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La pegada de Ho-
landa anestesió 3-1 a 
Estados Unidos.

La albiceleste a cuar-
tos al ganar 2-1, con 
gol de Messi incuido
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Obra de moderna 
vialidad se 
redujo a dudosa 
repavimentación

IRRITACIÓN VECINAL POR TARDANZA Y AFECTACIONES

HUMBERTO TORRES R. / 
CARLOS HERNÁNDEZ

A 
pesar de que se 
concibió como 
una de las obras 
más emblemáti-

cas de la pasada adminis-
tracion, la modernización 
y ampliación a ocho carri-
les de la Avenida Símbo-
los Patrios no se logró rea-
lizar, como tampoco cam-
biar de asfalto a concreto 
hidráulico.

En un recorrido realiza-
do por EL IMPARCIAL, el 
Mejor Diario de Oaxaca se 
comprobó que la obra sigue 
sin concluirse al 100%, 
dado que se carecen de 
señalamientos, líneas de 
división de carriles.

Un ejemplo, son los últi-
mos 100 metros de la ave-
nida Universidad y entron-
que con Símbolos Patrios, 
en donde a marchas for-
zadas se tendió la carpe-
ta asfáltica dado que solo 
había terracerías.

La tarea adjudicada a 
la empresa a Ingenieros 
Civiles y Asociados (ICA), 
incumplió con lo pregona-
do, lo que irritó a los habi-
tantes de esa zona que des-
de un principio se manifes-

FO
TO

: J
ES

ÚS
 SA

NT
IA

GO

•Acceso a negocios en desnivel y obra a medio pavimentar en 
la lateral.

taron en contra del proyec-
to por el daño ambiental al 
derribar cientos de árboles 
y al considerar que no era 
una obra prioritaria.

Vecinos de la zona e inte-
grantes de las diferentes 
organizaciones de ambien-

proyecto no tomó en cuen-
ta a los peatones para su 
desarrollo y denunciaron 
que además del ecocidio, 
miles de especies de ani-
males quedarán sin hogar, 
ante el retiro de los árboles.

Comerciantes de Símbo-
los Patrios afectados por una 
obra inconclusa, denuncia-
ron en su momento a la 
Secretaría de las Infraes-
tructuras (Sinfra) por la len-

titud de los trabajos, pues 
durante muchos meses 
dejaron de laborar, lo que 
provocó que no se conclu-
yera como se había dicho. 

Otro faltante en la acción 
de gobierno ejecutado por 
la Secretaría de las Infraes-
tructuras y Ordenamien-
to Territorial Sustentable 
(Sinfra) a cargo del ex titu-
lar Javier Lazcano Vargas 
tiene que ver con la sema-
forización.

Y es que en horas pico, 
el tránsito se vuelve caótico 
a decir de los transeúntes, 
quienes arriesgan el físico 
cada vez que buscan cruzar, 
debido a que es una vía con 

INFORMACIÓN 6A

El gobernador Salomón Jara Cruz tomó protesta a parte de su gabinete 
ampliado, a titulares de los organismos públicos descentralizados y orga-
nismos auxiliares, a quienes llamó a trabajar tiempo completo, así como 

actuar con honradez y transparencia. 
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NOMBRA SALOMÓN A MÁS FUNCIONARIOS
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RECHAZA 
SECCIÓN 22 
A TEJADA EN 
PABIC 
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EL POLÍTICO e integran-
te de la iniciativa privada, 
Daniel Hernández Cruz, 
falleció este sábado a los 
92 años, rodeado por su 
familia a quien quiso tanto. 
Cerró los ojos para siem-
pre, después de haber cum-
plido con su momento his-
tórico.

“Danny”, como era 
conocido por sus amigos, 
originario de El Parián, de 
San Jerónimo Sosola, per-
teneciente al distrito de 
Etla, fue amigo de gober-
nadores, políticos y perio-
distas. 
INFORMACIÓN 3A
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•Trasladan la invasión a un costado de Santo Domingo de 
Guzmán.
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El cáncer de ambulantes a
Sto. Domingo y el Labastida

LISBETH MEJÍA REYES

LOS PUESTOS con los que 
diversas organizaciones 
sociales se manifestaban 
en el zócalo de la ciudad de 
Oaxaca fueron reubicados 
este sábado en otros pun-
tos del centro histórico. 
Entre ellos la calle Gurrión 
(a un costado del excon-
vento de Santo Domingo) 
y en torno al jardín Labas-
tida, en donde se repartie-
ron cerca de 60.

De acuerdo con el ayun-
tamiento capitalino, esta 
reubicación es parte de un 
acuerdo luego de que el 
gobierno estatal y la auto-
ridad local negociaron el 
retiro de organizaciones 
sociales de la Plaza de la 
Constitución (zócalo).

Sin embargo, los cam-
pamentos de víctimas de 
la masacre de Huazantlán 
del Río y de la Unión de 
Artesanos y Comercian-
tes Oaxaqueños en Lucha 
(UACOL) se mantienen en 
la alameda.

Desde la mañana, cer-
ca de 30 estructuras metá-

licas se colocaron en la 
calle Gurrión, a un cos-
tado del ex convento de 
Santo Domingo de Guz-
mán, un sitio que hasta 
julio de 2021 era ocupado 
por comerciantes triquis. 
Datos del ayuntamien-
to refieren que este gru-
po pertenece a la organi-
zación Sol Rojo, pero que 
su colocación en este sitio 
es provisional.

Asimismo, que otro gru-
po de 27 personas o pues-
tos se iban a instalar a un 
costado del jardín Anto-
nia Labastida. Descrito por 
las autoridades como una 
recuperación del espacio 
público que por 12 años 
fue “invadido”, el zócalo 
de la ciudad de Oaxaca y 
sus portales siguen siendo 
sitios restringidos para el 
paso peatonal.

La “recuperación” del 
zócalo aún mantenía varias 
opiniones a favor, especial-
mente de oaxaqueños que 
por curiosidad acudían 
para ver la nueva imagen 
del área. 
INFORMACIÓN 3A

Retira CIDH medidas 
cautelares a desplazados 

triquis de Copala
LISBETH MEJÍA REYES

MÁS DE 12 años después, 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
levantó (retiró) las medidas 
cautelares que había emiti-
do el 7 de octubre de 2010 
a favor de 135 personas tri-
quis de San Juan Copala, al 
considerar que ya no per-
siste la situación de violen-
cia o necesidad humanita-
ria que las motivaron.

Retirar estas medidas 
que tenían por objetivo 
evitar daños irreparables 
a las personas u objeto de 
una petición fue también a 
raíz de las múltiples solici-
tudes del gobierno del esta-
do de Oaxaca para levan-

tarlas (5 peticiones entre 
2015 y 2022) y ante la con-
formidad de uno de los cin-
co grupos de desplazados.

El levantamiento de las 
medidas fue aprobado el 1 
de diciembre y publicado 
después de que el gobier-
no estatal y el de Oaxaca 
de Juárez desalojaron a 
los cuatro grupos de des-
plazados triquis que entre 
2010 y 2020 se plantaron 
en el portal del Palacio de 
Gobierno, dos zonas de la 
parte frontal de este y uno 
de sus costados. El argu-
mento fue la carencia de 
autorización para ejercer 
el comercio en la vía y espa-
cios públicos.
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ACCESO RESTRINGIDO AL ZÓCALO; 
PORTALES “PROPIEDAD” DE NEGOCIOS
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Años reveladores

H
asta 2018 los 
mexicanos nos 
creíamos due-
ños de nues-

tros destinos (el propio y 
el del país). Era fácil supo-
ner que con acudir a votar 
en el mes de julio, basta-
ba para que la persona o 
individuo que ascendie-
ra al poder, se plegaría a 
la voluntad general, a los 
deseos de todos, en espe-
cial de la clase media, esa 
misma que cumple hora-
rios y cuotas e trabajo, esa 
misma que es contribu-
yente cautivo y a la que 
le son retenidas, quince-
nalmente, porciones de 
su salario que extraen el 

para que el gobierno pue-
da confeccionar un pre-
supuesto de egresos y 
para que ese gobierno 
disponga sin límites de 
ese recurso sin permitir 
siquiera la opinión públi-
ca. La seguridad social 
puede ser más favorable, 
en cuanto se puede acce-
der a servicios de salud e 
ir acumulando una dis-
creta suma para el retiro.

Ahí mismo, entre los 
contribuyentes cautivos, 
se encuadra el profesio-
nal libre: médicos, abo-
gados, arquitectos, con-
tadores, ingenieros, téc-
nicos especializados;  
los freelance, también 
el comerciante  debida-
mente registrado, el 
comisionista y muchos 
más que legítimamente 
aspiran a una vida mejor 
y con decoro, para que las 
familias, los hijos, cónyu-
ges y padres, sean bene-
ficiarios de los logros 
personales y del esfuer-
zo individual, por tener 
también una nación con 
servicios públicos dignos 
y que satisfagan los prin-
cipales requisitos de un 
auténtico bienestar.

Pero ese año de 2018, 
que para muchos parecía 
la revelación de un triun-
fo nacional y que se nom-
braba un estadista, ter-
minó por exhibir, ya en 
las postrimerías, que una 
porción minoritaria el 32 
por ciento de los sufra-
gantes o el 23 por cien-
to de la población, había 
elegido a un caudillo que 
se dedicaría, día tras día 
y a temprana hora, a ir 
desarticulando estructu-
ras, tabique por tabique 
o en demolición directa, 
las estructuras físicas de 
un país en crecimiento 
y a combatir irracional-
mente nuestras institu-
ciones jurídicas: organis-
mos autónomos y  leyes 
que nos daban respaldo y 
alguna seguridad de que 
vox populi era atendida y 
reconocida.

Esa elección marginal, 
se la debíamos a una ins-
titución antigua en otras 
latitudes, pero novedosa 
en México: la democra-
cia. Ese ente reconocido 
en la teoría, pero desco-
nocido en la práctica has-
ta mediados de la última 

¡Hasta la vista Alejandro Murat!, 
¡Bienvenido Salomón Jara!

Otra vuelta de tuerca

Lo único que no me 
gusta de Salomón, es que 

sea del Poli y no puma. 
El mapache Guasón

E
l nombre com-
pleto de Murat es 
Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, y 

el de Jara es Salomón Jara 
Cruz. El pasado jueves uno 
de diciembre tomó pose-
sión Salomón Jara Cruz, 
quien curiosamente nació 
el mismo día que “Nuestro 

ce de septiembre, inicia su 
período de Gobierno como 
titular del Poder Ejecutivo, 
que terminará en seis años. 

Llegó a Oaxaca como 
representante del señor 
Presidente López Obrador, 
no un Secretario de Esta-

do como ha sido costum-
bre, sino la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, y 
hasta donde recuerdo, es 
la primera mujer en estas 
ceremonias con el carácter 

ca algo político, es cosa de la 
imaginación de cada lector.

Salomón Jara goberna-
rá una entidad federativa 
muy compleja, fundamen-
talmente por la diversidad 
étnica y porque cuenta con 
Quinientos Setenta Muni-
cipios a lo largo y ancho del 
Estado,  hay que recordar 
que viven en Oaxaca dieci-
séis naciones originarias, 

que hablan precisamente 
16 idiomas y más de cien 
formas dialectales, aparte 
de la etnia Afro Mexicana 
que no es originaria.

Los problemas a resol-
ver a la brevedad posible 
son varios que no es nece-
sario recordar, y adicional-
mente existen obras de la 

“La decisión necesita 
espíritu de Señor”

Luis XIV, Memorias, 
XII, p. 60

1).- UN RÉGIMEN AD HOC

M
urat fue un 
gobernante 
que trajo del 
Santo de espal-

das como ya hemos dicho. 
En 2017, su primer año de 
gestión estuvo marcado por 
la desgracia. Sequías, tor-
mentas, sismos. En el bie-
nio 2018-2019, se aplazaron 
proyectos. La prioridad fue 
la reconstrucción. Un apo-
yo federal a cuentagotas. 
Cuando en 2020 se prepa-
raba el despegue del gobier-
no de resultados vino la pan-
demia. Tuvimos que lamen-
tar la muerte de más de 6 
mil oaxaqueños. Familiares, 
amigos, colegas. Es cierto, el 
ex gobernador no se dobló. 
Más bien tuvo que bogar 
contracorriente en un mar 
encrespado. De momento 
el barco parecía hacer agua. 
Obras modestas y no las 
grandes que esperábamos 
los oaxaqueños. Su legado 
es, pues, modesto y hasta 
pobre. Políticamente cues-
tionado por haber entregado 
la plaza. En realidad ya era 
de Morena, pero se entregó 
capitulando el PRI. Aún así 
–dijo- buscará la candidatu-

2).- Otra vuelta de tuerca
Con un discurso duro y 

demoledor en contra del 
régimen anterior, inició su 
sexenio el gobernador Salo-
món Jara. Todo inicio de 
gobierno no sólo concita 
expectativas también anhe-
los y esperanzas. Se comba-
tirá la pobreza, la inseguri-
dad, la corrupción. Habrá 
crecimiento e inversiones; 
justicia, equidad, legalidad; 
transparencia y austeridad. 
Quien se estrena despliega 
un catálogo no sólo de bue-

nos propósitos sino de pro-
mesas. Aunque en Oaxaca, 
como una gran comisaría, 
sólo se dé prioridad a resol-

tos, darles embute a los rijo-
sos y violentos o capotear las 
amenazas a la gobernabili-
dad y la paz social, incluyen-
do al Cártel 22. ¿Qué es nues-
tra entidad, nomás que un 
amasijo de problemas, viejos 
agravios, disputas, protestas, 
marchas? Y eso, hay pleno 
convencimiento, no se aca-
bará en el nuevo gobierno.

3).- FUTURISMO DESATADO
Jara Cruz asumió la guber-

natura como una esperanza 
recurrente de los oaxaque-
ños de que las cosas mejo-
ren. Sin embargo, hay en el 
entorno algo que no cuaja y 
es el futurismo trasnochado 
de algunos de sus cercanos. 
Desconocen aún los retos 
del régimen y se publicitan 
sin control. Espectaculares, 
medallones de taxis y camio-
nes. Una publicidad cierta-
mente grotesca. Contamina-
ción visual. Parafraseando 
a Rubén Gubern, el mane-
jo irresponsable de una ima-
gen “no es tanto para con-
vencer al espíritu sino para 
engañar los ojos de incau-

dad virtual, Anagrama, Bar-
celona, 2007, p. 34). ¿Hay 
que revertir de esta manera 
una imagen negativa, tejida 
durante años? ¿Ganar espa-
cios en un ambiente político 
que rebasa su provincialis-

mo? Es posible. 

4).- UN GABINETE DE 
ARRANQUE

Como se ven las cosas, 
al menos tres en el gabine-
te sueñan con la candidatu-
ra al Senado. Y no son espe-
culaciones. Laura Estrada 
Mauro, Antonino Morales 
y Jesús Romero. Calentu-
ras tempraneras. Un acerti-
jo para el gobernador Salo-
món Jara. Es la tríada cerca-
na, incondicional y de com-
plicidad política. Ninguno se 
ha probado aún en la tarea 
encomendada, pero ya quie-
ren figurar como prospec-
tos hasta para el 2028. Y se 
mueven porque ya les dieron 
luz verde, aunque ello repre-
sente deslealtad. Otra más 
que en la Cámara federal ha 
sido un cero a la izquierda, 
Irma Juan Carlos, ya levan-
tó la mano: mujer, indígena y 
en los afectos del que manda. 

5).- GOBIERNO Y PARTIDO
Jara ha ofrecido gobernar 

para todos, cual debe ser un 
gobernante sensato e inclu-
yente. Mal haría en copiar 
esquemas de intolerancia 
política que han desdorado 
por completo al Mesías tro-
pical. O con la falsa creen-
cia de que Morena es todo. Y 
que bien podría ser un apén-
dice de su administración. 
Nadie que conozca la histo-
ria ignora que los grandes 
imperios de la humanidad 
han caído por los excesos de 
sus gobernantes. Asumirse 

infalibles, irrefutables y eter-
nos. Esperemos que no sea al 
caso de Oaxaca, pues condu-
cir los destinos de una enti-
dad tan diversa y compleja 
no es cualquier cosa. Es un 
serio desafío.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Durante 12 años, oaxa-

queños y visitantes deplora-
mos de una postal grotesca: la 
toma de los pasillos del Pala-
cio de Gobierno por indígenas 
triquis, liderados por Lorena 
Merino, Reyna y Jesús Martí-
nez y otros. Hay que aplaudir 
al nuevo gobierno el desalojo, 
restituir la dignidad de nues-
tro Centro Histórico y de este 
espacio público que se con-
virtió en tianguis y vecindad; 
mercado de arriendo de espa-
cios y gran negocio. Más de 
50 niños (as) nacieron ahí, en 
ese gran hotel, cocina, baño y 
vertedero de vicios. 

El corolario del desalojo 
fue la nota diplomática sus-
crita por Tania Reneaum 
Panszi, Secretaria Ejecu-
tiva de la CIDH a Luz Ele-
na Baños Rivas, Represen-
tante Permanente de Méxi-
co ante la OEA, suscrita el 2 
de diciembre de este año. Le 
informa de la Resolución No. 
66/2022, del levantamien-
to de medidas cautelares a 
135 habitantes de San Juan 
Copala. ¡Caput! 

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-

nathanoax      

•Con un discurso duro y demoledor en contra del régimen anterior, inició su sexenio el gobernador Salomón Jara.
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década del siglo pasado. 
Las luchas sociales, colec-
tivas como desde 1968 o 
de algunos personajes y 
grupos de presión, habían 
finalmente conducido al 
buen camino y se confor-
maba un organismo ciu-
dadano, ajeno al gobier-
no y a las necedades tur-
bias de los políticos en el 
poder, que nos permitía 
elegir con libertad y con 
algún grado de acierto 
en cuanto a las ofertas de 
partidos y candidatos. Eso 
pasó, pero las reglas del 
juego permitían el error y 
en éste caímos. 

Han pasado ya cua-
tro años y en ellos 2019, 
2020, 2021 y 2022. El 
experimento democráti-
co prendió, pero conlle-
vaba los gérmenes de su 
extinción y nos topamos 
con que la ley es un cuento 
y que se deben desobede-
cer las sentencias judicia-
les: se invita a violar la ley 
con una peregrina suposi-

do ésta a interpretaciones 
absolutamente persona-
les, perversas y perverti-
das, a modo de una mezcla 
de los diez mandamientos 
con los criterios de las dic-
taduras y las tiranías: “la 

democracia es mi juego y 

Se trata de someter a 
los otros dos poderes de 
la Unión: el legislativo y 
el judicial, degradados a 
la voluntad personal. Se 
trata de someter al pue-
blo (a todas las personas, 

gado por la demagogia y el 
populismo), para disponer 
del erario, de las volunta-
des ajenas, del patrimo-
nio familiar y del futuro 
nacional, comprometido 

de una pandilla que toma 
por asalto las murallas del 
Estado, para debilitarlo, 
derruirlo y sentar las bases 
de una ignominiosa auto-
cracia ilimitada que está 
implantando un culto a la 
ignorancia, a la estulticia y 
al horror social. Han sido 
los años horribles para 
México. Dixit.

mayor necesidad que es 
preciso iniciar. Con todo 
respeto debo mencionar 
al señor gobernador, que 
se debe gobernar para 
todos, sin distinción de 
raza, partido político, reli-
gión o alguna otra diferen-
cia, para lo cual sé que tie-
ne el criterio y capacidad 
para hacerlo.

Estoy escribiendo un 
ensayo sobre una obra pos-
puesta desde el gobierno 
del presidente Don Láza-
ro Cárdenas del Río, para 
entregarla al nuevo señor 
gobernador en fecha próxi-
ma. Mis mejores deseos 
por un  buen gobierno.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
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•Holanda sigue invicta en Qatar, pero el técnico Louis van Gaal avisó que deberán mejorar 
ante Argentina.

Mandan a casa a 
Estados Unidos

AGENCIAS

LA PEGADA de Holanda 
anestesió a Estados Uni-
dos. Memphis Depay y 
Daley Blind anotaron goles 
en la primera parte, mien-
tras que Denzel Dumfries 
puso la sentencia con el 
tercero para que la Oran-
je derrotase 3-1 a Estados 
Unidos y acceder a los cuar-

Mundial de Qatar.
Con un despliegue 

demoledor por las bandas 
y la displicencia de la zaga 
estadounidense, Holanda 
impuso su jerarquía en el 
estadio Jalifa Internacio-
nal.

Depay remeció las redes 
a los 10 minutos y Blind 
amplió la ventaja a los 45 
para Holanda, que el próxi-
mo viernes enfrentará a 
Argentina por un boleto a 

Los primeros dos goles 
neerlandeses fueron casi 
que idénticos, facilitados 
por servicios quirúrgicos 
por la banda derecha de 
Dumfries. El propio late-
ral derecho se encargó de 
sofocar el amago de remon-
tada estadounidense con su 
tanto de volea a los 81.

Holanda sigue invicta en 
Qatar, pero su técnico Louis 
van Gaal avisó que deberán 
mejorar ante Argentina si 
quiere conquistar su pri-
mer título mundial.

“Asumo que mientras 
más fuerte el país que 
enfrentemos más difícil 
será”, dijo el entrenador de 
71 años. “Argentina, Fran-

cia o España tendrán otra 
exigencia a lo que pasó con 
Estados Unidos. Vamos a 
arremangarnos la camisa 
y a ponernos a trabajar a 
partir de mañana”.

Con van Gaal también 
en el banquillo, Holanda 
sucumbió por penales ante 

les del Mundial de 2014. 
Debieron conformarse con 
el tercer puesto en Brasil.

Luego de perderse la cita 
de Rusia 2018, los neerlan-
deses consiguieron ganar 
por quinta ocasión en sus 
últimos seis partidos de la 
ronda de los 16 mejores.

Haji Wright descontó a 
los 76 para los estadouni-
denses, que fracasaron en 

su intento por acceder a los 

dial por primera vez desde 
Corea y Japón 2002. Esta-
dos Unidos también nau-

fragó en la instancia de 
octavos en 2010 y 2014, 
cuando sucumbieron ante 
Ghana y Bélgica, respecti-
vamente.

Holanda venía de quedar 
primero en el Grupo A, con 
victorias 2-1 ante Senegal 

empate 1-1 contra Ecuador.

ARGENTINA DESPACHA A AUSTRALIA

La albiceleste a cuartos
MESSI ANOTÓ EL GOL QUE ABRIÓ EL MARCADOR Y 
LLEGÓ A SU TERCER TANTO EN LA COMPETENCIA EN EL 
PARTIDO NÚMERO 1,000 DE SU DESTACADA CARRERA

AGENCIAS

A
rgentina, uno de 
los grandes can-
didatos al título, 
venció el sába-

do 2-1 a Australia con una 
actuación genial de Lionel 
Messi y se convirtió en el 
segundo clasificado a los 

dial, donde enfrentará a 
Países Bajos.

Messi anotó el gol que 
abrió el marcador y llegó a 
su tercer tanto en la compe-

tencia en el partido núme-
ro 1,000 de su destacada 
carrera, mientras busca el 
único trofeo que le falta.

“Feliz por esta victoria y 
por dar un pasito más (...) 
un partido difícil, un día 
difícil, tuvimos poco tiem-
po de descanso y estába-
mos cansados”, dijo Mes-
si después del encuentro 
y calificó como “impre-
sionante” la reacción del 
público que celebró la vic-
toria en el estadio Áhmad 
bin Ali.

“Dimos un pasito más 
y ahora viene una difícil 
también”, agregó sobre su 
próximo choque del vier-
nes en el que el equipo de 
Lionel Scaloni buscará un 

En el partido ante 

tina se apropió de la pelota 
desde el inicio, pero demo-
ró en encontrar la forma de 
quebrar la resistencia de un 
rival con sus líneas juntas y 
bien agrupadas.

Australia apostó ade-

más a un juego físico y de 
pierna fuerte para frenar 
el talento de Messi, Alexis 
Mac Allister y Enzo Fer-
nández.

La llave que abrió el par-
tido la encontró Messi al 
minuto 35 por intermedio 
de un remate bajo y esqui-
nado que pasó entre varias 
piernas australianas para 
superar al meta Mathew 
Ryan, luego de un pase 
atrás de Nicolás Otamendi.

A partir de la ventaja, 
Argentina tuvo más espa-
cios en el segundo tiempo 
por la necesidad de Aus-
tralia de buscar la igualdad, 
mientras que Messi deleitó 

gambetas y lideró a su equi-

po rumbo a los cuartos de 

El segundo gol llegó a los 
56 a través de Julián Álva-
rez, luego de una presión 
en conjunto con Rodrigo 
De Paul sobre el arquero 
que provocó un error en la 
salida desde la meta.

Australia tuvo algo de 
fortuna para descontar a 
los 76 minutos gracias un 
remate de Craig Goodwin 
que salía desviado, pero en 
el camino dio en Fernández 
y descolocó al meta Emilia-
no Martínez.

En medio del nerviosis-
mo por el descuento del 
seleccionado australia-
no, Lautaro Martínez falló 
varias oportunidades claras 

frente a la portería, ambas 
tras buenas jugadas previas 
de Messi.

En el último minuto, 
Emiliano Martínez evitó 
el empate de Australia con 
una tapada a Garang Kuol.

“Una pelota tremenda, 
pero yo soy consciente que 
para lograr grandes cosas 
se necesita un gran arque-
ro, y nosotros tenemos al 
mejor”, dijo Rodrigo Del 
Paul sobre el meta argen-
tino.

Argentina enfrentará el 
viernes a Países Bajos en 
el estadio de Lusail, en una 
reedición del choque en la 

en Brasil con triunfo albice-
leste en los penales.

•La llave que abrió 
el partido la encon-
tró Messi al minuto 
35 por intermedio 
de un remate bajo y 
esquinado.

RUEDA LA 
PELOTA EN EL
INTRAMUROS 
DE LA UABJO

Baloncesto, voleibol y futbol 
varonil y femenil, son los de-

portes en los que se compite.
INFORMACIÓN 4C

ESTADOS U.

POLONIA SENEGAL

HOLANDA

FRANCIA INGLATERRA

3 1
ARGENTINA AUSTRALIA

2 1
PARTIDOS/ AYER

PARTIDOS/ HOY

09:00 13:00
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Cel: 951 516 32 85    Tels. 951 51 6-39-88 y  951 51 6-32-85
García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        

• Crema de elote con queso y croutones de ajo.
• Crema del bosque.
• Bucatini a la amatriciana.
• Spaghetti de la abuela.
• Arroz blanco con cortes de plátano macho frito.
• Auténtico mole negro con pollo.
• Costillitas en salsa casera.
• Estofado de pulpo.
• Flautas rellenas de requesón.
• Chiles de agua rellenos de picadillo
• Chiles pasilla rellenos de frijol y queso.
• Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes,
chícharos, calabacitas, betabel y brócoli y aderezos.

• Ensalada de aguacate con elote.
• Ensalada César.
• Frijoles amartajados.
• Guacamole.
• Salsa de ajonjolí.
• Salsa de chile de árbol.
• Volteado de piña.
• Pastel de avellana con glaseado de 
chocolate.
• Gelatina de cajeta con rosetón de 
crema chantilly.
• Arroz con leche almendrado.
• Pastel esponja de limón.

ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET
NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

Gaby Velázquez Rosas, un ejemplo de vida, entregada a salvar vidas
En homenaje a Nacho Toscano se presentó una obra de teatro en el Centro Cultural San Pablo   

A doña Gladys Castellanos Hernández, subdirectora académica del TEC Oaxaca, le ofrecieron un desayuno

DE AQUÍ Y DE AHORA

H
ola, queridos 
lectores, hemos 
empezado el 
mes de diciem-

bre con alegría, entusias-
mo y mucha esperanza de 
disfrutar todo lo positivo 
que nos brinda este mes, 
el cual se nos va sumamen-
te rápido. Llegó la hora de 
poner nuestro tradicional 
Nacimiento con la Sagra-
da Familia, que no debe de 
faltar en ningún hogar cris-
tiano y vivimos con la ilu-
sión de ver otra vez el árbol 
en el que resplandecen las 
luces de colores, los arre-
glos y las esferas, para que 
se sienta ese calor de hogar 
para recibir la Noche Bue-
na. No hay que perder el 
espíritu navideño, del ren-
cuentro con la familia, la 
Navidad es el día del per-
dón, ¡qué cosa más difícil 
de decir perdón!, a pesar de 
ser solo una frase de cinco 

tener calma en tu alma, lo 
que te dará gran tranqui-
lidad. Es maravilloso vivir 
y mantener vivas nuestras 
ricas tradiciones y tener 
una familia que nos abri-
ga siempre. 

La estimada y reconoci-
da doctora Gabriela Veláz-
quez Rosas, la tarde noche 
del miércoles pasado, pre-
sentó su libro de memo-
rias que relata el transcur-
so de los 29 años de la fun-
dación COESIDA, esta se 
llevó a cabo en el Centro 
Gastronómico, ubicado en 
el Centro Histórico, el cual 
lleva por título: COESI-
DA-CAPASITS, ante auto-
ridades de la Secretaría de 
Salud y personal de dicha 
institución, también estu-
vieron presentes quienes 
le han acompañado desde 
sus inicios, como su esposo 
y compañero de toda una 
vida, quien la ha apoyado 
moral y económicamente, 
don Carlos Guzmán Gar-
deazabal, sus hijos: Car-
los, Gabriela y Fernanda, 
nietas, hermanos, familia-
res y amigos entrañables. 
Fue una emotiva presen-
tación donde la doctora 
Gaby narró con entusias-
mo y nerviosismo cómo 
nació la idea de la crea-
ción de esta maravillosa 
institución (que muchos 
no valoramos) cuando ella 
pertenecía al Club Soropti-
mista Internacional, sien-
do gobernador Diódo-

ro Carrasco Altamirano, 
cómo lucho por esta insti-
tución que hoy es recono-
cida como la mejor del país 
y un ejemplo a nivel inter-
nacional, la que se cons-
truyó con amor, entereza 
y valor para salvar vidas y 
a seres humanos que en su 
momento eran desprecia-
dos, no había medicamen-
to alguno y era una enfer-
medad nueva y mortal de 
la que nadie quería saber y 
menos atender a un enfer-
mo.  Fue una bella tarde, 
llena de recuerdos, alegrías 
y sin sabores, como es la 
vida misma. Mil felicida-
des mi querida Gaby, a la 
que nunca le ha gustado el 
protagonismo, es humana, 
sensible y con un gran amor 
para dar.

En el Centro Cultural 
San Pablo se ha presenta-

gran éxito la obra de tea-
tro “El Gabinete del Maes-
tro Toscano”, bajo la direc-
ción de reconocido director 
Claudio Valdez Kuri. Esta 
producción es en homenaje 
a nuestro querido y recor-
dado NACHO TOSCANO, 
felizmente llegó a Oaxaca 
para dar sus últimas fun-
ciones después de su exito-
sa temporada en el Museo 
Nacional de Arte (INBAL). 
¿Quién no recuerda con 
cariño y admiración a un 
hombre que amó a Oaxaca 
y a la música, como todo lo 
que fuera arte? Nacho Tos-

cano, de feliz memoria. 

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
La Ing. Gladys Castella-

nos Hernández se ha dedi-
cado por cuatro décadas a 
la docencia en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, se 
ha desempeñado en varios 
cargos dentro de dicho Ins-
tituto, el último como Sub-
directora Académica. Hace 
unos días dio las gracias, 
por ello fue reconocida por 
las autoridades, personal 
y alumnos quienes desta-
caron su trabajo, entrega 
y entusiasmo por trasmi-
tir sus maravillosos cono-
cimientos a varias gene-
raciones de jóvenes, hoy 
profesionistas. Por ello 
hace unos días se ofreció 
un desayuno en su honor, 
felicidades Gladys.

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero, donde podrás 
adquirir las marcas 
de prestigio, que son 
las que la distinguen, 
como: Scappino, Mirto, 
Náutica, Paco Raban-
ne, Dockers y Levi’s. 
En esta temporada de 
otoño ha recibido lo 
que dicta la moda, sin 
olvidar finos casimi-

res, zapatos, tenis y los 
indispensables acceso-
rios…. También te ofre-
ce grandes descuentos 

La guapa Pilarín Neila 
Bolaños ya se encuentra en 
Atlanta disfrutando de las 

de Navidad, al lado de su 
hija Pili, sus nietos y yerno.

De plácemes se encuen-
tra don Pepe Arnaud y su 
querida esposa Mary Gel 
Bello de Arnaud, por la 
llegada de su adorada hija 
Mariguel, su yerno y nietos, 
quienes disfrutaran de esta 
bella temporada a su lado. 

En el puerto de Veracruz 
está el estimado matrimo-
nio del doctor Hugo Ramí-
rez Cervantes y Eve Luna 
Bautista, para acompañar 
a una querida sobrina en 

Después de disfrutar de 
unos placenteros días en 
el siempre bello puerto de 
Acapulco, ya se encuen-

tra nuevamente en nues-
tra ciudad la guapa Mayo-

De rigurosos manteles 
largos estuvo el día de ayer 
José Ángel Díaz Navarro 
por festejar su diablito muy 
personal, él fue muy apa-
chado por su esposa Joan-
na Hernández, hijos, fami-
liares y amigos. 

Otro festejado del día de 
ayer fue Enrique Balcázar, 
quien estuvo rodeado de su 
querida familia.  

Sentido fallecimiento de 
la estimada Chela Reyna 
Romero en esta ciudad, por 
ello su querido esposo don 
Armando Hermida y sus 
hijos: Liliana y Armando 
han recibido las condolen-
cias de familiares y amigos, 
una oración por Chela, en 
paz descanse. 

Siguiendo con nuestros 
comentarios más gratos, el 
estimado matrimonio de 
don Neftalí García Aragón 
y Luz María Fernández del 
Campo festejaron en fami-
lia sus 39 años de haber 
recibido la bendición nup-
cial, donde no faltaron sus 
hijos y adorados nietos. 

Desayunito para la esti-
mada Dora Luz Camacho 
Miranda, motivo de su 
cumple, estuvo rodada del 
cariño de su familia y amis-
tades. 

También fue felicitada 
por su día de días la guapa 
Andrea Luján Harp, por sus 
seres queridos y amigas. 

Hoy en nuestra columna 
las guapas señoras Nadia 
Henestrosa y Rosalba Guz-
mán, quienes estuvieron 
acompañando a la activa 
y entusiasta Sofía Mater 
de Audelo, en el desayu-
no pasarela que se ofreció 

de VIFAC. 
Buen domingo en familia.

En homenaje a Nacho Toscano se pres
A doña Gladys Castellanos Hernández, subd

a hora de
radicional
la Sagra-

no debe de
hogar cris-
con la ilu-
ez el árbol

ndecen las 
los arre-

 para que 
r de hogar 
oche Bue-
perder el

o, del ren-
amilia, la
a del per-

más difícil
•Nadia Henestrosa y Rosalba Guzmán.



Declaran Nueva Trova patrimonio cultural de la nación en Cuba
AFP 

LAS AUTORIDADES cul-
turales cubanas declara-
ron al movimiento musi-
cal la Nueva Trova, inicia-
do hace 50 años por Silvio 
Rodríguez y el recién falle-
cido Pablo Milanés, patri-
monio cultural de la nación, 
informó este sábado el dia-

El acto de declaración for-
mal se realizó la noche del 
viernes en el parque central 
de la ciudad de Manzanillo 
(este), donde el 1 de diciem-
bre de 1972 se formó este 
movimiento musical como 

colofón del II Encuentro de 

El viceministro de Cultu-
ra, Fernando León, expresó 
que la Comisión para la Sal-
vaguarda del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial validó la soli-
citud “en aras de contribuir a 
la sostenibilidad, viabilidad y 
visibilidad de esa importante 

El preludio de ese movi-
miento, que guitarra en 
mano incluyó la poesía y la 
política en sus canciones, 
fue el recital celebrado por 
Rodríguez, Milanés y Noel 
Nicola (1946-2005), el 18 de 
febrero de 1968 en Casa de 

Su directora, Haydée San-
tamaría, y el entonces presi-
dente del Instituto de Cine 

ambos ya fallecidos, apadri-
naron el movimiento, que 
también tuvo sus detracto-

Más de medio siglo des-
pués, Rodríguez con 76 años, 
es casi el único sobrevivien-
te de entre los principales 

en Madrid el pasado 22 de 
noviembre; Vicente Feliú, en 
2021 a los 74 años; y Sara 

•El movimiento musical la Nueva Trova fue iniciado hace 50 años por Silvio Rodríguez y el 
recién fallecido Pablo Milanés.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
FO

TO
: A

GE
NC

IA
S

Decidirán futuro 
de Harvey 
Weinstein

AFP 

UN JURADO de Los Ángeles 
entró el viernes en delibera-
ciones para decidir el destino 
del productor caído en desgra-
cia Harvey Weinstein, quien 
enfrenta acusaciones adicio-
nales de abuso sexual que 
podrían dejarlo tras las rejas 

Si es condenado, el hom-
bre que en el pasado fuese 
uno de los más poderosos de 
Hollywood, podría ser senten-
ciado a otros 140 años de pri-

Durante un mes los 12 
miembros del jurado escucha-
ron testimonios de mujeres 
que acusaron al magnate del 
cine de engañarlas para aco-

Las mujeres, entre ellas 
la primera dama de Califor-
nia Jennifer Siebel-Newsom, 
detallaron encuentros sexua-
les que habrían transcurrido 
en contra de su voluntad y bajo 

Varias de las acusadoras llo-
raron durante sus testimonios, 
afirmando que suplicaron a 
Weinstein detenerse mientras 
él las tocaba, o las obligaba a 
practicarle sexo oral o a verlo 

-
cio por temor a represalias 

La fiscalía lo caracterizó 
como un depredador que uti-

-
nar y abusar de mujeres de for-
ma impune, aprovechándose 
además de su corpulencia físi-

La defensa rebatió que las 
relaciones de Weinstein fue-
ron consensuales y se cen-
tró en la idea de que todos los 
encuentros fueron transaccio-
nales, con mujeres que bus-
caban una oportunidad en la 
competitiva industria del cine, 
en la cual él reinó por muchos 

•El artista cumple desde 2020 
una condena de 23 años de 
prisión en Nueva York.
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TRAS CONQUISTAR CON TALENTO Y BELLEZA 

Muere Gina Romand, 
diva del Cine de oro

La actriz y vedette cubana falleció a los 
84 años luego de que se reportara su 

hospitalización a mediados de noviembre

AGENCIAS 

L
a actriz y vedette cuba-

-
ció a los 84 años luego 
de que se reportara su 

hospitalización a mediados 
de noviembre luego de que 

-
traba en terapia inten-
siva “entre la vida y 
a muerte”, aunque 
hace unos días fue 
trasladada a tera-

Fue su hijo el 
que utilizó sus 
redes sociales 

noticia de quien 
formara parte de 
películas de terror 
y suspenso en los 

todo mi dolor, des-

Romand, quien me ilu-
minó la vida siempre, 
ahora ya descansa en paz 
iluminando el cielo con su 

-
pre y te amaré por 
s i e m -

La Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) también le 
dedicó un mensaje a la actriz, 
quien en 2020 sufrió un infarto 
pocos días después de la muerte 

Nacida en La Haba-
na, Cuba, un 15 

de febrero de 
-

g i n a 
-

c í a 

Tamargo se convirtió en una 
talentosa actriz de cine y televi-
sión al participar junto a Antonio 
Aguilar y Silvia Pinal en la pelí-
cula “Yo soy muy macho” (1953), 

Romand interpretó varios 
papeles en las cintas del Santo, 
como en “Santo contra la hija de 
Frankenstein” (1971), donde fue 

-

“La mano que aprieta” (1967), 

También formó parte de “La 
venganza de las mujeres vam-
piro” (1970), “Neutrón contra el 
criminal sádico” (1960), “Santo 
contra la hija de Frankenstein”, 
“Los hijos de Satanás” (1971) 
y “La venganza de las mujeres 
vampiro” (1970) como Condesa 

-
cés en “Fray Don Juan” y “Espé-

Con todo 
mi dolor, 
despido a 
mi madre, 

Gina Romand, 
quien me 

iluminó la vida 
siempre, ahora 
ya descansa en 
paz iluminando 
el cielo con su 
brillo eterno. Te 

extrañaré siempre 
y te amaré por 
siempre. Des-

cansa tranquila 
mi rubia de 
categoría”

Gabriel Varela

•Gina Romand 
también parti-

cipó en exitosas 
telenovelas de 
la época como 

“El maleficio” o 
“Perla”.
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•La unidad tipo Torton trasportaba pisos, azulejos, loseta y accesorios para baño que 
traía de Puebla. •Peregrinos que viajaban en la unidad quedaron tendidos en el asfalto.

FALLA MECÁNICA CAUSÓ EL ACCIDENTE

CHOQUE FRONTAL ENTRE
TORTON Y HALCÓN
UN VEHÍCULO DE PASAJEROS QUE REGRESABA A LA CAPITAL OAXAQUEÑA 

CHOCÓ CONTRA UN CAMIÓN TIPO TORTON, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 131
JORGE PÉREZ

Un camión de la 
empresa Auto-
buses Halcón 
que regresaba a 

la capital oaxaqueña de 
San Pablo Huixtepec chocó 
contra un camión tipo Tor-
ton, los hechos ocurrieron 
sobre la Carretera Federal 
131 que comunica a Oaxa-
ca de Juárez con Zimatlán 
de Álvarez.

Según el reporte policial, 
el accidente ocurrió alre-
dedor de las 19:15 horas 
a la altura del municipio 
de Santa Catarina Quiané, 
dejando un saldo fue de 10 
personas lesionadas.

En ese lugar circulaba un 
camión Torton color blan-
co con lona amarilla y pla-
cas 58AC9L del Estado de 
México, con dirección a 
Zimatlán.

Durante el trayecto, el 
camión sufrió una falla 
mecánica, se le amararon 
las llantas traseras inva-
diendo el carril contrario 
donde circulaba del auto-
bús Halcones que se diri-
gía a la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, hasta el 
momento únicamente se 
han registrado lesionados, 
debido al terrible choque, 
peregrinos que viajaban 
en la unidad quedaron ten-
didos en el asfalto.

Al lugar acudieron para-
médicos de la Ciénega y 
Escuadrón ORAM quienes 
valoraron a 10 personas 
los cuales fueron traslada-
dos por las ambulancias de 
Zimatlán y Trinidad Zaa-
chila.

Entre los lesionados se 
encontraba el chofer del 
camión tipo Torton el cual 
quedó inconsciente, el 
vehículo de carga traspor-
taba pisos, azulejos, lose-
ta y accesorios para baño, 
material que traía de la ciu-
dad de Puebla.

El conductor fue identi-

S. de 62 años de edad origi-
nario de Aparicio Puebla, y 

•El camión sufrió una falla mecánica, se le amararon las llantas traseras invadiendo el carril contrario donde circulaba del autobús.

•Al lugar acudieron paramédicos de la Ciénega y Escuadrón ORAM.•Entre los lesionados se encontraba el chofer del camión tipo 
Torton el cual quedó inconsciente.

venía acompañado por 
Adolfo Ángel A. F. de 18 
años. 

Por su parte, el chofer 
de la unidad de Autobu-
ses Halcón con placas de 
circulación 53HA8H se 
dio a la fuga.

Versiones de testigos 
señalan que el camión 
Torton trató de esquivar 
a un motociclista cuan-
do sobrevino el acciden-
te.

Entre los heridos 
atendidos por el escua-
drón Oram se encuen-
tran: Julia F. P. de 45 
años, con domicilio en 
San Bartolo Coyotepec; 
René S. B. de 76 años, 
poblador de la colonia 
Emiliano Zapata, Zaa-
chila; y Nesli M. S. de 20 
años, quien dijo vivir en 
San Agustín de las Jun-
tas, todos ellos pasaje-
ros del camión Halcón. •Hasta el momento únicamente se han registrado lesionados.


