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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
PARA SER CANDIDATO 
DE MORENA, DEBES 
SER CORRUPTO, 
MENTIROSO, VIOLADOR Y 
SECUESTRADOR

OPINIÓN

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

AVALAN CANDIDATURA
DE FÉLIX SALGADO

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
INFORMACIÓN 1C

ACABA LA MALA 
RACHA DE PUMAS

INDAGAN 
POSIBLE 
MONOPOLIO 
EN MEZCAL
INFORMACIÓN 3A

NACIONAL SÚPER DEPORTIVO
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DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

01 DE 
DICIEMBRE

Reportan 101 
nuevos positivos, 
7 decesos y 14 
hospitales satu-
rados en Oaxaca

MUERE OTRO EDIL

SE ACELERAN 
CONTAGIOS EN

LA MIXTECA

YADIRA SOSA

C
on tres nuevos 
casos positivos 
notificados este 
jueves, la juris-

dicción Mixteca desplazó 
ayer al Istmo del segun-
do lugar en incidencia de 
contagios, solo después de 
Valles Centrales.

Apenas en diciembre, 
esta jurisdicción despla-
zó de la tercera posición a 
Tuxtepec, que junto con el 
Istmo de Tehuantepec for-
talecieron sus medidas y 

nar los contagios que en los 
primeros meses generaron 
decenas de decesos.

De esta manera, la juris-
dicción de Valles Centra-
les se mantiene en primer 
lugar con 28 mil 314 posi-
tivos y mil 572 defuncio-
nes; 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 Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
(SSO) informaron ayer de 
siete nuevos decesos y 101 
positivos más de Covid-19.

Ante la crisis por la pandemia de Covid-19, 
el sector hotelero de Oaxaca está cancelando 
servicios como televisión por cable, telefonía 

ingresos en este 2021
INFORMACIÓN 8A

 POR CRISIS, CANCELAN HOTELES 
TELÉFONOS Y TV POR CABLE
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En ocupación hospitala-
ria, la entidad registró ayer 
un 57.3%, con 255 camas 
disponibles y 342 ocupa-
das, además de 14 hospi-
tales saturados y 36 nue-
vos 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 cua-
les apenas siete están con-

El edil de San Juan Diuxi, 
del distrito de Nochixtlán, 
falleció por un paro cardia-
co, como consecuencia de 
una neumonía atípica, con 
sospechas de Covid.
INFORMACIÓN 3A

Llevan vacunas 
5 días paradas 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Las 800 mil dosis de la 
vacuna china anti Covid-19 
de Sinovac, que llegaron al 
país el 27 de febrero, llevan 
cinco días varadas en ins-
talaciones de la paraesta-
tal Birmex, debido a que no 

calidad para que Cofepris 
avale su aplicación.

Estas vacunas, llama-
das CoronaVac, han podi-
do esperar debido a que no 
requieren de ultraconge-
lación. Se prevé que sean 

aplicadas a adultos mayo-
res de municipios rurales.

Las autoridades sani-
tarias confían en tener los 

sábado. De resultar nega-
tiva la prueba analítica se 
tendrían que regresar al 
fabricante, lo cual es poco 
probable, explicó una fuen-
te de la Secretaría de Salud.

El Gobierno de México 
recibió el primer lote de 200 
mil dosis de Sinovac que se 
destinaron a adultos mayo-
res de Ecatepec, Edomex, 
y prevé recibir en total 10 
millones de unidades.
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En las elecciones del 
6 de junio, el Partido 
Verde busca incre-

mentar su porcentaje 
para captar hasta el 
7% de los votantes”

José Antonio Estefan 
Guillessen

Dirigente estatal
del PVEM

Busca PVEM duplicar su
fuerza política: Estefan

ANDRÉS CARRERA PINEDA

CON REPRESENTACIÓN 
activa en las ocho regiones 
del estado y la conforma-
ción de 60 comités munici-
pales, el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) 
busca duplicar su fuerza 
política en el proceso elec-
toral ordinario 2020-2021.

José Antonio Estefan 
Guillessen, dirigente esta-
tal del partido, destacó que 
luego de lograr el 3% del 

total de votos en las elec-
ciones 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 dirigen-
te estatal expuso que en la 
contienda del 2018, logra-
ron obtener excelentes 
resultados en municipios, 
una diputación plurino-
minal y con la representa-
ción del segundo senador 
más joven con Raúl Bola-
ños Cacho Cué, “resultado 
que nunca habíamos teni-
do en el partido”.

“Actualmente tenemos 
representación en todas las 
regiones, más de 60 comi-
tés activamente trabajando, 

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 munici-
pales que sean únicamen-
te del verde porque hasta 
el momento no vamos con 
alguna coalición local”.
INFORMACIÓN 8A

GUADALUPE IRÍZAR
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Por segunda ocasión, 
Lorenzo Córdova, conse-
jero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral 
(INE), mostró su preocu-
pación por los problemas 

diversos órganos electora-
les locales (Oples), deriva-
dos de recortes, retención 

de ampliaciones presu-
puestales solicitadas.

En el informe presenta-
do 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 enti-
dades e incluso peligro de 
crisis constitucional por la 
imposibilidad de operar, 
como en el caso de Nayarit.

Al presentar el informe 
sobre la situación de los 
Oples, el secretario ejecuti-
vo, Edmundo Jacobo Moli-
na, señaló que esos órganos 
estatales necesitan el sumi-
nistro oportuno de recur-
sos aprobados por congre-
sos estatales.

El informe precisa que, 
en contraste con la afecta-
ción al presupuesto de ope-
ración de los Oples, las par-
tidas asignadas a las prerro-
gativas de los partidos polí-
ticos no han sido afectadas.

Según el documento, 
para 2021 los presupues-

tos de los órganos locales 
enfrentaron un recorte a 
lo solicitado originalmen-
te, que llegó hasta alrede-
dor del 80 por ciento en los 
casos de Morelos, Puebla y 
Oaxaca.

El porcentaje de reduc-
ción a lo solicitado en año 
electoral fluctuó entre el 
0.15 por ciento en Hidalgo y 
89.43 por ciento en Oaxaca.

Baja California, Esta-
do de México, Coahuila y 
Veracruz, de acuerdo con el 
informe, fueron las únicas 
entidades que recibieron el 
presupuesto solicitado.

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

MARIO DELGADO FUE
DISCÍPULO DE NXIVM
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ciclos naturales. El análi-
sis de nuevos datos satelita-
les muestra que 57 por cien-
to de la variabilidad esta-
cional en el almace-
namiento de agua 

rra ahora ocurre en 
embalses represa-
dos y otros cuerpos 

“Los humanos tienen 

un efecto dominante en el 

resalta la autora principal 

investigadora pos-
doctoral en la Escue-

Medio Ambiente de 
la Universidad de 

dos.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

Arrancan 

H
oy se da el tan 
ansiado arran-
que de las cam-

en donde participarán los 

ca de elección de guber-

300 diputaciones fede-
rales por el principio de 

representación propor-

toral se realizará el 6 de 

más grande en la historia 

contendientes son: Par-
tido Revolucionario Ins-

Partido de la Revolución 

tido Verde Ecologista de 

Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORE-

la guerra sucia se ha arre-
ciado pues ya tiene tiem-

patadas sobre la mesa y 

motivado a los votantes a 
participar en la jornada 

todo dependerá de los 

pues ninguno de los par-

mucho menos los con-
vence y a eso se debe que 
han tenido que recurrir a 

cas y en algunos casos 

res y violadores como es 
el caso de Félix Salga-
do Macedonio que con 
el evidente apoyo presi-
dencial llegará a pesar de 
las feministas a la guber-

tad del presidente López 
Obrador que al grito de 

mantelando los contra-
pesos y equilibrios de una 
democracia para encami-
narla a una dictadura que 
ya se avizora.

Pensamos que serán 
los candidatos los que 
muevan al electorado a 

pues los partidos sin pla-

que medran el abultado 
presupuesto que se les 
destina para aparentar 
que vivimos una demo-

mos muy lejos de alcanzar 
y que solo se reduce a dar-

inefabilidad del voto.  

duda serán postulados 
distinguidos miembros de 

de arrasar en estas próxi-
mas votaciones. ¿Pero 

en medio de la pandemia 
saldrá a votar?

Mario Delgado
@mario_delgado

Jorge Triana
@JTrianaT

Gloria L
@GlodeJo07

Mala Madre
@malamadremx

#ASÍLOTUITEARON

Los humanos tienen un papel 
dominante en el ciclo del agua

AGENCIAS

L
a primera conta-
bilidad global de 
fluctuaciones en 
lagos y embal-

ses ha demostrado que 57 
por ciento de la variabili-
dad se produce en depósi-
tos represados y otros cuer-

Este resultado destaca el 
papel dominante que aho-
ra tienen los humanos en el 

en la revista Nature.
Los niveles de agua 

embalses gestionados por 
humanos suben y bajan 

pero hasta ahora ha sido 

te cuánto de esa varia-
ción es causada por ellos 
en comparación con los 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ABSOLUTO CAOS
Pasillo ubicado a un 
costado del zócalo ca-
pitalino se encuentra 
infestado de ambu-
lantes, lo que propicia 
el Covid-19.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

REPORTAN LA TERCERA OLA DE 
COVID-19 EN MÉXICO
Están en lo correcto.

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.
Abuelo Max
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VIERNES 5 DE MARZO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Si no puede 
convencerlos, 
confúndalos”.

Harry S. Truman

1876. 

1913. 

1970. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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$ 20.06
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$ 24.89

$ 21.03

$ 16.31

$ 24.90

misma contradice la información de la nota. 

Lo que faltaba.

secta de esclavas sexuales de Raniere.

bros de MORENA involucrados en sectas en 

Mario Delgado pagó para pertenecer a la 

en donde se enseñaba que «cuanto más fuer-



VIERNES 5 DE MARZO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Fundación regresa 
esperanza a niño 
con labio leporino

JESÚS SANTIAGO LÓPEZ 

UNA MUJER viajó desde 
Tonalá, Chiapas, hasta el 
municipio de San Bartolo 
Coyotepec, en donde un 
grupo de médicos le regre-
só la esperanza de mejo-
rar la calidad de vida de 
su bebé.

Durante 10 meses, 
Melissa Cigarroa Ovando 
buscó atención médica en 
diversos hospitales y cen-
tros de salud en Chiapas; 
sin embargo, la pandemia 
le cerró las puertas.

Sus familiares y amigos 
la vieron salir de Tonalá 
rumbo a Oaxaca, en donde 
rumores daban cuenta de 
médicos especialistas en la 
atención de labio leporino 
y paladar hendido.

Las dudas sobre espe-
cialistas y la supuesta aten-
ción gratuita, en un estado 
en donde trabajadores del 
sector salud han denuncia-

mente.
“Se me metieron cosas 

en la cabeza que tal vez me 
lo querían quitar o así, pero 
no, cuando uno no conoce 
uno desconfía”, dijo tras la 
intervención quirúrgica de 
su hijo, la cual se desarro-
lló el 23 de febrero.

Su testimonio revela 
que en Chiapas –como en 
el resto de país– la aten-
ción en los hospitales y 
centros de salud se redu-
jo. No le daban una fecha 
exacta para cuándo aten-

der su caso, y ella pensa-
ba que sería “hasta que 
se fuera el Covid… tenía 
yo el problema de que mi 
hijo no podía comer, era 
un miedo y yo me deses-
peraba”.

Sin embargo, la quei-
loplastía practicada en 
Mobile Surgery Interna-
tional (MSI) le devolvió la 
esperanza de una mejor 
calidad de vida para ella y 
su familia.

El diagnóstico médico 
emitido por los especia-
listas reveló que el infan-
te cumplía con los requi-
sitos necesarios para ser 
intervenido, aun cuando 
realizó un viaje en autobús 
desde Chiapas y esperó 10 
meses la atención médica.

“Ellos se quedaron en 
el albergue donde el equi-
po médico da seguimien-
to para ver cómo evolucio-
na. Posteriormente, ten-
drá que venir a sus che-
queos posoperatorios para 
después seguir con otras 
cirugías”, informó Mobi-
le Surgery Internacional.

Se estima que una per-
sona con labio leporino 
requiere de entre cinco 
a seis cirugías previen-
do con ello el desarrollo 
de alguna discapacidad. 
En el sector privado una 
intervención quirúrgica 
de este tipo tiene un costo 
promedio de 30 mil pesos, 
a ello se suman estudios, 
medicamentos y hospita-
lización.

UN DOCUMENTO QUE OMITEN

Carecen obras de 
Impacto Ambiental

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 

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 arbo-
lado de la capital oaxaque-
ña. Pero en la actualidad, 
proyectos como el Citybus, 
que desarrolla el gobierno 
estatal a través de la Secre-
taría de Movilidad (Semovi), 
también dejarán estragos al 
medio ambiente.

Un tanque elevado cons-
truido por los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Oaxaca (SAPAO) en el 
Cerro del Crestón se suma-
rá igualmente a esta serie de 
obras que afectan a la natu-
raleza. Pero que, además, 
carecen de una Manifesta-
ción de Impacto Ambien-
tal, según señala el Colectivo 
de Organizaciones Ambien-
talistas de Oaxaca (COAO).

“Hay un documento que 
omiten regularmente” las 
dependencias o empre-
sas ejecutoras de una obra, 
explica Gerardo Aldeco 
Pinelo, presidente del colec-
tivo. Se trata –dice– de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) que debe 
de hacer la empresa ejecu-
tora de la obra. 

Para el proyecto de trans-
porte público del Citybus, 
cuyas obras abarcan par-
te del periférico, se carece 
de ese documento, refie-
re Aldeco, quien basado en 
la observación del activista 
Manuel Chávez advierte de 

De acuerdo con Aldeco, el 
fundador del Grupo Salvan-
do Vidas Oaxaca estimó que 
serán al menos 130 los árbo-
les afectados por las obras en 
esta parte que colinda con el 
Mercado de Abasto Marga-
rita Maza de Juárez. Aunque 
la cifra subió a 150 ejempla-
res, luego del diálogo al que 
los activistas fueron llama-
dos 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 momen-
to (6 de febrero)

El proyecto del Citybus 
tampoco tiene dictamen 
alguno por parte del ayun-
tamiento de Oaxaca de Juá-
rez, autoridad municipal 

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. 

EL DATO
Para 

A DETALLE
Las 

que como el gobierno esta-
tal o el federal tienen inje-
rencia en la evaluación de 
una MIA. “Vamos a solici-
tar información con el sub-
director de Ecología muni-
cipal, 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 

car la obra”.
“Cuando nosotros (del 

colectivo) empezamos a 
publicar que no hay dictá-
menes, no hay MIA ni diá-
logo con el municipio (…) 

inmediatamente nos lla-
ma 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 exis-
tencia de una MIA o docu-
mento similar.

Aldeco subraya que ni 
él ni sus compañeros acti-
vistas están en contra de 
una obra como esta, de 

cios para la sociedad, sino 
en la falta de una Mani-
festación de Impacto 
Ambiental o de un dicta-
men, esenciales para pro-
yectos de este tipo.

La cirugía fue exitosa y se espera realizar otras más para 
cumplir el tratamiento.

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

TEMEN POR SU SALUD 
AUMENTAN 

INHUMACIONES 
EN PUERTO DE 

SALINA CRUZ 
El director de panteones, 

Narciso Pinzón Cano, admi-
tió que desde hace un año 

no han tenido descanso sus 
compañeros; incluso, algu-

nos han desertado
INFORMACIÓN 3B

LAS AUTORIDADES NO HAN 
ATENDIDO

PASEO JUÁREZ EL 
LLANO: CON FLORA EN 

ABANDONO 
Los ya suspendidos tianguis, la 

omisión gubernamental y la reali-
zación de la Feria del Mezcal están 

entre los factores que han con-
tribuido al deterioro del espacio 

público
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

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 Foto-

-

-

Conformada por más de 
-

tas, Sentimientos y Emo-
ciones

-

-
les que detonara la pande-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

de The New Yorker duran-
-

-

Sentimientos y Emocio-
nes -

-
-
-
-

REGLAMENTO
• Se reitera que el 
saludo de mano, beso 
o abrazo no está per-
mitido.
• Uso obligatorio 
de cubrebocas (no 
pañuelos, paliacates, 
prendas).
• Tomarse la tempe-
ratura antes de entrar 
al CFMAB.
• Uso de gel antibac-
terial y del tapete en 
la entrada.
• Seguir las señali-
zaciones de entrada, 
salida, así como guía 
para observar la ex-
posición.
• Estornudar o toser 
en el ángulo del codo. 
Distancia de 1.8 me-
tros entre personas.

-

-

-
-

dentro de las salas es de 
-
-

-

-

-
-

•Conformada por más de 40 fotografías y piezas mixtas.

•Muestra la evolución en su quehacer artístico. 

CITLALI FABIÁN: 

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

•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”.

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

H -

-

-
-

-

-
dad que ella, le ha per-

-

otras personas más, entre 
ellas sus padres, que le 

-
darán lo que nos hereda-

es la frase que en espa-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

New 
York Times narra que este 

-

-
-
-

-
-

la que son parte tanto ella 

-

-

-
-

-

-

-

-
-

•El mural –ubicado en Abasolo y 5 de mayo– está basado Melina, una joven de la misma comunidad que ella.
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¡No bajes la guardia!

APRECIABLES LECTORES: 

R
eciban mis mejores 
deseos, esperando se 
encuentren bien, dis-
frutando de estos días 

bellos, soleados y calurosos. 
Les comparto este mensaje que 
nos motiva para mejorar nues-
tro ser.

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 ayu-
darlo y auxiliarlo, el señor tenía 
problemas respiratorios, no 
sabemos si era el Covid, pero 
al señor lo atendieron como a 
cualquier otra persona, lo lle-
varon a un hospital y lo conec-
taron a un tanque de oxíge-
no. Duró todo el día conecta-
do hasta que se recuperó y se 
sintió mucho mejor. Lo man-
daron que se pusiera en cua-
rentena en su casa. 

Este hombre al pasar por la 

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 llan-
to y empezó a quebrantarse, 
todos pensaron que a lo mejor 
no tenía dinero y le pregunta-
ron: Señor, ¿por qué llora?, ¿no 
puede pagarlo? El señor con-
testo 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 respira-
dor, 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, decir-
le: 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 gas-
tar, no puedes salir a comprar, 
muchos lugares están cerra-
dos, sin embargo las cosas más 
mínimas, las que menos tenían 
importancia son de mucho 
valor y le debemos dar Gra-
cias 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 Gra-
cias a Dios, si las aves del cielo 
comen sin trabajar con mayor 
razón el Señor nos sustentará 
en estos momentos de prue-
ba, porque valemos más que 
todas las cosas de este mun-
do. ¿Quieres saber cuánto vales 
para Dios? Tú vales el precio 
de la sangre de su hijo Jesús, 
el pagó por ti y por mí, valo-
rémonos. Aprendamos de las 
maravillas de Dios. Licenciada 
María Hortensia Lira Vásquez, 
Celular 951 21 14 138

MARÍA HORTENSIA

EL ESCRITORIO DE

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 acu-
dieron con bonitos detalles con el 

gran cariño que le tienen, espe-
rando que este sea el comienzo 
de un proyecto lleno de éxitos. 

Durante esta celebración, los 
presentes disfrutaron de un ale-
gre momento en el compartieron 
amenas charlas para acompañar 
al Pedro Enrique en este día tan 
importante para él.

Con gran cariño Pedro Enrique agradeció todos los detalles.Los padres del festejado lo acompañaron este día.

Pedro Enrique estuvo rodeado de fa-
miliares y amigos quienes le expresa-
ron sus felicitaciones y buenos deseos. 

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 len-
te de Estilo Oaxaca disfrutan-
do de un rico café acompaña-
do de un buen amigo con quien 

celebró la llegada de un año 
más de vida. 

Jaime Chávez también fue 
consentido por su familia y ami-
gos, 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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AGENCIAS

HACE UNAS semanas 
Lucero Mijares estrenó 

contando. 

cantante, mismo que ha 

de América’, Lucero. 

Obtiene Lucero Mijares 
gran premio musical
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caciones para Meghan y su 

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

do indicó que su equipo de 

como una persona que ha 

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

EMPRENDEN NUEVA AVENTURA 

‘RAYA’: MAGIA Y DIVERSIDAD 
por mostrar los mitos y leyendas del 
Sudeste asiático en un cuento único 

AGENCIA REFORMA

L
zón asiático (todo su 

esta región) y un paso más 

yectos. 

Disney que se estrenará 

tró su inspiración en 

to mágico y único.

acabar con todo.

ra protagonista de 

Qui Nguyen, uno 

Una opinión que es 

sidera que esta historia 

nidad puede hacer si se 
mantiene junta.

res y guionistas también 

ración de Raya., ya que 

de producciones.

se inspiró, sobretodo, 

dida para sus ideas.

que Nguyen siente por 

Lopez Estrada indicó 

historia.

EL ELENCO

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 

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.

gometraje, este proyecto 

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.
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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, asegu-
ró que Red Bull 
crece como rival 

con la llegada de Sergio 
Pérez, de quien dice cono-
ce 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 pue-
de sumar muchos puntos 
en el campeonato de cons-
tructores.

“Sergio ha tenido un 
motor Mercedes detrás 
de su asiento duran-
te muchos años y, por 
supuesto, conoce el poten-
cial de rendimiento y los 
diferentes modos que se 
pueden usar. Ciertamente 
le dará esta información a 
Honda. Obviamente, con-
tratar a un piloto no cam-

bia mucho el rendimien-
to general o cómo se pue-
de ajustar el motor. Pero 
todavía sabe cómo funcio-
na el motor de Mercedes 
y eso será una aportación 
interesante para Honda”, 
dijo Wolf a Sky Deuts-
chland.

 Hace poco, Helmut 
Marko, uno de los hom-
bres más fuertes dentro 
de Red Bull, reveló que en 
efecto Sergio Pérez le esta-
ba dando valiosa informa-
ción sobre el motor.

Gladiadores oaxaqueños
listos para  la batalla

En total serán 16 
competidores de 
distintas catego-

rías, los que estén 
buscando su pase a 
eventos nacionales 

e internacionales

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA SELECCIÓN oaxa-
queña de luchas asocia-
das se reportó lista para 
asistir del 5 al 7 de mar-
zo en el Selectivo Nacio-

que se llevará a cabo en 
Guadalajara, Jalisco. 

-
diadores los que asis-
tirán a la batalla, don-
de buscarán su boleto 
a eventos nacionales e 
internacionales.

A unas horas de 
su salida, el Instituto 
Estatal de Cultura Físi-
ca y Deporte de Oaxa-
ca (Incude), dio a cono-
cer que brindó todo el 
apoyo a los representan-
tes, con el objetivo de 
que estos cuenten con 
las mejores condiciones 
con uniformes, hospe-
daje y alimentación.

“El Incude Oaxa-
ca realizó una inver-

-
tos de hospedaje, ali-
mentación, transporte 
y uniformes, de cara al 
evento que convocó la 
Federación de Medallis-
tas de Luchas Asociadas 
(Femela) y donde parti-

deportistas y dos 
entrenadores oaxaque-
ños”, precisaron por 
medio de un comunica-
do de prensa.

Por su parte, la direc-
tora del Incude Oaxa-
ca, Montserrat de los 
Ángeles Aragón Hein-
ze, 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 Hinojo-
sa en este camino.

En este marco, la titu-
lar del Instituto entregó 
los uniformes de compe-
tencia o butargas, mismos 
que se compraron desde el 
año pasado con un monto 

y que ante la cancelación 
de los Juegos Nacionales 
Conade, no se pudieron 
entregar, pero que hoy 

representación oaxaque-
ña, quienes además son 
acompañados en la ruta 
por parte de su gobierno.

Asimismo, celebró que 
la Femela cuente con pro-
tocolos estrictos de com-
petencia, por lo que al 
regreso del equipo que 

-
res y dos entrenadores, 
se quedarán aislados en 
casa, como sucedió tras 
la competencia del equi-
po de taekwondo.

Finalmente, el presi-
dente de la Asociación 
Oaxaqueña de Lucha 
Olímpica (AOLO),

Arturo de Jesús Chávez 
Ramírez, se dijo conten-
to por el apoyo del Incu-
de Oaxaca, sobre todo por 
tratarse de un evento cla-

-
nacionales para luchado-
res juveniles y adultos.

Chávez Ramírez, tam-
bién dijo que la lucha de 
Oaxaca ha dado resulta-
dos y en esta ocasión hay 
posibilidades de hacer 
un buen trabajo en Jalis-
co, por eso dijo que las 
butargas son importan-

luchadores que las reci-
birán.

Además de la compra 
de uniformes de compe-
tencia, el Incude Oaxaca 
apoya en alimentación y 
hospedaje por la cantidad 

-
bién en el transporte de 
ida y vuelta con un costo 

•Se entregaron 16 uniformes para competidores y para dos 
entrenadores.
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•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.
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Roba Quiroga triunfo al Necaxa y termina en bronca 
EDGAR CONTRERAS/AGENCIA 
REFORMA

A MAURO Quiroga lo reci-
bieron con abucheos sus 
antiguos fans, en Aguasca-
lientes. Él respondió con el 
gol del empate del Pachu-

el Estadio Victoria.
Fue un partido con tan-

tas fricciones que en la recta 

bronca. El árbitro Fernando 
-
-

ra una conclusión clara del 
trabajo del VAR con res-
pecto a los futbolistas que 
merecían la roja. Los juga-
dores del cuadro hidalguen-
se querían comerse vivo a 
Maxi Salas.

Pumas vuelve a la victoria de la mano de Talavera

AGENCIAS

PUMAS CORTÓ una racha 
de seis partidos sin victoria 

a Santos con gol de Juan 
Dinneno, quien se reen-

minutos sin perforar las 

redes. Alfredo Talavera fue 

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 Uni-
versitaria. Los pupilos de 
Guillermo Almada salie-
ron con todo al frente y en 
cuestión de minutos tuvie-
ron las primeras de peli-
gro, la mayoría por con-
ducto de Eduardo Agui-
rre; sin embargo, el arie-
te mexicano no contó con 
que Alfredo Talavera salió 
en una gran noche. •Dinneno cumplió desde el manchón penal.

El “Comandante” fue 
campeón de goleo con los 

Ahora, entró de cambio y le 
dio oxígeno a los Tuzos, sota-
neros del torneo.

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 fue uno de los cin-
co jugadores a los que el téc-
nico Paulo Pezzolano man-
dó a la banca, tras la caí-
da 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 equi-
po sin triunfo.

Fue otra noche difícil 
para los Tuzos. Al minuto 

-
tra, de Alejandro Zendejas, 

-
ra de Óscar Murillo, quien 
además de fallar en la juga-
da de la anotación tuvo que 
abandonar el partido.

•Mauro Quiroga hizo válida la ley del ex.
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El regreso de Juan 
Ignacio Dinneno pue-

de representar para 
Pumas la efectividad 

de cara al arco
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TAURINO LÓPEZ

L
a madrugada de 
ayer, Oliver y José 
Eduardo resulta-
ron con lesiones de 

consideración, después de 
ser golpeados por un gru-
po de taxistas, quienes los 
acusaban por el presunto 
delito de robo en inmedia-
ciones de Santa Anita par-
te baja, fueron atendidos 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana.

Los hechos sucedieron a 
las 02:00 horas de la maña-
na de ayer, cuando vecinos 
de Santa Anita parte baja, 
carretera antigua a Xoxo-

JORGE PÉREZ

LOS JUECES de Con-
trol de Miahuatlán en una 
audiencia celebrada en la 
sala A, encontraron culpa-
ble a Timoteo C.B. de ser el 
responsable de darle muer-
te a Eligio Ramos Ruiz, y 
será en estos días cuando 
le dicten la condena y repa-
ración del daño.

Su captura fue hecha 
el pasado viernes 21 de 
diciembre del 2018 por ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones AEI 
de Baja california 

Dentro del expedien-
te penal 041/2018, libra-
da por el Juez de Control 
del Distrito Judicial de 

Díaz, Oaxaca, en contra 
de Timoteo como pro-
bable responsable del 
hecho que la ley señala 
como el delito de homi-

-
vio de quien en vida res-
pondió al nombre de Eli-
gio Ramos Ruiz.

JACOBO ROBLES

EL CUERPO de un hom-
bre en avanzado estado de 
putrefacción fue localiza-
do por pobladores en un 
foso de captación de agua 
localizado en terrenos de 
San Francisco Lachigo-
ló, el cuerpo fue rescatado 
por el Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios.

horas fue reportado el 
hallazgo de un cuerpo en 
el paraje Surcos Largos en 
San Francisco Lachigoló.

Al lugar arribaron para-
médicos 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 Inves-
tigaciones (AEI).

AGENCIAS

NUEVE MEXICANOS per-
manecen hospitalizados en 
San Diego y Palm Springs, 
California luego del acciden-
te 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 fallecie-
ron en un accidente carre-
tero en el condado Impe-
rial, de California, tres 
eran migrantes michoaca-
nos, tres oaxaqueños, un 

Tres oaxaqueños mueren
en choque en California

bajacaliforniano, un naya-
rita, uno más de Guerrero 

oriunda de Morelos.
Los michoacanos fueron 

Isabel Patiño Boyzo, María 
Guadalupe Vargas Mén-
dez y José Rogelio Méndez 
Orozco, estos dos últimos, 
pareja originaria de la capi-

tal michoacana, Morelia.
En el caso de los oaxa-

queños, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE), reveló en conjunto 
con el Instituto Oaxaque-
ño de Atención al Migran-
te (IOAM) que aún están a 

-
ción de los migrantes y de 
sus comunidades de origen.

Misma situación prevalece 
con las demás víctimas, has-
ta el momento no se ha reve-
lado su identidad ni los luga-
res de origen, se prevé que la 
información sea difundida y 
la Cancillería a través del Con-
sulado 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.

Piden pena máxima
para presunto asesino

Fue acusaron de dar-
le muerte a militan-
te de la CODECI, lo 
capturaron en Baja 
California en diciem-
bre del 2018

•Se es-
pera que 
este sea 
condena-
do a 40 
años de 
prisión.

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, Mia-
huatlán.

Según las investigacio-
nes en esa ocasión de los 
Agentes ministeriales en el 

como el acusado del crimen 
estaban ingiriendo bebi-
das embriagantes y Timo-
teo puso sobre sus piernas 
una escopeta y de pronto se 
le disparó el arma, impac-
tando 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 presen-
tó la AEI de Oaxaca por el 
detenido y trasladarlo has-
ta ante el juez de Miahuat-
lán en donde le fue comu-
nicada la imputación a dos 
años dos meses de su cap-
tura fue encontrado  res-
ponsable.

Se espera que este sea 
condenado a 40 años de 
prisión pena máxima que 

paro de la reparación.

Encuentran cuerpo en
estado de putrefacción

El cuerpo fue resca-
tado por personal 
del cuerpo de bom-
beros voluntarios de 
Tlacolula de Mata-
moros

El cuerpo de un hombre 
de aproximadamente 35 
años de edad fue recupera-
do por los bomberos, según 
los reportes, el cadáver se 
hallaba en avanzado esta-
do de putrefacción y vestía 
playera de color rojo, cami-
seta de color gris ,sudade-
ra de color azul y pantalón 
de color crema.

Fue entregado a los ele-
mentos de la AEI que en 
coordinación con peritos 
llevaron a cabo el trasla-
do del cuerpo al panteón 
municipal de Tlacolula de 
Matamoros.

Según reportes el cuer-
po de la víctima se hallaba 

sin rostro y quedó en cali-
dad de desconocido.

Se espera el cadáver sea 

manera legal por sus fami-
liares.

Las causas de la muerte 
aún no habían sido deter-
minadas y éstas podrían ser 
determinadas en las próxi-
mas horas tras la interven-
ción de peritos y el avan-
ce de las investigaciones 
por parte del personal de 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones.

Por el caso la Fiscalía 
General del Estado abrió 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

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

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.

cotlán, escucharon gritos 
por lo que dieron parte a 
las autoridades, ya que los 
taxistas tenían retenidas a 
dos personas.

-
baron al lugar y compro-
baron la presencia de dos 
jóvenes se encontraban en 
la banqueta golpeados con 
lesiones de consideración y 
sin playera.

Los taxistas mencio-
naron que se trataba de 
dos personas que presun-
tamente le habían roba-
do el dinero de la cuenta 
del día a uno de sus cole-
gas y habían intentado 

escapar, pero les dieron 
alcance.

Los dos jóvenes estaban 
golpeados, uno de ellos con 
lesiones de consideración 
por lo que pidieron el apo-
yo de una ambulancia.

Paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana arri-
baron al lugar para brin-
dar los primeros auxi-
lios a los lesionados, al 
ver que sus heridas eran 
de consideración, fue-

ron trasladados al noso-
comio.

Uno de los detenidos 
dijo llamarse Oliver de 24 
años de edad, con domi-
cilio en Santa Cruz Xoxo-

como José Eduardo de 24 
años de edad con domicilio 
en la Villa de Zaachila, los 
taxistas no quisieron pro-
ceder en contra de los pre-
suntos ladrones y se retira-
ron del lugar.

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


