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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
QUÉ RARO, SE HABLA DE 
VACUNAR Y NO SE TIENE 
LA VACUNA

OPINIÓN

ESCALA PLEITO 
ENTRE TRIQUIS

El pleito entre grupos de la 
zona triqui, provocó ayer que 

el MULTI bloqueara por más 
de 9 horas la carretera federal 

190, en Hacienda Blanca 
INFORMACIÓN 8A

32,540

1’711,283

2,363

146,174

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19
21 ENERO

NOTIFICAN 330 NUEVOS CONTAGIOS Y 22 DECESOS

Colapsa sistema sanitario

APLICAN SEGUNDO LOTE DE VACUNAS
El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez 
Heine, informó que se aplicaron en tiempo y forma las 3,900 dosis de la 

inmunizó al personal en la primera línea de batalla contra la pandemia 

INFORMACIÓN 3A

Mientras en Estados Unidos el presidente Joe Biden presentó un plan 

los estados para ampliar la vacunación, el Gobierno federal en México 
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DESCENTRALIZA EU; 4T ACAPARA ¡TODO! 
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Reportan 20 
hospitales 
al 100%; el 
Presidente 
Juárez del ISSSTE, 
trabaja a 160% 
de su capacidad
YADIRA SOSA

Ltalaria sigue esca-
lando a niveles 
alarmantes en la 

El último registro del 
panorama estatal, mos-

el 100% de ocupación, 36 

254 camas disponibles, de 

Para los directivos y per-
sonal del Hospital Regio-
nal “Presidente Juárez” 

debió cambiar a semáfo-

de 2020, cuando se regis-
tró un repunte en el núme-

comio, de un 40% de ocu-
pación que se tenía en ese 

pital registra 160%, como 
resultado de las reuniones 
y concentraciones en los 

La situación se volvió crí-
tica en este Hospital, por-
que tan solo en una semana 
la ocupación aumentó en 
40%, al pasar de 120 a 160, 
con más de medio centenar 

más en espera de pasar al 

330 NUEVOS CONTAGIOS
Los Servicios de Salud 

de Oaxaca (SSO) también 
notificaron 330 nuevos 
casos positivos y 22 dece-
sos más por Covid-19, con 
un acumulado de 32 mil 
540 confirmados y 2 mil 

tagios, estos tuvieron regis-
tro en 79 municipios, con 
mayor número en Oaxa-
ca de Juárez (103), Santa 
Cruz Xoxocotlán (13), San-
ta Lucía del Camino (13) y 
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UNA BRIGADA CON 7 MIRONES
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UN MÓDULO CON 7 VACUNADORES

z En México las brigadas de vacunación están conformadas por al menos 12 personas, entre servidores de la nacional, 
“voluntarios”, militares y promotores de programas federales.

NATALIA VITELA
AGENCIA REFORMA

La Secretaría de Salud 
(Ssa) reportó ayer un 
nuevo récord de registro 
de decesos y contagios de 

có mil 803 fallecimientos 

mados, nuevos y extem-

174 muertes acumuladas 
y, un millón 711 mil 283 

Las cifras presentadas 
ayer son las más altas en 
un día desde que inició 

El último récord de 
casos se registró el 15 de 
enero pasado, con 21 mil 

tras que apenas el 19 de 

Suma Covid
récord negro

el pico más reciente de falle-

Mientras la Canacope acordó mantener el cierre 

situación porque el comercio informal sigue en 
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TRABAN CIERRE ESCALONADO 
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El Presidente López Obrador durante su conferencia matutina.

¿Era George o Bill Clinton? 
AGENCIA REFORMA

López Obrador expuso 
durante su conferencia 

confundió el nombre del 
exmandatario de Estados 

Esto sucedió cuando 
López Obrador explicaba 
el número de kilómetros 
de muro fronterizo que 
expresidentes de los Esta-
dos Unidos construyeron 

“Yo les comentaba que 

muro, era así como manda, 

canos en los 3 mil 180 km de 
frontera, considerando todo 

“Cien Clinton, 781 kiló-

el que diga el Presidente 
Biden que ya no se constru-
ye el muro, quiere decir que 

Él lo está asegurando, es su 
compromiso y yo lo cele-
bro”, comentó el mandata-

23 mil, así como la “saniti-
zación” (desinfección) del 

de 43 mil pesos son algunos 
de los conceptos con que el 
gobierno de Oaxaca de Juá-
rez actualizó sus gastos ante 

inversión de casi 27 millo-

Sin embargo, en los repor-
tes y facturas presentados 
por la compra de productos 
o el pago de servicios des-

de la adquisición de mate-
rial a una empresa de Pue-

sentante legal (José Luis 
Hidalgo Estevez) apare-
ce en el padrón de provee-
dores de aquel estado y es 
al mismo tiempo represen-
tante propietario del parti-
do Redes Sociales Progresis-

precandidato a una diputa-

INFORMACIÓN 5A

A más de 7 meses 
del primer reporte 
de transparencia, el 
Ayuntamiento actua-
lizó gastos, pero solo 
hasta septiembre

ACEPTA MURAT RENUNCIAS DE 4 FUNCIONARIOS
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LISBETH MEJÍA REYES

de 20 termó-
metros y oxímetros por un 
monto de más de 46 mil 
pesos, el cambio de la bom-
ba de gasolina a una camio-
neta que costó alrededor de 



POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 
LEGISLATURA  MEDIOCRE

E
Oaxaca

Oaxaca

Raúl Bola-
ños Cacho Guendulain, 
Jorge Fernando Iturri-
barria,  Ernesto Miran-
da Barriguete; Enrique 
Pacheco Álvarez, Helio-
doro Díaz Pacheco 

Oaxaca
México

Traviata2602
@Traviata2602

Isa 
@micm54

Hatsumi Nonaka 
@HatsumiNonaka

Púrpura#UsaCubrebocas
@talipurpura

#ASÍLOTUITEARON

Captan génesis de un rayo azul
AGENCIAS

U

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CON LICENCIA DE 
CONDUCIR
Autobús de la línea 
Tucdosa fue captado 
pasándose un semá-
foro rojo en la calle 
de Belisario Domín-
guez.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ORDENAN AISLAMIENTO 
EN IXTLÁN POR COVID-19
Te hablan “gobernador” y “presidente municipal” 
o siguen con su economía

Ray López

Apoco nada más en la noche existen los contagios
Mijail Martínez

El virus sale a pasear después de las 8 de la no-
che, que ignorancia de mi gente, eso demuestra la 
ineptitud e ignorancia.

Eder Camacho Laynez

Toque de queda muy bien
Isabel Ortiz
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más que aprender de las 
preguntas inesperadas 
de un niño que de los 

discursos de un hombre”

 John Locke

1769 

1858. 
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Más de una semana 
después, Ayuntamiento 

atiende a contribuyentes
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LUEGO DE más de una 
semana de permane-
cer bajo el sol y sin poder 
seguir siempre las medi-
das de sana distancia a las 
afueras del palacio, con-
tribuyentes del municipio 
de Oaxaca de Juárez han 
pasado su espera senta-
dos y bajo carpas que ya les 
proveen de sombra.

Fue hasta este miér-
coles cuando el Ayunta-
miento de la capital insta-
ló cinco módulos para el 
resguardo de la ciudada-
nía que acude para pagar 
sus servicios de predial y 
de panteones.

Aunque ahora espera-
ban en sillas y bajo la som-
bra, para varios habitantes 
ha sido complicado con-
seguir una cita por inter-
net, al no estar familiari-
zados con el sistema. Uno 
de ellos relató que fue otra 
persona quien le ayudó a 
generar la cita.

A s i m i s m o ,  o t r o s 
seguían esperando a las 
afueras del inmueble, en 
donde cada tanto podían 
avanzar hacia otras áreas 
cercanas a la puerta del 
palacio. Sin embargo, ya 
dentro debían esperar un 
poco más, pues son solo 
tres las cajas que operan 
en el interior del palacio 
municipal; una de ellas 
especial para personas 

de la tercera edad, otra 
para quienes tramitaron 
cita y una más para quie-
nes llegan directamente al 
inmueble.

“Las citas pasan de for-
ma directa cinco minu-
tos antes de la hora de la 
cita”, respondió otro tra-
bajador del Ayuntamien-
to a quienes preguntaban 
aún cómo pasar a pagar 
sus impuestos. Sin embar-
go, estos últimos se man-
tenían con la duda de dón-
de obtener tal cita. En las 
puertas del palacio, un car-
tel señalaba que estas se 
consiguen a través de la 
página del municipio.

Asimismo, que solo 
ciertos sectores podían 
acceder a descuentos del 
50 por ciento por concepto 
de predial o de panteones: 
adultos mayores, personas 
jubiladas y pensionadas, 
padres o madres solteros 
y personas con discapa-
cidad. Asimismo, perso-
nas viudas, divorciadas o 
separadas con hijos meno-
res de edad o que tengan 
alguna discapacidad.

De acuerdo con el 
Ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez, también se 
aplica un descuento del 
15 por ciento en estos 
conceptos para otras per-
sonas, pero solo en el caso 
de una anualidad antici-
pada y si el contribuyen-
te está al corriente con 
sus pagos.

•Tres cajas atienden a los ciudadanos.

•Colocaron sillas y módulos para la gente formada.

GANAN AMPARO

Vecinos de col. Aurora 
exigen atención a predio 

Rehabilitación y una entrada independiente del fraccionamiento son las 
principales demandas de habitantes, quienes hasta hace poco más de un 

año tenían impedido el acceso al espacio donado por el FovISSSTE

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
uego de haber 
ganado un ampa-
ro con el que se 
aclaró que es de 

tipo municipal y no priva-
do un predio ubicado entre 
Mártires de Río Blanco, el 
mercado de la colonia y el 
circuito Ahuehuetes, veci-
nos de la colonia Aurora 
reiteran el abandono del 
Ayuntamiento hacia el sitio 
y omisión de parte de su 
comité vecinal. Además del 
riesgo de que se les vuelva 
a negar el acceso al espa-
cio, pues la entrada sigue 
siendo la de la unidad habi-
tacional FovISSTE Pozas 
Arcas.

Ante ello exigen que 
se abra una puerta espe-
cial para que usuarios de 
la zona ingresen al terre-
no. Asimismo, piden que 
se rehabilite la cancha del 
sitio (incluso con una malla 
de delimitación) y se insta-
len estructuras para el des-
canso u otras actividades 
de aprovechamiento para 
las y los usuarios. 

Iván Hernández, quien 
fue integrante del comité 
vecinal en 2016 y uno de 
los promotores del amparo 

predio, señala que el comi-
té actual firmó un docu-
mento en el que explica 
que ya no hay problemas 
para acceder al sitio. Y por 
lo cual el problema presen-
tado en el juicio de ampa-
ro 802/2018 ha sido solu-
cionado.

Sin embargo, Hernán-
dez expone que no es así, 
pues se mantiene el aban-
dono del sitio y aunque en 
diversas administracio-
nes municipales han pedi-
do atención a la cancha 
y rehabilitación del sitio 
no han tenido respuesta 
favorable.

-
re el vecino tiene 3 mil 55 
metros cuadrados como 
área, en donde hay una 
cancha de usos múltiples 
en la parte plana, pero que 
en sus costados cuenta 
con terrenos en pendien-
te, uno de ellos con maleza 
y otro con árboles. A decir 
del habitante, es necesa-

•A inicios de 2017 se resolvió que el espacio es de tipo municipal.

•Desde hace un año los vecinos de la zona pueden entrar libremente.

A DETALLE
• En 2016 los vecinos 
de la Aurora tuvieron 
un enfrentamiento con 
los del fraccionamien-
to Pozas Arcas para 
definir la propiedad 
del espacio, pues los 
del fraccionamiento 
apuntaban que era 
de ellos. Y negaban el 
acceso a los jóvenes 
bajo el argumento de 
que estos se drogaban 
o afectaban los coches 
de vecinos.

rio que se abra una puer-
ta independiente para el 
acceso de los vecinos, espe-
cialmente los de la colonia 
Aurora.

Asimismo, que el terre-
no se rehabilite y coloquen 
mallas para evitar que el 
uso de parte de infantes y 

jóvenes afecte a vecinos. Y 
es que desde hace más de 
30 años el área solo cuen-
ta con la cancha.

Fue en 2016 cuando 
los vecinos de la Auro-
ra con los del fracciona-
miento Pozas Arcas tuvie-

-
nir la propiedad del espa-
cio, pues los del fraccio-
namiento apuntaban 
que era de ellos. Y nega-
ban el acceso a los jóve-
nes bajo el argumento de 
que estos se drogaban o 
afectaban los coches de 
vecinos durante los jue-
gos en la cancha. 

A inicios de 2017 se 
resolvió que el espacio 
es de tipo municipal, el 
cual fue donado en agos-
to de 1989 por Fondo de 
la Vivienda del Institu-
to de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado 

(FovISSSTE).
Posteriormente, en 

2018 se promovió un 
amparo, ya que los habi-
tantes del fraccionamien-
to instalaron una puerta 
de acceso y un módulo de 
vigilancia, mediante los 
cuales negaban la entra-
da de otras personas a la 
cancha.

El amparo fue ganado 
y desde hace poco más de 
un año los vecinos de la 
zona, tanto de la colonia 
Aurora y de otras partes, 
pueden entrar libremen-
te. “El problema es que la 
autoridad municipal no 
ha habilitado una puerta 
directa al predio; se tie-
ne que usar la del fraccio-
namiento Pozas Arcas” o, 
en su caso, una peque-
ña puerta que locatarios 
del mercado de la colo-
nia Aurora habilitaron en 
uno de los costados.

POR AUMENTO DE CASOS Y DE HOSPITALIZACIONES
INTENSIFICAN MEDIDAS VS 
COVID-19 EN HUAJUAPAN

Integrantes del cabildo determinaron que la vigencia de las medidas aproba-
das será del 21 al 31 de enero del año en curso

INFORMACIÓN 3B

ANTE COVID-19
AUMENTA CONCIENCIA SOBRE 

IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS
Los puestos de vacunación que se han instalado en lugares públicos de la 

INFORMACIÓN 2B
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¡No bajes la guardia!

Gana Pilar Quintana, Premio 
Alfaguara de Novela 2021

La escritora colom-
biana Pilar Quinta-
na fue galardonada 

con el Premio 
Alfaguara de novela 

2021 

ANA LAURA TAGLE CRUZ/ 
AGENCIAS

LA ESCRITORA Pilar 
Quintana fue reconoci-
da con el XXIV Premio 
Alfaguara de novela por 
su obra Los abismos, la 
cual se adentra en la oscu-
ridad del mundo de los 
adultos a través del pun-
to de vista de una niña. 
“Con el telón de fondo de 
un mundo femenino de 
mujeres atadas a la rueda 
de una noria de la que no 
pueden o no saben esca-
par, la autora ha creado 
una historia poderosa”, 
señaló el presidente del 

•Pilar Quintana, escritora colombiana.

jurado, Héctor Abad Facio-
lince.

“Es fundamental que 
reflexionemos sobre las 

-
dad, que la desacralicemos, 
que no la sigamos viendo 
como un mito ni veamos a 
las mamás como unas tan-
tas, porque no lo somos. 
Somos seres humanos con 
luz y oscuridad. Para mí es 
un tema necesario”, expuso 
la autora colombiana gana-

dora de 175 mil dólares.
Pilar Quintana destacó 

que toda su vida ha pues-
to en palabras lo que está 
vedado decirse en voz alta, 
lo que no era correcto que 
una mujer dijera porque 
era de mal gusto. “A mí me 
decían ‘de eso no se habla’, 
me tapaban la boca y me 
salían letreros”, por lo cual 
la literatura ha sido un refu-
gio en el que “puedo ser yo 
misma y puedo ser libre”.

Presenta Conarte 
novedades editoriales; 
las venderán en línea
AGENCIAS

EN EL 2020, el Conar-
te publicó 20 títulos, 
ya sea de su colección 
editorial o mediante su 
programa de coedicio-
nes, los cuales estará 
presentando del 26 de 
enero al 25 de febrero 
a través de formatos 
digitales. 

Y será mediante 
la página electrónica 
www.conarte.org.mx, 
en la Tienda Conarte, 
que el público podrá 
hacerse de alguno de 
los libros publicados, 
debido a que la librería 
del organismo cultural 
se mantiene cerrada. 

“Lo que vamos a 
hacer es que todos 
estos libros van a estar 
en venta en la tienda 
en línea de Conarte. 
Si lo compran el libro 
en línea le llegará a su 
casa”, comentó Alejan-
dro Rodríguez Rodrí-
guez, director de Desa-
rrollo y Patrimonio 
Cultural. 

Entre las editoria-
les apoyadas están 
Tres nubes, Edicio-
nes El Milagro, Cua-
drivio, Aldus, Labe-
rinto, Editorial de oro 
tipo y An.alfa.beta. Se 
destinaron poco más 
de 725 mil pesos como 
parte de los apoyos de 
la Secretaría Cultura 
federal, a través del 
Apoyo a Institucio-
nes Estatales de Cul-
tura. Mientras que en 
Ediciones Conarte se 
invirtieron un millón 
522 mil pesos, indicó 
Erik Hernández, jefe 
de Vinculación Insti-
tucional. 

Algunos de los títu-
los editados por Conar-
te son el catálogo de 
obra Acuarela MMXX.
Héctor Cantú Ojeda, 
Memoria industrial, 
Patrimonio Intangible 
zona sur, la edición del 
Premio Nacional de 
Poesía Carmen Alar-
dín y el Premio Nue-
vo León de Literatura. 

Mientras que en el 
programa de coedicio-

nes están Los buenos 
términos, de Fernan-
da Sandoval; Papele-
ta, de Miguel Covarru-
bias;
se me nota, de Ceci-
lia Barón, y -
nes del fuego, de Hugo 
Valdés, entre otros. 

La poeta y ensayis-
ta Minerva Reynosa, 
autora de Iremos que 

y el olfato pobre de 
un paisaje con borra-
chos, reconoció el tra-
bajo editorial del sello 
independiente Filode-

sus poemas abordan 
la historia del México 
contemporáneo. 

“El contenido del 
libro es una serie de 
paisajes, son 10 poe-
mas que tienen su 
centro en la ciudad de 
Monterrey, y hablo de 
distintos temas que 
han sido importan-
tes del desarrollo de 
México contemporá-
neo como la cantan-
te Selena, el Tratado 
de Libre Comercio o el 
Zapatismo”. 

Por su parte, Pablo 
Landa refirió que la 
obra Arquitectura 
popular del Noreste
requirió días y sema-
nas de recorridos por 
comunidades de la 
región, junto al inves-
tigador Camilo Contre-
ras. “Es revisar ciertas 
ideas sobre la arqui-
tectura vernácula de la 
región y lo convertimos 

añadió Landa. 
Las presentacio-

nes de los diferentes 
títulos inician este 26 
de enero, con Dinero 
para cruzar el puente
en la que participan el 
autor Rodrigo Ramí-
rez y Orfa Alarcón. Las 
sesiones serán hasta 
el 25 de febrero, todas 
transmitidas a las 17 
horas por la cuenta 
Facebook @Conartenl. 
https://www.milenio.
com/cultura/presen-
ta-conarte-noveda-
des-editoriales-venta-
digital.

UNA TRADICIÓN EN OAXACA 

Narran alfareras el 
modelado del barro 

A través de 
Herederas y 

creadoras. Las 
mujeres en el 

barro, 3 Museos 
compartió la 

experiencia de 
tres familias 

dedicadas a la 
alfarería

AGENCIAS

L
as mujeres alfare-
ras de Oaxaca son 
las encargadas de 
preservar el trabajo 

aprendieron de sus fami-
lias y que ahora comparten 
con sus hijas para mantener 
la tradición. 

A través de la videochar-
la Herederas y creadoras. 
Las mujeres en el barro, 3
Museos compartió la expe-
riencia de tres familias dedi-
cadas a la alfarería como 

parte de las actividades por 
la exposición Barro y fue-
go. El arte de la alfarería en 
Oaxaca. 

En el diálogo modera-
do por Kythzia Barrera, las 
artesanas Francisca Ocam-
po, Carolina Ortiz, Vianney 
Ruiz, ellas de Santa María 
Atzompa; junto a Margari-
ta Cortés y Marisela Ortiz, 
de Río Blanco Tonaltepec, 
hablaron sobre cómo here-
daron el conocimiento de 
trabajar el barro por su 
familia. 

“Mi trabajo son los coma-
les, que hago desde hace dos 
o tres generaciones. Yo el 
aprendizaje lo tomé con mi 
suegra, y se lo vengo here-
dando a mis hijas y nueras”, 
destacó la alfarera Francis-
ca Ocampo. 

Las artesanas describie-
ron cómo su jornada labo-
ral inicia antes de las seis de 

la mañana, ya sea en prepa-
rar el desayuno de la fami-
lia, atender el taller donde 
trabajan, además del cui-
dado de la familia. Por su 
parte, las nuevas genera-
ciones señalaron que ahora 
cuentan con el apoyo de los 
hombres con el negocio de 
la venta de la alfarería, situa-
ción que en generaciones 
anteriores no se veía. “Ya 
no es igual, ahora el trabajo 
y el cuidado de la casa es de 
los dos. En mi caso mi espo-
so sí me ayuda, pero no es 
igual en todos lados”, seña-
ló Vianney Ruiz. 

Por su parte, Carolina 
Ortiz recordó como en años 
anteriores su esposo no la 
apoyaba con el trabajo, una 
situación que ha cambia-
do con los años. “Van cam-
biando los roles, primero 
mi esposo no me ayudaba 
mucho, pero cuando fueron 

creciendo mis hijas poco a 
poco me fue ayudando. Hoy 
se ve un poco de igualdad en 
el pueblo, se ve un cambio 
grande”, añadió. Los espa-
cios de 3 Museos perma-
necen cerrados a causa de 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19. Por ello, lanzaron 
el programa Museo en Vivo 
con recorridos por las expo-
siciones en Museo de His-
toria Mexicana y Museo del 
Noreste, con sesiones los 
martes a las 16 horas, cuya 
información está en la pági-
na www.3museos.com. 

El diálogo Herederas 
y creadores. Las muje-
res del barro se transmi-
tió por la cuenta Facebook 
@3Museos, el cual puede 
ser visto en retransmisión 
sin costo. https://www.mile-
nio.com/cultura/3-museos-
narran-alfareras-tradicion-
modelando-barro-oaxaca

•Tres familias dedicadas a la alfarería como parte de las actividades por la exposición Barro y fuego.
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MARÍA HORTENSIA

EL ESCRITORIO DE

E
n estos momentos de 
preocupación y des-
concierto pongamos 
nuestra vida, salud, 

tranquilidad y paz en manos 
del Creador, recordemos que 
no estamos solos.

“LLAMA A TU PUERTA...”
Si Jesús llama a tu puerta, no 

le hagas esperar; si es un pobre 
tampoco le hagas esperar, con 
la pandemia han aumentado 
enormemente, están desem-
pleados, no se les permite ins-
talar sus puestos y vender sus 

evitar los contagios, pero algo 
podemos hacer por los que 
viven al día, pues es Jesús ves-
tido de pobre y tiene necesidad 
de muchas cosas, pero sobre 
todo tiene necesidad de ti. 

La caridad urge, si tienes, 
no digas al prójimo: anda vete, 
mañana te lo daré, a lo mejor 
mañana no puede volver. Si ha 
llamado a tu puerta es porque 
lo necesita ya, no lo obligues a 
acostarse sobre su sufrimien-
to, no mires al calendario a ver 
cuándo es Navidad para rega-
lar; Navidad es hoy, mañana 
el pobre necesitado llamará a 
otra puerta, no puede esperar, la 
hora de la acción ha sonado ya.

La supervivencia de tantos 
niños inocentes, el acceso a 
una condición humana de tan-
tas familias desgraciadas, tan-
tos ancianos cansados, solos y 
enfermos, migrantes que dejan 
lo poco que tienen soñando en 
un mundo mejor que no existe, 
la paz del mundo, el porvenir 
de la civilización está en peligro. 

No se puede tardar en dar de 
comer al hambriento, de vestir 
al desnudo, en albergar al erran-
te, en enseñar al que no sabe, en 

mos tardarnos tanto, decía Gre-
gorio Nacianceno: “Las obras 
de caridad son las únicas que 
no admiten demora; nada se 
interponga entre tu propósito 
y su realización”. 

Les comparto un mensaje 
que un ser anónimo escribió con 
gran genialidad, posiblemente a 
Zorrilla le hubiera gustado. Don 
juan: ¿No es verdad, Angel de 
amor, que en esta apartada ori-
lla no hay que llevar mascarilla 
y se respira mejor? Es verdad y 
no te miento que arriesgándo-
me salí desde muy lejos de aquí 

venido de muy lejos, aunque 
el lugar me lo callo, a lomos de 
mi caballo para tirarte los tejos. 

todo ventilado; ya las manos 
me he lavado y me he puesto el 
hidrogel. Ea, pues bella seño-
ra, concededme vuestro amor. 
¡Os pido por favor desde hace 
casi una hora! 

Doña Inés: ¡Callad, por Dios, 
caballero, porque es público y 
notorio que aunque vos seáis 
el Tenorio, la salud es lo pri-
mero!  Con todo lo que se ha 

No me quiero contagiar, que 
a mí el “bicho” miedo me da. 
Conteneos, por caridad, com-
portaos con elegancia y mante-
ned la distancia: es por la segu-
ridad. Que este año no habrá 
romance, se rompe así la tradi-
ción. ¡Ya habrá mejor ocasión 
con la vacuna al alcance! Mar-
chad, pues, por la vereda y no 
vayáis muy despacio. Estad en 
vuestro palacio, ¡antes del toque 
de queda! Malos tiempos corren 
hoy para encuentros y reunio-

Y con esto, me voy. Ya nos des-
pedimos, señores. Agradece-
mos su atención  y deseamos 
de corazón, ¡que vengan tiem-
pos mejores¡ 

Qué en este hermoso día, las 
bendiciones del Señor abun-
den en cada lugar que pisen tus 
pies, te permitan salir y regresar 
a casa con bien. Que siempre 
sobreabunde la paz, el amor, la 
sabiduría, la esperanza y nunca 
se pierda tu fe. Licenciada María 

951 21 14 138.

Contribuyen
con la educación

FOTOS: CORTESÍA

EN DÍAS pasados, el 
Club Rotario Guelaguet-
za se reunió para reali-
zar la entrega de mochi-
las y útiles escolares a los 
niños del Centro Rota-
rio de Intervención para 
Niñas y Niños con Autis-
mo (CRIA).

Los niños inscritos 
en este centro acudie-

ron personalmente o 
por medio de sus padres 
para recibir su material 
que contribuirá su for-
mación. 

Actualmente los 
alumnos de este centro 
han redoblado esfuer-
zos para continuar su 
educación a través de 
video llamadas a tra-
vés de la cuales traba-
jan día a día.

Miembros del Club Rotario Guelaguetza se 
reunieron para realizar la entrega de mochilas y 

útiles escolares a los niños del CRIA

Los miembros del Club Rotario Guelaguetza siguen apoyando a los niños y 
niñas con autismo.

Los alumnos acudieron al centro para recibir sus útiles escolares. 

CUELGAS Y PARABIENES 

MAÑANITAS

La festejada recibió muestras 
de cariño de parte de sus 

seres queridos en su hogar

FOTO: CORTESÍA

Ú
rsula Mingo 
tuvo un fes-
tejo íntimo 
debido a las 

restricciones a la movili-
dad impuesta por la pan-
demia, sin embargo, reci-

nes a través de mensajes y 
llamadas telefónicas. 

La festejada recibió el 
gran cariño de sus fami-
liares cercanos, en espe-
cial de su mamá, la señora 
Silvia López Ramos, quien 

las consintió y apapachó 
este día. 

Úrsula Mingo reci-
bió bonitos detalles de su 
familia, y además disfrutó 
de un delicioso pastel de 
cumpleaños que fue ame-
nizado por las tradicionales 
Mañanitas que entonaron 
sus seres queridos. 

La cumpleañera agra-
deció cada uno de los ges-
tos de cariño, felicitacio-
nes y buenos deseos que 
sus allegados tuvieron con 
ella para que la vida la llene 
de mucha dicha y felicidad.  

PARA 
ÚRSULA 

Úrsula Mingo apagó las velitas 
de su pastel de cumpleaños.
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AGENCIAS 

UN MES después de la 
adquisición por parte de 
Universal Music del catá-
logo musical de 600 can-
ciones de Bob Dylan, el 
compositor de 79 años 
ha sido demandado por 
la viuda del que fuera 
su colaborador, Jacques 
Levy, al considerar que 

TRAS VENDER SU CATÁLOGO MUSICAL

Enfrenta Bob Dylan demanda millonaria
La viuda del que 
fuera su colaborador 
considera 
que también 
tendría derecho 
al porcentaje 
equivalente 
a lo obtenido 
por la venta de 
esas canciones a 
Universal

sus herederos no han sido 
compensados de manera 
justa.

El diario New York 

Post ha tenido acceso a 
la demanda presentada 
ante el Tribunal Supremo 
de Nueva York, en la que 

se reclaman 7.25 millones 
de dólares (alrededor de 
140 millones de pesos) en 
concepto de daños y por 

la contribución de Levy a 
su disco Desire (1976), en 
el que coescribió la mayor 
parte de las canciones, 
incluida el éxito “Hurri-
cane” y los temas “Isis” y 
“Mozambique”.

La colaboración entre 
ambos fue una anoma-
lía en la carrera de Dylan, 
que no solía compartir 
el proceso de composi-
ción. Según el acuerdo al 
que llegaron en 1975, es 

pietario total de las siete 
canciones en las que cola-
boró con Levy, ya que la 
aportación de este cons-
taría como un “trabajo por 

dió que tendría derecho al 
35% de los ingresos que 
generaran esos temas.

De manera automáti-

ca, durante todos estos 
años su familia habría 
obtenido a través de 
diversas sociedades de 
gestión de derechos de 
autor el dinero corres-
pondiente derivado de la 
explotación de los temas, 
ya fuese por su inclusión 
en producciones audiovi-
suales, por su reproduc-
ción, etcétera. No obstan-
te, su parentela considera 
que por ese acuerdo tam-
bién tendrían derecho al 
porcentaje equivalente a 
lo obtenido por la venta 
de esas canciones a Uni-
versal.

Por otra parte, los 
representantes del Pre-
mio Nobel de Literatura 
2016 se han pronunciado 
al respecto y, en declara-
ciones a Pitchfork, han 
asegurado que los here-
deros de Levy, falleci-
do en 2004, han recibi-
do todo el dinero que les 
corresponde.

300
millones de dó-
lares obtuvo el 
músico al ven-
der su catálogo 

600 
canciones obtu-
vo la empresa 

60 
años de carrera 

musical

Dylan no solía compartir el proceso de composición y este fue un caso excepcional. 
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¡TERMINÓ LA ESPERA!

CANTA 
BILLIE EILISH 
EN ESPAÑOL 
’Lo vas a olvidar’ es la colaboración que la cantante 

junto con Rosalía había anunciado desde hace dos años

AGENCIAS 

H
ace un par de días, 
Billie Eilish y Rosa-
lía compartieron 
el póster oficial 

de “Lo vas a olvidar”, colabora-
ción que habían anunciado des-
de hace dos años, pues fue en 
marzo de 2019 cuando la espa-
ñola habló por primera vez sobre 
esta pista en conjunto. En abril 

pasado, reveló que ambas habían 
estado trabajando en la canción 
durante el encierro.

Ayer, por fin, y tras una larga 
espera, las cantantes han estre-
nado el tema y el videoclip oficial 
que formará parte del soundtrack 
del segundo episodio especial de 
la serie de HBO MAX: “Euphoria”, 
el cual se estrenará este domingo 
24 de enero.

El video musical de “Lo vas 

a olvidar”, que ya cuenta con 
más de 350 mil reproducciones, 
está dirigido por el australiano-
estadunidense Nabil Elderkin, 
quien ha trabajado con solistas 
y bandas como John Legend, The 
Weeknd, Foals, Arctic Monkeys y 
recientemente Dua Lipa.

BILLIE EILISH CANTANDO EN 
ESPAÑOL

En el metraje, cuya locación 

episodio especial de la serie de HBO MAX: “Euphoria”, que aborda 

destaca por crear una atmósfe-
ra triste por su paleta de colores 
oscuros, la intérprete de “Bad 
Guy” canta en inglés, pero tam-
bién en español. La colaboración 
entre la joven estadunidense y la 
española ya se encuentra disponi-
ble en las diferentes plataformas 
de streaming.

“Dime que no te arrepientes 
aún, dime si aún queda algo en 
común. El tiempo que se pierde 
no vuelve, dame un beso y bájame 
de la cruz”, es la frase que cantan 
en español la estrella de 19 años, 
además de la frase que da nombre 
al título de la canción.

M En noviembre del año 
pasado, Billie Eilish lanzó su 

refore I Am”, tras el éxito de 

“When We All Fall Asleep, 
Where Do We Go?” en 2019. 

M El último material de 
Rosalía, “El mal querer”, 

recientemente se unió con 

exitoso sencillo del cantante 
canadiense.

Reproducciones 
tiene el video 

musical de “Lo vas 
a olvidar” 

350
MIL

SUS ÚLTIMOS MATERIALES

La colaboración de 
Billie Eilish y Rosalía 

ya se encuentra 

rentes plataformas de 
música.
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Tres jugadores
del América dan
positivo a Covid 

EDGAR CONTRERAS/
AGENCIA REFORMA

AMÉRICA REPORTÓ 
seis contagios de Covid-19, 
entre jugadores, cuerpo 

Los infectados ya se 
encuentran en aislamien-
to y siguiendo los proto-
colos indicados, informó 

El integrante del cuer-
po técnico sería Lucas Nar-

Guillermo Ochoa, Nicolás 
Benedetti y Richard Sán-

Minutos después el 
guardameta de las Águilas 
colgó un mensaje en Twit-

Covid-19 a los integrantes 

del primer equipo, cuer-

de su partido de la Jorna-
da 2 del torneo Guardia-

-
ca reporta que seis inte-

positivos y registran sínto-

“Los integrantes del 

encuentran en aislamien-

cuerpo médico y neumó-
logos privados”, informó 

-

América realizaría otras 

más positivos en la planti-
-

•Guillermo Ochoa sería de los afectados.
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DECISIÓN GUBERNAMENTAL

ESTE AÑO TAMPOCO
Peligran otra vez los juegos 
olímpicos, por segunda vez 

consecutiva, debido a que las 
autoridades consideran riesgoso 

llevarlos a cabo
AGENCIA REFORMA

E
l miedo no anda 

Más dudas, más 

más inquietudes podría ser 
ahora el nuevo lema de cara 
a Tokio 2020 en lugar del 
tradicional “Más alto, más 
fuerte y más rápido” con el 

-

La  preocupación cre-
ciente entre funcionarios 
japoneses y dirigentes por 

-
mos Juegos Olímpicos ante 
la pandemia de Covid-19 es 

Conforme a la nueva 
fecha, acordada en marzo 
pasado cuando los Juegos 
se aplazaron para el vera-
no de este 2021, la justa se 
inaugura en seis meses a 
partir de este 23 de enero y 
el panorama no luce nada 

LA VERDAD NO PECA...
Taro Kono, Ministro de 

Administración y Reforma 
de Japón, advirtió hace 

-
ción de los Juegos Olím-
picos pendían de un hilo y 
pidió al COI que “fuera pen-

NO, NO, NO
Una encuesta de la agen-

cia de noticias nipona Kyo-
do News reveló apenas el 10 
de enero pasado que el 80 
por ciento de los japoneses 
se pronunciaron por apla-

-

-
re la cancelación, mien-

-
to se inclina por un nue-
vo aplazamiento, cifras 

entre los organizadores y 

LA CASA ES PRIMERO
-

no nipón insiste en que 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 se inaugura-
rán el 23 de julio próxi-
mo pese a la segunda ola 

Covid-19, de la cual Japón 
-

ra de Tokio, Yuriko Koi-

enero declarar estado de 
emergencia luego de que 
la capital japonesa repor-
tara el último día de 2020 
una cifra récord de mil 
337 nuevos casos positi-

YA LO VEÍAN VENIR
En Junio de 2020, el 

ex ministro para los Jue-
gos Olímpicos, Toshia-
ki Endo, declaró a una 

agencia de noticias que 
en marzo de este año se 
tendría más certeza de 

de 2020, el presidente del 
Comité Organizador de los 
Juegos, Yoshiro Mori, des-
cartó la cancelación de los 
Juegos en una entrevista 
al diario deportivo local 

-

-

¿PITONIZO?
El director de Londres 

2012, Keith Mills conside-
ró el 19 de enero pasado 

-

23
de julio era la fecha 

pactada

80
por ciento de la ciudada-
nía japonesa considera 
que deberían aplazarse 
nuevamente o cancelar-

1,337
casos positivos nuevos 
de Covid-19 en el país

do en cuenta la situación 

del Covid-19, según el dia-
-

•El gobierno asiático considera que es demasiado peligroso llevar a cabo los juegos.

Atlético San Luis Chivas

3 1

San Luis golea y exhibe mal momento de Chivas 
CITLALLI MEDINA/AGENCIA 
REFORMA

LAS CHIVAS fueron golea-

ante un Atlético que fue 

Un 3-1 que no sólo es el 
peor resultado en la era de 
Víctor Manuel Vucetich, 
sino el partido de peor fun-

El equipo local avisó des-
de el minuto 1 con un tiro al 

Las falencias defensi-
vas del Guadalajara nue-
vamente se reflejaron en 
el marcador con el primer 
gol en contra, proveniente 

completamente solo Rami-

Los extremos potosi-
nos fueron una pesadi-

-
to que el entrenador roji-

-
po” Sánchez y sorprendió 

-
-

En su lugar entró Anto-
nio “Pollo” Briseño como 
central, mientras el lateral 
natural que tiene el equi-
po, Antonio Madueña, se 

porque fue enviado a jugar 
en la mañana con la cate-

El otro lateral del equipo, 

Josecarlos Van Rankin, no 
ha sido registrado y lo están 

Un costoso error de 
Hiram Mier se tradujo en el 

el 2-0 al 27’, y las Chivas, 
sin tener al menos un dis-
paro que pusiera en aprie-

Uriel Antuna poco rin-
dió al frente, hasta que 
regresó a su posición natu-

-

con una falta de ritmo 

San Luis mantuvo el 

que ena llegada provocó un 
penal cometido por Raúl 

Gudiño

venció al portero para el 

José Juan Macías, quien 
entró hasta el segundo 
tiempo después de superar 
el Covid-19, aprovechó un 
pase con ventaja de Jesús 
Angulo, luego de un des-

El tanto de Macías acer-
-

colectivo el equipo seguía 
lejos de encontrar respues-

Chivas consumó su pri-
mera derrota en el torneo 
Guardianes 2021 ante el 

-

Sólo 2 puntos gana-

llamado de atención de 
atención de las carencias 

En la siguiente jornada 
se reencontrará el Guada-
lajara a su ex director téc-
nico Luis Fernando Tena, 
en el enfrentamiento ante 

•Nicolás Ibáñez celebra su doblete con sus compañeros.
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JACOBO ROBLES 

U
n hombre fue 
hallado muer-
to en el puente 
El Peregrino en 

jurisdicción de Santa Cata-
rina Juquila, autoridades 
ya investigan el hecho.

La madrugada del 20 de 
enero, policías municipales 
fueron alertados  del hallaz-
go de un cuerpo que a sim-
ple vista presentaba lesio-
nes provocadas por pro-
yectiles de arma de fuego y 
huellas de violencia además 
de estar tirado en un impre-

sionante charco de sangre.
El hallazgo ocurrió en el 

libramiento sur, hacia Santa 
Catarina Juquila y de inme-
diato las corporaciones poli-
cíacas locales, estatales y fede-
rales se movilizaron para 
indagar sobre lo ocurrido.

La zona fue acordona-

da por policías municipa-
les y elementos de Vialidad 
Estatal en espera de la lle-
gada de los elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) y de los peri-
tos para las diligencias de 
ley entre ellas levantar indi-
cios y llevar a cabo el levan-

tamiento del cuerpo.
De manera preliminar, 

el cuerpo de la víctima fue 

R. de aproximadamente 
35 años de edad, origina-
rio de la población de San-
tiago Yaitepec, Juquila.

Hasta el momento, el 

móvil del asesinato se igno-

de la Costa abrió una car-
peta de investigación por 
el delito de homicidio en 
contra de quién o quienes 
resulten responsables.

Hasta el momento, nada 
se sabe de los agresores.

JORGE PÉREZ

UN HOMBRE fue dete-
nido en inmediaciones 
del Mercado de Abastos 
por la Policía Municipal 
de Oaxaca de Juárez tras 
robar su teléfono celu-
lar al reportero Othón G. 
D., mientras su cómplice 
logró escapar.

Alrededor de las 11:40 
horas, elementos de la Poli-
cía Municipal recibieron el 
reporte de la retención de 
un hombre sobre Diagonal 
de Mercaderes y Periférico 
por lo que se trasladaron al 
lugar donde se entrevista-
ron con el reportero Othón 
G. D. manifestó que había 
sufrido el robo de su celular 
SAMSUNG A-51 de color 
blanco.

Según el afectado, se 
encontraba realizando 
una llamada cuando de 
pronto el ahora deteni-
do le arrebató su teléfo-
no celular en compañía de 
otra persona de tez more-
na, pantalón de mezclilla 
color azul, los cuales se 

JORGE PÉREZ 

DOS CICLISTAS y un moto-
ciclista fueron atropellados 
sobre la Carretera Federal 
175, tramo Oaxaca-Puerto 
Ángel a la altura del para-
je San Ignacio, Miahuatlán; 
los lesionados fueron auxi-
liados por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana.

Atropellados sobre carretera
Oaxaca-Puerto Ángel

Dos ciclistas y un 
motociclista fueron 
atropellados por un 
camión que trató de 
rebasar a un auto-
móvil

EL CHOQUE

 El accidente ocurrió 
cuando el chofer de un 
camión trató de rebasar 

a un auto sin ver que 
sobre el carril contrario 
circulaban dos ciclistas 
y un motociclista que 

fueron arrollados.

El accidente se reportó 
a las 21:30 horas, sobre la 
citada carretera a unos cin-
co kilómetros de Miahuat-
lán donde fueron atropella-
dos dos ciclistas y un moto-
ciclista.

Según el reporte, el acci-
dente ocurrió cuando el 
conductor de un camión 
trató de rebasar a un auto 
en una recta, pero no obser-
vó que sobre el carril con-
trario circulaban dos ciclis-
tas y un motociclista mis-
mos que fueron atropella-
dos.

Los afectados resultaron 
lesionados y su estado fue 
reportado como grave.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se presentaron en el 
lugar para canalizar a los 
heridos a la sala de urgen-
cias del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Mia-
huatlán donde los médi-
cos los reportan como deli-
cados.

Los afectados resultaron lesionados y su estado fue reportado como grave.

Roban celular a reportero
Un hombre fue 
detenido tras robar 
su teléfono celular a 
un trabajador de los 
medios de comuni-
cación, sin embargo, 
su cómplice logró 
escapar con el botín

echaron a correr dándo-
se a la fuga.

Al pedir auxilio, a los 
comerciantes y personas 
que circulaban por el lugar 
lograron detener a uno de 
los sujetos que dijo llamar-
se David V. J. de 21 años 
y dijo tener su domicilio 
en la Privada de Primero 
de Mayo de la colonia Bue-
nos Aires de San Antonio 
de la Cal. 

Mientras sometían a 
este hombre, la segunda 
persona se perdió entre 
la multitud ante los seña-
lamientos del afectado, el 
detenido fue turnado ante 

El detenido dijo llamarse 
David V. J. de 21 años.

el Ministerio Público por 
el delito de robo con vio-
lencia.

Mercaderes y ciudadanos ayudaron a retener al ladrón.

LO ENCUENTRAN TIRADO EN PUENTE

BALEADO EN JUQUILA
Un hombre originario de la población de Santiago Yaitepec fue localizado sin vida sobre el puente El Peregrino

El cuerpo presentaba lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego y huellas de violencia


