EN ESCENA

ANDREA MEZA INICIA
SU REINADO DESDE NY

DEJAN BOMBARDEOS
MÁS DE 200 MUERTOS
La aviación israelí realizó decenas de bombardeos nocturnos del
domingo al lunes en la franja de
Gaza; reportan más de 200 muertos en una semana

La mexicana deberá mudarse a la
ciudad de Nueva York desde donde
cumplirá sus actividades como Miss
Universo, principalmente en eventos benéﬁcos
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URGE REACTIVAR EL TURISMO EN LA CAPITAL

LOCAL

Ofrece Hilda Pérez Luis
reordenar ambulantaje

CARLOS A. HERNÁNDEZ

H

ilda Pérez Luis,
candidata a la presidencia municipal de Oaxaca de
Juárez por el Partido del Trabajo (PT), confía en que de
obtener la preferencia del
electorado, gobernará cercana a la gente y con alta responsabilidad.
En entrevista con reporteros y columnistas de EL
IMPARCIAL, encabezados
por el Director y Gerente
General, Benjamín Fernández Pichardo, la aspirante a
la primer concejalía refrendó su compromiso con los
ciudadanos de las diversas
agencias y colonias de la ciudad.
En materia turística, la
abanderada petista externó
que se requiere de voluntad
política, para reordenar el
comercio informal, dado que
actualmente dan una ima-

FOTO: CORTESÍA
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

“Desorden es
resultado de
llegar al poder a
costa de lo que
sea y haciendo
alianzas con
quien sea”,
señala candidata
del PT

VER VIDEO

LLUVIAS FRACTURAN LA 190
Las fuertes lluvias que azotaron este lunes las
diferentes regiones del Estado, dejaron severos
daños en la Carretera Federal 190. El tramo más
afectado fue en el kilómetro 83 a la altura de San
Pedro Totolápam, donde el desbordamiento de
los ríos y arroyos arrastraron parte de la carpeta asfáltica, dejando incomunicado el Istmo de
Tehuantepec con la ciudad de Oaxaca
INFORMACIÓN 3A

En entrevista con EL IMPARCIAL, la candidata del PT a la presidencia municipal de Oaxaca de
Juárez, Hilda Pérez Luis, ofrece un gobierno cercano a la gente.

gen pésima, al observar una
capital en total desorden y en
donde la ley no existe y todo
se permite.
Para Hilda Luis, este resultado es a consecuencia de llegar al poder por el poder, a
costa de lo que sea y haciendo alianzas con quien sea;
“hemos permitido que esos
liderazgos se apoderen del
centro de la ciudad”.
Dicho sector se encuentra dentro de mi agenda y
tendremos que encontrar el

REPORTE
COVID-19
17 DE MAYO

mecanismo para reactivarlo,
hay un reto enfrente, sí, pero
tenemos que reordenar y fortalecer el tema turístico en la
capital, subrayó.
En cuanto al tema de
movilidad, consideró urgente contar con calles ordenadas para los peatones, automovilistas y ciclistas, ya que
actualmente es urgente un
reordenamiento.
“Tenemos que apostarle
al transporte alternativo porque el número de taxis forá-

neos, urbanos y mototaxis ha
crecido enormemente, a raíz
de que las concesiones que se
han entregado con amiguismos, a conveniencia política
y sin estudios de factibilidad.
En relación al tema de
las mujeres, Pérez Luis dijo
que en su responsabilidad
en el Congreso del Estado, ha
impulsado una mayor igualdad y terminar con la violencia de género, en todos sus
aspectos.

Con armas de fuego,
2 de cada 3 asesinatos
de mujeres en Oaxaca
La región del Istmo
es la más peligrosa,
reporta Consorcio
para el Diálogo

INFORMACIÓN 8A

ACUERDAN SEP-SNTE
AUMENTO SALARIAL DEL 3.9%

YADIRA SOSA
DE LOS 31 asesinatos violentos de mujeres en lo que
va de año, más del 60% han
sido por impactos de bala
por arma de fuego, con
mayor prevalencia en los
municipios del Istmo de
Tehuantepec.
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EN OAXACA

46,746

LOCAL

CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,649

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

A LA 4 T LE URGEN 6
AÑOS MÁS... Y UN POCO
MÁS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

220,489
DEFUNCIONES

NOTIFICAN
7 HOSPITALES
SATURADOS

FORTALECE IEEPO
MODELO EDUCATIVO PARA
LA EQUIDAD DE GÉNERO

Como parte de la jornada “IEEPO por ellas, de la
realidad a la equidad”, se sensibiliza en el tema a
maestras y maestros de todas las regiones
INFORMACIÓN 4A
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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ANGUSTIOSA
ESPERA POR UN
ÓRGANO PARA
TRASPLANTE
INFORMACIÓN 3A

VILLACAÑA COMPROMETIDO
CON LA JUVENTUD OAXAQUEÑA
El candidato común del PRI, PAN y PRD a la preVLGHQFLDPXQLFLSDOGH2D[DFDGH-XiUH]¿UPyHVWH
lunes su compromiso con la juventud oaxaqueña,
sector que consideró fundamental para hacer realidad la recuperación y despunte de la ciudad capital.
INFORMACIÓN 11A
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FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

2,382,745

LOCAL
FOTO: CORTESÍA

ESCAPARATE
POLÍTICO

INFORMACIÓN 4A

DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

OPINIÓN

Ante esta situación, integrantes de Consorcio para
el Diálogo parlamentario y
la Equidad mostraron su
preocupación por la falta de
regulación en la portación de
armas, que año con año crece su uso sin control alguno.
Por medio de la Plataforma de violencia feminicida,
la organización expuso que
del 1 de enero al 10 de mayo
de 2020 y 2021 se documentaron 42 y 31 asesinatos violentos

AUDITARÁN A HIPÓCRATES

Integrantes del Consejo Regulador del Mezcal
(CRM) solicitarán una auditoría de un despacho
privado a la administración del expresidente, Hipócrates Nolasco. El nuevo presidente,
Avelino Cohetero Villegas, dijo que el pasado
domingo, dos personas fueron detenidas en sus
R¿FLQDVXELFDGDVHQODFRORQLD9ROFDQHVGHOD
ciudad de Oaxaca, cuando sustraían equipo de
FyPSXWRGRFXPHQWRV\KRORJUDPDVGHYHUL¿FD
ción del mezcal
INFORMACIÓN 8A

El mejor modo
de castigar a los
humanos, es dándoles
lo que tanto reclaman”
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René Girard
Crítico literario, historiador
\ȴOµVRIRIUDQF«V

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

VÍCTOR BELTRI

Nadando entre
tiburones

E

l Presidente
de la República no entiende el mundo
DFWXDO\SHUSOHMRDQWH
una realidad que sabe
que le rebasa, se refugia en una manera de
entender el mundo —
FRQ VXV SUREOHPDV \
soluciones— más propia de otra época. De
XQDpSRFDTXHKDTXH
dado atrás.
De una época que no
existió más allá de su
PHPRULD\HQODLGHDOL
]DFLyQTXHKDKHFKRGH
lo peor de las postrimeUtDVGHDTXHO35,VHWHQ
tero de la Presidencia
,PSHULDO &XDQGR OD
palabra del LicenciaGREDVWDED²\VREUD
ba— para poner en
PDUFKDFXDOTXLHUSUR
\HFWRFXDQGRHOSRGHU
GHO SURKRPEUH HUD
suficiente para decidir sobre el destino de
un pueblo que tan sólo
se dedicaba a amarlo.
&XDQGRORVFRULIHRVGH
su propio teatro le festejaban, como decisiones de Estado, lo que no
eran sino ocurrencias.
Ocurrencias que,
HQWRQFHVFRPRDKRUD
llegan a tener repercuVLRQHVLQVRVSHFKDGDV
/RV SDUDGLJPDV KDQ
FDPELDGR\ODFRPX
nidad internacional
es cada vez más consciente de cómo un fenómeno originado en un
mercado, al otro lado
del mundo, puede tener

implicaciones globales,
\ORVLQFHQGLRV\VHTXtDV
KDQGHPRVWUDGRTXHHO
cambio climático es una
realidad más que aprePLDQWHDKRUDVDEHPRV
que la catástrofe puede estar a la vuelta de
la esquina. La adminisWUDFLyQ%LGHQKDVHxD
ODGRODOXFKDFRQWUDHO
cambio climático como
una de sus prioridades,
\ HO HPSHFLQDPLHQWR
del Licenciado en turno, por continuar en
XQDSROtWLFDHQHUJpWLFD
VLQPD\RUPpULWRTXHHO
de favorecer a sus plaQHVSROtWLFRVKDEUiGH
cobrar sus facturas tarde o temprano.
México no puede
renunciar al progreso,
QLPXFKRPHQRVUHVLJ
narse a convertirse en el
lastre de un mundo civilizado comprometido
con el medio ambiente, en el que dejaremos de participar porTXHODSROtWLFDHQHUJpWL
ca del Licenciado marFKDDFRQWUDVHQWLGRGH
lo que dicta no sólo la
razón, sino los tiempos
que corren. La participación del sector priYDGRKDVLGRGHVGHxD
da, los apagones abunGDQ\ODFDOLGDGGHOVHU
YLFLRKDGLVPLQXLGRGH
una manera sensible,
con fallas en el suministro que —partiendo
GHXQDGHFLVLyQSROtWL
ca visceral— ponen en
riesgo a nuestro sector
industrial entero.

Alejandro Macias
@doctormacias
La pandemia covid se está dividiendo poco
DSRFRHQGRVWLSRVGHSDtVHVORVTXHWLHQHQ
PXFKDVYDFXQDV\SRFRVHQIHUPRV\ORVTXH
WLHQHQPXFKRVHQIHUPRV\SRFDVYDFXQDV

IMCO
@imcomx
'HDFXHUGRFRQHO#,1(*,B,1)250$IDO
tan 2.1 millones de empleos para estar en el
mismo nivel que en el 1º trimestre de 2020.
La Tasa de Participación fue de 57.1%, por
género:
Hombres: 74.2%
Mujeres: 41.7%

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
/D7VROWyDVXMDXUtDGHERWV0HQGLHWD
\FRPSDxtDPDQHMDQODVUHGHVGH
@lopezobrador
Pero no me intimidan, no me doblan, no me
FDOODQ1XQFD/DGUHQSXHV

#BUZÓNCIUDADANO

LA MUJER FUE ATACADA POR MÁS DE
10 PERROS CALLEJEROS, QUEDANDO
SEVERAMENTE LESIONADA DE UNA PIERNA
Y el municipio bien gracias, no hacen nada al respecto hay mucho perro callejero y la verdad que son un
peligro para las personas y niños que caminan por
las calles hay gente que les dan de comer de buena
fe, pero también hacen que crezca la manada y se
reproduzcan más, el municipio ya debería de hacer
una redada para recoger a todos esos perros que no
tienen dueño para evitar alguna desgracia mayor.

Enrique Luis Cruz Arellanez

Esos perros terminaron en las calles por la irresponsabilidad de sus dueños anteriores, los culpables principales son esos mismos dueños irresponsables. Cada dueño debería de cuidar bien a
sus mascotas y esterilizarlas.

Chumel Torres
@ChumelTorres
2EYYYYLR\DVHHVWiQTXHMDQGRGHORVFRQ
FXUVRVGHEHOOH]D«¢QRSXHGHQWHQHU81GtD
feliz, alacranes?

Maricela Aquino

Sigan poniendo sus comedores para perritos de la
calle. Eso no soluciona el problema, al contrario,
hasta parece que lo incentiva.

Valentín Trujillo

#LAFOTODENUNCIA

ATACADA POR
PERROS

Una mujer fue atacada por una jauría de
perros en la Colonia
Díaz Ordaz, es urgente
que el municipio actúe
para control de perros
callejeros que deambulan por la ciudad de
Oaxaca de Juárez.

Tianwen-1 aterriza en Marte
AGENCIAS

L
AÑO LXIX / NO. 25, 840

a sonda espacial
Tianwen-1, que
consta de un orbitador, un lander
RYHKtFXORGHGHVFHQVR\
un rover robótico, partió
de la Tierra el 23 de julio
de 2020. El lanzamiento
DOHVSDFLRVHKL]RGHVGHHO
centro de lanzamiento de
:HQFKDQJHQ&KLQDSRU
XQFRKHWH/DUJD0DUFKD
5, el modelo más grande
GHHQWUHORVFRKHWHVHVSD
FLDOHVFKLQRV
La nave recorrió 475
PLOORQHV GH NLOyPHWURV
GXUDQWHVXWUDYHVtDGHVGH
OD7LHUUDKDVWD0DUWHTXH
GXUyGtDV
El 10 de febrero de 2021,
la Tianwen-1 llegó a las
inmediaciones de Marte,
llevó a cabo la maniobra
GHGHVDFHOHUDFLyQ\FRQVL
guió disminuir su velociGDGORVX¿FLHQWHFRPRSDUD

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
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permitir su captura por la
gravedad del Planeta Rojo.
Después de tres meses
observando la
superficie marciana, durante los cuales inspeccionó también potenciales
puntos de aterrizaje, se concretó la selección
GHOGH¿QLWLYR\VHKLFLHURQ
los preparativos para el aterrizaje.
(QODVSULPHUDVKRUDV
de la madrugada del 15 de

PD\R KRUDULRGH3HNtQ 
se llevó a cabo la operación de aterrizaje. HabienGRODQDYHQRGUL]D HO
RUELWDGRU  PDQLR
EUDGR KDVWD ORJUDU
una órbita idónea, el
YHKtFXORGHGHVFHQVR
portando al rover se
VHSDUyGHHOOD(VWHYHKt
culo voló durante unas tres
KRUDV(QWUyHQODDWPyV
fera marciana a unos 125
NLOyPHWURVGHGLVWDQFLDGH
ODVXSHU¿FLH

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$19.03

VENTA

$19.95

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$15.23
EURO

VENTA

$16.38

COMPRA

VENTA

$23.39

$24.55
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Cubrebocas

¡No bajes la guardia!
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EN SALINA CRUZ

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

BLOQUEAN LOS
CAMIONEROS
BANCO DE
MATERIAL PÉTREO

EXIGEN
MATERIALISTAS EL
PAGO DE ADEUDOS

Realizaron un paro de labores
frente a la rotonda del
Jarabe Mixteco ubicada en el
entronque de la carretera que
conduce a la capital del estado
INFORMACIÓN 3B

La empresa INDI les está
pagando a 57 pesos la
tonelada de rocas, precio que
FRQVLGHUDQEDMR\SRFRMXVWR
INFORMACIÓN 2B

FOTO: FRANCISCO RAMOS

MANTIENEN RESTRICCIONES EN PANTEONES

•En eventos deportivos el aforo permitido será del 50 %.

Reabren estadio de beis
bajo medidas sanitarias
El 25 de mayo abrirá
la temporada; podría haber venta de
bebidas alcohólicas
“si cuentan con el
permiso”
LISBETH MEJÍA REYES
AL TRATARSE de un espacio en el que se generan
más de 380 empleos directos ligados a la diversión y
el deporte, la reapertura del
estadio de béisbol al públiFR\D¿FLyQVHUiEDMRPHGLdas sanitarias, remarcó la
autoridad municipal sobre
la actividad prevista para el
25 de mayo.
De acuerdo con la autoridad local, este sitio deberá ceñirse a las medidas
dispuestas en el esquema
de reapertura de actividades económica, en donde
los aforos se determinan
con base en el Semáforo
de Riesgo Epidemiológico
por el Covid-19. Es decir,
mantener la sana distancia, cumplir con la capacidad permitida, cumplir
con el lavado y desinfección de manos, entre otras
medidas.
El estadio de béisbol
“es una fuente de ingresos importantes”, remarcó el director del club Guerreros de Oaxaca, Guillermo Espíndola. Asimismo, señaló que se seguiUiHOSODQ'LDPDQWHGH¿nido por la Liga Mexicana
de Beisbol.
En este documento se
considera, entre otros, el
llevar un control en los
equipos, mediante pruebas
DMXJDGRUHVGtDVDQWHVGHO
partido, además de tener
refuerzos en caso de algún
contagio. En la parte del
público, el plan señala que
se deberá mantener el uso
de cubrebocas al interior
del estadio y solo podrá ser
retirado para ingerir alimentos y bebidas. Además de que “se recomien-

EL DATO

• Sobre el permiso
de vender o no bebidas alcohólicas, el
ayuntamiento señala
que dependerá de
la licencia con que
cuente el estadio.
da en esos momentos no
hablar, cantar, ni gritar”.
Sobre el permiso de
vender o no bebidas alcohólicas, el ayuntamiento
señala que dependerá de
la licencia con que cuente el estadio. Es decir, si
la tiene autorizada, podrá
hacerlo.
Actualmente, la entidad se encuentra en el
color verde del semáforo epidemiológico. Al
ser parte de las actividades económicas, la reapertura seguirá las indicaciones ya establecidas
en el esquema de tal área,
además del “Esquema de
reapertura para la realización de espectáculos y
diversiones por nivel de
riesgo epidemiológico en
el Municipio de Oaxaca
GH-XiUH]´\HOGHHVSHFL¿caciones de este, aprobados el pasado 16 de abril.
(QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del esquema se establece
que, “en semáforo verde,
eventos deportivos, eventos culturales, espectáculos (conciertos, bailes
masivos y eventos similares), exposiciones, kermeses y similares tienen permitido realizarse con un
aforo del 50 % en las actividades del espacio público en lugares abiertos”.
Al igual que ello, la
autoridad de la ciudad
señala que “para evitar los
riesgos de contacto y contagio de Covid se prohíben las aglomeraciones,
así como exceder el límite de personas permitidas dentro y en el perímetro del espectáculo o
diversión”.

En punto muerto, plan
para recuperar fosas
Las visitas a
panteones
administrados
por el municipio
de Oaxaca de
Juárez seguirán
prohibidas
por tiempo
LQGHȴQLGR

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

cuatro meses
de que el cabildo aprobara la
recuperación de
fosas en los camposantos
que administra el ayuntamiento, esto sigue sin concretarse. A decir de Luis
Arturo Ávalos Días Covarrubias, regidor de PanWHRQHVKDVLGRXQWUDEDMR
FRPSOHMRGHELGRDODEDQdono del tema relativo a
panteones. “Muchos de
los padrones y documentación estaban en condiciones nada óptimas para
SRGHUKDFHUHVWHWUDEDMR´
detalla.
(OFRQFHMDODEXQGyTXH
las visitas a panteones
administrados por el municipio de Oaxaca de Juárez
seguirán prohibidas por
WLHPSRLQGH¿QLGR$XQTXH
en los primeros meses de
la emergencia sanitaria se
contempló levantar la restricción cuando el semáforo epidemiológico cambiara a verde, es decir, de un
ULHVJREDMRGHFRQWDJLRHVWD
se ha mantenido en las dos
ocasiones en que el estado
de Oaxaca pasó a ese color
del indicador.
No hay fecha para permitir la reapertura al público, señala. “Cuando se
aprobó la disposición de
restricciones en los panteones, la idea que teníamos en el país y el mundo
es que la pandemia sería
SDVDMHUDSRUHVRVHKL]R
la semaforización pensando que el verde nos iba a
permitir la normalidad de
antes de la pandemia, sin
ver todo lo que implica la
nueva normalidad con responsabilidad social”, señaODHOFRQFHMDO
En el ámbito económico, esta condición llevó a modificar el esque-

•No hay fecha para permitir la reapertura de los panteones al público.

•Las medidas sanitarias no excluyen a los panteones.

El 10 de mayo era
imposible permitir que
llegara la gente porque caeríamos en una
contradicción y cuando
la gente tiene la oportunidad de hacer cosas se
olvida de las medidas”
Luis Arturo Ávalos Días Covarrubias,
Regidor de Panteones

ma de reapertura de establecimientos comerciales,
en donde a pesar de estar
en semáforo verde se deben
seguir las mismas medidas
GHVDQDGLVWDQFLDGH¿OWURV
de uso obligatorio de cubrebocas y otras.
Mantener las medidas no
excluye a los panteones –
indica– especialmente porque algunas de las defunciones cuyos servicios se hacen
en los camposantos son por
Covid-19. “Entonces es más

•Es más complicado permitir la reapertura de los camposantos.

complicado permitir la reapertura que en un establecimiento comercial”, apunta
Ávalos, al referirse a ocasiones en las que haberlo permitido sería una contradicción, como el 10 de mayo.
Por segundo año consecutivo, el Día de las Madres
no se conmemoró en los
camposantos de la capital,
en donde hasta 2019 era
usual ver a familias reunidas
en torno a la última morada de una madre de familia.
Música, comida y convivencia eran parte de la fecha por
la que muchas tumbas lucían

FRQÀRUHV
“El 10 de mayo era imposible permitir que llegara la
gente porque caeríamos en
una contradicción y cuando la gente tiene la oportunidad de hacer cosas se olviGDGHODVPHGLGDV´UH¿HUHHO
FRQFHMDODOWLHPSRGHDGYHUtir que permitir la reapertura de los panteones General,
San Miguel y Anexo, Xochimilco, Ex Marquesado y Jardín dependerá de las decisiones que se tomen a nivel
estado o país sobre la pandemia. Por ahora, remarca que
no es posible.
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•La luz influye en la percepción del color, se pueden distinguir un amarillo limón, uno piña o uno como la yema del huevo.

Tras una relativa
pausa, el autor
llevó a Obra
amarilla un
ejercicio de
observación y de
análisis, desde
la psicología
del color y las
cualidades
asociadas a sus
tonos

PARA EL ARTISTA ASAEL ARISTA

LA REFLEXIÓN SE DA
EN LÍNEAS Y AMARILLO

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

“

¿Cuántos tonos de
amarillo conoce?” La
respuesta sigue siendo una exploración
para el artista Asael Arista,
quien a través de texturas,
materiales, líneas y color,
pero sobre todo este últiPRKDUHÀH[LRQDGRVREUH
la variedad de tonos y las
connotaciones de un color
asociado al optimismo,
especialmente en tiempos
de pandemia.
El amarillo, que como
cualquier otro color puede
tener cualidades o connotaciones positivas y negativas, es para Asael el eje para
mostrar un ambiente positivo en medio de la tragedia
de Covid-19.
“Con la pandemia el
amarillo tiene connotaciones positivas, es una actitud optimista”, señala el
autor sobre un color asociado a la energía, la alegría, el optimismo. Esas
cualidades –apunta– son
las que lo motivaron a destacar este elemento en un
contexto adverso, aunque
su más reciente exposición

•El color amarillo tiene connotaciones positivas.

•En Obra amarilla, Asael reúne formatos, materiales, exploración formal.

•El amarillo se presenta en diversas tonalidades y texturas.

no fuese pensada en ella.
“Es una manera optimista de ver esta situación
de tragedia, roja”, subraya quien recientemente
compartió con el público
el resultado de su exploración en torno al color, la
exposición Obra amarilla.
LA EXPOSICIÓN
En Obra amarilla,
Asael reúne formatos,

materiales, exploración
formal, pero sobre todo
color, con el amarillo que
se presenta en diversas
tonalidades y texturas,
y mediante el cual propone la interrogante de
“¿cuántos tonos de amarillo conoce usted?”.
Vidrio, estambre, hilos,
listones, maderas, son
algunos de los materiales
en los que el autor origina-

rio de Pochutla (1987) se
basó para destacar el amarillo de la mano de la línea.
“Esos dos se convierten en
un elemento protagónico,
la línea en su repetición
horizontal, vertical, diagonal, hasta el color”, señala.
Por las condiciones físiFDV\¿VLROyJLFDVHQGRQGHODOX]LQÀX\HHQODSHUcepción del color, se pueden distinguir un amarillo limón, uno piña o uno
como la yema del huevo,
pero todos como parte de
una variedad interesante de
tonos que se dan por hecho,
aunque pocas veces se estudia o se muestra curiosidad
en ellos, dice Arista.
“Obra amarilla es eso,

un ejercicio reflexivo, de
observación y un ejercicio
de análisis del color desde
la psicología. Me interesaba la psicología de los coloUHVTXHHVWXGLDFyPRLQÀXyen las emociones en los
comportamientos o cambios de actitud de las personas”, añade.
SOBRE EL ARTISTA
Asael Arista se define como diseñador gráfico, docente y dibujante por
diversión. Su más reciente
exposición se realizó hace
unas semanas en la galería
de arte Jesús Villafán, en el
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. Antes de
ella presentó Persianas, en

2016, en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Al igual
que en esa ocasión, Arista
se inclinó por la abstracción
para presentar su trabajo.
Esta “pausa” o “inactividad” de cuatro años le
permitió mantener el anáOLVLVODUHÀH[LyQODREVHUvación de su obra. “Pensé
mucho en papel, tomando
nota, haciendo registro,
esbozos de lo que en algún
momento podía empezar
a trabajar en esta serie”,
cuenta el artista sobre la
exposición que empezó a
desarrollar en 2019 y que
comprendió alrededor de
40 piezas. Además de ser
la segunda que presenta
en esta galería.
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Sus amigas rotarias le cantaron las mañanitas con alegría.

La festejada recibió gran cariño de sus familiares y amigos.

Felicitaciones en su día
Mariana Vásquez
Sibaja fue
apapachada
por sus seres
queridos por un
año más de vida
FOTOS: RUBÉN MORALES

C

on un desayuno en una
terraza, Mariana Vásquez
Sibaja celebró la alegría
de cumplir un año más
de vida acompañada de
sus amigos y familiares.
Desde temprana hora,
los invitados a esta cele-

Mariana Vásquez disfrutó de la compañía de sus seres queridos.

bración se dieron cita en el
lugar indicado para expresar sus felicitaciones y buenos deseos a la cumpleañera, le entregaron bonitos
obsequios y disfrutaron de
un rico desayuno preparado especialmente para esta
ocasión.
Entre los asistentes a

esta bonita reunión en
honor a Mariana Vásquez
estuvieron sus tías: María
del Socorro Vásquez, María
de la Luz Vásquez y Victoria Sibaja; sus primos Thalía Florian, Erika Florian
y Luis Florian; sus amigos: Ramón Velásquez,
Diana Rodríguez, Román

Palancares, Atenas Neyra,
Domenica y Shomara Solís,
Cata Gómez y Gómez,
Tania Ortiz, Nizarindani
López, José Zárate, Toña
Chagoya, Cande Camiro,
Martha Alicia Escamilla y
Tere Ángeles, quienes no
dejaron de apapachar colmar de bendiciones a la
cumpleañera.
Posteriormente, en compañía de sus padres Mario
Vásquez y Eugenia Sibaja,
y de su novio Manolo Castillo, la cumpleañera escuchó a sus seres queridos
entonar las tradicionales
Mañanitas, para amenizar
el momento en el que Marina partió su pastel y lo compartió con los asistentes.
¡Felicidades Mariana!

Detalles muy especiales recibió Mariana en su día.

Familiares de la festejada se reunieron en esta fecha para
consentirla.

Los amigos de la festejada le expresaron
sus felicitaciones y buenos deseos.

FOTOS: RUBÉN MORALES

Isabel Zurita Balladares fue consentida por su familia.

En el marco del Día de las Madres, el
lente de Estilo Oaxaca captó varias
reuniones familiares en distintos
puntos de esta ciudad donde se
consentía a las mujeres que tienen la
dicha de ser mamás. ¡Felicitaciones a
cada una de ellas!

Danei, Evelyn Acevedo, Silvia Ramírez, Yanet Martínez y Soledad
Montes festejaron el día de las madres con un desayuno.

Evelia Mayoral Gómez se reunió su hijo Luis Arturo
Rodríguez, su nuera Gloria Lara y nieta Luisita.

#YoUso
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Andrea Meza se llevó el primer lugar del prestigioso
certamen que se realizó este domingo en Florida.

INICIA

ANDREA
MEZA SU
REINADO

La mexicana no sólo ganó la corona del certamen de
belleza, también deberá cumplir con determinadas
obligaciones como Miss Universo
AGENCIAS

L

a corona de Miss
Univer so 2021
fue para México.
Andrea Meza se
llevó el primer lugar del prestigioso certamen que se realizó este domingo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino
en Florida. Como cada año la
ÀQDOGHOFRQFXUVRHVWXYRPDU
cada por las sorpresas y una
que otra polémica; sin embargo, fue una noche repleta de
glamour e inspiradores discursos. Pero más allá de ganar el
título, la mexicana también
deberá cumplir con determinadas tareas.
Pese a su popularidad, el
concurso de belleza se ha visto
envuelto en controversia, pues
algunos suelen considerarlo
XQHYHQWRVXSHUÀFLDO1RREV
tante, las ganadoras no sólo
portan la lujosa corona también tienen obligaciones.
La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas
en inglés) es la encargada de
llevar a cabo el certamen de

belleza. Es una asociación global enfocada en el empoderamiento femenino y en crear
oportunidades de éxito y brindar apoyo a las mujeres para
que alcancen sus metas.
SU REINADO
El reinado de la chihuahuense, de 26 años, tendrá
una duración de un año. La única Miss Universo que portó la
corona por alrededor de dos
años fue su antecesora Zozibini Tunzi, la representante de
Sudáfrica que se llevó la corona en 2019, debido a la pandemia de Covid-19.
RECORRERÁ EL MUNDO
Como Miss Universo,
Andrea Meza recorrerá diversas regiones de todo el mundo para realizar actividades
humanitarias y apoyar en evenWRVEHQpÀFRV/OHYDUiDFDER
acciones de control de enfermedades y prevención del
SIDA, además llevará a cabo
obras altruistas en comunidades marginadas.
La ingeniera de software y

Carga con traje de
alebrije de 40 kilos
AGENCIAS

fue sino que revela que el traje de alebrije que presentó
DESPUÉS DEL desfile con pesa 40 kilos, pero “me sentrajes típicos, Andrea Meza tí como si nada”.
“Ese traje, quiero decirrealizó una transmisión en
vivo en la que narra los por- les que pesa 40 kilos, algo
menores de su jornada y con- exagerado, pero yo me sentí
ÀHVDQRVyORORGLYHUWLGRTXH como si nada” dijo.

UNA CORONA DE MÁS DE
MIL DIAMANTES
La mexicana recibió al
momento de la premiación la
corona conocida como “Miss
Universe Power Of Unity” o
“Poder de la Unidad”. Ésta es
fabricada por la importante
marca de joyería Mouawad.
UN LUJOSO DEPARTAMENTO
Fue fabricada con nada más
EN NUEVA YORK
mil 725 diamantes blancos y
Andrea Meza deberá mudar- tres diamantes canarios doraVHDODFLXGDGGH1XHYD<RUNHQ dos, estos últimos simbolizan “la
Estados Unidos, desde donde nueva edad de oro de la mujer,
cumplirá sus actividades como donde se la celebra por ser comMiss Universo. De acuerdo con pleja, diversa, ambiciosa y fuer7KH1HZ<RUN7LPHVODPH[L te sin disculpas”, así lo comparcana se instalará en un lujoso tió la misma empresa Mouawad.
departamento en una prestigioLas piezas se unen en jueVD]RQDGH/D*UDQ0DQ]DQD1R gos de pétalos, hojas y enredapagará alquiler ni los gastos de deras. Según la marca, su enlalimpieza y alimentación, pues ce es un ferviente “recordándoesto será cubierto por la orga- nos que somos más fuertes junnización.
tas que separadas”.
modelo deberá asistir a eventos
más corte comercial o promocional, organizados tanto por la
organización de Miss Universo
y los patrocinadores del certamen, que pondrán a disposición
de la ganadora ropa, accesorios
y productos de maquillaje.
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Real Madrid, el
club más valioso
AGENCIAS

•Jonathan Reyes fue el vencedor de la carrera dominical.

GANA REYES EL GIRO

Pedalearon 100 km.
El oriundo de la Villa de Zaachila
Jonathan Reyes fue el mejor de
la carrera ciclista cuya meta fue
instalada a la altura de Yagul

CLASIFICACIÓN

LEOBARDO GARCÍA REYES

•
•
•
•
•
•

ELITE
1.- Jonathan Reyes E. Industrial
2.- Diego Jiménez Cuba Visión
3.- Junior Martínez E. Industrial
4.- Miguel Santos Libre
5.- Ayax Niño
Cuba Visión

E

•
•
•
•
•
•

2ª FUERZA
1.- Óscar Guzmán Barro Jaguar
2.- Juan de Dios García
Ocobike
3.- Abraham González
Ocobike
4.- Ramón Mejía
Cuba Visión
5.- Alberto Arellano
Libre

•
•
•
•

3ERA FUERZA
1.- Enrique Jiménez
E. Industrial
2.- Leonel Santiago Bicicletas Bailón
3.- Azucena del Rocío
Cuba Visión

ascenso luego de pasar por
Santiago Matatlán, tras llel oriundo de la gar a Totolapan, los partiVilla de Zaachila cipantes volvieron a supeJonathan Reyes rar los mismos retos para
fue el mejor de la llegar terreno plano en la
carrera ciclista que el fin zona de Tlacolula.
El trabajo en equipo fue
GHVHPDQDVHFHOHEUyVREUH
importante, para que los
una demandante ruta.
3DUDHVWH¿QGHVHPDQD integrantes de Electriciad
el recorrido fue superior a Industrial, se mantuvieran
ORVNLOyPHWURVWHQLHQ- a la cabeza en sus respectido como salida el Monu- vas categorías.
Junior Martínez y
mento a Juárez, para dirigirse sobre la carretera 190 Jonathan Reyes hicieron su
DODSREODFLyQGH6DQ3HGUR mejor esfuerzo para alcanTotolapan, ahí los pedalis- za la victoria, aunque del
tas debieron dar vuelta en otro lado los integrantes
“U”, para regresar sobre sus GH&XED9LVLyQGH5DPyQ
propios pasos, esta vez la Mejía buscaban hacer los
meta estuvo instalada a la VX\RDO¿QDO5H\HV\0DUtínez hicieron el 1-3, mienaltura de Yagul.
)XH XQD SUXHED H[WH- tras que Diego Jiménez de
nuante con empinados &XED9LVLyQIXHVHJXQGR

En Segunda Fuerza el
mejor corredor fue Óscar
Guzmán del equipo Barro
-DJXDUTXLHQVXSHUyHQ
cerrado duelo a Juan de
Dios García del Ocobike.
La tercera fuerza tuvo
como triunfador a Enrique
Jiménez del equipo naran-

Presentan a la Tropa Zapoteca
LEOBARDO GARCÍA REYES

EH]y/RUHQ]R3HyQ(VFDlante, el presidente del Club
FUERON PRESENTA- Guillermo Espíndola y el
DOS los jugadores que por- manager Erik Rodríguez,
tarán la franela de Guerre- además del gerente deporURVGH2D[DFDUXPERDO tivo Jaime Brena.
Por la mañana, los béliarranque de la temporada
GHOD/LJD0H[LFDQD FRVVHWRPDURQODIRWRR¿de Beisbol, acto que enca- cial en el interior del Tem-

•Fue presentado el plantel de Guerreros de Oaxaca.

plo de Santo Domingo de
Guzmán.
Poco antes de la presenWDFLyQGHOURVWHUIXHPRVtrado a los ahí presentes un
video donde se mostraba los
25 años de historia del equipo en la Liga de Verano.
Guillermo Espíndola

ja de Electricidad Industrial, el segundo peldaño
fue para Leonel Santiago
GH%LFLFOHWDV%DLOyQ
$O¿QDOORVUHVSRQVDbles de la justa deportiva
encabezaron la premiaFLyQ SDUD ORV SULPHURV
lugares de cada categoría.

dijo que por la pandemia
se tendrá el aforo del 35 de
aficionados en las gradas
del parque “Lic. Eduardo
Vasconcelos”, además dijo
que el béisbol regresará a la
WHOHYLVLyQDELHUWD
Jaime Brena dijo estar
orgulloso del equipo, dijo
que las actividades del año
pasado fue parte de la forPDFLyQGHSHORWHURVTXH
ahora son parte del ros-

marcas de los clubes y en
el caso de los siete españoEL REAL Madrid, con un les más valiosos esta cifra
valor de mil 276 millones se sitúa en 335 mil euros.
Aunque la crisis sanitade euros, se mantiene al
frente del ránking de mar- ria le ha hecho perder un
cas de clubes de futbol más 10,1 por ciento de su valor
valiosos de 2021 que ela- de marca, desde 2012 el
bora la consultora espe- año pasado ha sido el pricializada Brand Finance mero en el que ha reverpor tercer año consecuti- tido su tendencia alcista
vo, seguido del Barcelona y el club que preside Flo(mil 266 mde) y el Man- rentino Pérez ha logrado
chester United (mil 130 duplicar (+684 millones
de euros) este valor en los
mde).
El documento hecho últimos diez años.
Las cifras del documenpúblico este lunes con¿UPyTXHHVWRVWUHVFOX- to constatan que el Manbes siguen en cabeza de chester United se manHVWD FODVLILFDFLyQ HQ OD tiene como el tercer club
que otros cinco españoles: más valioso (mi 130 milloAtlético de Madrid (puesto nes€), pese a sufrir una
13/445 millones€), Sevi- GLVPLQXFLyQ GHO  SRU
lla (23/178 millones€), ciento, ahora con ManValencia (34/129 millo- chester City (mil 118 millones€), Athletic (43/110 QHV¼ ¿QDOLVWDGHODSUy[Lmillones€) y Villarreal ma Liga de Campeones,
(44/106 millones€), se y Bayern Múnich (mil 68
mantienen entre los 50 millones€), ganador de la
~OWLPDHGLFLyQGHODFRPmás valiosos del mundo.
(O%HWLVTXHHQWUyHQ SHWLFLyQHQFXDUWD\TXLQWD
la tabla el año pasado en SRVLFLyQUHVSHFWLYDPHQWH
El Liverpool ahora es
el puesto 50, no ha conseguido mantenerse este VH[WRFRQXQYDORUGH
año dentro de ese grupo, millones€, seguido de PSG
ya que no ha mejorado (887 millones€), Chelsea
sus resultados en LaLiga (769 millones€), Totteny los ingresos también se ham (723 millones€) y
han visto afectados por la Arsenal (675 millones€).
El mayor crecimiento en
VLWXDFLyQDFWXDO
Según el informe, la su valor de marca lo protapandemia de Covid-19 goniza el Zenit St. Petersha hecho perder casi tres burgo ruso con un 35 por
millones de euros a las ciento.

•El Real Madrid ostenta un valor de mil 276 millones de euros.

ter de Guerreros, tenemos
H[SHFWDWLYDVPX\JUDQGHV
para este año.
Instantes después, se
KL]R OD SUHVHQWDFLyQ GH
cada uno de los peloteros
que deberán defender los
FRORUHVGH2D[DFD
Erik Rodríguez, dijo que
la tropa se encuentra preparada para dar su mejor
esfuerzo en cada uno de los
partidos de la temporada.

•Aplicaron estrictas medidas sanitarias.

Y aunque se dio la orden
de no realizar entrevistas
a los peloteros, con el fin
de no tener contacto con
ellos, sí hubo colados que
VHWRPDURQODVHO¿HVLQUHVpetar la medidas sanitarias.
*XHUUHURV GH 2D[DFD
abrirá de visita con Pericos
de Puebla en el estadio Hermanos Serdán y el martes 26
Guerreros recibirá la visita
GH'LDEORV5RMRVGHO0p[LFR
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COLONIA MANUEL SABINO CRESPO

¡Muere tras derrapar!

El motociclista,
de acuerdo a
los primeros
reportes, derrapó
con su moto
y se golpeó
pesadamente
el cráneo,
muriendo casi al
instante

LOS DATOS:

34

años tenía
la víctima

3:40

horas
aproximadamente
fueron los hechos

30E-PP2
las placas
de la moto
involucrada
en el percance

JORGE PÉREZ

U

n motociclista perdió la
vida durante la
madrugada del
lunes, sobre la avenida
Loma de Encinal, en de
la colonia Manuel Sabino
Crespo.
EL PERCANCE
El accidente fue reportado alrededor de las 03:40
horas de ayer. El informe
señalaba que sobre la citada avenida, a la altura del
número 210, una persona
de sexo masculino había
caído de su motocicleta
pesadamente, golpeándose la cabeza de lleno contra
el piso y quedando tirado
en el lugar, por lo que vecinos que se cercioraron del
percance solicitaron la presencia de los paramédicos.
Ante tal reporte, personal del número telefónico
de emergencia 911, alertó
a los Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos
(TUMB), quienes se movilizaron al lugar, en donde
encontraron, a media calle,
el cuerpo de Jaime O.G., de
34 años de edad, con domicilio en la colonia Del Maestro, quienes al revisar al

Los lamentables sucesos fueron en la madrugada de ayer.

El hombre falleció al derrapar con su motocicleta.

lesionado se determinó que
ya no tenía signos vitales.
LEVANTAN EL CADÁVER
Una vez determinado
el deceso, la Policía Vial
Municipal acordonó el área
con el apoyo de la Policía
Municipal, dando parte a
los elementos investigadores del Grupo de la Sección

Valles Centrales, quienes se
movilizaron a la escena del
accidente.
En el lugar, el joven
fallecido fue identificado
legalmente por su hermano Gregorio, quien dijo que
el hombre muerto era su
hermano y que éste siempre viajaba a bordo de su
motocicleta color negro,

El accidente fue en la colonia Sabino Crespo.

marca Itálika tipo RT200,
placas de circulación 30EPP2 del estado de Oaxaca.
Tras los hechos, el
levantamiento del cuer-

po se realizó alrededor de
las 6:00 horas para trasODGDUORDODQ¿WHDWUR/XLV
Mendoza Canseco y realizarle la necropsia de ley;

al respecto, se dio inicio a
la carpeta de investigación
correspondiente para deslindar responsabilidades
en el homicidio culposo.

Otro hombre fallece en la calle
Una baja más en la
Central de Abasto;
el cuerpo fue
depositado en calidad
de desconocido
JACOBO ROBLES
UN HOMBRE, en aparente situación de calle, falleció ayer en la zona comercial más grande en el estado (Central de Abasto); el
cuerpo fue levantado por
elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones (AEI).
La mañana de ayer, apro-

ximadamente a las 10:00
horas, elementos policiacos se movilizaron a la zona
modular poniente, indicando que frente al módulo T,
cerca de una pollería fue
reportada por comerciantes, una persona derribada.
Al llegar al lugar, los
uniformados se percataron que un hombre estaba derribado en el suelo
y no se movía, por lo que
de inmediato solicitaron la
presencia de socorristas,
quienes al llegar al lugar
valoraron a la víctima e
indicaron que ya no contaba con vida, motivo por
el que la zona fue acordo-

nada por elementos de la
Policía Municipal.
Luego, a la zona arribaron elementos de la AEI y
peritos, para llevar a cabo
las diligencias en el caso.
De acuerdo a los primeros
reportes, se trataba de un
hombre de una edad aproximada de entre 55 y 58
años de edad, quien vestía
un suéter azul marino, pantalón color negro, tenis azules, tez morena clara y cabello canoso.
El cuerpo fue levantado
GHOD]RQD\OOHYDGRDODQ¿teatro capitalino, en donde el cadáver fue depositado en calidad de desconoci-

¡LO HALLAN
COLGADO!

El hombre tenía atado
un lazo al cuello y
pendía de un árbol en
su domicilio; los hechos
fueron en la colonia San
Rafael (2G)

La víctima fue localizada, tirada en la calle, sin signos vitales.

do, en espera de ser identi¿FDGRGHPDQHUDOHJDOHQ
las próximas horas.
Por el caso, la Fiscalía General de Estado de
Oaxaca (FGEO) abrió la
carpeta de investigación

correspondiente.
Algunos vecinos del
lugar del levantamiento,
indicaron que se trataba de
una persona en situación
de calle, que como muchos
otros, llegan a la ciudad en

busca de nuevas oportunidades de vida, pero al no
lograr su objetivo se refugian en el alcohol o las drogas y terminan en el abandono. La mayoría de ellos
acaban en la fosa común.

HUAJUAPAN

¡EBRIO
DESBARRANCA!
El sujeto resultó con serias
lesiones, por lo que fue
trasladado de emergencia
a un hospital para su
atención médica (2G)

