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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
LOS GATOS DE JARA 
ESTÁN COMPLICÁNDOLE 
LA VIDA AL NUEVO 
GOBERNADOR
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PORTUGAL 
APLASTA 6-1
A SUIZA, SIN 

RONALDO
Con un triplete de 

Gonçalo Ramos y goles 
de Pepe, Rafael Guerreiro 

y Rafael Leao Portugal 
golea 6-1 a Suiza; España 
pierde en penales ante 

Marruecos
INFORMACIÓN 1C

PORTUGAL

MARRUECOS

SUIZA

ESPAÑA

6

0

1

0
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CONDENAN A 
VICEPRESIDENTA

DE ARGENTINA A 6 
AÑOS DE PRISIÓN

Un tribunal argentino 
condenó el martes a 

Cristina Fernández 
de Kirchner a seis 

años de prisión por 
defraudación al 

Estado
INFORMACIÓN 10A

INTERNACIONAL
MARCADORES

MORENA PONE EN MARCHA “PLAN B”

Desechan reforma 
electoral de AMLO

Los partidos 
de oposición 

“regresiva” la 
propuesta de 

AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
México.- La 
reforma cons-
titucional en 

materia electoral del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador fue recha-
zada en la Cámara de 
Diputados al no alcanzar 

en contra y una abstención; 
-

res de Morena y aliados ya 
alistan la discusión de su 
plan b en este mismo tema.

los partidos de oposición 

rechazaron la propuesta 
del mandatario y la cali-
ficaron como “regresiva” 
por proponer “eliminar al 

que los diputados de More-
na hayan gastado 20 millo-
nes de pesos en el parla-
mento abierto de la refor-

tomaron en cuenta las pro-
puestas de los expertos.

diputados de Morena 
y aliados (PVEM y PT) 
defendieron la propues-
ta presidencial. Entre gri-

los morenistas comenta-

•
Manuel López Obrador.
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PLAN B CON “MAÑA”

 Eliminan el servicio profesional de carrera 

 Eliminan unidades internas del INE 

 Dan manga ancha a que los funcionarios

    públicos hagan campaña

 Prohíben al INE y al TEPJF cancelar

    candidaturas por faltas graves

LOS VOTOS

269 a favor

225 en contra

1 abstención

ron que este dictamen bus-
ca que haya un ahorro de 6 
mil 244 millones de pesos 

-
ciamiento a partidos polí-

-
ros electorales y reducir 
el número de legisladores 
federales y locales.

ALISTAN PLAN B
-

tiva de la Cámara de Dipu-
tados turnó a comisiones 
las propuestas de reforma a 

-
puestas por el presiden-
te Andrés Manuel López 

la reforma electoral.

en la estructura del Institu-

desde reducir los salarios 

ganan más que el manda-

fideicomisos y destituir a 

Edmundo Jacobo Molina.
La propuesta del man-

martes por el secretario de 
-

Diputados establece que las 
remuneraciones que reci-

-
les por el desempeño de sus 

-
-
-

el límite establecido en el 
artículo 127 de la Constitu-

presidente.

medidas para “proteger los 
recursos públicos relacio-
nados con el proceso elec-

liquidar y reintegrar en el 
erario los recursos prove-

-
sos constituidos para rete-
ner recursos públicos y des-
tinarlos a las personas fun-

cionarias del INE.

la estructura orgánica del 
Instituyo Nacional Elec-
toral (INE) y del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
Federación (TEPJF).

La propuesta señala que 
se elimina la rama admi-
nistrativa del Servicio Pro-
fesional Electoral Nacio-

-
-

-

con el cómputo de la elec-

-
nada electoral y transmitir-
se en tiempo real.
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SUBEN CONTAGIOS POR COVID-19

INFORMACIÓN 4A

LOCAL LOCAL

SE DUPLICAN 
CASOS DE 

HEPATITIS A
Está asociada al consu-
mo de agua y alimentos 

insalubres
INFORMACIÓN 3A
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EL MIGRANTE PEREGRINO: 
15 AÑOS ANTE LA VIRGEN

“Cuando la fe hacia la Inmaculada Virgen de Juquila 

fe que mueve al migrante Elpidio Juan Hernández 

-
lasco para realizar su peregrinación hacia el Santua-

rio de Juquila.
INFORMACIÓN 11A

ESPECIAL

Elefante blanco 
organismo operador 
de residuos sólidos

Dependiente de Se-

encontrar predio para 
el nuevo tiradero 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

supe-
rior a los 2 millones 798 

-
vos se le busca asignar para 

-
dor Encargado de la Ges-

Y es que de acuerdo a la 
nueva administración esta-

-
drá a cargo la búsqueda 

de espacios para el nuevo 

fue cerrado en la agencia 
Vicente Guerrero.

Desde 2018 dicho orga-
nismo fue creado para 
abordar la problemática 
relacionada con la gene-
ración de residuos sóli-
dos en abundancia pro-
ducidos por el incremen-
to poblacional registra-
do especialmente en la 

y que requiere una aten-
-

lidad de prestar un servi-

habitantes.
INFORMACIÓN 8A

RECHAZA AMLO REPRESIÓN 
CONTRA TRIQUIS DESALOJADOS

el presidente Andrés Manuel López Obrador expu-
so un tuit del padre Solalinde que pone en duda la 

legitimidad de las demandas. La semana pasada un 

Salomón Jara Cruz en Oaxaca.
INFORMACIÓN 3A

MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 
PODRÁN AFILIARSE AL IMSS

INFORMACIÓN 12A



cestershire Royal 
Hospital realiza-
ron la esofagecto-
mía para extirpar 
el tumor de 5 cm a 
un paciente llama-
do Martin Nugent. 
“Tener una segunda opor-
tunidad de ver a mis nietos, 
mis hijos y mi mujer ha sig-

declaró Nugent.
CMR Surgical, fabricante 

del robot cirujano, 
describe la máqui-
na en su sitio web:

“El conjunto 
de instrumentos 
totalmente roboti-
zados, combinado 

con la visión 3D HD mejo-
rada, ofrece a los cirujanos 
un alto nivel de precisión 
al realizar intervenciones 
complicadas o en zonas de 

#ASÍLOTUITEARON

Robot extrae tumor
canceroso a hombre

AGENCIAS

U
n  h o s p i t a l 
d e l  R e i n o 
Unido utili-
zó un robot 

de nombre Versius para 
realizar una interven-
ción quirúrgica de míni-
mo acceso. Versius salvó 
la vida de un hombre al 
extirparle un tumor can-
ceroso de 5 cm del esófa-
go. Las cirugías de míni-
mo acceso se caracteri-
zan por reducir el tama-
ño de las incisiones y las 
probabilidades de com-
plicaciones.

Versius cuenta con un 
conjunto de instrumen-
tos totalmente accionados 
por muñeca y visión 3D HD 
mejorada que ayudan a los 
cirujanos a obtener un alto 
nivel de precisión.

Los cirujanos del Glou-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

REGISTROS 
DESECHOS
Una tapa de regis-
tro se encuentra en 
pésimas condiciones, 
en el Andador Turís-
tico (Valdivieso esq. 
Independencia). Está 
a punto de colapsar.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EN LA TABLITA, 8 MIL BURÓCRATAS DE 
CONFIANZA Y CONTRATO. AL MENOS 230 
MDP CUESTA LA NÓMINA AL AÑO.
*Cada sexenio es lo mismo. Llega un nuevo 
gobernador y nuevos jefes, y traen a su gente de 
confianza. Y lo que nunca cambia es que hay que 
tener un contacto para poder entrar a trabajar a 
cualquier dependencia. Es el modo de contrata-
ción de siempre.

Zuryta Meléndez
 
*La gente de confianza es la que hace el trabajo; 
los de base sólo tareas de copiado y archivo, o 
simplemente pagan su cuota anual al sindicato y 
no los ven todo el año. Sin contar que los que sí 
van, su jornada comienza desde que se suben al 
autobús que los traslada a su centro de trabajo.

Irma Santos Balt
 
*Piso parejo para todos. Lo que deberían de hacer 
es eliminar dependencias que en nada impulsan el 
desarrollo y crecimiento del estado. Ya nada más 
les falta crear la “Secretaría de Asuntos sin Impor-
tancia” para darle cabida a más burócratas.

Ebed Sebastián Ríos
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personalmente mido el 
éxito en términos de las 
contribuciones que un 

individuo hace a los seres 
humanos”

Margaret Mead

• 1867. Por decreto del pre-

sidente Benito Juárez, se res-

tablece el nuevo Colegio Mili-

tar, una vez terminado el 

Imperio de Maximiliano.

• 1930. Muere en la Ciu-

dad de México, Jesús Flores 

Magón, hermano de Ricardo 

y de Enrique Flores Magón.

• 1941. En Hawái, la Arma-

da Imperial Japonesa lanza 

su ataque a Pearl Harbor.

• Día Internacional de la 

Aviación Civil

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.20

$ 14.46

$ 20.68

$ 20.27

$ 14.46

$ 20.70

1
. Entereza. Una 
vez más, el sena-
dor Ricardo Mon-
real mostró el 

temple político al con-
vencer con diálogo y un 
discurso de coherencia 
y unidad a un auditorio 
adverso, durante el infor-
me del senador Navor 
Rojas, en Hidalgo. Pese 
a saber que sería agredi-
do por los mismos more-
nistas, no se amedrentó. 
Y, por el contrario, como 
les dijo en la celada que le 
había tendido un funcio-
nario del programa Bien-
estar, se presentó “solo, 
para darles la cara, sin 
acarreados, sin pandi-

-
me hablaba, el abucheo 
se transformó, primero, 
en un silencio respetuo-
so, para después culmi-
nar en aplausos. Quiere 
democracia en el partido 
y participar con honesti-
dad y verticalidad. Elijan 
en libertad, les pidió. Es 
innegable que en él pre-
valece siempre la madu-
rez política. Su sello per-
sonal.

2. ¡Suben! Samuel 
García, gobernador de 
Nuevo León, se apuntó 
como uno de los candida-
tos de Movimiento Ciu-
dadano rumbo a las elec-
ciones presidenciales de 
2024. “No sé si vamos a 
ir juntos o en bola, solos 
o en coalición, lo que sí 
sé es que hemos demos-
trado que no ocupamos 
a nadie y que solos gana-
mos y ganamos bien, y a 
las pruebas me remito. 

Ahorita estamos concen-
trados en Nuevo León, 
falta mucho y para eso lo 
dije muy claro, que Movi-
miento Ciudadano tiene 
muchos y muy buenos 

comenzar, tiene enfren-
te en su partido a Luis 
Donaldo Colosio hijo, 
una de las caras compe-
titivas de MC. Larga ya 
es la lista de quienes no 
serán presidente. Pero se 
agradece. Échenle ganas.

3.   Confianza 

devuelta. Actualmen-
te, se requiere de la con-

sus jueces, para sen-
tir que se cumple con 
la justicia, sin sesgos, 
afirmó la ministra de 
la Suprema Corte Mar-
garita Ríos-Farjat. Fue 
la oradora principal en 
la Ceremonia Solemne 
Conjunta de la SCJN y 
del Consejo de la Judi-
catura Federal para la 
toma de protesta de 47 
nuevas juezas y 21 nue-
vos jueces de Distri-
to. De los 68 funciona-
rios judiciales, 56 sur-
gieron del Cuarto Con-
curso Abierto de Opo-
sición Especializado en 
Materia del Trabajo, y 12 
más del Primer Concur-
so Interno de Oposición 
Escolarizado Especiali-
zado en el Sistema Penal 
Acusatorio. El ministro 
presidente, Arturo Zal-
dívar, está por entregar 
el cargo. Y nada de qué 
arrepentirse, por el con-
trario…

COLUMNA HUÉSPED

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Rafael Barajas

Fernández Noroña
@fernandeznorona

Tiene razón Claudia Sheinbaum en que-
jarse de las restricciones a su campaña 
para la Presidencia. Pero esas limitacio-
nes las pusieron en la ley en 2007 sus 
colegas del movimiento de López Obra-
dor.

¡Mira quién censura!
La institución que debe velar por la 
democracia festeja que no se harán 
consultas en 2023, asume una actitud 
facciosa ante los partidos y restringe la 
libertad de expresión.
Y luego dicen que la reforma electoral 
no es urgente.

Yo estoy en la postura de qué se man-
tengan las vacaciones de 12 días conti-
nuos para los trabajadores y trabajado-
ras del país.

Frentes Políticos
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Irá representación de Oaxaca a 
asamblea de ciudades patrimonio

AGENCIAS

LA CIUDAD de Morelia 
Michoacán será sede de 
la Asamblea de la Asocia-
ción Nacional de Ciuda-
des Mexicanas Patrimo-
nio Mundial, el próximo 8 
y 9 de diciembre. La Verde 
Antequera es parte de dicha 
organización y el próximo 
11 de diciembre cumpli-
rá 35 años de ese recono-
cimiento otorgado por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO)

Las ciudades mexica-
nas que estarán presen-
tes y fueron convocadas, 
todas ellas con el reco-
nocimiento de ciudades 
patrimonio son: Campe-

che, Ciudad de México, 
Guanajuato, Oaxaca, Pue-
bla, San Miguel de Allen-
de, Querétaro, Tlacotal-
pan, Xochimilco, Zacate-
cas, San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, San Juan del 
Río, Durango y Morelia.

De acuerdo con infor-
mación del gobierno de 
Michoacán el objetivo es 
la promoción turística y la 
gestión de recursos para el 
mejoramiento de infraes-
tructura y equipamiento de 
las urbes.

Oaxaca de Juárez estará 
entre las 10 ciudades mexi-
canas Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, y sus 
represenatantes las cuales 
arribarán el próximo jueves 
y estarán presentes algunos 
de los presidentes muni-

cipales, para así lograr un 
impulso a la ciudad a nivel 
nacional e internacional.

Jean Yasmine de ICO-
MOS Líbano impartirá la 
conferencia “Acciones de 
conservación en los sitios 
patrimonio mundial de 
Líbano”; Octavio Muñoz 
Torres, encargado nacional 
del programa Proagua de 
Conagua abordará el tema 

ciudades patrimonio.
Constituida desde el 15 

de agosto de 1996 la Asocia-
ción Nacional de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio 
Mundial A.C.  (ANCMPM) 
pretende generar alianzas 
y garantizar la continuidad 
de la aplicación de políticas 
públicas en torno al resca-
te de los centros históricos.

•El esplendor de la Verde Antequera tras el retiro de ambulantes.
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No ve sindicato 3 de marzo
solución visible a crisis de basura

Municipio insiste 
en reabrir Zaachila; 
recolección, al 70%

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A DOS 
de la basura, el tema sigue 
sin resolverse y los camio-
nes se remiten a otro esta-
do en un lugar permitido 
para el tratamiento de los 
residuos sólidos. 

Este hecho ha provoca-
-

les por el supuesto traslado 
de unidades recolectores a 
municipios cercanos a la 
capital del estado. 

En este contexto, el 
secretario general del Sin-
dicato 3 de Marzo, Bernabé 
Baltazar Díaz, señaló que 
a la fecha no hay una solu-
ción visible, sin embargo 
este personal sigue reali-
zando su trabajo para evi-
tar la acumulación de los 
desechos. 

“Las autoridades están 
buscando la forma de abrir 
el tiradero de Zaachila”, 

-
dicato que ayer celebró 
una asamblea para anali-
zar temas internos que tie-
nen pendientes. 

En las pasadas horas, el 
gobierno estatal se plan-
teó 45 días para la adquisi-
ción de un terreno en don-
de esté el tiradero con una 
planta para tratar la basu-
ra, sin embargo, también 
las pláticas con las colonias 
de la agencia Vicente Gue-

de lograr posibles solucio-

nes y el saneamiento del 
tiradero. 

Dicha situación es una 
exigencia de la demarca-
ción debido a las afecta-
ciones al ambiente por el 
escurrimiento de los lixi-
viados y demás ácidos que 
provienen de la basura. 

Mientras tanto, el líder 
del Sindicato 3 de Marzo 
reportó que se encuentran 
a un 70 por ciento para 
normalizar las rutas que 
tienen de recolección en 
el municipio de Oaxaca en 

para que no se acumulen 
los desechos. 

Indicó que se encuen-
tran utilizando el playón 

del mercado de Abasto 
como centro de transfe-
rencia y es a través de gón-
dolas como se las llevan a 
otro estado para su trata-
miento, sin embargo, este 
proceso es costoso para la 
autoridad municipal. 

Esperó que la próxima 
semana ya se esté nor-
malizando la situación 
en cuanto a la recolección 
que se realiza en las colo-
nias de la capital y con eso, 
menos basura habrá en 
las calles. 

Es más, en las pasadas 
horas, ya no se observó tan-
ta acumulación en las calles 
ni grupos que protestaran 
sacando la basura. 

•Recolección de basura en el Centro Histórico.

•Se ha generalizado la imagen de desechos por aquí y por allá.
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INTENTAN NORMALISTAS 
REACTIVAR PROTESTAS; 
RETIENEN 4 URBANOS
La tarde-noche de ayer un grupo de normalistas retuvieron 4 
autobuses urbanos por espacio de poco más de una hora en 
el cruce de Fiallo e Hidalgo; al final, se retiraron

REUBICARÍAN PLACA DE 
DECLARATORIA COMO 
PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD
El municipio de Oaxaca retiró la placa de la inscripción del 
centro histórico de la ciudad de Oaxaca como patrimonio 
mundial de la humanidad para darle mantenimiento y 
reubicarla.
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TRAS DESALOJO, MIGRAN ESTRUCTURAS

Convierten el Labastida en
“oasis” para el ambulantaje

Lorena Merino 
rechazó 

declaraciones de 
Solalinde

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

U
na veintena de ven-
dedores ambulan-
tes se instalaron 
con sus estructu-

ras de madera para comen-
zar con su venta desde el jar-
dín Labastida que se loca-
liza entre Alcalá y la calle 5 
de Mayo. 

Por otro lado, un grupo de 
mujeres triquis siguió protes-
tando para regresar a insta-
larse en el zócalo y se des-
lindaron de acusaciones del 
sacerdote Alejandro Solalin-
de quien las tachó de no que-
rer llegar a encontrar solu-
ciones. 

Fue así que, las personas 
que se colocarán en el Labas-
tida corresponden a las orga-
nizaciones que fueron reti-
radas del zócalo de la ciu-
dad por la llegada del nuevo 
gobierno que encabeza Salo-
món Jara Cruz.

Algunos grupos se con-
centraron a un costado de 

la Catedral de la ciudad de 
Oaxaca, otros más en inme-
diaciones de la Alameda de 
León y en este caso, este gru-
po de vendedores y vende-
doras lo hacen en el parque 
Labastida. 

Ayer, a toda prisa estaban 
formando las estructuras de 
madera en espacios redu-
cidos que apenas podrían 

superar espacios de 1 metro. 
De acuerdo con un vende-

dor, se trata de quienes esta-
ban vendiendo sus artícu-
los en el Zócalo y que ahora, 
buscaron otro espacio alter-
no para seguir con esta acti-
vidad comercial.

Según dijo, llevarán pre-
cios competitivos para que la 
gente no pague altas cantida-

•Nueva protesta de triquis ayer en Palacio de Gobierno.

des en las tiendas que se loca-
lizan en las calles principales 
del centro histórico.

“A partir de mañana 
vamos a estar en este lugar. 
Y desde aquí podrán encon-
trar ropa, bolsas, accesorios 
y demás artículos de las dife-
rentes regiones de la entidad 
oaxaqueña y que en otros 
lugares pueden encontrar-
se pero más caros”, expresó.

En tanto, en este proceso 
de colocación de puestos, no 
se observó a ningún inspec-
tor de la autoridad de Oaxa-
ca de Juárez vigilando el pro-

ceso o dando permiso para la 
presencia de estas personas.

Mientras tanto, ayer per-
maneció despejado el corre-
dor del Palacio de Gobier-
no, así como las calles Bus-
tamante y Flores Magón de 
grupos desplazados de la 
zona triqui, quienes advir-
tieron retomar su presencia 
en estos puntos.

La autoridad estatal, ha 
manifestado que permitirá 
cualquier expresión de pro-
testa, siempre y cuando esté 
sustentada en necesidades 
reales de la población.

LORENA MERINO PIDE 
RETORNO A SU COMUNIDAD

La lideresa de personas 
desplazadas de San Juan 
Copala, Lorena Merino pro-
testó ayer frente a Palacio de 

-
minar esta situación y recha-
zó que haya diálogo con el 
gobierno estatal. 

También desestimaron 
las declaraciones del sacer-
dote Alejandro Solalinde 
quien aseguró que había 
acuerdos que no fueron 
aceptados por otros inte-
reses de este grupo que se 

-
mente. 

Ahora, pidieron condi-
ciones para retornar a sus 
comunidades de origen y 
que el gobierno estatal les 
garantice su retorno. 

Y en este mismo tenor, 
minimizaron la declara-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
quien aplaudió el retiro de 
grupos que no buscan los 
acuerdos. 

•Comerciantes colocan estructuras en el jardín Antonia Labastida.
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DERROTAN A LA ROJA EN PENALES

Marruecos despacha a España
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VIDA SALUDABLE

L
a vitamina C es 
una de las vita-
minas más sim-
ples, y aun así 

hasta el día de hoy existe 
duda, incluso preguntas 
sencillas como, ¿cuál es la 
dosis diaria requerida para 
mantener la salud?

La vitamina C se requie-
re en la alimentación del 
ser humano, ya que el 
organismo no la puede 
fabricar.

Es una vitamina esen-
cial y está considerada 
como el más potente pro-
tector contra agentes oxi-
dantes (antioxidantes), de 
tipo hidrosoluble que exis-
te en el cuerpo humano.

Se encuentra en los teji-
dos, principalmente en las 
glándulas suprarrenales, 
aunque también en el híga-
do, bazo, cerebro y ojos. En 
la sangre se encuentra en 
el plasma, en los leucocitos 
y en las plaquetas. La can-
tidad presente en la sangre 
es mucho mayor que el de 
otras vitaminas hidroso-
lubles.

BENEFICIOS:
� Esencial en la síntesis de 
colágeno
� Potente antioxidante 
hidrosoluble
� Facilita la absorción de 
hierro en el tracto diges-
tivo
� Previene el escorbuto en 
niños y en el adulto
� Interactúa con el ácido 
fólico y previene la anemia 
megaloblástica en niños 
con escorbuto
� Se requiere para la res-
puesta de estrés
� Interviene en la fabrica-
ción de dos neurotrans-
misores (norepinefrina y 
serotonina)
� Interviene por medio del 
colágeno en la formación 
de huesos
� Participa en la elabora-
ción de L-carnitina

FUENTES:
� Frutas y verduras crudas 
son la mejor fuente natural; 
la parte más recomenda-
da es la parte blanca pega-
da a la cáscara interior de 
los cítricos.
� Frutas como melón, 
naranjas, toronjas, kiwi, 
mango, papaya, fresa, 
moras, arándanos, sandía 
y guayaba.
� Verduras como brócoli, 

pimiento rojo y verde, espi-
naca, col y tomate.

Algunas condiciones 
aumentan el requerimien-
to de consumo de vitamina 
C como, tabaquismo, uso 
de anticonceptivos y vivir 
en un lugar contaminado.

El exceso en el consu-
mo o en personas suscep-
tibles, provoca cálculos 
renales de ácido oxálico o 
de calcio.

¡LAS VITAMINAS 
H I D R O S O L U B L E S 
SE DISUELVEN EN 
AGUA! LAS CANTIDA-
DES SOBRANTES DE LA 
VITAMINA SALEN DEL 
CUERPO A TRAVÉS DE 
LA ORINA. AUNQUE 
EL CUERPO GUARDE 
UNA PEQUEÑA RESER-
VA DE ESTAS VITAMI-
NAS, SE TIENEN QUE 
TOMAR REGULAR-
MENTE, ¡PARA EVITAR 
UNA ESCASEZ EN EL 
CUERPO!

Los invito a escuchar-
me todos los martes y 
miércoles en punto de 
las 17:00 horas a través 
del 102.3 FM La Voz del 

Facebook como Radio: 
Vida Saludable. Manda 
tus preguntas o contácta-
me al 958 111 29 88 para 
más consejos.

Les escribe Laura Garri-
do, nutrióloga de profe-
sión y su amiga de corazón.

Vitamina C

¡Dios los Bendiga y 
que este mes de diciem-
bre esté lleno de festejos 
que nos den más amor, 

para que seamos 
mejores!

LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA 
CALVO/GIL OBED 
GONZÁLEZ GARCÍA

Q
ueridos lec-
t o r e s ,  l o s 
saludo con 
mucho gus-

to y deseándoles que las 
cosas más bellas sucedan 
en sus vidas; desde las 
Bahías de Huatulco, todo 
lo mejor.

Espero que en estas 

bamos tanto amor, que 
nos llenemos de moti-
vación para que seamos 
mejores personas (me 
incluyo), pero, en reali-
dad, lo ideal es que se note 
en nuestro trato hacia 
los demás, no de teoría, 
sino en cada momento 
de nuestra vida. Sincera-
mente, así lo deseo.

Tengo cumpleañeros a 
quienes felicitar:

Maritza Barranco 
Borrego tuvo un gran fes-
tejo en Puerto Escondido; 

sus amigos le demostra-
ron todo su cariño.

Rudiel Sánchez fue 
visitado por su esposa, 
quien vino desde Colom-
bia, para estar con él. Ya 
estando aquí junto con su 
hermana Karen y otros 
amigos y familiares tuvie-
ron una cena y bailaron en 
El Tonnel, en La Cruceci-
ta, en Bahías de Huatulco.

Arcadio Peñaloza cum-
plió un año más de vida, 
por lo que fue muy bien 
agasajado en Río Gran-
de. Sus amigos y familia-
res lo consintieron.

Rafa Gómez fue muy 
consentido y apapacha-
do por sus amigos, por lo 
que me sumo a sus seres 
queridos para desearle 
que Dios le regale mucha 
energía y salud, para que 
siga con tantos proyectos 
y metas que siempre se 
impone.

Karen Palma tuvo una 
entrevista en 102.3 FM 

en donde le preguntó 
su entrevistador Gerar-
do Copka, sobre la crea-
ción de sus iniciativas por 
cuenta propia, así como 
el tema de la salud públi-
ca. Fue una entrevis-
ta muy emotiva; además 

también platicaron de su 
Doctorado Honoris Cau-
sa que recibió en la Cum-
bre Mundial del Conoci-
miento, en mayo pasado, 
en un conocido hotel de la 
Ciudad de México. Estuvo 
muy interesante y exten-
sa la charla, pero bastan-
te provechosa.

Saludo al chef Maxi 
Fernández, quien, en 
su restaurante de Puer-
to Escondido, con gran 
entusiasmo atiende a los 
visitantes de todas partes 
del mundo. ¡Muchas feli-
citaciones!

El fotógrafo Gil Obed 
González García cierra el 
año con varios eventos, 
en donde hará las fotos 
en Bahías de Huatulco, lo 
que me llena de gusto por 
ser una persona entrega-

Jorge Pérez nos comen-
ta que tiene varios planes 
para el 2023, pero, sobre 
todo, le pide a Dios salud 
y sabiduría para llevar sus 
proyectos de forma exito-
sa. Le deseo lo mejor.

Queridos amigos, reci-
ban un fuerte abrazo, mi 
mejor vibra y que Dios les 
dé todo lo necesario para 
que sean muy felices…

¡Hasta la próxima!

•Cumplió un 
año más de 
vida Maritza 
Barranco 
Borrego y lo 
festejó muy 
feliz.

•Arcadio Peñaloza cumplió 
28 años.s.

•Festejó un año más de vida, 
Rudiel.

•Deseo a Jorge Pérez, que todo marche bien en sus proyectos.

•Karen Palma 
tuvo una 
entrevista 
en la Voz del 
Pacífico Sur.

•Maxi Fernández con su equipo de colaboradores en Rinconada.•Gil Obed cierra el año con mucho trabajo, con eventos.

•Muchas felicidades a Rafa Gómez, que cumplas muchos más.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS

UNA NUEVA relación se 
ha formado en el mundo 
del espectáculo, pues el 

que ha decidido abrir su 
corazón y comenzar a salir 
con Paulina Mercado.

En el programa Sale el 
Sol, el periodista de espec-
táculos Gustavo Adolfo 
Infante preguntó a Juan 
Soler si ya había conclui-
do el trámite de divor-
cio con Maky Moguilevs-
ky y que si eran verdad 
los rumores de una nue-
va relación.

“Sí hay algo… Somos 
galanes. Creo que sí era 

•Juan Soler y Paulina Mercado.

importante darnos una 
oportunidad. No estoy de 
acuerdo con los tiempos 

que dicen, pero sí estamos 
saliendo”, declaró Juan 
Soler.

Ante esto, Juan Soler 
-

ma, junto a Paulina Mer-
cado, que habían comen-
zado a salir y la conduc-
tora explicó cómo fue el 
encuentro.

“Inició una relación de 
amistad tan linda. Él me 
daba consejos, yo le daba 
consejos a él. De verdad, 
teníamos una relación muy 
linda y, de pronto, yo estaba 
sola, él estaba solo, empe-
zamos a coincidir, empe-
zamos a platicar y dijimos, 
‘Ok, ¿salimos?’”, comentó 
Paulina Mercado.

A LOS 71 AÑOS

Muere Kirstie Alley,
de Mira quién habla
La actriz falleció 
rodeada de 
su familia; 
tenía una 
enfermedad 
contra la que 
luchaba desde 
hace tiempo

AGENCIAS

L
a actriz Kirstie 
Alley, conocida 
por su papel en 
la película Mira 

quién habla, falleció. 
Según la información 
dada a conocer por la 
familia de la actriz, Kirs-
tie Alley estuvo rodea-
da de sus seres queridos 
más cercanos.

“Así de icónica como 
fue en la pantalla, fue 
aún más increíble como 
madre y abuela. El entu-
siasmo y la pasión por la 
vida de nuestra madre, 
sus hijos, nietos y sus 
muchos animales, sin 
mencionar su eterna ale-
gría de crear, no tenían 
paralelo y nos han ins-
pirado para vivir la vida 
al máximo tal como ella 
lo hizo”, señaló el comu-
nicado.

¿Quién era Kirstie Alley?
Kirstie Louise Alley 

nació en Wichita, Kansas, 
Estados Unidos, el 12 de 
enero de 1951. Asistió a la 
Wichita Southeast High 
School, donde se graduó 
en 1969. Ingresó en la Uni-
versidad Estatal de Kansas 
en ese mismo año, donde 
realizó estudios de teatro.

Fue una actriz, produc-
tora y guionista, cuya tra-
yectoria comenzó en el cine 
durante los años 80. 

Debutó en la segunda 
parte del clásico de ciencia 

Star Trek 2: La ira 
de Khan, después traba-
jó en Mira quién habla, y 
Mira quién habla también, 
junto a John Travolta.

También fue conocida 
por interpretar a Rebeca 
Howe en la teleserie Cheers 
y por la que ganó distintos 
galardones, entre ellos el 
premio Emmy por Mejor 
actriz de serie de comedia 
y el Globo de Oro por 
Mejor actriz de 
serie de televi-
sión- Come-
dia o musi-
cal.

EL ACTOR John Tra-
volta dedicó un emoti-
vo mensaje a la actriz 
Kirstie Alley, quien 
falleció el lunes a los 71 
años debido al cáncer 
que padecía.

A través de su cuen-
ta de Instagram, John 
Travolta publicó una 

fotografía de Kirs-
tie Alley para 

recordar a la actriz con 
quien compartió crédi-
tos en las películas de 
Mira quien habla.

“Kirstie fue una de las 
relaciones más especia-
les que he tenido. Te 
quiero, Kirstie. Sé que 
nos volveremos a ver”, 
escribió John Travolta 
en el mensaje dedicado 
a la actriz.

Al igual que Tom 
Cruise era seguidora de 
la Cienciología, Kirstie 
Alley declaró haber teni-
do adicción a la cocaí-
na y dijo que fue a tra-
vés de Narconon, un tra-
tamiento farmacológico 
de la Iglesia de la Cien-

su dependencia.

a pantalla, fue 
increíble como 

abuela. El entu-
la pasión por la

nuestra madre, 
s, nietos y sus
animales, sin 

ar su eterna ale-
crear, no tenían 

y nos han ins-
ara vivir la vida 

mo tal como ella
señaló el comu-

actriz de serie de comedia 
y el Globo de Oro por 
Mejor actriz de
serie de televi-
sión- Come-
dia o musi-
cal.

Travolta publicó una 
fotografía de Kirs-

tie Alley para

escribió John Travolta 
en el mensaje dedicado 
a la actriz.

Al igual que Tom
Cruise era seguidora d
la Cienciología, Kirsti
Alley declaró haber teni
do adicción a la cocaí
na y dijo que fue a tra
vés de Narconon, un tra
tamiento farmacológic
de la Iglesia de la Cien

su dependencia.

•Chumel Torres lleva a cabo varias acciones violentas disfra-
zadas de chistes.

Ha llevado varias acciones de violencia de 
género contra la famosa: “lastimó su ima-
gen pública”, según el abogado de Trevi

AGENCIAS

GLORIA TREVI, famo-
sa cantante, interpondrá 
una demanda contra Chu-
mel Torres. Esto por daño 
moral y violencia de géne-
ro, pues hace tiempo el 
comunicador escribió un 
chiste que la relacionaba 
con la trata de personas, 
tema sensible para la famo-
sa, pues estuvo encarcelada 
por un tiempo por corrup-
ción de menores. Aunque 
después fue declarada ino-
cente.

Fue a través del progra-
ma De Primera Mano, en 
donde el abogado Sergio 
Ramírez contó que Gloria 
Trevi está cansada de que 
varios comunicadores la 
ataquen.

“Esta misma sema-
na estaremos presentan-
do demandas por daño a 
la moral y denuncias por 
cuestiones de violencia 
de género, ha habido ata-
ques fuertes a su persona 
que han dañado su patri-
monio”, explicó el aboga-
do Ramírez.

En este sentido, reveló 
que a pesar de que fue exo-
nerada, hay comunicado-
res que siguen manchando 
su imagen, lo que ha provo-
cado que le cueste trabajo 
conseguir patrocinadores 
para sus conciertos.

Addis Tuñón pregun-
tó directamente si Chumel 
Torres quedaría demanda-
do por un meme: “Entra 
entre los demandados Chu-
mel Torres, debido al meme 
que compartió, ¿él lo escri-
bió o sólo lo replicó?”, pre-
guntó Addis.

De acuerdo con el abo-
gado, Chumel Torres sí 
será demandado, pues ha 
llevado varias acciones de 
violencia de género contra 
la famosa: “Con Chumel 
Torres hay una cuestión, 
deberá verse con los juzga-
dos, los ataques, sobre todo 
en cuestión de género que 
ha venido llevando y con las 
aseveraciones, las cuales no 
tienen un sustento legal, ni 
ningún sustento jurídico, 
ni personal mediante los 
cuales pueda asegurar los 
hechos, ha lastimado gra-
vemente la imagen públi-
ca y cuestiones emociona-
les y psicológicas de Gloria 
Trevi”, anunció el abogado.

¿Qué hizo Chumel?
Hace meses, Chumel 

escribió un mensaje en 
Twitter a modo de bro-
ma, en donde aseguró 
que Trevi estaba vincula-
da con el delito de trata: 
“Gloria Trevi no canta chi-
do pero TRATA”, escribió. 
En ese momento, Arman-
do Gómez, esposo de Glo-
ria Trevi le reclamó públi-
camente. “Caballero, soy 
el esposo de la mujer que 
ofendes a la hora que se te 
antoja o alguien te indica, 
es aberrante y penoso el 
odio que tienes a Gloria y 
también a miles de muje-
res mexicanas que como 
ella han logrado salir ade-
lante de tanta violencia de 
género y abuso”, reclamó 
Armando Gómez.

Sin embargo, no sólo 
Chumel Torres será deman-
dado, pues habrá dos per-
sonas más demandadas, las 
cuales se darán a conocer 
en los próximos días.

•Gloria Trevi también demandará a dos personas más.
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más vendidos

“Los libros son las abejas que lle-
van el polen de una inteligencia 

a otra”

James Russell Lowell

Mauricio Montiel gana
el Premio de Poesía

AGENCIAS

EL ESCRITOR Mauri-
cio Montiel Figueras fue 
galardonado con el Pre-
mio Iberoamericano 
Bellas Artes de Poesía 
Carlos Pellicer por su obra 
Cuaderno del sur.

El jurado, integrado 
por los escritores Dioni-
cio Morales, Ricardo Ávi-
la Alexander y Claudi-
na Domingo, destacó la 
madurez y el uso del len-
guaje poético que el autor 
plasma en el libro.

De acuerdo con el docu-
mento del fallo, el jurado 

consideró que “se trata 
de un libro que muestra 
madurez en el uso del len-
guaje poético, y en el que 
el autor creó un universo 
de gran riqueza alegórica”.

Una obra que alude al 
sentido místico y cardinal 
de la naturaleza.

Mauricio  Montiel 

casi tres décadas de no 
publicar poesía, Cuader-
no del sur es una obra con 
la cual retoma este género 
literario mediante la tra-
dición artística que canta 
de forma ceremonial a la 
naturaleza. •Mauricio Montiel gana por su obra Cuaderno del sur.

PREMIO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL

Lanzan billete de la
Noche de Rábanos

Los “cachitos” enmarcan la edición 
125 de la tradición oaxaqueña, 

tras la suspensión de dos años por 
pandemia

LISBETH MEJÍA REYES

L
a Lotería Nacional 
para la Asisten-
cia Pública lanzó 
un billete conme-

morativo de la tradicional 
Noche de Rábanos. El pasa-

-
nismo federal publicó el 
nuevo diseño para su sorteo 
superior 2747, a realizarse 
el próximo 9 de diciembre 
a las 20:00 horas. Cuenta 
con un premio mayor de 
17 millones y un premio 
repartible de 51 millones 
de pesos.

La imagen se enmarca 
en la edición 125 de esta tra-
dición oaxaqueña, que lue-
go de suspenderse por la 
pandemia, se retomará el 
próximo 23 de diciembre.

“En esta ocasión hace-
mos un homenaje a una de 
las tradiciones más impor-

tantes de nuestro bello esta-
do de Oaxaca, como lo es 
la Noche de Rábanos. Es 

-
queña de sello netamen-
te popular en la que los 
hortelanos y floricultores 
exhiben el talento artísti-
co de sus manos con dise-
ños especiales realizados en 

totomoxtle”, señala el orga-
nismo.

Asimismo, anunció que 
se imprimieron 2 millones 
400 mil “cachitos”, los cua-
les están a la venta desde el 
pasado 3 de diciembre, en 
12 mil puntos distribuidos 
en todo México.

En los billetes, que, de 
acuerdo con la Lotería 
Nacional, ya están en cir-
culación, se observan diver-

tubérculo, y que remiten a 
las danzas e indumentaria 

EL DATO
• La tradición es 

única en México y 

este año se llevará 

a cabo el 23 de di-

ciembre de 2022, 

en el jardín de la 

Constitución (zóca-

lo) de la ciudad de 

Oaxaca de Juárez.

EN CIFRAS

2747
es el número del 

sorteo superior a 

realizarse el 9 de 

diciembre

17 millones
y un premio reparti-

ble de 51 millones de 

pesos será lo entre-

gado

2 millones
400 mil “cachitos” 

fueron impresos

tradicional o motivos reli-
giosos que han inspirado a 
las y los participantes del 
certamen.

Esta tradición, según se 
ha descrito en las crónicas 
o relatos, tiene como ante-
cedente la venta de horta-
lizas, en las que los produc-
tores de cada puesto busca-
ban atraer a la clientela con 

rábanos.
En la ciudad capital, la 

agricultura era parte de las 
actividades que caracterizó 
a uno de sus barrios funda-
cionales, el de Trinidad de 
las Huertas o de las Nabo-
rías. Fue en este, donde se 
agruparon “los agricultores 

dedicados a la horticultura y 
-

ña de la Lotería Nacional.  
Sobre el origen de la tra-

dicional Noche de Rába-

versiones que coinciden en 
que esta tiene “su arraigo 
en el mercado de la Vigilia 
de Navidad que se realiza-
ba precisamente cada 23 de 
diciembre”.

•La imagen del billete está inspirada en el arte de hortelanos y floricultores oaxaqueños.

Q
ueridas y que-
ridos lectores

La platafor-
ma de Ama-

zon publicó reciente-
mente la lista de los 10 
libros más vendidos en 
México durante el mes 

de noviembre de 2022. 
Sin duda, en dicho lista-
do podrán encontrar una 
opción para su próxima 
lectura, ya que hay libros 
de diversos géneros y 
autores.

¡Qué lo disfruten!

1. El Principito, de 
Antoine De Saint-Exu-
péry

2. Leyendas legenda-
rias, de Badía

3. El sutil arte de que 
te importe un carajo, de 
Mark Manson

4. La biblioteca de la 
medianoche, de Matt Haig

5. Este dolor no es mío, 
de Mark Wolynn

6. El niño que tocó las 
estrellas, de J. Hernández

7. El rey del cash, de Ele-
na Chávez

8. La bailarina de Aus-
chwitz, de Edith Eger

9. El hombre en bus-
ca de sentido, de Viktor 
Frankl

10. La hipótesis del 
amor, de Ali Hazelwood
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Comunican imputación a presunto secuestrador 
El ciudadano Pedro N. fue detenido por su presunta responsabilidad 

en el secuestro y asesinato de una joven, dos presuntos cómplices ya 
fueron sentenciados 

JORGE PÉREZ

CON LA detención Pedro N., 
ya son tres las personas dete-
nidas por el delito de secues-
tro agravado en agravio de 

Ana Azucena L. H., cometi-
do en el distrito de San Juan 
Batista Tuxtepec.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) ejecutaron la orden 

de aprehensión librada en 
contra de Pedro N. a quien 
presentaron ante el juez de 
Control quien le comunicó 
la imputación en espera de 
que se resuelva su situación 

jurídica.
De acuerdo a la tarjeta 

informativa de la AEI, Ana 
Azucena L. H. de 15 años 
de edad, con residencia en 
los Estados Unidos e hija 
de padres mexicanos, fue 
secuestrada y asesinada y su 
cuerpo fue hallado calcinado 
el 27 de enero de 2019, en la 
localidad de Arroyo Limón, 

Tuxtepec.
El cuerpo fue localizado a 

dos días de haber sido secues-
trada, el 25 enero de 2019, por 
un comando armado cuando 
se dirigía a su primer día de 
clases en un bachillerato del 
ejido San Bartolo.

Tras sus investigaciones, 
los agentes ministeriales 
detuvieron a Santiago E. S., 

y Emilio E. S. el 1 de febrero 
del 2019, tres días después de 
la localización de la menor, se 
les vinculó a proceso penal 
y fueron sentenciados por 
secuestro agravado.

El lunes, los agentes 
ministeriales detuvieron a 
Pedro N. en cumplimiento 
de la orden de aprehensión 
en su contra.

•Santiago E. S., y Emilio E. S. fueron detenidos el 1 de febrero del 2019. •Pedro N. tenía una orden de aprehensión en su contra.

LO BALEARON EN SU CAMIONETA

ATACAN A LÍDER TRASPORTISTA
Ezequiel C. H., 
dirigente de la 
Confederación 

Joven de México y 
su acompañante 

fueron heridos 
en un ataque 
armado en la 

colonia Linda Vista •La AEI localizó 25 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

JORGE PÉREZ

E
l líder de los trans-
portistas de la 
Confederación 
Joven de México, 

Francisco Ezequiel C. H., 
de 24 años de edad, resul-
tó lesionado en un inter-
cambio de balas entre mili-
tantes de la Confederación 
Autónoma de Trabajado-
res y Empleados de Méxi-
co (CATEM) cuando reali-
zaban una obra en la colo-
nia Linda Vista, en la bala-
cera también resultó herido 
Fernando G. M. de 21 años 
de edad.

La mañana del martes 
se desató una movilización 
policiaca cuando el Cen-
tro de Control Comando y 
Comunicación Oaxaca (C4) 
recibió una alerta donde se 
les informaba de dos perso-
nas lesionadas por disparos 
de arma de fuego.

Elementos de la policía 
municipal y Policía Estatal, 

así como de los cuerpos de 
emergencias arribaron al 
lugar, pero solo encontra-
ron una camioneta marca 
Nissan, tipo NP3000, color 
gris, con placas YP-4841-A 
de Oaxaca.

Se informó que los lesio-
nados fueron auxiliados 
por un taxi y trasladados a 
la Clínica 2002 para recibir 
atención médica.

Durante sus labores en la 
zona del enfrentamiento, la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) localizó 25 
casquillos percutidos cali-
bre 9 milímetros sobre la 
calle Baja California esqui-
na con Chihuahua de la 
colonia Linda Vista.

Los lesionados, Ezequiel 
C. H. y Fernando G. M. via-
jaban en una camioneta que 
fue emboscada por presun-
tos militantes de CATEM.

Los agresores viajaban 
a bordo de una camione-
ta Gran Cherokee que se le 
emparejó para que los tri-

pulantes empezaran a dis-
parar.

Ezequiel C. H., vecino de 
la Primera Ampliación de 
Santa Cruz Amilpas, pre-
senta dos heridas produci-
das por proyectil de arma 
de fuego, uno en brazo 
izquierdo y otro en el dere-
cho; por su parte, Fernando 
G. M. con domicilio en de la 
colonia Cieneguita, Oaxaca 
de Juárez, presentaba una 
herida en el hombro.

La sección 160 de 
CATEM mantiene una obra 
sobre la calle de Chihua-
hua y están trabajando en 
la pavimentación de la calle 
Baja California.

Sera las autoridades 
quienes investiguen para 
establecer quién fue el agre-
sor de acuerdo a las cáma-
ras de la zona.

El dirigente sindical 
lesionado cuenta con varias 
carpetas de investigación 
en su contra por diversos 
delitos.

•Los lesionados viajaban en una camioneta que fue emboscada por presuntos militantes de 
CATEM. •El dirigente sindical lesionado cuenta con varias carpetas de investigación en su contra.

•Ezequiel C. H. presenta dos heridas por arma de fuego, una en brazo izquierdo y otra en el 
derecho; Fernando G. M. presentaba una herida en el hombro.
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