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En un día, 354
nuevos contagios
Rebasa Oaxaca
los 30 mil
positivos
acumulados

19,500 VACUNAS

18,683

817

para el resto de
personal sanitario
en la entidad

a personal de Salud
que forma parte de
la primera línea de
batalla

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

YADIRA SOSA

Este martes arribó a Oaxaca un primer lote con 19 mil 500 vacunas Pfizer contra el Covid-19.

INMUNIZAN AL PERSONAL MÉDICO

Llegan a Oaxaca
19,500 vacunas
Aplican a
partir de hoy
la primera de
dos dosis a
trabajadores de
Salud; la segunda
se realizará en 28
días
axaca recibió
ayer el primer
lote de 19 mil
YDFXQDV3¿
]HUFRQWUD&RYLGSDUD
iniciar hoy la aplicación del
biológico a trabajadores del
sector salud en la capital; y
VHGLVWULEXLUiDKRVSLWD
OHVGHODVGLIHUHQWHVUHJLR
nes del Estado.
La vacunación iniciará
DWHPSUDQDKRUDGHPDQH
UDSDUDOHODHQORVGLIHUHQ
tes hospitales de la capital
y municipios conurbados,
como el Regional de Alta

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

AMLO QUIERE
DESAPARECER EL INAI
PARA QUE NO SEPAMOS
CUANTOS TRAJES SE HA
HECHO
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

Las vacunas serán distribuidas en 49 hospitales de todo el Estado.

Especialidad de Oaxaca
(HRAEO), el General de la
=RQDGHO,066HO5HJLR
nal “Presidente Juárez” del
,6667(HOGHOD=RQD0LOL
tar y el de la Mujer y el Niño
Oaxaqueño.
$XWRULGDGHVGHVDOXGH[SOL
FDURQTXHORVPLOWUDED
MDGRUHVGHGLIHUHQWHVLQVWLWX
FLRQHVIRUPDQSDUWHGHODSUL
PHUDOtQHDGHEDWDOODTXHUHFL
birán hoy la primera de dos
dosis de vacuna. La segunda
se realizará en 28 días.

(OVXEGLUHFWRUGHORV6HU
vicios de Salud de Oaxaca
(SSO) y responsable del
proceso de vacunación y
manejo de la pandemia
en la entidad, Juan Carlos
Márquez Heine, explicó
TXHDSDUWLUGHHVWHPLpUFR
OHVHOFDUJDPHQWRGHLQPX
nización será distribuido en
49 hospitales, de los cuales,
26 fueron reconvertidos a
QRVRFRPLRV&RYLG
$OHMDQGUR6YDUFKUHSUH
sentante de la Secretaría de

6DOXGGHO*RELHUQRGH0p[L
FRH[SOLFyTXHHQHVWDSUL
PHUDHWDSDGHODYDFXQD
ción, se protegerá a un total
de 18 mil 683 trabajadores
\WUDEDMDGRUDVTXLHQHVWLH
QHQHOPD\RUULHVJRGHFRQ
tagio. Las dosis extras (817)
se utilizarán para el resto de
personal sanitario que no se
encuentra precisamente en
ODDWHQFLyQGLUHFWDGHSDFLHQ
WHVFRQVtQWRPDVUHODFLRQD
GRVDOYLUXV6$56&R9
INFORMACIÓN 3A

Del “cállate chachalaca”,
ahora AMLO acusa censura
Rechaza presidente
dejar de transmitir
las mañaneras
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE 0e;,&2
&RPRFDQGLGDWRDOD3UH
sidencia en 2006, Andrés
Manuel López Obrador
dijo “cállate chachalaca” al
HQWRQFHVSUHVLGHQWH9LFHQ
te Fox, demandándole que
no interviniera en asuntos
electorales.
$KRUDFRPRPDQGDWD
rio federal, se niega a dejar
GHWUDQVPLWLUODVFRQIHUHQ
cias mañaneras de forma
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YADIRA SOSA

Andrés Manuel López
Obrador acusa censura.

íntegra y acusa censura del
,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWR
ral (INE).
³6HUtDXQDFWRGHFHQ

sura, un agravio, un
atentado a la libertad,
eso no puede prosperar
desde el punto de vista
constitucional y legal.
5HDOPHQWH HV XQD DFWL
WXGGHPXFKDLQWROHUDQ
cia”, consideró y amagó
con recurrir a instancias
judiciales si se concreta
la prohibición.
(OWLWXODUGHO,1(/RUHQ
zo Córdova, negó que se
SUHWHQGDFHQVXUDUDOPDQ
GDWDULR\GLMRTXHODVFRQIH
rencias pueden continuar,
SHURQRSRGUiQVHUWUDQV
mitidas íntegra a partir del
4 de abril.
INFORMACIÓN 12A

LA ENTIDAD mostró ayer
RWURLQFUHPHQWRFRQVLGH
rable de casos positivos y
GHFHVRVSRU&RYLGDO
QRWL¿FDUQXHYRVFRQ
tagios y 20 decesos más, así
FRPRXQDRFXSDFLyQKRV
pitalaria del 55%. Por este
aumento, Oaxaca rebasó
HVWHPDUWHVORVPLOSRVL
tivos acumulados.
En el informe diario
GHO DYDQFH GH HVWD QXH
YDHQIHUPHGDGHQODHQWL
dad, el sector salud expuso
TXHORVQXHYRVSRVLWL
vos tuvieron registro en 76
municipios, de los cuales,
Oaxaca de Juárez presentó
111, Salina Cruz 20 e igual
número Tuxtepec.
/RVGHFHVRVRFXUUL
dos en distintas fechas,
pero notificados ayer,
ocurrieron en Oaxaca de
Juárez (4), Zimatlán de
Álvarez (2), Salinas Cruz
  6DQWD &UX] $PLO
SDV6DQWD0DUtD3HxR
OHV 7HRWLWOiQ GH )OR
res Magón, Santa María
GHO 7XOH 9LOOD GH =DD
FKLOD6DOLQD&UX]6DQ
WR'RPLQJR,QJHQLR&LX
GDG,[WHSHF/RPD%RQL
WD6DQWD0DUtD+XDWXO
co y San Carlos Yautepec.
De los 773 casos activos,
484 son de la jurisdicción
GH9DOOHV&HQWUDOHVGH
la Mixteca, 72 de Tuxtepec,
GHO,VWPRGH7HKXDQWH
pec, 38 de la Costa y 24 de
la Sierra.
De los casos positivos
acumulados (30 mil 246),
13 mil 680 se reportaron en
el grupo de edad de los 25
a 44 años, mientras que el
PD\RUQ~PHURGHGHIXQ
FLRQHVFRUUHVSRQGHDOJUX
po de 65 y más años con
un total de mil 27 decesos
a la fecha.
/DVSULQFLSDOHVFRPRUELOL
GDGHVDVRFLDGDVDORVIDOOHFL
PLHQWRVSRU&RYLGVRQOD
hipertensiónarterial(39.9%),
diabetes (37.4%), obesidad
(23.1%) e insuficiencia renal
(6.8%), entre otros.

DENUNCIAN PLAGIO
DE HUIPILES DE LA
MAZATECA
INFORMACIÓN 11A

REPORTE
COVID-19
12 DE
ENERO
EN OAXACA

30,246
CONFIRMADOS ACUMULADOS

2,240
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

1’556,028
CONFIRMADOS ACUMULADOS

135,682
DEFUNCIONES

Reportan
1,314 muertes
más por Covid,
la cifra más alta
NATALIA VITELA
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE 0e;,&2/D
Secretaría de Salud reportó
ayer mil 314 muertes más
SRU &RYLG HQ HO SDtV
cifra más alta para un día,
con lo que suman 135 mil
682.
Además, informó que
hay un millón 556 mil 28
FDVRVFRQ¿UPDGRVPLO
más que el día lunes.
/RVFDVRVDFWLYRVHVWL
mados de la enfermedad
suman 91 mil 566, lo que
equivale al 5 por ciento
de la epidemia, informó
Alethse de la Torre Rosas,
WLWXODUGHO&HQWUR1DFLR
nal para la Prevención y el
&RQWUROGHO9,+\HOVLGD
“En las últimas semanas
lo que se está reportando
es un incremento de estos
casos nuevos en un ocho
por ciento, recordemos que
HVWRSXHGHYDULDUGHDFXHU
GRDFDGDXQDGHODVDFWLYL
GDGHVGHQWURGHORV(VWD
dos”, indicó De la Torre.
Informó también que la
pandemia tiene un índice de
SRVLWLYLGDGGHOSRUFLHQ
to, durante la semana 53 de
la pandemia. La letalidad
continúa en 8 por ciento.
Seis estados tienen más
del 70 por ciento de camas
RFXSDGDVHVWRVVRQ&LX
GDGGH0p[LFR*XDQDMXD
WR(VWDGRGH0p[LFR1XH
vo León, Hidalgo y Puebla.

“Va por Oaxaca”
en coalición en
80 municipios
RODRIGO MARTÍNEZ

ticipación Ciudadana de
2D[DFD ,((3&2  GRQ
LA ALIANZA ³9D SRU de se estableció que al PRI
Oaxaca” que conforman FRUUHVSRQGHUiQPXQLFL
los partidos PRI, PAN y pios, mientras que al PRD
PRD contenderá en 80 de 19 y al PAN 13.
'RQGHQRVHGH¿QLyTXp
ORVPXQLFLSLRVGRQ
GHVHUHQRYDUiQODVDXWR SDUWLGRSRVWXODUiFDQGLGD
ridades el próximo 6 de to es en los municipios de
2D[DFDGH-XiUH]\-XFKL
julio.
0LQXWRVDQWHVGHYHQ WiQGH=DUDJR]DORVFXD
cer el plazo registraron su les quedaron reservados
alianza ante el Instituto SDUDSRVLEOHVFDQGLGDWX
(VWDWDO(OHFWRUDO\GH3DU ras comunes.

“Hay quienes se
consideran perfectos,
pero es sólo porque
exigen menos de sí
mismos”.
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Hermann Hesse

#ASÍLOTUITEARON

ENTRE NÚMEROS
SORAYA PÉREZ

Recuento de daños
a dos años de la 4T

H

ace dos años mi
paisano Andrés
Manuel López
Obrador tomó protesta como presidente de la
República, y nos prometió a
los mexicanos una “cuarta
transformación”; pero lejos
de tener cambios positivos,
ha ocasionado graves daños a
la estabilidad económica, política y social de nuestro país.
La semana pasada, desde los
cómodosaposentosdePalacio
Nacional, el presidente ofreció
un mensaje a la nación basado en la demagogia, falsas promesas, así como nulos resultados, y más que un informe fue
un recuento de los daños que
ha causado su propia transformación.
En tan sólo 24 meses, la
promesa de crecer al 4% anual
\DOSDUDHO¿QGHOVH[HQLR
se esfumó, hoy los mexicanos
vivimos en una recesión, sin
empleos ni oportunidades. El
presidente asegura que, por
el combate a la corrupción,
México ha recuperado cerca
de 2 billones de pesos, ¡pero
es mentira! si eso fuera cierto estaríamos creciendo 5%
y no -10% como estiman los
expertos. La oscura realidad es
que se han perdido 4 millones
de empleos, más de 10,000
empresas han dejado de operar y casi 11 millones de mexiFDQRVVHKDQXQLGRDODV¿ODVGH
la pobreza. ¡Esos son los datos!
Además, el Gobierno se ha
empeñado en impulsar políticas públicas que van en completo contrasentido a lo que
necesitamos: fomentar la con¿DQ]D\ODDWUDFFLyQGHLQYHU
siones. En lugar de encender motores para la recuperación económica, por ejemplo, nos mandan desde el ejecutivo una iniciativa para desaparecer la subcontratación
laboral, el llamado outsourcing, la cual contraviene en lo
establecido en el artículo 5 de
nuestra constitución que permite el trabajo lícito para cual-

quier persona, y además ocasionará que millones de mexicanos se sumen a la informalidad, al trabajo precario o al
desempleo.
Y en medio de la peor crisis económica vivida en México, los estragos de la pandemia
continúan.Méxicosehavuelto
el peor país para vivir en la era
del coronavirus según el Índice de Resiliencia de Bloomberg; sólo considerando datos
R¿FLDOHVKD\PiVGH
muertes registradas, somos el
primer lugar en muertes entre
el personal médico, el país con
la mayor tasa de letalidad por
covid (9.8 muertes por cada
100 personas), último lugar en
la aplicación de pruebas de la
OCDE, y la estrategia para el
control y seguimiento es tan
opaca, que el propio jefe de
ODR¿FLQDGHOD206KL]RXQ
estricto llamado a nuestras
autoridades para tomarse en
serio esta pandemia
Además, debo decir con
todaclaridadquenohayrecursos asignados para la compra y
distribución de la vacuna en el
SUHVXSXHVWR/D6HFUHWD
UtDGH6DOXGDQXQFLyTXH\DVH
tenía un convenio con la farPDFpXWLFD3¿]HUSDUDODIDEUL
cación y obtención de la vacuna; sin embargo, al no haber
etiquetado recursos para este
¿Q¢GHGyQGHVDOGUiHOGLQH
ro? Lo que urge es transparencia.
Han sido dos años de
mucha simulación e improvisación por parte de nuestras autoridades. Dos años en
los que la excusa del “combate a la corrupción” y la austeridad republicana convertida en
pobrezafranciscanahanresultado en un México más ignorante, más pobre, más vulnerable y más desigual. La elección de 2018 ha quedado atrás
y es tiempo de que el Gobierno abra los ojos y se dé cuenta
lo que los ciudadanos ya sabemos ¡no hay nada que celebrar!

Nathan Neoliberal
@dovak441678
Que dice Lord Molécula que él a diferencia del falso pirata él lo único que quiere es
el “sinhueso” del kks que él no es tan ambicioso dice ...
#AMLOEnfermoMental
6XVSHQGDQ$2EUDGRU

Gildo Garza
@GildoGarzaMx
Cómo van a contener 439 mil 725 dosis de
vacunas cuando no tienen cadena de enfriamiento y solamente las cajas pueden abrirse
dos veces al día.
NO MIENTAN, los mexicanos no somos
ignorantes.
6XVSHQGDQ$2EUDGRU

Lupita Generala
@pitinga72
Un Presidente que usa este tipo de adjetiYRVFDOL¿FDWLYRVGHIRUPDGHVSHFWLYDDVXV
gobernados ??
1RHVORFRUUHFWR#7ZLWWHU6HJXUR
Por eso pedimos en apoyo a @LAURAZAPATAM y su cruzada
6XVSHQGDQ$2EUDGRU
#LigaDeGuerreros

Itta #X1MxUnido/
@Itta76728784
7ZLWWHU6HJXUR6XVSHQGDQ$2EUDGRU/RV
medios de comunicación y las plataformas
Deberían usar se sólo para transmitir la verGDG\JHQHUDU8Q$SUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYR\
positivo.. No para manipular la información..

#BUZÓNCIUDADANO

MUJER PIDE AYUDA A POLICÍAS TRAS
ACCIDENTE VIAL Y ABUSAN SEXUALMENTE DE ELLA
Desgraciados si que se pongan con alguien de su
tamaño haber si muy valientes siempre abusan
de los más humildes solo por tener un cargo se
cree intocables hojala y hagan justicia porq ya es
mucho

Elizabeth Hernandez

Tengo evidencia de abuso de autoridad por parte
de la policía estatal. Voy a hacer la denuncia correspondiente y subire los videos y evidencia de
lo que nos hicieron

Garcia Chapiiz

OJALÁ Y LES DEN CADENA PERPETUA PARA QUE
APRENDAN QUE EN VEZ DE ABUSAR ESTÁN PARA
CUIDAR A LA CIUDADANÍA.

Jere Cortes Mendóza

#LAFOTODENUNCIA

COMO BASURERO
ciudadanos acuden a
las presas de Huayapam a comer y beber
pero no obstante a
eso al retirarse del
lugar dejan su basura contaminando al
presa.

Magnetar que emite
pulsos regulares de luz
AGENCIA

E
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l Observatorio
Chandra de la
Nasa ha ayudado
a respaldar que un
magnetar descubierto en
2020 también es un púlsar,
lo que significa que emite pulsos regulares de luz.
Los magnetares son un
tipo de estrella de neutrones, un objeto increíblemente denso compuesto principalmente de neutrones muy
compactos, que se forma a
partir del núcleo colapsado de una estrella masiva
durante una supernova.
Lo que distingue a los
magnetares de otras estrellas de neutrones es que
también tienen los campos
magnéticos conocidos más
poderosos del universo. La
fuerza del campo magnético de nuestro planeta tiene

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

un valor de aproximadamente un Gauss, mientras
que un imán de refrigerador tiene aproximadamente 100 Gauss. Los magnetares, por otro lado, tienen
campos magnéticos de alrededor de un millón de billoQHVGH*DXVV6LXQPDJQH
tar estuviera ubicado a una
sexta parte del camino a la
Luna (unos 64 mil 300 kilómetros), borraría los datos
de todas las tarjetas de crédito de la Tierra.

El 12 de marzo de 2020,
los astrónomos detectaron un nuevo magnetar
FRQHOWHOHVFRSLR6ZLIW1HLO
Gehrels de la Nasa. Éste es
sólo el magnetar número 31
de las aproximadamente 3
mil estrellas de neutrones
conocidas, informa la Nasa.
Después de observaciones de seguimiento, los
investigadores determinaron que este objeto, denominado J1818.0-1607, era
especial por otras razones.
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#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.26

VENTA

$ 19.27

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.57
EURO

VENTA

$ 15.57

COMPRA

VENTA

$ 24.18

$ 24.17
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¡No bajes la guardia!
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EN EL AYUNTAMIENTO CAPITALINO

PAGO DE IMPUESTOS GENERA LARGAS FILAS
Algunos contribuyentes han tenido que espera por varias horas bajo el
VROODQXHYDPRGDOLGDGGHFLWDVSRULQWHUQHWKDGL¿FXOWDGRODWDUHDD
varias personas
INFORMACIÓN 2B

NO EXISTE UNA CULTURA VIAL

AUMENTAN ACCIDENTES DE MOTOCICLISTAS EN HUAJUAPAN
En la mayoría son jóvenes entre 17 y 25 años de edad, mismos que en algunas
ocasiones conducen en estado de ebriedad
INFORMACIÓN 3B

EN LA VILLA DE ETLA

Denuncian corrupción
y persecución por obra
Tras la denuncia
ante el OSFE,
integrantes del
comité señalan
haber sufrido
hostigamiento
y violencia de
género

•El grupo Pro 27 se ha dedicado a reunir recursos monetarios, insumos y alimentos.

Llaman a solidarizarse
con Hospital de la Niñez
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

I

ntegrantes del Comité de Obras de la Calle
Benito Juárez de la Villa
de Etla denunciaron al
presidente Elías Roberto
Mendoza Pérez por desfalco, corrupción, persecución
y violencia de género, a raíz
de la rehabilitación del drenaje de esa vía, en donde
también habita el edil.
DESFALCO MILLONARIO
Asimismo, una exfuncionaria del Ayuntamiento lo
acusó por un desfalco millonario a las arcas municipales
y la imposición de un tesorero que carece de nombramiento.
El tesorero del comité,
Erick Daniel González Santiago, señaló que la rehabilitación del drenaje sanitario
inició en noviembre de 2019
y concluyó en septiembre
pasado. Para iniciar, el edil
informó de una aportación
municipal por un millón 41
mil 482 pesos con 70 centavos, pero que los vecinos tendrían que aportar 400 mil
pesos más (8 mil por predio), de lo contrario no se les
permitiría conectarse.
Sin embargo, el recurso aportado por vecinos no
¿JXUDHQODGRFXPHQWDFLyQ
R¿FLDOQLGHHQWUHJDUHFHSción de la obra, misma que
presenta diversas fallas y

•Denunciaron al presidente Elías Roberto Mendoza Pérez por desfalco, corrupción, persecución y violencia de género.

A DETALLE
• El edil informó de
una aportación municipal por un millón 41
mil 482 pesos con 70
centavos, pero que los
vecinos tendrían que
aportar 400 mil pesos
más (8 mil por predio),
de lo contrario no se
les permitiría conectarse.
• Sin embargo, el
recurso aportado por
vecinos no figura en la
documentación oficial
ni de entrega-recepción de la obra.
daños a meses de su conclusión, expuso el habitante.
Además de que lo aportado por los habitantes no
¿JXUDHQODGRFXPHQWDFLyQ
que el Ayuntamiento entregó al comité, en donde úniFDPHQWHVHUH¿HUHDOPRQWR
municipal y como concepto
señala: “Rehabilitación de
la red de drenaje sanitario
en varias calles 2ª etapa”. Es
decir, no menciona a la calle.
DETECTAN IRREGULARIDADES

Por las irregularidades,
el comité de la calle de obras
de la calle Benito Juárez se
QHJyD¿UPDUODGRFXPHQtación de entrega-recepción y denunció el caso ante
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca (OSFE). Asimismo, se negó a seguir aportando dinero a la constructora encarada de la rehabilitación.
La denuncia también fue
presentada con el Congreso local, ante la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
estado y la Defensoría de
los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca.
Al percatarse de las
denuncias ante el OSFE y
demás instancias, el tesorero y su esposa, Gabriela Alejandra López Vera
(entonces auxiliar de tesorería municipal), empezaron a ser hostigados y amenazados, como señalaron
este martes.
SEÑALAN VIOLENCIA
DE GÉNERO Y LABORAL
En el caso de Gabriela
Alejandra acusaron violen-

cia de género y laboral, ya
que el edil le dijo que si su
marido no “le bajaba” sería
ella quien sufriría las consecuencias. En diciembre,
¿QDOPHQWHIXHGHVSHGLGD
por el edil, quien entonces fue notificado por la
Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental para recabar las
pruebas documentales de
la obra.
Tras ello, López Vera
interpuso diversas demandas ante los mismos órganos citados por “un desfalco millonario de los años
2019 y 2020, que se está
realizando al interior del
PXQLFLSLRMXVWL¿FDQGRHO
dinero con facturas de productos y servicios que no
existen en la actualidad ni
existieron”.
Sin embargo, y debido
al hostigamiento y amenazas en su contra, ambos
exigen al Gobierno Estatal y demás instancias una
pronta investigación y justicia por los casos denunciados. Además de que responsabilizan al edil por las
agresiones que puedan
sufrir.

ANTE LAS dificultades
que atraviesan las familias de los menores que
se atienden en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, un grupo de voluntarios llamó a la sociedad a
solidarizarse y así proveer
de medicinas, alimento y
otros recursos para los
infantes.
“Hay muchos niños
que no tienen los recursos, más con la pandemia.
Las mamás no pueden
entrar y salir para generar
ese dinero porque pueden
contagiar a sus hijos. Ahora nosotros estamos viendo
la manera de conseguirlos
para comprar medicamentos y apoyarlos”, explica la
presidenta del grupo Pro
27, Verónica.
Con gafete y latas en
mano, este martes los
voluntarios Alejandro,

Verónica y Alma recorrían las calles de la capital para conseguir dinero
y diversos tipos de apoyos
para llevarlos a las familias. Especialmente para
proveer de medicamentos y otros insumos médicos (papel de baño, jeringas o pañales desechables)
a los menores.
El grupo integrado por
jóvenes y adultos se ha
dedicado a efectuar rifas,
colectas monetarias o de
insumos. Y estas las han
dado a conocer a través
de la página de Facebook
Pro 27.
Para quienes quieran
sumarse a la causa ya sea
con efectivo, alimentos o
incluso ropa (la cual se
vende para obtener recursos), los integrantes dejan
a disposición los números
siguientes: 951 580 00 10,
con Verónica, y el 951 314
21 44, de Israel, tesorero
del grupo.

•Esperan que la sociedad coopere con lo que pueda.

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!
ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peligro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfredo Harp Helú pondrá la otra mitad.
Necesitamos tu ayuda. No hay donativo pequeño; todo suma, incluso compartir esta información.
Existen tres modalidades para realizar tu donativo:
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnGpbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

MONEYPOOL

*Campaña social de El Imparcial,
el mejor diario de Oaxaca.
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•Con temática figurativa y realista pinta a especies de la
fauna silvestre.

Yoni Eslama,
arte sustentable
DOLORES JIMÉNEZ

•El huipil de Huautla recrea los caminos de la región, café,
ríos flora y fauna.

•Una marca de lujo y moda lo presenta como un minivestido-túnica de lino.

DE LA MARCA ZIMMERMANN

Indumentaria mazateca,
nuevo objeto de plagio
La marca australiana se suma a la lista de empresas internacionales de
alta costura que en últimos años ha lucrado con diseños de textiles de
comunidades de Oaxaca y el país, entre ellos los de San Antonino Castillo
Velasco, Tlahuitoltepec y Valle Nacional
LISBETH MEJÍA REYES

lo presenta como un minivestido-túnica de lino, con
n nuevo caso de canesú de tul redondo, bolpresunta apro- sillos laterales y ribetes de
piación cultural cinta”. Y que además cueno plagio ha lleva- ta con volantes, adornos de
do la indumentaria tradi- cinta, bordado de punto de
cional de Oaxaca al mun- cruz y un cinturón tejido
do de la alta costura. Ven- con borlas.
La presentación de la
dido por la marca australiana Zimmerman, el hui- prenda, como parte de la
pil de Huautla de Jiménez colección Resort Swim, no
es el nuevo objeto de lucro ha pasado desapercibida en
de una lista que engro- las redes sociales Twitter y
san Carolina Herrera, Star Facebook. Ya se acumulan
Mela, Intropia, Rapsodia comentarios y respuestas
Isabel Marant-Antik Batik que en su mayoría apuntan
y otros sellos o diseñadores. a un plagio o apropiación
cultural. En una revisión a
HUIPIL DE HUAUTLA
la tienda en línea de la marEl huipil que portan las ca, además de la indumenmujeres de Huautla recrea taria de Huautla se obserlos caminos de la región, vó un par de vestidos en
cultivos como el café, los color amarillo cuyo diseño
UtRVRODÀRUD\IDXQDGHOD se asemeja a los bordados
zona. Pero ahora un diseño de Jalapa de Díaz.
Desde Facebook, la cocide la marca de lujo y moda

U

nera tradicional y artesana
Emma Méndez llamó a no
permitir que “nuestra identidad cultural”, en este caso
a través del huipil mazateco de Huautla de Jiménez,
sea etiquetada o apropiada
por marcas y tiendas como
Zimmermann.
Marcas como estas, dijo,
plagian la autenticidad y
menosprecian “el trabajo maravilloso, honrado y
aplaudido de nuestros artesanos y artesanas. Como
mujer mazateca alzo mi voz
para rescatar y preservar el
origen de la tierra que me
vio nacer”.
“Una apropiación cultural que no se debe permitir.
Nuestro origen, así como
cada bordado, cada artesano y cada huipil que son
nuestra identidad merecen
respeto”, es el exhorto de
la artesana cuyas palabras

han sido replicadas por
varias personas en la red
social.
En las publicaciones
de Facebook y Twitter
donde Zimmermann
promociona el “vestidotúnica” los comentarios
y respuestas remarcan
una apropiación cultural, el plagio de la indumentaria y textiles de
Oaxaca.
“Otra marca que plagia bordados indígenas
de la zona mazateca” es
una de las respuestas al
tuit de la marca de las
hermanas Nicky y Simone Zimmermann, y en el
que se etiquetó a la senadora por Oaxaca Susana
Harp Iturribarría.
Hasta ayer, ni la Secretaría de Cultura ni su
titular, Alejandra Frausto, se habían pronunciado ante el nuevo caso que
abre el debate sobre el
plagio y la apropiación
cultural de las culturas
originarias del país.
OTROS CASOS
En los últimos cinco años, diversas comunidades del estado han
sido objeto de plagios
por parte de diferentes marcas y diseñadores. Entre ellas están
Santa María Tlahuitoltepec, cuya indumentaria usó la francesa Isabel
Marant para la colección
Étoile de la marca AntikBatik; San Antonino Castillo Velasco, con un bordado y huipil recreados
por Rapsodia, así como
los huipiles de San Juan
Bautista Tlacoatzintepec
y Valle Nacional, cuya
iconografía y bordados
terminaron en las marcas Intropia y Star Mela,
respectivamente.

podemos admirar su obra
expuesta en la Galería de
NACIÓ EN Ocotlán de Arte Selecto, que se engaMorelos, Oaxaca. Desde lana con la belleza de estas
la primaria se interesó por obras sublimes de la gran
el dibujo; aprendió mode- experiencia y visibilidad
lado con plastilina en el del artista ocoteco, lugar
bachillerato, hasta lograr donde predomina la cuna
entrar al Instituto Tecno- de Rodolfo Morales, quien
lógico de Oaxaca. Se reci- con su estilo nos heredó un
bió como ingeniero mecá- recuerdo de la apreciación
nico industrial en el 2013. de su obra regionalista, de
Pretendió fusionar sus visibilidad única en el camintereses estéticos y artís- po plástico. Pero en el camticos con conocimientos po contemporáneo Yoni
de la academia de ciencias; Elijio Méndez Eslama,
un día fue al Teatro Juárez artísticamente Yoni Esladonde le dieron un espa- ma va dejando una huella
cio para desarrollar sus incomparable de sus obras
inquietudes. Aquí surgió pictóricas y sus esculturas
el interés por las artes escé- visionarias de alienígenas
nicas, donde realiza la ilu- una creatividad increíble
minación, escenografía y en papel maché, prácticas para poder decorar un
cuestiones estéticas.
6HGHVDWyXQFRQÀLFWR hogar donde se aprecie el
interno de entendimien- arte de un extraordinario
to de la aplicación de una oaxaqueño.
nueva visión; por lo que
decidió realizar una pau- CRÍTICA
Yoni Eslama cuenta con
sa en su profesión de ingeniero y continuar con su buen número de exposiD¿FLyQSRUHODUWH,QJUH- ciones colectivas e indisó a los talleres de arte de viduales, en Ciudad de
dibujo y en una tienda de México, en Villa Hermomateriales de arte donde sa Tabasco, Oaxaca y los
había un taller de resinas valles centrales. Es soren poliformas plásticas. prendente ver sus esculCon la voluntad de traba- turas con mensajes refejar en lo que él deseaba con rentes a un pasado y un
su imaginación y creativi- presente. Con su obra vividad; pasó del dibujo, con ¿FDQWHGHODSLQWXUDGRQla pintura y modelado con de sobresalen los animaplastilina apóxica, pastas les existentes en el placon papel y escultura en neta, así como los rasgos
surrealistas del ser humabronce.
QRFUHDQGRDOJR¿JXUDWLYR
CREATIVIDAD
pero con mensaje propio
Desarrolló su sello de una inocencia, quien a
característico usando pas- pesar de su profesión lletas intervenidas con papel, va el arte en las venas. Sin
con una técnica alternati- querer nos atraen sus colova denominada “Arte sus- res, propios de una bústentables”, de esta for- queda constante, con la
ma fomenta el reciclaje y idea de ser exclusivo en
manejo de ciertos mate- el campo creativo, siempre a mostrar algo nuevo.
riales reutilizables.
Plasma en el lienzo con Tal como lo ha hecho en
WHPiWLFD¿JXUDWLYD\UHD- la impartición de talleres;
lista a especies de la fau- se han acercado a él para
na silvestre o personajes ampliar la visión sobre el
híbridos que toma como camino del arte. En el plamodelo en la creación de no multifacético ha presus obras. Con base en la sentado cinco esculturas
aplicación de sus cono- y seis obras pictóricas de
cimientos ya adquiridos, animales, también presencon los conceptos físicos tó línea de camisetas y por
adquiridos, las técnicas de último ha participado en la
las artes visuales. Como ([SR(VSDFLRV,Q¿QLWRV

•Fomenta el reciclaje y manejo de ciertos materiales
reutilizables.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA/ Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

VIDA SALUDABLE
MÁS PROPÓSITOS
DE AÑO NUEVO II
CAMBIAR EL REFRESCO POR
AGUA
o estas condenado
a ser presa de tus
antojos, puedes
decir ¡basta!
¿O podemos decir a tu
adicción?
Si eres de los que creen
que no pueden dejar el refresco y que se van a morir si no
toman un traguito, no te preocupes, no estás solo. La mayoría hemos pasado por lo mismo. Pero no eres tú… es la adictiva azúcar. Lo que buscas al
comer un pan, un chocolate
o una dona es esa dulce adicción que desata tu sensación
de placer y bienestar momentánea, ese es el problema PLACER MOMENTÁNEO.
No tienes que ir tras el azúcar de mesa y comértela tal
cual, a cucharadas; muchas
veces es una sencilla harina
refinada con jarabe de maíz
de alta fructuosa.
La industria que crea los
refrescos lo sabe, y la industria alimentaria también, es
por eso que todos los productos industrializados contienen
azúcar, jarabe de maíz, edulFRUDQWHVDUWL¿FLDOHVHWF2HQ
algunas ocasiones todos los
químicos juntos, realizan un
cóctel, una bomba de azúcar;
\¿QDOPHQWHHVWRDVHJXUDTXH
tú consumas cada día, cada vez
más y más.
¿SABIAS QUE? Un refresco
sin calorías o de dieta engorda
más que un plátano con 100
kcal.
• Todos al alcance de la
mano: El problema con la adicción de los refrescos es que llegan a donde muchos productos naturales no pueden llegar, hay bloqueo en el pueblo,
nadie puede entrar, nadie puede salir, pues no hay problema
porque si puede pasar el carro
del refresco, de las papas y de
las galletas. Llega hasta donde
tú no te imaginas.
• Más grande, más
económico: Refrescos de
todos los tamaños, si quieres
para toda la familia no hay
problema; cuidas el planeta,
no hay problema porque
también tienen retornables.
Entre más grande es el tamaño
más económico te sale, porque
según ellos piensan en tu
economía y en tu familia;
realmente están pensando o
solamente están pensando en
tu bolsillo, en sus ganancias,
en que no tengas problemas
al escoger.
• Variedad: No te gusta el
refresco de cola, hay opciones,
todas con las mismas repercusiones negativas para tu salud,
el problema no solamente es la
cantidad de azúcar, también
la cantidad de ácido fosfórico,
que es el gas que crea a las burbujas y eso nos está matando
lentamente, favorece la perdida de calcio y evita la absorción
de calcio a través del riñón.
• Deficiencia de nutrientes: Cuando consumimos alimentos carentes de nutrientes y en eso gastamos nuestro
dinero, no nos queda dinero
para comprar alimentos que
si nos nutran.
• Favorece la desnutrición y
la obesidad.
¡AUTOCONTROL PARA
PARAR!

N

Miguel Espinosa, Alauda Pineda
Oettler, Fidel Pineda de la Garza y
Bárbara Oettler.

¡Queridos lectores les
seguimos deseando un Feliz
Año y las recomendaciones
de siempre, que se cuiden
mucho porque deseamos que
todos sus planes y proyectos
se realicen en este prometedor
año 2021!
EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

N

os alegra en Huatulco que vengan a visitarnos y a la vez que
disfruten de toda la
belleza natural y de la infraestructura turística que tenemos
para el turismo más exigente.
Así que ya saben, si de consentirse se trata, por favor, vengan
a Huatulco y vivirán una experiencia que tendrán siempre en
sus corazones. De eso estamos
seguros porque el personal está
capacitado para hacer sentir que
cada uno de nuestros visitantes
es especial para nosotros.
Todo lo mejor le deseamos a
Gustavo Ficachi, quien actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco, por lo
que deseamos que Dios lo ilumine y tome las mejores decisiones
por este gran destino turístico.
Un abrazo para nuestro buen
amigo Julien Jacques Filhol
Moreno que dirige el hotel Castillo Huatulco y es vocal ejecutivo de Promoción Turística, esperando que todo marche excelente en sus proyectos.
Un cumpleañero que la pasó
genial al lado de su familia, ya

que solo ellos pudieron estar en
su comida es Fidel Pineda de la
Garza, para su festejo, su esposa
Bárbara Oettler preparó un pastel de una receta alemana que
guarda muy celosamente y que
es la cereza del pastel en todas
las reuniones. También estuvo
ahí la mamá del agasajado Magdalena de la Garza, la Nena Pineda, su suegra Oma, su hijo Octavio Pineda, un gran amigo de la
familia Lucio Gopar y desde la
ciudad de México vinieron para
desearle lo mejor su hija Alauda Pineda Oettler y su esposo
Miguel Espinosa. Nos unimos a
las felicitaciones de salud y todo
lo bueno de la vida para Fidel y
su bella familia.
Le deseamos que este año 2021
esté lleno de bendiciones y éxitos para la guapa Zuri Pastrana,
quien todo el tiempo anda en proyectos novedosos, no solo para su
empresa, sino por el bien de Huatulco, enhorabuena amiga.
Cordialmente saludamos a
Juan Carlos Buitrón, quien dirige el hotel Quinta Bella el más
hermoso hotel en la Bahía de
Chahué, quien tuvo varias reuniones de trabajo, con uno de
sus colaboradores más cercanos
5X¿QR)LHUURSRUFLHUWRXQDIHOL
citación porque en estos días van
a realizar una donación a la asociación civil “Aceptando mi Destino”, de Santa María Huatulco.
Queridos amigos les deseamos todo lo mejor y que todo en
sus vidas marche viento en popa
para que en su vida haya superación, salud y mucha felicidad.
Suerte, bendiciones y hasta la
próxima.

La Nena Pineda, Magdalena de la Garza y Oma Oettler.

Zuri Pastrana en Quinta Bella.

Octavio Pineda felicitó a su papá Fidel Pineda de la Garza.

Feliz año para Gustavo Ficachi, Presidente de la
Asociación de Hoteles de Huatulco.

Juan Carlos Buitrón con nuevos proyectos en Quinta Bella en la Playa de Chahué.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ

La última entrega de la serie de novelas de Shannon Messenger fue nombrada Mejor libro
para lectores jóvenes de 2020 por Barnes & Noble.

El director
galardonado
con un Oscar
por Argo
trabajará en
la adaptación
FLQHPDWRJU£ȴFD
de Keeper of
the Lost Cities

El trabajo de Affleck como director ya ha sido reconocido con un Oscar por Argo que se
llevó la estatuilla a Mejor película.

LA NUEVA FANTASÍA DE LA CASA DEL RATÓN

BEN AFFLECK DIRIGIRÁ
PROYECTO DE DISNEY
AFFLECK TRAS
LA CÁMARA

AGENCIAS

E

l ganador de
dos Oscar de
la Academia,
Ben Affleck,
volverá a sentarse en la
silla del director para
trabajar en la adaptaFLyQFLQHPDWRJUi¿FDGH
Keeper of the Lost Cities,
película que llegará a
manos de Disney basada
en la serie de ocho libros
de Shannon Messenger
iniciada en 2012, según
reportó Deadline.
Este es un interesante paso en la carrera de
Affleck. Previamente,
el actor tenía planeado
dirigir y protagonizar
una película de Batman
en la que repetiría su
papel como el murciélago que vimos en Batman
v. Superman: Dawn of
Justice. El estudio decidió ir en otra dirección y
él se separó del proyecto, aunque aceptó regre-

Los artistas
colombianos J
Balvin, Maluma y
Camilo dominan
nominaciones
AGENCIAS
LOS PREMIOS Lo Nuestro
2021 fueron anunciados
este martes por la cadena
Univision, que reveló, además, que la entrega de los
galardones se hará en vivo

Director
Gone Baby Gone/2007
Gimme Shelter (Documental)/2008
The Town/2010
Argo/2012
Live by Night/2017
Premios Oscar
Mejor guion original/ 1998/ Good
Will Hunting
Mejor película/ 2013/ Argo

Affleck producirá el proyecto a través de su sello Pearl Street y participará en la elaboración
del guion junto a la guionista de Walt Disney Studios, Kate Gritmon.

sar como el personaje para
una breve participación en
The Flash y lo veremos de
nuevo en el traje en Zack
Snyder’s Justice League.
La historia de Keeper of
the Lost Cities se centra en

una chica con poderes telepáticos que busca descubrir
por qué se ha convertido en
la clave de su nuevo mundo
antes de que esta respuesta sea encontrada por la
persona equivocada. Pero

cuando descubre el secreto que hay detrás de sus
habilidades y de ella misma, se verá en una carrera contrarreloj para encontrar las posibles razones de
su existencia.

Además de dirigir el
¿OP$ɥ
HFNSURGXFLUiHO
proyecto a través de su sello
Pearl Street y participará
en la elaboración del guion
junto a la guionista de Walt
Disney Studios, Kate Gritmon, mientras que Madison Ainley, quien anteriorPHQWHWUDEDMyFRQ$ɥ
HFN
en Live by Night, Justice
League, Triple Frontier,
Gone Girl, The Way Back,
The Accountant y Batman v. Superman: Dawn
of Justice, será la productora ejecutiva.
Tras ganar el Oscar a la

mejor película con Argo
en 2012, el último trabajo de Affleck como
director data de 2016,
se trata del thriller de
gánsters Live by Night.
Además, tiene pendiente también como director el rodaje de Ghost
Army¿OPHDPELHQWD
do en la Segunda Guerra Mundial y también
de la nueva adaptación
de Witness for the Prosecution, la mítica obra
de Agatha Christie.
La serie de novelas
de Shannon Messenger
ha sido todo un éxito
de ventas del New York
Times desde su primer
libro en 2012, con más
de 2,5 millones de copias
impresas y su última
entrega titulada Keeper
of the Lost Cities: Unlocked nombrada Mejor
libro para lectores jóvenes de 2020 por Barnes
1REOH\VHPL¿QDOLVWD
de los Goodreads Choice Awards.

Anuncian las nominaciones para Premios Lo Nuestro
el 18 de febrero en Miami,
Florida, y será precedida
por su tradicional “alfombra magenta”.
Estos galardones creados por la cadena de televisión Univision y Las Estrellas fueron creados en 1989
siendo entrega de premios
más antigua en la historia
musical latina.
Los artistas colombianos J Balvin, Maluma y

Camilo dominan nominaciones. Gracias a su disco
Colores y a exitosas colaboraciones, el intérprete
de Rojo se alzó como el
artista con más menciones. Sus 14 posibles galardones que incluyen artista,
álbum y canción del año,
categoría esta última que
incluye sus temas Morado y Ritmo (Bad Boys for
Life), su trabajo con los

Maluma quien ostenta 12 nominaciones, ha sido reconocido por su trabajo en Papi Juancho.

Black Eyed Peas.
El Pretty boy, quien le
sigue con 12 nominaciones,
ha sido reconocido principalmente por su trabajo en
su producción Papi Juancho. Su canción más nominada es Hawái, incluyendo el remix que hizo con
el artista canadiense The
Weeknd.
Camilo, por su parte, arrasó nuevamente en

reconocimientos por su disco Por primera vez. Editado por la disquera Hecho a
mano, de su suegro, Ricardo Montaner, el álbum le
ha ganado al intérprete
de Vida de rico la mayoría de sus 10 nominaciones que incluyen artista del
año, canción del año por
Favorito y remix del año
por Tattoo, su colaboración
con Rauw Alejandro.

Camilo sigue siendo
reconocido por su disco Por
primera vez.

J Balvin se alzó como el artista con más menciones al figurar en la competencia por 14 galardones.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175
FOTOS: CORTESÍA

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS

Padecen los árbitros
estragos de pandemia
LEOBARDO GARCÍA REYES

•Se encuentran listos para entrar a la cancha.

EN ORDEN

Limpios de Covid-19
La escuadra de la
Verde Antequera
entra en acción
hasta la jornada
dos, luego de
que su rival de
la primera fecha
presentará casos
de Covid-19

A

una semana de
arrancar su participación en el
Torneo “Guard1anes” 2021 de la Liga de
Expansión MX, los Alebrijes de Oaxaca informaron
que toda su plantilla está
libre de Covid-19.
Por medio de un comunicado, el conjunto oaxaqueño
precisó que siguió las medidas de sanidad de la Liga,
antes de comenzar su aventura en la nueva campaña.
“De acuerdo a los protocolos correspondientes,
el Club Alebrijes de Oaxaca realizó pruebas de PCR
de detección para el virus
SARS-coV-2 (COVID-19),
a jugadores, cuerpo técniFR\VWDɣ
“Derivado de 55 pruebas
realizadas, indicaron en su
totalidad resultados nega-

FOTOS: CORTESÍA

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

Villa de Zaachila, San José
de Calasanz del Insstituto
SOLO EL 50 por ciento de Carlos Gracida, siguen sin
los árbitros que integran poder reanudar actividael Colegio “Luis Fernando des”, dijo.
El Colegio “Luis FerSánchez Ojeda” han tenido actividad en los últi- nando Sánchez Ojeda”,
mos meses, indicó su pre- cuenta con una plantilla de
sidente René López Mora- 55 elementos, de los cuales, quien espera que todo les un aproximado del 50
mejore en los próximos por ciento ha salido a sancionar partidos, también
meses.
A este respecto añadió, contamos con 10 silban“actualmente damos ser- tes en Liga TDP (Tercera
vicio de arbitraje en la Liga División) y 2 de Segunda”.
“Esperamos que todo
de Futbol 7 de la Bombonera, que es un espacio priva- mejore, que los campos
do, pero que también debe abran sus puertas cuando
cumplir con las medidas todo este bien, solo de esta
sanitarias que se requiere manera los equipos volverán a jugar futbol”.
para seguir abierto”.
Invitó a las personas
Agregó que de septiembre a diciembre, los inte- para seguirse cuidando,
grantes del colegio san- pues de esta manera se
cionaron los partidos del mitigará la creciente ola de
Torneo Semiprofesional contagios que se ha venide ocho jornadas, que al do dando en las últimas
¿QDOGHFXHQWDVWXYRFRPR semanas.
Son los árbitros de
campeón a la escuadra de
todos los colegios quienes
Chapulineros.
“También sanciona- han visto afectados sus
mos los partidos de Ale- ingresos, luego que desbrijes del campeonato de marzo pasado todas las
Juvenil Sub 17, tipo Sco- ligas de futbol asociación
tiabank, que tuvo su últi- se detuvieron, hasta ahoma jornada a mediados de ra solo espacios privados
diciembre y que en bre- como las canchas de futve se reactivará, es lo úni- bol rápido y 7, han abierco que hemos hecho hasta to sus puertas con autoriahora, pues ligas como la zación de sus respectivas
Premier de Veteranos de la autoridades.

•El próximo martes debutan en el Torneo Guard1anes 2021.

tivos”, precisó la escuadra
zapoteca.
“De esta manera Alebrijes de Oaxaca cumple con
los requisitos en materia
de sanidad, para el arranque del Torneo Guard1anes
2021 de la Liga de Expansión Mx, en el cual debutará hasta la jornada dos, frente a Tepatitlán, en el Estadio
Tecnológico de Oaxaca, el
martes 19 de enero”, agregó el club.
Hasta el momento los
hombres de copal son el único equipo del antes llamado
circuito de plata que reporta a todo su plantel completamente saludable, luego de que su rival en la fecha
uno, Venados de Yucatán

presentará nueve jugadores con casos positivos de
Covid-19.
INVITAN A NO BAJAR LA
GUARDIA
A través de sus redes
sociales, los Alebrijes siguen
invitando a la ciudadanía a
no bajar la guardia ante la
emergencia sanitaria.
“Recuerda: utiliza correctamente el cubrebocas para
evitar la propagación del
Covid-19, cuídate y cuida a
tu familia”, exhorta el club,
sabedor de la situación por
la que está pasando la entidad y el mundo.
De esta forma, reprograman juego con Venados. En
otro orden de ideas, Alebri-

• Debut de Alebrijes
en el Guard1anes 2021
• Alebrijes
• Tepatitlán
• 19 de enero
• 17:00 horas
• Estadio Instituto
Tecnológico de Oaxaca

jes dio a conocer que el
juego con Venados de
Yucatán fue reprogramado de forma oficial
por la Liga, para celebrarse el viernes 5 de
febrero.
El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Iturralde Rivero, a las
19:00 horas.

•Solo la mitad de los árbitros del Colegio Luis Fernando
Sánchez ha laborado.

El ex seleccionado
nacional, se habría
dado cuenta de los
problemas futuros y
ya piensa en cómo
seguir apoyando el
futbol mexicano
EDGAR CONTRERAS/
AGENCIA REFORMA
SÍ HABRÁ de otra. Carlos
Salcido encabeza un nuevo proyecto de futbol tras
renunciar a la presidencia de la Liga de Balompié
Mexicano.
Quien fuera mundialista mexicano y pilar de
las Chivas ahora encabeza un nuevo proyecto, tras
la fallida LBM que está por
extinguirse debido a la falta de solvencia económica,

FOTO: AGENCIA REFORMA

Busca Salcido armar nueva liga tras renuncia a LBM
Les informo que me encuentro desarrollando un nuevo
proyecto que consolide mis
cualidades personales y el
dueño de tener un futbol transparente e inclusivo, en el cual
puedan participar quienes se
identiﬁquen con nuestros valores y ﬁlosofía”, expuso Salcido
en una misiva.
al menos así se ve en una
carta que circula en redes
sociales.
“Les informo que me
encuentro desarrollando
un nuevo proyecto que
consolide mis cualidades
personales y el dueño de
tener un futbol transparente e inclusivo, en el cual
puedan participar quienes se identifiquen con
QXHVWURVYDORUHV\¿ORVR-

fía”, expuso Salcido en una
misiva.
La Liga de Balompié Mexicano prometía al
VXPDUHQWUHVXV¿ODVDUHFRnocidos ex jugadores como
el propio Salcido, Ramón
Ramírez y Manuel Martínez, pero recibió un faul por
parte de la pandemia y la
falta de seriedad en algunos clubes.
Salcido se deslindó de

•Carlos Salcido informó esta semana de su renuncia a la LBM.

cualquier problemática de
los jugadores con la LBM.
“Es por ello que cualquier cuestión económica que esté pendiente con
la LBM no será reconocida
por un servidor, lo mismo
en lo que respecta al pre-

mio de la franquicia once
para el torneo 2020-21 queda invalidado debido a que
es un proyecto que inicia
limpio y son compromisos
anteriores”, publicó.[[RSCarlos Salcido ya comenzó
con el proceso de invitar a

empresarios para sumarse
a la nueva liga que encabezará tras su salida de LBM.
Esta es la misiva que está
enviando, donde, por cierto, se deslinda de cualquier
compromiso económico
adquirido en LBM.
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ZOZOBRA EN TUXTEPEC

¡Secuestro y balacera!
Tras una
persecución,
dos presuntos
plagiadores
fueron
detenidos; un
contador fue
liberado

LOS DATOS:

2

sujetos detenidos

9

milímetros el calibre
del arma asegurada

operativo en un domicilio en donde la víctima fue
hallada sana y salva.
3RUHOFDVROD9LFH¿VFDlía regional de la Cuenca,
abrió la carpeta de investigación correspondiente.

JACOBO ROBLES

D

os hombres fueron detenidos
tras una refriega
entre policías y
presuntos secuestradores,
que dio como resultado el
cateo a una propiedad y la
liberación de una víctima
en San Juan Bautista Tuxtepec, región de la Cuenca
del Papalopan.
EL SECUESTRO
Corporaciones policiacas fueron alertadas del
secuestro de un contador
originario de Tuxtepec, lo
cual ocasionó la movilización de las mismas sobre el
bulevar Plan de Tuxtepec.
Se logró establecer que
luego que la víctima fue
privada de su libertad, su
vehículo quedó abandonado sobre la calle Guerrero,
entre las avenidas Carranza y 18 de Marzo, a dos cuadras del Palacio Municipal.
Los elementos policiacos
DOWHQHUHOSHU¿OGHODYtFWLma y algunas de las características de los presuntos
responsables, comenzaron
con su persecución.
LA BALACERA Y DETENCIÓN
Tras la persecución se
suscitó una balacera en el
bulevar Plan de Tuxtepec,
a la altura de la iglesia Del
Sagrado Corazón de Jesús.
Derivado de los hechos,
personal de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), llevaron a cabo la detención
dos sujetos, quienes según
reportes, portaban un arma
de fuego sin licencia.

Uno de los sospechosos detenido tenía una herida en la
cabeza.

Los elementos de la AEI lograron liberar al contador
secuestrado.

La casa en donde fue el cateo quedó resguardada por personal de la AEI y de la GN.

Una de las unidades que se localizó tras la balacera.

Uno de los aprehendiGRVIXHLGHQWL¿FDGRFRPR
Jonathan “NN”, quien presentaba una lesión en la
parte superior de la cabeza, el cual se encontraba
escondido cerca de una institución educativa, en donde finalmente fue descubierto y detenido.
El otro sujeto arrestado
dijo llamarse José “NN”,
quien también presentaba
una lesión de arma de fuego a la altura de las costillas, en el lugar los policías
hallaron un arma de fuego
calibre .9 mm.

El reporte de los elemenWRVGHOD$(,UH¿ULyTXHHQ
la zona, en donde momentos antes vecinos habían
escuchado al menos 7 disparos, se hallaba un vehículo tipo Sentra, el cual presentaba impactos de armas
de fuego en el parabrisas y
en la parte trasera.
Los sospechosos fueron
puestos a disposición de
las autoridades pertinentes para los efectos legales
correspondientes.
En tanto personal de las
corporaciones estatales y
federales iniciaron con un

DIFUNDEN MENSAJE
AMENAZANTE
Luego de lo ocurrido, en
redes sociales fue difundido un mensaje de un
supuesto grupo criminal
que se atribuía los hechos
violentos, a la vez que indicaba su inicio de operaciones para limpiarla la zona.
A escasos metros del
lugar de la balacera fue
reportado un predio acordonado por personal de
fuerzas federales, justo en
el Fraccionamiento Sureste 2ª Etapa, entre la colonia el Progreso y San Antonio de Tuxtepec.
Las autoridades investigan si el hecho tiene relación con lo sucedido la
mañana de ayer, en donde el contador fue secuestrado.
Reportes preliminares, no confirmados por
las autoridades estatales,
aseguraban que en el predio acordonado había sido
localizada una persona
muerta.
En dicha zona, hace
aproximadamente cuatro
meses fue hallado un sujeto
sin vida, envuelto en cartones, cerca del lugar apareció un vehiculó Versa abandonado con huellas de violencia, además de otras
personas sin vida, por lo
que el lugar es señalado por
lugareños como tiradero de
cadáveres.

Exigen justicia por feminicidio
“Presentes cuando
estamos ausentes y
vivas cuando estamos muertas”
FLORIBERTO SANTOS
“EN MÉXICO y Oaxaca
las mujeres solo estamos
presentes cuando estamos
ausentes y vivas cuando
estamos muertas”, es el texto
que inunda las redes sociales como exigencia para el
esclarecimiento de la muerte de la joven Arleth Azucena
R. L. o (S. L), cuyo cuerpo fue
localizado el pasado sábado
en un predio en inmediaciones de San Antonio de la Cal.
El pasado viernes, a las
21:00 horas, Arleth había
salido de una larga jornada
de trabajo en el centro de la
ciudad de Oaxaca de Juárez.
Caminó algunas calles del

Centro Histórico para luego
abordar un taxi que la llevaría a su hogar, pero al menos
viva, jamás regresó.
Manos criminales la
levantaron y se la llevaron,
para después arrojar su
cadáver en un terreno baldío.
En una imagen, familiares piden ayuda de la ciudadanía para compartir la difusión y evitar que este caso,
del que aseguran es feminicidio, quede en la impunidad.
Piden que se investigue
como feminicidio y no como
asesinato.
Según las primeras versiones dadas a conocer en
las redes sociales, la causa
GHPXHUWHIXHDV¿[LDPHFinica por estrangulamiento.
Para algunas organizaciones no gubernamentales,
Arleth Azucena R. L., de 20
años de edad, se ha conver-

tido en el feminicidio número 500 de este sexenio, encabezado por Alejandro Murat
Hinojosa, quien no ha podido contener la ola de violencia feminicida que se registra con todo y la pandemia.
Arleth, vivía en el municipio de Cuilápam de Guerrero y se dedicaba a las ventas,
no le hacía daño a nadie. Al
menos eso expresaron sus
familiares quienes reclamaron el cuerpo y pidieron que
se investigue a profundidad
el caso para dar con el paradero de los responsables.
Cabe hacer mención que
en lo que va de este 2021,
son cinco las mujeres que
han sido asesinadas de forma violenta en la entidad
oaxaqueña.
Situación que se traduce en nulos resultados por
parte de las dependencias
encargada de implementar

Los familiares de la mujer asesinada claman justicia y piden que se investigue como feminicidio.

acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia de género y feminicida como son la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Nulos resultados también
en las investigaciones por

parte de la Agencia Estatal
de Investigaciones y la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca.
De los feminicidios ocurridos en lo que va de este
año, dos se han registrado

en los Valles Centrales, dos
más en la Costa, y uno último en la Cuenca del Papaloapan, siendo las regiones
que inician el 2021 con incidencia de violencia feminicida.

