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7 DE MARZO

ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
uego de que la 
Auditoría Supe-
rior de la Federa-
ción (ASF) detectó 

irregularidades en la ejecu-
ción de los recursos públi-
cos en el Régimen Estatal 
de Protección Social en la 
Salud del Estado de Oaxa-
ca (antes Seguro Popular), 
las denuncias por posibles 
actos de corrupción con-
tra el actual secretario de 
Salud, Juan Carlos Már-
quez Heine, han aumenta-
do y el Congreso local alista 
un punto de acuerdo para 
exhortar al gobernador 
Alejandro Murat, revocar 
el nombramiento del fun-
cionario.

Las y los integrantes de 
la Fracción Parlamentaria 
de Morena, señalaron en su 
exposición de motivos que 
la corrupción es el segun-
do tema de mayor interés 
en la sociedad mexicana, 
por lo que Márquez Heine 
debe rendir cuentas por el 
daño ocasionado al erario 
público y a la salud de las 
y los oaxaqueños duran-
te su gestión en el Seguro 
Popular.

En el informe de la Cuen-
ta Pública 2019 de la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción señala que en la Audi-
toría de Cumplimiento: 
2019-A-20000-19-1015-
2020-1015-DS-GF, el Régi-
men Estatal de Protección 
Social en la Salud del Esta-
do de Oaxaca a través de su 
titular Juan Carlos Már-
quez Heine, habría afec-
tado la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 
$16,081,699.20 (dieciséis 

DETECTA ASF IRREGULARIDADES EN REPSS

Exigen que
titular de SSO
rinda cuentas

Aumentan 
denuncias contra 
Juan Carlos 
Márquez Heine 
por presuntos 
actos de 
corrupción

•Juan Carlos Márquez Heine, titular de los SSO, en el banquillo.
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millones, ochenta y un mil, 
seiscientos noventa y nueve 
pesos 20/00 M.N).

Lo anterior porque se 
autorizó por adjudica-
ción directa la contrata-
ción del servicio denomi-
nado: “Prestación del ser-
vicio integral de detección 
y diagnóstico del cáncer de 
mama”, a favor de la empre-
sa denominada MOVIME-
DICAL, S.A. DE C.V., pero 
esta empresa solo cumplió 
con 12,340 servicios, res-
tando 30,346 servicios pac-
tados. 

A estas denuncias, se 
suman otras que han reali-
zado los mismos trabajado-
res del sector salud, quienes 
señalan a Márquez Heine, 
de tener bajo su resguardo 
los almacenes de lo que fue-
ra el Seguro Popular, por 
lo que se estaría haciendo 
mal uso de los insumos y 
materiales médicos que en 
su momento se quedaron 
almacenados y que debe-
rían ser destinados para 
atender la salud de las y 
los oaxaqueños.

INFORMACIÓN 6A
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TEMPLO DE SAN COSME

BANCO SANTANDER

SE RADICALIZA PROTESTA FEMINISTA 
Durante la marcha que realizaron este domingo colectivos feministas, de la 
diversidad sexual, así como familiares de víctimas de feminicidios y de violencia 
de género, una fracción de las mujeres causó destrozos en locales comerciales, 

Museo de los Pintores Oaxaqueños, los templos de San Felipe Neri, San Cosme y 
San Damián y la Catedral Metropolitana

INFORMACIÓN 3A

Además de ser madres 
y familiares de víctimas 
de feminicidio, Lore-
na Gutiérrez, Irinea 
Buendía y Soledad 
Jarquín tienen un dolor 
en común: su reclamo 
de justicia pareciera 
ser minimizado por la 
“valla de la vergüenza” 
instalada por el Gobier-
no federal para resguar-
dar inmuebles
INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

REPROCHAN “VALLA DE LA VERGÜENZA”

ANDRÉS CARRERA PINEDA

CON LLEGADA de más 
de 58 mil dosis de vacu-
nas contra el Covid-19 de 

-
Tech y Sinovac, los gobier-
nos estatal y federal anun-
ciaron que a partir de este 
martes 9 de marzo se ini-
ciará con su aplicación en la 
Zona Metropolita de Oaxa-
ca.

El gobierno estatal infor-
mó que el nuevo lote está 
conformado por 30 mil 225 

-
zer-BioNTech y 28 mil 699 

avanzar con el programa 
de vacunación para perso-
nas adultas mayores.

Las primeras en distri-
buirse y aplicarse, serán las 
30 mil 225 de la empresa 
Pfizer-BioNTech, de las 
cuales 28,740 serán para 
el municipio de Oaxaca de 
Juárez, 137 para Tlacolula 
de Matamoros y 1,348 para 
los municipios de Ánimas 
Trujano, San Andrés Ixt-
lahuaca, Santo Domingo 
Tomaltepec y San Agustín 
Yatareni.

INFORMACIÓN 7A

Alistan vacunación en 
la Zona Metropolitana

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN LA homilía del tercer 
domingo de cuaresma y en 
el marco del Día de la Fami-
lia, el Arzobispo de Ante-
quera Oaxaca, Pedro Váz-
quez Villalobos, hizo un lla-
mado a los feligreses cató-
licos a “encontrarse con 
Dios” y advirtió que la ins-
titución familiar está sien-
do atacada. 

“Nuestras familias están 
siendo atacadas por todos 
lados. Se quiere acabar con 
la institución familiar tal 
y como está en el pensa-
miento divino. La institu-
ción familiar tiene millones 
de años de existir y la insti-
tuyó Dios al crear al hom-
bre y a la mujer y al decirles: 
“crezcan y multiplíquen-

se, llenen la tierra y somé-
tanla”.

“Tú y yo nacimos en una 
familia y tal vez nos tocó una 
familia muy especial, de 
padre y madre, de un padre 
y una madre que hasta el 
día de hoy nos han ama-
do tanto y si ya se fueron, 
porque Dios se los ha lleva-
do a su casa de Padre, en la 

-
ra y el tono de sus palabras 
resuenan en nuestros oídos, 
cuando nos decían con tan-
ta ternura “hijo, hijo”.

El arzobispo consideró 
que la familia es como un 
santuario sagrado. “Tú y 
yo hemos crecido, y tene-
mos que seguir cuidando 
ese santuario porque ahí 
es donde realmente somos 
educados”, apuntó.

“Se quiere acabar con 
la familia”: arzobispo
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•El arzobispo Pedro Vázquez Villalobos, en su homilía domini-
cal en la Catedral.

CREAN LEYES “A MEDIAS” EN OAXACA
En la búsqueda de la equidad, se aprobaron reformas en el Congreso local, pero 

se perciben pocos avances en su implementación
INFORMACIÓN 9A

ATENDEREMOS A TODAS LAS REGIONES: MURAT
 “Hemos arrancado ya en los Valles Centrales; estaremos atentos a que se sigan 

atendiendo las demás regiones del Estado de Oaxaca, pero vamos por la ruta 
INFORMACIÓN 7A



Marte, informó la CNSA.
Tianwen 1 fue lanzada por 

el cohete portador de carga 
pesada Larga Marcha 5 el 23 
de julio desde el Centro de 
Lanzamiento Espacial Wen-
chang en la provin-
cia de Hainan.

La sonda de cin-
co toneladas métri-
cas, que consta de 
dos partes principa-
les, el orbitador y la 
cápsula de amartiza-

je, ha volado durante 224 días 
y unos 475 millones de kiló-
metros. Actualmente, está a 
unos 212 millones de kilóme-
tros de la Tierra.

Entró en su órbita de esta-
cionamiento prees-
tablecida sobre Mar-
te el 24 de febrero y 
volará en esta órbi-
ta durante alrededor 
de tres meses antes 
de lanzar su cápsula 
de aterrizaje.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

¡Ya Chole!

L
arga es  la 
lista de dis-
criminacio-
nes, despre-

cios y omisiones que el 
gobierno de la Cuarta 
Transformación (4T) 
ha inferido a la muje-
res de este país, pese 
hacer según el recien-
te censo del INEGI, la 
población mayoritaria 
es de mujeres y que en 

-
tribuyen a la reor-
denación económica 
pues no solamente son 
madres y sostén  fami-
liar de un hogar que 
depende totalmen-
te de las mujeres que 
ha dado menospre-
ciada, ninguneada y 
revictimizada por este 
gobierno, que ha resu-
mido su política misó-
gina con su famoso “Ya 
chole” que ha irrita-
do y ofendido al sec-
tor que mayoritaria-
mente lo llevó al poder 
a través de su voto; El 
berrinche presidencial 
y su terquedad capri-
chosa de mantener a 
un personaje de pési-
mos antecedentes acu-
sado reiteradamente 
de ser un violador y 
llevarlo a la candida-
tura de la gubernatu-
ra de guerrero ha las-
timado profundamen-
te a la mujer mexica-
na y quiérase o no, 
está postura machis-
ta le restará tarde o 
temprano simpatías 

a quien en reiteradas 
ocasiones ha lastima-
do de raíz  las cuer-
das sensibles de la 
humanidad que es la 
mujer, a quien sola-
mente no ha agredi-
do, sino que ha enga-
ñado y mentido como 
es la de negarle las 
medicinas a sus hijos 
enfermos de cáncer, 
engañar a las madres 
de los niños quema-
dos del ABC de Mon-
terrey, a las 43 madres 
de los jóvenes desapa-
recidos en Guerrero a 
quienes ha alimenta-
do con falsas esperan-
zas; los feminicidios 
han aumentado alar-
mantemente y no solo 
han quedado impu-
nes, sino que parece 
una burla la indiferen-
cia con que se mane-
jan los casos, pues no 
hay una política con-
creta que demuestre 
el lado protector de 
un gobierno machista, 
que únicamente usa a 

-
reros” en su gobierno y 
en la función pública. 
Lejos de escuchar el 
clamor maternal ofen-
dió, se amuralla cobar-
demente en su pala-
cio, negándose al diá-
logo y aumentando la 
furia de la mujer que 
hoy en su día, se dice 
herida y lastimada con 
un gobierno que solo 
responde “¡Ya Chole!” 
y que no las escucha. 

Azucena Uresti
@azucenau

Qué vuelco ha dado mi corazón. Qué fuer-
te país tenemos donde algo, que causa tan-
to dolor, se vuelve un mensaje  hermoso y 
tan poderoso. 
Gracias por esto #8M2021

Julieta Macías Rábago
@JulietaMRabago

Nos hicieron falta vallas para nombrarlas   a 
todas.
 #8M2021 #MexicoFeminicida

Las brujas del mar
@brujasdelmar

Wichi
@Wichicam

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles. 
Que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy 
a las mujeres nos quitan la calma, nos sem-
braron miedo... nos crecieron alas.
#8M2021

En la mañana acompañé a mi novia y a unas 
amigas a una bonita clase de yoga en el par-
que central como forma de protesta en este 
#8M2021 pero eso no lo cubren los medios 
porque no lo pueden convertir en amari-
llismo.

#ASÍLOTUITEARON

China muestra imágenes de la 

AGENCIAS

L
a Administración 
Nacional del Espacio 
de China (CNSA, por 
sus siglas en inglés) 

publicó las primeras imáge-
-

tomadas por la misión Tian-
wen 1.

Dos imágenes en blanco y 
negro con una resolución de 
7 metros fueron tomadas por 

del orbitador de Tianwen 1 
cuando estaba a entre 330 y 

-
cie marciana. Cráteres y cres-
tas de las montañas, así como 
las dunas del planeta rojo son 
claros en las imágenes.

Una tercera imagen en 
color fue generada por otra 
cámara en el orbitador, que 
muestra el polo norte de 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

LA PANDEMIA 
SE FUE DE 
VACACIONES
Se reporta que la 
playa Puerto Ange-
lito cuenta con un 
95% de visitantes, sin 
respetar las medidas 
de higiene contra el 
COVID

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ATACAN A NAVAJAZOS A UN JOVEN 
EN LA CENTRAL DE ABASTOS
Para los dos mariguanos que estaban en Abasolo 
llegó la estatal, municipal, porque ahí no veo tanta 
policía, para nuestros queridos políticos no es lo 
mismo la central que el andador turístico.

Juan Carlos Santiago

La central de abasto es un asco
Jesús Monjaraz

Cómo es posible que las autoridades no puedan 
agarrar a esos malandros que le hacen eso a los 
jóvenes son los mismos de siempre y ahí andan 
no crean que se esconden son conocidisimos, la 
policía los conoce, solo hagan su trabajo señores

Antonio Guillermo Castellanos

Pero la policía le hace al cuento con sus famosos 
operativos. Vamos bien…

César Mendoza

AÑO LXIX / NO. 25,769

Lo que es correcto y lo 
que es práctico son dos 

cosas diferentes”.

JAMES BUCHANAN

• 1856. El Presidente 
Comonfort derrota a las 
fuerzas conservadoras 
en Ocotlán, Jalisco.
• 1915. La Ciudad de 
México sufre una seve-
ra hambruna mientras 
la capital del país está 
a cargo de Roque Gon-
zález Garza como presi-
dente por la Convención 
Revolucionaria. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 20.75

$ 16.83

$ 25.38

$ 21.73

$ 16.84

$ 25.40
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

ALAMEDA DE LEÓN: 

PREVALECE DAÑO
AL ARBOLADO,
COMERCIO Y
DETERIORO DE ÁREAS
Este espacio público es un sitio 
predilecto para la protesta social, 
ya sea a manera de mítines, confe-
rencias o incluso una feria 
INFORMACIÓN 2B

Del 2020 al 2021, se han sepultado a 
causa del Covid-19 a 30 personas en 
los tres cementerios de Huautla de 
Jiménez INFORMACIÓN 3B

SE AGOTAN LOS ESPACIOS

DE 3 PANTEONES 
QUE TIENE 
HUAUTLA, 2 ESTÁN 
SATURADOS

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA 

COMO UNA prime-
ra acción para rescatar al 
Río Nazareno, activistas, 
sociedad civil y autorida-
des sembraron el sábado 
un ahuehuete en la margen 

de agua a los habitantes de 
la agencia del mismo nom-
bre, perteneciente a Santa 
Cruz Xoxocotlán. 

El ejemplar es “un hijo 
original del Árbol del Tule”, 
según explicaron integran-
tes del Colectivo de Organi-
zaciones Ambientalistas de 
Oaxaca (COAO) y del Gru-
po Salvando Vidas Oaxaca, 
impulsores de la iniciati-
va que sumó a autoridades 
de la agencia, así como de 
San Antonio Arrazola, San 
Javier y del propio ayun-
tamiento de Xoxocotlán. 
La comunidad académica 
también formó parte, a tra-
vés del Instituto Tecnológi-
co del Valle de Oaxaca (que 
ofreció un estudio técnico 
del río).

Previo a la actividad, el 
activista Nazario García 
Ramírez dijo que si no se 
rescata y sigue el mismo 
destino que el Atoyac, con 
el tiempo el agua se conta-
minará y no habrá cómo 
subsista la comunidad. Y es 
que basado en el Atlas del 
Agua, de la Comisión Esta-
tal del Agua, el COAO seña-
ló que 6 de cada 10 ríos del 
país están contaminados.

El Río Nazareno no es 

Siembran en Nazareno, 
a un “hijo del Tule”

la excepción, pues como 
se explicó en la actividad 
y como han denunciado el 
COAO y autoridades de la 
agencia, a su cauce llega el 
agua residual de fracciona-
mientos vecinos.

El afluente tiene una 
“vegetación incipiente, 
fauna degradada de leve 
a moderada, alta evapora-
ción de agua en tiempo de 
lluvias, con vestigios inicia-
les de invasión de particu-
lares y depósitos de resi-
duos sólidos o agua resi-
dual de rastros domésti-
cos”, explicó el COAO sobre 
el río cuya longitud es de 23 
kilómetros.

La siembra del “hijo del 
Árbol del Tule”, cuyo icó-
nico ejemplar milenario se 
ubica en Santa María del 
Tule, es la primera acción 
de un decálogo propuesto 
para rescatar al Río Naza-
reno. El río provee de agua 
a la agencia, mediante dos 
pozos profundos abiertos 
en sus márgenes.

El presidente del COAO, 
Gerardo Aldeco Pinelo, 
señaló que otros puntos del 
decálogo son: solicitar a la 
Comisión Estatal del Agua 
la delimitación del río para 
evitar invasiones de parti-
culares; limpiar el cauce del 
río, localizar descargas de 
aguas residuales y clausu-
rarlas, reforestar los már-
genes con árboles, prefe-
rentemente nativos y cons-
truir una ciclovía para pro-
mover el transporte sus-
tentable. 

Ambientalistas advirtieron del riesgo de que el afluente se 
contamine.

Es una actividad inicial que pretende rescatar al Río Nazareno.

LA CAPITAL TIENE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Epidemia de Covid agudiza 
violencia contra mujeres 

El municipio 
gobernado por 
el edil Oswaldo 
García Jarquín 
también arrastra 
conductas en 
las que se le 
ha señalado 
de ejercer 
este tipo de 
agresiones, tanto 
al interior de la 
administración 
como en contra 
de integrantes de 
la sociedad civil

LISBETH MEJÍA REYES

E
s uno de los 40 
municipios del 
estado que el 30 de 
agosto fue decla-

rado con Alerta de Violencia 
de Género, pero que a más 
de 2 años y medio de ello 
sigue inmerso en un contex-
to donde las agresiones con-
tra las mujeres se mantienen. 
E incluso se agudizaron a raíz 
de la epidemia de Covid-19.

Esto último –según 
reconoció en su momen-
to la extitular del Institu-
to Municipal de la Mujer 
Oaxaca de Juárez, Jaque-
lina Escamilla Villanueva– 
hizo que durante la Jorna-
da Nacional de Sana Dis-
tancia las familias pasaran 
más tiempo juntas que el 
habitual. Y eso llevó a que 
más mujeres fueran agre-
didas en sus hogares. 

Sin embargo, en el terri-
torio municipal la violen-
cia de género también ha 
hecho que, al momento de 
solicitar ayuda ante las ins-
tancias gubernamentales, 
esta no siempre se consiga.

SE AGRAVÓ LA VIOLENCIA
En su informe del cuarto 

trimestre de 2020, el Insti-
tuto Municipal de la Mujer, 
ahora dirigido por Graciela 

AÑO 2020 Camec acogió a
AÑO 2019 Camec atendió a

NIVEL DE VIOLENCIA 2020

56 24personas entre mujeres, niñas 
y niños. personas

namiento agravaron la vio-
lencia de género. 

Al igual que ello, seña-
ló que “derivado de la con-
tingencia sanitaria y debi-
do a que los tribunales, así 
como la defensoría no están 
atendiendo de manera pre-
sencial no se han realizado 
acompañamientos”. 

El reporte también reco-

ge que en la Casa de medio 
Camino (Camec) se acogió a 
56 personas, entre mujeres, 
niñas y niños. Para 2019, 
el informe respectivo seña-
la que del 1 de enero al 30 
de noviembre de ese año el 
total de personas atendidas 
en el Camec fue de 24.

CASOS EN EL AYUNTAMIENTO
Sin embargo, los hogares 

no son los únicos espacios 

en donde se han registra-
do las agresiones hacia las 
mujeres. En mayo de 2020, 
cuando Jaquelina Escamilla 
fue destituida como directo-
ra del Instituto Municipal de 
la Mujer, esta acusó al edil 
Oswaldo García Jarquín y a 
la presidenta honoraria del 
sistema DIF municipal de 
ejercer violencia de género 
en su contra.

El caso ha seguido un 
proceso ante órganos elec-
torales como la Sala Regio-
nal Xalapa y el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Oaxaca (TEEO). Y aunque 
este último ordenó la resti-
tución de la exfuncionaria 
en su puesto, aún no se ha 
concretado la resolución.

En noviembre, el actuar 
de inspectores y policías 
municipales también deri-
vó en agresiones en contra 
de integrantes del Tianguis 
Autogestivo, Disidente y 
Feminista. Y de que la auto-
ridad municipal fuese nue-
vamente acusada por actos 
de violencia de género.

A pesar de que el TEEO ordenó la restitución de Jaquelina Escamilla a su puesto, aún no se ha 
concretado la resolución.

Inspectores y policías municipales agredieron a integrantes del Tianguis Autogestivo, 
Disidente y Feminista.
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LIBROS SOBRE HISTORIA DE MUJERES
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EL INSTITUTO de Investiga-
ciones Históricas (IIH), de la 

UNAM se une a la conmemora-
ción del 8 de marzo mediante la 
realización de un ciclo de confe-
rencias, un coloquio virtual y la 

publicación del sitio web Muje-
res en Históricas. Así, el Institu-
to ofrece una muestra del pen-
samiento y del trabajo acadé-

mico de las investigadoras que 
han conformado su legado y el 
de aquellas que construyen día 
a día un nuevo conocimiento 

histórico.
Asimismo, da el acceso digi-

sobre la historia de las mujeres.

Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una pro-
blemática social novohispana, Josefina Muriel

Vicio, prostitución y delito. Mujeres transgresoras 
en los siglos XIX y XX, Elisa Speckman Guerra y Fabiola 
Bailón Vásquez (coords.)

Mujeres en la Nueva España, Alberto Baena Zapatero y 
Estela Roselló Soberón (coords.)

POLIFONÍA DE VOCES Y LENGUAJE

PÁRADAIS, UNA DEUDA 
DE FERNANDA MELCHOR

La escritora habla 
de su nueva 
novela, en la que 
la marginalidad 
de sus personajes 
va más allá de 
los estratos 
sociales, y la 
violencia aparece 
como una 
manifestación 
demoledora de 
las frustraciones 
machistas
GERARDO ANTONIO 
MARTÍNEZ

E
n el verano de 
2017,  cuando 
Temporada de 
huracanes (Lite-

ratura Random House, 
2017) acumulaba elogios 
de lectores y la atención 
de medios, la crítica lite-
raria y la academia, apare-
ció una reseña en la revista 
Crítica que parecía englo-
bar buena parte de los acer-
camientos que escritores y 
críticos de mayor proyec-
ción habían hecho sobre la 
segunda novela de Fernan-
da Melchor.

Su autor, el escritor 
Gabriel Wolfson, entre las 
satisfacción y el escepticis-
mo de quien está curado de 
espantos, hacía una cate-
gorización de Temporada 
de huracanes desde otros 
dos momentos representa-

el recibimiento que tuvie-
ron Los de abajo de Maria-
no Azuela, hacia 1924-1925 
y Pedro Páramo de Juan 
Rulfo, a mediados del siglo 

habían cerrado de alguna 
manera “la ‘falsa’ disyunti-
va entre ‘las obras centradas 
en la estética, el lenguaje y 
sus procedimientos’, por un 
lado, y por otro ‘las que pri-
vilegian el registro de la lla-
mada ‘naturaleza humana’”.

ciones alrededor de Tem-
porada de huracanes por-
que son estas las que dan a 

un escritor la seriedad que 
no siempre dan las rese-
ñas más entusiastas o fran-
camente promocionales. 
Antes de poner algunos 

vicios, apresuramientos y 

los llama intemperie de su 

mejores momentos, Tem-
porada de huracanes brin-
da atmósferas densas, pal-
pables, inhalables, paisa-
jes brueghelianos llenos de 

feccionan detalles y desli-
zan decenas de anécdotas, 
no dejan de ofrecerse como 
un tapiz compacto, unifor-
mado en este caso por la 
miseria, la intemperie éti-
ca, el desamparo”.

Y es quizá el lenguaje, 

EL DATO

Cualquiera de nosotros puede 
ser víctima. Pero también es la 

cualquiera de nosotros puede usar 

lencia que se nos ha dado como parte de nuestro 

Fernanda Melchor
Escritora

asociado a la crudeza de la 
historia y la desnudez en la 
que los personajes se nos 
presentan tan contradic-
torios como humanos que 
Páradais atiende algunas 
deudas que la propia autora 
tuvo con su novela anterior. 
En esta entrevista, al hablar 

de las particularidades de 
cada una de estas nove-

do terminé Temporada de 
huracanes me quedé con 
una deuda. Tal vez algunos 
lectores se quedaron con 
la idea de que estaba esta-
bleciendo un paralelismo 

entre pobreza y violencia, 
marginación y violencia. 
La verdad, me quedé con 
un sabor de boca un poco 
agridulce”.

“Todo fue culpa del gor-
do, eso iba a decirles. Todo 
fue culpa de Franco Andra-
de y su obsesión con la seño-
ra Marián”, dicen las prime-
ras frases de esta novela. El 
que habla es Polo, un ado-
lescente que trabaja como 
mil usos en un fracciona-
miento de lujo llamado 
Paradise, quien participa-
rá en el crimen contra una 
de sus habitantes, Marián 

el gordo Franco Andrade, 
quien dominado por una 

asalto la casa de los Maroño 
durante la noche para agre-

nar a toda la familia para 
evadir a la justicia. Desde 
dos puntos de la margina-
lidad, Polo y Franco tam-
bién encarnan las ambiva-
lencias de la dominación 
desde el machismo más sil-
vestre, que puede encon-
trarse en cualquier estrato.

Por la polifonía de 
voces y el lenguaje, Pára-
dais (Literatura Random 
House, 2021) podría leerse 
como una adenda de Tem-
porada de huracanes, sin 
que esto vaya en detrimen-
to de su carácter original 
en cuanto obra autónoma 
y con una caracterización 
de los personajes que por 
la naturaleza de sus histo-

en su novela de 2017.

Páradais, su más reciente 
libro.

Fernanda Melchor.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

¡SE UNEN A LA LUCHA!

DEMUESTRAN 
SORORIDAD 

La labor de las mujeres en favor de sus iguales es de 
gran importancia para lograr una sociedad mejor, 
por ello, este día reconocemos a quienes además de 
ser madres, esposas e hijas, luchan para ayudar a 
más mujeres

REDACCIÓN

H
oy, 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, 
Estilo Oaxaca hace un 
reconocimiento a todas 

aquellas mujeres que además de ser 
madres, esposas e hijas han trascen-

dido en su labor y desde sus propias 
trincheras han levantado la voz para 
apoyar a sus iguales, sin importar 
su condición social, origen o sexo, 
y haciendo conciencia de la impor-
tancia de la sororidad para lograr un 
mundo mejor.

¡Enhorabuena!

MARÍA REYNA
Cantante de Ópera Mixe

Entre las 103 mujeres líderes

Defensora de los derechos de los indígenas y sus 

lenguas.

IVETTE FERNÁNDEZGestora culturalParticipa en campañas en contra de la violencia Este año trabaja impulsando el trabajo de arte-sanos que perdieron empleo por la pandemia. 

ÁNGELES CRUZ 

Actriz
Próximamente estrena de su ópera prima “Nudo 

Mixteco” que participará en el Miami Film Fest

Lucha por la equidad de género y el respeto a los 

indígenas.

COSETTE RAMÍREZ Oaxaqueña empresariaDirige una exitosa agencia de renta de autos.
Busca proyectos para ayudar a su gente para 
que puedan vender sus productos sin olvidar 
sus raíces istmeñas. 

ALMA NICOLÁS 

Contadora y empresaria oaxaqueña

Apoya a grupos vulnerables a través de la 

Fundación NG

Reconocida por su labor apoyando a mujeres 

con cáncer y mujeres oaxaqueñas.

PATRICIA MARTÍNEZDelegada de la Policía Vial del Estado 
Policía certificada con 25 años de servicio 
Trabaja en la prevención de la violencia y el 
delito con perspectiva de género.



4E LUNES 8 DE MARZO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.



LUNES 8 DE MARZO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Humberto GUERRERO GARCÍA superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

La mexicana puso en alto su nombre.
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Una consagración más a la vitrina.

Será su segunda etapa frente al club.

Gana María del Rosario
Espinoza Abierto de Sofía

AGENCIA REFORMA

LA TRIPLE medallista 
olímpica y mundial María 
del Rosario Espinoza ganó 
el Abierto de Sofía, Bulga-
ria, en la categoría de -73 
kilogramos luego que su 
rival la británica Rebec-
ca Mcgowan decidiera no 
salir a disputar la Final.

María venció en la Semi-

na Yanna Schneider por 
5-4, en Cuartos de Final a 
la española Carlota Zano-
ni y en su primer combate 
se impuso a la serbia Nina 
Perisic 15-5.

Éste es el primer evento 
internacional en el que par-
ticipa la taekwondoín lue-
go de la pandemia. Espino-
za aún tiene que disputar su 
pase olímpico a Tokio 2020 
ante su compatriota Briseida 
Acosta, donde buscaría reti-
rarse del alto rendimiento.

Durante la pandemia, 
la taekwondoin instaló un 
centro de entrenamiento 
para mantenerse en for-
ma y continuar en casa con 
sus combates. El taekwon-
do es uno de los deportes 
que más sufrió repercusio-
nes por la cercanía de los 
oponentes.

Arrasa Laporta y es 
nuevo presidente

del Barcelona 
AGENCIA REFORMA

JOAN LAPORTA volverá 
a ser presidente del Bar-
celona luego de arrasar 
en las elecciones de este 
domingo.

El directivo de 58 años 
se quedó con el 54.28 de 
los votos (unos 30 mil 
184), seguido por Víc-
tor Font con el 29.99 por 

mente Antoni Freixa con-
siguió el 8.58 (4 mil 769). 
Tras completarse todos 
los votos el mismo equipo 

medio de Twitter.
“Me gustaría agradecer 

a todos los socios que han 
formado parte de estas 
elecciones, especialmen-
te que han votado por mí. 
Han formado parte de las 
elecciones más importan-
tes de la historia del club”, 
dijo Laporta en su discur-
so ganador.

La distancia que le 
sacaba Laporta a sus con-
trincantes le dio el per-
miso a este para comen-
zar con los festejos inclu-
so cuando faltaba todavía 
contar el 20 por ciento de 
las mesas.

Laporta vuelve como 
mandamás culé luego de 

una primera etapa entre el 
2003 y 2010 y uno de sus 
puntos fuertes de campa-
ña fue asegurar la estadía 
de Lionel Messi.

“Hoy hace 20 años que 
debutó Leo Messi. Y hoy 
ha venido a votar con su 
hijo. Para mí es una mues-
tra de lo que hemos dicho 
durante toda la campaña: 
el mejor jugador del mun-
do quiere al Barsa. Hay que 
animarle para que conti-
núe”, comentó el directivo.

Durante su primer 
periodo el mandatario 
ganó 13 títulos entre Liga, 
Copa del Rey, Champions 
League, Supercopa de 
España, Supercopa UEFA 
y Mundial de Clubes.

Gana Jane Valencia el 
Nacional de Lucha 
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Jane Valencia se proclamó campeona de la división de 57 ki-
lógramos, en la categoría Senior, del Primer Selectivo Nacional 
de Lucha Olímpica.

OMAR FARES/AGENCIA 
REFORMA

JANE VALENCIA se pro-
clamó hoy campeona de la 
división de 57 kilógramos, 
en la categoría Senior, del 
Primer Selectivo Nacional 
de Lucha Olímpica que se 
llevó a cabo en Guadala-
jara.

La gladiadora venció 
en round robin a Susana 
Lozano, de Querétaro; y a 
Andrea Garnica, de la Ciu-
dad de México.

“Me siento muy bien, 
tranquila, era un requisi-
to que se tenía que hacer, 
ya se terminó, ahora solo 
queda incorporarme a mis 
entrenamientos para bus-

car la medalla olímpica”, 
dijo hoy a CANCHA tras 
concluir su participación 
en el certamen.

La luchadora tapatía se 
alista para llegar bien pre-
parada a los Juegos Olím-
picos de Tokio, luego de 

ta deportiva desde el año 
pasado en el Preolímpico 
de Ottawa, con lo cual hizo 
historia al convertirse en la 
primera luchadora mexica-
na en lograr su pase al cer-
tamen.

Pese al tiempo que pasó 
inactiva, Valencia conside-
ra que física y mentalmen-
te se encuentra en excelen-
tes condiciones.

“Me siento muy bien, me 

dio mucha oportunidad de 
mejorar tácticamente y téc-
nicamente, maduré, con la 
edad se va ganando madu-
rez, se procesan mejor las 
cosas, me abrió la posibili-
dad de simplemente mejo-
rar y disfrutar más este pro-
ceso”, indicó la tapatía.

La gladiadora lleva a 
cabo la mayor parte de su 
entrenamiento en State 
College, Pennsylvania, en 
donde radica junto a su hija 
de 3 años, Joy, y esposo, 
Jaime Espinal, medalla de 
plata en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012.

BUEN DEBUT

Logra Gaby López Top
15 en el LPGA Drive On 
WILLEBALDO NAVA GARCÍA/
AGENCIA REFORMA

G
aby López com-
pletó su primer 
torneo de la tem-
porada ubicán-

dose en el Top 15.
La golfista mexica-

On en el puesto 14 luego 
de una última ronda en la 
que logró recuperar impor-
tantes lugares que le per-
mitieron sumar escalar en 
el tablero en el cierre de 
las actividades del segun-
do torneo de la campaña en 

la mexicana cerró con broche de oro 
su participación

el máximo circuito femenil.
López tuvo un día positi-

vo en el que consiguió cuatro 
birdies por solo dos bogeys, 
con lo cual hizo una ronda 
de 70 golpes (-2) para insta-
larse en la parte alta con un 
total de 285 impactos (-3).

Este fue el primer certa-
men que la jugadora trico-
lor logra completar en esta 
temporada toda vez que la 
semana anterior no pudo 
superar el corte, por lo que 
ahora deja buenas sensa-

ciones tras recuperar algo 
del terreno que llegó a ceder 
en la ronda del sábado.

En tanto, el título quedó 
en manos de la estadouni-
dense Austin Ernst, quien 
literalmente devoró el cam-
po para conquistar el even-
to con un total de 273 gol-
pes (-15), superando cómo-
damente a su compatriota 

pudo darle alcance y ter-
minó segunda a cinco gol-
pes detrás.

GRAN VENTAJA

54%
de los votos fueron 

a su nombre

LOS TÍTULOS

13
títulos en su prime-

ra gestión
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Vence Cruz Azul a Pumas 
con todo y polémica 

ALEJANDRA BENÍTEZ/
AGENCIA REFORMA

CRUZ AZUL llegó a ocho 

penal polémico.
La Máquina se impuso 

1-0 a Pumas luego de un 
cobro desde los 11 pasos 
que hizo efectivo Jonathan 
Rodríguez, esto luego de 
que el VAR revisara una 
jugada en el área.

Los celestes mantuvie-

ron el liderato al llegar a 
24 puntos, dos más que el 
América.Cabecita anotó el gol de la victoria.
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PUMAS CRUZ AZUL

0

vs

1

Guard1anes 2021
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COLONIA MI RANCHITO, XOXOCOTLÁN

Lo ejecutan con ‘plomo’
La víctima 
libaba con otras 
personas en 
la vía pública, 
cuando sujetos 
armados 
arribaron al lugar 
y los atacaron 
a balazos; el 
hombre murió 
en el lugar 

Los hechos fueron en la colonia Mi Ranchito, sobre avenida Lázaro Cárdenas.La víctima tenía una visible herida de bala en el abdomen.
JORGE PÉREZ 

U
n hombre, de 
aproximada-
mente 30 años 
de edad, que se 

encontraba tomando cer-
veza en compañía de otras 
personas sobre la banque-
ta de mi colonia Mi Ran-
chito, fue asesinado con 
disparos de arma de fue-
go; según testigos, los pre-
suntos responsables se 
dieron a la fuga a bordo 
de mototaxis en presencia 
de la Policía Municipal de 
Xoxo. La vícitma Respon-
dió al nombre de Rolan-
do   G. M., vecino de Santa 
María El Tule. 

Elementos policiacos 
y personal de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca, realizaron el acor-
donamiento y las indaga-
ciones.

EL REPORTE DE ALERTA
La llamada de auxilio se 

emitió a través de las redes 
sociales alrededor de las 
18:20 horas, en la que indi-
caban que el crimen había 
sido protagonizado por 
integrantes de una orga-
nización de mototaxistas.

Versiones de personas 
que fueron testigos del cri-
men, señalan que el asesi-
nato aconteció frente a un 
establecimiento denomi-

El área en donde aconteció el homicidio fue acordonada por los elementos policiacos.

LOS NÚMEROS:

30 
años aproxima-

damente tiene la 
víctima

18:20
Horas aproximada-

mente
 fue el reporte del 

crimen

9 mm y .380
los calibres de los 
casquillos percuti-

dos localizados

nado Payasos Internacio-
nal, ubicado sobre la aveni-
da Lázaro Cárdenas, en la 
colonia Mi ranchito, Xoxo-
cotlán.

do se encontraba toman-
do cervezas en compañía 
de otras personas, cuan-
do arribaron sujetos a bor-
do de un mototaxi, descen-

dieron y abrieron fuego en 
contra del ahora occiso.

Tras el ataque, quienes 
acompañaban a la víctima 
mortal también sacaron 
pistolas e inició un enfren-
tamiento, hasta el momen-
to se desconoce si hubo 
más personas lesionadas.

En la banqueta quedó 
tendido el hombre mal-

herido, a unos metros de 
él había un cartón de cer-
vezas y una motocicleta. 
Mientras tanto, los pre-
suntos agresores se dieron 
a la fuga.

Más tarde, al lugar acu-
dieron elementos de Pro-
tección Civil, quienes al 
revisar a la víctima, con-

cido, el cadáver presenta-
ba una visible herida en el 
abdomen. 

El lugar fue acordonado 
por la Policía Municipal, al 
mismo tiempo que alerta-
ron a la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI).

Más tarde, en la zona,  
peritos en criminalísti-
ca recogieron varios cas-

quillos calibre .9 milíme-
tros y .380, posteriormen-
te levantaron el cuerpo y lo 
canalizaron al anfiteatro 
Luis Mendoza Canseco, en 
donde se espera sea identi-

Una organización de 
transportistas más tarde 
emitió un comunicado, en 
el que daba a conocer su 
versión y manifestaba que 
su compañero había sido 
asesinado por un sujeto que 
había hecho mal uso de la 
concesión de un mototaxi.

Asesinatos en la Central de Abasto
El centro comercial 
más grande de Oa-
xaca y sus inmedia-
ciones, infestados de 
delincuentes

FLORIBERTO SANTOS

PARA ALGUNOS exper-
tos en seguridad públi-
ca, la Central de Abasto y 
sus alrededores deben ser 
los principales puntos de 
atención, “desde ahí parte 
la delincuencia para ope-
rar en la zona centro y es 
ahí donde debe combatir-
se, es una concentración 
de malillas, vendedores de 
drogas, varios de ellos pro-
tegidos por dirigentes del 
mismo sector”.

Los últimos homici-
dios dolosos ocurridos en 
esta zona han consterna-
do y preocupado a la ciu-
dadanía, toda vez que al ser 
un importante centro de 
comercialización las auto-
ridades municipales la deja 

a merced de la delincuencia.
Los dos últimos críme-

nes ocurridos la noche del 
pasado sábado, se suman 
a las ejecuciones ocurridas 
el pasado mes de febrero a 
plena luz del día y en pre-
sencia de amas de casa, 
niños y comerciantes.

Minutos después de las 
23:00 horas, un hombre 

como Roberto, de 54 años 
de edad, fue asesinado a 
balazos en la colonia Esta-
do de Oaxaca, de la agen-
cia San Martín Mexicápam, 
municipio cercano a la Cen-
tral de Abasto.

Minutos después fue 
atacado otro hombre en 
prolongación de Valerio 
Trujano, a un costado de 
la Central. 

Esta persona fue atacada 
cerca de los sitios de taxis 
colectivos con rutas a Etla, 
donde murió de manera 
instantánea.

El pasado 4 de febrero, 
en la central de abastos en 
Oaxaca, fue ejecutado Éder 
M., un joven de 26 años 
por hombres armados que 
irrumpieron en una mis-
celánea, donde además de 

Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego en la calle de Prolongación de Valerio 
Trujano, en inmediaciones de la Central de Abasto.

29 DE NOVIEMBRE DE 2020
Un hombre fue ejecutado 
en la colonia Arboledas, 
y a quien le dejaron un 
narcomensaje.

19 DE JULIO DE 2020
Alejandro, originario de 
Monterrey, Nuevo León, 
fue asesinado cuando 
le intentaron robar sus 
pertenencias.

19 DE JULIO DE 2020
Alejandro se enfrentó 
a golpes a varios suje-
tos afectos a los vicios, 
quienes lo asesinaron a 
puñaladas.

15 NOVIEMBRE DE 2018
De un balazo en el ab-
domen, el comerciante 
José Daniel fue asesinado 
en la zona del mercado 
de abasto y junto a su 
cuerpo quedó un narco-
mensaje de un grupo de 
integrantes de una banda 
de narcomenudistas que 
se disputan el control en 
la zona.

29 DICIEMBRE DE 2017
El comerciante Julián 
O.A., de 37 años de edad, 
originario de la comuni-
dad de Nejapa de Madero 
perteneciente a San Carlos 
Yautepec, fue ejecutado a 
balazos al arribar a la zona 
de bodegas de fruta.

tortas venden cervezas.
El 18 del mismo mes, fue 

asesinado Misael H. S., de 
29 años, cuando se encon-
traba en los baños Tlaloc, 
ubicado en Diagonal de 
Mercaderes, el cual tam-
bién funciona como antro 
de vicio y prostitución en 
forma clandestina.

Misael, apodado El Mon-
tana, habría sido asesinado 
por un asunto de drogas, 
según las primeras versio-
nes policiales.

Y es que es precisamen-
te en este lugar donde en el 
año 2018 fue detenido con 
drogas y llevarlo a prisión 
por varios meses.

OTROS CRÍMENES:


