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LOS

FRANCIAPRIMEROS

DE
Itamar MARTÍNEZ RUIZ

Buenos días amigos de 
El Imparcialito les en-
vío un gran saludo en 
este domingo lleno de 

diversión y aprendizaje. Hoy 
les hablaré acerca de la emi-
sión de un timbre postal que al 
igual que el timbre de España, 
vio la luz el primero de enero, 
pero de 1849, el primer timbre 
postal de Francia.

La historia postal de este 
país, como la de casi todos los 
países inicia muchos años an-
tes de la invención del timbre 
postal. El territorio francés vi-
vió la introducción del siste-
ma de correspondencia de la 
mano del imperio romano que 
construyó una importante red 
de comunicación que fue des-
truida por las invasiones bár-
baras de los pueblos germá-
nicos. Fue hasta 1477 cuando 
se crearon casas de posta por 
orden del rey Luis XI para tener 
una mejor comunicación entre 
las ciudades del reino.

Durante la Revolución Fran-
cesa el país se dividió en De-
partamentos y debido a esto 
se tuvo que llevar a cabo una 
reestructuración del servicio 
postal para volverlo más efi-
ciente. Con la aparición del 

Penny Black en Inglaterra mu-
chos países optaron por in-
troducir este mecanismo de 
prepago y Francia se embarcó 
en esta aventura filatélica por 
lo que en 1848 se le encargó a 
Jacques-Jean Barre, grabador 
de la Casa de la Moneda de Pa-
rís el diseño de su primer tim-
bre postal.

A diferencia de España e 
Inglaterra, Francia no utilizó la 
imagen de un monarca debido 
a que un año antes se había ins-
taurado su Segunda República 
y no contaban con uno, en lu-
gar de eso se optó por utilizar 
el perfil de la diosa romana Ce-
res, diosa de la agricultura y 
fertilidad. Cada timbre tenía un 
valor de 20 céntimos y fueron 
elaborados en tinta negra so-
bre papel blanco.

Ahora que conocen un poco 
más acerca de la filatelia los 
invito a que visiten el MUFI de 
lunes a sábado de 10 a.m. a 8 
p.m. y domingos de 10 a.m. a 6 
p.m. Descubran las fascinantes 
historias que los timbres pos-
tales resguardan, descubran 
los tesoros que nuestra bóveda 
filatélica resguarda y diviértan-
se con los talleres exprés que 
tenemos para ustedes en el 
club infantil. 

¡Hasta la próxima!

MUSEO DE FILATELIA DE OAXACAwww.mufi.org.mxReforma 504, Centro 
C.P. 68000Oaxaca, Oax. México951. 5142366 / 5142375
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HOY CUMPLE 77 AÑOS

YADIRA SOSA

HAN PASADO poco más 
de dos meses de la publi-
cación en el Diario Ofi-
cial de Oaxaca, del decre-
to de la despenalización del 
aborto, y el sector salud del 
estado no tiene el registro 
de un solo caso de interrup-
ción voluntaria del emba-
razo, derivado de la nueva 
ley que permite esta acción 
antes de las 12 semanas.

Pese a los señalamientos 
de grupos provida que pro-
nosticaban una saturación 
en las unidades hospitala-
rias para solicitar abortos, 
a la fecha ninguna mujer 

según el monitoreo de las 
autoridades de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
(SSO).
INFORMACIÓN 6-7 A

Sin abortos a pesar 
de despenalización

EMPRENDE 
EL VUELO

La revancha del América, y de Gio-
vani dos Santos, está en curso.
Hace tres semanas los azulcremas 
lloraban la caída en la Final. Ahora, 
en su debut en el Clausura 2020, 
celebraron el triunfo 1-0 sobre los 
Tigres con gol de Henry Martín. 
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

LOCAL

La delegación 
de Oaxaca ocu-
pa el lugar 1 y 
2 nacional en 
muerte de niños 
con diarrea agu-
da e infecciones 
respiratorias

Lidera IMSS Oaxaca
MUERTE INFANTIL 

YADIRA SOSA

L
os hospitales y clí-
nicas en Oaxaca del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

(IMSS) tienen problemas 
serios para sanar a niños 
menos de 5 años.

De acuerdo con el Diag-
nóstico que el Gobierno 
federal realizó de esta ins-
titución en 2019, la delega-
ción de Oaxaca se ubicó en 
el primer lugar a nivel nacio-
nal,  con mayor tasa de mor-
talidad en menores de cinco 
años por enfermedades dia-
rreicas agudas.

Con cifras de 2017, este 
estudio advirtió el año 
pasado, que las unidades 
médicas de Oaxaca ocupa-
ron la segunda posición en 
mayor tasa de defunciones 
por infecciones respirato-
rias agudas, solo después de 

Según estudio del propio IMSS, la delegación de Oaxaca tiene el peor resultado en atención de bebés.

Campeche, en este mismo 
rango de edad.

En el resto de la pobla-
ción, la delegación se ubicó 
en la posición 15 de las que 
reportaron mayor morbili-
dad por diabetes mellitus y 
en la posición 23 por morta-
lidad derivado de esta enfer-
medad.

Del mismo modo, Oaxa-
ca, según registros de la dele-
gación, se ubicó en el lugar 
29 de morbilidad por hiper-
tensión, penúltimo lugar de 
enfermedades del corazón 
al igual que las cardiovascu-

lares, además de la posición 
25 en morbilidad por cáncer 
cervicouterino y último en 
mortalidad por esta misma 
enfermedad. En cáncer de 
mama, tanto en morbilidad 
como mortalidad, se posi-
cionó en los últimos lugares.

A la fecha, el IMSS brinda 
servicio médico a través de 
tres Hospitales Generales de 
Zona, un Hospital General 
de Subzona y 23 Unidades 
de Medicina familiar, dis-
tribuidos en las diferentes 
regiones del Estado.

Este domingo, el IMSS 

LAS 4 FANTÁSTICAS 

‘COSE’ AYUDA PARA NIÑAS 

PIDEN ‘MOCHILA SEGURA’ EN ESCUELA 

Este año, cuatro producciones han estado en 
la pelea por los premios más importantes de 
cinematografía, se trata de: El Irlandés, 1917, 
Érase una vez en Hollywood y  Joker.  Ahora, 

éstas pelean por el Oscar a mejor película. (1-4E)

Conmovida por el desastre provocado por los 
sismos de 2017, la emprendedora Lucy Miller 

inició un movimiento a través del cual ayuda a 
niñas de escasos recursos.  Elabora y entrega  

vestidos a niñas de Juchitán. (3A)

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) reveló que, 
tras los hechos violentos registrados en una escuela de Coahuila, 
6 planteles educativos de Oaxaca pidieron revisión de mochilas a 

alumnos. En una se hará la revisión el 28 de enero.
INFORMACIÓN 3A

Inauguran camino: El Presidente cumplió en Yucuná su segundo 
día de gira por Oaxaca.

Abre AMLO cartera
a pueblos pobres

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró que no hay límite de 
presupuesto para los pue-
blos, que como Santos Reyes 
Yucuná, viven en pobreza 
extrema.

“Sólo falta el 2 por ciento 
para atender a las comuni-
dades más marginadas, ya 
empezamos, y todo lo que 
podamos hacer por ustedes 
lo vamos a llevar a cabo, para 
eso no hay límite presupues-
tal”, dijo durante el “Diálo-
go con el pueblo mixteco”.

Ayer, López Obrador 
y el Gobernador Alejan-
dro Murat acudieron a esta 
población de la región de la 
Mixteca, para inaugurar la 
pavimentación de 7 kilóme-
tros del acceso. 

“Era una deuda ancestral 
que se tenía con las comu-
nidades indígenas, con los 
mexicanos más excluidos, 
quienes han permanecido 
por siglos, entre muchas 

otras cosas, lejos de los bene-

sueño es también terminar 
en este sexenio con esa omi-
nosa discriminación”, dijo.

El mandatario federal 
anunció que implementa-
rá el programa Sembrando 
vida, a través del cual se les 

apoyo de un jornal de 5 mil 
pesos mensuales para que 
cultiven su tierra y evitar 
mayor emigración.
INFORMACIÓN 12A

En 2018, IMSS 
invirtió 9 millones 
304 mil 424 pesos 
en servicios asis-

tenciales en primer 
y segundo nivel de 
atención médica.

EL DATO

cumple 77 años de su crea-
ción, y atiende, actualmen-
te, a  57 millones de dere-
chohabientes del régimen 
obligatorio.
INFORMACIÓN 5A
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El Flautista de Hamelín Otra realidad u otra imagen

SSPO: Un boquete sexenal
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 MARIO DE VALDIVIA 

“
Érase una vez a la orilla de un 
gran río en el Norte de Alema-
nia una ciudad llamada Hame-
lín. Sus ciudadanos eran gente 

honesta que vivía felizmente en sus 
casas de piedra gris”. Memorias de la 
infancia acarician mi cabeza al recor-
dar el inicio de este pequeño cuento 
narrado por los hermanos Grimm. 

Resumiendo, el cuento dice que: 
“La ciudad de Hamelin estaba infes-
tada de ratas y todos hicieron grandes 

-
-

ta y todas las ratas le siguieron hasta 
-

tista regresó para recoger su dinero, 
lo prometido les pareció mucho, y se 

-

vez los niños le siguieron hasta una 
gran cueva en una montaña, de la que 
no regresaron jamás”. Los padres y 
los maestros de antaño lo contaban 
para fomentar en los niños algunos 
valores, con este cuento principal-
mente, la honestidad.

“Necesitamos ayuda”, dijeron los 
habitantes del pueblito, y mágica-
mente apareció ante ellos un perso-
naje carismático, vestido con ropas 
de brillantes colores, una larga plu-

las manos.

(PASE A LA 6B)

R
epentinamente a partir del 1 de ene-
ro de 2019 México entró en una espi-
ral descendente y empezaron apare-
cer malas noticias en los diarios. La 

violencias se expresó en los en los medios y 
de repente nos dimos cuenta de que vivíamos 
un México violento sin ley y sin asalto robos, 
fraudes y la ausencia de un gobierno. México, 
de ser un país excelente para los negocios y la 
inversión, están Lleno de gente trabajadora y 
constructiva  tener grandes proyectos nacio-
nales e internacionales se convierte en  una 
aldea violenta y sin ley.

¿Que había pasado?. ¿Cómo es posible que 
un país cambie de la noche a la mañana?. 180 
grados, ¿como es posible que de repente los 
noticieros de radio y tv y periódicos se con-

viertan en notas rojas, noticieros de escánda-
lo. Como Ciro Gómez Leyva, sin dejar de ser un 
buen periodista, se ha convertido en el direc-
tor en un periodista de nota roja.

Repentinamente los parámetros de la infor-
mación empiezan a mandar otras señales y del 
país próspero, con crecimiento económico, con 
una iniciativa privada feliz y consentida, que 
ocultaba las notas violentas o poco construc-
tivas y nos ofrecía a los mexicanos la imagen 
de un país feliz, casi el paraíso, se transforma 
en un mundo subdesarrollado, violento, lle-
no de sangre, sin inversiones extranjeras y en 
donde una de cada cinco mexicanos mata a 
otro en forma violenta. ¿Qué fue lo que pasó?

(PASE A LA 4B)

1
).- Un poco de historia

El manejo de la seguri-
dad pública ha sido el Talón 
de Aquiles de los últimos 

tres sexenios. En los últimos años 
de Ulises Ruiz, llegó una tríada. 
Venía del Estado de México. Dis-
cípulos y recomendados de Wil-
frido Robledo. Javier Rueda, titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública; Jorge Alberto Quesadas, 
Comisionado de la Policía Estatal 
y Alan Loren Peña Argueta, direc-
tor de la naciente Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) –que 
sustituyó a la PME-. Durante su 
estancia, jamás articularon una 
estrategia de seguridad pública; 
una política de protección ciuda-
dana. Era un derroche visual ver 
circular caravanas de camione-
tas, escoltando a los jefes. O cui-
dándolos durante sus francache-
las. Crearon un mito genial: Oaxa-
ca era de las entidades más segu-
ras del país… ¡claro!, en compara-
ción con estados con índices ele-
vadísimos de violencia. Se fueron 
como vinieron: en la inopia total. 
Sólo Peña Argueta dejó remanen-
tes en la AEI: la famosa banda de 
“Los Chilangos”.

2).- El impasse de Gabino Cué
La inseguridad tocó fondo en el 

pasado sexenio. En la administra-
ción de Gabino Cué se dispararon 
los feminicidios. Las bandas crimi-
nales se asentaron principalmente 

del transporte trastocaron todo 
principio de legalidad. El Estado 
de Derecho fue acotado por una 
excesiva tolerancia. Sin embargo, 
en otros rubros, Cué tomó deci-
siones importantes: el rescate del 
manejo educativo por parte del 
Estado, en julio de 2015 y uno que 
le pegó duro: el affaireNochixtlán, 
el 19 de junio de 2016. Al inicio del 

régimen estuvo al frente de la SSP, 
un abogado y policía de carrera: 
Marco Tulio López Escamilla. For-
mado en la extinta Policía Federal, 
conocía del tema. A su salida para 
ocupar un cargo en la misma cor-
poración, fue sustituido por Alber-
to Esteva. Éste salió cuando reven-

-
tal, liderado por el pastor, Yeikol 
Pérez. Cerró el ciclo, Jorge Alber-
to Ruiz Martínez, sin tablas ni for-
mación policial o experiencia en 
seguridad pública. La improvisa-
ción fue el quid de la inseguridad 
en el régimen gabinista.

3).- La tríada de marinos
Con el gobierno de Alejandro 

Murat arribó una nueva tríada. La 
encabezó José Manuel Vera Sali-
nas, Teniente de Navío, el único 
sobreviviente hoy, al frente del 
Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública. 
En los gobiernos de José Murat 
y Ulises Ruiz, donde ocupó car-
gos de mando, operó de la mano 
de otro marino: Manuel Moreno 
Rivas. Trajo consigo a una dupla 
de colegas de la Antón Lizar-
do, ambos oficiales y superio-
res jerárquicos: José Raymundo 
Tuñón Jáuregui, Capitán de Fra-
gata y su par, José Aniceto Sán-
chez Saldierna, ingeniero hidró-
grafo, Comisionado de la Poli-
cía Estatal. El papel del primero 
fue más que lamentable. Más que 
diseño de una política seguridad, 
desplegó sus afanes de galán oto-
ñal. Escándalos como el del ran-
cho “La Engorda”, operada por 

-
dos jefes policiales, así como los 
dimes y diretes conyugales, ter-
minaron por reventarlo. La segu-

-
ciones en la SEMAR, jamás fue 
su prioridad.

4).- Salcedo: de oreja a secre-
tario

A más de uno sorprendió la 
sustitución de Tuñón por Raúl 
Ernesto Salcedo Rosales. El entri-
pado mayor lo sufrió Vera Salinas. 
Lo dejaron desarmado y solo. Sal-
cedo ha sido su adversario. Origi-
nario de Nayarit, ex delegado del 
CISEN, el nuevo titular metió a 
sus paisanos en las áreas claves 
de mando policial, incluyendo la 
AEI. A su arribo, le dimos el bene-

resultó peor que la enfermedad. 
La “reingeniería de la estrategia 
de seguridad” no ha funcionado. 
Tuxtepec cerró 2019, con 119 eje-
cuciones y en lo que va del año, 
sólo unos días, van al menos 13. 
Robos y asaltos bancarios. Gru-
pos criminales, fosas clandesti-
nas y cadáveres, en la Cuenca. 
Más aún, excesos, atropellos y 

proceso, como la detención arbi-
traria de Gabriel N.A., ocurrido el 
11 de enero. Desplantes de poder 
y voyeurismo enfermizo lo han 
dejado mal parado. La improvi-
sación hace suponer que no es 
lo mismo andar de oreja a salva-
guardar la vida de los oaxaqueños.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL: 

se llevarán a cabo las comparecen-
cias de los titulares de las depen-
dencias y entidades de la admi-
nistración pública estatal, en el 
marco de la Glosa y a más de dos 
meses del III Informe de Gobier-
no. Había que preguntarles a nues-
tros (as) distinguidos (as) repre-
sentantes populares si será sobre 
el pasado informe o el que viene. 

Consulte nuestra página: www.
oaxpress.info y www.facebook.

nathanoax

H
a costado siglos 
a la humanidad, 
a gobiernos y a 
sociedades, cons-

truir y hacer valer, códigos y 
leyes dedicados a la búsque-
da del buen comportamiento 
de los seres humanos. Desde 
el código de Hammurabi en 
Mesopotamia, pasando por 
el Decálogo del Sinaí, agre-
gando otros ordenamientos 
morales, civiles y hasta polí-
tico, cruzando por el Dere-
cho Romano, la Carta Magna 
inglesa, el mismo catecismo 
de la Iglesia Católica, el Códi-
go Civil napoleónico y tan-
tas y tantas legislaciones en 
todo el mundo. Son inconta-
bles y algunas han sido des-
echadas por parecer injustas 
conforme los criterios de las 
monarquías, los imperios y de 
los regímenes gobernantes. 
Otras tiránicas, se van impo-
niendo.

Pero, así como ha costado 
siglos, en estos mismos espa-
cios temporales no han deja-
do de ocurrir guerras, per-
secuciones, genocidios, tira-
nías y toda clase de males y 
de maldades. Se ha derra-
mado sangre y sigue derra-
mándose. Las guerras pare-
cen ser uno de los designios 
y destinos de la humanidad. 
Los asesinatos parecen par-
te de la naturaleza humana y 
las leyes se van “adaptando” 

llenando códigos y leyes de 
nombres y adjetivos: según 
género, según color de piel, 
según edad, según naciona-
lidad y según centenares de 

y, lo que es peor, a criterio de 
grupos de interés que preten-
den movilizar la acción colec-

a veces perversos, como aho-
ra nos ocurre en México y en 
el mundo.

Recurro frecuentemen-
te a citas del gran humoris-
ta español Enrique Jardiel 
Poncela, cuyas novelas son 
modelo de una sabia utiliza-
ción del lenguaje escrito. A 
pesar de que nos hacen reír, 

-
nar sobre la conducta huma-

prólogos que dedicó, contie-
-

nes muy serias sobre el com-
portamiento que parece ser 
la regla de vida en las socie-
dades primitivas y actuales. 
Escribió en el prólogo de La 
Tournée de Dios, que “Todo 
el mundo se aborrece y mur-
mura y calumnia, y cada indi-
viduo se atrinchera en sí mis-
mo para poder descargar su 
odio sobre los demás. El bue-
no es tonto; el malo, un mons-
truo; el que oculta la verdad, 
un hipócrita; el que la hace 

ostensible, un cínico…Al que 
triunfa se le considera como a 
un bandido o un farsante y al 
que fracasa como un misera-
ble o un incapaz. El que ultra-
ja es un canalla, pero el que 
se deja ultrajar es un cobar-
de. Si estás de acuerdo con los 
demás dirán que eres tonto; si 
les compadeces te llamarán 
fatuo o engreído; si les discu-
tes te odiarán, pero si te bur-
las de ellos con sarcasmos y 

amargado. Rico te despre-
ciarán por burgués; pobre te 
despreciarán por inútil…” “Si 
el creyente es un farsante, el 
ateo lo es muchísimo más. Es 
creyente es capaza de decir ‘yo 
creo’ dirigiéndose sólo a su 
propia conciencia. Peo cuan-
do el ateo dice ‘yo no creo  ́se 
dirige siempre a un público.”

Parece no haber cambios. 
Se habla de paz y la guerra es 
una constante mundial. Se 
habla de igualdad y lo que 
ocurre es que cada vez se 
fragmentan más las socieda-
des, no sólo en criterios polí-
ticos o en confesiones religio-
sas, sino en la esencia mis-
ma del ser humano, decla-
rándose en forma persisten-
te y como imposiciones de 
minorías manipuladas, todo 

-
caciones. Se pretende homo-
logar hasta biológicamente 
a hombres y mujeres, pero 
se inventan designaciones al 
asesinato como el caso “femi-
nicidio”, pero en la otra cara 
de la moneda quieren que no 
haya diferencia entre hombre 
o mujer, sin que en este caso 
haya un equivalente como 
“androcidio” (ya que el tér-
mino “homicidio” se lo con-
sidera machista). 

La Organización de Nacio-
nes Unidas, ONU, se está con-
virtiendo ya, en un pretendi-
do gobierno mundial e impo-
ne 17 “Objetivos de desarro-
llo sustentable” que deben 
cumplirse en 2030, a los que 
deben sumarse todos los paí-
ses. La realidad es que sólo 
algunas economías hegemó-
nicas, países del “socialismo 
siglo XXI” o del Foro de Sao 
Paulo son los que se adhie-
ren por conveniencia polí-
tica y por propiciar el logro 
del Objetivo 5: Igualdad de 
género, que sólo está logran-
do divisionismo y odio, ya que 
no se dirige a la igualdad de 
derechos, sino a la conver-

Objetivo 1 Fin de la pobreza, 
tal parece que lo que se busca 
es que haya más pobres para 
obtener más votos. 

no sirven de nada. Prevalece 
el odio y el encono en estas 
sociedades del siglo XXI, sin 
principios ni valores.

Dos titularesha tenido la Secretaría de Seguridad Pública en este gobierno, Tuñón y Salcedo, sin que haya resultados en este rubro.
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LIGA MX

Iguala Chivas en su visita a Pachuca
AGENCIA REFORMA

LAS SÚPER Chivas 2.0 ya 
fueron palomeadas en el 
Akron pero de visita queda-
ron a deber, a pesar de que 
sus seguidores los hicieron 
sentir como en casa.

El Rebaño no pudo hilva-
nar victorias en el campeo-
nato luego de igualar 0-0 con 
el Pachuca, que tuvo en el 
puño a la visita pero los dejó 
con vida.

El Guadalajara saltó con 
ambición al primer tiempo 

fue mayoría en el Hidalgo. Se 
plantó sólido en el campo y 
generó la primera de peligro 
apenas al minuto 3, con una 
media vuelta de José Juan 
Macías que mandó su rema-
te por un costado de la caba-
ña de Alfonso Blanco.

Pero poco a poco el Pachu-
ca encontró el esférico y se 
hizo del manejo del encuen-
tro, pues incluso cuando 
cedió espacios se veía con 
peligro al contragolpe.

Las dos oportunidades 
más claras para los locales 
las encontraron en los boti-
nes de Luis Gerardo Chávez, 
quien dejó a varios con el gri-
to de gol en la garganta tras 
pegarle desde fuera del área, 
remate que por poco se cue-
la luego del desvío de la zaga, 
que había dejado sin opor-
tunidad a Toño Rodríguez.

mer tiempo, Chávez volvió 
a merodear la cabaña visi-
tante llegando solo al segun-
do palo, pero su remate fue 
malo y salió por encima.

La única de Chivas tras los 
embates Tuzos fue un rema-
te a larga distancia de Fer-
nando Beltrán, que se que-

dó en las manos de Blanco, 
al 40'.

Para la segunda mitad, 
Luis Fernando Tena ingresó 
a Jesús Angulo, Cristian Cal-
derón y Uriel Antuna para 
buscar el resultado.

Tuzos insistió y tuvo la 
más clara hasta ese momen-
to con un contragolpe ges-
tado por Rubens Sambueza 
que Romario Ibarra no pudo 
aprovechar pues estrelló el 
balón en los pies de Rodrí-
guez, a pesar de haber lucido 
en la jugada picando el esfé-
rico para quitarse una barri-
da de Jesús Sánchez.

Al 75' el Pachuca volvió 
a perdonar, ahora de una 
forma increíble pues Fran-
co Jara echó por un costado 
un balón que Erick Aguirre 

José Juan Macías no pudo hacer mucho en la ofensiva del Rebaño.

La recta final se volvió un duelo de ida y vuelta.

le había puesto con toda la 
ventaja para mecer las redes.

La recta final se volvió 
un duelo de ida y vuelta en 
el que el orquestador tuzo, 
Rubens Sambueza, desqui-
ció al rival y a su afición, 

mientras que del lado roji-
blanco, Angulo alzó la mano 

empate se mantuvo.
Chivas llegó a cuatro uni-

dades mientras que Pachu-
ca tiene una.

MONTERREY

MORELIA

2
2

PACHUCA

CHIVAS

HOY

0
0

AMÉRICA

TIGRES

1
0

TOLUCA

NECAXA VS
12:00 horas

QUERÉTARO

SANTOS 

XOLOS

LEÓN

VS

VS

16:00 horas

18:45 horas

LIGA MX Jornada 2

H

Cruz gana la primera
Las actividades la primera carrera Saba-
tina de 2020 lograron la respuesta de 60 

pedalistas. PAGINA 3C
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COMIERON 

TIGRE
LIGA MX

AGENCIA REFORMA

A
mérica pudo sumar sus 
primeros tres puntos del 
Clausura 2020 a pesar de 
tener varias bajas.

Los Tigres siguen sin funcionar y 
tras lucir chatos nuevamente al ata-
que, sufrieron su primera derrota 
del torneo, al caer 1-0 ante América.

La delantera felina, que no con-

tó con el francés André-pierreGig-
nac, mostró nuevamente un fun-
cionamiento pobre con un Eduardo 
Vargas errático y un Enner Valen-
cia que cumplió 30 partidos sin 
marcar gol.

Henry Mratín fue el encargado 
de poner el 1-0 para las Águilas al 
minuto 69 ante la despistada mar-
ca de los defensas auriazules.

Los azulcremas debutaron con 

pie derecho luego de que su parti-
do de la Jornada 1 fuera aplazado. 
Tigres se quedó con un punto.

Los Tigres se quedaron con un 
solo punto tras dos partidos dispu-
tados, luego del empate en la fecha 
pasada contra el San Luis en casa.

El siguiente encuentro del equi-
po de Ferretti será en la Jornada 3, 
cuando reciba en el Estadio Univer-
sitario a los Rojinegros del Atlas.

Las Águilas estrenaron su piel verde con una victoria ante los de 
la UANL luego de que su partido de la Jornada 1 fuera aplazado 1

0
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• Festejaron una década más de vida de don Alberto Méndez León
• Comidita para Paty Fetón de Tenorio por su cumple

• Grata reunión de Martha Navarro de Díaz Ortega con una amigas

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

D
espués de la tra-
gedia vivida hace 
ocho días en 
Torreón, Coahui-

la, de la que no podíamos 
dar crédito. Debemos de 

y como padres, qué hemos 
hecho mal. 

La familia, ya se ha dicho, 
enfrenta hoy una de las cri-
sis más notables de la histo-
ria del hombre, los valores 
se cuestionan más que nun-
ca, hay una ruptura y la gen-
te busca ayuda con más fre-
cuencia, los psicólogos y los 
pedagogos están de moda. 
Los padres se sienten inca-
paces de enfrentar a algu-
nas actitudes de sus hijos, 
el entorno se les desmorona 
ante su propia impotencia. 
Es resultado de todo ello es 
la falta de autoridad, la fal-
ta de respeto a los padres y 
además la era de la tecno-
logía que estamos viviendo. 
Los niños y jóvenes tienen 
acceso a juegos y a un sinnú-
mero de reportajes nocivos 
que muchas de las veces no 
son para su edad; la tecnolo-
gía, claro que es buena, pero 
también es nociva, hace que 
la familia pierda el sentido 
de la convivencia y de la 
conversación, de las char-
las de padres, con los hijos 
y con la familia. El hogar es 
el espacio que todos añora-
mos, es un refugio seguro, 
no olvidemos que se educa 
con el ejemplo con respeto 
y autoridad.                        

Pasando a otra cosa, 
les comentaremos lo que 
sucede y acontece en nues-
tra ciudad.  

Misa y desayunito para 
festejar los 90 años de vida 
de doña María Luisa Chávez 
Francisco de Corres, se ofre-
ció el día de ayer, primera-
mente la eucaristía a las 
8:00 hrs en la Capilla de las 
Madres de la Cruz, le acom-
pañaron sus hijos: Miguel, 
José Luis y Luz María, nie-
tos, nietas y demás fami-
liares y amigos, posterior-
mente se ofreció un desa-
yuno en un jardín cercano 
a la capilla. 

Don Alberto Méndez 
León, también fue agasa-
jado por su esposa Estela 
Santacruz, sus hijos, nietos  
y familiares con un desa-
yunito en conocido restau-
rante de nuestra ciudad, el 
motivo, cumplió 91 años 
de vida.   

da de un grupo de amigas, 
que le ofrecieron un desa-
yuno, en su residencia de 
San Felipe del Agua, estu-
vo rodeada del cariño de 
su nuera Silvia Robles y 
de sus amigas de toda una 
vida con las que degusto 
de un  rico desayuno y 
una amena charla, entre 
las asistentes anotamos a: 
Fátima Díaz, Silvia Gran-
ja, Miriam Zavaleta, Maye 
Zavaleta, Evelia Reyes, 
Marisol Zavaleta, Socorro 
Gil, Elvira Cervantes, Ofe-
lia Torres, Elsa Zavaleta, 
Alicia Torres, Gaby Man-
zano, Mariana Guzmán y 
Silvia Robles.

Cuelgas, abrazos y 
parabienes para la estima-
da Edith Gurrión de Ara-
gón, por ello fue agasaja-
da con un desayunito en 
el Che, organizado por su 
querida hija Edith.   

La guapa Marigel Bello 
de Arnaud, será agasajada, 

cena en el restaurante del 
nuevo hotel Fiesta Ame-
ricana, ahí estará rodea-
da de un grupo de amigas. 

La ojiverde y guapeto-
na Ana Martha Repetto de 
Gutiérrez, fue felicitada y 
apachada por su familia, 
y amigos, con motivo de 
su cumple… 

Bueno esto es todo 
por hoy, feliz domingo en 
familia…

fue agasajada en su cumplea-
ños por su familia y amistades 
el pasado lunes.

-
na en nuestra ciudad, Aurora 
Ballesteros Castro, proceden-

-
de radica. 

Aún es tiempo de enviarle 
saludos a doña Margarita Mén-
dez de Márquez, quien el jueves 
pasado festejó su cumple.

También quien estuvo muy 
festejada y apapachada, fue 

sus queridos hijos Adán, Erika, 
y nietos, por su cumple, que fue 
el pasado sábado…

El doctor Héctor Tenorio 
Rodríguez celebró su perso-
nal diablito, el pasado lunes en 
compañía de amigos y fami-
liares.         

Hoy como desde hace 29 
años, Begoña Valdéz Sainz y 
Fernando Cendón Cordero 
celebran cada año la fecha en 
que unieron sus vidas en san-
to matrimonio. ¡Felicidades!

De rigurosos manteles lar-
gos estará el día de hoy Toño 
Iturribarría Bolaños Cacho, (El 
Kitus, para sus amigos y más 
allegados) en compañía de sus  
seres queridos.  

Después de permanecer 
una temporada en la Ciudad de 

Casas, nuevamente se encuen-
tra entre nosotros… 

Aún es tiempo de enviar feli-
citaciones a la estimada Lety 
Figueroa Mancebo por su cum-
ple, que fue el pasado miérco-
les… 

Grata y concurrida reunión 
fue la que organizó la estimada 
Martitha Navarro de Díaz Orte-
ga, el viernes por la mañana en 
Casa Palmeras.    

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
El Fondo Guadalupe Musa-

lem ofrecerá su ya tradicional 

a las 9:00 en el restaurante 
Los Danzantes, contando con 
la presencia de nuestra queri-
da Lilia Downs y las becarias 
que han sido favorecidas por 

seguir preparándose al cur-

sar una carrera universitaria, 
-

das de bachillerato y 14 uni-
versitarias.       

Como todos los años las 
voluntarias del Albergue Infan-

Lorena León, han organizado 
para el 14 de febrero su desayu-
no del “Amor y la Amistad” a las 
9:00 horas en los altos del res-
taurante Terranova, el que esta-
rá muy concurrido. Recuerda 
que con tu donativo colaboras 
al sostenimiento del Albergue, 
que es una noble causa.

Desempacadita de la ciu-

Tere Ricárdez Brena, donde 
permaneció unos días a lado 
de su hija, nietos y yerno. 

El joven Heli Husim Ruíz 
festejo su personal diablito, en 
compañía de su esposa  Karime 
Gutiérrez, familiares y amigos 
hace unos días. 

Boutique Plaza Ante-
quera, tu tienda exclusi-
va en ropa para caballero, 
tiene las exclusivas líneas: 
Scapino, Mirto, Tito Brun-
ni, así como zapatos para 
caballero y dama de las 
mejores marcas. En el 
Centro Histórico, Hidal-
go 819.                         

El día de ayer estuvo de man-
teles largos la doctora Patricia 
Fentón de Tenorio, con moti-
vo de su cumpleaños, por ello 
le ofrecieron una comida en su 
residencia de los rumbos de 
San Felipe del Agua, donde se 
reunieron familiares y amigos 
más allegados.

unos días voló la guapa Chelo 
Casasnovas, donde permane-
cerá unos días.

María Leticia Gómez Cár-
denas sopló una velita más y 

Castro y Rafael Castro Aranda. 
Posteriormente se ofreció una 
comida en el jardín Quinta La 

Comidita hace unos días 
para el licenciado Pedro Gati-

-
pleaños, rodeado de sus seres 
queridos y amigos.  

La estimada Pily Zardaín de 
Bustamante, celebró su cum-
pleaños el pasado miércoles en 
compañía de sus más allegados.

Friederike Sheafer .

Liz Sorrosa.

Claudia López.

Te ofrece lo mejor en 
joyería de oro 14kilates, y 
plata .925. No deje de visi-
tarla en Macedonio Alca-
lá 205, esquina Murguía. 
Abrimos de lunes a sába-
do de 10:00 hrs. A 20:00n 
hrs.   

Primera Comunión de la 
pequeña Allegra Caterina el 
día de ayer, en el templo de 
San Francisco de Asís, ella es 
hijita de los señores Castillo de 
Venturini y Gabrieli Venturini 
Messeri y Araceli Flores Casti-
llo Messeri, sus padrinos fue-
ron: Vanessa Osorio Aguayo de 

eón

gas

Thera Alta Cosmética, 
te recuerda que impor-
tante es cuidar tu belle-
za, además en el mes de 
enero sus  clientas con-
sentidas tienen el 10% de 
descuento en sus servi-
cios, los que te harán lucir 
bella. Solo en Thera Alta 
Cosmética. Para mayor 
información visita nues-
tra página web www.the-
ra.com.mx o te espera-
mos en Fraccionamien-
to Rincón del Acueducto 
106. Teléfonos 515 3670 y 
951 128 3373. 

La querida doña Bricia 
Figurero de Álvarez, cum-
plió 91 años de vida, rodea-

Gloria Arguello.

GEMA Y MARTHA
CELEBRAN EN GRANDE

PÁGINA 3D
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

PLAZA CRISTAL CHEDRAHUI, TUXTEPEC

ELIMINAN A SUBDIRECTOR
 DE SERVICIOS PERICIALES

Ataque armado deja 
muertos y heridos 

JORGE PÉREZ 

DOS PERSONAS muertas y 
tres heridas, entre ellas un 
niño de 6 años, una mujer y 
un hombre, fue el saldo que 
dejó una ataque armado en 
la comunidad de Tututepec; 
de los hechos tomó conoci-
miento la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI). 

Los hechos fueron 
en San José del 

Progreso Tututepec; 
entre los heridos un 

niño y una mujer
De acuerdo al reporte 

de la Policía, los hechos se 
registraron ayer a las 09:30 
horas, en inmediaciones de 
la comunidad de San José 
del Progreso, municipio de 
Tututepec.

El atentado se registró a 
las afuera del domicilio de 
las víctimas, lugar en don-
de arribaron sujetos a bor-
do de una motocicleta y dis-
pararon contra las personas 

que ahí se encontraban.
Dos hombres fueron aba-

tidos y respondían a los nom-
bres de Galdino H. M., de 42 
años de edad y Misael H. E., 
de 23 años de edad, ambos 
al parecer eran oriundos de 
esa misma población.

Por otra parte, balas 
perdidas alcanzaron a una 
mujer de nombre Ana D. A., 
que dedicada a la venta de 
pescado, así como su hijo de 

6 años de edad, que estaba 
con ella en el puesto. Ade-
más en el ataque quedó heri-

do ángel A. S., de 50 años 
de edad.

Ante los hechos, de 

inmediato se movilizaron 
las Policías Municipal y 
Estatal, así como la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), personal de 
ésta última inició la carpe-
ta de investigación número 
1948/FCOS/RÍO/2020 por 
el delito de homicidio cali-

de quien o quienes resulten 
responsables. 

Por otra parte, los lesio-
nados fueron canalizados 
a un hospital por paramé-
dicos del lugar y su estado 
de salud es reportado como 
delicado y estos aún no han 
podido declarar con rela-
ción a los hechos.

Los sucesos sangrientos fueron en este lugar.

Circula mensaje tras la 
muerte de médico-perito 
TRAS LA muerte del fun-
cionario en la zona de la 
Cuenca del Papaloapan, 
comenzó a circular un 
mensajes en los grupos 
de Whatsapp, en el cual 
se podía leer: “Este comu-
nicado va especial men-
te para ti hijo de tu p… 
madre Cristian S. P. y tu 
pinche vieja Fátima que  
son una bola de mañosos 
y para el perro de Elpidio 
comandante de la estatal 
y saben que mordieron 
la mano que les daba de 
comer y todavía le ponen 
dedo y lo roban hijos de su 
puta madre  así que des-
de ahorita les digo vayan 
regresando lo que se roba-
ron tanto para ti Cristian, 
Fatima y Elpidio esa era 
paga tanto para ustedes y 
la gente, así que regresen 
ese millón 700 mil pesos 
y las 3 armas glock y los 

celulares, cadenas y escla-
vas hijos de su puta madre 
traidores y lacras que 
mordieron la mano que 
les daba de comer y esto va 
para todas las corporacio-
nes como ejército, minis-
teriales, estatales y muni-
cipales mugrosos que les 
paga vamos cuando nos 
hospedábamos en el hotel 
central ahí si bien que has-
ta iban por su dinero vea 
perros y ahí si nos cuida-
ban más que a sus pinches 
viejas esto va en serio si 
no creen ya verán como 
los empezamos a matar 
pinches perros traidores 
van a saber quién es...... 
D. H. tienen 24 horas para 
regresar lo robado y largar 
del pueblo” (Sic.)

Supuestamente, al no 
cumplir el subdirector con 
lo exigido, fue asesinado 
brutalmente.

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima había recibido amenazas 
junto con otras personas a través de redes sociales, horas después los sicarios 

cumplieron con la conminación y la ejecutaron

JORGE PÉREZ

U
n homicidio más, 
se  registró  la 
mañana de este 
sábado, en Tux-

tepec; ahora la víctima, fue 
el subdirector del Institu-
to de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Cristian S.P., 
quien presuntamente fue 
asesinado por delincuen-
cia organizada de la región 
de la Cuenca.

Al lugar, arribaron ele-
mentos de las Policías Muni-
cipal y Estatal, así como per-
sonal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
y de la Guardia Nacional, 
quienes acordonaron la 
escena del crimen, ubica-
da en el estacionamiento de 
la Plaza Cristal Chedrahui, 
Tuxtepec.

A los pocos minutos de 
la muerte del subdirector, 
circuló en redes sociales un 
mensaje que le fue envia-
do al ahora extinto, como a 
una mujer de nombre Fáti-
ma, así como al comandan-
te Elpidio de la Policía Esta-
tal, en donde les exigían 
que regresaran el dinero 
y joyas que habían robado 
o de lo contrario los mata-
rían, dándole 24 horas para 
que lo regresara y se fue-
ra de la zona, pero presun-
tamente, al no cumplir, lo 
asesinaron.

EL CRIMEN
De acuerdo a los prime-

ros reportes e investigacio-
nes de los elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), el cobar-
de crimen se registró a las 
08:40 horas aproximada-
mente, en la puerta dos de la 
tienda de auto servicio Che-
draui, en el fraccionamien-
to Costa Verde, de Tuxtepec

Al arribar al lugar per-
sonal de la Policía Munici-

-
tima se encontraba bañada 
en sangre en el interior de 
una camioneta Nissan, tipo 
Frontier, cabina y media, de 
color gris; el cuerpo estaba 
recargado sobre la venta-
nilla de la puerta del con-
ductor, al ser revisado por 
los paramédicos de la Cruz 

-
ron que presentaba ocho 
heridas de bala.

Al arribar al lugar, los ele-
-

ron que se trataba del sub-
director del Instituto de Ser-
vicio Periciales de la región 
de la Cuenca, Cristian Soto 
Palma.

Tras el levantamiento de 
las evidencias, el agente del 
Ministerio Público ordenó 

el levantamiento del cadá-
ver para su traslado al des-
canso municipal y realizarle 
la autopsia de ley, y en donde 
se esperaba que fuera iden-

familiares.
La FGEO, tras la muerte 

de Cristian anunció que ini-
ciaría una exhaustiva inves-
tigación por el homicidio 
hasta dar con los responsa-
bles, además en su cuenta 
de Twitter expresó las con-
dolencias a la familia de la 
víctima y pronta resignación.

LOS NÚMEROS:

8:40
 horas fue el ataque

8
disparos al menos
 recibió la víctima

La víctima quedó abatida al interior de su camioneta.

La zona fue acordonada por los elementos policiacos.
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Escena
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La carrera por los
PREMIOS 2020

Las películas que compiten por los 
premios cinematográficos este año
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EL IRLANDÉS
El irlandés (en inglés, The Irishman) es una 

película épica de gánsteres estadounidense de 
2019, dirigida y producida por Martin Scorsese 
y escrita por Steven Zaillian, basada en el libro 

-
les Brandt.

La cinta narra la historia de Frank Sheeran 
(De Niro), un camionero que se vuelve asesino a 

-
-

posteriormente tuvo un estreno limitado en los 
-

mismo año.

ÉRASE UNA VE
 EN HOLLYWOOD

-

-
rica) es una película estadounidense de crimen 
y misterio de 2019 dirigida y escrita por Quen-
tin Tarantino. 

-

-
les de los años 60 lucha por mantenerse vigente 

-
-

más presentes en los suburbios de la ciudad.

-
-

película, llamándola “la carta de amor de Taran-

-

1917

dirigida y producida por Sam Mendes, quien 

-
te, en una anécdota contada a Mendes por su 

-

largas para que toda la película se vea como una 
sola toma continua.

-
-
-

no Unido, el 10 de enero de 2020.

JOKER 
-
-

-

entre otros.

-

-

-
-

-

-
-

estableciendo récords para un estreno en octu-
bre. Joker ha recaudado más de $1 mil millo-
nes, por lo que es la primera película con clasi-

taquillera de 2019 y la 32a película más taqui-
llera de todos los tiempos.

PREMIOS ÓSCAR

10 nominaciones 

Mejor película
Mejor director
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor diseño de vestuario
Mejor fotografía
Mejor guion adaptado
Mejores efectos visuales
Mejor edición
Mejor diseño de producción
GLOBOS DE ORO

5 nominaciones, ningún ganador

Mejor película – Drama
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor director
Mejor guion
CRITICS’ CHOICE AWARD

14 nominaciones 1 ganador

Mejor reparto actoral *Ganadora
Mejor película
Mejor actor
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor director
Mejor guion adaptado
Mejor cinematografía
Mejor diseño de producción
Mejor edición
Mejor diseño de vestuario
Mejor peluquería y maquillaje
Mejores efectos visuales
Mejor banda sonora
BAFTA

10 nominaciones

Mejor película
Mejor director
Mejor guion adaptado
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor cinematografía
Mejor edición
Mejor diseño de producción
Mejor diseño de vestuario
Mejores efectos visuales

PREMIOS ÓSCAR

10 nominaciones

Mejor película
Mejor actor
Mejor actor de reparto
Mejor fotografía
Mejor diseño de vestuario 
Mejor director 
Mejor diseño de producción
Mejor edición de sonido 
Mejor mezcla de sonido
Mejor guion original
GLOBOS DE ORO

5 nominaciones 3 ganadores

Mejor película - Musical o comedia 
*Ganador
Mejor actor - Musical o comedia
Mejor actor de reparto  *Ganador
Mejor director
Mejor guion *Ganador
CRITICS’ CHOICE AWARD

12 nominaciones 4 ganadores 

Mejor película *Ganadora
Mejor actor
Mejor actor de reparto *Ganador
Mejor actor o actriz joven
Mejor reparto actoral
Mejor director
Mejor guion original*Ganador
Mejor cinematografía
Mejor diseño de producción *Ganador
Mejor edición 
Mejor diseño de vestuario
Mejor peluquería y maquillaje
BAFTA

9 nominaciones

Mejor película
Mejor director 
Mejor guion original 
Mejor actor
Mejor actor de reparto
Mejor casting
Mejor edición
Mejor diseño de producción
Mejor diseño de vestuario

PREMIOS ÓSCAR

9 nominaciones 

Mejor película
Mejor dirección
Mejor guion original
Mejor banda sonora original
Mejor cinematografía
Mejor sonido
Mejor edición de sonido 
Mejor diseño de producción
Mejor maquillaje y peluquería
Mejor efectos visuales
GLOBOS DE ORO

3 nominaciones 2 ganadores

Mejor película - Drama *Ganador
Mejor director *Ganador
Mejor banda sonora original
CRITICS’ CHOICE AWARD

8 nominaciones 3 ganadores

Mejor película
Mejor director *Ganador
Mejor película de Acción
Mejor Banda Sonora
Mejor diseño de producción
Mejor fotografía  *Ganador
Mejor edición  *Ganador
Mejor Efectos Visuales
BAFTA

9 nominaciones 

Mejor película
Mejor película británica
Mejor director 
Mejor Banda Sonora
Mejor fotografía 
Mejor maquillaje y peluquería
Mejor diseño de producción
Mejor Efectos Visuales
Mejor Sonido

PREMIOS ÓSCAR

11 nominaciones 

Mejor película
Mejor dirección
Mejor actor
Mejor guion adaptado
Mejor banda sonora original
Mejor cinematografía
Mejor montaje
Mejor sonido
Mejor edición de sonido
Mejor diseño de vestuario
Mejor maquillaje y peluquería
GLOBOS DE ORO

4 nominaciones 2 ganador

Mejor película - Drama
Mejor actor – Drama *Ganador
Mejor director 
Mejor banda sonora original *Ganadora
CRITICS’ CHOICE AWARD

7 nominaciones 2 ganadores

Mejor película 
Mejor actor  *Ganador
Mejor guion adaptado
Mejor cinematografía
Mejor diseño de producción
Mejor peluquería y maquillaje
Mejor banda sonora *Ganadora
BAFTA

11 nominaciones

Mejor película
Mejor director
Mejor guion adaptado
Mejor actor
Mejor música original
Mejor casting
Mejor fotografía
Mejor montaje
Mejor diseño de producción
Mejor maquillaje y peluquería
Mejor sonido

El Irlandés actualmente se 
trasmite a través de Netflix.

Érase una vez en 
Hollywood ha recaudado 344 
millones de dólares en todo 
el mundo.

1917 es en una anécdota 
contada al productor

Joker es la 32a 
película más ta-
quillera de todos 
los tiempos.


