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Con doblete de 
Mbappé, Francia 
supera por 3-1 a 
Polonia, en tanto, 
Inglaterra aplasta 
3-0 a Senegal 
INFORMACIÓN 1C

PREVÉN 
ASISTENCIA 
RÉCORD A
LA BASÍLICA
La Iglesia Católica 
espera un ‘récord 
histórico’ de 
peregrinos, después 
de dos años de 
restricciones
INFORMACIÓN 11A

FRANCIA E 
INGLATERRA
AVANZAN A 
CUARTOS

NACIONAL

LOCAL

LOCAL

VOLUNTARIADO, 
UNA LABOR CON
IMPACTO SOCIAL 

Y ECONÓMICO

LOCAL

INVIERTEN 197.4 MDP EN OBRA INCONCLUSA DE SÍMBOLOS PATRIOS

Detectan más irregularidades 
en obras del Circuito Interior

Reportan concreto 
hidráulico en 
márgenes del 
Río Atoyac y 
constructora 
emplea chapopote; 
ya presenta 
hundimientos y 
baches
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
as y los diputados 
de la 65 Legisla-
tura del Congre-
so del Estado, 

denunciaron que se han 
detectado más irregulari-
dades en las obras realiza-
das en el Circuito Interior 
y en la Avenida Símbolos 
Patrios.

Entre las deficiencias 
que se detectaron en la 
obra del Circuito Interior 
realizada por la extinta 
Secretaría de las Infraes-
tructuras y Ordenamien-
to Territorial (Sinfra), 
ahora denominada Secre-
taría de las Infraestruc-
turas, Comunicaciones 
y Ordenamiento Terri-
torial, el proyecto que 
supuestamente abarcó 
19.3 kilómetros, con una 
inversión de 518.17 millo-
nes de pesos, en el que se 
habría colocado concreto 
hidráulico en los dos már-
genes de Riberas del Río 
Atoyac, en algunos tra-
mos se colocó chapopote 
y en otros no existe evi-
dencias de haberse inter-
venido.

En el tramo que inicia 
del puente de la Ex Gari-
ta hasta donde concluye el 

•A unos días de su inauguración, cierran el Circuito Interior por hundimientos y baches en la 
calle Francisco Zarco, de la colonia Reforma Agraria.

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN

•La rehabilitación de Símbolos Patrios, una obra inconclusa.
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Queremos saber qué pasó con la 
carpeta asfáltica que se levantó en 
Riberas del Atoyac, porque hay la 
sospecha que se usó en Símbolos 
Patrios y se cobró como nuevo”
Pablo Día Jiménez
Diputado de Morena

margen del Río Atoyac, lo 

segundo tramo, la empre-
sa constructora colocó cha-
popote y ya presenta hun-
dimientos y baches.

Otros tramos que ni 
siquiera fueron interveni-
dos se ubican en el margen 
izquierdo de Riberas del 
Río Atoyac, desde el cru-
cero de Viguera hasta la 
colonia Cuauhtémoc Cár-

denas; de la misma mane-
ra en el margen derecho 
donde inicia el puente de 
San Jacinto Amilpas, en 
una distancia de al menos 
300 metros, que se man-
tiene de chapopote.

Además, las y los diputa-
dos integrantes del Segui-
miento de la Deuda Públi-

ten sospechas que el mate-
rial se pudo haber reutili-
zado en la Avenida Símbo-
los Patrios.

“Queremos saber qué 
pasó con la carpeta asfál-
tica que se levantó en Ribe-
ras del Río Atoyac, porque 
hay la sospecha que se usó 
en Símbolos Patrios y se 
cobró como nuevo”, señaló 
el diputado Pablo Día Jimé-
nez, de Morena.

Debido a estas obras de 
mala calidad y pagadas a 
costos elevados, el diputa-
do Luis Alberto Sosa Cas-
tillo, informó que no se ha 
aprobado el Avance de la 
Cuenta Pública de los tres 
trimestres del 2022, pues 
la mayoría de los proyectos 
realizados por la deuda del 
decreto 809 se encuentran 
aún inconclusos.

Algunas de las obras 
inconclusas destacan la 
modernización de la Ave-
nida Símbolos Patrios, en 
el que se habrían inverti-
do 197.4 millones de pesos, 
por lo que los legisladores 
advirtieron que antes de 
avalar las cuentas públi-
cas, se revisará a detalle 
el estado de los proyectos 
realizados durante el 2022 
por el gobierno de Alejan-
dro Murat Hinojosa.

El dirigente de la Canirac, Alejandro Ruiz Olmedo, 
pidió al gobernador Salomón Jara Cruz aplicar la 
ley y no dejarse chantajear por organizaciones so-
ciales, luego del retiro de vendedores ambulantes 
en el Zócalo y el desalojo de triquis de los corredo-

res de Palacio de Gobierno
INFORMACIÓN 1B

CAPITAL

“QUE JARA APLIQUE LA LEY Y NO 
SE DEJE CHANTAJEAR”: CANIRAC
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DE LAS 19 muertes en cár-
celes municipales docu-
mentadas por la Defenso-
ría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO) de 2015 a la 
fecha, en 14 las autorida-

ron que se trató de suicidio, 
mientras que en cinco argu-
mentaron la existencia de 
complicaciones por enfer-
medades o malestares.

Sin embargo, ante la ocu-
rrencia constante de este 
tipo de hechos, donde fami-
liares y habitantes culpan 
a las autoridades munici-
pales, que incluyen a los 
cuerpos de seguridad, la 
DDHPO emitió de mane-
ra reciente una recomenda-
ción general a los 570 muni-
cipios de Oaxaca.

Documenta Defensoría 19 
muertes en penales en 7 años

Demanda 
ombudsman 
garantizar agua, 
alimentación y 
seguridad a detenidos

ca, señalaron que se des-
conoce el destino del cha-
popote que se levantó 
sobre Riberas del Río Ato-
yac, por lo que cual exis-

En esta, dirigida también 
a autoridades estatales de 
seguridad, procuración y 
administración de justicia, 
la Defensoría pide que se 
realicen las acciones nece-
sarias para que en los luga-
res de detención con los que 
cuente el municipio, tengan 
las condiciones mínimas de 
espacio, iluminación, venti-
lación y sanitarias.

También que se provea 
lo necesario para garanti-
zar que las personas dete-
nidas puedan tener acceso 
a alimentos y agua durante 
su estancia en los lugares de 
detención, así como separa-
ción de espacios entre hom-
bres y mujeres, accesibles a 
personas mayores y perso-
nas con discapacidad.

“Con la finalidad de 
garantizar el derecho a la 
salud, se efectúen las accio-
nes pertinentes para que los 
lugares de detención o cárce-
les municipales cuenten con 
el servicio médico indispen-
sable para atender casos de 
emergencia y/o realizar las 

con la situación legal de las 

personas detenidas”, señala.
El organismo también 

pidió la instalación de cáma-
ras y/o equipos de video 
vigilancia, que cubran tan-
to el interior como el exte-
rior de los lugares de deten-

documentar conductas que 
pudieran ir en contra de los 
derechos humanos de las 
personas detenidas.

En coordinación con las 
autoridades federales y esta-
tales en materia de seguri-
dad pública, se establez-
can procesos de formación 
permanentes en materia de 
derechos humanos dirigidos 
al personal administrativo, 

que conozcan y hagan efecti-
vos los derechos que tienen 
las personas detenidas.

Entre otros aspectos, la 
DDHPO expuso además la 
importancia de colocar en 
espacios visibles, carteles 
o algún implemento simi-
lar, que expongan los dere-
chos que tienen las personas 

dan hacerlos valer de mane-
ra adecuada.

En el país, se estima 
que las instituciones 

tienen una partici-
pación equivalente 

al 2.9% del PIB
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Cada día está mejor y ya 
se encuentra en su casa 

en donde guardará repo-
so el tiempo necesario”: 

Alejandro Rodríguez

INFORMACIÓN 3A

REPORTAN 
MEJORÍA EN 

LA SALUD DEL 
ARZOBISPO

INFORMACIÓN 4A

PROPONE CMIC CONSTRUIR
UN LIBRAMIENTO URBANO

INFORMACIÓN 5A



conseguir apa-
rearse: un equipo 
español ha docu-
mentado cómo 
ingiere plantas 
con propiedades 
antiparasitarias y 
sedantes y, según propo-
nen en una nueva inves-

tigación publica-
da en la revista 
Frontiers in Eco-
logy and Evolu-
tion no lo hacen 
para nutrirse sino 
para aprovechar 

-
ciosas para su salud.

#ASÍLOTUITEARON

La avutarda se automedica para ligar más: 
ingiere plantas con propiedades medicinales

AGENCIAS 

U
n estudio mues-
tra que las aves 
más grandes 
que pueden 

volar ingieren durante la 
fase de cortejo dos plantas 
con propiedades antipara-
sitarias y antifúngicas que 
les ayudan a reforzar su sis-
tema inmune.

La avutarda (Otis tar-
da) es el ave de mayor 
tamaño que puede volar 
y también la que proba-
blemente tiene un ritual 
de cortejo más llamativo, 
hasta el punto de que pue-
de ser observado a más de 
un kilómetro de distan-

les ha llamado la atención 
otro aspecto de su com-
portamiento que, según 
creen, estaría relaciona-
do con sus esfuerzos para 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PRESUMEN 
DECOMISO 
Circula en redes so-
ciales fotos del ins-
pector municipal Va-
lerio López Aguilar y 
su equipo presumien-
do lo decomisado a 
triquis desalojados de 
Palacio de Gobierno.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SE INSTALAN COMERCIANTES EN LA 
CALLE DE GURRIÓN ESQUINA CON EL 
ANDADOR TURÍSTICO
Quedó peor la cosa.

Beatriz Reyes O

Para que se queden otros 6 años más.
Abelardo Alcantara

Del zócalo a Santo Domingo, y dicen que no ha-
cen actos de comercio, los pobres desplazados y 
el chantaje sigue.

Ed Gar Do

Retirenlos.
Jose Maria Diaz Ordaz
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Ni tus peores enemigos 
te pueden hacer tanto 
daño como tus propios 

pensamientos”. 

Buda

• 1853 Durante el 
gobierno de López de 
Santa Anna, fue inau-
gurada la primera línea 
telegráfica del país.
• 1810 Miguel Hidalgo 
prohíbe el arrendamien-
to de tierras comunales. 
• 1953 Muere en Los 
Angeles California el 
actor y cantante mexica-
no Jorge Negrete.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.82

$ 14.37

$ 20.15

$ 19.89

$ 14.40

$ 20.68

1
.  H o m b r o 
con hombro. 
A pesar de que 
Samuel García, 

gobernador de Nue-
vo León, pertenece a 
otro partido, MC, el 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, le expresó 
su apoyo ante la per-
secución política que 
enfrenta por el proce-

-
cal del estado. El Presi-

-
cio político que busca 
el Congreso del estado 
en contra del secreta-
rio general de Gobier-
no, Javier Navarro, y el 
proceso legal en contra 
de Félix Arrieta, subse-
cretario de Administra-
ción Tributaria, tienen 
tintes partidistas. Tam-
bién mencionó que las 

-
bajar con rectitud para 
evitar que la delincuen-
cia se incremente en las 
entidades. La 4T aga-
rra parejo en la paci-

no hay banderas parti-
distas. Impera la mexi-
cana.

2. A la orden. La 
jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, 
difundió su postura res-

que le fue hecha por la 
Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE que 
la obliga a publicar un 
texto donde se deslin-
de de las pintas hechas 
en bardas y mensajes 

en redes sociales a su 
favor para la campaña 
presidencial de 2024. 
Mencionó haber reci-

la obliga, “como medi-
da cautelar (aunque no 
es el fondo del asunto), 
a publicar un texto que 
no es de mi autoría y con 
el que no estoy de acuer-
do”. Añadió que, “con 
ello, una vez más, el 
INE demuestra su ses-
go, talante antidemo-
crático y conservador”. 
Cumplirá con la obliga-
toriedad, pero bajo pro-
testa. Ojo: dejada, no es.

3. Luz verde. Una 
vez que el Presiden-
te de México garanti-
zara que no meterá las 
manos en la sucesión 
presidencial, a los can-
didatos a sucederlo no 
les queda más que lle-
var agua para su moli-
no. Es innegable que 
las bases de Morena 
son las más organiza-
das entre los institu-
tos políticos naciona-
les, así que en la pro-
moción para obtener el 
triunfo en las encues-
tas, la mesa está pues-
ta. El secretario de Rela-
ciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, arrancó 
ayer su campaña para 
ser el mejor posiciona-
do y tomó protesta a los 
integrantes de comités 
que se desplegarán a su 
favor en los 300 distri-
tos electorales. No es un 
concurso de simpatías, 
sino de capacidad. La 
gente sabrá.

COLUMNA HUÉSPED

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG

Abraham Mendieta
@abrahamendieta

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Morena y su líder son HIPÓCRITAS. 
Dicen que les importa la pobreza/des-
igualdad, la corrupción y la inseguridad 
-que se han deteriorado de manera 
dramática- cuando lo que en realidad 
les importa es el poder -que acumulan 
sin parar. Las pruebas están a la vista de 
quien quiera ver.

Es miserable que un senador panista 
que cobra 100,000 pesos, se oponga a 
que aumente el salario mínimo de un 
trabajador que cobra 5,000 pesos. 
Eso sí que polariza; eso sí que rompe 
una sociedad.

“No me vengan con el cuento de que la 
ley es la ley” dice el gerente de Morena, 
chillando como su Jefe 
Empezaron 2 años antes de la elección 
con campañas multimillonarias, ilega-
les y burdas, y chillan cuando se los 
señalan! Saben que solo violando la ley 
pueden intentar ganar

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

LISBETH MEJÍA REYES

LOS PROBLEMAS para 
adquirir el terreno en el 
que operará el nuevo relle-
no sanitario de la ciudad de 
Oaxaca persisten a casi dos 
meses del cierre del tirade-
ro de Zaachila. Sin embar-
go, el presidente municipal, 
Francisco Martínez Neri, se 

nueva administración del 
gobernador Salomón Jara 
Cruz, esto se supere.

Como este problema, el 
servicio de recolección per-
siste por la falta de un relle-
no propio y la complicación 
de empleados municipales 
de enviar los residuos a su 
destino final durante los 

la recolección ha abarcado 

LISBETH MEJÍA REYES

INSPECTORES MUNICI-
PALES de Oaxaca de Juá-
rez incurrieron en una con-
ducta irresponsable tras 
exhibirse con textiles, som-
breros y diversos produc-
tos decomisados a despla-
zados triquis durante el des-
alojo del viernes en Palacio 
de Gobierno y zócalo.

En diversas fotografías 
compartidas en redes socia-
les y grupos de Whatsapp, 

-
pectores, Valerio López, así 
como a otras cuatro per-
sonas involucradas en los 
agravios. 

Con diversos gestos, se 
muestran portando panta-
lones, sombreros, una gui-
tarra de juguete, guayabe-
ras y otros artículos deco-
misados a diversos grupos 
de desplazados triquis.

Tras la publicación, en la 
que se involucra al jefe de 
inspectores de comercio en 
Vía Pública, el ayuntamien-
to capitalino dijo que no se 
tolerará tal conducta “irres-
ponsable” y se revisará para 
“aplicar las medidas discipli-
narias que correspondan”.

Asimismo, refutó los 
rumores de que los fun-
cionarios presuntamente 
se habían apropiado de la 

NO SE TOLERARÁ, DICE MUNICIPIO

Funcionarios se exhiben con 
mercancía decomisada a triquis

mercancía.
La madrugada del vier-

nes, el ayuntamiento capi-
talino y el Gobierno del 
Estado desalojaron a los 
diversos grupos de despla-
zados triquis de Copala que 
por 12 años habían ocupa-
do el zócalo y el corredor del 
Palacio de Gobierno.

El desalojo se dio luego de 
que la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos les retiró las medidas 
cautelares que tenían des-
de octubre de 2010, a cau-
sa de la violencia en la zona 
triqui del estado. 

El argumento que el 
municipio y el estado 

emplearon para efectuar el 
desalojo fue el que los des-
plazados carecían de per-
miso para realizar una acti-
vidad comercial en la vía 
pública y que ésta se reali-
zaba en una zona prohibida.

Del operativo del viernes, 
en el que se contó con poli-

cías municipales y estatales, 
el ayuntamiento detalló que 
la labor de las y los inspec-
tores municipales “fue la de 

los artículos que vendían 
esas personas, para entre-
garlas completas, llegado el 
momento”.

•Acusan conducta irresponsable de inspectores municipales.
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•Probando el violín.

•Después de 12 años, los boleros regresan a su lugar original frente a Palacio de Gobierno, 
luego del desalojo de triquis.
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•Comerciantes establecidos, mercaderes y vecinos del Centro Histórico, realizaron este domin-
go un tequio en el Zócalo capitalino.

APLAUDEN DESALOJO DE TRIQUIS

“Que Jara aplique la ley y no 
se deje chantajear”: Canirac

Debe gobernar 
para todos, 
hayan o no 
votado por él, 
dice Alejandro 
Ruiz Olmedo

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

P
ara el dirigente de 
la Cámara Nacio-
nal de la Indus-
tria Restaurante-

ra y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Alejan-
dro Ruiz Olmedo, el gober-
nador Salomón Jara Cruz 
tendrá que aplicar la ley y 
no dejarse chantajear por 
organizaciones sociales en 
su administración. 

Ante la llegada del nue-
vo gobierno, señaló que se 
tiene la gran oportunidad 
de gobernar el estado más 
rico en cultura, identidad y 
tradiciones en sus diversas 
regiones. 

“Que gobierne para todos 
los oaxaqueños hayan o no 
votado por él, que mejore 
los servicios de salud, segu-
ridad y educación de cali-
dad para todos; además, 
que siga promoviendo el 
turismo a nivel nacional e 
internacional”, señaló. 

Además de que en sus 
principales acciones se 
encuentren la búsqueda de 

DISFRUTANDO UN ZÓCALO LIMPIO
Sin el plantón de indígenas triquis ni protestas, una familia

oaxaqueña tranquilamente se dio tiempo para consumir sus alimentos
en el Zócalo capitalino, disfrutando de la música y el paisaje como

no se había visto desde hace más de 12 años.
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la paz y seguridad para toda 
la población, sin negociar 
la ley y que se aplique para 
tener una entidad con el res-
peto de todos los sectores. 

Asimismo, sugirió que 
no se deje chantajear por 
los seudolíderes sociales 
que han puesto a la entidad 
sobre la pared por diversos 
temas de demandas y que 
ocasionan movilizaciones y 
afectaciones. 

Cabe mencionar que el 

sector de servicios turísti-
cos que se localiza en el cen-
tro de la ciudad, aplaudió el 
retiro de vendedores ambu-
lantes en el Zócalo y tam-
bién la limpieza en el corre-
dor del Palacio de Gobierno.

Pidieron que esta situa-
ción permanezca para el dis-
frute de las familias que a dia-
rio transitan por una de las 
plazas principales de la capi-
tal oaxaqueña y que estuvo 
secuestrada por 12 años por 

los grupos sociales y despla-
zados de la zona Triqui. 

Asimismo, el personal de 
estos restaurantes y hoteles 
señalaron que podría llegar 

la economía de los estableci-
mientos y por ende, la propi-
na que reciben aumentará.

Coincidieron que con la 
limpieza en el Zócalo, se 
está dando una imagen más 
positiva para el turismo para 
transitar.

Confía Neri en superar 
problema de la basura 

con ayuda de Jara
Persisten los 
montones de 
bolsas de desechos 
en diferentes 
puntos de la capital

más colonias que el 70 por 
ciento de principios de la 
semana pasada, los mon-
tones de bolsas de basura 
aún se observan en algu-
nas zonas.

En el centro histórico, el 
retiro de papeleras no ha 
evitado que transeúntes o 
pobladores abandonen los 
desechos en la vía pública. 
Las pocas papeleras que se 
mantienen tienden a lle-
narse pronto, a pesar del 
paso de personal del área 
de barrido.

Aunque el zócalo y el 
Palacio de Gobierno han 
sido despejados de organi-
zaciones y grupos de despla-
zados, la basura se mantie-
ne como un problema, tanto 
por el abandono de desechos 
como la falta de una cober-
tura total de servicios.

En barrios como el del 
Marquesado, los contende-
dores también fueron reti-
rados en los últimos días, 
luego de que la gente los 
convertía en basureros. 
Pero a pesar de la medida, 
la conducta persiste.

•Persiste el problema de recolección de basura en el Centro 
Histórico de Oaxaca.
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•Le habrían suspendido la quimioterapia a la cual se está 
sometiendo desde septiembre de 2021.

El mundo pendiente
de la salud de Pelé

AGENCIAS

EDSON ARANTES do 
Nascimento, más conoci-
do como Pelé, emitió un 
comunicado respecto de su 
delicado estado de salud, 
haciendo un llamado a la 
calma a raíz de la preocu-
pación de sus millones de 
fanáticos.

Y es que el mundo del 
fútbol se puso en estado de 
alerta máxima luego de que 
la prensa de Brasil asegu-
rara que a O Rei le habrían 
suspendido el tratamiento 
de quimioterapia al cual se 
está sometiendo desde sep-
tiembre de 2021, cuando fue 

operado de un cáncer intes-
tinal.

A lo anterior, se suma que 
a inicios del presente año le 
detectaron nuevos tumores 
en hígado y pulmón. Según 
“Folha”, el tres veces cam-
peón del mundo se encuen-
tra con cuidados paliativos 
exclusivos, para aliviar el 
dolor y la falta de aire.

No obstante, a través de 
su cuenta de Instagram, la 
leyenda del fútbol mundial 
escribió las siguientes pala-
bras: “Mis amigos, quiero 
mantener a todos tranqui-
los y positivos. Estoy fuerte, 
con mucha ilusión y sigo mi 
tratamiento como siempre. 

Inglaterra pasa por encima de Senegal

•Inglaterra también alcanzó las semifinales hace cuatro años en el Mundial de Rusia.

Jordan Henderson, 
Harry Kane y Buyako 
Saka anotaron los 
goles con los que los 
ingleses despacha-
ron con autoridad al 
campeón de la Copa 
Africana
AGENCIAS

INGLATERRA SE sobre-
puso a un titubeante ini-
cio y venció el domingo 3-0 
a Senegal para citarse con 
Francia, en un enfrenta-
miento por los cuartos de 

que será de poder a poder. 
Literalmente.

Jordan Henderson, 
Harry Kane y Buyako Saka 
anotaron los goles con los 
que los ingleses despacha-
ron con autoridad al cam-
peón de la Copa Africa-
na en el estadio Al Bayt, 
el escenario del duelo de 
cuartos el sábado próximo.

Henderson abrió el 
marcador a los 39, Kane 
aumentó a los 45 y Saka 
sentenció a los 57. Jude 

los primeros dos goles.

El de Kane fue su primer 
tanto en este Mundial y el 
52do de su trayectoria con 
los Tres Leones, poniéndo-
se a uno de igualar la mar-
ca histórica en manos de 
Wayne Rooney. También 
dejó atrás a Gary Lineker 
como el máximo anotador 
de la selección en las gran-
des citas con 11 conquistas.

“No fue fácil especial-
mente en la primera media 
hora. Ellos lo hicieron difícil, 
pero pudimos abrir el mar-
cador y luego fuimos mejo-

res”, dijo Kane. “El sábado 
va a ser difícil ante un gran 
equipo. Son los campeones 
defensores y será una noche 
complicada”.

Inglaterra alcanzó las 
semifinales hace cua-
tro años en el Mundial de 
Rusia. Para repetir en esa 
instancia, tendrán que des-
tronar a una Francia que a 
primera hora superó 3-1 a 
Polonia con un doblete de 
Kylian Mbappé.

Inglaterra no contó con 
Marcus Rashford y Raheem 

Sterling en el ataque, el pri-
mero por decisión tácti-
ca del entrenador Gareth 
Southgate y el segundo por 
razones personales. Ras-
hford, quien ingresó en el 
segundo tiempo, venía de 
marcar tres goles en la fase 
de grupos.

“Raheem hablará con 
el entrenador y tomará la 
mejor decisión para él y su 
familia, nosotros le man-
damos los mejores deseos 
y esperamos verlo pronto”, 
agregó Kane.

LOS GALOS VAN DE FAVORITOS

Francia vence a Polonia
La selección francesa protagonizó 
una inapelable victoria contra 
Polonia para dar otro paso en su 
empeño por revalidar el título

•Polonia maquilló el resultado con un penal ejecutado por Robert Lewandowski.

AGENCIAS

L
a clase y la desco-
munal pegada de 
Kylian Mbappé. 
El oportunismo 

de Olivier Giroud. Todo 
el juego coral de Fran-
cia. ¿Resultado? El últi-
mo campeón está en los 

Mundial.
Latigazos de la dupla 

Mbappé-Giroud le dieron 
el domingo a Francia una 
inapelable victoria 3-1 con-
tra Polonia para dar otro 
paso en su empeño por 
revalidar el título.

te con su mágico golpeo 
de derecha en el segundo 
tiempo y quedó como el 
máximo anotador del tor-

cinco gritos. Giroud factu-
ró el primero de Les Bleus 
al filo del descanso, una 
diana que lo coloca como 
máximo goleador históri-
co de la selección con 52 
conquistas.

Polonia maquilló el 
resultado con un penal eje-
cutado por Robert Lewan-
dowski en los descuentos.

En la mejor actuación 
de un campeón defensor 
desde que Brasil alcan-
zó la ronda de cuartos en 
Alemania 2006, los fran-
ceses se toparán el próxi-
mo sábado contra Ingla-
terra, que a segunda hora 
vencieron 3-0 a Senegal.

Aunque Polonia esperó 
hasta su cuarto partido en 
Medio Oriente para mos-
trar un atisbo de vocación 
ofensiva, el poderío y talen-

to del seleccionado dirigido 
por Didier Deschamps des-
niveló el pleito en el estadio 
Al Thumama.

El segundo gol francés 
—a los 74 minutos — fue 
una auténtica delicia de 
contragolpe.

Todo nació de un despe-
je de Antoine Griezmann, el 

ha desatado como volan-
te creativo. La pelota del 
“Principito” quedó para que 
Giroud siguiera el ataque 
con Ousmane Dembélé y 
el extremo francés procedió 
a tirar la diagonal a Mba-
ppé, quien desde el costado 
derecho anotó un gol para 
enmarcar: amague, breve 
pausa para apuntar al arco 

y el sablazo final hacia la 
escuadra contraria.

el show del 10 de Francia.
Al recibir otra vez por 

la derecha en los descuen-
tos, el delantero de 23 años 
sacó un nuevo bombazo al 
segundo palo que el porte-
ro polaco, Wojciech Szczes-
ny, apenas alcanzó a rozar 

•Mbappé firmó un 
doblete y quedó como 
el máximo anotador 
del torneo de Qatar con 
cinco gritos.
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con su guante.
Los registros golea-

dores de Mbappé en dos 
mundiales son alucinan-
tes.

Es el máximo anotador 

dos más que un lote de 
perseguidores que inclu-
ye al astro argentino Lio-
nel Messi, su compañero 
en el Paris Saint-Germain.

También acumula nue-
ve goles en 11 partidos en 
la Copa del Mundo, inclu-

Rusia 2018. Al paso que 
va, amenaza el récord 
absoluto del torneo en 
manos del alemán Miros-
lav Klose, autor de 16 goles 
en cuatro mundiales.

Nadie ha repetido como 
campeón en seis décadas, 
desde que Brasil alzó las 
copas de 1958 y 1962. Ita-
lia es la otra nación con 
títulos consecutivos, en 
1934 y 1938.

uperdeportivo@imparcialenlinea.com
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

EN MI familia nunca fuimos de ran-
cho ni de caballos. De niños, los únicos 
caballos que montamos –y sólo de vez 
en cuando– fueron los de Chapultepec; 
de igual manera sucedió en la familia de 
Pablo, mi esposo. Sin embargo, alguna 
vez cuando era niño montó en el ran-
cho de un amigo, lo que hizo que se ena-
morara de estos animales. Y un día de 
Reyes Magos, Pablo les pidió, a uno el 
caballo, al otro la comida y, al tercero, 
la casita para que durmiera.

La decepción de no recibir los rega-
los fue total. Y Pablo enterró ese deseo 
de la infancia durante muchos años. A 
sus 55 años, nos hicimos de un viejo ran-
cho con caballerizas que permanecieron 
vacías durante algunos años. Hasta que 
un día, Toño, nuestro yerno, le regaló un 
caballo que ya no le era útil a su herma-
no rejoneador. Se llamaba “Morucho”, 
una mezcla de chita, por su velocidad, 
con osito de peluche, por su docilidad. 
En el momento en que Pablo lo mon-
tó, la vida le cambió. Se volvieron uno.

Cuando, por primera vez y por invita-
ción de un grupo de amantes del caba-
llo, salió con Morucho a una cabalga-
ta de tres días, Pablo regresó con una 
sonrisa y un halo de felicidad que nun-
ca le había visto. Hablaba y hablaba de 
su experiencia, con la emoción de un 
niño. Al ver la pasión naciente por salir 
al campo los fines de semana, mon-
tado en su caballo –nada lo relajaba 
más–, comencé a vislumbrar mi futu-
ro en soledad.

A los 50 años me metí a clases de 
equitación durante seis meses, para 
aprender a montar y poder acompa-
ñarlo. En la segunda lección me caí y 
aprendí que una regla de este deporte 
es sobarte el golpe y treparte de nuevo. 
Durante 19 años disfrutamos juntos de 
esta actividad.

“¿Vienes a la cabalgata del sábado?”, 
me acaba de preguntar Eta, mi amiga. 
Es la cabalgata que cada año se organi-
za con motivo de la Navidad. Desayuna-
mos en un rancho en el Estado de Méxi-
co y, después de cuatro o cinco horas, 
llegamos a comer a otro rancho.

En ese momento me di cuenta de que 
la única razón por la que montaba era 
para recibir la mirada de Pablo. Ante 
ella, crecía. En las cabalgatas, junto con 
otros 50 o 100 caballos, me sentía pro-
tegida, envalentonada. Sabía que le gus-
taba verme galopar independiente y en 
compañía de las otras mujeres, llevando 

tranquilo, seguro y siempre pendiente 
de mí, lo que me daba una seguridad 
total. En una ocasión en la que me caí, 
la caravana se detuvo. “¡Caído!”, se fue 
corriendo la voz, para que los de atrás 
redujeran la velocidad. Me encontraba 
a unos 800 metros de distancia de él. 
“De inmediato supe que eras tú”, me 
dijo cuando estuvo a mi lado. Al verlo, 
me relajé y exhalé.

La llamada de Eta me hizo darme 
cuenta de que, en realidad, nunca mon-
té por gusto propio. Así que, en todo 
caso, en esta ocasión lo haré como un 
ritual, en el que echaré de menos la 
mirada en mi espalda que me vigila 
como un ángel. Segura de que Pablo 
habita en mí, iré a la cabalgata y con-
viviré con los jinetes que durante años 
lo acompañaron. Disfrutaré del cam-
po, sus aromas, sus vistas y las pláticas 
interrumpidas por tramos. Imaginaré 
la mirada de Pablo que, a sus 74 años, 
se ha vuelto un niño. Ahora mismo, él 
cierra los ojos porque acaba de pedirle 
a los Reyes Magos la comida, la casa y 
el caballo. Iré para hacer un homenaje 
a tantos recorridos a caballo que juntos 
disfrutamos. A través de mi mirada, él 
disfrutará por igual.

¿Será la última cabalgata que realice? 
El caballo me permitirá descifrarlo…

La mirada del otro

•Isabel García, Mary Suarez y Maricarmen Reyes.

•Yanet Granada, Estrella Montañés y Magali Bautista.

•Carina Vargas, Ramón Velásquez, Yanet Granada y Carmen Boza.

•

•Lily Cabello y Maricarmen Marrufo.

•Amparo de la Vega y Arturo de León.

EMOTIVA VELADA 

Ximena Montiel, Mexicana 
Universal Oaxaca 2022

CON LA PRESENCIA DE DISTINTAS PERSONALIDADES, LA GUAPA 
OAXAQUEÑA FUE CORONADA ENTRE APLAUSOS Y FELICITACIONES  

 FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n una maravillosa 
velada, hace unos 
días se llevó a cabo la 
coronación de Xime-

na Montiel Wong como Mexi-
cana Universal Oaxaca 2022, 
en donde estuvieron presen-
tes distintas personalidades 
para ser partícipes de este 
bello momento. 

La noche abrió con una 
pasarela de moda en la que 
desfilaron hermosas mode-
los, posteriormente los pre-
sentes disfrutaron de algunos 
shows preparados para reci-
bir a la nueva representante 
de Oaxaca. 

Entre las personalidades 
que disfrutaron del evento 

estuvieron: Cristina Espejo, 
directora estatal de Mexicana 
Universal de Oaxaca; Hernán 
Sánchez, Amparo de la Vega 
y Arturo de León, propieta-
rios de La Rueca Restauran-
te; además de Mariana Bení-
tez Tiburcio, diputada y pre-
sidenta del Colectivo 50+ y 
María Elena Marrufo, direc-
tora del CRIT.

El momento cumbre de la 
noche llegó cuando la gua-
pa Ximena Montiel Wong 
fue coronada como Mexica-
na Universal Oaxaca 2022. 
En medio de aplausos y feli-
citaciones, Ximena Montiel 
agradeció la oportunidad de 
ostentar esta corona para dar 
a conocer a nuestro estado. 

¡Enhorabuena!
•En medio de aplausos y felicitaciones, Ximena Montiel agradeció la 
oportunidad de ostentar esta corona.

•Ximena Montiel Wong fue coronada como Mexicana Universal Oaxaca 2022 durante una maravillosa velada. 
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Rosalía y Taylor Swift, únicas mujeres entre los más escuchados
AGENCIAS 

LAS LISTAS de populari-
dad no mienten y Bad Bun-
ny se ha convertido por ter-
cera vez consecutiva en el 
artista más escuchado de 
Spotify. Acompañando a 
Benito Antonio Martínez 
se encuentran nombres 
como Harry Styles, Biza-
rrap o Quevedo.

Sin embargo, lo que lla-
ma poderosamente la aten-
ción es la poca o casi nula 
presencia femenina dentro 
del top 10 de lo más escucha-
do en la plataforma digital. 
Solamente son dos mujeres 
que lograron ingresar a esta 
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•Durante este 2022, Rosalía lanzó su disco Motomami.

prestigiosa lista: Rosalía y 
Taylor Swift.

Durante este 2022, la 
española lanzó su disco 
Motomami con el que logró 

muy buena critica por parte 
de expertos en la industria 
y por el público en general, 
pero al parecer, eso no fue 

fuera nominada al máximo 
galardón musical: los Pre-
mios Grammy.

En esos premios, se ha 
anunciado que el único dis-
co latino que fue incluido en 
la lista de nominados fue Un 
Verano Sin Ti de Bad Bun-
ny, logrando ser el primer 
álbum originario de Améri-
ca Latina en entrar en esta 
categoría.

Pero Rosalía no se quedó 
con las manos vacías ya que 
en la entrega de los Grammy 
Latino se logró hacer con la 
victoria en la categoría más 
importante de la noche al 
conseguir el Álbum del año, 
superando al mencionado 
disco de Bad Bunny.

•Taylor Swift logró adentrarse en la lista superando al cana-
diense Drake.

Por su parte, Taylor Swift 
logró adentrarse en la lis-
ta superando al canadien-
se Drake. Swift lanzó hace 
unas cuantas semanas su 

disco Midnights con el que 
logró llegar a la increíble can-
tidad de 81 millones 958 mil 
oyentes mensuales dentro de 
Spotify.

Terminan pleito por
custodia de su hijo

Ninel Conde y su 
ex pareja Giovanni 
Medina llegaron a 
un acuerdo con la 
intención de darle 
una mejor calidad de 
vida al menor

AGENCIAS 

HAN PASADO casi tres 
años desde el inicio de la 
batalla legal y mediática 
entre Ninel Conde y su ex 
pareja Giovanni Medina 
por la custodia del hijo que 
ambos tienen en común.

Todo comenzó cuando 
la intérprete de “Bombón 
asesino” denunció en abril 
de 2020, frente a autorida-
des de la Ciudad de México, 
violencia familiar y de géne-
ro, así como obstaculización 
para ver al menor.

El pleito escaló de nivel tras 
la relación de Ninel con Larry 
Ramos, pues el hoy detenido 
fue denunciado por más de 
200 personas que los acusa-
ron de fraude, razón por la 
que huyó. Al considerar que 
Conde mantenía vínculos con 
criminales, se determinó que 

-
tendría Giovanni.

Desde entonces han sido 
pocas las veces que Ninel ha 
visto a su hijo; sin embargo, 
esto podría cambiar, pues 
ambas partes anunciaron un 

acuerdo en el que, por el bien 

los procesos legales.
A través de su cuenta de 

Instagram Ninel compartió 
un comunicado en el que 
revela que, con la intención 
de darle una mejor calidad 
de vida al menor, así como 
fomentar su bienestar, tan-
to ella como Giovanni opta-
ron por llegar a un acuerdo.

“Si alguna experiencia 
podemos compartir de esto, 
es que siempre es mejor el 
diálogo, los acuerdos y razo-
namientos, antes de llegar a 
instancias judiciales”, pue-
de leerse en la publicación.

Por su parte, Giovanni 
Medina fue abordado por 
la prensa durante la alfom-
bra roja de un evento social, 
en donde fue cuestionado al 
respecto, a lo que él aseguró 
que los tres, Ninel, el menor 
y él, están contentos.

“Estamos avanzando 
bien en su formación (…) 

Detalló que pudieron lle-
gar a esa conclusión tras 
colocar a su hijo como prio-
ridad.

“Ya no hay espacio para 
nuevos procesos, por lo 
menos en la custodia, es 

Finalmente reconoció a 
Ninel Conde por el esfuer-
zo que ha hecho aún cuan-
do no vive en México.

“Está poniendo muy bue-
na voluntad”, concluyó.
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•Giovanni Medina aseguró que los tres, Ninel, el menor y él, 
están contentos.

ESTRENA PELÍCULA 

Will Smith pide 
perdón al público

El actor habló sobre el temor que tiene por la reacción del público tras el 
bochornoso suceso en la entrega de premios cuando abofeteó al comediante

AGENCIAS 

L
a nueva película 
de Will Smith se 
acaba de estre-
nar y ya afron-

ta una fuerte polémica 
¿la razón? La cachetada 
que le dio el actor a Chris 
Rock durante los Oscar.

El sábado el actor pre-
sentó la cinta “Eman-
cipation” dirigida por 
Antoine Fuqua y que él 
protagoniza.

La película se podrá 
disfrutar por Apple TV 
y aborda la esclavitud de 
los afroamericanos en 
Estados Unidos.

En este contexto, Will 

habló sobre el temor que 
tiene por la reacción del 
público tras el bochorno-
so suceso en la entrega de 
premios cuando abofeteó 
al comediante.

“Lo único que me cau-
sa inquietud es que hay 
mucha gente que ha 
hecho un trabajo especta-
cular en la película. Espe-
ro que no penalicen a mi 
equipo por culpa de mis 
acciones. Todas las noches 
pierdo el sueño pensando 
que puedo haber perjudi-
cado al equipo, pero voy a 
hacer lo que pueda para 
que todos ellos sean vis-
tos a la luz que merecen”, 
explicó Smith a Entertain-

ment Weekly.
También aprovechó 

para hablar sobre sus senti-
mientos y lo que pasaba por 
su mente aquella noche.

“Nadie sabe por lo que 
otro está pasando, y yo 
estaba pasando por algo 
esa noche. No es que eso 
justifique mi comporta-
miento en absoluto… Pero 

fueron muchas cosas. 
Me perdí, me perdí, y 
mostré una rabia que 
había estado reprimida 
durante mucho tiempo” 
comentó Smith a Tre-
vor Noah en “The Daily 
Show”.

“Espero no penalicen 
a mi equipo por culpa de 
mis acciones”.

Nadie sabe por lo que otro está 
pasando, y yo estaba pasando 

por algo esa noche. No es que eso 

absoluto… Pero fueron muchas 
cosas. Me perdí, me perdí, y 

mostré una rabia que había estado 
reprimida durante mucho tiempo”

Will Smith

•El sábado el actor 
presentó la cinta 

“Emancipation” dirigida 
por Antoine Fuqua y que 

él protagoniza.
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Nunca se termina de aprender a 
leer. Tal vez como nunca se termine 

de aprender a vivir”
Jorge Luis Borges

SE UNEN A LOS FESTEJOS A LOS MUERTOS

Muestran artistas sus obras en 
el Mercado 20 de Noviembre

Nora García, 
Jesús Guadalupe 
y Giovanni Varell 
expusieron sus 
trabajos en el 
famoso Corredor 
de la Soledad
DOLORES JIMÉNEZ

E
n los primeros 
días de noviem-
bre del año en cur-
so transcurrieron 

muchos eventos los cua-
les quedaron pendientes 
por reseñar, uno de esto 
fue la exposición pictóri-
ca de los artistas plásticos 
llevada a cabo en el Mer-
cado 20 de Noviembre, 
por invitación del admi-
nistrador, quien ya lleva 
muchos años trabajando 
en ese lugar y quien tuvo 
a bien convocar a los artis-
tas a exponer sus trabajos 
en el famoso Corredor de 
la Soledad.

Usando los caballetes 
para montar sus cuadros 
resaltaron los artistas: 

Nora García Torres: 
participó con la obra 
“Mujer Mixteca”. Ella vio 
la luz primera en La gran-
ja, en los límites de Vera-
cruz y Oaxaca. Realizó 
estudios de psicopedago-
gía, sin embargo, su pasión 
por el arte le impidió con-
tinuar su carrera dejan-
do esta trunca, es enton-
ces que decide acudir a los 
talleres del ICAPET, en 
esta capital, donde acuden 
mujeres de bajos recursos 

ingresos, en ese taller fue 
seleccionada una de sus 
obras en el Festival Inter-
nacional (FIA) en el Esta-
do de Veracruz, también 
participó en el 60 aniver-
sario de Tuxtepec, Oaxaca, 
como muralista, hacien-
do lo mismo en hoteles y 
actualmente continua en 
su taller de La Granja, en 

LISBETH MEJÍA REYES

UNIDAS EN “complicidad” 
para abrirse espacios en los 
cuales compartir su talen-
to, las cantantes Ana Díaz y 
Martha Toledo Mar presen-
tarán “Oaxaqueñísimas”. El 
concierto y espectáculo dan-
cístico será el 18 de diciem-
bre, en el teatro Juárez de la 
capital del estado.

“A nivel nacional y a pesar 
de que somos muchas crea-
doras, tenemos muy pocos 
espacios donde nos pode-
mos desarrollar. Tenemos 
que buscarlos por nosotras 
mismas y tener esa com-

plicidad de chicos, gente 
y empresas que nos ayu-
den a encontrar espacios 
para mostrar nuestro arte”, 
explicó Ana Díaz.

Con una trayectoria de 
29 años, Díaz expuso que 
en el 80 por ciento de los 
festivales en el país tiene 
elenco masculino. Y que 
esto es parte del contexto 
al cual se enfrentan, pero 
que han buscado supe-
rar mediante colaboracio-
nes como la de la iniciativa 
“Oaxaqueñísimas”.

En este concierto se escu-
charán las propuestas musi-
cales de ambas, a través de 

Ana Díaz y Martha Toledo Mar unen sus voces en “Oaxaqueñísimas”
Las cantantes se presentarán el 18 de 
diciembre en el teatro Juárez, en la capital 
oaxaqueña, con un espectáculo que incluirá 
bailes y danzas

canciones tradicionales del 
estado y como un preceden-
te para que más intérpretes 
del estado colaboren en pro-
yectos como este.

Con trayectorias artís-
ticas de casi tres décadas, 
Ana Díaz y Martha Toledo 
buscan que en esta produc-
ción el público escuche “lo 
que es Oaxaca”. Aquello que 
“nos hace no solo oaxaque-
ñas sino oaxaqueñísimas”, y 
que han expresado a través 
de composiciones propias.

Temas como “La lloro-
na”, “Sola de Vega”, “Como 
de 30” y “Mujer del Maíz” 
son algunos de los que inclu-
ye el repertorio. Asimismo, 
algunos que en sus trayec-
torias han creado como una 
manera de expresarse o de 
reivindicar sus orígenes.

“Hemos escogido un 
repertorio con el cual van 

a disfrutar muchísimo: 
bolero, chilena, cumbia, 
fusión…”, agregó Martha 
Toledo. La cantante origi-
naria de la región Istmo de 
Tehuantepec describió que 
este será el primer concierto 
bajo ese nombre, y del cual 
esperan continuar muchos 
años más.

En el recital, ambas 
acompañarán sus voces 
con las interpretaciones de 
músicos oaxaqueños como 
Héctor Díaz. Además de los 
bailes y danzas a cargo de la 
Compañía Oaxaqueña de 
Danza Tradicional (Codat). 

El recital será el 18 de 
diciembre, a las 19:00 
horas, en el teatro Juárez. 
Los detalles sobre el acceso y 
puntos en donde se podrán 
obtener pueden conocerse 
en las redes sociales de las 
artistas.

•Ambas acompañarán sus voces con las interpretaciones de 
músicos oaxaqueños como Héctor Díaz.
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su tierra natal. 
Jesús Guadalupe: mos-

tró su obra “Tigre”. Él 
nació en Tuxtepec, Oaxa-
ca, su formación la inició 
a temprana edad. Después 
de estar trabajando a solas 
entró al taller de Sotaven-
to para mejorar sus habili-

dades artísticas, donde más 
tarde se volvió maestro y se 
desempeña en la obra por 
comisión y murales; algu-
nas de sus obras han sido 
expuestas en el Museo de 
Arte dedicado a Rodolfo 
Morales, en la población 
de Ocotlán de Morelos, 

Oaxaca, otras en Tuxtepec 
en el Restaurante El Pese-
bre Hotel del Rancho, en la 
población antes citada. 

Giovanni Varell: parti-
cipó con “La inmortal San-
dunga”, maravilloso gra-
vado con el que nos impre-
sionó en su evolución como 

artista plástico. Vio la pri-
mera luz en Santo Domin-
go Tehuantepec, Oaxaca, 
aquí inició sus primeros 
estudios, viendo sus habi-
lidades tomó varios cur-
sos sobre pintura hasta 
llegar a tener el título de 
maestro en artes plásti-
cas de la Casa de la Cultu-
ra, en la misma población, 
también es maestro de la 
Biblioteca de San Bartolo 
Tuxtepec, Oaxaca, donde 
impartió talleres, apoyan-
do con donación de obras 
a las instituciones públicas 
del gobierno del Estado de 
Oaxaca, así como al sistema 
DIF, Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña, en el Fisca-
lía del Estado en la Costa 
Chica, en la Sierra Norte y 
en las Regiones del Istmo. 
Con sus obras se ha pre-
sentado en apoyo al resca-
te del maíz con el maestro 
Francisco Toledo, en San 
Agustín Etla, Oaxaca, en la 
Exposición del maíz Trans-
génico, con el maestro Sin-
zaburo Takeda, en la expo-

sición Mujeres, Inmanen-
cia y trascendencia en el 
museo del Palacio en apo-
yo a Fiscalía de la Mujeres 
Víctimas de violencia”. Ha 
sido distinguido con la pre-
sea cultural “José Vascon-
celos”, ha obtenido recono-
cimiento en la Cámara de 
Diputados LXIV Congre-
so de la Ciudad de Oaxaca, 
es miembro de la Acade-
mia Nacional de Historia 
y Geografía Filial, miembro 
de la Asociación de Escri-
tores y Artistas Españoles 
Corresponsalía México, ha 
expuesto en Cádiz Espa-
ña, en Macallen, Texas, 
en Louis Francois, Troyes 
Francia y aquí en la ciudad 
de Oaxaca.

CREATIVIDAD
Se nota el esfuerzo con 

el que los jóvenes artistas 
han expuesto sus obras en 
el Mercado 20 de Noviem-
bre, con mucho entusias-
mo van por el camino ade-
cuado en la creatividad, en 
tanto que, Giovanni Varell 
ya tiene camino trazado 
en el marco de la pintu-
ra. Aunque a los mucha-
chos aún les falta mucho, el 
entusiasmo cuenta mucho 
al presentar sus obras en 
el tiempo de festejos a los 
muertos, los colores que 
emplean son fascinantes y 
yo los exhorto a continuar 
en la búsqueda de la ima-
ginación que poco a poco 
van desarrollando.

CRÍTICA
Giovanni Varell tiene 

dones excelentes en la plás-
tica mexicana, su obra fuer-
te ha sido el retrato, pero ya 
vimos que también le salen 
al paso del gravado impre-
sionantes obras que no 
debe dejar de crear. Él ha 
sido un pintor muy desta-
cado a nivel internacional, 
donde ha recibido maravi-
llosos reconocimientos y 
esto le ha valido para con-
tinuar en el camino del arte 
plástico, un tema que es su 
fuerte en la creación.

•Los jóvenes artistas han expuesto sus obras con mucho entusiasmo en el Mercado 20 de Noviembre.

•Los colores que emplean son fascinantes y resaltan las obras expuestas.
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•El sábado, sujetos desconocidos mataron al agente municipal de Llano Suchiapa.

•El viernes se reportó el feminicidio de Yadira Ivet J. M. en San Gabriel Mixtepec.

•El empresario Jorge G. M. fue baleado en su domicilio de Santa Lucía del Camino.

•Un mototaxista originario de Tlacolula fue hallado con el tiro de gracia.

DICIEMBRE SANGRIENTO
DURANTE LOS PRIMEROS CUATRO DÍAS DEL MES, LA ENTIDAD HA REGISTRADO 12 EJECUCIONES 

EN LA ZONA METROPOLITANA, ASÍ COMO EN LAS REGIONES DE LA COSTA Y EL ISTMO
JORGE PÉREZ

Los primeros días de 
diciembre se han vis-
to bañados de sangre 
con el asesinato de 12 

personas en distintas regio-
nes del estado de Oaxaca, el 
último reportado fue la eje-
cución de un mototaxista.

La mañana de este domin-
go, el mototaxista Edgar 
Javier R. H., vecino de Ciu-
dad Yagul y originario de Tla-
colula, fue hallado sin vida y 
con el tiro de gracia sobre la 
Carretera Federal 190, tra-
mo Tlacolula-Mitla a la altu-
ra de Salto del Agua.

EJECUCIÓN EN SALINA CRUZ 
También la mañana del 

domingo fue asesinado el 
taxista Javier R. O. de 48 
años de edad, sobre la cal-
zada Teniente Azueta de 
la colonia Guadalupe, a 
unos metros del Astillero 
de la Secretaría de la Mari-
na (Semar), el chofer quedó 
tirado a unos metros de su 
unidad de motor.

MUERTE EN COLOTEPEC
Una persona de sexo mas-

culino identificada como 
Andrés M. de 36 años de 
edad fue asesinada por dis-
paro de arma de fuego en 
Santa María Colotepec.

ASESINAN A AGENTE DE SUCHIAPA
El sábado, sujetos desco-

nocidos mataron a Alberto 
Mijangos Villagómez, agente 
municipal de Llano Suchia-
pa, Santa María Petapa, los 
responsables dejaron un 
mensaje criminal y se die-
ron a la fuga con rumbo des-
conocido.

De acuerdo a los repor-
tes policiacos, el crimen ocu-
rrió la tarde del sábado en el 

•Tres personas fueron ejecutadas la tarde del viernes en San Pedro Pochutla.

FEMINICIDIO EN SAN GABRIEL 
MIXTEPEC

El viernes por la noche 
se reportó el feminicidio de 
Yadira Ivet J. M. de alrede-
dor de 40 años de edad, el 
hecho ocurrió en el domici-
lio de la víctima en la calle 20 
de Noviembre del barrio de 
la Cruz en San Gabriel Mix-
tepec, también fue asesina-
do el ciudadano Alberto M. 
P. de 40 años originario de 
Cañada de los Matus, San-
tos Reyes Nopala.

ASESINAN A EMPRESARIO
El empresario Guadalu-

pe Jorge G. M. de 59 años de 
edad fue asesinado en el 
interior de su domicilio ubi-
cado sobre la calle Fray Ale-
jo de la colonia del Bosque, 
Santa Lucía del Camino.

EJECUTADO EN ISTMO
El 1 de diciembre fue loca-

lizado el cuerpo sin vida de 
una persona sobre la Carre-
tera Transístmica, tramo La 
Ventosa-Matías Romero a la 
altura del crucero a El Mez-
quite, Asunción Ixtaltepec.

La persona localizada aún 

vestía pantalón negro, pla-
yera azul y calzaba botas 
tipo tácticas.

LE QUITAN LA VIDA EN HUATULCO
El ciudadano Bernabé 

R. G. fue asesinado de un 
balazo en la cabeza en el 
camino de terracería que 
conduce al tanque de agua 
del barrio Vainilla de Santa 
María Huatulco.

Cerca del cuerpo se 
encontraron prendas de 
vestir desgarradas, un 
teléfono celular y una car-
tera, el cuerpo fue trasla-

-
ta Cruz Huatulco.

•El ciudadano Bernabé R. G. fue asesinado en Santa María 
Huatulco.

domicilio ubicado en la 
calle República de Chile 
hasta donde se presenta-
ron dos sicarios quienes 
entraron a la vivienda 
con uso de violencia y le 
dispararon en varias oca-
siones al agente munici-
pal.

El hombre quedó ten-
dido en el lugar y su fami-
lia intentó auxiliarlo, 
pero éste perdió la vida 
a consecuencia de sus 
lesiones.

SANGRE EN POCHUTLA
Tres personas fueron 

ejecutadas la tarde del 
viernes en San Pedro 
Pochutla, dos fueron 
asesinadas sobre la calle 
del Panteón de la cita-
da demarcación alrede-
dor de las 15:38 horas, 
según el reporte recibi-
do en el Centro de Con-
trol y Comando (C2), por 
varias detonaciones de 
arma de fuego a la altu-
ra del Panteón.

En el lugar, las auto-
ridades localizaron los 
cuerpos de Heriberto 
D., de 28 años de edad, 
y Axel Ariel P. G., ambos 
con domicilio en barrio 
del Panteón.

La otra ejecución ocu-
rrió a 18:50 horas en la 
verdulería Frutas y Ver-
duras del Valle, de la Pri-
mera Sección en inme-
diaciones de la capilla del 
Niño Jesús, donde Miguel 
Ángel H. A. de 41 años fue 

asesinado de un disparo 
en el ojo derecho.

El personal de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) logró estable-
cer que los presuntos ase-
sinos, un hombre y una 
mujer, se dieron a la fuga 
a bordo de un automóvil 
Tsuru, color rojo o guinda, 
sin placas de circulación.

Miguel Ángel H. A. era 
originario de Miahuatlán, 

Gabriela R.S.


