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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
LO BUENO PARA LA 4T ES 
QUE EL PUEBLO ES CIEGO, 
SORDO Y MUDO, SIN 
CONCIENCIA ALGUNA

OPINIÓN

RECONOCE MORENA
ERROR EN “PLAN B”

Un par de párrafos son 
anticonstitucionales, dice 

Ignacio Mier; prevén quitar 
blindaje al PT y PVEM

INFORMACIÓN 8A

EN ESCENA NACIONAL

FALLECE PAUL COHEN, 
ESPOSO DE LILA DOWNS

El saxofonista, originario de 
NY, fue clave en el impulso de 

la carrera de la cantante; no 
se precisaron las causas del 

deceso del músico
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REUNIÓN EN PALACIO DE GOBIERNO

Ante Jara, pide
S-22 ‘bilateralidad’
y reconocimiento
Reactiva nueva 

dirigencia la 
“estrategia” de 

movilización-
negociación-
movilización

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a dirigencia de la 
Sección 22 del 
magisterio oaxa-
queño, se reunió 

con el gobernador Salo-
món Jara Cruz en Pala-
cio de Gobierno donde la 
representación sindical exi-
gió el reconocimiento y res-
paldo para la obtención de 
la toma de nota al Comité 
Ejecutivo Seccional (CES). 

Luego de ratificar la 
estrategia táctica de movili-
zación-negociación- movi-
lización, la secretaria gene-
ral, Yenni Pérez Martínez, 
pidió la bilateralidad con 
el mandatario dejando en 
claro que nadie más podrá 
hablar a nombre del magis-
terio. 

La mesa de negociación 

de carácter administrativo, 
laboral, escalafonario, jurí-
dico y pedagógico, que per-
mita resolver las demandas 
prioritarias y urgentes en 
beneficio de la educación 
de las niñas, niños, adoles-
centes, padres y madres de 
familia y del propio magis-
terio, indicó. 

“Manifestamos que esta 
representación sindical es y 
será la única que manten-
drá interlocución y nego-
ciación con el gobierno que 
representa Salomón Jara 

LLEGAN A PALACIO DE GOBIERNO
CON EL PUÑO IZQUIERDO EN ALTO

“Gobierne quien gobierne, los derechos se 
-

cia de la Sección 22 que preside Yenni Pérez 
Martínez
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Cruz. Y en apego a nuestros 
resolutivos, ningún inte-
grante exseccional o de 
algún grupo político debe 
hablar, negociar o tener 
interlocución a nombre del 

Dijo que es el primer 
encuentro para la pre-
sentación de la dirigencia 
y el reconocimiento para 
entablar las pláticas por los 
temas pendientes de este 
gremio, entre ellos, las inci-
dencias y rezagos adminis-
trativos. 

Aseguró que seguirán 
las mesas de negociación 
con la autoridad estatal 
en lo posterior, sin que se 

encuentro entre las partes. 
Para este encuentro, 

los integrantes de la nue-
va dirigencia se concen-
traron en las inmediacio-
nes de la calle de Armenta 
y López donde está la sede 
sindical y después se tras-
ladaron en marcha al Pala-
cio de Gobierno.
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FIESTA Y ALEGRÍA  EN EL ZÓCALO
Como en sus mejores tiempos, el Zócalo capitalino luce esplendoroso, con focos 
multicolores con motivo de las fiestas decembrinas; sus espacios son recorridos 
por familias oaxaqueñas que hoy pueden caminar y disfrutar en un ambiente de 
fiesta y alegría. El frío de la noche no impide que decenas de familias puedan 

observar la fachada principal del Palacio de Gobierno que durante más de 12 años 
fue imposible admirar por las protestas y plantón de los triquis
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PEREGRINOS ABARROTAN JUQUILA
Santa Catarina Juquila, Oax.- A pesar de todas las adversidades que han en-

frentado las y los feligreses para acudir al centro religioso más importante del 
estado de Oaxaca, este 8 de diciembre, miles de peregrinos provenientes de 
las diversas regiones del estado y de otras entidades del país, abarrotaron al 

Santuario de la Virgen de Juquila.
INFORMACIÓN 11A

LA INFLACIÓN DA UN LIGERO RESPIRO; ES DE 9.98%
Registran en alimentos 4 veces más aumentos respecto a noviembre de 2019; 

las zonas metropolitanas de Tehuantepec y Oaxaca de Juárez, la segunda y 
quinta más caras del país, respectivamente

INFORMACIÓN 5A

ESPECIAL

Alarma en Oaxaca: 
31 nuevos casos de 

dengue y 11 decesos
YADIRA SOSA

EN OAXACA los casos de 
dengue no paran y el esta-
do se ubica en el noveno 
lugar con mayor incidencia 
en el país, pero en el primer 
lugar de defunciones con 
un acumulado de 11.

Apenas en la última sema-
na, de acuerdo a la actuali-
zación epidemiológica de 
la Secretaría de Salud fede-
ral, Oaxaca reportó 31 nue-
vos casos de dengue y 4 mil 
781 probables, superando en 
más del 50% los registros de 
2021 en el mismo periodo.

San Bartolo Yautepec y 
Santa María Huatulco se 
encuentran en foco rojo por 
la presencia del mosquito 
transmisor, mientras que en 
amarillo están Santo Domin-
go Tonaláy Santa Lucía del 

Camino. El resto del estado 
se mantiene en verde.

Las entidades con el 
mayor número de casos 
positivos de dengue hasta 
la semana epidemiológica 
48 son Sonora, Veracruz, 
Estado de México, Tabasco, 
Chiapas, Guerrero, Sinaloa 
y Morelos, mientras que 
aquellas sin un solo caso 
son Aguascalientes, Ciu-
dad de México, Querétaro, 
Tlaxcala y Zacatecas.

Por los casos probables 

a aquellos que mostraron 
síntomas y estuvieron en 
contacto con casos positi-
vos, pero no les fue aplica-
da a alguna prueba, Oaxa-
ca se ubica en el segundo 
lugar con el mayor núme-
ro de casos, solo por debajo 
de Sonora con más de 9 mil.

LOCAL



cos del Helmholtz-
Zentrum Hereon 
ya han proporcio-
nado información 
valiosa sobre sus 
efectos en estudios 
anteriores.

Algunos de ellos 
ya están ocurriendo, otros 
aún son de esperar debido 
a la expansión constante de 
las turbinas. Por ejemplo, 

se demostró que 
las estelas turbu-
lentas (vórtices de 
aire causados por 
turbinas eólicas) 

la estratificación 
del agua debajo de 

ellos. Sin embargo, el cli-
ma justo por encima de la 

#ASÍLOTUITEARON

Parques eólicos a gran escala impactan 
los ecosistemas marinos: estudio

AGENCIAS 

L
os parques eólicos 
marinos cambian 
los ecosistemas, 
según muestra un 

estudio. Estas instalacio-
nes a gran escala pueden 
influir fuertemente en la 
producción primaria mari-
na, así como en los niveles 
de oxígeno dentro y fuera 
de las áreas. Son las con-
clusiones a las que llega-
ron investigadores del Hel-
mholtz-Zentrum Hereon, 
relativos al mar del Nor-
te y publicados en Com-
munications Earth & Envi-
ronment.

La expansión de los par-
ques eólicos en el mar del 
Norte avanza, pero las con-
secuencias para el entorno 
marino en el que se cons-
truyen aún no se han inves-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

LOS CONSENTIDOS 
DE SEMOVI 
Ahora los taxis forá-
neos ya rebasan por 
las banquetas, esto 
en la carretera urba-
na de Santa Rosa.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

HOMBRE DESTRIPADO EN ZAACHILA 
PERMANECE COMO DESCONOCIDO
Oaxaca cada día más sangriento.

Wily Vilchis

¡Qué horror!
Carolina Medina

Ay no, y nuestro presidente municipal y nuestro 
gobernador están más preocupados por hacer 
sus bailes en el zócalo, que la seguridad de los 
oaxaqueños y las oaxaqueñas

Yanki Gargán Barracia

Dios mío porque tanta maldad.
Virginia Maldonado
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“La bondad es el lenguaje 

que los sordos pueden oír y 
los ciegos pueden ver”.

Mark Twain

• 1860 El general con-
servador Miguel Mira-
món vence en Toluca 
al general liberal Felipe 
Berriozábal.
• 1905 Nace Emilio 
Carranza, intrépido e 
ingenioso aviador mili-
tar.

• Día Internacional con-
tra la Corrupción.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.08

$ 14.47

$ 20.47

$20.15

$ 14.47

$ 21.00

1. APROBADA. Fue una 
comparecencia muy bien 
llevada en la que Rosa Ice-
la Rodríguez, secretaria de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, dejó en claro que la 
coordinación entre Poderes 
fortalece las políticas públi-
cas que garantizan la paz. 
Durante la glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno, indi-
có que “dimos avances de 
la Estrategia Nacional de 
Seguridad. Estamos demos-
trando con trabajo y no con 
promesas, con resultados y 
no con buenas intenciones, 
que es posible transformar a 

buen trabajo es fácil rendir 
cuentas, en este gobierno no 
hay nada que ocultar, no se 
hacen acuerdos en lo oscu-
rito. Diálogo franco y abier-
to para la construcción de la 
paz en el país. Ya hacía falta.

2. Reprobada. La pre-
sidenta de la CNDH, Rosa-
rio Piedra Ibarra, compa-
reció ante senadores, y dijo 
que las recomendaciones no 
se acuerdan ni se negocian, 
destacó su autonomía, y 
aseguró que este órgano no 
trabaja para una minoría, 
sino para el pueblo, “aunque 
tengamos que pagar el cos-

que “lo que llaman entre-
guismo o subordinación es 

La funcionaria, a quien la 
oposición recibió con pan-
cartas en la que se le cues-
tionaba la cercanía con el 
poder, no contestó y se salió 
por la tangente. La senadora 
Claudia Anaya le cuestionó: 

la formalidad, de paseo, o 

La opción C es la que mejor 
define su comparecencia. 
Lástima.

3. Meditando. Marko 

fase de prueba, en tanto no 
demuestre de manera clara 
que sirve al país. Acompa-
ñado por integrantes de su 

incluyendo a Santiago Creel, 
presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Dipu-

de pasar la reforma electo-
ral a leyes secundarias en el 

Senado, deberán caminar 
juntos en las acciones lega-
les ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y en 
la posterior conformación 
del INE. “De ser necesario, 
vamos a ir a la Corte, porque 
no queremos un INE debi-
litado, queremos un INE 

les están los partidos de la 
dormida oposición.

4. Avances. Maru Cam-
pos, gobernadora de Chi-
huahua, apuntó que el 
aumento de ingresos pro-
pios no contempla la crea-
ción de nuevos impues-
tos y agregó que el Paque-
te Económico para 2023 

las y los chihuahuenses en 
ramos como la salud, segu-
ridad pública, reactivación 
económica, mantenimien-
to de carreteras y atención 
a la niñez. “Tenemos bue-
nas noticias, pese al caos en 
el que nos dejaron la enti-
dad nos hemos logrado ir 
recuperando de forma muy 

Campos dio a conocer que el 
Presupuesto de Egresos vie-
ne con un aumento de 13% 
en ingresos propios, descar-
tando nuevos para la pobla-
ción. Eso es una buena noti-
cia. ¿Y los demás?

5. Alta autoestima. El 
exgobernador de Michoa-
cán por el PRD, Silvano 
Aureoles, anda en campa-
ña por toda la República. 
Visitó Hidalgo, como par-
te de la gira nacional para 
el fortalecimiento del Sol 
Azteca rumbo a las eleccio-
nes de 2024, proceso en el 
que participará, y, anunció, 
será el ganador. Ante mili-
tantes del PRD de diferen-
tes puntos del estado, deta-
lló que Hidalgo es la enti-
dad 24 que visita, y enfati-
zó que recobrarán la fuer-
za que tenían antes. Preci-

contender por la Presiden-
cia, no cae en actos anti-
cipados de campaña, sin 
embargo, están tratando 
el tema con mucho cuida-
do, “sólo expreso mi aspi-
ración, y deseo de ser el 
próximo Presidente de la 

es sano valorarse, pero no 
exagere, señor.

COLUMNA HUÉSPED

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas

Citlalli Hernández M
@CitlaHM

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

En la encuesta semanal de @Mornin-
gConsult el presidente @lopezobrador_ 
aumentó su aprobación de 71% a 73%. 
Es el segundo mandatario mejor califi-
cado del mundo a 4 puntos del primer 
ministro de la India. El apoyo al proyecto 
de la 4T sigue creciendo aún con la cam-
paña en contra.

PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra 
de la disminución de presupuesto a 
partidos.
Son lo mismo y cobran por separado. Al 
pueblo de México le cuestan 3 mil 349 
millones 103 mil 626 pesos. 
•PAN: 1,151,441,330
•PRI: 1,128,573,469
•MC: 614,933,163
•PRD: 454,155, 664

Tal vez muchos no se den cuenta, pero 
de nueva cuenta lo que hizo Monreal 
fue ponerle un dique al presidente de la 
República.

Frentes Políticos
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CELEBRAN A LA
VIRGEN DE JUQUILA

EN SAN JUAN
CHAPULTEPEC
Desde temprana hora, feligreses se 

acercaron al templo de San Juan 
Chapultepec para refrendar su fe en la 

virgen de Santa Catarina Juquila

SEGUIRÁ OAXACA “EXPORTANDO” BASURA

Sanear basurero de Zaachila,
prioridad; reabrirlo “en análisis”

Martínez Neri 
indicó que aún se 
busca conseguir 
un espacio para 
el nuevo relleno
LISBETH MEJÍA REYES

A 
dos meses de 
carecer de un 
relleno sanita-
rio y sin posibi-

lidades cercanas para habi-
litar uno nuevo, el ayunta-
miento de Oaxaca de Juá-
rez indicó que existe el 
compromiso de sanear el 
tiradero de Zaachila, que 
operó durante 42 años.

Francisco Martínez 
Neri, presidente muni-
cipal de la capital, evitó 
hablar de si hay posibili-
dades para reabrir el tira-
dero de la mano de la nue-
va administración estatal. 
En cambio, subrayó que ya 
se hizo un primer recorri-
do para empezar a anali-
zar qué se tiene que hacer 
y el monto que se requeri-

rá para sanear el sitio y que 
no se presenten riesgos o 
más daños.

“(El saneamiento) es lo 
más importante ahorita. Lo 
otro (el reabrir), es analiza-
ble, pero lo importante es el 
saneamiento”.

Luego de que el pasado 
lunes el gobierno estatal se 
comprometió a encontrar 
un terreno para el nue-
vo relleno sanitario de 
la zona conurbada en 45 
días, Martínez Neri con-

Pero hasta no tener una 

informar del particular, 
teniendo mucho cuidado 
con el debido proceso”.

En su informe de junio, 

ayuntamiento heredó más 
de 386 millones de pesos. 
Aunque en últimas fechas 
reconoció que el monto 
rebasó los 400 millones. 
De esta suma, su admi-
nistración ha saldado 105 
millones.

En espera de la aproba-
ción de la Ley de Ingresos 
2023, el concejal ahondó 
que además de los plan-
teamientos del municipio 
se espera contar con “algún 
apoyo adicional” para sol-
ventar todos los gastos de la 
administración, entre ellos 
la deuda heredada.

Previo a su primer infor-
me de gobierno, Martínez 
Neri también destacó que 
hasta ahora no se ha recu-
rrido a préstamo alguno y 
que se tiene garantizado 
el pago de las prestacio-
nes laborales de las y los 
empleados del municipio, 
que ascienden a unos 70 
millones de pesos.

Investigan daños a El Llano
A raíz de los daños causados a diversas estructu-
ras y mobiliario del Paseo Juárez El Llano, el ayun-
tamiento adelantó que se investigarán estos casos 
de vandalismo que han dejado jarrones y pilastras 
dañadas y derribadas. Se espera que con ello se 

interpongan las denuncias correspondientes.

solución a la crisis de la 
basura, se seguirán envian-
do los residuos a otros esta-
dos, una medida que para la 
ciudad implica gastos dia-
rios de casi o poco más de 
500 mil pesos.

NADA AÚN DE DENUNCIAS 
POR DESVÍO

A más de cinco meses 
de presentar el informe 

del municipio y aunque 
advirtió que se empren-

derían los recursos lega-
les para determinar y, en 
su caso castigar los pre-
suntos actos de corrup-

que aún se sigue en la con-
formación de expedien-
tes. Asimismo, que se ha 
entregado “todo lo nece-
sario” al Órgano Interno 
de Control Municipal.

El concejal evitó respon-
der si ya hay alguna denun-
cia a raíz de las investiga-
ciones, solo que “es un 
asunto de la Contraloría y 
la contraloría tendrá que 

•Columnas en El Llano se mantienen sin macetones afectados 
por el vandalismo.•Sesión de Cabildo.
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Va la Noche de 
Rábanos a “cachitos” 
de Lotería Nacional

La Secretaría de 
Fomento Turístico 
gestionó la inclusión 
de la celebración en 
una edición especial 
del sorteo

LISBETH MEJÍA REYES

CON LAS imágenes de diver-

gular tubérculo, la Noche de 
Rábanos llegó a los “cachi-
tos” de la Lotería Nacional. 
El que la imagen se incluye-
ra en los boletos del Sorteo 
Superior 2747 fue resulta-
do de las gestiones que des-
de enero de este año realizó 
el ayuntamiento capitalino, 
a través de su Secretaría de 
Fomento Turístico.

Adriana Aguilar Esco-
bar, titular de la depen-
dencia municipal, ya había 
adelantado en septiembre 
sobre esta inclusión del 
certamen en los billetes 
del sorteo, en el marco de 
la edición 125 del concurso.

“Gracias a la respuesta y 
apoyo de la Lotería Nacio-
nal hoy somos parte de esta 
noble misión de contribuir 
a la asistencia pública en 
nuestro país”, externó la 
funcionaria en sus redes 
sociales, en donde ahon-
dó que los billetes podrán 
conseguirse en 12 mil pun-
tos de venta.

El sorteo superior 2747 

de la Lotería Nacional este 
9 de diciembre y los “cachi-
tos” aún pueden conseguir-
se en los distintos puntos de 
venta en la capital oaxaque-
ña y el estado.

Este año, después de dos 
en los que primero se can-
celó y luego se pretendió 
retomar (pero nuevamen-

te se canceló), el ayunta-
miento y el gobierno esta-
tal retomaron el concurso 
de la “Noche de Rábanos”. 
El evento, como es tradi-
ción, se realizará en la otro-
ra Plaza de Armas o Plaza 
de la Constitución (zócalo) 
de la ciudad de Oaxaca el 
día 23 de diciembre.

•Los cachitos de lotería con los motivos de la Noche de Rábanos.

•Adriana Aguilar, de Fomento Turístico, impulsora de la difu-
sión de la festividad.
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Aprueban uso de lenguas
indígenas en actos municipales

LISBETH MEJÍA REYES

LAS LENGUAS origina-
rias se escucharán duran-
te eventos públicos del 
ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez a partir del 1 de 
enero de 2023, así lo apro-
bó el cabildo en su sesión 
ordinaria de este jueves.

Con este acuerdo, se 
espera que algunas de las 
variantes de los 16 idio-
mas originarios del esta-
do se puedan escuchar en 
voz de las y los servidores 
públicos del ayuntamiento 
en eventos públicos, tanto 
para saludar, agradecer y 
despedirse.

La propuesta que se 
tenga presente a las len-
guas originarias en estas 
actividades fue por par-
te del director del Institu-
to Municipal de Lenguas 
Indígenas, Crescencia-
no Hernández Cuevas, y 
del regidor de Normativi-
dad y Nomenclatura, René 
Ricárdez Limón.

Esto también abarcará 

cios públicos en diversas 
lenguas originarias de la 
entidad.

Como esta decisión, el 
órgano colegiado analizó y 

ciones) que el que el Insti-
tuto Municipal de Lenguas 
Indígenas se encargue de la 
traducción del catálogo de 
servicios municipales a al 
menos cuatro lenguas ori-
ginarias: zapoteco, mazate-
co, mixe y mixteco. 

La propuesta de la regi-
dora Mirna López Torres, 
de Derechos Humanos y 
Asuntos Indígenas, generó 
una amplia discusión por 
la existencia o no de pre-
supuestos para tal labor, 
así como por la capaci-
dad humana del personal 
del instituto para realizar 
tales trabajos, y por lo cual 
se requeriría el apoyo de 
otras instancias federales 
o traductores.

La propuesta se enmar-
ca en la instalación del Con-
sejo Consultivo del Institu-
to Municipal de Lenguas 
Indígenas, a realizarse el 
próximo lunes y en la víspe-
ra de la aprobación del pre-
supuesto de egresos 2023.

En su intervención en 
asuntos generales y tras 
aprobarse por el cabildo, el 
director del Instituto Muni-
cipal de Lenguas Indígenas 
señaló la importancia de los 
dos puntos de acuerdo.

“El compromiso está 
y vamos caminando con 
pasos firmes”, subrayó 
Crescenciano Hernández 
Cuevas sobre lo que consi-
deró como ejemplos para 
“otros municipios no solo 
del estado sino del país”.

•Verbena en San Juan Chapultepec.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Chivas venció por
la mínima a Getafe

AGENCIAS

LA ERA 
al mando de Chivas arran-
có con el pie derecho con 
una victoria por 1-0 ante 
el Getafe en el Coliseum 
Alfonso Pérez en su pri-
mer juego en su pretem-
porada en España.

Durante los primeros 
minutos del partido, el 
equipo español se adue-
ñó de la esférica y comen-
zó a acechar la portería del 
Rebaño. Al minuto 7, los 
dirigidos por Quique Sán-
chez Flores decidieron pro-
bar suerte con un dispa-
ro lejano de El-Haddadi 
que logró atajar el Wacho 
Jiménez.

Después de este aviso 
del equipo madrileño, Gua-
dalajara intentó reaccionar 
a la ofensiva; sin embargo, 
la defensiva rival se impu-
so en el último cuarto de 
cancha.  Esto provocó que 
los ‘Azulones’ se volvieran 
a aventurar al ataque y al 
16’, Luis Milla cobró un tiro 
libre que pasó rozando el 
poste izquierdo.

Instantes después, el 
Getafe volvió a coquetear 
con el gol. Angileri avan-
zó por la banda izquierda 
y mandó un centro raso al 
área chica. Borja Mayoral 
se anticipó a sus marcado-
res para intentar empujar 
la esférica, pero antes de 
que esta llegara a la línea 
fue reventada por Sepúl-
veda.

Rumbo al final de la 

GETAFE  CHIVAS    

0 1
primera parte, el equipo 
rojiblanco intentó dar 
señales a la ofensiva e 
hilaron una jugada entre 
Ángel Zaldívar y Fernan-
do Beltrán, pero Domin-
gos Duarte se barrió en el 
área para cortar el peli-
gro y mantener el empa-
te sin goles.

Para la segunda mitad, 
Getafe volvió a dominar 
el balón e intentó propo-
ner a la ofensiva. A pesar 
de esto, al 65’, Cisneros 
encaminó un contragol-
pe por el sector izquier-
do y mandó un centro al 
corazón del área. Fernan-
do Beltrán, que se encon-

-
nió con el pie izquierdo y 
mandó el balón al fondo 
de las redes.

Después de esta anota-
ción, el partido entró en 
una pausa donde ambos 
equipos comenzaron a 
repartirse la posesión 
del balón.

Luego de esta victo-
ria, Guadalajara deberá 
de enfocarse en su segun-
do duelo amistoso ante 
el Athletic de Bilbao en 
esta pretemporada por 
España.

•Getafe intentó proponer a la ofensiva en el segundo 
tiempo.

•El equipo mexicano realizó la anotación en un 
contragolpe.

MODRIC VS NEYMAR

Sacarán chispas los
‘10’ en el Mundial

Luka Modric y 
Neymar tratarán 

de que sus 
selecciones de 

Croacia y Brasil, 
respectivamente, 

avancen a 

Mundial

D
os ‘10’ muy 
talentosos, 
Neymar y Luka 
Modric, inten-

tarán guiar a sus selec-
ciones a las semifinales 
del Mundial en un duelo 
que promete sacar chis-
pas: Croacia vs Brasil, en 
el estadio Ciudad de la 
Educación de Doha.

‘Ney’ buscará jugar 
su primera ‘semi’ mun-
dialista —en el pavoro-
so 7-1 ante Alemania en 
2014 estaba lesionado—, 
mientras que Modric pre-
tende superar el inédito 
subcampeonato alcanza-
do en Rusia 2018.

Brasil llega con la 
camisa inflada lue-
go de noquear a Corea 
del Sur (4-1) en el pri-
mer tiempo de los octa-
vos y al borde de recupe-
rar su zaga titular, lue-
go de una seguidilla de 
dolencias físicas que en 

Croacia tiene la base 
del último Mundial, 
cuando llegaron a la 
final contra Francia, 

entonces tenemos que 
estar preparados no 

solo con Modric, sino 
con todo el elenco. 
Juegan en grandes 

clubes y van a dar lo 
mejor para intentar 

vencernos”
Vinicius Jr.

Jugador seleccionado de 
Brasil

HOY JUEGAN

CROACIA PAÍSES BAJOSBRASIL ARGENTINA

09:00 HORAS 13:00 HORAS

algún momento la deja-
ron con apenas un late-
ral puro, el experimenta-
do Dani Alves.

El vencedor del cotejo 
chocará por un cupo a la 

Argentina y Holanda, que 
se enfrentan el viernes 
más tarde en el estadio de 
Lusail.

NEYMAR, A LA CAZA DE PELÉ
Recuperado del esguin-

ce en el tobillo derecho que 
le hizo perder los dos últi-
mos juegos de la fase de 
grupos, Neymar liderará la 
ofensiva brasileña, que se 
sacudió frente a los corea-
nos de un arranque poco 
goleador.

El astro del Paris Saint 

Germain, de 30 años, tie-
ne un doble objetivo con-
tra los balcánicos: mante-
ner vivo el sueño del hexa-
campeonato e igualar a Pelé 
(77 goles) como máximo 
artillero de la ‘Canarinha’.

Neymar está una dia-
na abajo después de haber 
anotado, de penal, el segun-
do tanto contra los asiáti-
cos, justo en momentos en 
que ‘O rei’, de 82 años, se 
encuentra hospitalizado en 
Sao Paulo para una reeva-
luación de su tratamiento 
contra el cáncer de colon.

AMARGAR EL SUEÑO DEL 
‘HEXA’

Brasil no se conforma-
rá con nada menos que el 
título en Qatar. Pero varias 
sombras han acompañado 
a los pentacampeones des-
de que ganaron su última 
estrella en 2002.

Además de la humilla-
ción histórica en casa con-
tra Alemania hace ocho 

-
nal mundialista disputada 
por el ‘Scratch’, en Brasil 
planea la duda de cómo se 

comportará el equipo ante 
una selección europea de 
peso.

Desde Rusia no encaran 
a ninguna, y el recuerdo no 
es el mejor: derrota 2-1 ante 
Bélgica en cuartos.

Ahora se citarán con 
una Croacia que elimi-
nó en octavos al sorpresi-
vo Japón en penales y que 
advierte con desplegar su 
juego técnico, pero también 
con imponer su físico.

“Nuestro objetivo es 
intentar parar a todo el 
equipo, claro que Brasil 
tiene mucha calidad indi-
vidual, pero estamos pre-
parados para este comba-
te”, señaló el central Dejan 
Lovren.

A los 37 años, Modric 
comandará el mediocam-
po junto a Mateo Kovacic 
y Marcelo Brozovic con la 
esperanza de dar un nuevo 
golpe en el desierto.

“Creo que todo el mun-
do conoce el valor de Luka”, 
dijo Kovacic. “Es nuestro 
líder, nuestro mejor juga-
dor; estamos orgullosos de 
tenerlo en el campo”.

•Luka Modric. •Neymar.

RUGIRÁN LOS MOTORES EN LA PENUMBRA
 Previo al evento en la pista, se efectuará una caravana que saldrá del monu-

mento a Juárez
INFORMACIÓN 3C

DISCIPLINA Y CONSTANCIA, LAS CLAVES DEL ÉXITO
compartió su sentir después de alcanzar el título

INFORMACIÓN 4C
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E
n días pasados 
la muy queri-
da Elia Polan-
co sumó un año 

más a su calendario per-
sonal en compañía de sus 
entrañables amigas con 
quienes decidió celebrar 
en un conocido restau-
rante de la ciudad.

Mientras disfrutaban 
de los ricos platillos que 
se sirvieron, la festejada 
recibió un sinfín de felici-
taciones y buenos deseos, 
para que siga cumplien-
do muchos años.

Las amigas además 
partieron un pastel 
mientras entonaron las 
tradicionales Mañanitas 
en honor a la festejada. 

Entre las invitadas 
estuvieron Marcel Sana-
bria, Yesenia Barragán, 
Lila Colmenares, Yoli-
ta Fernández, Adriana 
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A
PRECIABLES 
LECTORES: En 
esta época de 
Navidad que-

remos demostrar nuestro 
afecto a familiares y ami-
gos comprándoles rega-
los bonitos y origina-
les, pero poco a poco nos 
detenemos a pensar ¿Qué 
podemos darles de noso-
tros mismos? Los mejores 
regalos son nuestros dones: 
nuestro tiempo para escu-
char, las palabras amables 
y una mirada cálida cuan-
do alguien la necesita.

Dios nos regaló a cada 
uno dones diferentes para 
lograr esa maravillosa obra 
del Espíritu Santo: la uni-
dad, el amor y la paz en 
las familias y en el mundo, 
compartamos esos dones 
no sólo en Navidad, sino 
todos los días. 

Estamos a días de ter-
minar el año 2022, es una 
bendición poder disfrutar 
las fiestas de fin de año. 
Les comparto un excelen-
te cuestionario, dense un 
tiempo para contestarlo, 

que lo analizan, contestan 
y posteriormente lo lean. 

1.- ¿Cuándo me sien-

to totalmente vivo? ¿Cuá-
les son las cosas, los acon-
tecimientos, las activida-
des que me hacen sentir 
que realmente vale la pena 
vivir, que es maravilloso 
estar vivo?

2.- ¿Qué es lo que hago 
bien? ¿En qué puedo con-
tribuir a la vida de los 
demás? ¿Qué es lo que hago 
bien para mi propio desa-
rrollo y bienestar? 

3.- Dada mi situación 
actual y mis aspiraciones 
¿Qué necesito aprender a 
hacer? 

4.- ¿Qué deseos debo 
convertir en planes? ¿He 
descartado algunos sue-
ños por no ser realista y que 
debo volver a soñar?

5.- ¿Qué recursos tengo 
sin desarrollar o mal utili-
zados? (Estos recursos pue-
den referirse a cosas mate-
riales o talentos personales 
o a amistades) 

6.- ¿Qué debo dejar de 
hacer ya? 

7.- ¿Qué debo de empe-
zar a hacer hoy?

Enhorabuena por si lo 
realizaron, se van a sen-
tir muy bien. Licenciada 
María Hortensia Lira Vás-
quez. Celular 951 21 14 138.

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

Conoce el origen del árbol de Navidad
AGENCIAS 

EL ÁRBOL de Navidad 
es uno de los comple-
mentos más indispensa-
bles para esta temporada 
decembrina, ya que es la 
decoración principal que 
miles de familias mexica-
nas y del extranjero utilizan 
para alegrar sus hogares en 
estas fechas. Sin embargo, 

-
ne y de dónde surge la tra-
dición del arbolito?

Según el portal Natio-
nal Geographic, la tradi-
ción del árbol de Navi-
dad comenzó en Alemania 
durante el siglo VIII, cuan-
do en la región de Hesse 
tenían un roble bendeci-
do por Thor, dios nórdico 
del trueno y de la fuerza, a 

en el solsticio de invierno. 
Los sacrificios consistían 
en seleccionar a un niño 
que era entregado a Thor 
en cuerpo y alma.

Pero esto terminó cuan-
do el misionero Bonifa-
cio de Magnuncia taló el 
árbol y leyó el Evangelio 
a los habitantes de Hesse. 

•Maximiliano de Habsburgo añadió el árbol a la decoración 
del Castillo de Chapultepec.

Después de adoctrinarlos, 
Bonifacio les dio un abeto 
que representaba la vida 
eterna por sus ramas ver-
des y gran altura, además 
enseñó a las personas a 
decorar el abeto con ele-

mentos que representan 
historias de la Biblia.

Con el paso del tiempo la 
región de Hesse y otras civi-
lizaciones adoptaron la tra-
dición del árbol de abeto, o 
mejor conocido como árbol 

de Navidad, llevándolo a 
sus hogares para festejar 
la llegada de Santa Claus. 
Posteriormente dicha tra-
dición se extendió en Euro-
pa y en los demás conti-
nentes.

¿Cómo llegó la tradi-
ción del árbol de Navidad 
a México?

En México, el árbol de 
Navidad llegó en 1864, cuan-
do Maximiliano de Habs-
burgo lo añadió a la decora-
ción del Castillo de Chapulte-
pec después de vivir un tiem-
po en Europa. Sin embargo, 
después de su muerte la tra-
dición se eliminó por com-
pleto en su hogar, hasta que 
el militar Miguel Negreto 
retomó la decoración navi-
deña en 1878, añadiendo 
toques tradicionales como 
el heno, las esferas, luces y 
el Nacimiento.

Al igual que en Euro-
pa, esta tradición se fue 
extendiendo en las familias 
mexicanas, que sin dejar 
de lado sus raíces, coloca-
ban un árbol de Navidad 
para festejar la llegada del 
Niño Dios o el nacimiento 
de Jesús.

Amistoso festejo para Elia
La cumpleañera agradeció la grata compañía de su 

círculo de amistades con quienes pasó un día maravilloso

•Yolita Fernández, Elia Polanco, y Lila Colmenares.

Hernández, Isabel Zarate, 
Martitha Fernández, Veri-
to Domínguez y Margari-
ta Hernández de Zamora.

las invitadas realizaron un 
brindis en honor a la cum-
pleañera, quien agradeció la 

compañía de sus amigas, así 
como las muestras de cariño 
y buenos deseos que recibió. 

¡Muchas felicidades!

•En esta ocasión el grupo de amiga se reunió para expresar sus mejores deseos a Elia Polanco.

•La festejada 
recibió un bello 
ramo de flores de 
sus entrañables 
amigas. 
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Falleció el músico Paul Cohen, esposo de Lila Downs

•Lila Downs y Paul Cohen no solo formaron una familia sino trabajaron en la carrera musical 
de la artista.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

LISBETH MEJÍA REYES

EL MÚSICO Paul Cohen, 
esposo de la cantautora Lila 
Downs, falleció este miér-
coles en la ciudad de Oaxa-
ca. Cohen tenía 69 años de 
edad y por más de 25 años 
fue compañero de vida de 
la intérprete de “Zapata se 
queda”, con quien formó 
una familia junto a los dos 
hijos de ambos.

El director artístico, 
originario de Nueva York 
(Estados Unidos), fue cla-
ve en el impulso de la carre-
ra de la cantante de raíces 
mixteca y estadouniden-
se. Además de que ambos 
promovieron diversas ini-
ciativas culturales y altruis-
tas en el estado de Oaxaca.

El deceso del saxofonis-
-

mado por Downs la maña-
na de este jueves, aunque 
no se precisaron las causas 
del deceso. Solo que la des-
pedida sería en un entorno 

familiar debido a la pande-
mia de Covid-19, enferme-
dad que la cantante padece 
por segunda ocasión.

“Paul, brilla siempre”, 
fue parte del mensaje que 
la intérprete publicó en 
sus redes sociales, en don-
de describió a su compañe-
ro de vida como “músico, 
padre y esposo amoroso”, 
alguien que “compartió la 
vida con singular alegría”.

Downs y su familia agra-
decieron las muestras de 
“cariño y amor en estos 
momentos” de gran tris-
teza. 

“Sabemos qué hay 
mucha gente que quie-
re acompañarnos, pero 
como saben, por cuestio-
nes de COVID tendremos 
que llevar un protocolo 
para protegernos todos y 
no contagiarnos. Habrá un 
momento para despedir a 

Paul, pero por ahora será 
de manera privada y agra-
decemos el entendimien-
to de esto. Con amor, Lila”.

Lila Downs y Paul Cohen 
no solo formaron una fami-
lia sino trabajaron en la 
carrera musical de la artis-
ta. En los años 90, ambos 
produjeron el considerado 
primer álbum de Downs, 
“Ofrenda”.

Tras la noticia, diversos 
artistas, funcionarios de 
los tres órdenes de gobier-
no, dependencias y perso-
nas allegadas a la familia 
externaron sus condolen-
cias. Entre ellas, las can-
tantes Aída Cuevas y Euge-
nia León, el poeta Mardo-
nio Carballo y la secretaria 
de Cultura.

La cantante Eugenia 
León escribió: “Querida 
por Lila, no hay palabras 
que consuelen el dolor por 

el que estás pasando. Paul 
Cohen fue un ser único que 
te rodeó de amor verdade-
ro y eso es una bendición. 
Les envío mi sentido pésa-

me, a ti, a Benito, a Vanes-
sa, a Doña Anita, y mi más 
dulce abrazo”.

La secretaria de Cultura 
federal, Alejandra Fraus-

to, también envió sus con-
dolencias a Downs, a quien 
externó que “Paul fue siem-
pre un ser excepcional que 
solo nos dejó armonía”.

•La próxima cita en el juzgado será hasta el 12 de diciembre.
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Revelan que el juicio de 
Lyle podría anularse

Los abogados de-
fensores dieron sus 
argumentos para lo-
grar un nuevo juicio 
para el actor
AGENCIAS

LUEGO DE haberse pos-
puesto por tres ocasiones 
la fecha de sentencia de 
Pablo Lyle por homicidio 
involuntario, se da a cono-
cer que habrá una nueva 
audiencia para el actor, 
pero esta vez para decidir si 
se anula o no el juicio don-
de fue declarado culpable.

Una reportera del pro-
grama “Chisme no like” 
reveló que la próxima cita 
en el juzgado será hasta 
el 12 de diciembre, donde 
se espera que la juez haya 
aceptado la petición de la 
defensa de anular el juicio 
donde se le encontró cul-
pable Lyle.

‘’La próxima cita es el día 
12 en la mañana, para ver 
si la jueza por fin accede 
a que haya un nuevo jui-
cio. Lo más seguro es que 
Pablo Lyle salga libre en ese 
momento para vivir otra 
vez todo ese proceso, que 
puede ser con un jurado o 
sin este’’, explicó.

De acuerdo con la 
corresponsal, los aboga-
dos defensores dieron sus 
argumentos para lograr un 
nuevo juicio para el actor, 
obteniendo una respuesta 

esperanzas al imputado y 
su familia.

“‘La jueza le ha hecho 

una de ellas que me llamó 
mucho la atención que si 
se hubiese tenido en cuen-
ta la evidencia del pánico 

que empezaron a sentir los 
niños, si eso hubiera cam-
biado los cargos de Pablo. 

decir que sí, que eso hubie-
ra sido un factor clave a la 
hora de cambiar el cargo 
y tal vez hasta la sentencia 
de culpable”, dijo.

Ante este nuevo pano-
rama, se le preguntó a 
uno de los representantes 
legales del actor sobre lo 
que podría pasar si la juez 
decide aceptar la moción 
de la defensa sobre un 
nuevo juicio.

‘’Se tendría que cam-
biar a otro condado aquí 
en la Florida. Puede ser 
(con jurado), eso se deci-
de en el futuro. El 12, ella 
va, si no le da otro juicio, 
el 12 va a anunciar el día 
de la sentencia’’, manifes-
tó el experto.

Finalmente, Silvia Lyle 
se mostró muy esperanza-
da en que la decisión de la 
juez resulte a favor de su 
hermano, pues, en caso de 
que se anule el juicio, las 
investigaciones sobre el 
caso comenzarían de nue-
vo y habría posibilidad de 
que el famoso sea declara-
do inocente.

‘’Tenemos fe en Dios y 
agradecemos que la próxi-
ma audiencia sea en ese 
día. Mi mamá falleció en 
el 2009, así que está sen-
tada ahí al lado de Pablo 
desde las estrellas, gra-
cias’’, apuntó.

En 2019, Pablo Lyle pro-
tagonizó un altercado calle-
jero con Juan Ricardo Her-
nández, a quien le dio un 
golpe que le costó la vida. 
Debido a la pandemia por 
Covid-19, el proceso legal 
del actor se atrasó, reanu-
dándose hasta este año.

“EL 2023 ES PARA MÍ”

BAD BUNNY 
TOMARÁ UN 
DESCANSO

El artista dará 
por terminada 
su gira World’s 
Hottest Tour 
este sábado 10 
de diciembre en 
el Estadio Azteca 
con un concierto 
que registró un 
sold out desde 
hace varios 
meses
AGENCIAS 

B
ad Bunny dará 
por terminada 
su gira World’s 
Hottest Tour 

este sábado 10 de diciem-
bre en el Estadio Azte-
ca con un concierto que 
registró un sold out des-

de hace varios meses.
Sin embargo, no todo 

parecen ser buenas noti-
cias para sus seguidores, 
pues el artista confesó que 
sus planes para el siguiente 
año son tomar un receso y 
celebrar los logros obteni-
dos en estos últimos meses.

“Me estoy tomando un 
descanso. El 2023 es para 
mí, para mi salud física, mi 
salud emocional para res-
pirar, disfrutar mis logros. 
vamos a celebrar. Vamos 
para acá, vamos para allá, 
vamos en el barco”, reveló 
el cantante de género urba-
no a Billboard.

“Tengo un par de com-
promisos esporádicos, e 
iré al estudio, pero no hay 
presión. Acuérdate de ti 
mismo. Te has esforzado 
mucho”, agregó el puerto-
rriqueño.

Tras esta noticia, todo 
parece indicar que Bad 
Bunny no estrenará músi-
ca el próximo año y habrá 
que esperar hasta el 2024 
para ver qué nuevas sor-

presas traerá en 
este sentido.

Sin embar-
go, no todo 
s o n  m a l a s 
noticias para 

los asistentes a 

las últimas presentacio-
nes del cantante en Méxi-

dio a conocer que los con-
ciertos quedarán inmor-
talizados. “CDMX. ‘SOR-
PRESA’, LOS SHOWS 
SERÁN GRABADOS”, 
escribe la cuenta @tou-
rbadbunny, donde han 
compartido una serie de 
detalles alrededor de las 
presentaciones del puer-
torriqueño.

Bad Bunny se ha con-
vertido en todo un fenó-
meno de la industria 
musical, pues rompió sus 
propios récords y ha reci-
bido múltiples nomina-
ciones a los premios más 
importantes de la música 
a nivel mundial.

Lleva dos años siendo 
el artista más escuchado 
en la plataforma Spotify, 
pues lanzó cuatro álbu-
mes en los últimos 24 
meses: YHLQMDLG, El 
último tour del mundo, 
Las que no iban a salir y 
Un verano sin ti, este últi-
mo haciendo historia al 
recibir una nominación a 
Álbum del año en los pre-
mios Grammy.

•Bad Bunny 
lleva dos años 
siendo el artista 
más escuchado 
en la platafor-
ma Spotify.

Me estoy tomando un 
descanso. El 2023 es 

para mí, para mi salud 
física, mi salud emo-
cional, para respirar, 
disfrutar mis logros. 

vamos a celebrar. Va-
mos para acá, vamos 
para allá, vamos en el 

barco”

Bad Bunny
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Las novelas breves
de Elena Garro

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

H
ace solo unos 
años resulta-
ba impensable 
hablar de escri-

toras como Elena Garro, 
pues sus obras se encon-
traban soterradas, y si 
acaso, reservadas para los 
más conocedores de las 
letras. Gracias a los distin-
tos movimientos de muje-
res de los que hemos sido 
testigos en la última déca-
da, ha sido posible resca-
tar y poner la obra de ellas 
ante los ojos de nuevos 
lectores. 

Garro (1916-1998) ha 
estado presente siempre 
en el panorama intelec-
tual, muchos conocen su 
nombre, sus escándalos y 
su errabunda existencia, 
sin embargo, son pocos 
los que conocen su litera-
tura; fue una sagaz cuen-
tista, dramaturga y nove-
lista. 

Así como Juan Rulfo 
que con una novela y un 
libro de cuentos (Pedro 
Páramo y El llano en lla-
mas) pasó a la historia, 
Elena Garro lo hizo con 
Los recuerdos del porve-
nir (1963) y La semana 
de colores (1964), la dife-
rencia es que ella escribió 
muchos más libros que 
apenas y son recordados; 
no en vano dicen que la 
desgracia de todo genio es 
que una de sus genialida-
des opaca al resto. 

Con esta premisa Alfa-
guara está reeditando las 
otras obras de Garro, ya 
lo hizo con sus cuentos 
completos en 2016 y aho-
ra con Novelas Breves 
(2022) un tomo de 480 
páginas que sus novelas 
cortas “La casa junto al 
río”, “Y Matarazo no lla-
mó…”,  “Inés”, “Un cora-
zón en un bote de basu-
ra”, “Busca mi esque-

la”, “Primer amor” y “Un 
traje rojo para un due-
lo” escritas entre 1983 y 
1996 que nos sumergen 
en su amplio panorama 
creativo. 

Garro es quizá una de 

controversiales y miste-
riosas, su vida llena de 
tragedias la guio -con sus 
desamores, sufrimientos 
y enfermedades- por el 
camino errabundo en el 
viejo continente, el exi-
lio, persecución y la locura 
por la que en su época fue 
blanco de censura social; 
a pesar de las adversida-
des y de su matrimonio 
con Octavio Paz, ella bri-
lló con luz propia. Como 
dijera en el siglo XVIII el 
francés Napoleón Bona-
parte, fue el meteoro des-
tinado a quemarse para 
iluminar a su siglo, aun-
que este buscó olvidarla. 

Como dice Elena 
Poniatowska “Era mági-
ca y adictiva, pero vivía 
contra sí misma” y a 
pesar de cuidar sus escri-
tos como a sus más oscu-
ros secretos, de perder sus 
manuscritos en sus cons-
tantes mudanzas y vivir 
en el sufrimiento y odio 
a la paz –tanto a Octavio 
como a la acción misma- 
se sobrepuso por su obra 
que ha hablado por ella.

Los textos de estas 
Novelas breves se publi-
caron después de 1968 
-horribilis annus para 
Elena- para muchos crí-
ticos que la han juzgado 
con severidad, son tex-
tos repetitivos, en don-
de abundan sus temo-
res, muchos comenzaron 
a escribirse desde tiempo 
atrás, otros realmente son 
el resultado de sus amar-
gas experiencias, pero sin 
duda son valiosos por su 
crudeza acorde a lo vivido 
por la propia autora. 

@Urieldejesús02

“Porque un libro que no abres es con-
denarlo a una especie de purgatorio 
esperando que alguien le de vida”

Alberto Manguel

BUSCAN SU CONSERVACIÓN 

Órganos, el tesoro
cultural de Oaxaca

La entidad 
cuenta con 

al menos 
72 aparatos 

musicales 
catalogados, 

los cuales 
representan 
varios siglos 
de tradición 

YADIRA SOSA

D
e los pocos esta-
dos del país 
que conservan 
órganos histó-

ricos, Oaxaca es de los 
más importantes y con el 
mayor número de ellos en 
el país, con al menos 72 
catalogados, que repre-
sentan varios siglos de 
tradición musical.

Así lo aseguró la direc-
tora del Festival Oaxa-
ca Barroca en su V emi-
sión, Soledad Hernán-
dez Méndez, en el marco 
de la ponencia “La músi-
ca de los órganos histó-
ricos de Oaxaca”.

En el aula magna del 
Instituto de Ciencias de 
la Educación (ICE) de 
la Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), Her-
nández Méndez resaltó 
la importancia de con-
servar este tipo de ins-
trumentos, tesoro de los 
oaxaqueños y parte del 
patrimonio cultural.

Al hablar de éstos, 
afirmó que muchos se 
encuentran en buenas 
condiciones, pero otros 
más requieren de una 
pronta restauración, 
así como músicos que 
deben formarse para 
avivar la tradición y su 
esplendor.

Aunque Oaxaca tenía 
un mayor número de 
órganos, además de los 
72 catalogados, con el 

•Se dijo que la Mixteca alta y baja representa la zona donde 
hay más órganos.

paso del tiempo algunos 
fueron destruidos y solo 
quedaron las cajas, los 
tubos o algunos detalles 
de los mismos.

Señaló que algunas 
comunidades desconocían 
que tenían órganos y éstos 
fueron echados a la lum-
bre, pensando que ya no 
servían o no representa-
ban algún valor histórico. 
En otros casos, se convir-
tieron en parte de un reta-
blo, fueron ocupados como 
confesionarios, desmonta-
dos para que la madera fue-
ra utilizada como mesa o 
llevados por coleccionistas 
extranjeros.

Al señalar que, de todo 
el estado, la Mixteca alta 
y baja representa la zona 
donde hay más órganos, 
la especialista resaltó que 
afortunadamente hay 
varias comunidades que 
aún conservan los órganos 
y saben del valor histórico.

IMPORTANTE Y NECESARIA 
MILLONARIA INVERSIÓN

La directora de la V emi-
sión del Festival Oaxaca 
Barroca, resaltó además 

que para hacer la interven-
ción necesaria en los órga-
nos del estado, es impor-
tante que el Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria (INAH) dé su anuen-
cia y se cuente con el apo-
yo de personas con cono-
cimiento que determinen 
cómo serán esos procesos 
de restauración.

También se requiere de 
las autoridades guberna-
mentales y del permiso del 
clero o la Iglesia, así como 
encontrar el recurso econó-
mico para restaurar los ins-
trumentos, lo cual repre-
senta lo más complicado, 
porque se estima una inver-
sión de aproximadamente 
un millón de pesos.

“Afortunadamente las 
comunidades han valorado 
su patrimonio y han pasa-
do por estas contribucio-
nes, juntándose con fun-
daciones o asociaciones, la 
iglesia y el INAH para que 
se restauraran 11”, expuso.

Como parte de este pro-
ceso, debe contarse ade-
más con un organero cali-

para que no quede como 

una producción masiva 
y no se le quite el alma al 
instrumento.

Además de señalar que 
los estados que cuentan 
con órganos históricos 
son Michoacán, Tlaxca-
la, Puebla y el Estado de 
México, Hernández Mén-
dez resaltó que a princi-
pios del Siglo XIX ya no 
se escuchaban los órga-
nos como en el siglo XVII 
y XVIII.

Destacó el caso de Tla-
cochahuaya, en 1910 con 
en el periodo de la Revo-
lución Mexicana, “pues 
como en muchas iglesias, 
los carrancistas sitiaban 
las iglesias y dañaron la 
trompetería del órgano 
para hacer balas”.

Además, con el surgi-
miento de las bandas de 
viento, éstas empezaron 
a reemplazar a los órga-
nos en las iglesias porque 
representaban menos cos-
tos y podían moverse con 
facilidad, en comparación 
con los órganos que debían 
mantenerse en las iglesias. 

Se sumó que ya no 
había mucho dinero en las 
cofradías o las cajas para el 
mantenimiento a los fue-
lles y para el pago de los 
músicos organeros, que 
decidieron formar parte 
de las bandas de viento 
ante esta transición.

A la fecha, se cuenta 
con 15 organistas oaxa-
queños, entre aprendi-
ces y consolidados, que 
saben de la importancia 
que es tener un órgano 
en una comunidad, que 
antes representaba un 
estatus social y ahora un 
orgullo en la valoración 
del patrimonio.

“Por eso en el Festival 
se busca hacer conferen-
cias y conciertos didácticos 
para que la gente empiece 
a valorar los instrumen-
tos que representan varios 
siglos de tradición musi-
cal”, destacó la directora, 
luego de afirmar que en 
Oaxaca la tradición musi-
cal está presente.

•Soledad Hernández Méndez resaltó la importancia de conservar este tipo de instrumentos, tesoro de los oaxaqueños y 
parte del patrimonio cultural.
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Policía Vial evita suicidio en el puente Valerio Trujano
Una joven intentó atentar contra su vida, y mientras gritaba 
que se quería morir, la policía intervino oportunamente
JORGE PÉREZ

LA TARDE de ayer, jue-
-

cada con el sexo femenino 
intentó lanzarse del puen-

te Valerio Trujano. Al pare-
cer, se encontraba bajo los 

La alerta se dio a las 

informaba que una perso-

na de sexo femenino estaba 
atentando contra su vida, 
al pretender lanzarse del 
citado puente.

Cuando la persona 
estaba gritando que que-

ría morirse, pasaban por 
el lugar elementos de la 
Policía Vial Estatal, quie-
nes lograron evitar que 
la persona se lanzara y la 
sujetaron para ponerla a 
salvo.

Entre la pesquisa, los 
elementos viales opta-
ron por esposar a la per-

sona para poder contro-
larla y evitar que inten-
tara aventarse otra vez. 
Cuando los uniformados 
la tenían sujetada arribó 
un familiar, por lo que 
los elementos policiacos 
le retiraron las esposas. 
La persona abrazó a su 
familiar y le dijo que que-

ría morirse.
El familiar la llevó a su 

domicilio ubicado en el 
sector de San Martín Mexi-
cápam.  

La oportuna interven-
ción de los elementos via-
les impidió que la perso-
na se aventara del puente 
y perdiera la vida.

•Los elementos viales intervinieron correctamente. •Se abrazó fuertemente con su familiar. •La joven había intentado saltar del puente.

JORGE PÉREZ

SÓLO DAÑOS materiales 
fue el saldo que arrojó el 

una camioneta particular 
y una de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
sobre la carretera federal 
175 Ocotlán-Ejutla.

El accidente se registró 

sobre la carretera 175, en 
el kilómetro 33, a la altura 
de la terminal Automorsa 
de la citada demarcación.

la camioneta marca Nis-
san, NP 300 Frontier, 
tipo Doble Cabina, de 
color gris, modelo 2020, 
con placas de circulación 
RY-40508 del Estado de 
Oaxaca, conducida por 
Alberto D.A., de 25 años, 

-

camioneta marca RAM, 
de color blanca, mode-
lo 2020, tipo Pick up, 
con placas de circulación 
RY25983 del Estado de 
Oaxaca, conducido por el 
German C.J., de 30 años 
de edad, con domicilio en 
Santa Cruz Xoxocotlán.

Del fuerte impacto de la 
camioneta Nissan, la uni-
dad de la CFE sufrió daños 
en la parte trasera del 
lado izquierdo. Del per-
cance tomó conocimien-
to la Policía Vial del Esta-
do, en apoyo de la Guar-
dia Nacional subdivisión 
Caminos.

OTRO ACCIDENTE
Horas antes, sobre la 

carretera local Pinotepa-
Collantes, a la altura del 
Puente de la localidad del 

motociclista que viajaba a 
bordo de una moto Itálika, 
tipo FT150, modelo 2019, 
de color negro con amarillo, 
sin placas de circulación. El 
conductor ya no se encon-
traba en el lugar.

camioneta marca Toyota, 
tipo Hilux, de color blan-
co, modelo 2015, con placas 
de circulación GY3347B del 
Estado de Guerrero, la cual 
estaba abandonada.

El motociclista fue auxi-
liado y llevado a una clíni-
ca para su atención médica. 
Del accidente tomó conoci-
miento la Policía Vial Estatal.

Choque deja
daños en vía 175

•La camioneta de la CFE resultó con daños en la parte trasera.

•Accidente en Pinotepa, entre una motocicleta y una 
camioneta.

EN SANTA LUCÍA DEL CAMINO

Muere atropellado;
el responsable huyó
A través de 
las cámaras 
ubicaron el 
automóvil que 
provocó el 
accidente

JORGE PÉREZ

U
-

swagen tipo 
Vento atrope-
lló y causó la 

muerte a un transeúnte 
que cruzaba la carretera 
federal 190 Oaxaca-Istmo, 
a la altura de la Zona Mili-
tar. El trágico suceso tuvo 

la madrugada del jueves.

sin vida yacía sobre la cin-
ta asfáltica de la vía fede-
ral 190, esquina con calle 
Cedros, de la colonia Bos-
que Norte, perteneciente al 
municipio de Santa Lucía 
del Camino.

El director de la citada 
demarcación, Cirino San-

tiago Velasco, señaló que al 
ser alertados del accidente, 
de inmediato se moviliza-
ron elementos policiacos al 
lugar, donde visualizaron a 
una persona del sexo mas-

Ante la gravedad de las 
lesiones solicitaron la pre-
sencia de los paramédicos 
de Protección Civil de San-
ta Lucía del Camino, quie-
nes al arribar sólo pudieron 

El área donde ocurrió el 
accidente fue acordonada 
por la Policía Municipal, en 
tanto llegaban los elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
de patrimoniales del Sec-
tor Metropolitano de la Fis-
calía General del Estado, 
quienes realizaron el levan-
tamiento del cuerpo.

Tras revisar las cámaras 
del sector, lograron iden-

-
sable: un automóvil marca 

Volkswagen tipo Vento, de 
color blanco, el cual logró 
darse a la fuga con direc-
ción a Siracuza.

-
ximadamente 55 años, san-
graba de la cabeza y oídos. 
Quedó depositado en el 
Servicio Médico Foren-
se (Semefo) doctor Luis 
Mendoza Canseco, en San 
Bartolo Coyotepec, para su 
necropsia de ley. Se espera 
que a la brevedad sea iden-

•Cuando llegaron las autoridades y los paramédicos, el hombre ya había fallecido.

•El ahora occiso, de aproximadamente 55 años, sangraba de la cabeza y oídos.


