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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
EN LA 4T, CUALQUIERA 
PUEDE SER EXONERADO

LISBETH MEJÍA REYES

E
n las últimas dos 
semanas, Dago-
berto Hernán-
dez, encargado 

del Panteón General, ha 
tenido que pedir apoyo a 
sus compañeros del área 
de panteones para las cin-
co o seis inhumaciones que 
debe hacer cada día.

“Últimamente ha habi-
do mucha demanda. Y al 
menos de Covid-19 sí han 
enterrado a varias perso-
nas”, dice.

Una situación similar se 
vive en los demás panteo-
nes administrados por el 
ayuntamiento capitalino, 
sin contar los de las agen-
cias, explica el trabajador 
cuando habla de los otros 
espacios como el del Ex 
Marquesado, el de Xochi-
milco y el Jardín.

EL OTRO ROSTRO DE LA PANDEMIA

Panteones llenos;
crematorios a tope

Ante el nuevo repunte de contagios y decesos por Covid-19, los panteones de Oaxaca se quedan sin espacio.
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En el Panteón 
General, de 5 a 
6 inhumaciones 
al día; funeraria 
reporta un 
promedio 
de ocho 
cremaciones
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NOTIFICAN 244 NUEVOS CONTAGIOS
La entidad registró este jueves 244 nuevos casos 

positivos y cinco decesos más en nuevo repunte de 
contagios. Autoridades del sector salud de Oaxaca 

reportaron 13 hospitales con camas llenas y una ocu-
pación hospitalaria general que llegó al 56.2% 

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

La añeja saturación de 
los camposantos munici-
pales se ha visto remarca-
da en los últimos días en 
los que la entidad vive una 
segunda ola de contagios de 
Covid-19. Y en donde Oaxa-
ca de Juárez sigue concen-
trando, desde marzo, el 
mayor número de casos y 
decesos por la epidemia. 

Por su parte, Luis Mario 
Núñez Palacios, propieta-
rio de la Sociedad Huma-
nista Santo Domingo, con-
firma que el aumento de 

casos y muertes por Covid 
también ha dado pie al 
incremento en las crema-
ciones en la capital y zona 
metropolitana.

“En los últimos días, des-
de el 3 o 4 de enero, hay 
un promedio de ocho cre-
maciones al día”, cuenta 
Núñez sobre los servicios 
que en su mayoría son por 
defunciones de Covid y en 
menor número por otras 
causas.

Frente a la demanda de 
servicios, Núñez Palacios 

explica que al menos en su 
funeraria los costos de las 
cremaciones siguen sien-
do los mismos: 9 mil 260 
pesos. Sin embargo, espe-
ra que en números no sigan 
aumentando los servicios 
diarios, pues la cifra actual 
está cerca de las tenidas en 
mayo y junio, cuando las 
cremaciones diarias llega-
ron hasta 12.

INFORMACIÓN 6A

ÉRIKA HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
El Instituto Nacional Elec-

de temas que el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador no deberá abor-
dar durante el periodo 
electoral para no afectar la 
equidad de la competencia.

En un resolutivo que hoy 
viernes discutirá el Consejo 
General del INE, se estable-
ce que el Mandatario debe-
rá abstenerse de abordar 
temas de las alianzas elec-
torales, las candidaturas de 
los partidos y las indepen-
dientes, así como el gasto 
que ejercen y el acceso a 
medios de comunicación.

Tampoco podrá refe-

Quiere INE “tapaboca” para AMLO
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Andrés Manuel López 
Obrador.
rirse a la vida interna de 
los partidos, las etapas del 
proceso electoral federal y 
locales, plataformas electo-
rales, campañas y encues-
tas de intención de voto o 
preferencias electorales. 

“Se ordena al Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se absten-
ga de continuar realizando 
manifestaciones de natura-
leza electoral señaladas de for-

ma enunciativa más no limi-
tativa en los efectos del pre-
sente Acuerdo, toda vez que 
implican la posible trasgre-
sión a los principios de impar-
cialidad y neutralidad conte-
nidos en el artículo 134 Cons-
titucional, con la finalidad de 
resguardar el principio de 
equidad de los procesos elec-
torales federal y locales en 
curso”, indica el proyecto. 

En el proyecto se argu-
menta que el efecto de que 
el Presidente continúe 
declarando sobre temas 
electorales impacta en los 
principios constituciona-
les de imparcialidad, neu-
tralidad y el de la equidad 
de la contienda, por ello se 

y urgente” aplicar acciones.
INFORMACIÓN 12A

Comercio ya está
en semáforo rojo

Para bajar la movili-
dad, analizan cierres 
escalonados

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ /
CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL SECTOR hotelero se 
encuentra en números 
rojos y con algunos estable-
cimientos cerrando tempo-
ralmente porque no aguan-
tan sus gastos diarios, dijo 
el presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles 
de Oaxaca (AHMO), José 
Rivera Espina.

En noviembre y diciem-
bre, cuando se pensó en una 
posible recuperación, cuatro 
hoteles de la ciudad de Oaxa-
ca bajaron sus cortinas por 
la baja ocupación y el nulo 
ingreso de dinero, añadió. 

ANALIZAN CIERRE 
ESCALONADOS

En tanto, en las próxi-
mas horas, diversos sec-
tores comerciales, entre 

nirán si a partir del próxi-
mo lunes bajarán sus cor-
tinas durante dos días a la 
semana como una forma 
de bajar la movilidad de 
personas y con ello el ries-
go de contagio de Covid-19.

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (Cani-

rac) en el estado, Fernando 
Marín Sedano precisó que 
los cierres escalonados se 
tendrán que acordar y for-
malizar con las autoridades 

“La idea es que nos pon-
gamos de acuerdo con las 
autoridades estatales, muni-
cipales y federales para que 
sea un cierre general, tan-
to en lo formal e informal 
(ambulantes-tianguis), por-
que si no, de nada servirá el 
esfuerzo”, manifestó.

Por su parte, Esther 
Merino Badiola conside-
ra que bajar las cortinas 
representa el tiro de gracia 
“para el comercio y para el 
empleado”. Y es que a decir 
de la presidenta de la Alian-
za Empresarial y Comercial 
de Oaxaca (AECO), las res-
tricciones que prevé esta-
blecer el Ayuntamiento son 
una incongruencia.

“Esta decisión debió 
hacerse en diciembre y así 

tagios”, sin embargo, con-
sidera que las autoridades 
no recurrieron a ello por-
que no ha sabido respal-
dar al sector empresarial.

Las aglomeraciones, 

cios pequeños y locales, 
sino en las grandes empre-
sas, ya sea supermercados, 
tiendas departamentales o 
plazas comerciales.  
INFORMACIÓN 3A/9A
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Desolación en el sector hotelero. Al menos cuatro establecimien-
tos cerraron sus puertas en los dos últimos meses del año pasado.
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PERDONA FGR A CIENFUEGOS
Por falta de evidencias, la Fiscalía General de la 

República determinó archivar la investigación por 

la Sedena, Salvador Cienfuegos
INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

ACELERAN APLICACIÓN DE 
VACUNAS EN SECTOR SALUD

continuó ayer por segundo día consecutivo en las 
diferentes instituciones médicas, pero con mayor 

restricción en el acceso a personas ajenas al proceso 
de vacunación.

INFORMACIÓN 6A

LOCAL

ESCASEAN MEDICAMENTOS 
PARA PACIENTES GRAVES

INFORMACIÓN 6A



POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

Las vacunas

I COVID-19 L

Islas Marías

Dos Bocas

Santa Lucía 

Tren 
Maya

Rodrigo Pacheco
@Rodpac

Manuel G
@magormz3

Carmen Olvera TUCAM
@carmen_olvera
#Covid_19mx 

#ASÍLOTUITEARON

En peligro la supervivencia de las especies 
AGENCIAS

U

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

EXIGEN MÁS 
Y NO CUIDAN 
LA QUE TIENE
La STEUABJO protesta 
por su salario, horas 
extras y prestacio-
nes mientras tanto el 
campus de la UABJO 
se encuentra en malas 
condiciones, con basu-
ra, pasto crecido, grafi-
teado y con escombros.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PROHÍBEN SESIONES FOTOGRÁFICAS EN 
LA CRUZ DE PIEDRA
Es vía pública, quien les ha dado el derecho de sen-
tirse dueños, esos monumentos son de todos los 
Oaxaqueños y si está así de bello es porque las ins-
tituciones han invertido en embellecer el patrimo-
nio cultural, desde que el Maestro Toledo intervino 
el jardín Pochote es que esta cuidado, antes era 
puro borracho en esos arcos y eran baños públicos

Victoria Aldeco

Y si me tomo una foto qué pasa, me van a encar-
celar o qué, cuál es la multa

Kevin Flynn

¡Es un lugar público!
Hasta lo que no comen les hace daño... problemá-
ticos como siempre

Rul Zepeda

En el caso de drones. El municipio tiene que 
regular su uso, porque hay casos que se usan con 
otros fines. Pero prohibir fotografiarse no puede 
impedirse. Porque es vía pública.
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en uno mismo y esa 

basada en la realidad”. 

Bobby Fischer
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Luchas por el Crestón 
y el Fortín siguen, 

aseguran ambientalistas
LISBETH MEJÍA REYES

A VARIOS meses de 
subrayar la invasión de 
áreas naturales como el 
Cerro del Crestón o El For-
tín, el Colectivo de Orga-
nizaciones Ambientalis-
tas de Oaxaca (COAO) 
denunció que los daños 
a áreas naturales siguen 
en el estado, especialmen-
te en la zona metropolita-
na. Ejemplo de ello son las 
recientes obras en la agen-
cia San Felipe del Agua.

“Entre San Felipe del 
Agua y Viguera están 
abriendo calles particula-
res. Ya se hizo la denuncia 
ante el municipio y la Pro-
fepa, pero dicen ellos que 
cuentan con una autori-
zación de Semarnat. Esta-
mos esperando la decisión 
de las autoridades y vamos 
a continuar con nuestras 
protestas”, contó Naza-
rio García, integrante del 
colectivo.

El ecologista recordó 
que las luchas en defensa 
de los cerros del Crestón y 
del Fortín se mantienen. Al 
igual que las denuncias en 
contra de particulares que 
agredieron a sus compañe-
ros el año pasado, luego de 
un recorrido por la zona de 
reserva ecológica.

En ese entonces, la 
Secretaría de Medio 
Ambiente, Energías y 
Desarrollo Sustenta-
ble reconoció que había 
varios procesos por pre-
sunta invasión, así como 
uno hacia los Servicios de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Oaxaca (SAPAO), 
por la construcción de un 
tanque elevado.

Luego de que se inicia-
ron procesos contra parti-
culares que invadieron el 
Crestón, Nazario García 
explicó que algunos inter-

pusieron amparos, pero 
se les han negado, según 
lo dicho por la Semaedeso 
a los ambientalistas. Asi-
mismo, que en el caso de 
SAPAO ya se regularizó la 
obra y se le dictaron medi-
das de mitigación, pero 
que estas no han sido cum-
plidas por el organismo. 

Nazario García rela-
tó estos casos durante la 

medio ambiente”, realiza-
da al mediodía de ayer en 
el Fresno de Morelos, un 
árbol ubicado en el Paseo 
Juárez El Llano (Oaxaca 
de Juárez) y cuya reja fue 
diseñada por el fallecido 
artista Francisco Toledo. 
Pero en el que también 
se señaló el abandono del 
ejemplar, que vive una 
situación similar a otros 
de la capital.

Señaló que ni las auto-
ridades federales o estata-
les de medio ambiente han 
concretado una política en 
favor de este. Y que ante 
ello prevén seguir denun-
ciando los casos durante la 
nueva visita del presiden-
te de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, 
en febrero próximo, cuan-
do acuda a Cuilápam de 
Guerrero.

Este jueves, vecinos de 
-

ron la “Carta por el Medio 
Ambiente”, la cual busca 
que la sociedad y funcio-
narios se comprometan 

y zonas naturales, y pug-
nen porque las autorida-
des atiendan tales temas. 

-
vieron la artista plástica 
Magda Ruiz, la presiden-
te del Comité Vecinal del 
Barrio Xochimilco, Eliza-
beth Cruz, y un vecino de la 
colonia Aurora, Iván Her-
nández.

•Firmaron la “Carta por el Medio Ambiente”.
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Comerciantes rechazan 
el cierre de empresas
“Si nos cierran 

es el tiro de 
gracia para el 

comercio, para 
el empleado”, 

explica la 
presidenta de 

la AECO, Esther 
Merino Badiola

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
nte la posibili-
dad de cierre 
para empresas 
de la ciudad de 

Oaxaca debido al aumen-
to de casos de Covid-19, 
Esther Merino Badiola 
considera que bajar cor-
tinas representa el tiro de 
gracia “para el comercio 
y para el empleado”. Y es 
que a decir de la presiden-
ta de la Alianza Empresa-
rial y Comercial de Oaxa-
ca (AECO), las restriccio-
nes que prevé establecer 
el Ayuntamiento son una 
incongruencia.

Desde sindicatos de 
salud se ha pedido que la 
entidad vuelva a semáfo-
ro rojo ante el aumento 
de contagios y carga para 
el personal. Esta deci-

hacerse en diciembre y así 
-

tagios. Sin embargo, con-
sidera que las autoridades 
no recurrieron a ello por-
que no ha sabido respal-
dar al sector empresarial.

Además, explica que al 
menos entre diversas orga-
nizaciones empresariales 
de la capital, ya se vive en 
semáforo rojo. Y esto se 
observa en que a sus loca-
les ingresa muy poca gen-
te y varios propietarios 
han redoblado sus medi-
das sanitarias.

Las aglomeraciones, 
-

cios pequeños y locales, 
sino en las grandes empre-
sas, ya sea supermercados, 
tiendas departamentales o 
plazas comerciales.  

Asimismo, critica la fal-
ta de apoyos de las autori-

•Las restricciones que prevé establecer el Ayuntamiento son una incongruencia.

•Piden que se regulen el servicio público y el comercio informal.

•Las aglomeraciones no se dan en comercios pequeños y 
locales.

dades municipales y fede-
rales, esta última por redu-
cir recursos para el estado y 
en su lugar apostar por un 
estadio de beisbol.

“Lo que tiene que hacer 
la autoridad es cumplir las 
medidas, vigilar los centros 
comerciales grandes que 
están abarrotados (…), si 
hay cinco Chedraui, dejar 
abierto uno y controlar la 

la autoridad municipal 
vigile esos establecimien-
tos y el transporte público”, 

pronunciamiento.
En un texto firmado 

por varios comerciantes, 
Merino remarca que en 
lugar del cierre de nego-
cios como los de ella y sus 
compañeros se den incen-

cumplimiento de medidas 
de prevención y se regu-
len el servicio público y el 
comercio informal.

“Nosotros, las peque-
ñas empresas, cuando 

seis u ocho personas al día, 
de ellas solo una compra. 
Y hay días o meses en que 
nos hemos ido en blanco. 
Los meses que cerramos, 
el municipio no descon-
tó de los impuestos esos 
meses”, subraya.

Luego de explicar que 

actualmente las ventas en 
pequeñas y microempre-
sas son del 10 por ciento 
y solo hubo un aumento 

si cierran quienes se verán 
-

des tiendas y el comercio 
informal, pues incluso 
“el municipio autorizó la 
expoferia de juguetes (de 
Día de Reyes)”.

ASEGURA COMVIVE DEL BARRIO DE XOCHIMILCO
EN LA CRUZ DE PIEDRA NO SE PROHÍBEN SESIONES 

Elizabeth Cruz, presidenta del comité del barrio, niega que la prohibición 
tenga respaldo de la autoridad o de vecinos

INFORMACIÓN 2B

PARA ATENCIÓN MÉDICA 
MUEREN DE COVID MÚSICOS POR LA FALTA DE RECURSOS 
Dirigente de la Unión de Cantantes de la Mixteca comenta que realizarán una 

rifa para poder solventar los gastos médicos 
INFORMACIÓN 3B
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¡No bajes la guardia!

Muestran proyectos 
de la Convocatoria 

CurArte es Guelaguetza
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

LA SECRETARÍA de las 
Culturas y Artes de Oaxa-
ca (Seculta) invita a las y 
los oaxaqueños a disfrutar 
de los proyectos “Hijos de 
antiguos peces”, de Celes-
te Nayvi García Sánchez y 
Rey David Galván Quin-
tas, y Énle Nimaná: Rap 
Mazateco de Leonor Fer-
nández Allende, que se 
transmitirán este jueves 
14 de enero a las 15 y 18 
horas a través de la página 
de Facebook de la Seculta.

Los proyectos gana-
dores de la convocatoria 
CurArte es Guelaguetza 
emitida por la Seculta el 
año pasado, dan muestra 
de expresiones comuni-
tarias y populares la dan-
za, la música y el canto en 
diversas regiones del esta-
do de Oaxaca.

El proyecto “Hijos 
de antiguos peces” tie-
ne como objetivo resca-
tar, difundir y promover 
las costumbres y tradicio-
nes vivas del municipio 
de Santos Reyes Nopala, 
y con ello dejar un legado 

que sirva de apoyo como 
patrimonio de esta comu-
nidad para futuras gene-
raciones.

Los relatos menciona-
dos en este video buscan 

-
pios de esta comunidad, 
conocimientos que han 
sido transmitidos a través 
de los ancianos a nuevas 
generaciones.

Por su parte, Énle 
Nimaná: Rap Mazate-
co que presenta Leonor 
Fernández Allende tiene 
el propósito de que jóve-
nes y adultos confluyan 
en la música y en las his-
torias del rap mazate-
co hecho por los jóvenes 
de la comunidad de San 
José Tenango para bus-
car la vitalidad, visibili-
dad y empoderamiento de 
la lengua mazateca en sus 
manifestaciones musica-
les contemporáneas.

La Seculta invita a cono-
cer estos y otros proyectos 
ganadores de la convoca-
toria CurArte a través de 
sus redes sociales y en su 
página web 

•Proyecto “Hijos de antiguos peces”.

•Rap Mazateco que presenta Leonor Fernández Allende.

LLAMA A VALORARLO Y DEFENDERLO 

El huipil nos da identidad: 
Cocinera Emma Méndez

La indumentaria 
tiene un 

arraigado y se 

cada listón y 
bordado del 
huipil, por lo 

que exigen 
respeto

ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
ara Emma Mén-
dez García, mujer 
mazateca, coci-
nera tradicional 

y artesana del municipio 
de Huautla de Jiménez, 
el huipil es signo de iden-
tidad para las mujeres de 
la Sierra Mazateca, por 
lo que llamó a valorarlo 
y defenderlo. 

“Desde mi tierra deci-
mos no al plagio; el hui-
pil es lo que distingue a la 
mujer mazateca, los hui-
piles son nuestra identi-
dad, hay que valorarlo y 
defenderlo. Hoy las fami-
lias, amigos, hijas, hijos, 

•La indumentaria es una herencia de los antepasados mazatecos.

Todo lo que tenemos 
hay que valorarlo, lo 

que nuestros huipiles 
significan les debe-
mos dar valor, no de 

un rato, sino de ense-
ñar, aprender y cono-
cer, conocer y apren-
der de todo corazón 

nuestras raíces”
Emma Méndez García

Artesana y cocinera tradicional

EL DATO
• Ante el rechazo y 
repudio hacia al pla-
gio de la vestimenta 
tradicional de la Sierra 
Mazateca, la marca 
australiana se disculpó 
y retiró de todas sus 
tiendas el vestido que 
formaba parte de su 
colección.

padres de familia, jóve-
nes y niños nos toca hacer 
mucho, defender la tierra 
que tanto amamos y el esta-
do que amamos y también 
nuestros pueblos origina-
rios que nos han regalado 
tradiciones, sabores, len-
guas originarias, baile y 
vestimenta”.

La ciudadana, hablan-
te de la lengua mazateca, 
promotora de las tradicio-
nes y costumbres de este 
municipio, ubicado en la 
región de la Cañada, expu-
so que la indumentaria es 
una herencia de sus ante-
pasados.

“Todo esto que tene-
mos, es gracias a nuestros 
abuelos y abuelas que han 
dejado un legado que debe 
preservarse por las futuras 
generaciones, defendamos 
la identidad que nos sigue 
dando vida, un traje tradi-
cional que nos da presen-
cia, de permanecer en un 
pueblo, de hablar una len-
gua indígena y sobre todo 
decir con orgullo soy maza-
teca, soy oaxaqueña y soy 
mexicana.

“Todo lo que tenemos 
hay que valorarlo, lo que 
nuestros huipiles signifi-
can les debemos dar valor, 
no de un rato, sino de ense-
ñar, aprender y conocer, 
conocer y aprender de todo 
corazón nuestras raíces”.

EL SIGNIFICADO DEL HUIPIL
Explicó que el traje tra-

dicional de la Sierra Maza-
teca tiene un significa-

do especial. “El color rosa 
cereza representa el fruto 
del café porque la región 
Mazateca se caracteriza 
por ser una zona cafetalera.

El azul cielo, los ríos de 
la región; el holán en el 
cuello, el arcoíris; el enca-
je blanco, las nubes, ya que 
gran parte del año tene-
mos neblina en Huautla 
de Jiménez; el holán en las 

de la mujer mazateca; los 
-

que existen en la región; el 
tono blanco representa la 
suave niebla que abraza 
las montañas; los 7 listo-
ne en la parte superior son 
los siete días de la semana; 
los 9 listones, los meses 
de gestación de una nue-
va vida en el vientre de una 
mujer”.

de enero vio con tristeza 
que una marca australia-

na mostró el plagio del tra-
je tradicional de la región. 
“Me entró una tristeza de 
ver cómo nuestro trabajo 
artesanal se encontraban 
como una copia en manos 
de otras personas”. 

LO RETIRAN
“No permitamos que 

nuestra identidad cultural 
a través de nuestros borda-

-
cado y nuestro bello hui-
pil mazateco, característi-
co de nuestra tierra Huaut-
la de Jiménez, se mire eti-
quetada como la apropia-
ción de tiendas modistas 
como Zimmermann. Como 
mujer mazateca alzo mi voz 
para rescatar y preservar el 
origen de la tierra que me 
vio nacer”, reiteró.

Cabe destacar que ante 
el rechazo y repudio hacia 
al plagio de la vestimen-
ta tradicional de la Sierra 
Mazateca, la marca austra-
liana se disculpó y retiró de 
todas sus tiendas el vesti-
do que formaba parte de 
su colección de natación.

•Una marca australiana plagió los elementos principales del tradicional huipil de Huautla de Jiménez.
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MARÍA HORTENSIA

EL ESCRITORIO DE

T
ermino el año y atrás 
quedaron cientos de 
momentos, abrazos, 
risas y alegrías que vale la 

pena recordar, también queda-
ron atrás las historias de peleas 
y fracasos, nadie puede volver 
atrás y empezar de nuevo, pero 
cualquiera puede empezar hoy 

Este nuevo año valora lo que 
tienes, supera lo que te duele 
y lucha por todo lo que quie-

cada sueño y alcanzar cada meta 

Te deseo mucho amor, paz, 
salud y prosperidad en tu vida, 
deseo que tengamos la sabidu-
ría para vivir cada día disfru-
tando cada segundo que la vida 

sea mejor de lo que buscas, que 
dure más de lo que esperas y te 
haga más feliz de lo que puedas 

Nunca dejes de perseguir tus 
sueños y nunca dejes de soñar, 

Nunca dejes de correr hacia la 

EXCELENTE REFLEXIÓN
El que no tiene piscina en su 

casa quisiera tener una y el que 
la tiene no la usa; el que no tie-
ne a sus padres quisiera tener-
los de vuelta, y quienes los tie-
nen se queja de ellos; el que no 
tiene pareja, quisiera una y el 
que tiene no la valora; la que no 
puede concebir daría todo por 
quedar embarazada, y la que 

se de hijos; el que no tiene comi-
da se muere de hambre, y el que 
tiene hace dieta porque engor-
da; el que no tiene auto quiere 
uno, y el que tiene se queja por-
que quiere otro mejor; el que 
no tiene trabajo trata de conse-
guir uno, y el que tiene se que-
ja de salir a trabajar; la estrella 
quiere convertirse en sol y el 

quejarte por todo lo que no tie-
nes, tan solo mira para un lado 
y para el otro, ves, lamentable-
mente siempre hay alguien que 
está peor que tú, o peor que yo, 
y créeme que esa persona daría 
todo por tener eso que tú y yo 

Debemos ser felices con lo 
que cada uno tiene, todo es cues-
tión de ser agradecidos, imagí-
nate, si con todo lo que tienes no 
eres feliz, con lo que te hace falta 
tampoco lo serás, porque la feli-
cidad no llega cuando consegui-
mos lo que deseamos , sino cuan-

Aprendamos a valorar la 
vida siendo felices con lo poco 
o mucho que se tenga, porque 
ser feliz no es solo disfrutar de 

nar sobre la tristeza; no es cele-

lecciones de los fracasos; ser 
feliz no es un destino, sino un 
logro para quien viaja dentro 

pesar de todos los desafíos, mal-

felicidad llegará después de la 
graduación, después del matri-
monio, de un nacimiento, de 
ganar la lotería, de comprar una 
casa, después de la jubilación y 

dad no vive en el futuro sino en el 
presente, y recuerda que lo más 
importante de la vida no es lo que 

“APRENDE”
Aprender a vivir el día a día 

es un arte, siempre estamos tra-
tando de vivir todas las cosas al 
mismo tiempo, las penas, las 
alegrías, las tristezas, la felici-

vivimos con todas esas mochilas 
que tanto nos pesan, dejamos de 
disfrutar la vida, la cual se supo-

Deja las sombras del pasa-
do y espera pacientemente el 
futuro, todo llega, nada que-
da detenido, no vivas en forma 
apresurada pues así solo vivi-
rás con tristezas ya que no deja-

Apaga sus velitasNoy Carballido 
celebró en su hogar 
un año más de vida 
acompañada de sus 

seres queridos

llido celebró un año más de vida 
en compañía de su esposo Oscar 

na Riquelme quienes la consin-
tieron con un rico pastel de cum-
pleaños que estuvo amenizado 

FOTO: TRAVELSÍAS OAXACA

Kylee Garcia Hayton, Yuma Díaz, Acela Ruiz y 
Vianney García dieron vida a las calles de la 

ciudad con su presencia y fueron captadas en 

ellas un cordial saludo. 

Acela Ruiz.Vianney García.

Kylee García.

Yuma Díaz.

FOTO: AGENCIAS 

pasados, Noy 

más de vida en compañía 
de su esposo Óscar Riquel-

tina Riquelme quienes la 
consintieron con un rico 
pastel de cumpleaños que 
estuvo amenizado por las 

también el cariño de sus 
familiares y amigos que 
la felicitaron a través de 

mensajes y videollamadas 
para respetar las medidas 
de distanciamiento social 

muy agradecida con las 

personas que sin impor-
tar la distancia buscaron 
la manera de estar con ella 

Óscar Riquelme brindó todo su amor a su esposa este día.

Noy Carballido estuvo acompañada en todo momento por su 
hija Valentina.
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AGENCIAS 

AMPARO HIGUERA Juá-
rez, vocalista de Las Jilgue-
rillas, murió a los 84 años, 

cial del dúo regional mexi-
cano, sin que se dieran 
detalles sobre las causas 
de su muerte.

“Amigos todos, con gran 
tristeza les informamos que 
nuestra querida Amparo 
Higuera Juárez, ha falleci-
do”, escribieron en la pági-
na de la agrupación.

Asimismo, subraya-
ron que su legado musical 
seguirá estando presente:

“Ahora su legado musi-
cal quedará por siempre, 

descanse en Paz. Descan-
se en paz Amparo, junto a 
Imelda. La música regional 
mexicana y todos sus admi-
radores nos encontramos 
de luto”, agregaron en la 
página de Facebook.

TRAYECTORIA CON ‘LAS 
JILGUERILLAS’

Amparo Higuera Juárez 
era una cantante originaria 
de Michoacán. Junto a su 
hermana, quien ya murió, 
formó la agrupación Las 
Jilguerillas en el munici-
pio de Cañada de Ramírez, 
lugar en el que crecieron.

Imelda y Amparo tam-
bién participaron en el cine 
con películas exitosas como 

Falleció Amparo Higuera de Las Jilguerillas a los 84 años
La noticia de la muerte de la 
cantante se dio a conocer mediante 

“Maldita Miseria”, “Que no 
me bese el Mariachi” y “El 
Rey”.

MUERTE DE IMELDA Y LAS 
JILGUERILLAS 

Un cambio drástico de 
la agrupación llegó con la 

muerte de Imelda Higuera 
Juárez en 2004. 

Sin embargo, Amparo 
continuó cantando. Más 
tarde se integró su ami-
ga Mercedes Castro, quien 
hasta hoy seguía dando 
vida a Las Jilguerillas.

Hace tres años Amparo 
Higuera Juárez recibió un 
reconocimiento por su tra-
yectoria. Fue el gobierno 
del estado de Michoacán 
quien le otorgó el Premio 
Estatal de las Artes Erén-
dira 2017.

Las causas de la muerte de la cantante no fueron reveladas.

26
discos en su 

historia musical

1975
Disco de Oro de 

Hollywood  

1976 
Globo de Oro 

2002
Lograron un disco de 

Oro por sus altas ventas 
del álbum “Canciones de 

mi Tierra”

Imelda Higuera Juárez (1955-f. 
2004)
Amparo Higuera Juárez (1955-2020)
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INVITADAS
DE LUJOAFP

L
as estrellas del 
pop Lady Gaga 
y Jennifer Lopez 
cantarán en la 

toma de posesión de Joe 
Biden el 20 de enero en 
Washington, anunció este 
jueves el equipo demócra-
ta, evento marcado por el 
Covid-19 y el asalto al Capito-
lio llevado a cabo por una tur-
ba arengada por el presiden-
te saliente, Donald Trump.

Lady Gaga cantará el him-
no nacional estadouniden-
se desde las escalinatas 
del Capitolio, luego Jennifer 
López realizará una “actua-
ción musical”, dijo el comi-

té organizador del evento. 
Ambas artistas habían apo-

yado a Biden durante su cam-
paña.

Lady Gaga, a quien el pre-
sidente electo llama “gran 
amiga”, ya había actuado en 

Aretha Franklin, Bruce Springsteen, 
U2, Shakira o Stevie Wonder han 

para dar la bienvenida a los nuevos 
mandatarios 

Lady Gaga ya había actuado en su 
último gran mitin, y cuando era 
vicepresidente de Barack Obama 
trabajaron juntos en una campaña 
contra el acoso sexual.

EL DATOA DETALLE

Se instalará un “campo de 
banderas” en parte del “Mall”, 
la inmensa explanada situada 
frente al Congreso donde se 
levantan museos y monumen-

Esas banderas representa-

rán a “los ciudadanos estadou-
nidenses” que no puedan pre-
senciar el acto en vivo, especi-

La ceremonia de inaugura-
ción se realizará en un clima de 
extrema tensión, provocado por 
el asalto al Capitolio protagoni-
zado por partidarios de Trump el 
6 de enero para protestar por la 

demócrata.
La seguridad se ha reforzado 

y el Pentágono autorizó el des-

Lady Gaga y 
Jennifer Lopez 

cantarán en 
el evento de 

la toma de 
posesión del 

presidente 
electo de 

Estados Unidos 

pliegue de hasta 20 mil efec-
tivos de la Guardia Nacional. 

Tras la ceremonia, Biden 
irá inmediatamente al 
Cementerio Nacional de Arl-
ington con tres de sus pre-
decesores: Barack Obama, 
Bill Clinton y George W. Bush, 
para depositar una ofrenda 

do desconocido y hacer una 
llamada a la unidad. 

Por la noche, el actor Tom 
Hanks presentará un progra-
ma especial que será trans-
mitido por los principales 
canales estadounidenses y 
que contará con la presen-
cia de varios artistas, como 
Justin Timberlake. 

Aretha Franklin cantó 
en la primera ceremonia de 
inauguración de Obama, así 
como Bruce Springsteen, 
U2, Shakira o Stevie Wonder. 

Cuatro años después, 
para su reelección, Beyon-
cé cantó el himno nacional. 

En 2017, Trump tuvo que 
contentarse con artistas de 
menos renombre, ya que 
el republicano no despier-
ta muchas simpatías en el 
mundo del entretenimiento. 

El presidente saliente ha 
dicho que no asistirá a la 
ceremonia el 20 de enero.

su último gran mitin, y cuando 
era vicepresidente de Barack 
Obama trabajaron juntos en 
una campaña contra el acoso 
sexual. 

La ceremonia de toma de 
posesión del demócrata será 
diferente a cualquier otra. Tan-
to los organizadores como la 
alcaldesa de la capital han 
pedido a los estadounidenses 
que no salgan a la calle y que la 
sigan virtualmente desde casa, 
ya que el país sufre el pico más 
alto de la pandemia. 

Lady Gaga cantará el 
himno nacional estadou-
nidense y luego Jennifer 

López realizará una “actua-
ción musical”.
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Deporte adaptado de luto
El basquetbolista 

oaxaqueño, falleció 
el miércoles de un 

infarto
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL DEPORTE ráfaga 
sobre silla de ruedas está 
de luto, debido al falle-
cimiento de Jorge Luis 
Rosas.

El jugador oaxaque-
ño, originario de Tla-
colula de Matamoros, 
en los Valles Centrales, 
perdió la vida a mitad de 
semana a la edad de 41 
años de edad, víctima de 
un infarto, de acuerdo 
con sus familiares.

Sus amigos relata-
ron que Luis Rosas jugó 
para el equipo de Oaxaca 
en sus inicios como bas-
quetbolista sobre silla de 
ruedas, pero hace apro-
ximadamente ocho años, 
por cuestiones de traba-
jó, emigró a la Ciudad de 
México, donde se enroló 
con los Diablos del Esta-
do de México, en busca de 
seguir jugando su depor-
te favorito.

Su desempeño en la 
cancha como Ala, posi-
ción que dominaba en 
ambos lados, derecho 
e izquierdo, le valieron 
para ser llamado a selec-
ción nacional vistiendo 
las camisetas de Oaxa-
ca y el Estado de México.

El llamado lo llevó a 
diferentes orbes del pla-
neta con varias justas, 
entre ellas el Campeona-
to Mundial de la especia-
lidad realizado en 2010 
en Birmingham, Ingla-
terra, donde enfrentó a 
conjuntos como Japón.

Otro de tantos eventos 
en los que el oaxaqueño 
vistió la camiseta mexi-

cana fue la Copa Améri-
ca, realizada en 2009, en 
Canadá, donde se enfren-
tó a escuadras como Bra-
sil, entre otras.

En Oaxaca, compañe-
ros de equipo de antaño 
y amigos, externaron las 
condolencias a sus familia-
res, mientras que el equi-
po Diablos del Estado de 
México, hizo lo propio en 
su red social, lamentando 
la pérdida de un gran juga-
dor y excelente compañero.

“La discapacidad es solo 
un modo de vida, no deja-
mos de tener sueños, y bus-
carlos; así lo hizo el amigo 
y compañero Jorge Rosas, 
oaxaqueño que siguió sus 
sueños dentro del deporte 
adaptado, en la disciplina 
de basquetbol sobre silla de 

particular estilo que le daba 
su tipo de discapacidad.

Este sueño lo alejó de 
su tierra, participó y for-
mó parte del gran equipo 
de basquetbol denomina-
dos Diablos del Estado de 
México, incontables títulos 
obtenidos, su constancia 
y disciplina hicieron que 
logrará sus objetivos.

Hoy nos dice adiós, 
ADESSREO manda sus 
condolencias a sus fami-
liares y amigos, Descansa 
en Paz”, escribió la Asocia-
ción de Deportistas Sobre 
Silla de Ruedas del Estado 
de Oaxaca.

“La familia Diablos 
del Estado de México, se 
encuentra de luto por el 
fallecimiento de nuestro 
gran amigo y compañero 
Jorge Rosas. Digno repre-
sentante del básquetbol 
dentro y fuera de México, 
portando con mucho orgu-
llo los colores de nuestro 
país. Buen juego amigo”, 
escribieron por su parte los 
pingos.

CULMINA LA LIGA DE BABY FUT
Más información 4C

•Era originario de Tlacolula, pero se fue a jugar con los 
Diablos del Estado de México.
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DE LA MANO DE MARCELINO

Athletic cambia la
final presupuestada

El campeón 
Real Madrid no 
podrá refrendar 
su título ante el 
Barcelona el día 

domingo

AFP

E
l Athletic de Bilbao 

de la Supercopa 
de España tras 

ganar 2-1 al Real Madrid 
en Málaga, este jueves en 

un doblete de Raúl García.
El delantero del Athletic 

abrió el marcador de dis-
paro cruzado (18) y repi-
tió de penal (38), antes de 
que Karim Benzema pusie-
ra el 2-1 (73), insuficien-
te para el equipo blanco. 
Los bilbaínos alcanzan así 

-
rán el domingo al Barcelo-
na en Sevilla.

El Barça, que la víspera 
se impuso en los penales a 
la Real Sociedad en la pri-

-

la Supercopa de 2015, que 
ganó el equipo vasco por un 
global (ida y vuelta) de 5-1.

“Sería maravilloso ganar 
este título y, además, 
ganando al Real Madrid y 
al Barcelona”, dijo el téc-
nico del Athletic, Marce-
lino García Toral, tras el 
partido.

‘NOS HA FALTADO EMPATAR’
Los ‘Leones’ tumbaron 

este jueves al vigente cam-
peón de la Supercopa, aun-
que sufrieron en los últi-
mos minutos ante un Real 
Madrid que fue creciendo 
con el paso de los minutos.

“Nuestro inicio de par-
tido ha sido complicado, 
nuestra primera parte no 
ha sido buena, han tenido 
dos ocasiones y han metido 
dos goles”, estimó el entre-
nador del Real Madrid, 

•Fracaso absoluto de los merengues.

Real Madrid Athletic Bilbao

1 2
La segunda parte ha 
sido completamen-
te diferente, en la 

segunda parte lo he-
mos intentado, he-

mos creado muchas 
ocasiones, con el gol 
volvimos al partido 
pero nos ha faltado 
empatar”, apuntó el 

técnico francés.

Zinedine Zidane, tras el 
encuentro.

El Athletic saltó al cés-
ped de La Rosaleda con 
más intensidad que su rival 
de inicio, presionando la 
salida del juego del Real 
Madrid, que estuvo muy 
incómodo durante toda la 
primera parte.

El equipo blanco probó 
a llegar por las bandas y 
a bascular en busca de los 
huecos en un Athletic que 
cerraba bien atrás.

Probó Eden Hazard con 
un disparo lejano atajado 
por Unai Simón (10), pero 
poco después un error de 
Lucas Vázquez que entre-
gó el balón a un rival pro-
pició el primer tanto.

El esférico le llegó a Dani 

para que Raúl García mar-
cara ante la salida de Thi-
baut Courtois (18).

Raúl García fue un 
auténtico dolor de cabe-
za para la defensa meren-
gue, que sufría para poder-
lo controlar.

El Real Madrid, con 
el marcador en contra, 
siguió teniendo el control 
del balón, pero sin encon-
trar los huecos en el Athle-
tic, que pronto aumentó la 
cuenta.

Un nuevo error de Lucas 
Vázquez, que agarró a un 
rival en el área provocan-

do un penal, que transfor-
mó Raúl García para poner 
el 2-0 (38).

Tras el descanso, el Real 
Madrid dio más intensidad 
a su juego y buscó dar fres-
cura y desequilibrio con 
la entrada al campo del 
joven brasileño Vinicius y 
del uruguayo Fede Valver-
de (67).

EL REAL MADRID 
REACCIONA

El equipo blanco fue 
poco a poco sacudiéndose 
la presión del Athletic, que 
empezó a acusar el paso de 
los minutos, para acercar-
se cada vez con más peligro 
a la portería defendida por 
Unai Simón.

Marco Asensio estrelló 
dos balones en el poste (62, 
69) como antesala del tan-
to de Benzema.

El francés remató en 
boca de gol un pase de 
Casemiro para poner el 2-1 
(72) tras unos momentos 
de suspense por la revisión 
del video arbitraje.

Benzema volvería a 
ver puerta, pero en esta 
ocasión el gol no subiría 
al marcador por fuera de 
juego del delantero galo 
(82).

El tanto espoleó a los 
merengues que en el últi-
mo cuarto de hora acosa-
ron a un Athletic, redu-
cido a defender e inten-
tar contragolpear, pero 
que todavía dio un susto 
en una galopada de Asier 
Villalibre, que perdió el 
mano a mano con Cour-
tois (80).

A partir de ese momen-
to, el Athletic se dedicó 
a achicar balones has-
ta que el árbitro pitó el 

-
cos en el duelo decisivo 
de la Supercopa.

•Raúl García fue el hombre de la noche.
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Los propietarios de las maletas fueron detenidos de inmediato. La hierba viajaba en un vehículo de pasajeros que viajaba a Zimatlán.

GUARDIA NACIONAL ARRESTA A DOS PERSONAS

ENCUENTRAN MARIGUANA

El decomiso ocurrió en un dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional aseguró nueve 
paquetes con un peso aproximado 
de 41 kilogramos de mariguana y 
detuvo a dos personas

JACOBO ROBLES  

L
a Guardia Nacio-
nal aseguró nueve 
paquetes de mari-
huana con un peso 

aproximado de 41 kilogra-
mos en la Carretera Esta-
tal 131 tramo Reyes Mante-
cón-Sola de Vega región de 
los Valles Centrales.

Según los reportes, el 
decomiso de la hierba ocu-
rrió tras un fuerte disposi-
tivo de seguridad por par-
te de los elementos de la 
Guardia Nacional mismo 
que llevan a cabo en las dis-
tintas carreteras en el esta-
do.

Fue al detener la mar-

cha de un vehículo dedica-
do al trasporte de pasajeros 
en donde los agentes luego 
de una minuciosa revisión 
hallaron dos maletas pro-
piedad de dos personas que 
viajaban hacia Zimatlán de 
Álvarez. 

Al realizar una revisión 
de las maletas sospecho-
sas, se percataron que éstas 
tenían en su interior paque-
tes forrados con cinta cane-
la lo que atrajo su atención 

se percataron que se trata-
ba de yerba seca.

El vehículo se trataba de 
un transporte de pasajeros 
local que se dirigía hacia 
Zimatlán de Álvarez.

Los propietarios de las 

El arrestado trató de 
arrebatarle el telé-
fono a un hombre 
cuando caminaba 
sobre el camellón de 
Periférico en inme-
diaciones del Merca-
do de Abastos

Detienen a presunto
ladrón de celulares

TAURINO LÓPEZ

LA MAÑANA de ayer, un 
presunto ladrón de teléfo-
nos celulares fue detenido 
por elementos de la Poli-
cía Municipal de Oaxaca en 
los momentos que trataba 
de robarle su equipo a una 
persona En inmediaciones 
del Mercado de Abastos.

Alrededor de las 11:00 
horas de la mañana, 
Manuel de 25 años de edad 
se dirigía a los módulos del 
Mercado de Abastos a rea-
lizar sus compras, después 
de haberse bajado de un 
camión del servicio urba-
no.

Al caminar sobre el 
camellón del Periférico 
recibió una llamada con-
testando su celular, a su 
paso le salió un hombre de 
30 años de edad, quien se 
le acercó tratando de qui-
tarle el teléfono.

Fue detenido por oficiales del grupo de motopatrulleros 
UMAR.

El hombre fue turnado al juez calificador en turno.

El hombre le pidió auxi-
lio a elementos de la Poli-
cía Municipal del grupo de 
motopatrulleros UMAR 
quienes detuvieron al pre-
sunto ladrón de telefónos.

El hombre detenido fue 

en turno, quien se encar-
gará de su situación jurídi-
ca, al no existir denuncia en 
su contra.

Ciudadanos golpean a ratero
Un hombre fue gol-
peado tras despojar 
de sus pertenencias 
a un ciudadano de 
45 años en calles del 
centro de la ciudad 
de Oaxaca

TAURINO LÓPEZ

LA NOCHE de ayer, 
Richard C. C. de 18 años de 
edad fue detenido por ele-
mentos de la Policía Vial 
Municipal de Oaxaca, al 
ser señalado por el presun-
to delito de robo con vio-
lencia, después de come-
ter el atraco, fue retenido 
y golpeado por los tran-

seúntes, resultando con 
lesiones de consideración, 
por lo cual quedó a dispo-
sición de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Elementos de la Sub-
dirección de Tránsito y 
Movilidad realizaban sus 
funciones en la calle de 
Las Casas y Victoria, en 
ese momento fueron abor-
dados por una persona, 
quien les solicitó auxilio y 
les indicó que en la priva-
da de Victoria y Las Casas 
tenían sometido a un suje-
to, ya que al parecer había 
cometido un robo, por lo 
cual se trasladaron a ese 
lugar.

Al arribar observa-
ron a un grupo de perso-
nas que tenían derribado 

a un sujeto, el cual pre-
sentaba algunas lesiones 
y en ese momento fueron 
abordados por un hom-
bre de aproximadamente 
45 años de edad.

El ciudadano dijo que 
momentos antes, había 
sido sometido por tres 
sujetos, quienes lo des-
pojaron de sus objetos de 
valor y mil pesos en efecti-
vo, para enseguida correr 
con dirección al Periférico.

Personas que se per-
cataron de los hechos le 
brindaron auxilio y logra-
ron someter a uno de 
ellos, por lo cual proce-
dieron a la detención del 
sujeto, quien dijo llamarse 
Richard C. C., de 18 años 
de edad.

El detenido se identificó como Richard C. C. de 18 años de edad.

maletas fueron detenidos 
de inmediato por la Guar-
dia Nacional y las male-
tas con un total de nue-
ve paquetes de yerba con 

el peso aproximado a los 
41 kilogramos quedaron a 
disposición de las autorida-
des federales por ser este un 
delito de esta índole.

Los elementos de la 
Guardia Nacional llevan 
a cabo revisiones aleato-
rias en horarios indistin-
tos y en distintos  puntos 

estratégicos en el estado fue 
así como llevaron a cabo el 
decomiso ocurrido ayer y 
la detención de las dos per-
sonas.


