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LLEGAN A OAXACA 11,700 DOSIS

NACIONAL
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Aplican vacunas en
municipios de riesgo

EL AUDITOR EN EL BANQUILLO

Adultos mayores
de Tlacolula y
San Antonio de
la Cal madrugan
para recibir la
primera dosis de
Pﬁzer

INFORMACIÓN 10A

Se tambalea
el titular de ASF

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

•Largas filas de adultos mayores de San Antonio de la Cal para recibir la primera dosis de la
vacuna anticovid.

LAS DOSIS

CIUDAD DE MÉXICO.La carta que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador envió a la Cámara de Diputados para pedir
que investigue a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podría iniciar un proceso que lleve
a la remoción de su titular,
David Colmenares Páramo.
La Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas
de la Federación, establece como causa de remoción del titular de la ASF
la siguiente:
“Aceptar la injerencia
de los partidos políticos en
el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcia-

en San Antonio
de la Cal

920

en Tlacolula de
Matamoros
•Madrugan en San Antonio de la Cal para recibir la vacuna.

LOCAL

DISMINUYEN LOS CONTAGIOS

Los Servicios de Salud de Oaxaca notiﬁcaron ayer un
descenso en la ocupación hospitalaria y en el número
de casos positivos por Covid-19, con un acumulado a
la fecha de 40,152 casos conﬁrmados y 2,873 defunciones. En el informe diario, la dependencia informó
de 89 nuevos positivos con registro en 44 municipios, con mayor número en Oaxaca de Juárez (20) y
Tuxtepec (17).
INFORMACIÓN 3A

En tanto, en Tlacolula
de Matamoros, se aplicaron 920 dosis de la vacuna Pfizer. Actualmente el municipio regis-

tra 44 defunciones, 512
positivos acumulados
y seis casos activos de
Covid-19.
INFORMACIÓN 4A

REPORTE
COVID-19
25 FEBRERO
EN OAXACA

40,152

CONFIRMADOS ACUMULADOS

2,873
DEFUNCIONES

lidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y
en los procedimientos de
ﬁscalización e imposición
de sanciones a que se reﬁere esta Ley”.
Para destituir a Colmenares, sería necesario el voto de dos terceras partes de los diputados, que tienen la facultad de supervisar y evaluar a la ASF, por medio
de una Comisión de Vigilancia en la que Morena,
el PT y el PES tienen 23
de los 36 lugares.
En su carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, el
Presidente acusó expresamente a la ASF de actuar
con “intencionalidad política” en su informe sobre
el costo de la cancelación
del aeropuerto en Texcoco, que estimó en casi 332
mil millones de pesos, muy
por encima de los 100 mil
millones aceptados por el
gobierno.
INFORMACIÓN 10A

EN EL PAÍS

2’069,370

CONFIRMADOS ACUMULADOS

183,692
DEFUNCIONES

ARTE Y CULTURA

•El presidente Andrés Manuel López Obrador califica como
importada la expresión “rompe el pacto”.

“Yo no sabía qué era
el pacto, mi esposa
me dijo”: AMLO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE
PERFIL

AGENCIA REFORMA

RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

AGENCIA REFORMA

2,025

OPINIÓN

COLMENARES PÁRAMO
DESCUBRIÓ LAS RATERÍAS
DE LA 4T Y POR ESO LO
VAN A CORRER

Con la carta de
AMLO, la Cámara
de Diputados podría
iniciar un proceso de
remoción
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C

asi 3 mil vacunas
de Pﬁzer contra
el Covid-19 se
aplicaron ayer
en San Antonio de la Cal
y Tlacolula de Matamoros. Para alcanzar una
dosis, los adultos mayores de 60 años madrugaron, llegaron antes de las
5 de la mañana.
Con el arribo de 11 mil
700 dosis de este biológico la tarde del miércoles, los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO) informaron que más de 8 mil
serían destinadas para
las primeras y segundas dosis del personal de
salud, mientras que 2 mil
945 para las personas de
60 años y más en los dos
municipios de los Valles
Centrales.
En San Antonio de la
Cal, donde acumulan
601 casos positivos y 46
decesos por Covid-19, el
proceso de vacunación
a personas mayores inició desde las 8:00 horas
con la entrega de 2 mil
25 dosis de la farmacéutica Pfizer.
De acuerdo al monitoreo del avance de
Covid-19 en la entidad,
San Antonio de la Cal se
encuentra en el lugar 10
de los municipios con
mayor número de casos
positivos, solo después
de Oaxaca de Juárez,
Xoxocotlán, Santa Lucía
del Camino, Tuxtepec,
Huajuapan, Salina Cruz,
Santa María Atzompa,
Villa de Zaachila y San
Sebastián Tutla.

El auditor David Colmenares Páramo será sentado
en el banquillo la próxima semana para dar cuentas
sobre las inconsistencias en la revisión a la Cuenta
Pública 2019. El titular de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) fue citado por la Cámara de Diputados para el lunes a las 12:00 horas.

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

YADIRA SOSA /
ÁLVARO C. LÓPEZ

www.imparcialoaxaca.mx

PANTEÓN SAN MIGUEL
MORADA DE PERSONAJES ILUSTRES

El panteón más antiguo de la ciudad de Oaxaca es el hogar último de personajes
ilustres del estado, quienes en diversos momentos de la historia de los siglos XIX
y XX han sido inhumados en él. El San Miguel, primer camposanto de la capital,
se creó también con ﬁnes prácticos ante las epidemias como la actual, y dio pie a
una nueva tradición, antecedida por las inhumaciones en los templos

INFORMACIÓN 4B

CIUDAD DE MÉXICO.-El
presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró
que desconocía el signiﬁcado de la expresión “romper el pacto” y que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller
le explicó que se reﬁere a
romper el pacto patriarcal.
El mandatario calificó como “importada” esa
expresión usada en los últimos días por feministas que
le exigen dejar de proteger
a Félix Salgado Macedonio, quien se registró como
aspirante a la Gubernatura de Guerrero por More-

na, aún cuando enfrenta
dos denuncias de violación.
“No miento, me enteré
de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa
me dijo. Le digo: oye qué
es eso de romper el pacto, explícame, y ya me dijo.
Rompa el pacto patriarcal,
o sea, deja de estar apoyando a los hombres. ¡Ah...!”.
“Osea, qué tenemos
nosotros que ver con eso
si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de
todos los seres humanos,
pero también en eso se
monta el conservadurismo”, agregó.
INFORMACIÓN 10A
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EL CREMATORIO

Hay riesgos y costos al
actuar. Pero son mucho
menores que los riesgos
a largo plazo de una
cómoda inacción”.
JOHN F. KENNEDY

#ASÍLOTUITEARON

POR EL VIRUS

La banca

U

no de los mejores negocios que ni el
gobierno se
mete, son la banca privada, en complicidad exprimen al pueblo mexicano,
ósea el agio oficializado
quien goza de altas prebendas, canonjías para
que puedan trabajar con
toda impunidad tratando
a su clientela con “la punta del pie” despóticamente ante la mirada complaciente de todos los gobiernos pasados, presentes y
futuros, ya estamos seguros amables lectores que
ustedes han sufrido el
atraco en despoblado del
agio institucionalizado,
solo basta entrar a una
sucursal bancaria para
ser malmodeado, tratado
con caras largas, le brindan con su propio dinero
un servicio caro y malo,
sujeto a las normas, vaivenes que la banca privada dicte con la abierta
complicidad de un gobierno alcahuete, cómplice no
sólo del mal servicio, sino
del latrocinio cruel y despiadado.
Ahora la modalidad es
que los robos de los bancos están a la orden del
día, no a modo del lejano oeste, sino con métodos soﬁsticados que van
desde la complicidad de
gerentes y empleados con
el hampa organizada o de
bandas rumanas expertas en ordeñar los cajeros
automáticos, que aprovechan la nula vigilancia
que existen en estas ins-

tituciones del latrocinio
organizado, sin hablar de
los exorbitantes intereses
que a mansalva exprimen al cuenta habiente,
sin hablar de los créditos
hipotecarios que están
destinados a venderle el
alma al banco o a venderle una ilusión de un bien
que nunca será suyo y más
que todo se convertirá en
un mal.
No cabe duda que los
cuenta habientes que por
propia voluntad caen en
las garras de cualquier
banco, generalmente de
origen extranjero, son
zombies bancarios que
obedecen al pie de la letra
chiquita lo que ﬁrma en
abierta desesperación por
adquirir un bien que se
convierte en mal, así como
hay votantes babeantes
de lealtad a ciegas, así
somos quienes usamos
los imprescindibles servicios de estas empresas que atracan abiertamente en todo el mundo
al los desdichados seres
que caen en su trampa.
¿Acaso ustedes han visto
seguridad o algún guardia resguardando una institución bancaria? ¡Claro que no! Pues a pesar
de las millonarias ganancias que tiene el agio institucionalizado a través de
la banca privada, no pueden pagar un guardia o
un policía que asuste a
los ladrones de adentro o
afuera, todo es ganancia y
el gobierno es su cómplice, pues se hace de la vista gorda.

Samuel García
@Samuel_garcias
Falso ese tuit pero para acabar con el desempleo se necesita:
Facilitar la inversión a PyMEs.
Oportunidades para jóvenes que buscan su
primer trabajo.
Que las empresas cumplan con sus obligaciones ﬁscales y aseguren a sus trabajadores.
Así se termina el desempleo en México

Arturo vc
@ArturoVliz
Gracias por iluminarnos con tu sabiduría oh
gran Filósofo, siempre que tardas tanto en
escribir sé que aparecerás con algo grande y
sorprendente Samuel García patrimonio de
la Humanidad.

#BUZÓNCIUDADANO

PROMUEVEN EL USO DE LA
BICICLETA EN OAXACA
No gracias, hace tiempo me atropellaron en el
mismísimo centro

Jorge Gómez Naredo
@jgnaredo
Aclaración:
El tuit que circula de Samuel García donde
aﬁrma “Para evitar el desempleo, debes salir
a buscar trabajo” no lo escribió él.
Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo
Describe más o menos lo que piensa, pero
no lo planteó así.
Está convencido de eso, pero no es su tuit.

Jossmar MH
No hay condiciones para poder usarla

Karina Castillo
Con lo yopes que son nuestros paisas para manejar no gracias.

Oscar Antonio Aragon Arreola
Después de que capaciten a todos los chóferes,
con gusto

Wilfrido Heredia

#LAFOTODENUNCIA

REGISTROS DE LUZ
PELIGROSOS
Vecinos de la calle
Reforma denuncian
que hay un registro
de luz que está roto y
es muy peligroso para
los peatones.

A punto de comprobar la
existencia de la materia oscura
AGENCIAS

AÑO LXIX / NO. 25,760

UNA FUSIÓN de estrellas de bosones, conocidas por algunos astrónomos y astrofísicos como
estrellas transparentes,
podría explicar la colisión
de agujeros negros más
masiva jamás observada,
que produjo la onda gravitacional GW190521, y
probar la existencia de la
materia oscura.
Es la conclusión del
trabajo de un equipo
internacional de cientíﬁcos, liderado por el Instituto Gallego de Física de
Altas Energías (Igfae) y
la Universidad de Aveiro.
Las ondas gravitacionales son olas en el tejido
del espacio-tiempo que
viajan a la velocidad de la
luz y cuya existencia fue
predicha por Albert Eins-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

tein en en su teoría general de la
relatividad. Estas
ondas se originan en los eventos más violentos
del universo, llevando consigo la información sobre dicho origen.
Desde 2015, el ser
humano puede observar e interpretar ondas
gravitacionales gracias a
los detectores Advanced
LIGO (Livingston y Han-

ford, Estados Unidos) y al detector Virgo (Cascina, Italia). Hasta
ahora, éstos han
observado alrededor de 50, originadas durante las fusiones de dos de los entes
más misteriosos del universo –agujeros negros y
estrellas de neutrones–,
que nos han permitido
saber más acerca de estos
objetos.

#EFEMÉRIDES
• 1854. Nace Porrio Parra,
filósofo, científico, periodista, literato e historiador. Fue director fundador de la Escuela Nacional de Altos Estudios.
• 1863. El gobierno del
Presidente Benito Juárez emite el último decreto de las Leyes de Reforma, por el cual se extinguen todas las comunidades religiosas.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.35

VENTA

$ 21.40

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.55

VENTA

$ 16.55

EURO
COMPRA

VENTA

$ 25.36

$ 25.37
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Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172
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CERCA DEL 90% ES CULPA DEL HOMBRE

LA CAPITAL, PROPENSA A INCENDIOS
FORESTALES POR ACTIVIDAD HUMANA

En la actual temporada se han registrado al menos 25 eventos, ya sea por la
quema de basura o por fogatas para cocinar
INFORMACIÓN 2B

CAPITAL DEL ESTADO

ATIENDEN A BEBÉ CON COVID-19 DE LA MIXTECA

Ingresó por padecer neumonía, pero tras realizarle los resultados de la prueba, dio positivo a Covid-19 y se encontraba grave de salud
INFORMACIÓN 3B

EN RIESGO CONSTANTE

Repartidores, entre la
precariedad e inseguridad
Una de las repartidoras, entre las al menos 300 personas que se estiman en la
actividad en la zona metropolitana, considera que las mujeres tienden a ser
más atacadas y ello las orilla a trabajar en compañía de sus amigos o parejas
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

L

o que comenzó
como una opción
para generar ingresos debido a la precariedad laboral y la crisis por la epidemia de
Covid-19 se ha convertido en un riesgo constante para mujeres y hombres
que se dedican al reparto a
domicilio.
Asaltos con violencia,
por el uso de armas de
fuego para amenazarlos
y quitarles sus motocicletas o dinero, así como por
los golpes sufridos u otro
tipo de lesiones, son los que
ha sufrido la comunidad
de repartidores de la zona
metropolitana de Oaxaca.
Al menos desde la primera mitad del año pasado, las y los repartidores
han sido blanco frecuente
de la delincuencia e inseguridad que impera en la
capital. Al igual que de accidentes viales en los que sus
afectados acusan la falta
de prudencia de automovilistas.
En la zona metropolitana se estima en al menos
unas 300 las personas,
casi en porcentajes iguales
de hombres y mujeres, las
que se dedican al reparto
a domicilio mediante aplicaciones móviles u otro
mecanismo.
Sin embargo, la labor
que en su mayoría han
emprendido varios jóvenes se ha visto empañada
por la inseguridad, principalmente en la ciudad de
Oaxaca y el municipio de
Santa Cruz Xoxocotlán.
El contexto denunciado desde julio de 2020 se
mantiene, según externaron diversos repartidores
que la mañana de ayer protestaron con una caravana
motorizada de Xoxocotlán
a la ciudad capital. Algunos advirtieron que harán
justicia por cuenta propia, ante la desconfianza e
incumplimiento de policías
municipales y estatales.
Otros aún estudian las
acciones a emprender para
frenar los ataques contra
ellos, mismos que también

•Lizeth Chávez, regidora de Hacienda en Magdalena Apasco.

Regidora denuncia a
edil por violencia en
Magdalena Apasco
La funcionaria
municipal señala
que desde enero de
2020, en el inicio de
la administración,
se le ha impedido
ejercer sus funciones
TEXTO Y FOTO:
LISBETH MEJÍA REYES

•Los repartidores han sido víctimas de asaltos con violencia.

•No les interesa una mesa de diálogo porque ya no creen en el gobierno.

observan en contra de la
sociedad.
“Las mujeres tienden
a ser más atacadas por el
hecho de que no pueden
defenderse tanto como un
hombre, por eso habemos
repartidoras que tenemos
que salir con nuestras parejas o amigos, y en las noches
con miedo a que nos pase
algo”, contó una de las que
ayer se sumó a las decenas
de manifestantes.
El clima de inseguridad, dijo, se vive a diario
y a cualquier hora del día.
Previo al recorrido iniciado en el Chedraui de
Xoxocotlán rumbo al
McDonald’s de la carretera internacional 190 (ciudad de Oaxaca), uno de los
afectados acusó la falta de
profesionalismo e impunidad de las autoridades
de seguridad pública, tan-

•Protestaron en exigencia de mayor seguridad.

to estatales como municipales, pues a la par de
no garantizar la seguridad ejercen operativos
en los que los intimidad
u hostigan.
“No le creemos al
gobierno”, subrayaron.
Además de que aclararon
que no les interesa más
una mesa de negociación

con las autoridades, pues
lo que exigen es seguridad.
Entre las zonas más
peligrosas que denunciaron están las agencias de
San Martín Mexicápam
y Santa Rosa, en la ciudad de Oaxaca, así como
inmediaciones de la Central de Abasto. Asimismo,
en Santa Cruz Xoxocotlán.

LA REGIDORA de
Hacienda de Magdalena
Apasco, Lizeth Chávez,
denunció pública y jurídicamente al edil Jesús
Santiago Santiago por
ejercer violencia política
en razón de género en su
contra.
La funcionaria señaló
este jueves, en la capital
oaxaqueña, que desde el
inicio de la administración (enero de 2020) no
se le ha convocado a las
reuniones ni se le informa
o permite participar en la
administración y gestión
municipal.
“No hay comisión de
Hacienda que ejecute las
acciones como se debería hacer y como el OSFE
(Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca) y otras instituciones gubernamentales nos lo indican”, señaló durante su conferencia ante medios de comunicación, junto al Palacio
de Gobierno.
Al igual que ello, refiere
ser objeto de agresiones
por parte del presidente, a quien acusa de escudarse en perfiles falsos
en redes sociales. “En los
últimos tiempos, el presidente ha mostrado una
actitud agresiva, autoritaria, como lo mostró desde
el inicio de funciones de
mi regiduría y con diferentes ciudadanos de la
comunidad”.
Fue este miércoles
cuando la regidora interpuso una demanda ante

Mi persona ha sido
denigrada en el municipio, no se me convoca a reuniones, no se
me pregunta para la
transparencia de los
recursos y ejecución
de obras”
Lizeth Chávez
Regidora de Hacienda

el Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca (TEEO),
a través de un juicio para la
protección de sus derechos
político-electorales.
Aunque ha asistido al
palacio municipal en este
municipio que se rige por
usos y costumbres (sistemas normativos internos),
Lizeth Chávez señala que
sigue sin ser considerada
en las gestiones del municipio, por lo que considera que
existe falta de transparencia
en el ejercicio de gastos.
“Es momento de la
mujer para levantar la voz y
que se haga valer que tenemos derechos de votar y ser
votadas”, agregó durante
su encuentro con medios
de comunicación.
Sus funciones no las ha
podido ejercer desde que
fue elegida como regidora,
acusó la funcionaria, aunque aclaró que no se le ha
limitado su pago de dietas. No obstante, remarcó
que sus funciones han sido
ejercidas por otras personas de las áreas de Finanzas y de la regiduría de
Obras Públicas, así como
de la Tesorería.
“Mi persona ha sido
denigrada en el municipio,
no se me convoca a reuniones, no se me pregunta para la transparencia de
los recursos y ejecución de
obras. Desde el inicio no he
sido partícipe de esas actividades”, apuntó.
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PRIMER CAMPOSANTO DE LA CAPITAL

Panteón San Miguel, morada
de 20 personajes ilustres
La creación del camposanto se remonta al año 1829 cuando –al igual que
ahora– una epidemia obligaba a buscar nuevos espacios para las víctimas
mortales, por entonces acostumbradas a ser inhumadas en las iglesias

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

E

l panteón más
antiguo de la ciudad de Oaxaca es
el hogar último
de personajes ilustres del
estado, quienes en diversos momentos de la historia de los siglos XIX y XX
han sido inhumados en
él. El San Miguel, primer
camposanto de la capital,
se creó también con fines
prácticos ante las epidemias como la actual, y dio
pie a una nueva tradición,
antecedida por las inhumaciones en las iglesias.
Nombres como el del
exgobernador Félix Díaz
Mori (hermano del general
y expresidente de México
Porfirio Díaz Mori), Susana
Juárez, hija del Benemérito de las Américas y también exmandatario federal
Benito Juárez , así como
el célebre músico Macedonio Alcalá figuran entre las
miles de fosas del recinto.
Pero al igual que el compositor del vals Dios nunca
muere, el primer panteón
municipal de Oaxaca de
Juárez sirve como último
hogar para el coronel José
María Díaz Ordaz, muerto
durante la batalla de Santo Domingo del Valle el 25
de enero de 1860. Junto al
considerado “Benemérito
del Estado” está también
el general Albino Zertuche
(1890).
Mariano Jiménez,
Fidencio Hernández, Gregorio N. Chávez y Luis
Meixueiro son otros de

•Por lo menos, se ubican a 20 personajes ilustres enterrados en este cementerio.

•El panteón San Miguel también es conocido como General.

los nombres que diversos
registros hemerográficos
o bibliográficos recogen
sobre personajes ilustres
del panteón.
En cuanto a músicos,
están los restos de Eduardo
Mata. Los doctores Aurelio
Valdivieso (cuyo nombre
lleva el hospital civil de la
capital), Manuel Canseco
Landeros, Federico Ortiz
Armengol y Ramón Pardo

(que tiene un parque en su
honor) están en la lista de
ilustres.
Asimismo, Fernando
Ramírez de Aguilar, Jacobo Dalevuelta, José Alcalá
y Heliodoro Díaz Quintas.
Marcos Pérez es otro de los
personajes que, de acuerdo con lo dicho en el titular del Instituto del Patrimonio Cultural (INPAC),
Amando Bohórquez, tiene

•Existe desde 1829 y es el primer panteón de la ciudad.

su última morada en este
espacio.
UN PANTEÓN NECESARIO Y
EMBLEMÁTICO
En su libro Arquitectura del panteón San Miguel,
Oaxaca (2014), Armando
Pérez Linares recoge parte de lo ya dicho por el historiador y escritor Manuel
Martínez Gracida, en His-

toria de Oaxaca, sobre los
orígenes del primer cementerio municipal de Oaxaca de Juárez, y que ahora
conforma el complejo Panteón General, Anexo y San
Miguel.
“Para 1829, los habitantes de la ciudad se veían
afligidos y temerosos por
la epidemia de viruelas, por
lo cual se mandó prohibir

GRUPO RETO RECUPERACION TOTAL RETO OAXACA A.C.

TE INVITA A QUE
PARTICIPES EN LA CAMPAÑA

"CUIDA TU SALUD,
CUIDA TU CUERPO"

ACUDE A TU CHEQUEO ANUAL DE
MASTOGRAFÍA Y ULTRASONIDO DE MAMA
EN GABINETES PARTICULARES.

INFORMES AL TEL.

9511695742

DONATIVO ACCESIBLE
•Este panteón ha sido objeto de diversos escritos y publicaciones.

por la autoridad superior
el entierro de cadáveres en
los templos y sus cementerios para alejar de ellos los
focos de infección”, señala Martínez Gracida sobre
el panteón en el que yacen
los restos de otras epidemias como la actual.
Este panteón conocido como General ha sido
objeto de diversos escritos
y publicaciones, como el
libro del oaxaqueño Uriel
de Jesús Santiago, autor de
la obra Tras la sombra del
panteón San Miguel.
Según la investigación
de Uriel de Jesús Santiago, colaborador de esta
casa editorial, fue en 1824
cuando el ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez decide
crear el primer reglamento
de panteones y a partir de
ahí se estipula que se usen
los jardines de Tepeaca para
enterrar a los difuntos.
Luego, otra epidemia de
viruela y cólera obligaron
a que se fuera ocupando
el naciente panteón. Para
1834, según explica en una
cápsula informativa del
INPAC, ya estaba delimitada la zona donde ahora está
el panteón San Miguel. Y
según sus datos, en ese año
también se promulga una
ley que prohíbe las inhumaciones en los templos.
En tanto, el autor Armando Pérez Linares establece esa prohibición en 1844.
Pero ante la renuencia
de la gente que estaba acostumbrada a enterrar a sus
difuntos en las iglesias, el
ayuntamiento decide dar
forma al panteón como tal,
con su barda y una capilla,
recuerda Uriel de Jesús.
“Comisionan a Francisco Bonequi (en 1839) para
que fuera el encargado de la
construcción de este complejo del panteón de San
Miguel, pero las revueltas
sociales impiden que se termine aun cuando la obra
iba bastante avanzada”.
Es por ello que el recinto quedó como se conoce
actualmente. Aunque con
los estragos dejados por el
terremoto del 14 de enero
de 1931, que dejó expuestos
los restos de varias personas inhumadas en él.

EL ESCRITORIO DE
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MARÍA HORTENSIA

A

PRECIABLES LECTORES: Es
indiscutible
e inevitable que nuestro
ﬁnal es la muerte. Considero que es una gran
bendición el que Nuestro Señor nos permite vivir un día más. Disfrutemos al máximo, ya
alguien mencionó: “Vive
el día de hoy, como si fuera el último de tu existencia”. No sabemos si tendremos un mañana, evitemos: un después, luego, cuando pueda, más
tarde, etc. No hay porque postergar nuestros
deseos.
*Me embarga una gran
tristeza por la pérdida de
mi muy querida prima,
la doctora Yolanda Lira
López de León, a quien
quise, admire y respete
mucho, fue muy querida
por sus padres, excelente hija, hermana, esposa,
mamá, suegra y encantadora abuelita. Mi más
sentido a toda su familia.
Yolita fue toda una
guerrera, una gran y
especial mujer, que superó el terrible cáncer que
padecía y volvió a nacer,
pero no se quedó pasiva,
al contrario, continuó con
las actividades altruistas
de su mamá, también una
gran mujer, en la Iglesia
de La Merced. Conservó
una entrañable amistad
con sus compañeras del
Colegio Unión y Progreso, fue pionera del Grupo Folclórico de la UABJO, inició con un grupo de señoras el Grupo
RETO, grupo de mujeres operadas del cáncer
de mama. También fue
muy apreciada en el Colegio de Cirujanos Dentistas, en la URSE (Universidad del Sureste). En su
grupo de catequesis, con
sus pacientes en su consultorio dental, magníﬁca anﬁtriona en sus eventos familiares, siempre
alegre y divertida, en ﬁn,
una mujer incansable,
realmente deja una huella indeleble de su existencia y en todas partes
en las que estuvo presente. Siempre la vamos
a tener en nuestros corazones y recuerdos.
**PADRE: Limpia la
tierra de esta pandemia y
perdona a la humanidad
por tanta inconsciencia y
tanto dolor que le hemos
causado al no cumplir su
principal mandamiento: “amarnos unos a
otros como tu hijo Jesús
nos enseñó”. Licenciada
María Hortensia Lira.
Vásquez. Celular 951 21
14 138.
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• Padres y padrinos de Andrea Martínez se comprometieron a guiar su fe.

CONSTRUYE SU FE

RECIBE PRIMER SACRAMENTO
Andrea Martínez Márquez fue presentada por sus padres ante el altar de la
iglesia de San Pablo Huixtepec para recibir la bendición como nueva hija de Dios
FOTOS: CORTESÍA

M

•Andrea Martínez Márquez.

arcos Martínez
y Erika Márquez
presentaron a su
hija Andrea Martínez Márquez ante el altar de
la iglesia de San Pablo Huixtepec para que recibieran las aguas
bautismales y cumplir así con el
primer sacramento que manda
la iglesia católica.
En una ceremonia religiosa
intima, respetando los protocolos sanitarios, la pequeña Andrea
escuchó las palabras del sacerdote en brazos de sus padres y en
compañía de sus padrinos Claudia Márquez y Francisco Erick
Márquez, quienes se comprometieron a guiar el camino de la
nueva hija de Dios para que sea
una buena cristiana.
Después de la ceremonia religiosa, Andrea Martínez Márquez fue felicitada por sus abuelos Francisco Márquez, Martha
Sánchez, Fidel Martínez y María
Isabel Hernández quienes estuvieron presentes en esta ocasión
especial.
¡Enhorabuena!
•Marcos Martínez y Erika Márquez presentaron a su hija ante Dios.

•Francisco Márquez, Martha Sánchez y la nueva hija de Dios.

•En una ceremonia íntima, Andrea recibió el primer sacramento.
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INCLUYEN VOCES ORIGINALES

Anuncian regreso de ‘Rugrats’
Nickelodeon promete ‘explorar el mundo desde el punto de
vista imaginativo de los niños’ en esta serie
AGENCIAS
LA SERIE de “Rugrats” regresa a
la televisión. Durante la presentación virtual del Investors Day
de ViacomCBS se hizo oﬁcial.
Pero lo que más llamó la atención de la gente fue que se anunció el regreso del elenco original que dio voz a todos los personajes, como Tommy, Chuckie,

Angélica, Cree Summer y Kath
Soucie.
Nickelodeon es el estudio
encargado de producir el nuevo
montaje, que promete ‘explorar
el mundo desde el punto de vista
imaginativo de los niños’.
“‘Rugrats’ es una de las caricaturas icónicas más reconocidas a nivel global, y su versión
original es una que queremos y

estamos orgullosos de crearla
para una nueva audiencia”, dijo
RamseyNaito,presidentedeNickelodeon Animation.
Tener al cast original de voces
para este proyecto es una de las
piezas claves para que vuelva a ser reconocido. No podemos esperar a que este grupo
tan talentoso les de vida nuevamente”, continuó.

•“Rugrats” es una de las caricaturas icónicas más reconocidas a nivel global.

DISFRUTA VIDA EN PAREJA

ANUNCIA WATSON
RETIRO TEMPORAL

Su agente ha aﬁrmado que la actriz
de ‘Harry Potter’ va a pasar por un
período “inactivo” para dedicarse a
su pareja y a su vida personal

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Paramount llegará a México el 4 de marzo.

Preparan ‘Misión
Imposible’ en
streaming
AGENCIAS
LA NUEVA entrega de
“Misión Imposible”, “Un
Lugar en Silencio Parte II” y
otras cintas de Paramount
Pictures tendrán un estreno en streaming más pronto de lo planeado.
Si bien los ﬁlmes llegarán primero a salas de cine
tradicionales, el estudio
anunció que 45 días después de su lanzamiento
estarán disponibles en su
servicio Paramount+.
La estrategia de llevar
“Misión: Imposible 7” y
“Un Lugar en Silencio Parte II” casi de inmediato a la
plataforma es para impulsarla, una vez que salga al
mercado, el 4 de marzo en
Estados Unidos, México y
Latinoamérica.
La cinta protagonizada
por Tom Cruise tiene previsto su estreno en cines el
19 de noviembre, mientras
que el 17 de septiembre llegará a los cines la secuela
de “Un Lugar en Silencio”.
Paramount Plus, un
relanzamiento y expansión
de CBS All Access, entrará
al quite con otros servicios
de streaming como Netﬂix,
HBO Max, Hulu, Disney+ y
Apple TV+.
Antes de la pandemia,
los exhibidores pedía que
las películas se proyectaran
por lo menos 90 días antes

de que los estudios las ofrecerían para entretenimiento en casa. Pero la complicada situación que ha originado la contingencia ha
permitido nuevas formas
de negocios.
Por ejemplo, Warner Bros. lanzará todo su
catálogo de 2021 de forma simultánea en cines
y en HBO Mas. Mientras
que Universal ofrece sus
producciones en video on
demand luego de 17 días de
su estreno en salas.
En el último año, Paramount vendió los derechos
de distribución de varios de
sus títulos, como “El Juicio de los 7 de Chicago” y
“Without Remorse”.
El servicio de Paramount+ tendrá un costo mensual, en México, de 79 pesos
y contará con un catálogo
de más de 2 mil 500 películas.
“Paramount+ brindará a los consumidores una
experiencia premium a un
precio considerablemente
más bajo que el que ofrecen otras plataformas, lo
que lo hace esencial tanto para los consumidores
como para nuestros socios
de distribución”, dijo Kelly
Day, presidente de streaming y directora de Operaciones de ViacomCBS Networks International, en un
comunicado.

D

espués de protagonizar dos
docenas de
películas, la
actriz Emma Watson ha
decidido tomarse un descanso. Así lo ha conﬁrmado su manager, que ha
explicado que la joven,
de 30 años, va a pasar un
período “inactiva”.
Esta etapa de hibernación ya ha empezado,
según el medio británico
The Daily Mail, que ha tenido acceso a los agentes de
la actriz. El motivo, según
indican, es que la intérprete, conocida por interpretar a Hermione Granger
en las ocho películas de la
saga de Harry Potter, está
pasando por un momento
en el que quiere centrarse
en su vida personal y, concretamente, en su pareja,
Leo Robinton.
“Emma ha decidido
pasar a la clandestinidad,
está asentándose con Leo.
Ambos preﬁeren mantenerse ocultos. Probablemente quiere formar una
familia”, es la frase que
reproduce el tabloide británico de fuentes que, aﬁrma, son del entorno de la
actriz. El agente ha confirmado al diario que su
carrera está “en pausa” y
que “ahora mismo no va
a involucrarse en nuevos
proyectos”.
WATSON Y ROBINTON
Watson y Robinton llevan saliendo juntos alrededor de año y medio, y su
relación se conoció cuando se les vio besándose
en Londres en otoño de
2019. Leo Robinton, que
tiene la misma edad que
la actriz británica, es estadounidense y regenta un
pequeño negocio en California, algo que ha empezado después de trabajar
en una tienda legal de ven-

ta y distribución de cannabis. Una fuente de su
entorno contó entonces:
“Emma y Leo han hecho
todo lo que estaba en su
mano para mantener su
relación en privado. Desde que salieron las fotos
de ambos besándose,
Leo abandonó todas
las redes sociales en
un intento de proteger su relación”.
REPITE PAUSA EN
SU CARRERA
Hace más de
una década, en
pleno auge de su
popularidad como
la joven bruja del
universo de Harry
Potter, Watson ya
se tomó una pausa de la interpretación.
En 2008, con
apenas 18 años,
estaba terminando de rodar
la última película de la saga y
anunció que iba
a frenar, sobre
todo por su intención de ir a la Universidad. “Voy a
enfrentarme a una
difícil batalla porque cuando acabe
Harry Potter, no
lo sé... deﬁnitivamente quiero ir a la
universidad”, declaraba
entonces al diario británico The Times.
La retirada solo fue
parcial y dos años después volvió a los escenarios para rodar “Mi semana con Marilyn” y, poco
después, uno de sus
mayores éxitos en
esta etapa adulta,
“Las ventajas de
ser un marginado”.

•Watson y
Robinton llevan
saliendo juntos
alrededor de
año y medio.
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Juventus anunció sus
pérdidas millonarias
Que uno de los clubes con mayor solvencia económica
en el mundo sufra
esto, habla de los
graves problemas
en los pequeños
AFP

•La firma del convenio está encaminada a fortalecer las bases de ambos proyectos.

FIRMAN CONVENIO

Unen sus fuerzas
Alebrijes y Dragones
FOTO: ERNESTO TRUJILLO

El club de futbol
profesional
refuerza sus
bases con
instituciones
locales
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

D

113,7

millones de euros,
ascendería la cifra

de dólares) en el total
del ejercicio 2019/2020,
cerrado el 30 de junio.
La ‘Juve’ prevé terminar nuevamente en
números rojos en la
actual campaña, sin
especificar el alcance
de ese déficit esperado
por la “gran incertidumbre” que trae la situación
sanitaria.
La ‘Vecchia Signora’
especificó sin embargo que no sufre una
crisis de liquidez y que
su actividad no estaba
amenazada.
El presidente de la
Juventus, Andrea Agnelli, también presidente
de la Asociación Europea de Clubes (ECA),
había estimado a finales de enero que la crisis
sanitaria podría reducir entre 6.500 y 8.500
millones de euros (entre
7.895 y 10.324 millones
de dólares) los ingresos
de los clubes de fútbol
europeos.
Esta horquilla representa una neta reevaluación con respecto
al estudio realizado en
verano (boreal) de 2020
por la ECA, que hablaba de 4.000 millones
de euros (4.858 millones de dólares) de pérdidas, acumuladas en dos
temporadas.

•Los representantes de Dragones y Alebrijes, signaron el pacto de colaboración.

Nos complace dar a conocer una
alianza trascendente de manera
deportiva, social y cultural
donde el principal objetivo
es continuar creando sinergias, valores y aprendizajes
en beneficio y a favor del
futbol, de la niñez y juventud
oaxaqueña”, externó al respecto el club
La alianza fue aplaudida
por los directivos de Dragones, que se encuentran militando en la Liga TDP, antes
llamada Liga de tercera división profesional, donde forjan el talento local.

En sus encuentros de
Liga TDP, los Dragones han
usado el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, además de tener juegos
de preparación con el club
de Liga de Expansión MX,

fortaleciendo su relación.
Cabe señalar que hace
una semana el club de futbol profesional firmó otro
pacto con Porteños de Salina Cruz, también con la
finalidad de estrechar lazos
que permitan el descubrimiento y desenvolvimiento de nuevos talentos.
Con estas acciones, los
Alebrijes tratan de sembrar
la semilla que en un futuro lejano les de “madera”
que puedan debutar en la
Liga de Expansión, donde
actualmente le están dando
la oportunidad a la juventud en proceso de desarrollo.

FOTO: AFP

icen que “la unión
hace la fuerza”, y
tomando como
referencia esta
frase los Alebrijes de Oaxaca y el Club de Futbol Dragones, signaron esta semana un convenio de colaboración.
“Nos complace dar a
conocer una alianza trascendente de manera deportiva, social y cultural donde
el principal objetivo es continuar creando sinergias,
valores y aprendizajes en
beneficio y a favor del futbol, de la niñez y juventud
oaxaqueña”, externó al respecto el club que milita en
la Liga de Expansión MX,
a través de sus cuentas de
redes sociales.
Y agregó que sumarán
esfuerzos al crear alianzas, para convertirse en
referente e impulso únicamente en el beneficio
de Oaxaca.

LA JUVENTUS anunció este jueves unas
pérdidas de más de 110
millones de euros en el
primer semestre de su
ejercicio 2020-2021,
una importante caída
con respecto al mismo
periodo de la campaña
anterior, en gran parte
debido a la pandemia de
coronavirus.
Este déficit de 113,7
millones de euros (139
millones de dólares)
es más del doble del
registrado en el primer
semestre del periodo
2019-2020 (50,3 millones de euros; 61,5 millones de dólares), según el
comunicado del equipo
italiano.
“Durante el primer
semestre, la prolongación de la pandemia
ha tenido un impacto
negativo en los ingresos de unos 50 millones
de euros”, dijo la Juventus, recordando que las
medidas empleadas para
luchar contra la pandemia tiene efectos en la
boletería (partidos a
puerta cerrada).
El club anunció en
otoño (boreal) pérdidas de 89,7 millones de
euros (casi 110 millones

LA PÉRDIDA

•El club cuenta con figuras como Cristiano Ronaldo.

Las acusaciones en
delitos de carácter
sexual parecen haber sido la causa que
lo llevó a tomar la
decisión
AFP
JOHN GEDDERT, entrenador del equipo de gimnasia femenina de Estados
Unidos en los Juegos Olímpicos de 2012, se suicidó
este jueves poco después
de ser acusado de agresión
sexual contra múltiples
jóvenes deportistas, según
informó la fiscalía del esta-

do de Michigan (noreste).
“Mi oficina ha sido notificada de que el cuerpo de
John Geddert fue encontrado esta tarde después
de quitarse su propia vida”,
dijo la fiscal estatal, Dana
Nessel, en un mensaje en
su cuenta de Twitter.
“Este es un trágico final
para una trágica historia para todas las personas involucradas”, agregó
la fiscal sin dar más detalles sobre las circunstancias del suicidio de Geddert,
quien fue hallado muerto
en un área de servicio de
una autopista.
La mañana del jueves, la
fiscal había anunciado a la

prensa que Geddert, de 63
años, iba a afrontar 24 cargos por abusos físicos, verbales y sexuales a una veintena de víctimas cometidos
entre 2008 y 2018 en el club
de gimnasia Twistars, de
su propiedad, ubicado cerca de Lansing (Michigan).
En ese club trabajaba
como médico Larry Nassar, exmédico del equipo nacional de gimnasia,
quien fue protagonista de
uno de los mayores escándalos del deporte estadounidense al destaparse que
abusó sexualmente de más
de 200 atletas a lo largo
de dos décadas, delitos por
los que fue condenado en

2018 a entre 40 y 125 años
de prisión.
La fiscalía imputaba al
Geddert dos cargos de agresión sexual en primer grado, ambos relacionados con
una atleta no identificada
de entre 13 y 16 años, con
penas que podían llegar
hasta la cadena perpetua.
Además, la fiscalía alega que el trato que el exentrenador daba a sus gimnastas podía constituir trata de personas “ya que al
parecer sometía a sus atletas a trabajos o servicios
forzados en condiciones
extremas que contribuían
a que sufrieran lesiones y
daños”.

FOTO: AFP

Ex entrenador olímpico de gimnasia se suicida

•Fue formador de grandes talentos.
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RIÑA DE ELOTEROS DEJA UN MUERTO

EJECUTADO EN XOXOCOTLÁN

Un empleado de una empresa dedicada a la venta de elotes fue hallado
muerto dentro de un vehículo tras
recibir un disparo en un riña con otro
vendedor de la zona
JACOBO ROBLES

U

n elotero murió
luego de haber
sido lesionado
de un disparo de
arma de fuego supuestamente por otro vendedor
de elotes tras reñir cuando el primero de ellos realizaba sus actividades en la
zona; ambos traían viejas
rencillas por el control de
la venta en jurisdicción de
Santa Cruz Xoxocotlán, la
Fiscalía General del Estado investiga el caso.
Ayer al filo de las 18:30
horas en la entrada a San
Isidro Monjas jurisdicción
de Santa Cruz Xoxocotlán
fue reportado un hombre
lesionado por disparos de
armas de fuego.
Tras el reporte, al lugar
se dirigieron paramédicos
de Protección Civil de Santa
Cruz Xoxocotlán para auxiliar a un lesionado quien se
encontraba a bordo de un
vehículo particular Volkswagen tipo Vento de color
blanco con placas del estado de Oaxaca.
Al llegar al lugar, los
paramédicos indicaron que
el herido había fallecido a
consecuencia supuestamente de golpes sin embargo fuentes oficiales indicaron que el cuerpo presentaba un impacto de arma de

fuego mismo que le arrebató la vida.
Al lugar arribaron oficiales de policía de Santa Cruz
Xoxocotlán que acordonaron la zona en espera de la
presencia de los elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y peritos
para llevar a cabo las diligencias de ley entre ellas
recabar indicios y levantar
el cuerpo para ser llevado
al anfiteatro capitalino en
donde seria determinada
la causa de la muerte.
El fallecido de manera
preliminar fue identificado como José H. Z. L. de
aproximadamente 30 años
de edad a decir era empleado en una empresa de ventas en un carrito de elotes
en Santa Cruz Xoxocotlán
denominada Quintero.
Vecinos de la zona refirieron que los eloteros ya
habían tenido un problema
similar hace aproximadamente un año en la agencia
de Esquipulas donde uno de
ellos optó por abrir mercado en la zona de San Isidro
Monjas para no ser molestado y ayer se toparon de nueva cuenta cuando salía de
la agencia después de realizar su venta a bordo de una
camioneta particular.
De manera preliminar
se logró establecer que en
el altercado entre eloteros,

•El fallecido presentaba una lesión por arma de fuego que le quitó la vida.

•Intentaban llevar al lesionado a un hospital, pero falleció en
el trayecto.

•Se reportó que el responsable fue detenido, pero esto no se
ha confirmado.

la esposa de uno de ellos
había salido lesionada además que uno de ellos falleció y el otro presentaba
heridas en distintas partes
del cuerpo.
La Fiscalía General del
Estado abrió la carpeta de
investigación por el delito

había sido detenido, sin
embargo, la Fiscalía General del Estado no había confirmado el hecho.
El automóvil en donde
quedó el cuerpo de la víctima quedó en calidad de resguardo en un encierro oficial en tanto se llevan a cabo

de homicidio en contra de
quien o quienes resulten
responsables.
Al cierre de la edición
de manera preliminar en
audios fue difundido que el
elotero responsable a quien
se referían como El Cepillín, vecino de Esquipulas,

Chocan motociclistas con camioneta

Un motociclista y
su acompañante
resultaron con lesiones luego de chocar
contra una camioneta que les cortó la
circulación

Lo atropellan
en la 190

JORGE PÉREZ

JORGE PÉREZ
UN MOTOCICLISTA y
su acompañante resultaron con lesiones luego de
que estos chocaran contra
camioneta Nissan que les
cortó la circulación cuando trataba de entrar a gasolinera localizada sobre
carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel.
De acuerdo al reporte
policial, el accidente se registró a las 13:00 horas sobre
el kilómetro 32 más 800
del tramo carretero Ocotlán-Ejutla de la entrada a la
gasolinera Litros Exactos.
Ahí chocó contra una
camioneta Nissan tipo
estaquitas de redilas color
gris, con placas RW-77210
del estado que circulaba de
los Ocotes a Loma Grande y al tratar de entrar a la
gasolinera dio la vuelta a la
izquierda.
El motociclista choco
contra el costado derecho
de la camioneta dejando
su unidad incrustada en la

las investigaciones correspondientes.
Al parecer, el cuerpo fue
hallado en la unidad Vento
debido a que trataban de
trasladar al ahora fallecido a un nosocomio cercano
sin lograr su objetivo pues
había muerto.

•Los tripulantes de la moto salieron proyectos chocando contra el pavimento.

salpicadera de la unidad.
Debido al impacto, el
motociclista Calixto L.
de 25 años y su hermana
Yojan L. salieran proyectados por los aires y estrellándose con el pavimento.
Los afectados resultaron
gravemente lesionada por
lo que fue necesaria la presencia de los paramédicos
de Protección Civil del citado municipio y San Antonino Castillo Velasco quienes auxiliaron y canalizados al Hospital Civil debido a las lesiones de ambos
que sufrieron. Los heridos
al momento del accidente se
dirigían a su domicilio a bor-

•Los heridos son originarios de San José la Garzóna, San José
del Progreso.

do de la moto Italika, color
Rojo con negro, sin placas
de circulación, modelo 2019,

ambos con domicilio en San
José la Garzóna, San José del
Progreso.

LA CARRETERA OaxacaTlacolula se volvió a teñir
de sangre al registrarse
ayer el atropellamiento de
una persona de sexo masculino de unos 45 años por
un taxi del sitio Güila cuyo
conductor fue detenido
cuando se daba a la fuga.
El lesionado fue trasladado a la sala de urgencias del
IMSS y su estado de salud es
reportado como grave.
Los lamentables hechos
se registraron alrededor de
las 19:30 horas sobre La
Carretera Federal 190 a la
altura a la altura del kilómetro 31 más 900
El lesionado cruzaba la
transitada vía para dirigirse a su domicilio ubicado en la citada población
cuando fue alcanzado por
el automóvil Nissan tipo
versa de color rojo y blanco, con placas de circulación 3236-SJM del Estado de Oaxaca, con número económico 06-315 TXTLACO-461, del Sitio San
Pablo Güila conducido por
Nicasio L. L. de 39 años con
domicilio en calle Independencia, del Municipio de
San Pablo Güila.
Tras embestir al individuo detuvo su uni-

•El estado del herido es
reportado como grave.

dad metros adelante y
se hecho acorrer siendo
detenido por testigos y
entregado a la Policía Vial.
Debido al impacto el
hombre que vestía de
camisa a cuadros blanca, pantalón de mezclilla
y cinturón piteado fue lanzado por varios metros.
Asimismo este fue
auxiliado por personal
paramédico de Protección Civil del citado distrito que lo trasladó al Hospital del IMSS Coplamar
de Tlacolula, en donde su
estado de salud es reportado como delicado.
Mientras que el detenido fue presentado ante el
fiscal quien determinara
su situación jurídica en la
próximas horas.

