NACIONAL

AVALAN CANDIDATURA
DE FÉLIX SALGADO

ACABA LA MALA
RACHA DE PUMAS
Con gol de Juan Dinenno,
los Pumas derrotan 1-0 a
Santos para acabar con la
crisis de 4 derrotas al hilo y
6 juegos sin ganar

El Instituto Electoral de Guerrero
avaló ayer el registro de Félix
Salgado Macedonio, acusado de
abuso sexual, como candidato
de Morena a la gubernatura
INFORMACIÓN 10A
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MUERE OTRO EDIL

SE ACELERAN
CONTAGIOS EN
Busca PVEM duplicar su
LA MIXTECA fuerza política: Estefan
FOTO: MELINA HERNÁNDEZ

En las elecciones del
6 de junio, el Partido
Verde busca incrementar su porcentaje
para captar hasta el
7% de los votantes”

C

on tres nuevos
casos positivos
notificados este
jueves, la jurisdicción Mixteca desplazó
ayer al Istmo del segundo lugar en incidencia de
contagios, solo después de
Valles Centrales.
Apenas en diciembre,
esta jurisdicción desplazó de la tercera posición a
Tuxtepec, que junto con el
Istmo de Tehuantepec fortalecieron sus medidas y
¿OWURVVDQLWDULRVSDUDIUH
nar los contagios que en los
primeros meses generaron
decenas de decesos.
De esta manera, la jurisdicción de Valles Centrales se mantiene en primer
lugar con 28 mil 314 positivos y mil 572 defunciones; le sigue la Mixteca con
3 mil 404 y 274, el Istmo 3
mil 403 y 482, Tuxtepec 2
mil 584 y 314, Costa 2 mil
19 y 198, y Sierra mil 422 y
120, respectivamente.
Así también, los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) informaron ayer de
siete nuevos decesos y 101
positivos más de Covid-19.

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

PARA SER CANDIDATO
DE MORENA, DEBES
SER CORRUPTO,
MENTIROSO, VIOLADOR Y
SECUESTRADOR

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

FOTO: RUBÉN MORALES

YADIRA SOSA

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

POR CRISIS, CANCELAN HOTELES
TELÉFONOS Y TV POR CABLE

Ante la crisis por la pandemia de Covid-19,
el sector hotelero de Oaxaca está cancelando
servicios como televisión por cable, telefonía
¿MD\RWURVTXHQRVRQQHFHVDULRVSRUODIDOWDGH
ingresos en este 2021
INFORMACIÓN 8A
En ocupación hospitalaria, la entidad registró ayer
un 57.3%, con 255 camas
disponibles y 342 ocupadas, además de 14 hospitales saturados y 36 nuevos hospitalizados.
FALLECE OTRO EDIL
Este jueves, Oaxaca
registró el deceso de otro
presidente municipal con
sospechas de Covid, que se
sumó a los 17 acumulados
a la fecha, pero de los cuales apenas siete están con¿UPDGRVSRU6DOXG
El edil de San Juan Diuxi,
del distrito de Nochixtlán,
falleció por un paro cardiaco, como consecuencia de
una neumonía atípica, con
sospechas de Covid.

INFORMACIÓN 3A

REPORTE
COVID-19
01 DE
DICIEMBRE
EN OAXACA

41,146

CONFIRMADOS ACUMULADOS

2,960
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,112,508
CONFIRMADOS ACUMULADOS

188,866
DEFUNCIONES

Llevan vacunas
5 días paradas
AGENCIA REFORMA

aplicadas a adultos mayores de municipios rurales.
Las autoridades saniCIUDAD DE MÉXICO.Las 800 mil dosis de la tarias confían en tener los
vacuna china anti Covid-19 FHUWL¿FDGRVDPiVWDUGDUHO
de Sinovac, que llegaron al sábado. De resultar negapaís el 27 de febrero, llevan tiva la prueba analítica se
cinco días varadas en ins- tendrían que regresar al
talaciones de la paraesta- fabricante, lo cual es poco
tal Birmex, debido a que no probable, explicó una fuenWLHQHQD~QHOFHUWL¿FDGRGH te de la Secretaría de Salud.
El Gobierno de México
calidad para que Cofepris
recibió el primer lote de 200
avale su aplicación.
Estas vacunas, llama- mil dosis de Sinovac que se
das CoronaVac, han podi- destinaron a adultos mayodo esperar debido a que no res de Ecatepec, Edomex,
requieren de ultraconge- y prevé recibir en total 10
lación. Se prevé que sean millones de unidades.

CON REPRESENTACIÓN
activa en las ocho regiones
del estado y la conformación de 60 comités municipales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
busca duplicar su fuerza
política en el proceso electoral ordinario 2020-2021.
José Antonio Estefan
Guillessen, dirigente estatal del partido, destacó que
luego de lograr el 3% del

total de votos en las elecciones de 2018, el próximo
6 de junio, el PVEM busca
incrementar su porcentaje
para captar hasta el 7% de
los votantes.
En entrevista para EL
IMPARCIAL, el dirigente estatal expuso que en la
contienda del 2018, lograron obtener excelentes
resultados en municipios,
una diputación plurinominal y con la representación del segundo senador
más joven con Raúl Bolaños Cacho Cué, “resultado
que nunca habíamos tenido en el partido”.
“Actualmente tenemos
representación en todas las
regiones, más de 60 comités activamente trabajando,

LA ENTREVISTA

la intención es convertirnos
en la cuarta fuerza política
en el estado, queremos al
menos duplicar el tamaño
del partido, llegar entre un
seis o siete por ciento de la
votación y ganar al menos
20 presidencias municipales que sean únicamente del verde porque hasta
el momento no vamos con
alguna coalición local”.
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$OHUWDQHQ2SOHVFULVLVȴQDQFLHUD
GUADALUPE IRÍZAR
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.Por segunda ocasión,
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), mostró su preocupación por los problemas
¿QDQFLHURVTXHHQIUHQWDQ
diversos órganos electorales locales (Oples), derivados de recortes, retención
GHUHFXUVRVRLQGH¿QLFLyQ
de ampliaciones presupuestales solicitadas.
En el informe presentado al Consejo General en
la sesión extraordinaria
de ayer sobre la situación
financiera de los Oples,
se destaca la importancia
del proceso electoral que
se encuentra en marcha
en todo el país, así como
el riesgo de afectación del
mismo en algunas entidades e incluso peligro de
crisis constitucional por la
imposibilidad de operar,
como en el caso de Nayarit.

LOCAL

INDAGAN
POSIBLE
MONOPOLIO
EN
MEZCAL
INFORMACIÓN 3A

Al presentar el informe
sobre la situación de los
Oples, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, señaló que esos órganos
estatales necesitan el suministro oportuno de recursos aprobados por congresos estatales.
El informe precisa que,
en contraste con la afectación al presupuesto de operación de los Oples, las partidas asignadas a las prerrogativas de los partidos políticos no han sido afectadas.
Según el documento,
para 2021 los presupues-

tos de los órganos locales
enfrentaron un recorte a
lo solicitado originalmente, que llegó hasta alrededor del 80 por ciento en los
casos de Morelos, Puebla y
Oaxaca.
El porcentaje de reducción a lo solicitado en año
electoral fluctuó entre el
0.15 por ciento en Hidalgo y
89.43 por ciento en Oaxaca.
Baja California, Estado de México, Coahuila y
Veracruz, de acuerdo con el
informe, fueron las únicas
entidades que recibieron el
presupuesto solicitado.

NACIONAL

FOTO: INTERNET

Reportan 101
nuevos positivos,
7 decesos y 14
hospitales saturados en Oaxaca

José Antonio Estefan
Guillessen
Dirigente estatal
del PVEM

MARIO DELGADO FUE
DISCÍPULO DE NXIVM
El presidente nacional de Morena hizo depósitos
a la secta de Keith Raniere de 50 dólares durante
seis meses, en el 2016, reveló el portal Animal
Político. Delgado reconoció que tomó cursos con
NXIVM para su desarrollo profesional y personal
INFORMACIÓN 10A

“Si no puede
convencerlos,
confúndalos”.
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Harry S. Truman

EL CREMATORIO

#ASÍLOTUITEARON

POR EL VIRUS

H

Arrancan

oy se da el tan
ansiado arranque de las camSDxDVSROtWLFDV
en donde participarán los
SDUWLGRVSROtWLFRVHQEXV
ca de elección de guberQDWXUDVODUHQRYDFLyQGH
ODFiPDUDGHGLSXWDGRV
300 diputaciones federales por el principio de
PD\RUtDUHODWLYD\SRU
representación proporFLRQDOFRQJUHVRVORFDOHV
\IHGHUDOHVD\XQWDPLHQ
WRVMXQWDVPXQLFLSDOHV\
DOFDOGtDVODMRUQDGDHOHF
toral se realizará el 6 de
MXQLRGHODHOHFFLyQ
más grande en la historia
GH0p[LFRORVSDUWLGRV
contendientes son: Partido Revolucionario InsWLWXFLRQDO 35, 3DUWLGR
$FFLyQ1DFLRQDO 3$1 
Partido de la Revolución
'HPRFUiWLFD 35' 3DU
WLGRGHO7UDEDMR 37 3DU
tido Verde Ecologista de
0p[LFR 39(0 0RYL
PLHQWR&LXGDGDQR 0& 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORE1$ 3DUWLGR(QFXHQWUR
6ROLGDULR 3(6  5HGHV
6RFLDOHV 3URJUHVLVWDV
563 )XHU]DSRU0p[L
FR )0 $TXtHQ2D[DFD
la guerra sucia se ha arreciado pues ya tiene tiemSRTXHHOIXHJRDPLJRODV
patadas sobre la mesa y
HO³TXtWDWHWXSDUDSRQHU
PH\R´VHKDLQFUHPHQ
WDGRVLWXDFLyQTXHQRKD
motivado a los votantes a
participar en la jornada
HOHFWRUDOSUy[LPDSXHV
todo dependerá de los
FDQGLGDWRVDFRQWHQGHU
pues ninguno de los par-

WLGRVDWUDHQDYRWDQWHV
mucho menos los convence y a eso se debe que
han tenido que recurrir a
SD\DVRVPLHPEURVGHOD
IDUiQGXOD¿JXUDVS~EOL
cas y en algunos casos
GHQDUFRVVHFXHVWUDGR
res y violadores como es
el caso de Félix Salgado Macedonio que con
el evidente apoyo presidencial llegará a pesar de
las feministas a la guberQDWXUDGH*XHUUHURSXHV
DTXtVRORVHKDFHODYROXQ
tad del presidente López
Obrador que al grito de
³DTXtVRORPLVFKLFKDUUR
QHVWUXHQDQ´HVWiGHV
mantelando los contrapesos y equilibrios de una
democracia para encaminarla a una dictadura que
ya se avizora.
Pensamos que serán
los candidatos los que
muevan al electorado a
VDOLUGHVXVFDVDVDYRWDU
pues los partidos sin plaWDIRUPDQLLGHRORJtDDOJX
QDVRORVRQPHPEUHWHV
que medran el abultado
presupuesto que se les
destina para aparentar
que vivimos una demoFUDFLDPRGHUQDTXHHVWD
mos muy lejos de alcanzar
y que solo se reduce a darOH³DWROHFRQHOGHGR´DORV
LQFDXWRVTXHFUHHQHQOD
inefabilidad del voto.
$TXt HQ 2D[DFD VLQ
duda serán postulados
distinguidos miembros de
OD³SLRUFUDFLD´TXHKDEUiQ
de arrasar en estas próximas votaciones. ¿Pero
KDEUiDOJ~QYDOLHQWHTXH
en medio de la pandemia
saldrá a votar?

Mario Delgado
@mario_delgado
/DQRWDHQODTXHVHUH¿HUHQKR\DPLSHU
VRQDFDUHFHGHODPiVPtQLPDULJXURVLGDG
SHULRGtVWLFD\HOHQFDEH]DGRXWLOL]DGRSDUDOD
misma contradice la información de la nota.
(VSHURTXHSRUpWLFDSXHGDQUHFWL¿FDU

Mala Madre
@malamadremx
Mario Delgado pagó para pertenecer a la
6RFLHGDGGH3URWHFWRUHVGHODRUJDQL]DFLyQ
en donde se enseñaba que «cuanto más fuerWHHVHOKRPEUHPiVPXMHUHVSXHGHFRQWUR
ODUª0DULR'HOJDGRIXHGLVFtSXORGH1;,
90ODVHFWDGHHVFODYDVVH[XDOHVGH5DQLHUH

#BUZÓNCIUDADANO

REPORTAN LA TERCERA OLA DE
COVID-19 EN MÉXICO

Jorge Triana
@JTrianaT

Están en lo correcto.

Lo que faltaba.
0DULR'HOJDGRIXHGLVFtSXORGH1;,90OD
secta de esclavas sexuales de Raniere.

Manny Martínez

Enciérrense en sus casas y quédense ahí.

Leo Forma

Trae más olas que el mar está Pandemia

Ary Cpda

Tercera ola, si no hemos salido de la primera.

Gloria L
@GlodeJo07

Abuelo Max

¢6HKDQGDGRFXHQWDTXHKD\YDULRVPLHP
bros de MORENA involucrados en sectas en
GRQGHKD\DEXVRH[SORWDFLyQVH[XDO\FRVDV
DVt"$FXpUGHQVHGHOKRPHQDMHHQ%HOODV$UWHV
DOOtGHUGHODOX]GHOPXQGR\DKRUDHOSUHVL
GHQWHGH025(1$#PDULRBGHOJDGRLQYR
OXFUDGRFRQ1;,901REXHQR

#LAFOTODENUNCIA

ABSOLUTO CAOS
Pasillo ubicado a un
costado del zócalo capitalino se encuentra
infestado de ambulantes, lo que propicia
el Covid-19.

Los humanos tienen un papel
dominante en el ciclo del agua
AGENCIAS

L
AÑO LXIX / NO. 25,767

a primera contabilidad global de
fluctuaciones en
lagos y embalses ha demostrado que 57
por ciento de la variabilidad se produce en depósitos represados y otros cuerSRVGHDJXDDUWL¿FDOHV
Este resultado destaca el
papel dominante que ahora tienen los humanos en el
FLFORGHODJXDGHOD7LHUUD
VHJ~QHOHVWXGLRSXEOLFDGR
en la revista Nature.
Los niveles de agua
HQORVHVWDQTXHVODJRV\
embalses gestionados por
humanos suben y bajan
GHXQDWHPSRUDGDDRWUD
pero hasta ahora ha sido
GLItFLODQDOL]DUH[DFWDPHQ
te cuánto de esa variación es causada por ellos
en comparación con los

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
% 1876. 
" '$
  
$
% 1913. &# (
 (
"
"!
'!
"!
% 1970. !#
!  
(  " 

#DIVISAS
ciclos naturales. El análisis de nuevos datos satelitales muestra que 57 por ciento de la variabilidad estacional en el almacenamiento de agua
VXSHU¿FLDOGHOD7LH
rra ahora ocurre en
embalses represados y otros cuerpos
GHDJXDDUWL¿FLDOHV
“Los humanos tienen

un efecto dominante en el
FLFORGHODJXDGHOD7LHUUD´
resalta la autora principal
GHOWUDEDMR6DUDK&RROH\
investigadora posdoctoral en la EscueODGH&LHQFLDVGHOD
7LHUUD (QHUJtD \
Medio Ambiente de
la Universidad de
6WDQIRUGHQ(VWDGRV8QL
dos.

DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.06

VENTA

$ 21.03

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.31
EURO

VENTA

$ 16.31

COMPRA

VENTA

$ 24.89

$ 24.90
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LAS AUTORIDADES NO HAN
ATENDIDO

TEMEN POR SU SALUD

AUMENTAN
INHUMACIONES
EN PUERTO DE
SALINA CRUZ

PASEO JUÁREZ EL
LLANO: CON FLORA EN
ABANDONO
Los ya suspendidos tianguis, la
omisión gubernamental y la realización de la Feria del Mezcal están
entre los factores que han contribuido al deterioro del espacio
público
INFORMACIÓN 2B

El director de panteones,
Narciso Pinzón Cano, admitió que desde hace un año
no han tenido descanso sus
compañeros; incluso, algunos han desertado
INFORMACIÓN 3B

UN DOCUMENTO QUE OMITEN

Carecen obras de
Impacto Ambiental

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L

a remodelación del
zócalo capitalino,
efectuada en el año
2005, es una de las
obras que en últimos meses
fue criticada nuevamente
por el daño causado al arbolado de la capital oaxaqueña. Pero en la actualidad,
proyectos como el Citybus,
que desarrolla el gobierno
estatal a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi),
también dejarán estragos al
medio ambiente.
Un tanque elevado construido por los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) en el
Cerro del Crestón se sumará igualmente a esta serie de
obras que afectan a la naturaleza. Pero que, además,
carecen de una Manifestación de Impacto Ambiental, según señala el Colectivo
de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO).
“Hay un documento que
omiten regularmente” las
dependencias o empresas ejecutoras de una obra,
explica Gerardo Aldeco
Pinelo, presidente del colectivo. Se trata –dice– de la
Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) que debe
de hacer la empresa ejecutora de la obra.
Para el proyecto de transporte público del Citybus,
cuyas obras abarcan parte del periférico, se carece
de ese documento, refiere Aldeco, quien basado en
la observación del activista
Manuel Chávez advierte de
GDxRVDODÀRUDGHOD]RQD
De acuerdo con Aldeco, el
fundador del Grupo Salvando Vidas Oaxaca estimó que
serán al menos 130 los árboles afectados por las obras en
esta parte que colinda con el
Mercado de Abasto Margarita Maza de Juárez. Aunque
la cifra subió a 150 ejemplares, luego del diálogo al que
los activistas fueron llamados por parte de la Semovi.
La cifra se suma a los
150 que el COAO consideró
que se afectarán en calzada
Madero, según lo publicó El
IMPARCIAL en su momento (6 de febrero)
El proyecto del Citybus
tampoco tiene dictamen
alguno por parte del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, autoridad municipal

El COAO explica que como el Citybus otros más
realizados por dependencias estatales carecen de estos
estudios, y en uno de los casos se hizo después de
realizada la obra, cuando debió ser previo a ella

(La fundación encargada de la cirugía se instaló en Oaxaca
en el 2017.

Fundación regresa
esperanza a niño
con labio leporino
JESÚS SANTIAGO LÓPEZ

(Para el proyecto de transporte público del Citybus se carece de un estudio ambiental.

(La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debe de hacerse antes de iniciada la obra.

que como el gobierno estatal o el federal tienen injerencia en la evaluación de
una MIA. “Vamos a solicitar información con el subdirector de Ecología municipal, Clemente de Jesús
López, y le preguntamos si
tenía conocimiento de algún
dictamen y nos dijo que no,
que no lo había”.
Las MIA son documento
que deben realizarse previo
a la realización de la obra, en
estos casos, tanto del tanque
elevado de SAPAO como del
Citybus. Sin embargo, para
el tanque, Aldeco señala que
VHKL]RGHVSXpV³SDUDMXVWL¿
car la obra”.
“Cuando nosotros (del
colectivo) empezamos a
publicar que no hay dictámenes, no hay MIA ni diálogo con el municipio (…)
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inmediatamente nos llama Semovi para platicar”,
narra Aldeco sobre lo que
califica como un intento
de “apagar el fuego”. En el
encuentro, la dependencia
no logró demostrar la existencia de una MIA o documento similar.

Aldeco subraya que ni
él ni sus compañeros activistas están en contra de
una obra como esta, de
ODTXHVHHVSHUDQEHQH¿
cios para la sociedad, sino
en la falta de una Manifestación de Impacto
Ambiental o de un dictamen, esenciales para proyectos de este tipo.

der su caso, y ella pensaba que sería “hasta que
UNA MUJER viajó desde se fuera el Covid… tenía
Tonalá, Chiapas, hasta el yo el problema de que mi
municipio de San Bartolo hijo no podía comer, era
Coyotepec, en donde un un miedo y yo me desesgrupo de médicos le regre- peraba”.
Sin embargo, la queisó la esperanza de mejorar la calidad de vida de loplastía practicada en
Mobile Surgery Internasu bebé.
Durante 10 meses, tional (MSI) le devolvió la
Melissa Cigarroa Ovando esperanza de una mejor
buscó atención médica en calidad de vida para ella y
diversos hospitales y cen- su familia.
El diagnóstico médico
tros de salud en Chiapas;
sin embargo, la pandemia emitido por los especialistas reveló que el infanle cerró las puertas.
Sus familiares y amigos te cumplía con los requila vieron salir de Tonalá sitos necesarios para ser
rumbo a Oaxaca, en donde intervenido, aun cuando
rumores daban cuenta de realizó un viaje en autobús
médicos especialistas en la desde Chiapas y esperó 10
atención de labio leporino meses la atención médica.
“Ellos se quedaron en
y paladar hendido.
Las dudas sobre espe- el albergue donde el equicialistas y la supuesta aten- po médico da seguimiención gratuita, en un estado to para ver cómo evolucioen donde trabajadores del na. Posteriormente, tensector salud han denuncia- drá que venir a sus cheGRGH¿FLHQFLDVSDVDURQVX queos posoperatorios para
después seguir con otras
mente.
“Se me metieron cosas cirugías”, informó Mobien la cabeza que tal vez me le Surgery Internacional.
Se estima que una perlo querían quitar o así, pero
no, cuando uno no conoce sona con labio leporino
uno desconfía”, dijo tras la requiere de entre cinco
intervención quirúrgica de a seis cirugías previensu hijo, la cual se desarro- do con ello el desarrollo
de alguna discapacidad.
lló el 23 de febrero.
Su testimonio revela En el sector privado una
que en Chiapas –como en intervención quirúrgica
el resto de país– la aten- de este tipo tiene un costo
ción en los hospitales y promedio de 30 mil pesos,
centros de salud se redu- a ello se suman estudios,
jo. No le daban una fecha medicamentos y hospitaexacta para cuándo aten- lización.

(La cirugía fue exitosa y se espera realizar otras más para
cumplir el tratamiento.
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•Conformada por más de 40 fotografías y piezas mixtas.

Mostrará el CFMAB la
obra de Rame Cuen en
Sentimientos y Emociones
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
CON LA apertura de la
muestra Sentimientos y
Emociones del fotógrafo
Rame Cuen, el Centro FotoJUi¿FR0DQXHOÈOYDUH]%UDYR &)0$% LQLFLDVXFLFOR
GHH[SRVLFLRQHVGH(Q
VHSWLHPEUHGHHVWHDxRHO
HVSDFLRIXQGDGRSRU)UDQFLVFR7ROHGRFXPSOLUi
DxRVGHIXQGDFLyQ
Conformada por más de
IRWRJUDItDV\SLH]DVPL[tas, Sentimientos y EmocionesPXHVWUDODHYROXFLyQ
HQHOTXHKDFHUDUWtVWLFRGH
&XHQGHVGHVXVLQLFLRVKDVWDODDFWXDOLGDGHQGRQGHD
FDXVDGHORVSURFHVRVJOREDles que detonara la pandePLDRWRUJDXQDQXHYDOHFWXUDDVXVSUR\HFWRVDQWHULRUHV\GDFLHUUHDXQDHWDSDDUWtVWLFD
/D H[SRVLFLyQ FXUDGD
SRU(OLVDEHWK%LRQGLSRGUi
VHUYLVLWDGDFRQSUHYLDFLWD
DSDUWLUGHOGHPDU]R\
KDVWDPHGLDGRVGHPD\R
/DVHOHFFLyQUH~QHLPiJHQHVLQpGLWDVRQXQFDDQWHV
H[SXHVWDV HQ WHUULWRULR
PH[LFDQRGHORVSUR\HFWRV&DUQDOHVEDMRHOSXHQWH$FRPSDxDQWH0LJUDQGRHQHOHVSHMR(OLVHWKH
ODVWGDQFH/DRWUDKLVWRULD\1DGLHHVGHDTXtTXHD
WUDYpVGHXQDGLYHUVLGDGGH
GLiORJRVPXHVWUDQODFRQVWDQWHE~VTXHGDGHODXWRU
SRUFRQIURQWDUHLQWHUSUHWDUQXHYDVFLUFXQVWDQFLDV\
SDUDGLJPDVGHODLPDJHQ
(QODDFWXDOPXHVWUDGH
&XHQFRODERUDHQODFXUDGXUtD (OLVDEHWK %LRQGL
TXLHQIXHODHGLWRUDYLVXDO
de The New Yorker duranWHDxRVGHVGHKDVWDHODOWpUPLQRGH
HVWHSHULRGRVHFRQYLUWLy
HQFXUDGRUDLQGHSHQGLHQWHHVFULWRUD\PDHVWUD
Sentimientos y EmocionesVHHQPDUFDHQHODQLYHUVDULRGHO&)0$%HVSDFLRIXQGDGRHOGHVHSWLHPEUHGHHQODFLXGDGGH2D[DFDSRUHODUWLV-

•El mural –ubicado en Abasolo y 5 de mayo– está basado Melina, una joven de la misma comunidad que ella.

CITLALI FABIÁN:

REGLAMENTO
• Se reitera que el
saludo de mano, beso
o abrazo no está permitido.
• Uso obligatorio
de cubrebocas (no
pañuelos, paliacates,
prendas).
• Tomarse la temperatura antes de entrar
al CFMAB.
• Uso de gel antibacterial y del tapete en
la entrada.
• Seguir las señalizaciones de entrada,
salida, así como guía
para observar la exposición.
• Estornudar o toser
en el ángulo del codo.
Distancia de 1.8 metros entre personas.
WD)UDQFLVFR7ROHGRFRQ
HOREMHWLYRGHSURPRYHUOD
LPDJHQ\HOFRQRFLPLHQWRIRWRJUi¿FRDWUDYpVGH
H[SRVLFLRQHV WDOOHUHV \
FRQIHUHQFLDV
3DUDYLVLWDUODPXHVWUD
HOGtDGHPDU]RGHEHUiQKDFHUXQDFLWDHQHO
WHOpIRQR&XLGDQGRODVDOXGGHORVYLVLWDQWHV\FRODERUDGRUHVGHO
&)0$%HODIRURPi[LPR
dentro de las salas es de
SHUVRQDVVHUHFRPLHQGDTXHODVYLVLWDV³JUXSDOHV´ GHSHUVRQDV VHDQ
GHSUHIHUHQFLDIDPLOLDUHV
GHQRVHUDVtHVUHVSRQVDELOLGDGGHORVPLVPRV
VHJXLUODVPHGLGDVVDQLWDULDV\WHQHUFRQRFLPLHQWR
GHQRSUHVHQWDUVtQWRPDV
TXHSRQJDQHQULHVJROD
LQWHJULGDGGHOS~EOLFRHQ
JHQHUDO
/DVPLFURLQDXJXUDFLRQHVVRORVHUiQHOGtDViEDGRGHVSXpVGHHVHGtDHO
KRUDULRGHDSHUWXUDSDUD
YLVLWDUODH[SRVLFLyQVHUi
GHPLpUFROHVDViEDGRGH
DKRUDV\GRPLQJR
GHDVLQQHFHVLGDG
GHKDFHUFLWD

•Muestra la evolución en su quehacer artístico.

La cultura es viva,
pero está cambiando
La fotógrafa
narra que el
mural y otros
trabajos son
parte de las
aproximaciones
que ha hecho
al concepto de
identidad

EL DATO
• La pieza es una colaboración con el estudio
Kdabra, pero también
un logro conseguido
con otras personas
más, entre ellas sus
padres, que le ayudaron a plasmar en
zapoteco la frase que
acompaña la obra.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS DE MURAL: ADRIÁN
GAYTÁN
AUTORRETRATOS: CITLALI
FABIÁN

H

DFHXQSDUGH
DxRV TXH OD
IRWyJUDID &LWODOL)DELiQKD
TXHULGROOHYDUVXV³LPiJHQHVDOHVSDFLRS~EOLFR´
/RTXHGHVFULEHFRPRXQD
GHVXV³QHFHVLGDGHVFRPR
FUHDGRUD´VHFRQFUHWyHO
PHV SDVDGR VREUH OD
SDUHGH[WHULRUGHOD)XQGDFLyQ%XVWDPDQWH9DVFRQFHORVHQODFLXGDGGH
2D[DFD
'HVGHHVWHHVSDFLRXQ
PXUDOEDVDGRHQHOUHWUDWRGH0HOLQDXQDMRYHQ
GH OD PLVPD FRPXQLdad que ella, le ha perPLWLGRWHQHU³XQGLiORJR
PiVHQULTXHFHGRUFRQHO
S~EOLFR´/DSLH]DHVXQD
FRODERUDFLyQFRQHOHVWXGLR.GDEUDSHURWDPELpQ
XQORJURFRQVHJXLGRFRQ
otras personas más, entre
ellas sus padres, que le
D\XGDURQDSODVPDUHQ
]DSRWHFR OD IUDVH TXH
DFRPSDxDODREUD
³6LHOYLHQWRQRVOOHYD
OHMRVPLVKHUPDQDVFXLdarán lo que nos heredaURQQXHVWURVDQFHVWURV´
es la frase que en espaxRO\HQ]DSRWHFRGH9LOOD
+LGDOJR<DOiODJHQPDUFDD0HOLQDXQDMRYHQGH
FDEHOORUL]DGRTXHSRUWD
XQKXLSLOSURSLRGHHVWD
SREODFLyQ/DIRWRJUDItD
IXHWRPDGDHQXQD¿HVWD
GHODFRPXQLGDG\DODOWHFDHQODFLXGDGGH2D[DFD
/D REUD PDQWLHQH OD

•Citlali Fabián ha querido llevar sus “imágenes al espacio
público”.

•“Si el viento nos lleva lejos mis hermanas cuidarán lo que
nos heredaron nuestros ancestros”.

FRQVWDQWHTXHKDDERUGDGR&LWODOLHQVXWUDEDMRHO
FRQFHSWRGHLGHQWLGDG\HQ
FyPRHVWDVHYDFRQIRUPDGRDWUDYpVGHODVUHODFLRQHV
FRQRWUDVSHUVRQDVRGHOD
PLJUDFLyQ(OUHWUDWRKHFKR
D0HOLQD±FXHQWD±³KDFH
XQDVtQWHVLV´GHHVDLGHD
ODTXHDKRUDPXFKDVSHUVRQDVSXHGHQDSUHFLDUHQOD
FDOOHGH0D\RHQHO&HQWUR+LVWyULFRGHODFDSLWDO
³ (V KDEODUGHFyPROD
FXOWXUDQRVSHUPHDFyPR
PLJUDFyPRVHWUDQVIRU-

PD $O ILQDO GH FXHQWDV
ODFXOWXUDQRHVHVWiWLFD
VHPDQWLHQHYLYDSHURDO
PDQWHQHUVHYLYDVLHPSUH
HVWiFDPELDQGRHYROXFLRQDQGR PRYLpQGRVH 1R
QRVPDQWHQHPRVHQEXUEXMDVVLQRHVWDPRVFRQVWDQWHPHQWH DEVRUELHQGRGHGLIHUHQWHVHVSDFLRV
SHUVRQDV´ UHIOH[LRQD OD
DXWRUDGHODVHULH0HVWL]DV  
/D PLVPD FLXGDG GH
2D[DFDHVSDUD&LWODOLHMHPSORGHHVHFRQVWDQWHFDP-

ELDUGHODFXOWXUDTXHVH
REVHUYD HQ ODV SHUVRQDV
TXHFRPRHOODRVXV³SDLVDQRV´ UDGLFDQ HQ VLWLRV
FRPR HVWH ³&RQYLYLPRV
FRQRWUDVFXOWXUDV]DSRWHFDVFRQRWUDVFXOWXUDVGHO
PLVPRHVWDGRRGHRWURV
ODGRV´LQFOXVRFRQPDQLIHVWDFLRQHV³WUDVQDFLRQDOHV´GHPH[LFDQRVTXHKDQ
UDGLFDGRHQ(VWDGRV8QLGRVDxDGHGHVGH/RQGUHV
/DIRWyJUDIDFX\DVHULH
0HVWL]DHVWXYRHQWUHORV
WUDEDMRVPHQFLRQDGRV
HQHOEORJGH/HQVGHONew
York Times narra que este
\RWURVWUDEDMRVVRQSDUWHGHODVDSUR[LPDFLRQHV
TXHKDKHFKRDOFRQFHSWR
GHLGHQWLGDGVXVUHODFLRQHVFRQORVOD]RVFRPXQLWDULRVODPLJUDFLyQ\HOWHUULWRULR
/D IRWRJUDItD WRPDGD
D0HOLQDHVGHVXSUR\HFWRIRWRJUiILFRGRFXPHQWDO \ PXOWLPHGLD 6R\ GH
<DOiODJHQHOTXHSODVPD
OD³GLiVSRUD\DODOWHFD´(V
GHFLUDTXHOODGLVSHUVLyQGH
la que son parte tanto ella
FRPRRWUDVSHUVRQDVGHVX
FRPXQLGDGTXLHQHVDKRUDUDGLFDQHQRWUDVSDUWHV
GH2D[DFDGHOSDtVRGHO
PXQGR
³'HODFRPXQLGDG\DODOWHFDWHQJRUHJLVWUDGRTXH
KD\FRPXQLGDGHVHQ9HUDFUX]HQODFLXGDGGH2D[DFD &LXGDG GH 0p[LFR \
/RVÈQJHOHV (VWDGRV8QLGRV ´GHWDOOD&LWODOLVREUH
SDLVDQRVTXHHQHVRVOXJDUHVFRQVHUYDQVXLGLRPD\
RWURVDVSHFWRVGHODFXOWXUD]DSRWHFD<TXHDOPLVPR
WLHPSRVRQSDUWHGHXQWUDEDMRGRQGHODDXWRUDLQGDJDVREUHTXLpQHV
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MARÍA HORTENSIA
APRECIABLES LECTORES:
eciban mis mejores
deseos, esperando se
encuentren bien, disfrutando de estos días
bellos, soleados y calurosos.
Les comparto este mensaje que
nos motiva para mejorar nuestro ser.

R

CUÁNTO VALE RESPIRAR
Un señor de 80 años iba
caminando por las calles de
Estados Unidos y de repente
cayó a la calle y fueron a ayudarlo y auxiliarlo, el señor tenía
problemas respiratorios, no
sabemos si era el Covid, pero
al señor lo atendieron como a
cualquier otra persona, lo llevaron a un hospital y lo conectaron a un tanque de oxígeno. Duró todo el día conectado hasta que se recuperó y se
sintió mucho mejor. Lo mandaron que se pusiera en cuarentena en su casa.
Este hombre al pasar por la
R¿FLQDGHOKRVSLWDOSDUDSDJDU
pregunto ¿cuánto es lo que
debo por 24 horas del tanque
de oxígeno? Y la enfermera le
dijo: usted debe $200 dólares.
Este hombre rompió en llanto y empezó a quebrantarse,
todos pensaron que a lo mejor
no tenía dinero y le preguntaron: Señor, ¿por qué llora?, ¿no
puede pagarlo? El señor contesto que sí, en realidad tengo
$200 dólares y mucho más,
lloro porque si por un día de
oxígeno me cobraron $200
dólares, no me imagino todo
lo que le debo a Dios por 80
años de poder respirar.
Moraleja: Mucha gente no
valora lo que hoy tiene y lo que
Dios todos los días nos da, nos
provee, nos sustenta, estaría
bien empezar el día de hoy por
darle Gracias por el aire que
respiramos, cuantas personas
están solicitando un respirador, un tanque de oxígeno o
quizás están postradas en una
cama y todavía no se han dado
cuenta de que Dios los tiene en
el hueco de su mano. Si tú y yo
estamos bien es motivo para
darle Gracias al Señor, decirle: Señor te doy Gracias porque
hasta el día de hoy tú me has
cuidado, porque al día de hoy
tú has provisto para mí.
Quizá muchos nos tenemos
que abstener de otras cosas que
quizás eran importantes, pero
hoy nos hemos dado cuenta
que el hecho de tener mucho
dinero de nada sirve, ¿por
qué? porque no se puede gastar, no puedes salir a comprar,
muchos lugares están cerrados, sin embargo las cosas más
mínimas, las que menos tenían
importancia son de mucho
valor y le debemos dar Gracias a Dios por todo eso: por el
respirar, por el caminar, por el
poder ver, por el poder hablar,
por el poder abrazar.
Cuantos no anhelan o no
extrañan un abrazo de un ser
querido, ¿a poco no darías todo
el dinero del mundo por poder
volver abrazar a esa persona
que tanto extrañas? Si hoy lo
tienes cerca valóralo. Dale Gracias a Dios, si las aves del cielo
comen sin trabajar con mayor
razón el Señor nos sustentará
en estos momentos de prueba, porque valemos más que
todas las cosas de este mundo. ¿Quieres saber cuánto vales
para Dios? Tú vales el precio
de la sangre de su hijo Jesús,
el pagó por ti y por mí, valorémonos. Aprendamos de las
maravillas de Dios. Licenciada
María Hortensia Lira Vásquez,
Celular 951 21 14 138

¡No bajes la guardia!

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174
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Pedro Enrique estuvo rodeado de familiares y amigos quienes le expresaron sus felicitaciones y buenos deseos.

COMPARTEN MOMENTO

Expresan buenos deseos

Familiares y amigos de Pedro Enrique
decidieron celebrarlo por el inicio de un
nuevo proyecto
FOTOS: ANDRÉS GAYTÁN

P

edro Enrique Pérez
Jiménez fue visitado
por familiares y amigos
quienes le expresaron
sus mejores deseos por el nuevo
proyecto que comienza.
En el lugar, los presentes acudieron con bonitos detalles con el

¿QGHGHPRVWUDUOHDODQ¿WULyQHO
gran cariño que le tienen, esperando que este sea el comienzo
de un proyecto lleno de éxitos.
Durante esta celebración, los
presentes disfrutaron de un alegre momento en el compartieron
amenas charlas para acompañar
al Pedro Enrique en este día tan
importante para él.

Los padres del festejado lo acompañaron este día.

Con gran cariño Pedro Enrique agradeció todos los detalles.

Celebran su día
Jaime Chávez Flores fue felicitado por su la
llegada de un año más de vida
KAREN OLVERA/CORRESPONSAL
SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEPOSCOLULA.- Muy feliz
y agradecido, Jaime Chávez
Flores fue captado por el lente de Estilo Oaxaca disfrutando de un rico café acompañado de un buen amigo con quien

celebró la llegada de un año
más de vida.
Jaime Chávez también fue
consentido por su familia y amigos, quienes le hicieron llegar sus
felicitaciones a través de varios
medios, cumpliendo con las
medidas sanitarias necesarias.
¡Muchas felicidades!

Jaime Chávez celebró en compañía de sus seres queridos.
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EMPRENDEN NUEVA AVENTURA

‘RAYA’: MAGIA Y DIVERSIDAD
(OQXHYRȴOPHGH'LVQH\DSXHVWD
por mostrar los mitos y leyendas del
Sudeste asiático en un cuento único

EL ELENCO

AGENCIA REFORMA

L

D  Q X H Y D
DYHQWX
UD DQLPD
GDGH'LV
QH\³5D\D\HOÒOWL
PR'UDJyQ´HVXQD
DYHQWXUD FRQ FRUD
zón asiático (todo su
HOHQFRYRFDOHQLQJOpVHVGH
esta región) y un paso más
GHODFRPSDxtDSRULPSUL
PLUGLYHUVLGDGHQVXVSUR
yectos.
³5D\D\HOÒOWLPR'UD
JyQ´HOSULPHU¿OPHGH
Disney que se estrenará
GHPDQHUDVLPXOWiQHD
HQFLQHV\HQVXSODWD
IRUPD'LVQH\HQFRQ
tró su inspiración en
ORV PLWRV \ OH\HQGDV
GHO 6XGHVWH DVLiWLFR
SDUDPRVWUDUXQFXHQ
to mágico y único.
/D WUDPD GHO ILOPH
DGHQWUDUiDORVHVSHFWDGR
UHVHQHOPiJLFRSXHEORGH
.XPDQGUDHQHOTXHVHUHV
KXPDQRV\GUDJRQHVFRQYL
YtDQHQSD]\DUPRQtDKDFH
DxRVKDVWDTXHXQD
WULEXGHPRQVWUXRVFRQRFL
GRVFRPR'UXXQOOHJySDUD
acabar con todo.
1RREVWDQWHXQDGUD
JRQDORJUyVREUHYLYLUDO
HQFXHQWURFRQORVPDO
YDGRVVHUHV6LVXTXLHQ
ORJUy DFDEDU FRQ ODV
FULDWXUDVEDMRHOSUH
FLRGHTXHGDUHQHO
H[LOLR(VSRUHVRTXH
5D\DMRYHQJXHUUH
ra protagonista de
OD SHOtFXOD GHFL
GHDYHQWXUDUVHHQ
XQDWUDYHVtDKDVWD
HQFRQWUDUOD
(Q SDODEUDV GH
Qui Nguyen, uno

RAYA

La protagonista de
la historia sale de su
pueblo en busca del
último dragón vivo
para tratar de unir
a las cuatro tribus
que componen a su
región y que quedaron
separadas con la llegada
de los Druun.

SISU

Es la única dragona
superviviente a la batalla contra
los Druun, que separó a su
poblado en cuatro tribus. Se
convertirá en la consejera y
ayudante de Raya, quien le
pedirá que le ayude a acabar
con los Druun para siempre.

NAMAARI

Es la principal némesis de Raya
en la historia. Una princesa
guerrera perteneciente a la tribu
Fang. Poco se sabe al momento
sobre sus motivos o su persona,
aunque uno de los directores
GHOȴOPHODGHVFULEHFRPRXQD
némesis al estilo de Darth Vader.

BENJA

Es el líder de la tribu Heart y
padre de Raya. Es quien le
devela a la protagonista la
historia sobre las cuatro tribus y
la devastación que dejaron a su
paso los Druun. Se desconoce
al momento si es quien le pide
a Raya que salga en busca de la
última dragona.

GHORVJXLRQLVWDVGHOODU
gometraje, este proyecto
WLHQHFRPRWHPDFHQWUDO
ODXQLyQ\ODWROHUDQFLDD
SHVDUGHODVGLVFUHSDQ

FLDV\ORVGLIHUHQWHVSXQ
WRVGHYLVWD
Una opinión que es
IXHUWHPHQWH DSR\DGD
SRUODDFWUL]'DQQD3DR
ODTXLHQGDYLGDD5D\D
HQHOGREODMHHVSDxROODWL
QRDPHULFDQR(OODFRQ
sidera que esta historia
UHIOHMDORTXHODKXPD
nidad puede hacer si se
mantiene junta.
/RVJXVWRVSRUHOFLQH
GHDFFLyQ\GHDYHQWXUDV
IDQWiVWLFDVGHORVFUHDGR
res y guionistas también
LQIOX\HURQHQODHODER
ración de Raya., ya que
FDGDXQRGHORVFUHDWL
YRVVHLQVSLUyHQHOHPHQ
WRVGLIHUHQWHVGHHVWHWLSR
de producciones.
(OGLUHFWRU'RQ+DOO
SRU HMHPSOR FRPHQWy
TXHVXIDQDWLVPRSRUHO
FLQHIDQWiVWLFRGHWUDYH
VtDVOHD\XGyDLPSXOVDU
VXWRTXHHQODKLVWRULD
se inspiró, sobretodo,
HQ,QGLDQD-RQHV\ORV
&D]DGRUHVGH$UFD3HU
dida para sus ideas.
3RURWURODGRHODPRU
que Nguyen siente por
ODV DUWHV PDUFLDOHV OR
KL]REXVFDUODIRUPDGH
UHSUHVHQWDUODVFRUUHFWD
PHQWHSRUORTXHUHDOL]y
H[WHQVDVLQYHVWLJDFLRQHV
HQHO6XUHVWHGH$VLD\VH
LQVSLUyHQILOPHVFRPR
³2QJ%DN´³&KRFRODWH´
\KDVWD³*XDUGLDQHVGH
OD*DOD[LD´
< HO FLQHDVWD &DUORV
Lopez Estrada indicó
TXH DGHPiV GHO DSR\R
GHWRGRHVHPDWHULDOHO
HTXLSRWXYRFRPRFRQ
VXOWRUHVDRWURVGLUHFWR
UHVFRPR7DLND:DLWLWL
(GJDU:ULJKW\'DQQ\
%R\OHTXLHQHVD\XGDURQ
DDxDGLUOHDODSHOtFXOD
HOHPHQWRVFRQWHPSRUi
QHRVTXHWXYLHUDQVROWX
UD\FRQFRUGDQFLDFRQOD
historia.

Investigan acoso de Meghan hacia empleados

FOTO: AGENCIAS

El Palacio de
Buckingham
informó que inició
una investigación
por los alegatos de
acoso laboral de la
duquesa de Sussex
hacia su personal

Obtiene Lucero Mijares
gran premio musical

AGENCIAS
(/ 3$/$&,2 GH %XF
NLQJKDPLQIRUPyHOPLpU
FROHVTXHLQLFLyXQDLQYHV
WLJDFLyQOXHJRGHTXHXQ
GLDULRUHSRUWyDOHJDWRVGH
DFRVRODERUDOGH0HJKDQ
0DUNOHGXTXHVDGH6XV
VH[KDFLDVXSHUVRQDO
7KH 7LPHV RI /RQGRQ
UHSRUWyYHUVLRQHVGHTXHOD
GXTXHVDHFKyDGRVDVLVWHQ
WHVHKL]RTXHHOSHUVRQDOVH
VLQWLHUD³KXPLOODGR´6HxD
OyTXH-DVRQ.QDXIHQWRQ
FHVVHFUHWDULRGHFRPXQL
caciones para Meghan y su
HVSRVRHOSUtQLFLSH(QUL
TXHSUHVHQWyXQDTXHMDIRU
PDO$KRUDWUDEDMDSDUDHO
SUtQFLSH*XLOOHUPR

AGENCIAS

El equipo del palacio buscará hablar con los miembros actuales y antiguos de su personal.

(OSDODFLRH[SUHVyVXSUH
RFXSDFLyQSRUORVVHxDOD
PLHQWRV(QXQFRPXQLFD
do indicó que su equipo de
5HFXUVRV+XPDQRV³UHYL
VDUiODVFLUFXQVWDQFLDVGHV
FULWDVHQHODUWtFXOR´\EXV
FDUiKDEODUFRQORVPLHP
EURVDFWXDOHV\DQWLJXRVGH
VXSHUVRQDO
³/DFDVDUHDOKDLPSOH

PHQWDGR XQD SROtWLFD GH
GLJQLGDGHQHOWUDEDMR\QR
WROHUDDFRVR´
/RVDOHJDWRVIXHURQUHSRU
WDGRVFXDWURGtDVDQWHVGH
TXHVHWUDQVPLWDODHQWUHYLV
WDUHDOL]DGDSRU2SUDK:LQ
IUH\D0HJKDQ\(QULTXH\
PHQRVGHGRVVHPDQDVGHV
SXpVGHTXHHOSDODFLRDQXQ
FLDUDTXHODVHSDUDFLyQGHOD

SDUHMDGHORVGHEHUHVR¿FLD
OHVHUDGH¿QLWLYD
8QYRFHURGHODGXTXH
VDVHxDOyTXHpVWDHVWDED
³WULVWHSRUHOQXHYRDWDTXH
DVXFDUiFWHUHQSDUWLFXODU
como una persona que ha
VLGREODQFRGHEXOO\LQJ\
HVWiFRPSURPHWLGDDDSR
\DUDORVTXHKDQH[SHUL
PHQWDGRGRORU\WUDXPDV´

HACE UNAS semanas
Lucero Mijares estrenó
VXFXHQWDR¿FLDOHQ,QVWD
JUDP\DSHVDUGHTXHVyOR
KDSXEOLFDGRXQDIRWRJUD
ItDGHVXLQIDQFLDORVVHJXL
GRUHV\DVXPDQPLO\
contando.
(OORHVIUXWRGHOUHFRQRFL
PLHQWRGHVXWDOHQWRFRPR
cantante, mismo que ha
GHPRVWUDGRHQVXVFRODERUD
FLRQHVFRQVXSDSi0DQXHO
0LMDUHV\VXPDPiODµQRYLD
de América’, Lucero.
$KRUDODMRYHQGHWDQ

VyOR  DxRV UHFLELy XQ
LPSRUWDQWHUHFRQRFLPLHQ
WRYHQFLHQGRDFDQWDQWHVGH
VXPLVPDHGDGFRPR0tD
5XEtQ\KDVWD6DULWD6RVD
/XFHUR0LMDUHVIXHSUH
PLDGDHQORVµ)DQV&KRLFH
$ZDUGV¶FRPRPHMRU
GHEXWPXVLFDOHOSDVDGR
GHPDU]R\FRPSDUWLyHO
PRPHQWRDWUDYpVGHVXV
UHGHVVRFLDOHV
'HLQPHGLDWRVXVVHJXL
GRUHVFRPHQ]DURQDIHOL
FLWDUODHQUHGHVVRFLDOHV
OOHQiQGROD GH KDODJRV \
DSODXVRVHQUHFRQRFLPLHQ
WRDVXWDOHQWR
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Gladiadores oaxaqueños
listos para la batalla
En total serán 16
competidores de
distintas categorías, los que estén
buscando su pase a
eventos nacionales
e internacionales
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

•Hace poco, Helmut Marko, uno de los hombres más fuertes dentro de Red Bull, reveló que Sergio Pérez (foto) le estaba
dando valiosa información sobre el motor.

RED BULL AGRADECIDO

Conoce Checo bien
el motor de Mercedes
El piloto mexicano no sólo aportará
dentro de la pista, desde el día uno
le ha dado información valiosa a su
equipo

AGENCIA REFORMA

E

l jefe de Mercedes,
Toto Wolf, aseguró que Red Bull
crece como rival
con la llegada de Sergio
Pérez, de quien dice conoce bien el motor de Mer-

cedes y le dará esa valiosa
información a Honda.
“(Red Bull) Tienen
recursos similares a los
nuestros y son un equipo
muy ambicioso. Con Max
tienes un piloto joven que
está tratando de seguir los
pasos de Lewis Hamilton,

y con Sergio Pérez ahora
tienen un piloto que puede sumar muchos puntos
en el campeonato de constructores.
“Sergio ha tenido un
motor Mercedes detrás
de su asiento durante muchos años y, por
supuesto, conoce el potencial de rendimiento y los
diferentes modos que se
pueden usar. Ciertamente
le dará esta información a
Honda. Obviamente, contratar a un piloto no cam-

bia mucho el rendimiento general o cómo se puede ajustar el motor. Pero
todavía sabe cómo funciona el motor de Mercedes
y eso será una aportación
interesante para Honda”,
dijo Wolf a Sky Deutschland.
Hace poco, Helmut
Marko, uno de los hombres más fuertes dentro
de Red Bull, reveló que en
efecto Sergio Pérez le estaba dando valiosa información sobre el motor.

Roba Quiroga triunfo al Necaxa y termina en bronca

El regreso de Juan
Ignacio Dinneno puede representar para
Pumas la efectividad
de cara al arco
AGENCIAS
PUMAS CORTÓ una racha
de seis partidos sin victoria
GHVSXpVGHLPSRQHUVH
a Santos con gol de Juan
Dinneno, quien se reenFRQWUyFRQHOJROWUDV
minutos sin perforar las

Necaxa

Pachuca

2 2
El “Comandante” fue
campeón de goleo con los
5D\RVHQHO$SHUWXUD
Ahora, entró de cambio y le
dio oxígeno a los Tuzos, sotaneros del torneo.
$O¶4XLURJDHPSDWy
con un remate de cabeza, la
especialidad de la casa. No
festejó por respeto al club
que lo trajo a México, en un
Estadio Victoria que abrió
las puertas a cerca de 5 mil

•Mauro Quiroga hizo válida la ley del ex.

D¿FLRQDGRV
Mauro fue uno de los cinco jugadores a los que el técnico Paulo Pezzolano mandó a la banca, tras la caída contra el América. Él le
resolvió el partido pese a
entrar de cambio, más allá
de que los Tuzos apenas
hayan llegado a 4 puntos
en la competencia y se man-

tengan como el único equipo sin triunfo.
Fue otra noche difícil
para los Tuzos. Al minuto
¶\DWHQtDQXQJROHQFRQtra, de Alejandro Zendejas,
\DXQOHVLRQDGRHQOD¿JXra de Óscar Murillo, quien
además de fallar en la jugada de la anotación tuvo que
abandonar el partido.

•Se entregaron 16 uniformes para competidores y para dos
entrenadores.

Pumas vuelve a la victoria de la mano de Talavera
Pumas

Santos

1 0
redes. Alfredo Talavera fue
OD¿JXUDGHOMXHJR\TXLHQ
les dio oxígeno puro a los
auriazules para no dar el
torneo por perdido.
Los felinos chocaron

con unos Guerreros que no
le temieron a Ciudad Universitaria. Los pupilos de
Guillermo Almada salieron con todo al frente y en
cuestión de minutos tuvieron las primeras de peligro, la mayoría por conducto de Eduardo Aguirre; sin embargo, el ariete mexicano no contó con
que Alfredo Talavera salió
en una gran noche.
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A MAURO Quiroga lo recibieron con abucheos sus
antiguos fans, en Aguascalientes. Él respondió con el
gol del empate del PachuFDHOFRQWUD1HFD[DHQ
el Estadio Victoria.
Fue un partido con tantas fricciones que en la recta
¿QDOVHSURGXMRXQFRQDWRGH
bronca. El árbitro Fernando
*XHUUHURSUH¿ULyGDUHOVLOEDWD]R¿QDOVLQTXHKXELHra una conclusión clara del
trabajo del VAR con respecto a los futbolistas que
merecían la roja. Los jugadores del cuadro hidalguense querían comerse vivo a
Maxi Salas.
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LA SELECCIÓN oaxaqueña de luchas asociadas se reportó lista para
asistir del 5 al 7 de marzo en el Selectivo NacioQDO&ODVL¿FDWRULR
que se llevará a cabo en
Guadalajara, Jalisco.
(QWRWDOVRQJODdiadores los que asistirán a la batalla, donde buscarán su boleto
a eventos nacionales e
internacionales.
A unas horas de
su salida, el Instituto
Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude), dio a conocer que brindó todo el
apoyo a los representantes, con el objetivo de
que estos cuenten con
las mejores condiciones
con uniformes, hospedaje y alimentación.
“El Incude Oaxaca realizó una inverVLyQ WRWDO GH  PLO
SHVRVSDUDJDVtos de hospedaje, alimentación, transporte
y uniformes, de cara al
evento que convocó la
Federación de Medallistas de Luchas Asociadas
(Femela) y donde partiFLSDQ
deportistas y dos
entrenadores oaxaqueños”, precisaron por
medio de un comunicado de prensa.
Por su parte, la directora del Incude Oaxaca, Montserrat de los
Ángeles Aragón Heinze, deseó todo el éxito
a las y los luchadores
oaxaqueños y dijo que
con base en la convoca-

toria nacional, tienen el
respaldo del gobernador
Alejandro Murat Hinojosa en este camino.
En este marco, la titular del Instituto entregó
los uniformes de competencia o butargas, mismos
que se compraron desde el
año pasado con un monto
GHPLOSHVRV
y que ante la cancelación
de los Juegos Nacionales
Conade, no se pudieron
entregar, pero que hoy
VRQXQEHQH¿FLRSDUDOD
representación oaxaqueña, quienes además son
acompañados en la ruta
por parte de su gobierno.
Asimismo, celebró que
la Femela cuente con protocolos estrictos de competencia, por lo que al
regreso del equipo que
FRQVWDGHFRPSHWLGRres y dos entrenadores,
se quedarán aislados en
casa, como sucedió tras
la competencia del equipo de taekwondo.
Finalmente, el presidente de la Asociación
Oaxaqueña de Lucha
Olímpica (AOLO),
Arturo de Jesús Chávez
Ramírez, se dijo contento por el apoyo del Incude Oaxaca, sobre todo por
tratarse de un evento claVL¿FDWRULRDHYHQWRVLQWHUnacionales para luchadores juveniles y adultos.
Chávez Ramírez, también dijo que la lucha de
Oaxaca ha dado resultados y en esta ocasión hay
posibilidades de hacer
un buen trabajo en Jalisco, por eso dijo que las
butargas son importanWHVHQEHQH¿FLRGHODV\ORV
luchadores que las recibirán.
Además de la compra
de uniformes de competencia, el Incude Oaxaca
apoya en alimentación y
hospedaje por la cantidad
GHPLOSHVRV\WDPbién en el transporte de
ida y vuelta con un costo
GHPLOSHVRV
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•Dinneno cumplió desde el manchón penal.
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TAXISTAS LOS ACUSAN DE ROBO

Golpean a presuntos ladrones

Dos personas
fueron
entregadas a las
autoridades tras
ser golpeadas por
el presunto delito
de robo contra
taxistas en Santa
Anita parte baja,
Xoxocotlán

•Uno de los golpeados
presentaba heridas de
consideración.

TAURINO LÓPEZ

L

a madrugada de
ayer, Oliver y José
Eduardo resultaron con lesiones de
consideración, después de
ser golpeados por un grupo de taxistas, quienes los
acusaban por el presunto
delito de robo en inmediaciones de Santa Anita parte baja, fueron atendidos
por paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana.
Los hechos sucedieron a
las 02:00 horas de la mañana de ayer, cuando vecinos
de Santa Anita parte baja,
carretera antigua a Xoxo-

Fue acusaron de darle muerte a militante de la CODECI, lo
capturaron en Baja
California en diciembre del 2018

cotlán, escucharon gritos
por lo que dieron parte a
las autoridades, ya que los
taxistas tenían retenidas a
dos personas.
2¿FLDOHVGHSROLFtDDUULbaron al lugar y comprobaron la presencia de dos
jóvenes se encontraban en
la banqueta golpeados con
lesiones de consideración y
sin playera.
Los taxistas mencionaron que se trataba de
dos personas que presuntamente le habían robado el dinero de la cuenta
del día a uno de sus colegas y habían intentado

AGENCIAS
NUEVE MEXICANOS permanecen hospitalizados en
San Diego y Palm Springs,
California luego del accidente registrado el 2 de marzo en
Imperial, California, entre un
tráiler y una camioneta que
transportaba a 25 personas.
De las 13 personas que el
pasado 1 de marzo fallecieron en un accidente carretero en el condado Imperial, de California, tres
eran migrantes michoacanos, tres oaxaqueños, un

escapar, pero les dieron
alcance.
Los dos jóvenes estaban
golpeados, uno de ellos con
lesiones de consideración
por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia.

Piden pena máxima
para presunto asesino
•Se espera que
este sea
condenado a 40
años de
prisión.

JORGE PÉREZ

LOS JUECES de Control de Miahuatlán en una
audiencia celebrada en la
sala A, encontraron culpable a Timoteo C.B. de ser el
responsable de darle muerte a Eligio Ramos Ruiz, y
será en estos días cuando
le dicten la condena y reparación del daño.
Su captura fue hecha
el pasado viernes 21 de
diciembre del 2018 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones AEI
de Baja california
Dentro del expediente penal 041/2018, librada por el Juez de Control
del Distrito Judicial de
0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR
Díaz, Oaxaca, en contra
de Timoteo como probable responsable del
hecho que la ley señala
como el delito de homiFLGLRFDOL¿FDGRHQDJUDvio de quien en vida respondió al nombre de Eligio Ramos Ruiz.

•Los jóvenes fueron golpeados tras un supuesto robo a un taxista.

Quien fuera asesinado
el sábado a las 23 horas
del pasado 21 de octubre
del 2017 en la localidad de
Santa Catarina Xhanaguia,
San Juan Ozolotepec, Miahuatlán.
Según las investigaciones en esa ocasión de los
Agentes ministeriales en el
OXJDUGHOFULPHQHO¿QDGR
como el acusado del crimen
estaban ingiriendo bebidas embriagantes y Timoteo puso sobre sus piernas
una escopeta y de pronto se
le disparó el arma, impactando en el tórax de Eligio,
a quien le dio muerte.
Tras cometer el crimen,

Timoteo se dio a la fuga y
se refugió en Tijuana, Baja
California, donde empezó
a laborar en una tortillería,
pero al ser localizado por la
policía fue detenido.
Hasta donde se presentó la AEI de Oaxaca por el
detenido y trasladarlo hasta ante el juez de Miahuatlán en donde le fue comunicada la imputación a dos
años dos meses de su captura fue encontrado responsable.
Se espera que este sea
condenado a 40 años de
prisión pena máxima que
HO¿VFDOH[LJHDVtFRPRHO
paro de la reparación.

Paramédicos de la
Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a los lesionados, al
ver que sus heridas eran
de consideración, fue-

ron trasladados al nosocomio.
Uno de los detenidos
dijo llamarse Oliver de 24
años de edad, con domicilio en Santa Cruz XoxoFRWOiQHORWURVHLGHQWL¿Fy

El cuerpo fue rescatado por personal
del cuerpo de bomberos voluntarios de
Tlacolula de Matamoros

Encuentran cuerpo en
estado de putrefacción

como José Eduardo de 24
años de edad con domicilio
en la Villa de Zaachila, los
taxistas no quisieron proceder en contra de los presuntos ladrones y se retiraron del lugar.

JACOBO ROBLES

EL CUERPO de un hombre en avanzado estado de
putrefacción fue localizado por pobladores en un
foso de captación de agua
localizado en terrenos de
San Francisco Lachigoló, el cuerpo fue rescatado
por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
$\HUDO¿ORGHODV
horas fue reportado el
hallazgo de un cuerpo en
el paraje Surcos Largos en
San Francisco Lachigoló.
Al lugar arribaron paramédicos del cuerpo de
bomberos voluntarios de
Tlacolula de Matamoros al
mando de su director Luis
Daniel López Flores para
apoyar con las diligencias
y apoyar en el rescate del
cuerpo.
La zona ya se hallaba
acordonada por policías
municipales y estatales que
dieron parte al personal de
la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

•El cadáver todavía debe ser identificado y reclamado de
manera legal por sus familiares.

El cuerpo de un hombre
de aproximadamente 35
años de edad fue recuperado por los bomberos, según
los reportes, el cadáver se
hallaba en avanzado estado de putrefacción y vestía
playera de color rojo, camiseta de color gris ,sudadera de color azul y pantalón
de color crema.
Fue entregado a los elementos de la AEI que en
coordinación con peritos
llevaron a cabo el traslado del cuerpo al panteón
municipal de Tlacolula de
Matamoros.
Según reportes el cuerpo de la víctima se hallaba

sin rostro y quedó en calidad de desconocido.
Se espera el cadáver sea
LGHQWL¿FDGR\UHFODPDGRGH
manera legal por sus familiares.
Las causas de la muerte
aún no habían sido determinadas y éstas podrían ser
determinadas en las próximas horas tras la intervención de peritos y el avance de las investigaciones
por parte del personal de
Agencia Estatal de Investigaciones.
Por el caso la Fiscalía
General del Estado abrió
la carpeta de investigación
correspondiente.

Tres oaxaqueños mueren
en choque en California
bajacaliforniano, un nayarita, uno más de Guerrero
\¿QDOPHQWHXQDSHUVRQD
oriunda de Morelos.
Los michoacanos fueron
LGHQWL¿FDGRVFRPR0DUtD
Isabel Patiño Boyzo, María
Guadalupe Vargas Méndez y José Rogelio Méndez
Orozco, estos dos últimos,
pareja originaria de la capi-

tal michoacana, Morelia.
En el caso de los oaxaqueños, la Secretaría de
Relaciones Exteriores
(SRE), reveló en conjunto
con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) que aún están a
ODHVSHUDGHODLGHQWL¿FDción de los migrantes y de
sus comunidades de origen.

Mismasituaciónprevalece
con las demás víctimas, hasta el momento no se ha revelado su identidad ni los lugares de origen, se prevé que la
información sea difundida y
la Cancillería a través del Consulado de México en Calexico
brinden mayores detalles y
apoyo para el traslado de los
retos a sus lugares de origen.

•El oaxaqueño Manuel Rufino permanece hospitalizado en el
Memorial Brawley.

