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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
¡QUÉ VERGÜENZA, EN 
USA DESMIENTEN A 
AMLO!

OPINIÓN

SE HUNDEN
LOS ALEBRIJES
Cimarrones de Sonora 

derrota 2-0 a los Alebrijes; la 
escuadra zapoteca se estanca 
en los últimos puestos de la 

clasificación general
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LIGA CRUZ AZUL SU
SÉPTIMO TRIUNFO

Con anotación de Roberto 
Alvarado, la Máquina vence 1-0 
a Mazatlán y se mantiene como 
líder del Guard1anes Clausura 

2021
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EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

3 DE MARZO

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
nte la falta de 
vacunas con-
tra el Covid-19 
al resto del 

personal del sector salud, 
trabajadores administra-
tivos y médicos genera-
les que no fueron consi-
derados como de prime-
ra línea, alistan un paro 
de labores en los centros 
de salud.

De acuerdo con los tra-
bajadores, al menos 4 mil 
de sus compañeros aún no 
reciben la primera dosis, 
a lo que suman los médi-
cos, médicas, enfermeros 
y enfermeras de los hospi-
tales privados.

“Vemos como una 
injusticia que el perso-
nal que atiende en varios 
centros de salud no hayan 
sido considerados por-
que no los catalogan de 
primera línea, pero tam-
bién son un factor de ries-
go porque están brindan-
do atención médica a la 
población en general”, 
denunciaron.

Debido a esta situa-
ción, en los próximos 
días se prevé un paro de 
labores en algunos cen-
tros de salud ubicados en 
las diferentes colonias y 
agencias de la ciudad de 
Oaxaca, esto en demanda 
de la aplicación de la vacu-
na anticovid.

A la fecha, el Gobierno 

INCUMPLEN CON EL PERSONAL

Alistan
paro por
falta de 
vacunas

Al menos 4 mil 
trabajadores del 
sector salud aún 
no reciben la 
primera dosis

Federal y los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), 
también han incumpli-
do con las y los médicos, 
enfermeras y paramédi-
cos de las diferentes insti-
tuciones públicas y volun-
tarias como de la Cruz Roja 
Mexicana.

A pesar de que el titu-
lar de los SSO, Juan Carlos 
Márquez Heine, había ase-
gurado que en la primera 
quincena de febrero llega-
rían las dosis para el perso-
nal de salud del sector pri-
vado, esto no fue posible 
ante la falta de vacunas y 
la pésima organización en 
el sector salud tanto fede-
ral como estatal.

REPORTAN 
952 CASOS 

ACTIVOS 
INFORMACIÓN 3A
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APLICAN MÁS DE
2 MIL VACUNAS

Un aproximado de 2 mil 120 dosis de vacunas contra 
Covid-19 de AstraZeneca se aplicaron este miércoles 
a los adultos mayores en los municipios conurbados 

de San Bartolo Coyotepec y Tlalixtac de Cabrera. 
INFORMACIÓN 3A

LOCAL
LOCAL

•Operadores de pipas de aguas residuales siguen vertiendo desechos en los ríos Salado y Atoyac, sin que sean molestados por 
las autoridades.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA LOS activistas a 
favor del medio ambien-
te, no hay una regulación 
adecuada de operadores de 
pipas de aguas residuales, 
por lo que es común obser-
varlos vertiendo desechos 
sobre el bordo del río Sala-
do o Atoyac.

Integrantes del Colec-
tivo de Organizaciones 
Ambientalistas de Oaxaca 
(COAO), denunciaron que 
la problemática persiste 
por la omisión de las auto-
ridades federales, estatales 
y municipales.

“Vemos que la ausencia 
de saneamiento a los ríos es 
grave y eso provoca un gran 
impacto al medio ambiente 
y sobre todo a la salud de las 
personas que habitan en las 
cercanías de los afluentes 
como son el Salado y Ato-
yac”, afirmó Nazario García.

Expuso que las des-
cargas de las aguas resi-
duales son efectuadas a 
cualquier hora y no hay 
transparencia por parte 

Tiran aguas negras a los ríosNi SAPAO o Cona-
gua informan sobre 
permisos a empresas 
para verter aguas 
residuales a las 
afluentes 

de las autoridades como 
SAPAO y Conagua para 
saber cómo los están 
regulando, dado que pre-
sentan altas concentra-

ciones de contaminantes.
Es común observar pipas 

con aguas de desecho conec-
tados a las bases de descarga 
ubicadas sobre el bordo del 

río Salado atrás de las pla-
zas comerciales, pero nadie 
vigila y mucho menos hace 
algo por impedirlo, añadió.

INFORMACIÓN 4A

DEJAN 55 SU 
CURUL POR 

CANDIDATURAS 
En las dos últimas 

semanas, la Cámara de 
Diputados ha otorgado 
55 licencias a legislado-

res de todos los partidos, 
que buscan otros cargos 

de elección popular o 
que van por la reelección

INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DEBIDO AL conflicto 
agrario que mantienen 
con el municipio de Villa 
Sola de Vega, habitantes y 
representantes de la comu-
nidad de San Vicente Coat-
lán, bloquearon y pararon 
este miércoles las obras de 
la autopista Barranca Lar-
ga-Ventanilla.

En un documento diri-
gido al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 

Por conflicto agrario, paralizan 
obras de la autopista a la Costa

a la secretaria de Gober-
nación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero y al gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, los integrantes 
del Comisariado de Bienes 
Comunales, Consejo de 
Vigilancia y Autoridades 
de la agencia de San Vicen-
te Coatlán, denunciaron 
que ante las constantes 
agresiones que se han pre-
sentado en su territorio en 
la zona libre del conflic-

to agrario, determinaron 
paralizar el proyecto de la 
supercarretera.

Otro frente donde los 
trabajos no avanzan, es 
en la zona de La Venta-
nilla; “los trabajadores de 
la SCT abandonaron las 
obras desde hace tiem-
po, no tienen para cuando 
terminar”, señalaron habi-
tantes de las comunidades 
cercanas.

INFORMACIÓN 5A

PRONOSTICAN
TEMPERATURAS

SUPERIORES
A LOS 45°
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ORDENA INE A MORENA RETIRAR A 
SUS BRIGADISTAS DE LAS CALLES (10A)
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El estudio también ana-
liza el efecto previsto del 
cambio climático en la 
migración y cómo esto 
podría interactuar 
con los factores evo-
lutivos.

Los investigadores 
marcaron 56 halco-
nes peregrinos árti-
cos y rastrearon sus viajes 
por satélite, siguiendo en 

detalle sus distancias y direc-
ciones de vuelo anuales.

Descubrieron que los 
peregrinos estudiados 

usaban cinco rutas 
de migración a tra-
vés de Eurasia, pro-
bablemente estable-
cidas entre la última 
edad de hielo hace 

22.000 años y el Holoce-
no medio hace 6.000 años.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

Gracejadas

S
egún dicen, nosotros no... que 
estamos ante un presidente 
enloquecido que ha perdido el 
juicio,  la razón, la serenidad, 

la sensatez., que vemos en sus shows 
mañaneros un presidente enajenado, 
perturbado, trastornado,  desequili-
brado, un presidente que delira, que 
desvaría que pierde el sentido de la 
realidad, pues cree estar en su famo-
so país de las maravillas y del nunca 
jamás, que tiene una sed inmensa de 
venganza, que está lejos de volver a 
la cordura para llevar a nuestro país 
por rumbos certeros, que nos permi-
tan salir de la profunda crisis sani-
taria y económica, que va a degene-
rar en una endemia social que llega-
rá para quedarse.

López Obrador distante de ser 
un presidente conciliador que uni-
fi que a su pueblo, está muy lejos de 
alcanzar en nuestra triste realidad, 
que nos está llevando a una debacle 
social, pues lejos de llevarnos a una 
unifi cación total, nos está llevando 
al enfrentamiento y a la disolución 
social que pueda lograr el progreso y 
la estabilidad deseada en tiempos de 
pandemia. Su gobierno es un gobier-
no sofi sta que solo satisface a la “pior-
cracia” que gobierna y que los sigue a 
pie juntillas, se traga todas las menti-
ras y ocurrencias que emanan de una 
menta senil sedienta de venganza, 
que nos está llevando a la catástrofe 
total, sumidos en una brutal medio-
cridad que solo ha logrado ahuyentar 
los grandes capitales de México que 
no pueden huir a otras latitudes, en 
donde la cordura prevalezca y el sen-
tido común impere. Así de mentira 
en mentira, de descrédito en descré-
dito, nos exhiba internacionalmen-
te como un moderno Disneylandia, 
al grado tal que hasta el presidente 
Joe Biden se ría de nuestras grace-
jadas presidenciales y del reparto de 
unas vacunas que no existen. 

Salvador Zaragoza A.
@SalvadorZA

fresco el pana
@pincheAyax

Betty Couder 
@Betty_Couder

Jairo Calixto
@jairocalixto

#ASÍLOTUITEARON

La evidencia más sólida de un 
‘gen de la migración’ en aves

AGENCIAS

E
xpertos de la Aca-
demia de Ciencias 
de China y la Uni-
versidad de Car-

diff  han anunciado haber 
encontrado la evidencia 
más sólida hasta ahora de 
la existencia de “gen de 
migración” en las aves.

Según publican en la 
revista Nature, el equipo 
identifi có un solo gen aso-
ciado con la migración en 
los halcones peregrinos 
rastreándolos a través de 
tecnología satelital y com-
binándolos con la secuen-
ciación del genoma. Resal-
tan que sus hallazgos agre-
gan más evidencia para 
sugerir que la genética tie-
ne un papel importante 
que desempeñar en la dis-
tancia de las rutas migra-
torias.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

AHÍ NO EXISTE
Playas de Oaxaca se 
encuentran a casi 
toda su capacidad 
pese a la emergencia 
sanitaria que sigue 
existiendo.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PIDE LÓPEZ OBRADOR MARCHAS 
PACÍFICAS PARA EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
Ni se les ocurra bloquear el Paseo de la Reforma 
o quemar pozos petroleros, ni matar a alguien 
con una pelota de béisbol o una pistola.

Guillermo Castellanos

Pues entonces que no respalde candidatos a go-
bernador con denuncias de violación en curso.

Osvi Saint

MADRUGA MORENA Y AVALA REFORMA 
ELÉCTRICA EN SENADO
Son unos ineptos....lamebotas de Obrador.....son 
títeres del mesías que vergüenza.....quitarle el po-
der a los lambiscones...Voto masivo para quitarles 
poder....contra Morena.

Delfi no Marcial Cruz
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JUEVES 4 DE MARZO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Cuando las expectativas 
de uno se reducen a cero, 

uno aprecia realmente 
todo lo que tiene”.

Stephen Hawking

• 1813. Félix María 
Calleja se hace cargo 
del gobierno de Nue-
va España como 2º jefe 
político superior, con 
base en la Constitución 
de Cádiz.
• 1840. Yucatán se 
separa de México 
como protesta contra el 
gobierno centralista de 
Antonio López de San-
ta Anna.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 20.06

$ 16.31

$24.89

$ 21.03

$ 16.31

$ 24.90

“Ya saben bandita, saquen sus celulares, 
sus carteras y sus INE”: Ricardo Anaya en 
el transporte público.

Ricardo Anaya en la combi estudiando la 
moneda de 5 pesos que le acaban de dar 
como si nunca hubiera visto una en su vida 
es peak whitexican

Por si fuera poco el riesgo de contagio del 
virus sars-cov-2 en el transporte público, 
nos podemos encontrar a Ricardo Anaya.

La buena noticia es que el subjefe Diego está 
en redes al ritmo de “Dejad que los niños 
ultraderechosos se acerquen a mi”; la mala 
es que le manejan las cuentas los mismos 
que lograron que Ricardo Anaya sea más 
aburrido de lo que ya era. #PolíticaCero 
#DéjenseAhí
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¡No bajes la guardia!

Jardín Morelos: 
personajes olvidados, 
inseguridad y basura
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

UNA ESTATUA recuer-
da al llamado “Siervo de 
la Nación”, José María 
Morelos y Pavón. Sin 
embargo, el recuerdo 
del sacerdote, militar 
e insurgente de la gue-
rra de Independencia 
ha quedado expuesto 
al vandalismo. No es el 
único personaje en esa 
situación, 16 historia-
dores u hombres ilus-
tres de Oaxaca viven 
algo similar en el Jar-
dín Morelos.

Entre la basura, las 
plantas y árboles secos, 
el Jardín Morelos luce 
en el abandono guber-
namental. “Siempre ha 
estado descuidado y 
ahorita más con la pan-
demia”, señala Álvaro 
Hernández, uno de los 
boleros de este espacio. 

A decir del ciudadano, 
la basura es un problema 
constante, el cual se agu-
dizó luego de que hace 
una semana fueron reti-
rados dos grandes conte-
nedores que había.

Las papeleras que 
alguna vez hubo en el 
sitio también las qui-
taron, pero hace varios 
años, según recuerda el 
trabajador. En este jar-
dín céntrico de Oaxa-
ca de Juárez la labor de 
las cuadrillas de limpia y 
barrido es escasa. “Dicen 
que vienen cada ter-
cer día, pero muy raras 
veces los veo y casi siem-
pre hay basura, por eso 
yo siempre me llevo mi 
basura”.

Ubicado cerca del 
mercado Cuarto Cente-

nario y de diversos esta-
blecimientos comer-
ciales, la contamina-
ción auditiva es otro de 
los problemas en torno 
al parque, tanto por las 
bocinas y anuncios de 
algunos comercios como 
por el paso de vehículos.

El jardín es ocupado 
para descanso de tran-
seúntes, pero también 
para personas que ingie-
ren bebidas alcohólicas, 
como se observó la tarde 
de ayer. Esto se enmar-
ca también en un con-
texto de inseguridad que 
se vive en toda la ciudad, 
pues de acuerdo con el 
mismo bolero, se han 
presentado robos a ple-
na luz del día en este jar-
dín. Aunque no compa-
rados con los que ocu-
rren en el Mercado de 
Abasto Margarita Maza 
de Juárez.

El “Siervo de la 
Nación” tiene una esta-
tua en su honor, pero que 
por varios años ha esta-
do descuidada y grafitea-
da. A este personaje de 
la historia de México, el 
ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez lo declaró 
en 2012 como “hombre 
ilustre”, como parte de 
los festejos del bicente-
nario de la toma de la 
ciudad por parte del ejér-
cito insurgente al mando 
de Morelos.

Esa categoría o reco-
nocimiento no lo ha pro-
tegido de la inclemen-
cia del tiempo ni del van-
dalismo, el que se repite 
en la cantera de la fuen-
te y otras áreas del jar-
dín, en donde también 
hay varios laureles de la 
India.

•Se acumula la basura porque el servicio de limpia no 
acude diario al jardín.

•La estatua de Morelos ha sido vandalizada en varias 
ocasiones.

POR MÁS DE 10 MDP 

Incurre ayuntamiento en 
“probable daño” a Hacienda 

La ASF detectó que el municipio donde gobierna 
el partido Morena efectuó pagos fuera del tiempo 

estipulado y una de las obras “no dispone del 
equipamiento requerido para la adecuada operación”

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
n su Informe del 
Resultado de la 
Fiscalización 
Superior de la 

Cuenta Pública 2019, la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detec-
tó que el ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez incu-
rrió en un probable daño, 
perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Fede-
ral por 10 millones 964 
mil 801.81 pesos. Uno de 
ellos por la construcción 
de 12 aulas en una escuela 
y el otro por no devolver 
recursos que no fueron 
pagados a tiempo.

Esto, tras analizar el 
ejercicio de más de 90 
millones 415 mil pesos. 
Es decir, el 71.2 por cien-
to de los poco más de 127 
millones 55 mil pesos 
otorgados por la Fede-
ración como parte del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Fede-
ral (FISMDF).

De acuerdo con el 
informe individual, para 
el ayuntamiento que pre-
side desde 2019 el more-
nista Oswaldo García 
Jarquín se analizaron 
23 obras o aspectos. En 
16 de ellos no se detecta-
ron irregularidades y en 
cinco se pudieron acla-
rar las observaciones. Sin 
embargo, en el análisis 
resultaron dos pliegos de 
observaciones.

La auditoría 2019-D-
20067-19-1022-2020 
1022-DS-GF detalla que 
hubo una inspección físi-
ca de 13 obras, parte de 
la muestra de auditoría. 
Entre ellas se identifi-
có que si bien la “Cons-
trucción de 12 Aulas de 
la Escuela Primaria Inde-
pendencia en el Para-
je La Magueyera, Cla-
ve 20DPR3520N Agen-
cia Viguera”, se encuen-
tra concluida según las 
especificaciones del pro-
yecto, carece del “equipa-
miento requerido para la 
adecuada operación”.

Por ende, subraya el 
documento, esta obra 
para la que se invirtie-
ron 7 millones 775 mil 
409.14 pesos “no presta 
el beneficio apropiado a 
la población beneficiada 

•El Ayuntamiento reportó una cifra más elevada por la construcción de salones.

•Las aulas carecen del “equipamiento requerido para la adecuada operación”, de acuerdo con 
la Auditoría.

A DETALLE
• El ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez 
incurrió en un proba-
ble daño, perjuicio o 
ambos a la Hacienda 
Pública Federal por 10 
millones 964 mil 801.81 
pesos. 
• Uno de ellos por la 
construcción de 12 
aulas en una escuela y 
el otro por no devolver 
recursos que no fueron 
pagados a tiempo.

con el FISMDF 2019 en vir-
tud de que los Lineamien-
tos Generales para la ope-
ración del Fondo de Apor-
taciones para la Infraes-
tructura Social indican 
que deberán beneficiar a 
la población en pobre-
za extrema en localidades 
con alto o muy alto grado 
de rezago social”.

En una visita hecha por 
este medio a la obra, se 
observó que en torno a la 
escuela aún hay material 
de construcción, al igual 
que otro complejo de aulas 
que han operado en los 
últimos años. 

Asimismo, un letrero en 
el que se indica una inver-
sión superior a la que seña-
la la ASF. En lugar de los 
7 millones 775 mil 409.14 
pesos, el ayuntamien-
to reporta un monto de 

7 millones 809 mil 68.67 
pesos (IVA incluido) en 
beneficio de 360 alumnos.

En la segunda obser-
vación, la ASF señala que 
existe un “probable daño 
o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Fede-
ral” por 3 millones 189 mil 
392.67 pesos “por no haber 
reintegrado los recur-
sos no pagados del Fon-
do de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales del 
Distrito Federal al 31 de 
marzo de 2020”.

Al igual que estas obser-
vaciones, el informe de la 
auditoría refiere que el 
ayuntamiento “incurrió en 
inobservancias de la nor-
mativa, principalmente 
de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de La Ley de Dis-

ciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y 
los Municipios y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado 
de Oaxaca”, pues realizó 
pagos mediante cheques y 
no de manera electrónica.

TRAS MESES DE ABANDONO 
REPONEN TAPA DE 

ALCANTARILLA EN SANTA 
LUCÍA DEL CAMINO

Sobre la avenida Del Rosario, conductores 
y peatones han tenido que sortear la 

falta de estructuras, especialmente 
por las noches, cuando la inoperancia 

del alumbrado público impide ver 
adecuadamente

INFORMACIÓN 2B
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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

Reconocerán a mujeres con galardón Mujer Oaxaqueña El reconocimien-
to evoca la labor 

de una mujer que 
impulsó la fundación 

de la agencia muni-
cipal Pueblo Nuevo

LISBETH MEJÍA REYES

POR SUS labores en áreas 
como la cultura, la enfer-
mería, el arte y el altruis-

mo, así como en su desa-
rrollo personal, 10 ciu-
dadanas serán reconoci-
das con el galardón Mujer 
Oaxaqueña “Soledad Agui-
lar Pérez”. La presea se 
otorgará el próximo 8 de 
marzo, fecha en que se con-
memora el Día Interna-
cional de la Mujer, duran-
te una sesión solemne de 
cabildo del ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez.

Yatzi Ortiz Hernández, 
Libertaria Velasco, Marga-
rita Solano Moreno, Silvia 
Leonor Bustamante Arreo-
la, Minerva Olivera Her-
nández, Raquel Martínez 
Martínez, Nelly Echartea, 
Estela María Fraginals 
Aguilar, Ana Lilia Barra-
gán Barrarán y Alma Rosa 
Nicolás García son las ciu-
dadanas que serán recono-

cidas, según lo acordado 
este miércoles por el cabil-
do municipal.

Arte, cultura, enferme-
ría y altruismo son algu-
nas de las áreas en las que 
las galardonadas han tra-
bajado. A decir de la regi-
dora de Derechos Huma-
nos e Igual de Género, Mir-
na López Torres, la impor-
tancia del reconocimien-
to radica en que el traba-
jo de mujeres como estas 
no siempre es conocido ni 
valorado.

“Este 2021 el galar-
dón lleva el nombre de la 
profesora Soledad Agui-
lar Pérez, mujer luchadora 
social que encabezó la fun-
dación de Pueblo Nuevo, 
asentamiento que hoy tie-
ne la categoría de agencia 
municipal” de Oaxaca de 

Juárez, recordó la regidora 
Mirna López Torres sobre 
una ciudadana que “debe 
estar presente en nuestra 
memoria”.

El galardón que evoca 
el liderazgo de esta mujer 
será entregado en una 
sesión solemne de cabil-
do el día 8 de marzo a las 
10 horas, en el contexto 
del Día Internacional de 
la Mujer. La sede del even-
to será el palacio munici-
pal de la capital oaxaque-
ña, en donde además del 
aporte de las ciudadanas 
se reconocerá su trabajo 
como ejemplo para otras 
mujeres.

Para otorgar esta presea, 
el ayuntamiento lanzó una 
convocatoria, misma que 
cerró el pasado 21 de febre-
ro. Según el documento, se 

TALENTO Y CREATIVIDAD

Nahiely Bracamontes,
altruista e ilustradora 

La artista 
también estudió 

Criminología, 
Criminalistica 

y Técnicas 
Periciales; se 
desempeñó 

como perito en 
retrato hablado

DOLORES JIMÉNEZ

N
ahiely Alejandra 
Bracamontes 
Ojeda nació en 
la Villa de Etla, 

Oaxaca. Realizó su edu-
cación básica en su pue-
blo natal; posteriormente, 
estudió el bachillerato en la 
capital del estado.  Tiempo 
después logró inscribirse 
en el Taller Rufino Tama-
yo, y con paciencia e imagi-
nación participó en su pri-
mera exposición colectiva, 
que se realizó en el Pala-
cio de Gobierno de Oaxa-
ca, con motivo del bicen-
tenario de la Independen-
cia de México y Centenario 
de la Revolución Mexicana.

Tomó clases en el Taller 
de Dibujo del maestro Car-
los Rubio Hernández, en 
donde buscó perfeccionar 
su técnica. Durante este 
periodo participó en las 
muestras semestrales del 
taller con trabajos propios 
y copias al pastel y carbon-
cillo.

CARRERA ALTERNA
Nahiely  Bracamontes 

ha combinado sus estudios 

EL DATO
• Dentro de su tra-
yectoria Nahiely Bra-
camontes aporta su 
colaboración en la 
ilustración del disco 
Visiones, de la guita-
rrista clásica Keyla Me-
jía. Música que alienta 
para vivir transpor-
tándonos a un mundo 
diferente.

con su carrera de Crimino-
logía, Criminalistica y Téc-
nicas Periciales, estudios 
que supo conjuntar para 
continuar en la carrera del 
arte. Trabajó en la Direc-
ción de Seguridad Públi-
ca elaborando el retrato 
hablado de los delincuen-
tes para poderlos identi-
ficar y llevarlos a prisión.  

Este es un trabajo muy 
minucioso, porque con-
forme se va escuchando 
al denunciante, descri-
biendo la personalidad del 
delincuente, los rasgos van 
indicando su personalidad, 
datos con los cuales se per-
fila la elaboración del retra-
to, para estar seguros de su 
propia captura. 

•Nahiely Alejandra Bracamontes Ojeda nació en la Villa de Etla.

Tomó una pausa en su 
carrera criminalística para 
tomar un curso de pintu-
ra con la maestra Patri-
cia María Hernández Bre-
mer, y un taller de pintura 
al fresco con Alfredo Nieto 
y Armando Fonseca, en el 
Taller de las Artes de San 
Agustín, Oaxaca. Con su 
trabajo artístico contribu-
yó de forma altruista en una 
expoventa pictórica “Sue-
ños de Insomnio”, en bene-
ficio de Danna Paola Tri-
gueros, en el Hotel “Casa de 

María”, la cual fue exitosa y 
contribuyó a la mejoría de 
la enferma.

CREATIVIDAD
Nahiely Bracamontes 

nos muestra en su obra pic-
tórica su capacidad creati-
va. Esa inquietud por des-
cubrir un mundo diferen-
te al que ella estaba vivien-
do. Le cambió la vida que 
un espacio se convirtió en 
lucha por subsistir, al haber 
realizado una carrera rela-
cionada con el arte como es 

la criminología, donde se 
requiere de muchas apti-
tudes para captar los rasgos 
de la personalidad de un 
delincuente, cuyos antece-
dentes no aparecen aún en 
la lista de los infiltrados en 
estos delitos. Pero que con 
certera visión a través del 
dibujo se logra observar a 
un asesino, un ratero, u otro 
que haya delinquido por 
algún delito distinto. Pero 
la artista no podía perma-
necer en esa área donde ya 
había adquirido el conoci-

miento y optó por estudiar 
la pintura al pastel, carbon-
cillo, tinta aguada, acuare-
la, óleo y acrílico.

CRÍTICA
Dentro de su trayec-

toria Nahiely Bracamon-
tes aporta su colaboración 
en la ilustración del disco 
Visiones, de la guitarrista 
clásica Keyla Mejía. Música 
que alienta para vivir trans-
portándonos a un mundo 
diferente. También Braca-
montes es integrante del 
grupo de artistas “Here-
darás el viento”, mismo 
con quienes ha expuesto 
sus obras en forma colec-
tiva individual. Sus obras 
revelan la búsqueda con-
tinua de la belleza estéti-
ca, llevando su pincel al 
punto creativo de su joven 
imaginación y talento. Ella 
pinta lo que siente, lo que 
le atrae en su sentimien-
to para vaciarlo al lienzo, 
con la aspiración de hacer 
sentir su arte al admirador 
de un cuadro o una obra 
de su autoría. En su futuro 
imaginativo lleva un obje-
tivo del triunfo, no mágico 
sino verdadero y sin mar-
ca alguna como se piensa.

•Leandro. Óleo/tabla, 2019.•Elegante. Mixta /papel, 2020.•Deshilando. Acrílico y óleo/tabla, 2018.

podía postular “a candida-
tas que considere merece-
doras de dicho reconoci-
miento”, por haber “rea-
lizado un aporte para la 
transformación personal 
y social” y por ser “ejem-
plo para las nuevas gene-
raciones”.

•Mirna López Torres, regido-
ra de Derechos Humanos e 
Igual de Género.
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Santiago Martín Jarquín celebró con 
su familia su cumpleaños número 
dieciséis 

FOTOS: CORTESÍA

E
l joven Santiago 
Martín Jarquín 
cumplió dieci-
séis años y deci-

dió celebrarlo con una 
pequeña reunión en fami-
liar que organizaron sus 
papás Mariana Jarquín y 
Fernando Martín.

Para acompañar al feste-
jado en esta ocasión, también 
estuvieron presentes sus her-
manos Nicolás y Mariana 
quienes lo felicitaron y apa-
pacharon por su día. 

Asimismo, Santiago 
Martín recibió felicitacio-
nes a la distancia, pues 
familiares y amigos, quie-
nes no lo pudieron acom-
pañar de forma presencia 
en este día por la pande-
mia que aqueja al mun-
do, le hicieron llegar sus 
buenos deseos a través de 
medios electrónicos. 

El cumpleañero rodeado 
de su familia partió un deli-
cioso pastel de cumpleaños 
preparado para esta ocasión 
y lo compartió con todos los 
presentes que muy gustosos 
entonaban las tradicionales 
Mañanitas. 

¡Muchas felicidades! 

•Santiago Martín Jarquín cumplió dieciséis años.

•El festejado compartió con sus papás y sus hermanos este día.

KAREN OLVERA/CORRESPONSAL

HEROICA CIUDAD de Tlaxiaco.- Acom-
pañado y apapachado por el amor de su 
familia, nuestra lente Alex Espinoza fue 
captado por la lente de Estilo Oaxaca en 
una reunión muy pequeña y familiar para 
celebrar su cumpleaños. 

Esta convivencia se llevó a cabo 
en su domicilio particular, hasta ahí 
sus hermanos Emanuel y Abi, sus 
cuñados Cocotzin y Alex, y sus her-
mosos sobrinos Jonathan, Matías 
y Emiliano asistieron para disfru-
tar de una rica merienda en honor 
al cumpleañero.

Alex recibió bonitos obsequios 
por este día, así como felicitacio-
nes y buenos deseos. El cumplea-
ñero agradeció a todos las muestras 
de Cariño que le hicieron llegar sus 
seres queridos. 

 ¡Enhorabuena Alex!

Parabienes para Alex
En una pequeña reunión 
familiar, el cumpleañero 
celebró la llegada un nuevo 
año de vida 

•Alex disfrutó de 
la compañía de sus 
sobrinos.
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AGENCIAS 

COBRA KAI revivió el uni-
verso del fenómeno cine-
matográfico Karate Kid, 
convirtiéndose en una de 
las producciones estre-
lla de Netfl ix. Si la terce-
ra temporada te dejó con 
preguntas y ganas de más 
duelos, no te preocupes 
porque la serie estará de 
vuelta muy pronto en la 
plataforma de streaming, 
pues ya comenzó el roda-
je de su cuarta temporada, 
a la que se sumará un nue-
vo elenco. 

A principios de año llegó 
a la pantalla chica la terce-
ra entrega de “Cobra Kai” y 
comenzaron a surgir rumo-
res sobre la nueva tempo-
rada. Tras meses de espera, 
Netfl ix confi rmó que ya se 
están rodando los nuevos 
episodios y reveló el nom-
bre de los dos actores que 
se integran a la serie.

¡’COBRA KAI’ REGRESA! 

Arrancan rodaje de 
cuarta temporada

El elenco de la 
serie de Netfl ix ya 
comenzó a fi lmar 
los episodios de la 
cuarta temporada y 
muy pronto estará 
de vuelta en la 
plataforma

    A través de su cuenta 
de Twitter, la producción 
anunció que el reparto ya 
comenzó grabaciones. “No 
hay más tiempo para entre-
nar. La temporada 4 está 
ofi cialmente en marcha”, 
señala la publicación. 

Mientras que en Ins-
tagram se ha compartido 
una foto del guión del pri-
mer episodio de esta nue-
va temporada, que lleva-
rá por título “Let’s Begin”, 
escrito por Josh Heald, 
Jon Hurwitz y Hayden 
Schlossberg. Cabe men-
cionar que aún no se reve-
la la fecha de estreno. 

NUEVO ELENCO 
Los actores Dallas Dupree 

Young (Cousins for Life) y 
Oona O’Brien se incorpo-
ran a la cuarta entrega; el 
primero encarnará a Ken-
ny, un joven que ha sufrido 
de bullying escolar y encuen-
tra en el karate una forma de 
escape y defensa. 

Mientras que Oona 
O’Brien dará vida a Devon, 
una joven con mal carác-
ter y temperamental que 
resultará una talentosa 
estudiante de karate. Cabe 
mencionar que Vanessa 
Rubio, quien interpreta a 
Carmen Díaz -interés amo-
roso de Johnny- y Peyton 
List tendrán mayor parti-
cipación en la serie. 

AGENCIAS 

‘LOS SIMPSON’, la serie 
de animación más longe-
va de la televisión, suma y 
sigue. La ya legendaria fi c-
ción que relata las dispara-
tadas andanzas de Home-
ro, Bart, Lisa y compañía 
ha sido renovada para una 
temporada 33 y 34 en Fox.

Al fi nal de la temporada 
34, programada para 2023, 

Renuevan a ‘Los Simpson’ por dos temporadas másLa serie de 
animación más 
longeva de la 
televisión, suma y 
sigue, pues ha sido 
renovada para una 
temporada 33 y 34 
en Fox

la icónica comedia de ani-
mación contará con un total 
de 757 episodios. El histó-

rico episodio 700, ‘Manger 
Things’, se emitirá el próxi-
mo 21 de marzo.

“Todos en ‘Los Simp-
son’ están encantados de 
su renovación una vez 

más, y estamos planean-
do muchas grandes sor-
presas. Homero perderá 
un cabello, Milhouse se 
pondrá lentes de contac-
to y Bart celebrará su déci-
mo cumpleaños por trigé-
simo tercera vez “, afi rmó 
Matt Groening, creador de 
la serie, en un comunicado.

“Original, brillante, 
escandalosamente diverti-
da, profética ... no hay sufi -
cientes adjetivos positivos 
para describir esta genial 
comedia que continúa entre-
teniendo a espectadores de 
todas las edades”, comentó 
Dana Walden, presidenta 
de la división de entreteni-
miento de Walt Disney Tele-
vision, sobre ‘Los Simpson’ 
en un comunicado.

34 
premios Emmy

34 
premios Annie

9 
premios 

Environmental Media

7
premios People’s 

Choice Awards

EL SHOW
HA GANADO:

•Actualmente el show transmite su 32ª temporada.

•El primer episodio de esta temporada se llamará “Let’s Begin”.
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INCLUIRÁ COLABORACIONES 

ANUNCIA CANCIONES
DE ‘REVELACIÓN’ 

La cantante estadunidense anunció 
a través de sus redes sociales cuáles 
serán los temas de su EP, del cual ya 
ha lanzado dos sencillos: “De una 
vez” y “Baila conmigo 

AGENCIAS 

¡El “Taki Taki” continúa en 
el nuevo álbum de Selena 
Gomez! La cantante esta-
dunidense anunció a tra-

vés de sus redes sociales cuáles 
serán las canciones de su primer 
EP, “Revelación”, del cual ya ha 
lanzado dos sencillos: “De una 
vez” y “Baila conmigo”, que pre-
sentó en la entrega de premios 

Lo Nuestro.
Con un ritmo más pegado 

al reggaeton, Selena Gomez 
mezcló su voz en español con 
ritmos latinos con los cuales 
presentó su nuevo álbum con 
la colaboración de algunos 
cantantes como Rauw Alejan-
dro y el rapero Myke Towers, 
así como en la producción 
estuvo acompañada de Tainy, 
el productor musical respon-

sable de varios éxitos en la 
música urbana.

El tracklist de “Revelación” 
incluye además una partici-
pación con el dj francés, DJ 
Snake, con quien colaboró 
en una de las canciones más 
populares de hace dos años, 
“Taki Taki”, la cual cuenta con 
más de un millón de reproduc-
ciones en Spotify.

En sus redes sociales, la 
también actriz dio a conocer 
que el arte conceptual de este 
EP, en el cual resaltan colo-
res como rojo, azul, así como 
el uso de las fl ores en algunos 
de ellos, como el caso de su pri-
mer video “De una vez”.

La cantante ya había expe-
rimentado en la música urba-
na con algunas colaboracio-

nes con cantantes como J Bal-
vin y productores musicales de 
la talla de Tainy y Benny Blanco 
con quienes creó el sencillo “I 
can’t get enough”.

Selena Gómez anunció que 
su nuevo álbum saldrá el próxi-
mo 12 de marzo en todas las 
plataformas digitales, en don-
de ya se puede preguardar.

SE INCLUIRÁN 
LOS TEMAS:
# “De una vez”
# “Buscando amor”
# “Baila Conmigo”
# “Damelo To” con Myke Towers
# “Vicio”
# “Adiós”
# “Selfi sh love” con DJ Snake

•Selena Gómez anunció que su nuevo álbum saldrá el próximo 12 de marzo.
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Cruz Azul ligó su
séptimo triunfo

AGENCIAS

CRUZ AZUL sumó su sép-
tima victoria de manera 
consecutiva y se mantiene 
como líder del Guard1anes 
Clausura 2021, tras vencer 
1-0 a Mazatlán con anota-
ción de Roberto Alvarado 
en el Estadio Azteca.

Los cambios rindieron 
frutos en el accionar de la 
Máquina, pues luego de 
intentar con disparos de 
larga distancia con Luis 
Romo y Jonathan Rodrí-
guez, al 66’ el ‘Cabecita’ se 
combinó con Roberto Alva-
rado, quien ingresó al área 
por el lado izquierdo y con 
un potente disparo venció a 
Nicolás Vikonis para poner 

el 1-0 en el marcador.
Luego de la anotación, 

los visitantes adelanta-
ron líneas para buscar el 
tanto del empate, pero 
los cementeros supieron 
controlar el trámite del 
partido con más posesión 
del balón, sin arriesgarlo 
al momento de atacar, por 
lo que ya no hubo emocio-
nes en las porterías.

•El piojo anotó el único gol del encuentro.

América es sublíder
tras vencer a Tijuana

AGENCIAS

EL AMÉRICA sigue en 
persecución de Cruz Azul 
por el liderato del Clau-
sura 2021. En esta jorna-
da 9, el equipo de Santia-
go Solari derrotó a Tijua-
na 2-0 sin presentar una 
buena cara y sin un futbol 
espectacular, pero a pesar 
de eso le bastó para seguir 
en la parte alta de la cla-
sificación y convertido en 
uno de los serios candida-
tos. Este América podrá 
no ser espectacular, pero 
es un equipo efectivo que 

está cumpliendo con las 
expectativas y que si bien 
tienen cosas por mejorar 
pueden presumir que tie-
ne el subliderato del tor-
neo Guardianes 2021 con 
19 puntos, dos menos que 
Cruz Azul. 

•Pedro Aquino volvió a marcar gol.
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Ahora sí todo

le salió a Rayados 
ERICK RENÉ GONZALEZ 
RAMÍREZ/AGENCIA 
REFORMA

JAVIER AGUIRRE, DT 
de Rayados, reconoció 
que su equipo dio un par-
tido redondo contra el FC 
Juárez, al que goleó por 
“accidente” 6-1 de visita. 

Aunque se mostró 
satisfecho por el abultado 
triunfo, el “Vasco” señaló 
que el equipo tiene que 
recuperar el orden defen-
sivo, pues recibió gol por 
cuarto partido al hilo.

“Nuestra producción 
era pobre y no estaba 
acorde con la cantidad 
que generábamos, pero 
eso tiene el futbol. Inten-
tas de alguna u otra mane-
ra y no sale, hoy prácti-
camente nos salió todo”, 
dijo tras el partido.

“Seguimos aceptando 
goles en momentos en los 
que no deberíamos, pero 
yo creo que los jugado-
res están conscientes de 
que veníamos jugamos de 
alguna una manera bien 
por momentos”.

Aguirre confesó que el 
Monterrey casi caía en los 
errores mostrados en sus 

partidos pasados, que por 
cuidar sus ventajas pagaba 
penitencia con gol del rival.

Detalló que su equipo 
funcionó de manera ade-
cuada, logrando cuatro 
goles en los segundos 45 
minutos.

“Pienso que hoy mostra-
mos lo de algunos partidos 
anteriores, que nos faltó 
cierta regularidad, el equi-
po se partió, quiso quizá 
conservar la diferencia del 
gol ese y al final por poco 
pagamos el precio”.

“Después, en la segunda 
parte, salió todo redondo. 
El equipo mostró otra cara 
como la inicial, fueron muy 
buenos y terminó acertan-
do de cara al arco rival. Yo 
creo que es un accidente 
del futbol, no es normal ni 
anotar seis o recibir seis”. 

El Monterrey no anota-
ba en seis ocasiones en fase 

Rescata Chivas
empate ante Gallos 
CITLALLI MEDINA/
AGENCIA REFORMA

UN GOL de Miguel Pon-
ce evitó la derrota de las 
Chivas en el empate 2-2 
en Querétaro.

El equipo de Víctor 
Manuel Vucetich llegó a 
11 puntos y liga 5 parti-
dos sin perder, sin embar-
go, 3 han sido empates y 
2 victorias.

Los locales complica-
ron el juego de las Chi-
vas, pero finalmente res-
cataron un punto. 

La portería de Raúl 
Gudiño se mantenía 

serena, con tiros que pasa-
ban lejanos a su meta has-
ta que los Gallos proba-
ron a puerta y encontra-
ron el gol. 

El conjunto rojiblanco 
tendrá una segunda salida 
en fila al visitar el próximo 
sábado al Mazatlán.

•Un empate en el final.

•Gran partido de la dupla en la delantera.

SOS EN ALEBRIJES

Tope salvaje a Oaxaca
La escuadra 

zapoteca perdió 
su cuarto 

juego en el 
campeonato y 

se estanca en los 
últimos puestos 

de la clasificación

•El técnico de Alebrijes no da con la tecla.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

C
imarrones de 
Sonora no se 
tocó el corazón 
y derrotó ano-

che 2 goles por 0 a los Ale-
brijes de Oaxaca, en par-
tido correspondiente a la 
jornada ocho de la Liga de 
Expansión MX.

La escuadra oaxaqueña 
tuvo un buen arranque en 
el Estadio Héroe de Naco-
zari, sin embargo, no logró 
generar gran peligro al ata-
que.

Los “borregos” se fue-
ron sintiendo más cómo-
dos con el transcurso de 
los minutos y al 32’ toma-

ron vuelo para asestar el 
primer tope, en una jugada 
donde Ángel López recibió 
el balón y entró al área para 
quitarse la marca y man-
dar el balón al fondo de las 
piolas.

En la recta final del pri-
mer tiempo Sonora fue más 
incisivo y estuvo cerca del 
segundo, pero el marcador 
se mantuvo 1-0.

Para el segundo tiempo 
Oaxaca cambió el chip y se 

notó más ambicioso al ata-
que. El fruto al ímpetu ofen-
sivo llegó al 56’ por la vía 
del penal, saliendo a relu-
cir la figura del guardame-
ta Gabino Espinoza, quien 
atajó el cobro de Julio Cruz.

Un par de minutos des-
pués, en jugada de tiro 
libre Miguel Ángel Valle-
jo, logró el 2-0 y dejó con-
tra las cuerdas a los “hom-
bres de copa”.

Por si esto fuera poco, 

al minuto 86’ José Plas-
cencia, se fue expulsado 
y facilitó a los “borregos” 
el trámite final. 

•Volverán con otra derrota.
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OCOTLÁN DE MORELOS

¡Disputan a muerte predios!

•La mujer fue acusada por pobladores de San Jacinto Ocotlán de apoderarse de predios con la ayuda de colombianos y cholos.

Una mujer que 
fue detenida con 
otros nueves 
hombres, al ser 
presuntamente 
acusada de 
secuestro, está 
implicada en 
conflictos de 
despojo de 
tierras
FLORIBERTO SANTOS

C
on la detención 
de una mujer, su 
abogado y varios 
hombres, invo-

lucrados en un presunto 
secuestro de una perso-
na en Ocotlán de More-
los, autoridades judiciales 
investigan la posible rela-
ción de estas personas con 
los diversos hechos violen-
tos, suscitados el año pasa-
do en la misma zona don-
de fueron detenidas, casos 
en los cuales el principal 
motivo sería la disputa de 
terrenos.

HISTORIA RECIENTE
El pasado martes, con 

la intervención oportuna 
de la Policía Municipal de 
Ocotlán, una persona fue 
rescatada tras supuesta-
mente haber sido secues-
trada y llevada a una casa 
de seguridad, ubicada en 
un predio frente a la Uni-
versidad del Valle, en este 
municipio de los Valles 
Centrales.

Al ser alertados, los uni-
formados rodearon la zona 
y en el lugar arrestaron a 
diez personas, entre ellas 
una mujer y un abogado. 

Se trata de Gema D.M., 
quien fue arrestada con 
una pistola calibre 9 mm 
y un chaleco táctico.

También fue detenido el 
abogado identificado como 
Omar H.M. y otras perso-
nas. Dentro del inmueble 
fue rescatada la víctima del 
sexo masculino, de 28 años 
de edad, empleado de la 
inmobiliaria con la cual la 
señora Gema disputa un 
predio en la zona.

Los policías municipales 
solicitaron posteriormen-
te el refuerzo de la Poli-
cía Estatal y de la Agencia 
Estatal de Investigaciones.

ROBAN AUTO
El mismo día de este 

movimiento policial, en 
redes sociales solicitaron 
el apoyo para localizar un 
vehículo con placas de cir-
culación TLP2017, el cual 
había sido robado alrede-
dor de la 13:50 horas, a un 
costado de la Universidad 
Nova Universitas, de Ocot-
lán de Morelos.

Los delincuentes, según 
el reporte de auxilio, se die-
ron a la fuga sobre la mis-
ma carretera con dirección 
a Ejutla-Miahuatlán.

ZONA DE DISCORDIA Y 
MUERTE

Es en esta misma zona 
donde desde el año pasado, 
se han suscitado diversos 

•El martes pasado fue detenida por supuestamente haber privado de la libertad a una 
persona.

•Gema está relacionada con el presunto despojo de tierras en 
varios municipios de Oaxaca.

•Sujetos fueron captados en galeras de lámina, quienes al 
parecer se dedican a intimidar violentamente a las personas 
para quitarles sus terrenos. 

hechos violentos como eje-
cuciones de al menos cua-
tro personas.

El pasado 3 de febrero, 
dos mujeres fueron acri-
billadas cerca de las 14:50 
horas, sobre la carretera 
federal 175, tramo Oaxa-
ca-Puerto Ángel, a la altu-
ra del Libramiento.

El ataque, según las pri-
meras versiones, estaba 
dirigido a un joven iden-
tificado con las iniciales E. 
L., familiar de las mujeres 
fallecidas e identificadas 
como Bernarda R. D., de 
54 años de edad e Isabel L. 
M., de 36.

Por este caso, del cual 
también trascendió tiene 
que ver con la disputa de 
predios, dos personas han 
sido detenidas, una de ellas 
el abogado, Pablo D.G. e 
Ismael alias el Tatuado.

Según el trascendido, 
varios predios de esta zona 
han sido vendidos por ex 
integrantes del Comisaria-
do de Bienes Comunales 
de Ocotlán de Morelos, lo 
cual ha originado los pro-
blemas.

SAN JACINTO DIO ALERTAS
En octubre del año pasa-

do, Gema O.D.M. fue exhi-
bida públicamente por pro-
pietarios de diversos terre-
nos como la mujer que 
lidera colombianos y cho-
los con negros antecedes 
penales para despojar de 
tierras en parajes de San 

to inalienable, imprescrip-
tible e inembargable.

RESOLUCIÓN SIN RESOLVER
La comunidad de Ocot-

lán de Morelos interpuso 
ante esta resolución una 
revisión en el 2019, la cual 
aún se encuentra sin resol-
ver ante el Tribunal Cole-
giado, pero cabe mencio-
nar que la zona en supues-
to conflicto con Ocotlán no 
es la que hoy ocupa.

En relación a los peque-
ños propietarios y exclusi-
vamente con el señor Delfi-
no Díaz Amador, padre de 
Gema, quien fue la persona 
que le vendió a su tía Leticia, 
se hace mención que se des-
ahogaron distintos juicios 
ante el Tribunal Agrario, en 
los cuales el núcleo agrario, 
a través de su Comisariado 
de Bienes Comunales fue 
el actor y como demanda-
dos los señores Delfino Díaz 
Amador, Israel Maldonado 
de Díaz y otros, dictándose 
sentencia resolutiva el 3 de 
enero de 2001, en la cual se 
declaran nulos los contratos 
de compra-venta que reali-
zó Delfino con Leticia.

En el resolutivo Quin-
to de la citada sentencia se 
resolvió que se condenaba 
a Delfino Díaz Amador e 
Ismael Maldonado Díaz a 
restituir en forma material 
y legal los terrenos plena-
mente identificados de San 
Jacinto.

Con fecha 31 de octubre 

de 2001 causó ejecutoria 
dicha sentencia y el 29 de 
enero de 2002, el tribunal 
Unitario Agrario del Estado 
número 21 realizó la entrega 
de material de los terrenos.

Lo anterior lo hicieron 
del conocimiento público 
las autoridades luego de 
la invasión que pretendía 
hacer nuevamente Gema, 
quien según lo declarado 
siempre se ha dedicado a 
despojar de tierras en com-
plicidad con gente armada 
como fue el caso del temido 
Marquitos alias El Rabioso 
y algunos colombianos que 
tienen aterrados a la ciuda-
danía en esta zona.

“También es de cono-
cimiento público que ha 
contratado a algunas per-
sonas identificadas como 
Los Cholos”, dijeron algu-
nos afectados.

“Esta señora después de 
invadir con amenazas y a 
punta de pistola, junto con 
su abogado Jaime, venden 
estos terrenos e inclusive 
extorsiona a los dueños que 
se encuentran viviendo en 
ellos para que les paguen 
cierta cantidad mensual 
ya que si no les pagan los 
sacan tras serios amagos 
con armas de fuego.

Ante este temor, la 
comunidad de San Jacinto 
ha realizado tequios en las 
parcelas, así como rondines 
para que estas personas no 
intenten nuevamente des-
pojarlos de otras zonas.

LOS DATOS:

2
de marzo del año en
 curso fue detenida

9
milímetros el arma

 que llevaba la 
sospechosa

Jacinto, Zaachila y Zimat-
lán.

En su oportunidad, Simi-
trio Vásquez García, Presi-
dente de Bienes Comunales 
y su suplente, Gonzalo Aris-
teo Vásquez Luis, dieron a 
conocer los actos de violen-
cia que se avecinaban con 
esta mujer, quien se decía 
ser apoderada legal de su 
tía Leticia, luego de reali-
zar hace años una compra-
venta ilegal de predios en 
esta zona.

Las autoridades agrarias 
explicaron que en 1994 se 
dictó resolución correspon-
diente al juicio agrario del 
número 26/1994, en el cual 
se reconoce y titulan como 
bienes comunales al pobla-
do de San Jacinto con una 
superficie de 736-22-24.85 
hectáreas.

El 22 de enero de 2019, el 
Tribunal Unitario Agrario 

del Estado de Oaxaca resol-
vió que se reitera la inexis-
tencia de alguna superficie 
que derive de conflicto por 
límites entre las comunida-
des y el municipio de Ocot-
lán de Morelos, por lo que 
en consecuencia se reafir-
ma que se reconocen y titu-
la, por esta vía a la comuni-
dad de San Jacinto Ocot-
lán la superficie de 756 y 
seis hectáreas, 26 áreas, 85 
centiáreas.

En esta resolución, se 
rectifica a la comunidad de 
San Jacinto Ocotlán como 
título de propiedad para los 
efectos legales, debiendo de 
ejecutarse de conformidad 
en lo señalado en el con-
siderando cuarto y quin-
to de la presente sentencia 
como superficie reconoci-
da y titulada como bienes 
comunales al núcleo agra-
rio de San Jacinto con meri-


