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EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
MÉXICO Y ARGENTINA 
NO TIENEN NADA 
EN COMÚN, SOLO SU 
DISTANCIA

OPINIÓN

Repartidores de comida rápida 
sufren nueve asaltos en un 
día; anuncian para este jueves 
caravana motorizada a la DDHPO 
INFORMACIÓN 2G

REBASA DELINCUENCIA A 
LA POLICÍA CAPITALINA

Se registran protestas feminis-
tas durante la ceremonia por el 
200 aniversario de la promul-
gación del Plan de Iguala
INFORMACIÓN 10A

PERSIGUE A AMLO LA 
SOMBRA DE SALGADO 

El delegado de Gobierno en la Zona Norte de la ca-
pital, Andrés Alcántara Silva, sostuvo una reunión 
de enlace con representantes del sector empresa-
rial para establecer una relación interinstitucional 
y aterrizar acuerdos en benefi cio general 
INFORMACIÓN 3A

REUNIÓN DE ENLACE CON
EL SECTOR EMPRESARIAL

TIRAN PT Y TEEO PARIDAD
PARA MUJERES E INDÍGENAS

GARANTIZA MI 
GOBIERNO SALUD,
EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD: AM

INFORMACIÓN 4A

POLICIACA NACIONAL

40,063

2,060,908

2,860

182,815

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

24 FEBRERO

En riesgo futuras 
inversiones en 
energía eólica, 
advierte la 
Amdee

SE PAGARÁ MÁS POR LA LUZ

Reforma eléctrica,
la más destructiva
CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ara la Asocia-
ción Mexicana 
de Energía Eólica 
(Amdee), la refor-

ma a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica provocará en 
el país que la inversión en 
energías limpias se vaya a 
cero entre 2022 y 2024, 
porque ya no hay nuevos 
proyectos.

“La reforma del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, es la más 
destructiva que ha pre-
sentado el Gobierno mexi-
cano en contra del sector 
eléctrico, pues el impac-
to a mediano y largo plazo 
va mucho más allá y podía 
afectar a otros sectores de 
la economía que tendrían 
que pagar más por la luz y a 
las industrias de manufac-
tura que podría irse a otros 
países”, alertó el organis-
mo privado.

Y es que con 28 par-
ques eólicos y una capa-
cidad instalada para gene-
rar 2 mil 756 Mega Watts 
(MW) al año, Oaxaca se 
ubica entre los principa-
les estados de la República 
que genera la mayor canti-
dad de energía renovable.

De acuerdo a la Amdee, 
el país recibió 20 mil millo-
nes de dólares al cierre del 
2020, en 139 proyectos 
eólicos y solares en opera-

•Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impactarán en Oaxaca, al ser la entidad que 
genera la mayor cantidad de energía renovable.
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ción con una generación de 
13 mil megawatts, suma-
do a que las inversiones 
que se estaban recibien-
do en el sector ascienden 
a 3 mil millones de dólares 
por año.

Resaltó que no hay en el 
futuro inmediato nuevos 
proyectos de parques eóli-
cos y solares, debido a que 
se trata de planes de largo 
plazo que no están diseña-

dos para operar en un año, 
sino que se llevan 3 o 4 años 
en desarrollarse y que esta-
rán operando 20 años.

Apuntó que se necesita 
certidumbre de largo pla-
zo, ya que desde hace más 
de un año la certidumbre 
jurídica del sector se ha 
visto sumamente golpea-
da por los cambios constan-
tes que promueve la autori-
dad federal.

Incluso estimó que las 
repercusiones para todos 
los proyectos privados 
ascienden a 44 mil millones 
de dólares, sin considerar 
los impactos que podrían 
tener aquellas empresas 
que hoy están consumien-
do energía renovable y que 
serían obligadas a comprar 
energía más costosa de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

YADIRA SOSA

DESPUÉS DE varios días 
de una ocupación hospita-
laria cercana o superior al 
60%, Oaxaca registró ayer 
un porcentaje del 56.7%, con 
14 hospitales saturados y 29 
nuevos hospitalizados, así 
como 261 camas disponi-
bles y 342 ocupadas.

En el informe diario del 
avance de Covid-19, los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO) informaron de 186 
nuevos positivos y 18 dece-
sos más, con un acumulado 
de 40 mil 63 casos confi rma-
dos y 2 mil 860 defunciones.

LLEGAN MÁS DOSIS
Este miércoles, el Gobier-

no del Estado informó del 
arribo 11 mil 700 dosis de la 
farmacéutica Pfi zer- BioN-
Tech, que serán destinadas 
para personal de salud, así 
como para adultos mayo-

La bandera, símbolo
de la unidad nacional

Rebasa Oaxaca los 
40 mil casos positivos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DESDE LA Alameda de 
León de la ciudad de Oaxa-
ca, la emergencia sanita-
ria por Covid-19, estable-
ció nuevos protocolos para 
la conmemoración del Día 
de la Bandera.

Sin la presencia de las 
instituciones educativas y 
escolares, este 24 de febre-
ro únicamente asistie-
ron representantes de los 
poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, así como 
mandos y elementos de la 
Secretaría de la Sedena.

“Hoy celebramos el 
cumpleaños de México, 
porque si somos estrictos 
México nace con el Plan 
de Iguala el 24 de febre-
ro de 1821, y por el eso en 
el aniversario de la patria 
celebramos y honramos a 
nuestra bandera, junto con 
nuestro escudo y el himno 
nacional”, destacó el titular 
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•El titular del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, llama a la 
unidad de los mexicanos en tiempos difíciles.

del IEEPO, Francisco Ángel 
Villarreal.

Ante el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojo-
sa, expuso que la bande-
ra nacional es síntesis de 
riqueza y fortaleza. “Ahora 

que la pandemia nos puso 
otra vez a prueba, hemos 
demostrado que es más 
fuerte y más importante lo 
que nos une, que lo que nos 
divide”.

INFORMACIÓN 8A

URGE NUEVO PANTEÓN EN
SAN MARTÍN MEXICÁPAM
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LA AGENCIA munici-
pal de San Martín Mexi-
cápam, considerada 
como una de las más 
antiguas y habitadas 
del municipio de Oaxa-
ca de Juárez, requie-
re de manera urgente 
un nuevo panteón para 
satisfacer la demanda 
de la población. Jacin-
to Eusebio Castellanos, 
presidente del Comi-
sariado Ejidal, expli-
có que la comunidad 
ha tenido dos panteo-

nes y ante su crecimien-
to exponencial, ahora 
se requiere habilitar un 
nuevo cementerio.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

LOCAL

res, como parte del Plan de 
Vacunación del Gobierno 
Federal.
INFORMACIÓN 3A
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El mandatario estatal 
entregó cheques a aho-
rradores defraudados 
en Guichicovi y Matías 
Romero
INFORMACIÓN 8A



versidad estadunidense de 
Buff alo analizaron el ADN 
de un fragmento de hueso de 
perro encontrado en 
el sureste de Alaska.

Primero creyeron 
que era de un oso, 
pero un análisis en 
profundidad reveló 
que se trataba de una parte 
del fémur de un perro que 

vivió en la región hace unos 
10 mil 150 años.

Comparte un lina-
je genético con los 
perros americanos 
(llamados “precon-
tacto”) que precedie-
ron a la llegada de los 
canes de razas euro-

peas, que acompañaron a 
los primeros pobladores.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 
ATOLE CON 

EL DEDO

P
ara como van 
las cosas cree-
mos que el ato-
le con el dedo 

será la bebida oficial 
del oaxaqueño empe-
zando en primer lugar 
con la famosa autopis-
ta a la costa oaxaque-
ña que por lo pronto 
se encuentra semipa-
ralizada y en un reco-
rrido de EL IMPAR-
CIAL entre semana a 
lo largo de 35 kilóme-
tros de excelente carre-
tera los trabajos están 
abandonados obser-
vándose 4 topógrafos y 
muy poca maquinaria 
parada a donde termina 
los trabajos pavimenta-
dos, puentes inconclu-
sos y los famosos túne-
les totalmente bloquea-
dos a pesar de que se 
ha prometido que esta 
carretera estará termi-
nada para el 2022, lo 
dudamos mucho pues-
to que la tempora-
da de lluvias se aveci-
na y lo poco que se ha 
avanzado en el tramo 
de ventanilla a la cofra-
día-barranca larga está 
bloqueado por rocas 
apenas aperturando el 
camino; lo que nos hace 
sospechar que la famosa 
cuarta transformación 
(4T) nos está dando ato-
le con el dedo retrasan-
do la obra para podér-
sela entregar al sucesor 
de Alejandro Murat 
Hinojosa, que obvia-
mente será del partido 
ofi cial MORENA. Pues 
no creemos que el presi-

dente López Obrador
sea un santón como lo 
pintan y quiera entre-
garla a un gobernador 
que aunque amigo y 
cordial es del partido 
opositor pese a que la 
plaza está entregada.

David Colmena-
res Páramo, Titular 
de la Auditoría Superior 
de la Federación a quien 
los ninis y adoradores 
babeantes de la cuarta 
Transformación (4T) se 
le hayan ido a la yugu-
lar después de provo-
car la ira del Presidente 
de México, tras denun-
ciar el multimillonario 
derroche que sin Justi-
fi cación alguna se vie-
ne dilapidando en este 
gobierno. Los paleros, 
alcahuetes, y cómplices 
como los borregos del 
Congreso de la Unión 
que a la menor provoca-
ción obedecen con una 
abominante lealtad cie-
ga a su redentor, pastor 
y mesías. Así que a los 
oaxaqueños nos segui-
rán dando atole con 
el dedo y adiós super-
carretera, refinería y 
proyecto interoceáni-
co Salina cruz-Coatza-
coalcos. Y así se segui-
rá derrochando las utó-
picas magnas obras de 
la 4T: Dos Bocas, Tren 
Maya y el Aeropuerto 
de Santa Lucía. Pobre 
David Colmena-
res Páramo a quien 
ya doblaron y tuvo que 
rectifi car su dicho, pedir 
perdón porque él tenía 
otros datos. 

Viuda de Clicquot
@CliqcuotV

Alberto S.
@amanueco

Raul R. Bandelis
@Raraban

josephStorm
@jlvfi rst

#ASÍLOTUITEARON

Humanos y perros llegaron 
juntos a América del Norte

AGENCIAS

L
os perros acompa-
ñaron a los prime-
ros humanos que 
llegaron a Améri-

ca del Norte, afi rman cien-
tífi cos que han descubierto 
los restos de un canino de 
más de 10 mil años, según 
un estudio publicado este 
miércoles.

Se cree que estas perso-
nas emigraron desde Sibe-
ria, a través de lo que se 
ha convertido en el actual 
estrecho de Bering, hace 
entre 30 mil y 11 mil años.

La historia de los seres 
humanos está vinculada 
estrechamente a la de su 
mejor amigo desde hace 
mucho tiempo, y el estu-
dio del ADN de los perros 
es útil para establecer los 
asentamientos humanos.

Científicos de la Uni-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ABUSANDO
Valores sin ‘valores’, 
camioneta en 2 luga-
res reservados, con 
permiso de vigilantes, 
en Soriana sucursal 
Calzada Madero.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SUBE 30% EL PRECIO DE GAS LP EN LA 
ENTIDAD; PIDEN A PROFECO FRENAR 
ABUSOS
Pues esperen, porque aún falta el recibo de la luz.

Judy Olivera

Si yo compré un tanque de 20 kilos hace dos 
meses y estaba en $315 y hoy compre otro y está 
en $416.

Almix De Arenas

Que no dice López Obrador que bajará todos las 
cosas, pura mentira con los partidos políticos.

Ruben Pérez

¿Qué tal? Y apenas viene el de la luz.
Marbella Matías

No manchen se pasan con los precios del gas , y 
como dice otro comentario haber qué pasa con la 
luz.

Gabo Rojas
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JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Me niego a permitir que 
las diferencias creadas 

por el hombre me 
separen de otros seres 

humanos”.

Maya Angelou

• 1950. Se crea el Ins-
tituto Nacional de la 
Juventud Mexicana.

• 1964. El Presiden-
te Adolfo López Mateos 
recibe simbólicamente 
el territorio de El Chami-
zal, que estuvo en litigio 
con Estados Unidos des-
de 1866.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.83

$16.29

$24.80

$20.87

$16.29

$24.80

Por favor ayuden a difundir una de tantas 
atrocidades de #MorenaCuevaDeLadrones

A @lopezobrador_ lo recibieron, en Igua-
la, sus patrones, para que no se le olvide 
quién manda.
#MorenaCuevaDeLadrones
#NiUnVotoAMORENA2021

¡Defi nitivamente no son iguales!
¡Son ignorantes rapaces!
#MorenaCuevaDeLadrones

Al ratito corrigen el dato! Le jalan la rienda 
a la ASF y le pasan los otros datos #AlvTu-
sOtrosDatos #MorenaCuevaDeLadrones 
#NiUnVotoAMORENA2021 #LopezCo-
rruptoInepto
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Exigen a edil respetar 
plan de pavimentación
en San Jerónimo Sosola 
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

ESTE MIÉRCOLES, una 
representación de sie-
te agencias, así como de 
regidores opositores, acu-
saron que el edil de San 
Jerónimo Sosola, Elí Mar-
tínez, modificó el proyec-
to de pavimentación con 
concreto hidráulico para 
beneficio propio, a fin de 
que la vía pase por la agen-
cia en donde habita y con 
ello no solo aumente la 
longitud sino el monto de 
la obra, misma que en su 
primera etapa contempla 
una inversión de más de 
17 millones de pesos.

Junto a un grupo de 
agentes municipales, auto-
ridad de Bienes Comuna-
les y habitantes, Amelia 
Gómez Durán, regidora de 
Ecología del ayuntamien-
to, dio a conocer pública-
mente la problemática con 
el edil. Además de que acu-
dirán a instancias como 
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT) y el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indíge-
nas (INPI) para resolver el 
problema.

En conferencia de pren-
sa frente al Palacio de 
Gobierno, en la ciudad de 
Oaxaca, las autoridades 
auxiliares y regidora exter-
naron que San Jerónimo 
Sosola había sido benefi-
ciado con recursos fede-
rales, como parte del pro-
grama de pavimentación 
a cabeceras municipales.

Sin embargo, se dieron 
cuenta que el proyecto con 
que se pretendía comuni-
car a la cabecera munici-
pal con la agencia Minas de 
Llano Verde había cambia-
do. Ahora se prevé que el 
camino pase por el paraje 
“El llorón”, en San Andrés 
Nuximo. Asimismo, que 
pase por la agencia Ojo 
de Agua, en donde tiene 

su domicilio el presidente 
municipal.

Al exigir explicaciones 
al edil, este negó conocer 
detalle alguno, además de 
“simular” una asamblea el 
12 de febrero para obte-
ner el respaldo de todas las 
autoridades, según exter-
naron los denunciantes. 
“Tiene como aliados al sín-
dico, al regidor de Obras, al 
de Hacienda, a la regido-
ra de Salud y a su tesore-
ro”, relató Gómez Durán, 
quien señala que como 
ella el regidor de Panteo-
nes (Miguel Ángel López 
Durán) está en contra del 
nuevo proyecto.

La construcción del 
camino aún no inicia, pero 
agentes y regidora seña-
laron que la modificación 
ya figura en la documen-
tación ante la SCT. Ante 
ello, exigieron que el pre-
sidente municipal respe-
te el proyecto. Asimismo, 
que deje de ejercer repre-
salias en contra de quienes 
se han opuesto al proyec-
to, como ha sucedido con 
los agentes de unas siete 
poblaciones pertenecien-
tes al municipio, a quienes 
se ha limitado su acceso a 
recursos federales.

De acuerdo con la regi-
dora de Ecología, el expe-
diente que del proyecto 
tiene la SCT muestra que 
del camino de 14.5 kiló-
metros se ha aumentado 
a 17, abarcando la agen-
cia Ojo de Agua, en don-
de está el domicilio del 
edil. 

Como esta denuncia, la 
concejal narró que el edil 
ha tomado decisiones sin 
considerar al cabildo. Por 
ejemplo, el haber adscri-
to al municipio a las ofi-
cinas que el INPI tiene en 
Tlacolula de Matamoros, 
en la región Valles Cen-
trales, cuando en 2019 se 
habían adherido al INPI de 
Nochixtlán, en la Mixteca.

•La construcción del camino aún no inicia, pero buscan que 
se frene.

•Denunciaron malversación de recursos por parte de edil.

POR MOTIVOS DE SALUD

Agente de Mexicápam deja 
cargo de forma indefinida
Luego de sufrir 
la enfermedad 

de Covid-19, 
concejales del 
Ayuntamiento 

aprobaron 
licencia 

por tiempo 
indefinido a 
la autoridad 

auxiliar
LISBETH MEJÍA REYES

E
l agente munici-
pal de San Mar-
tín Mexicápam 
se separó de su 

cargo “por motivos de 
salud” desde el miérco-
les 24 de febrero, luego de 
que concejales de Oaxa-
ca de Juárez aprobaron 
el acuerdo propuesto por 
la comisión de agencias y 
colonias. 

El apartarse del cargo 
será “por tiempo indefi-
nido”, según se explicó la 
tarde de ayer durante la 
sesión de cabildo, en don-
de el presidente Oswaldo 
García Jarquín dijo que 
Jacinto Eusebio Caste-
llano Valencia sufrió de 
Covid-19.

“Por razones de salud 
pide esta solicitud al seno 
del cabildo”, ahondó el 
edil sobre el motivo que 
llevó a la autoridad auxi-
liar a esta decisión. Asi-
mismo, previo a la apro-
bación por mayoría del 
acuerdo por el que tam-
bién se dijo que Castella-
nos Valencia será rele-
vado por Daniel David 
López.

Jacinto Eusebio Cas-
tellanos Valencia fungía 
hasta ayer como una de 
las 13 autoridades auxi-
liares, las que en igual 
número de agencias de 
policía y municipales son 
parte del gobierno de la 
capital oaxaqueña. “Don 
Jacinto está bien, pero 
debe cuidar mucho su 
salud como todos noso-
tros”, agregó García Jar-
quín tras la aprobación de 
la licencia.

•Cabildo de Oaxaca aprobó licencia indefinida a agente municipal.

•La agencia de San Martín Mexicápam es considerada un foco rojo dentro de la ciudad.

San Martín Mexicápam 
es –según datos de la auto-
ridad local– “una de las 
más grandes de la ciudad, 
al contar con alrededor de 
70 mil habitantes y en la 
que se encuentran 42 ins-
tituciones educativas”. 

Sin embargo, es tam-
bién una que ha careci-
do de diversos servicios 
básicos, especialmente en 
colonias de la parte alta y 
colindantes con la carre-
tera que conduce a Mon-
te Albán. 

La inseguridad y delin-
cuencia también la ubican 
como foco rojo en la ciu-
dad, pues es constante la 
denuncia pública de asal-
tos a transeúntes, como se 
difundió ayer en un video 
donde personas a bordo de 
una motocicleta despoja-
ron de sus pertenencias a 
dos mujeres en la colonia 
Estado de Oaxaca.     

•Asistirá AMLO para inaugurar mercado donde reubicarán a 
ambulantes.

ESPERAN A AMLO PARA 
INAUGURAR OBRAS EN LA 
CENTRAL

Durante la sesión de 
cabildo de este miércoles, 
se informó de una próxi-
ma visita del presidente 
de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, al 
estado, en el mes de abril. 
En esta ocasión, según 
adelantó el edil capitali-

no, será para inaugurar las 
dos obras que con recur-
sos federales se constru-
yen en inmediaciones del 
Mercado de Abasto Mar-
garita Maza de Juárez: 
un mercado de 244 espa-
cios para reubicar a par-
te de los comerciantes en 
vía pública y un Centro de 
Atención para el Desarro-
llo Infantil (CADI).

EN LA MIXTECA
NO HAY CONDICIONES PARA 

FESTIVIDADES: SECTOR SALUD
Debido a la propagación del Covid-19, por el 

momento no existen condiciones para realizar 
ningún tipo de festividad, incluyendo la Cuaresma

INFORMACIÓN 3B

DÍA INTERNACIONAL DEL IMPLANTE COCLEAR
INDISPENSABLE DETECTAR LA 
FALTA DE AUDICIÓN EN NIÑOS
Alicia Martínez Olivera, apoyada por otros 25 

padres de familia crearon la Asociación de Inclu-
sión Auditiva Oaxaca A.C

INFORMACIÓN 2B
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¡No bajes la guardia!

Carlos Bazán, el portavoz pictográfico de la franja chocholteca
DOLORES JIMÉNEZ

CARLOS BAZÁN Ramos 
nació en San Cristóbal 
Suchixtlahuaca, Oaxaca. 
Inició sus primeros estudios 
siempre atraído por la natu-
raleza del pueblo; con los 
días se recrea embelesado 
del paisaje que lo atrapa des-
de niño aprisionándole la 
mano, quizá para no dejarlo 
salir de la comunidad donde 
nació, mismo que represen-
ta una magia de la atracción 
consciente para embriagar 
al hijo predilecto. Ya con 
madurez emprende el vue-
lo para ir al encuentro con 
su yo personal, en otras tie-
rras donde ilustren su cami-
no sobre el arte que  lleva en 
la mente. Así es como llega 
a la ciudad de Oaxaca, don-
de ansioso busca los cursos, 
las escuelas que lo puedan  
conducir al desplazamiento 
de sus ideas, de sus emocio-
nes propuestas para intentar 
llegar a la meta propuesta.  

Un pintor de franja gene-
racional chocholteca en la 
Mixteca Alta oaxaqueña. 
Hijo del paisaje en el sen-
tido más pleno: lengua, cul-
tura, aridez, canción, color, 

•Camino a casa, mixta sobre tela 150x200cm.

•Mensajero de almas, mixta sobre tela 150x120cm.

selva espinosa, nopaleras y 
magueyes. Gente de la lluvia 
(Ñuusávi) que hunde sus raí-
ces en civilizaciones remotas 
y en cuyo corolario afloran 
nuevos paradigmas. Carlos 
Bazán se ha transformado en 
un vocero desde niño; mos-
tró un gusto por lo que sería 
su pasión en las artes plás-
ticas. A la edad de 15 años 
ingresó a la Casa de la Cultu-
ra de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula, Oaxaca, un 
pueblo que nos transporta a 
otro planeta, donde es guia-
do por el maestro Enrique 
Martorell. Desde entonces, 
cual ave en libertad empren-
dió el vuelo  para ser el por-
tavoz pictográfico de su cul-

tura y raíces.

CREATIVIDAD
Carlos Bazán ha realiza-

do desde el 2012 una serie 
de pinturas como: Taquicar-
dia, Mares lunares, Infinito, 
Árbol de la vida, Eternidad, 
Nahuales y Trotamundos. 
Cuenta con 30 exposiciones 
individuales y 86 colectivas; 
ha expuesto en diferentes  
recintos de del país como 
Monterrey, Nuevo León, 
Mérida Yucatán, Durango, 
Guadalajara, Jalisco, Can-
cún, Cozumel, Ciudad de 
México, Puebla, Chihuahua, 
Querétaro y Oaxaca. Traspa-
sando fronteras llega a Bar-
celona, París, Los Ángeles, 

California, Laguna Beach, 
San Diego, El Paso Texas, 
Miami, Chicago y Nueva 
York. 

 Su obra se encuentra en 
diferentes colecciones públi-
cas y privadas en las que se 
destacan: Miami Hispanic 
Cultural Art Center, Consu-

lado de México en el Paso 
Texas, Centro Cultural Mex-
cat en Barcelona, España, 
Corredor de arte Televisa, 
Museo de arte en la Isla de 
Cozumel, Quintana Roo y 
en 33  contemporary, gallery  
en Chicago. 

En enero 2020 fue invi-

tado a pintar el arte de la 
serie  de televisión estadou-
nidense Party of five, pro-
piedad de Disney, y su obra 
fue mostrada en espectacu-
lares en lugares íconos como 
Time Square, en Nueva York 
y en distintos puntos de Los 
Ángeles, California. 

CRÍTICA
Carlos Bazán, artista 

plástico oaxaqueño, mues-
tra una perspectiva donde el 
humano y la naturaleza no 
son enemigos, sino coexis-
ten en la armonía del equi-
librio cósmico. Es, sin duda, 
una mano buscando en los 
escondrijos de la imagina-
ción, pintando para mos-
trar un “ecolorido” (ecosis-
tema del color). Este artista 
sabe hacia dónde va con fir-
meza de la mente y el cora-
zón dispuesto, para encon-
trarse en el ecosistema del 
arte y la belleza, en la con-
cepción espacial del arte 
contemporáneo. En el que 
la abstracción, la transpa-
rencia y la simbolización 
son elementos constituti-
vos tanto del arte prehistó-
rico como del arte contem-
poráneo.

LLEGA A SUS 16 AÑOS 

ALMADÍA, ENTRE RETOS,
CRISIS Y OPTIMISMO

La editorial 
oaxaqueña se 
mantiene en 

un panorama 
incierto en los 
últimos meses 

con estragos 
mayores a los de 
la primera ola de 

contagios en el 
territorio

LISBETH MEJÍA REYES

O
bligada a replan-
tear “las formas 
en que tradicio-
nalmente” se 

hacían los libros, se ven-
dían o se presentaban, pero 
también con una reducción 
en sus ventas y la capacidad 
de producción, así es como 
la editorial Almadía llega 
a sus 16 años. Un relativo 
“optimismo” acompaña el 
aniversario, según las pala-
bras del director del sello 
nacido en Oaxaca, Guiller-
mo Quijas-Corzo.

A casi un año de la epide-
mia de Covid-19 en el país, 
la editorial se mantiene en 
un panorama incierto y 
agudizado en los últimos 
meses con estragos mayo-
res a los de la primera ola 
de contagios en el terri-
torio. Aun con mecanis-
mos o alianzas editoriales 
para sobrevivir, que han 
sido pocos, o la apuesta por 
el mundo virtual, la crisis 
seguirá, considera Quijas-
Corzo. 

“Tenemos un optimis-
mo puesto de que en el 
segundo semestre (del 
2021) se notará una cier-
ta recuperación y creemos 
que es importante estruc-
turar acuerdos gremiales. 
Tiene que haber una mayor 
participación del gobierno, 
que no la ha habido”, seña-
la el director del sello naci-
do el 17 de febrero de 2005.

Con autores de diver-
sas trayectorias y proyec-

EL DATO
• Las editoriales han 
sufrido por las bajas 
ventas; en el caso de 
Almadía, con reduccio-
nes del 45 % en 2020, 
comparado con el año 
2019. Para el actual, las 
ventas “pintan peor”, 
en tanto observa una 
disminución del 50 % 
respecto al año base.

El principal trabajo 
que hay que realizar 
este año es afianzar 

los modelos de distri-
bución que tenemos 

con librerías para 
intentar que tengan el 
mayor porcentaje de 

nuestros libros”
Guillermo Quijas-Corzo

Director de Almadía

ciones, incluidos los mexi-
canos Juan Villoro, Margo 
Glantz, Bernardo Esquin-
ca y Alma Guillermoprieto, 
Almadía celebra sus “dul-
ces 16” en un contexto don-
de las librerías o ferias de 
libros fueron cerrados, can-
celados o llevados a la vir-
tualidad para dar un respi-
ro a la crisis.

En este año, las editoria-
les han sufrido por las bajas 
ventas; en el caso de Alma-
día, con reducciones del 45 

% en 2020, comparado con 
el año 2019. Para el actual, 
las ventas “pintan peor”, en 
tanto observa una disminu-
ción del 50 por ciento o más 
respecto al año base. 

“Semana a semana, mes 
a mes, estamos avanzando 
como se puede, publicando 
y vendiendo lo que se pue-
de”, refiere el director sobre 
una situación que permea 
en varios sellos mexicanos 
y del mundo. Y que ha lleva-
do a reconocer la importan-

cia de la alianza entre edito-
riales para generar coedicio-
nes. Además de ver que la 
compactación de los equi-
pos de trabajo redundará en 
buenos libros y proyectos.

Pese a la incertidumbre, 
se asoman la esperanza y 
el optimismo por la recu-
peración. Aunque la reali-
dad se impone en planes 
donde lejos de los 25 libros 
publicados cada año, Alma-
día reducirá nuevamente su 
volumen. En 2020 fueron 

17 y este año se ha planea-
do que sean solo 12, algunos 
en coedición con la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

LAS NOVEDADES
Entre las novedades 

figuran los libros de las poe-
tas Yolanda Segura y Tedi 
López Mills, una nueva 
novela de Jazmina Barre-
ra y la primera novela de 
Clyo Mendoza. Esta últi-
ma como parte de otros 

oaxaqueños publicados 
por la editorial: Pergenti-
no José Ruiz, Antonio Vás-
quez, Yásnaya Elena, Kari-
na Sosa y Natalia Toledo.

“El principal trabajo que 
hay que realizar este año 
es afianzar los modelos de 
distribución que tenemos 
con librerías para intentar 
que tengan el mayor por-
centaje de nuestros libros, 
estamos pensando en el 
desarrollo de un podcast, 
espacio de recomendacio-
nes de librerías y libros que 
presentaremos en marzo”, 
apunta el director del sello.

•Almadía reducirá nuevamente su volumen. En 2020 fueron 17 y este año se ha planeado que sean solo 12.
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OBITUARIO
D E  L A  S E M A N A

FÉLIX
MARTÍNEZ LÁZARO 

CARLOS SALOMÓN
VÁSQUEZ JARQUÍN 

DELFINA SOLEDAD
MORGA COLMENARES 

FILADELFO
VERGARA TAPIA

YOLANDA
LIRA LÓPEZ

LUIS
MARTÍNEZ

FERNÁNDEZ DEL CAMPO

AGENCIAS

PARA QUE no te sigas equivocando, y a la 
vez mejores tu look y tu estilo personal, aquí 
te damos algunos tips de moda importantes

DEMASIADA PIEL
Con el fin de acaparar las miradas, 

muchas mujeres caen muestran dema-
siada piel. Pero esto nunca es lo mejor y 
lleva tu look a lo vulgar.

Encontrar un equilibrio es muy sencillo: 
si pretendes lucir tus piernas con una mini-

FESTEJAN EN FAMILIA 

APAPACHOS PARA ALEJANDRO 
El festejado fue consentido el día 
de sus cumpleaños por sus seres 
queridos en una pequeña reunión 

KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL 

T
LAXIACO, 
OAXACA.- 
Tomando las 
debidas medi-

das sanitarias, en recien-
tes días, Alejandro Tinoco 
fue festejado por su familia 

ya que sumó un añito más 
a su calendario personal. 

Desde muy temprana 
hora fue apapachado por 
su esposa, Abigail, y por sus 
pequeños hijos Jonathan y 
Matías, quienes le ofrecie-
ron un rico desayuno.

Posterior a ello, el feste-
jado junto con sus cuñados, 

Alex, Emmanuel, Coco y su 
sobrino Emiliano disfruta-
ron de una rica comida en 
conocido restaurante fami-
liar en el centro de esta ciu-
dad donde convivieron con 
mucha alegría.

Finalmente en su domi-
cilio particular, la familia 
compartió una rica rebana-
da de pastel en honor des-
pués de que entonaron con 
mucho cariño las tradicio-
nales Mañanitas.

¡Muchas felicidades Ale-
jandro!

•Alejandro Tinoco fue consentido por su esposa Abigail. •Familiares cercanos del festejado se reunieron para felicitarlo.

•El festejado recibió muy lindos detalles en su día. 

DESLUMBRA CON TU LOOK 

esenciales
para una mujer4 TIPS

falda, entonces no uses demasiado escote 
y, si quieres lucir tu busto y cuello, enton-
ces cubre tus piernas lo más que puedas.

PRENDAS BÁSICAS
En tu armario no puede faltar un jean, 

una camisa o blusa abotonada de color 
blanco, un vestido negro y un pantalón del 
mismo color. Elige el diseño de estas pren-
das que mejor te quede y úsalas con diver-
sos accesorios, dependiendo de la ocasión.

ZAPATOS CÓMODOS
No es fácil resistirse a unos zapatos de 

tacón que lucen tan preciosos en tus pies. 
Pero, antes de comprarlos, asegúrate de 
poder caminar con ellos sin que lastimen 
tus pies; de lo contrario, no podrás usar-
los... o jarás el ridículo cuando camines.

INVIERTE EN UNA BUENA CARTERA
Elige una cartera para cóctel que sea de 

buena calidad. Esta puede durarte hasta 
10 años si la usas solo para eventos espe-
ciales, por lo tanto, será sin duda una bue-
na inversión.
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A CASI 26 años de su la 
muerte de Selena Quinta-
nilla, la Academia Nacio-
nal de Artes y Ciencias de 
la Grabación de Estados 
Unidos decidió otorgar-
le a la Reina del Tex-Mex 
un Grammy póstumo en 
el que reconoce la carrera 
que logró la cantante a lo 
largo de los años en que le 
regaló al público su música.

La próxima entrega de 
los premios Grammy se lle-
vará a cabo el 14 de marzo, 
sin embargo, dicho recono-
cimiento ya fue entregado a 
la familia de Selena Quin-
tanilla, quienes confi rma-
ron hace unos días a través 
de las redes sociales de la 
cantante que la Academia 
de la Grabación otorgaría a 
Selena un premio Lifetime 
Achievement Award.

 “La Academia de la Gra-

A 26 AÑOS DE SU MUERTE

Recibe Selena  
Grammy póstumo

La Academia 
Nacional de Artes 
y Ciencias de la 
Grabación entregó 
a la cantante 
un premio que 
reconoce su carrera

bación ha anunciado a los 
homenajes por sus Pre-
mios al Mérito Especial 
2021 ¡Honrado a Selena con 
el premio Lifetime Achie-
vement Award junto con 
Grandsmaster Flash & The 
Furious Five, Lionel Hamp-
ton, Marilyn Horne, Salt N 
Pepa y Talking Heads”.

De acuerdo con a la 
publicación, dicho premio 
es otorgado a los intérpre-
tes o ejecutantes que han  
realizado contribuciones 
destacadas en la música.

La Academia de la Gra-
bación ya le entregó a la 
familia de Selena el premio 
Grammy, el cual será exhi-
bido en el museo de la can-
tante que se encuentra en 
la ciudad de Corpus Christi. 

Este no es el primer 
Grammy que recibe la 
intérprete de “Amor prohi-
bido”, en 1993 ganó el reco-
nocimiento gracias su disco 
“Selena Live” como Mejor 
álbum regional mexicano.

A pesar de que fue ase-
sinada por Yolanda Saldí-
var el 31 de marzo de 1995, 
Selena Quintanilla sigue 
cosechando éxito, hace 
unos meses Netfl ix estre-
nó la serie de la vida de la 
cantante la cual es protago-
nizada por la actriz Chris-
tian Serratos.

•El premio será exhibido en el museo de la cantante.

AGENCIA REFORMA

DWAYNE “LA Roca” 
Johnson será homena-
jeado por la Asociación 
de Críticos de Hollywood 
en la cuarta edición de los 
Premios de Cine HCA el 5 
de marzo.

La estrella de Rampa-
ge: Devastación y Jumanji 
recibirá la estatuilla HCA 
Trailblazer Award crea-
da para homenajear a los 
actores y cineastas que se 

expresan y abogan por el 
cambio social.

“Dwayne Johnson per-
sonifi ca todo lo que repre-
senta nuestro Premio 
Trailblazer. Va más allá en 
muchas cosas en el mun-
do que realmente impor-
tan y usa su voz para hacer 
el bien en el momento más 
necesario”, dijo el presi-
dente de HCA, Scott Men-
zel, en un comunicado.

Johnson y su socio 
comercial Dany García 

Honrarán a Dwayne Johnson por alzar la voz
”La Roca” será homenajeado por la 
Asociación de Críticos de Hollywood 
en la cuarta edición de los Premios de 
Cine HCA

a través de su estandarte 
Seven Bucks Productions 
han respaldado proyectos 
como The Titan Games de 
NBC, Disney’s Jungle Crui-
se y Hobbs & Shaw para 
Universal. NBC también 
transmite Young Rock, una 
comedia de situación basa-
da en eventos extraordina-
rios en la vida de Johnson.

Pero más allá de las pro-
ducciones, durante la pan-
demia el actor hizo dona-
ciones a trabajadores de 
primera línea y socorris-
tas y utilizó su voz y reco-
nocimiento para apoyar el 
movimiento Black Lives 
Matter. Johnson también 
apoya desde hace dos déca-
das a la fundación Make-A-
Wish, que concede deseos 

a niños que tienen condi-
ciones médicas que ame-
nazan la vida.

Lin-Manuel Miranda, 
Emerald Fennel y Emi-
le Mosseri también serán 
distinguidos en la ceremo-
nia con los premios Inspire 
Award, Rise Award y Arti-
san on the Rise respectiva-
mente.

La cuarta edición anual 
de los HCA Film Awards se 
transmitirá virtualmente el 
5 de marzo en la página ofi -
cial de Facebook de HCA y 
en el canal de YouTube.

En total, la Asociación 
de Críticos de Hollywood 
nominó 58 películas, que 
incluyeron una mezcla de 
independientes, streamers 
y estrenos.

VUELVE A DISNEY
‘EL DIOS DEL ENGAÑO’

REVELAN FECHA DE ESTRENO 

La compañía del ratón dio a 
conocer la fecha de estreno de 
la serie que los fanáticos de los 
superhéroes podrán disfrutar 

AGENCIAS 

L
os fanáticos 
de los super-
héroes podrán 
disfrutar muy 

pronto de las aventuras 
del “Dios del Engaño”, 
pues Disney Plus dio a 
conocer este miércoles 
la fecha de estreno de 
la serie “Loki”, protago-
nizada por Tom Hidd-
leston que retomará al 
famoso personaje de 
Marvel cuya ultima apa-
rición fue en la película 
“Avengers: Endgame”. 

La compañía del ratón 
anunció durante las jor-
nadas virtuales de la 
Asociación de Crí-
ticos de Televi-
sión (TCA) las 
series y pelícu-
las que llegarán 
a Disney Plus 
en los próxi-

a punto de terminar, y de 
The Falcon and the Win-
ter Soldier, que se presen-
tará el 19 de marzo. 

El estreno 
Por otro lado, los fans 

de Star Wars, tras la feno-
menal acogida de las dos 
temporadas de “The Man-
dalorian”, tendrán un 
nuevo aliciente en Disney 
Plus con “Star Wars: The 
Bad Batch”, serie de ani-
mación que se podrá ver 
a partir del 4 de mayo y 

cuya his-

toria está relacionada con 
la de “Star Wars: The Clo-
ne Wars” (2008-2020).

La fecha escogida es un 
guiño para los seguidores 
de la saga galáctica, ya que 
el 4 de mayo es conocido 
como el día de Star Wars 
aprovechando un juego de 
palabras en inglés.

“May the Fourth”, cua-
tro de mayo en espa-
ñol, suena muy pareci-
do al comienzo de “May 
The Force Be With You”, 
la famosa frase “Que la 
fuerza te acompañe” que 
popularizaron las cintas 
de George Lucas. 

mos meses. Por si fuera 
poco, la empresa también 
reveló la fecha de estreno 
de “Star Wars: The Bad 
Batch”; aquí te contamos 
cuándo estará disponible 
en la plataforma. 

“La espera terminó. 
‘Loki’ desembarcará en 
Disney Plus el 11 de 
junio; será la ter-
cera serie de Mar-
vel en la platafor-
ma después de la 
exitosa Wanda-
vision, que se 
lanzó en ene-
ro y que está 

MÁS ESTRENOS 
EN DISNEY PLUS
“Monsters at Work” (2 de julio)
“The Mighty Ducks: Game 
Changers” (26 de marzo)
“Big Shot” (16 de abril)
“High School Musical: The Musical: 
The Series” 
(2ª Temporada.14 de mayo)
El regreso de Zenimation 
(11 de junio) 
The Mysterious Benedict Society (25 
de junio)
Turner & Hooch (16 de julio) 
Chip ‘N’ Dale: Park Life (23 de julio)

•Tom 
Hiddleston 
protagonizará 
esta serie. 
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Saca Manchester 
City ventaja frente 

al Gladbach 
AGENCIA REFORMA

EL MANCHESTER 
City agarró medio pasa-
je a Cuartos de la Liga de 
Campeones de la UEFA 
tras superar 2-0 de visi-
tante al Borussia Mon-
chengladbach, en la ida dis-
putada en la Arena Puskas.

Los Citizens fueron 
superiores en todo el par-
tido al M’Gladbach y le 
puso cifras al marcador 
con los tantos de Bernar-
do Silva, al 29’, y de Gabriel 
de Jesús, al 65’; en cotejo 
que se disputó en Hungría 
debido a las restricciones 
sanitarias por la pandemia 
del Covid-19 impuestas en 

Borussia 

Atalanta

Alebrijes

Manchester City

Real Madrid

Correcaminos

0

0

2

2

1

2

AGENCIAS

EL GOLFISTA Tiger 
Woods fue sometido a 
una prolongada cirugía por 
sus lesiones sufridas tras 
el accidente automovilís-
tico de este martes en Los 
Ángeles.

“(Woods) ha sido some-
tido a una larga cirugía en 
la parte inferior de la pier-
na derecha y el tobillo des-
pués de ser llevado al hos-
pital”, señaló el equipo de 
Woods en un comunicado 
difundido en esa red social.

En ese documento, el 
director médico y director 
ejecutivo interino del Cen-
tro Médico Harbor-UCLA, 
Anish Mahajan, explicó la 
situación del ex número 
uno del golf mundial.

“(Tiger) sufrió impor-
tantes lesiones ortopédicas 
en la extremidad inferior 
derecha que fueron trata-
das durante una cirugía de 
emergencia por especialis-
tas en traumatología orto-
pédica”.

Según Mahajan, las frac-
turas abiertas conminutas 
-cuando el hueso se rom-
pe en dos o más fragmen-
tos- que afectaron tanto a 
la parte superior como a la 
inferior de la tibia y los hue-

•Ahora lo que preocupa es su estatus tras la operación.

Reconstruyen pierna derecha de Tiger Woods

sos del peroné de Woods 
se estabilizaron insertando 
una varilla en la tibia.

“Las lesiones adiciona-
les de los huesos del pie y el 
tobillo se estabilizaron con 
una combinación de torni-
llos y pasadores. El trauma 
en el músculo y los tejidos 
blandos de la pierna requi-
rieron la liberación quirúr-
gica de la cubierta del mús-
culo para aliviar la presión 
debido al hinchazón”, deta-
lló Mahajan.

Tras el análisis médico, 
el equipo de Woods aseguró 
que el golfista está actual-

mente “despierto, recepti-
vo y recuperándose en su 
habitación del hospital”.

Woods sufrió un acci-
dente de tráfico a primera 
hora de la mañana del mar-
tes en Rancho Palos Ver-
des, una pequeña ciudad 
cercana a Los Ángeles.

El sheriff del condado de 
Los Ángeles, Alex Villanue-
va, explicó que todo apunta 
a que Woods viajaba “a alta 
velocidad” por una pen-
diente empinada y cuesta 
abajo, aunque la investiga-
ción sobre este suceso aún 
está en curso.

“Iba a una velocidad rela-
tivamente mayor a lo nor-
mal. Debido a que es cues-
ta abajo, se inclina y tam-
bién hace curvas, esa área 
tiene una alta frecuencia 
de accidentes. No es infre-
cuente”, indicó Villanue-
va en una rueda de prensa 
este martes.

Woods, de 45 años, esta-
ba en la zona para dispu-
tar el torneo anual de golf 
Genesis Invitational en el 
Riviera Country Club en 
Pacific Palisades, cerca de 
Santa Mónica, en Los Ánge-
les, según la revista TMZ.

Alemania.
El futbolista portugués 

fue el artífice de la victo-
ria porque además de ano-
tar, con un cabezazo cruza-
do tras un pase a segundo 
poste de Joao Cancelo, tam-
bién aportó una asistencia, 
de cabeza en el área chica, 
para que De Jesús empuja-
ra sin marca con el pie.
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•Los citizens siguen en racha.
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Salva Mendy al 
Madrid ante un 

valiente Atalanta 
EDGAR CONTRERAS/
AGENCIA REFORMA

ANTE LA ausencia de 
Karim Benzema, el fran-
cés más inesperado le hizo 
la tarea al Real Madrid.

El cuadro blanco ven-
ció como visitante 1-0 al 
Atalanta en el juego de ida 
de los Octavos de Final 
de la Champions League, 
con gol de Ferland Men-
dy, al 86’.

Por poco y el cuadro 
italiano se sale con la suya, 
luego de que al 17’ sufrie-
ra la expulsión de Remo 
Freuler.

El árbitro alemán Tobias 
Stieler dio nota al mostrar-
le la roja al jugador por una 
falta precisamente sobre 
Mendy, al considerar que 
truncó una jugada mani-
fiesta de gol, pese a que en 
su recorrido el zaguero se 
abriera. La jugada levan-
tó polémica ya que el VAR 
la avaló.

Desde entonces, el Ata-
lanta apostó por irse sin gol 
en contra. Renunció al ata-
que. Duvan Zapata fue el 
primer sacrificado y des-
pués Luis Muriel.

El visitante, con la ven-
taja numérica, no encon-
tró espacios. Tiros desvia-
dos de Toni Kroos y de 
Vinicius, poco inquietan-
tes para un cuadro agaza-

pado y que se daba por bien 
servido al no recibir gol de 
visitante, para después tra-
tar de revertir la suerte en el 
Santiago Bernabéu.

Sin Benzema, el Madrid 
perdió el 30 por ciento de 
sus goles. El equipo, tam-
bién afectado a la ofensiva 
por las bajas de hombres 
como Eden Hazard y Rodri-
go, recurrió a elementos de 
su filial Castilla y por eso 
jugó la recta final del par-
tido con Sergio Arribas y 
Hugo Duro.

Y como en la cancha no 
había suficientes respues-
tas por parte de los delan-
teros encabezados por 
Mariano, el defensa Men-
dy se encontró el balón a 
la altura de la media luna 
y disparó colocado, cerca 
del poste izquierdo, para 
beneplácito de los madri-
distas y de Zinedine Zida-
ne, a quien se le dibujó una 
sonrisa porque un fran-
cés, que no estaba llama-
do a ser figura, le resolvió 
el partido.

•El lateral izquierdo hizo un golazo con la pierna derecha.
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SABOR A DERROTA

Polémico empate
ante Correcaminos
Con un hombre menos la escuadra 

oaxaqueña logró el 3-2 a escasos 
minutos del final pero la anotación 

se anuló por los silbantes
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
n un juego de ida 
y vuelta, los Ale-
brijes de Oaxa-
ca empataron 2-2 

contra Correcaminos, al 
jugarse la séptima fecha 
del Torneo Guard1anes 
2021 en la Liga de Expan-
sión MX.

El empate tiene sabor 
a derrota para la escuadra 
zapoteca, a la que se le anu-
ló un gol por supuesto fue-
ra de lugar sobre la recta 
final del encuentro, dispu-
tado ayer por la tarde en el 
Estadio del Instituto Tec-
nológico de Oaxaca.

La visita se fue al frente 
en una jugada a balón para-
do, tras un cabezazo den-
tro del área de Dante Oso-
rio, para abrir el marcador.

La respuesta de Ale-
brijes llegó de inmediato, 
ya que al minuto 19’ Fer-
nando Vásquez, aprove-
chó un centro pasado de 
Johan Alonzo, para supe-
rar al guardameta Manuel 
Fraga y así emparejar el 
resultado.

Inspirados tras conse-
guir el empate, los oaxa-
queños manejaron el balón 
a placer y al 38 firmaron 
el 2-1, con una joya de gol 
de Ricardo Monreal, quien 

sacó un disparo de pierna 
derecha desde fuera del 
área para estremecer las 
piolas.

En el arranque de la 
segunda parte, Fernan-
do Vásquez tuvo el ter-
cero para los anfitriones, 
y el segundo en su cuen-
ta entrando solo desde la 
banda, pero no pudo defi-
nir de cara al arco.

Dice el dicho que “gol 
fallado, gol en contra” y 
así fue, pues al 65’ vino 
el segundo tanto de los 
tamaulipecos, por conduc-

to de Juan Iván Pineda en 
un tiro libre directo.

La noche se le empezó 
a venir al equipo de casa, 
que 15 minutos del final se 
quedó con un hombre de 
menos, tras la expulsión 
del capitán Óscar Alejan-
dro Torres, tras un cho-
que dentro del área.

En el ocaso del encuen-
tro vino la polémica, con 
un certero remate de 
cabeza de Juan Portales, 
quien se levantó dentro 
del área y logró vencer a 
Praga, pero el abanderado 
marcó fuera de lugar y el 
marcador ya no se movió.

De esta forma Oaxaca 
se queda con ocho puntos 
en el Guard1anes 2021, al 
igual que correcaminos.

El próximo encuentro 
de Oaxaca será el tres de 
marzo, visitando a Cima-
rrones de Sonora.

•La escuadra visitante rescató un punto valioso.
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JACOBO ROBLES

ARMAS, MUNICIONES 
y uniformes apócrifos de 
seguridad pública, fue-
ron asegurados tras un 
cateo realizado a cargo de 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), ayer en el municipio 
de San Raymundo Jalpan.

La acción fue coordina-
da por la Fiscalía Gene-

NO SE HABLÓ DE DETENIDOS
Cateo en San Raymundo Jalpan

En el lugar, los 
agentes investigado-
res hallaron armas, 
municiones, moto-
cicletas y uniformes 
apócrifos de la SSPO 

•Una de las motocicletas aseguradas en el lugar.

ral del Estado de Oaxaca 
a través de la AEI, en un 
domicilio particular ubi-
cado en San Raymundo 
Jalpan, justo en la calle 
Eliseo Jiménez, dando 
cumplimiento a la orden 

de cateo asentada en el 
cuadernillo de anteceden-
tes 34/2021.

Además de armas, muni-
ciones y uniformes apócri-
fos de seguridad pública de 
Oaxaca, los agentes asegu-

•Municiones de grueso calibre decomisaron tras la acción; el cateo fue en un inmueble de la 
calle Eliseo Jiménez, en San Raymundo Jalpan.

raron tres motocicletas y 
chalecos antibalas.

Hasta el momento, la 
FGEO no dio a conocer la 
detención de personas, lue-
go de la intervención poli-
ciaca.

Tampoco se sabe sobre 
el número de armas de fue-
go aseguradas, el tipo de las 
mismas, sólo se sabe que 

las municiones decomisa-
das eran de grueso calibre.

Además, una de las 
motocicletas aseguradas en 
el cateo era de color negro y 
presentaba un logotipo del 
escudo nacional, muy pare-
cido al utilizado por la Poli-
cía Estatal y demás corpo-
raciones policiacas. 

La FGEO aseguró que 

acciones como éstas en 
contra de la delincuencia 
organizada, se llevan a cabo 
por parte de la dependen-
cia, con el objetivo de apli-
car la ley en contra de quie-
nes cometen delitos, vulne-
ran la paz social y atentan 
contra el bienestar e inte-
gridad de las familias oaxa-
queñas.

JACOBO ROBLES 

E
dgar Leyva, perio-
dista oaxaqueño, 
víctima de ataque 
armado en donde 

perdiera la vida su herma-
na y su tía en Ocotlán de 
Morelos, exige al gobier-
no de Oaxaca garantizar 
su seguridad y pide justi-
cia tras el asesinato de sus 
familiares. 

EL MENSAJE
A través de un video que 

se virilizó en las redes socia-
les, Edgar envió un mensa-
je a la opinión pública, al 
presidente de la República, 
al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a los organismos 
nacionales e internaciona-
les de los Derechos Huma-
nos, a amigos periodistas y 
medios de comunicación. 

Informó que el día 3 de 
febrero aproximadamen-
te a las 14:00 horas, llega-
ron dos sujetos armados 
a su rancho ubicado en el 
paraje Los Sabinos, en San-
ta María Tocuela, Ocotlán 
de Morelos, Oaxaca. 

En ese lugar fue objeto 
de un ataque armado, dos 
impactos de bala, uno de 
ellos en la cabeza le quita-

PERIODISTA LA LIBRA DE MILAGRO EN OCOTLÁN

Asesinatos de mujeres,
por despojo de tierras

El reportero a 
través de video 
dio a conocer 
su versión en 
torno a los ho-
micidios de su 
hermana y de 
su tía, clama 
justicia y dijo 
que tuvo que 
huir por su se-
guridad

ron la vida a su hermana, 
quien también era periodis-
ta, mientras que su tía reci-
bió dos balazos y de la mis-
ma manera falleció, mani-
festó que gracias a Dios, él 
sigue con vida, ya que logró 
ponerse a salvo.

POSIBLE CAUSA DEL CRIMEN
Indica que todo derivó 

de publicaciones realiza-
das en contra de personas   
dedicadas a hechos delicti-
vos, en la que exhibió a un 
grupo de delincuentes que 
fueron denunciados por 
el despojo de sus tierras a 

unas personas y que per-
sonalmente él y su familia 
también sufrieron.

Para el periodista, el 
objetivo de los sicarios y de 
quienes mandaron a come-
ter el crimen, fue muy claro, 
“matar la verdad, matan-
do periodistas”. Ante esta 
situación temepor su segu-
ridad y la de su familia, ante 
la incompetencia de las 
autoridades por no tomar 
cartas en el asunto, ya que 
los homicidas y los autores 
intelectuales de los hechos, 
continúan prófugos.

Por lo que Edgar exige 

que se haga justicia, que el 
homicidio de sus familiares 
no quede impune y como 
ciudadano dijo alzar la voz, 
ya que está cansado de tan-
ta injusticia. 

Dijo hablar en voz de su 
gente, de todos aquellos 
que son periodistas que 
son violentados por hacer 
su labor periodística, pide 
respeto y que no se sigan 
pisoteando los derechos de 
cada ser humano. 

Afirmó que debido a que 
muchas personas se callan 
este tipo de situaciones, la 
corrupción sigue presente 

y asegura que, es lamenta-
ble ver hasta qué grado las 
autoridades están contro-
ladas por grupos delictivos.

TUVO QUE SALIR DEL ESTADO
Informó que, lastimosa-

mente al no haber garan-
tías por parte de las auto-
ridades a su persona y a 
sus familiares, tuvo que 
salir del estado huyendo 
como medida de protec-
ción y respecto a que si el 
problema es la invasión de 
su rancho, dijo lo siguien-
te: “opté por donar las tie-
rras que me quedaban a la 

beneficencia pública”.
Su hermana fallecida 

dejó en la orfandad a dos 
hijos, él tuvo que salir emi-
grar a otro luagr por su 
seguridad y la de su familia.

 Finalmente, responsabi-
lizó a quienes han invadido 
su propiedad de su integri-
dad física y la de su fami-
lia. Aseguró que ha propor-
cionado toda la informa-
ción necesaria y trascen-
dente a las autoridades, 
para que actúen, pero que 
al momento parece que ha 
hecho caso omiso a su lla-
mado de justicia.

•El cuerpo de una de las víctimas quedó tirado en el lugar del ataque.•Edgar Leyva hizo pública su declaración a través de un video.

•Los peritos retiraron los cadáveres de la zona; los hechos fueron en un paraje de Santa María Tocuela.

LOS DATOS:

3
febrero fue el crimen 
de las dos mujeres

14:00
horas 

aproximadamente
 fue el ataque

2 
balazos recibió 
la hermana del 

periodista

2
tiros recibió la tía 
del comunicador


