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Cae pago de tenencia; en
2021, la peor recaudación
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REGISTRADOS, MÁS DE 785 MIL VEHÍCULOS

Desplome de
hasta en 50.3%
en la captación
del impuesto el
año pasado

•Laboratorios autorizados alertan por pruebas falsas de Covid.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

IVONNE MATEO
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A

raíz de la pandemia de Covid–
19, la recaudación del impuesto de tenencia en el estado de
Oaxaca se ha visto disminuida hasta en un 50.43%, tan
solo hasta el tercer trimestre
del 2021, reportó la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
Tan solo en el rubro de
tenencia en el 2019 antes de
la crisis sanitaria, la recaudación alcanzó los 33 millones 069 mil 791 mil y para el
2020 la cifra disminuyó hasta en un 39.60% al obtener 19
millones 473 mil 020 pesos.
Y la mayor caída se registró en 2021, con un 50.43%
menos en cuanto a captación
de impuestos y solamente se
recaudaron 9 millones 651
mil 390 pesos, lo cual se ha
atribuido a la crisis sanitaria.
Otro rubro que también
registró baja en la captación
de recursos económicos es
el impuesto para el desarrollo social, aunque no tan
drástica como la tenencia,
de acuerdo al reporte de la
secretaría de Finanzas.
Por ejemplo en 2019, el

Duplican costo de
pruebas Covid-19;
culpan a proveedores

•La recaudación de la tenencia en 2021 fue la peor en lo que va del sexenio.

gobierno estatal captó 162
millones 951 mil 283 pesos,
no obstante para 2020, la
cifra cayó un 8.96% al obtener 148 millones 340 mil 564
pesos y en 2021 obtuvo 139
millones 618 mil 758 pesos,
un 5.87% menos.
Según los propios datos
de Sefin, como resultado
de los estímulos establecidos durante el ejercicio ﬁscal 2021, se recibieron 288
mil 280 pagos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, en el periodo enero – septiembre.
Para el mismo periodo, el
Registro Estatal de Contribuyentes por el Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos
registra un crecimiento del
10%, respecto al cierre del
ejercicio 2020.

De donde, al tercer trimestre del ejercicio fiscal
2021 se tenían registrados
785 mil 603 vehículos (automóviles,camiones,camionetas, motocicletas y autobuses) en el estado de Oaxaca.
Por lo que a los contribuyentes cumplidos en el
Impuesto Sobre Tenencia
o Uso de Vehículos, Sefin
envió a su domicilio 39 mil
576 formatos de pago del
ejercicio 2021 para incentivar continuar con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones ﬁscales.
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EMPRESAS PROVEEDORAS de pruebas contra la COVID-19 han elevado sus costos hasta en
un 100 por ciento, situación que ha impactado en
el desabasto de las mismas
en diferentes estados del
país, entre ellos, Oaxaca,
aunado al incremento en la
demanda del servicio por
pacientes con síntomas de

la enfermedad.
El director general de
la Red Osmo de Investigación Clínica en Oaxaca,
Víctor Bohórquez, explicó
que durante la actual cuarta
ola de la pandemia, la compra de pruebas incrementó,
mencionó que se duplicó,
situación que ha ocasionado el incremento del servicio en algunos laboratorios
privados de la entidad.
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Contagios, imparables;
ayer, mil 164 más
YADIRA SOSA
CON MIL 164 nuevos contagios de Covid-19, Oaxaca
llegó ayer a los 94 mil 300
positivos acumulados y 6
mil 317 activos, con tendencia a llegar a un total de 100
mil antes de concluir enero,
de continuar los registros
de másde mil casos al día.
Pese a este panorama, la
entidad permanecerá otras
dos semanas más en semáforo verde epidemiológico,
con la notiﬁcación de cuatro
nuevos decesos y un acumulado de 5 mil 700 hasta
este sábado.
De acuerdo al reporte diario del avance de
Covid-19 en Oaxaca, la
jurisdicción de Valles Centrales presenta más del
55% del total de casos activos en el estado, con 3 mil
526, seguida del Istmo de
Tehuantepec con mil 7,
Tuxtepec con 608, Costa
con 543, Mixteca con 477 y
Sierra con 156.
De los nuevos contagios,
estos tuvieron registro en
108 municipios, con mayor
número en Oaxaca de Juárez (324), San Juan Bautista Tuxtepec (131), Huajuapan de León (62) y Santa Cruz Xoxocotlán con 59.
En ocupación hospitalaria, la entidad reportó un
32.9% con nueve nosocomios saturados y sin nuevos ingresos hospitalarios,
así como 284 camas dispo-
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nibles y 139 ocupadas, con
mayor incidencia en la Mixteca y Valles Centrales.
Los hospitales saturados son el Regional de Alta
Especialidad de Oaxaca
(HRAEO), el de la Niñez
Oaxaqueña, el Cardiológico
del Sureste, el IMSS Bienestar de Juxtlahuaca y de
Tlaxiaco, así como los de
Tlacotepec, Juchitán, Puerto Escondido y Nopala.
De los contagios entre el
personal de salud, 2 mil 207
se han presentado en trabajadores del área médica,2 mil
868 en enfermería y 2 mil
648 en otros perfiles. Apenas el 1 de enero, el acumulado era de mil 941, 2 mil 521 y
2 mil 300, respectivamente.
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A

quien gusta de
poner en riesgo
sus capacidades
y conocimientos para dominar situaciones, se le denomina “temerario”, si bien este vocablo implica tener destreza y valentía. Sin embargo, hay quienes sin destreza o valentía ponen en riesgo sus capacidades limitadas y conocimientos reducidos, para intentar vencer,
especialmente a fantasmas
creados por su mente son,
con mucho, ignorantes.
En la vida académica y
estudiantil, éstos últimos
salen reprobados, gracias
la existencia frecuente de
evaluaciones y exámenes.
En el mundo laboral sucede
lo mismo: a mejores capacidades y la destreza en su
uso, se le otorgarán ascenso. Ni abundar de los círculos científicos, son élites
privilegiadas por la superioridad mental e inteligencia.
Pero el segmento de la
vida social y económica que
estremece por su temeridad ciega, es la política.
Ascender en política es ir
obteniendo “permisos” ilegales para violentar a otros;
más ascenso implica más
prepotencia y una cerrazón
absoluta al sentido común,
a la verdad y a la razón. Hay
políticos que buscan afanosamente patentes de corso,
eso autorización ilícita para
despojar a quien sea y para
justificar la razón de la fuerza bruta.
La política en el mundo actual, esté retomando
algunos vicios de la tiranía y del populismo. Estamos observando ejemplos, como el de América Latina, donde parecen
recuperar vida los cruentos años de los “gorilatos”,
aquellos golpes de Estado
escenificados por militares que tomaban el poder
por la fuerza e imponían
regímenes de autoritarismo, de crueldad, de genocidio y de toda suerte de violación a derechos humanos. Hoy en día, seres con
las mismas pretensiones de
aquella época funesta de las
décadas 1960 y 1970, acceden al poder por fórmulas democráticas: el sufragio popular es el pretexto
para justificar triunfos y al
subir al mando, emplear la
voluntad personal absoluta, pasando por encima de
los derechos y de las libertades públicas.
Ocioso pareciera mencionar los casos de Venezuela, Nicaragua, Perú o
Argentina (ya ni decir Cuba
y habrá que ver lo que se
hará en Chile y Brasil), donde el voluntarismo personal atropella a las sociedades y lesiona sin pudor la
vida económica, haciendo
de sus países cotos personales de rencores, violencia, odio y Polarización.
Países donde las instituciones que en su momento procreó la democracia

republicana, son aniquiladas, dejando a sus pueblos en la indefensión. Los
nuevos poderes ejecutivos
sobajan vergonzosamente a los legislativos y judiciales, concurriendo con
ello a lo más deleznable de
las dictaduras. (Increíble,
pero Estado Unidos, con
Joe Biden, está creando un
grave riesgo de odio: provocar que la OTAN entre
en una guerra contra Rusia
por un país de paja: Ucrania).
México está en la lista.
Se ha hecho merma de las
instituciones y organismos
autónomos, se van reduciendo presupuestos para
la operación indispensable
de contrapesos al poder y
entidades necesarias para
la modernización tecnológica y científica. Se va dando fuerza a líneas ideológicas confusas que obscurecen las intenciones y ánimos de mejora y progreso. Los programas sociales
son, hoy en día, un negocio,
moneda de cambio con la
cual se compran votos para
lograr permanencia en el
poder al estilo tribal, donde el cacique decide caprichosamente el destino del
grupo, con grandes peligros, como el mal manejo
de la pandemia que ya nos
coloca en el cuarto lugar
mundial de muertes por
Covid19.
Hemos viso, desde
diciembre de 2018, que se
van tomando decisiones
temerarias, pero de alto
riesgo social. La democracia se puede derrumbar fácilmente y no hay
un proyecto económico-social real ni plan de
gobierno. Hay que repetir que un tren lúdico, un
aeródromo adaptado y
una refinería sin futuro,
no son proyectos de desarrollo, como tampoco lo es
esa trampa de revocación
de mandato.
Adán el primer hombre, Augusto el mejor,
“César” ¿y López?
Quieres más.
-El Mapache Guasón

L

a iniciativa Constitucional de AMLO,
para establecer
una nueva Reforma Eléctrica, se encuentra
en etapa de “Parlamento
Abierto”.
Para ser aprobada en
el Congreso de la Unión,
Morena no tiene los votos
necesarios, y está buscando conseguirlos por medio
de estas reuniones abiertas.
En términos superficiales, se puede decir que
se trata de obtener el control absoluto de la generación de energía eléctrica y
el consecuente derecho a
venderla en forma directa sin intermediarios, lo
que significa cancelar las
concesiones otorgadas por
la Reforma de Peña Nie-
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Empecinamiento y victimización

1).- DISCIPLINA Y
APEGO A PRINCIPIOS

N

o es una terquedad insistir: en
política, como
en la cocina,
quien no quiera salir raspado u oliendo a cebolla, que
no se meta a estos menesteres. Siempre habrá ganadores y perdedores. Reconocerlo es altura de miras…
o de resignación. Como en
la diplomacia. Ya vimos a
Polo de Gyves. Ha hecho
carrera en “lucha social” y
en golpeteo; en extorsión y
huachicoleo de energía. No
en derecho internacional.
Cientos de encargados de negocios, consejeros, primeros secretarios,
esperando una oportunidad y nombran embajador
a alguien sin perfil, ni carrera, ni remota idea. Un simple vividor. Así es la política. Así lo fue durante “la dictadura perfecta” instaurada
por el PRI. Así lo es en tiempos de la 4T. Se premia la
ignorancia y la inmediatez;
las complicidades y los compromisos. Y aquí no valen
los melindres ni berrinches.
Menos la victimización. La
política amateur no es sinónimo de sensatez.
2).- EL COSTO DE LA
NOVATEZ
Hace poco más de tres
años la senadora Susana
Harp era ajena a la política. Lo suyo era la interpretación musical. Ahí tiene
un lugar especial entre los
oaxaqueños. Ante la falta
de cuadros conocidos para
el proceso de 2018, en la
directiva estatal de Morena
la incluyeron en las encuestas. Y se indignó. Aquí no
hay amnesia histórica. Hay
pruebas. Cuando vio cómo
venía la cosa, cambió la
interpretación de La Martiniana y La Llorona, por
la política, los indígenas y
los pueblos afromexicanos.
Aprovechando la mala
fama que le han acuñado a
su colega Salomón Jara –
entre los que me incluyo-,

•Mientras Salomón Jara puntea en las encuestas, su colega
en el Senado, Susana Harp, sigue con las impugnaciones y
guerra mediática.

hasta de presuntos nexos
criminales, no faltaron los
clásicos cilindreros que le
dieron cuerda a la senadora.
Y la ubicaron en la antesala, no sólo de la candidatura
sino de la gubernatura. Algo
que los analistas interpretan
como un virtual madruguete. Le recomendaron cautela y pies de plomo. Pero la
inercia era mayor.
3).- LA VICTIMIZACIÓN
Sin embargo, lo único
que ha hecho hasta hoy es
socavar la fuerza de Morena. Su dirigente nacional, Mario Delgado le dio
la puntilla: no es cuestión
de popularidad. Su insistencia en que los oaxaqueños queremos una mujer
como gobernadora, es un
decir. Fue su partido el
que definió las asignaciones por género. Y Jara Cruz
puntea en las encuestas.
Con el respeto que le tengo, nada nuevo descubrió
Raymundo Riva Palacio, en
su columna “Estrictamente Personal” de El Financiero, lunes 17 de enero, sobre
las presuntas operaciones
criminales en el Corredor
Interoceánico (CIIT) y que
la lucha de la legisladora
sea un riesgo de muerte.
Hay que ver lo que ocurrió en Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nayarit y
Sonora, en el pasado proceso. La narco-política, pues.
Grave, endosarle una cruzada anti-narco, cuando

hemos visto el fracaso de
la política de abrazos no
balazos. Por el contrario,
su posición es de abierta
rebeldía e indisciplina, de
las que AMLO –por cierto- no ha dicho ni esta boca
es mía. Aplica sin duda el
principio del liberalismo,
laissez faire, laissez passer.
Dejar hacer, dejar pasar.
Más grave aún, apostarle a
un litigio mediático sesgado, operado por ex funcionarios apestados del actual
régimen estatal.
4).- UN MADRUGUETE
ONEROSO
Apenas empieza a tragar
sapos y ya se hartó. En la
larga hegemonía priista y
aún hoy, en el delirio triunfalista de Morena, nuestra política aldeana ha sido
sólo de prácticas truculentas y ominosas complicidades. Harp, recién empezó
a caminar en el oficio. Le
falta aún sorber los tragos
amargos del desencanto,
los desencuentros, las deslealtades. Ahí no hay moral.
Y si la hay, como dijera “El
Alazán Tostado”, Gonzalo
N. Santos, sólo es un árbol
que da moras. Debería leer
el brillante ensayo de Luis
F. Aguilar Villanueva, que
publicó Nexos en octubre
de 1982: “Weber: la política, después de las ilusiones”.
5).- SUMAR, SUMARSE O
SUMIRSE
Susana puede hacer

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

La reforma eléctrica
to, a empresas particulares
que generan energía eléctrica, limpia cien por cierto, como la que producen
las grandes hélices de lugares ventosos, y la venden a
comercios sin intervención
de la CFE.
El hecho es que, según
analistas expertos, manifiestan en los medios que de
aprobarse la nueva Reforma
y cancelar esas concesiones,
México tendría que pagar
indemnizaciones a dichas
empresas, y algunos analistas habla de cosa de cuarenta mil millones de dólares,
Así las cosas, los partidos

de oposición manifiestan
que en su momento legislativo votarán en contra de
la Reforma de AMLO, pero
el PRI, ahora en la oposición
no se ha manifestado ni en
contra ni a favor y surge el
suspenso.
En ese contexto, la semana transcurrida estuvo en
nuestro país la Secretaría de Energía de USA, y
se dice que en la entrevista programada con el señor
Presidente López Obrador,
lo presionará para que no
se imponga la Reforma de
marras, entre otros argumentos porque sería con-

traria al T-MEC, Tratado
de Comercio con USA y
Canadá, ya aprobado por
nuestro Senado, y en consecuencia es ley suprema
en el país, y según comentaristas extranjeros y algunos
nacionales, sería inconstitucional y contraria a los
intereses de las empresas
de USA establecidas en
México con la consecuente fuga de capitales.
Entonces el asunto es
delicado y se dice que senadores de USA, están presionando a Joe Biden, Presidente de aquel país, para
que impida tal Reforma por

mucho más desde su posición en la Cámara Alta –si
es que no le ofrecen algún
premio de consolación en
el gabinete- que estar sin
experiencia, sin tablas, sin
fogueo político, al frente de esta perpetua comisaría, que es el gobierno
oaxaqueño. O que Flavio
Sosa haga movilizaciones y
recree el infierno del 2006.
El azar la puso en un sitio
privilegiado: el Senado de
la República que, hay que
reconocerlo, lo ganó en las
urnas. Pero el camino ha
sido llano. El golpeteo en
ruta a la candidatura ha
sido el menor.
La Sala Superior del
TEPJF ya le dio un revés:
reencausó su queja al
TEEO. De salir airosa y
echar abajo la nominación
de Jara Cruz –tema nada
fácil- los latigazos le pegarán de lleno a su partido. Si
lo lograra, perdería de plano la candidatura. Y habrá
contribuido no a la causa
que considera justa, sino a
fracturar al partido que le
dio cobijo sin conocerla, sin
militancia, ni haber hecho
escoleta en las filas de una
izquierda, que siempre le
fue ajena.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Con todos sus claroscuros, el concepto de disciplina está más arraigado
en el nonagenario tricolor.
El jueves 20, ahí estuvieron en el registro de Alejandro Avilés, las fuerzas
vivas –aunque disminuidas- del PRI. Ex aspirantes, dirigentes y ex dirigentes, sectores, militantes, simpatizantes. Discursos, porras y la nostalgia de
los viejos tiempos. Y todos
alineados, con el candidato oficial del PRI.
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax
medios diplomáticos como
la presencia de la mencionada Secretaria de Energía.
Por el lado del Gobierno
mexicano, se afirma que en
manos de la CFE la energía
será más barata, contrario
al dicho de quienes impugna la Reforma y nos tienen
a los ciudadanos en suspenso al respecto, porque
en cierta forma el asunto
es altamente técnico fuera
de la comprensión del ciudadano común y corriente,
por lo que solo nos queda a
los de a pie esperar.
Incluso el Economista
DavidPáramoquiensellama
a sí mismo “Padre del análisis superior”, afirma que la
Reforma nació muerta.
Finalmente nos tiene en
ascuas si el PRI votará en
contra, porque lo que es el
PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano han afirmado
que la Reforma no pasará.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.

•Ozziel Herrera hizo que
su equipo siga invicto en
el torneo.

QUIEREN REPETIR

Atlas sigue con paso firme

Los rojinegros le recetaron dosis de
campeón a las águilas en su propio
estadio

E

l americanismo hierve contra
Santiago Baños, y
más tras la derrota 2-0 en la presentación
de las Águilas en el Estadio Azteca, contra el camAGENCIAS

tieron cómodos sin el
balón, basados en su gran
organización defensiva y
en pelotazos con los que
buscaban ganar la espalda de los centrales.
Atlas tuvo el 41 por ciento de posesión del esférico y apenas dos remates al
arco. La volea de Barbosa, al ángulo superior derecho, nació luego de una distracción defensiva de Luis
Fuentes, quien perdió el
balón en la salida, por exce-

so de confianza.
Previo al gol rojinegro, América generó la
más peligrosa: un centro de Salvador Reyes
por izquierda y el cabezazo de Alejandro Zendejas que exigió al máximo
al portero Camilo Vargas,
ese que siempre sostiene
a los rojinegros cuando la
defensa flaquea.
El América que no perdía en el Azteca, ahora no
sabe ganar.

Le saca Rayados el
empate al Cruz Azul
de ya sumó 5 empates por
2 derrotas.
Fue el ex Rayado Carlos
Rodríguez el que mostró
el camino para La Máquina, con un pase filtrado
que Uriel Antuna controló, antes de recortar a un
defensa y al portero Esteban Andrada, para marcar
el primero, al 31’.
El segundo llegó al 52’,
con un penalti que cobró
Bryan Angulo, tras una falta de Stefan Medina sobre
Ignacio Rivero.
Esa pena máxima la
señaló el silbante César
Ramos Palazuelos hasta
que revisó la jugada con el
VAR, y por la cual fue expulsado Medina’.
El Monterrey descontó
al 91’, con un disparo cru-

FOTO: AGENCIAS

A CRUZ Azul se le escaparon los tres puntos en el
Estadio BBVA con dos goles
en tiempo de compensación, luego que Rayados le
empató 2-2, al 90+7’.
Una expulsión de Santiago Giménez al 88’ dejó
al club regio otra vez en
igualdad de jugadores,
pues jugaban con uno
menos desde el 50’, tras
la roja a Estefan Medina;
y se lanzó para sacar la
igualada.
Rogelio Funes Mori,
al 90+1’, y César Montes,
al 90+7’, sentenciaron el
empate y le propinaron un
duro golpe a La Máquina,
que se ilusionaba con ligar
3 triunfos al arranque de un
torneo, lo que no consigue
desde el Apertura 2006.
De paso, el conjunto
cementero sigue sin ganar
en el Gigante de Acero, don-

peón Atlas.
Las horas previas al partido estuvieron aderezadas por una campaña, que
habría de ser infructuosa,
para gritar “Fuera Baños”
en diversos lapsos.
El juego estuvo marcado por el golazo de volea

y Roger Martínez, y próximamente tampoco Viñas
por una plancha sobre
Hugo Nervo, que ameritó
la intervención del VAR y
la roja al 79.
Hace un año, Viñas protagonizó la alineación indebida que derivó en la victoria del Atlas, en la mesa.
Ahora no fue necesario recurrir al escritorio
para pelear los tres puntos. Los rojinegros, como
era de esperarse, se sin-

•César Montes consiguió el empate.

zado de Funes Mori, antes
del cabezazo a segundo palo
de Montes.
Rayados llegó a 5 unidades, conservó el invicto y
ahora prestará hasta 10 futbolistas en la Fecha FIFA de
la semana entrante.
Por su parte, Cruz Azul
llegó a 7 unidades para
ponerse líder.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

de Diego Barbosa, lateral derecho que no aparece en las convocatorias
a Selección Nacional por
parte de Gerardo Martino, presente en uno de los
palcos. Jonathan Herrera liquidó en la compensación, segundos después de
entrar a la cancha.
El América se descompone en lo futbolístico y en
lo disciplinario. No estuvieron en cancha los suspendidos Santiago Solari

•Brandon quiere otra pelea.

AGENCIAS
DEIVESON FIGUEREDO cobró revancha ante el
mexicano, Brandon Moreno, quien en su primera
defensa como campeón
cayó por decisión, por lo
que el cetro cambió de
manos, aunque se podría
armar un cuarto capítulo
¡En México!
Así lo propuso el propio Figueredo y Brandon
Moreno se dijo listo para
cuando el brasileño quiera. “La semana siguiente
regreso a México, entreno
y voy a estar listo”, dijo el
mexicano.
Fue la tercera batalla
entre el mexicano y el brasileño y la primera defensa
de Moreno tras convertirse
en el primer peleador nacido en México en la UFC y

Figueredo le quita la
corona a Brandon
desde la conferencia previa a la batalla el mexicano
marcó su territorio.
El mexicano fue local
durante la pelea y eso se
dejó sentir desde el primer episodio, en el cual
los gritos de los mexicanos
retumbó en la arena, aunque el brasileño fue más
efectivo en la repartición
de golpes.
Para el segundo asalto
Brandon Moreno mostró
una mejor versión y conectó el rostro del sudamericano en varias oportunidades
con el puño izquierdo, después de jugar con la desesperación de Figueiredo,
que no encontró el camino.

La cosa se puso mejor
en el tercero, ya que
Figueiredo lo mandó a
la lona en dos ocasiones,
la más importante cuando lo conectó de derecha,
aunque el mexicano también hizo lo suyo y macó
la cara del sudamericano
de izquierda.
Desde ese tercer episodio la condición física
de Figueredo comenzó a
cobrar factura, y por ello
la cuarta escena fue la más
pasiva, de modo que en el
quinto y último, en el que
Moreno no pudo compensar las visitas a la lona, de
modo que tuvo que entregar el cetro.
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola, queridos lectores, las autoridades del Sector
Salud, no le han
dado la importancia debida a la vacunación de los
NIÑOS, que sin duda es de
suma importancia, una vez
más, se ve la insensibilidad
del gobierno federal en algo
tan importante como lo es
la SALUD Y LA EDUCACIÓN. Ahora estamos enterándonos de que pequeños
niños, han resultado contagiados; los padres preocupados y conscientes de
sus derechos han recurrido
al “amparo”, con la dirección de la abogada Alma
Franco, quien cómo madre
de familia está preocupada
por la salud de sus hijos, y
conociendo los derechos
que nos da la Constitución,
acudió al amparo, quizás,
en su momento, nos pareció que era una exigencia
que no tenía bases científicas, pero con el trascurso
del tiempo, vemos que en
países de Europa y Centroamérica ya se ha aplicado la
vacuna a menores de edad.
No entiendo por qué
la negación de aplicar las
vacunas a menores cuando además es un derecho;
cómo van refutar que nuestros impuestos a que se apliquen al sector de la Salud,
si ese dinero, va a servir
para comprar “VOTOS”,
en las próximas elecciones. Nuestros funcionarios
actuales han salido, corregidos y aumentados de los
gobiernos anteriores. No
sé qué estén haciendo las
asociaciones de padres de
familia, no olvidemos que
la unión hace la fuerza, sin
duda, somos una sociedad
muy apática.
Continuando con nuestros comentarios de hoy
domingo, en nuestros diferentes círculos sociales se
lamentó la inesperada partida de la estimada doctora
Lupita Átala Adam el pasa-

• Oaxaca y su rica artesanía, presentes en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, España
• Sensible fallecimiento de la doctora Lupita Átala Adam
• Niegan vacuna a menores aparados por tercera vez
do lunes en nuestra ciudad,
ella era muy conocida y
estimada por ser una buena profesionista, excelente
hija y hermana; le caracterizaba su buen humor, su
alegría de vivir, lucir siempre lo último que dictaba
la moda, en su momento.
Para su querido hermano
Said, nuestras más sentidas condolencias, para
Lupita, una oración.
Doña Anita Guzmán de
Vázquez Colmenares desde hace varias semanas se
encuentra en el Puerto de
Acapulco disfrutando de la
naturaleza, del buen clima
y la compañía de un buen
libro, hace unos días festejó su personal angelito, por
ello recibió las muestras de
cariño y afecto de sus hijos,
nietos y su grupo de amigas, felicidades doña Anita.

•Anita Guzmán de Vásquez Colmenares celebró su cumpleaños rodeada de sus seres queridos.

do por familia y amistades.

Boutique Plaza Antequera, la tienda exclusiva en ropa para caballero, donde podrás
adquirir las marcas
de prestigio, que son
las que la distinguen,
como: Scapino, Mirto,
Náutica, Paco Rabanne, Dockers y Levis.
En esta temporada ha
recibido lo que dicta
la moda, sin olvidar
finos casimires, zapatos, tenis, sin olvidar
los indispensables
accesorios…. También
te ofrece grandes descuentos en zapatos y
pantuflas, por fin de
temporada…
Disfrutando de unos
días en nuestra verde ciudad de Oaxaca, don Aurelio Martínez Gómez, por lo
que ha sido muy apacha-

•Paty Fenton festejó al lado de su familia un año más de vida.

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Nuevamente Oaxaca y
la riqueza de nuestras artesanías estuvieron presentes en la Feria Internacional de Turismo en Madrid,
España,(FITUR) 2022,
con la presencia del gobernador Alejandro Murat
Hinojosa, su esposa Ivette
Morán de Murat, presidenta honoraría del DIF Estatal y Juan Carlos Rivera
Castellanos, secretario de
Turismo del estado, quienes cortaron el listón inaugural del pabellón México,
teniendo la oportunidad de
salud al rey Felipe VI de
España y a la reina Letizia, a quienes obsequiaron
en nombre del pueblo de
Oaxaca un alebrije “OSO”
, representativo de la ciudad de Madrid, obra de los
artesanos Jacobo y Ángeles, de San Martín Tilcajete, quienes también realizaron la pieza “Lobo Alado”, quien luce como ícono en el pabellón de México, pudo ser trasladado a la
FITUR gracias al apoyo de
Aeroméxico.
Estas promociones a
nivel internacional, sin
duda, dan buenos resultados en la promoción de la
riqueza cultural de nuestro maravilloso y rico estado de Oaxaca.
El Club Rotario Guelaguetza, una vez más reafirmó su compromiso con
quienes más lo necesitan,
en esta ocasión hicieron
la donación de 68 prótesis
de mano, entre los beneficiados estuvieron algunos niños. En evento estuvo presente el señor gobernador Alejandro Murat
Hinojosa y su esposa Ivette Morán de Murat, Presidenta Honoraria del DIF
Estatal.
De rigurosos manteles
largos estuvo hace unos
días Miguel Pérez García
(El Capitán Tik Tak), por
los 23 años este proyecto
infantil, por lo que recibió
felicitaciones.
Cuelgas, abrazos y parabienes para Tere Roque
de Flores, para festejar su

cumple, estuvo acompañada de su esposo, hijitos
y su mamá Judith Arriaga
Herrera.
Desayunito para Blanca
Prats en conocido restaurante de la colonia Reforma, para festejar su cumpleaños, acompañada por
un grupo de queridas amigas.
La estimada Silvia Díaz
Rodríguez festejó su personal cumpleaños, por lo
que fue agasajada por sus
hijos, nietos, y hermanas,
felicidades.
Otra guapa festejada
de estos días fue Yazbeth
Reyes, quien cumplió un
añito más de vida, rodeada de su querida familia.
Viaje de pisa y corre realizó a nuestra ciudad Silvia Meixueiro Castillo,
en compañía de su hijo
Manuel Iglesias.
En la ciudad de México se encuentra Mayola
Audiffred, donde disfrutará de unos días al lado de
su hijo Ricardo, su nuera
Jessica y sus nietos.
Muy contenta se encuentra la joven Regina Castro
Aguilar, quien ya cursa sus
estudios superiores en la

Universidad Anáhuac de
la Ciudad de México.
Entre las festejadas de
estos días anotamos a:
Gaby Fagoaga, Paty Fenton, Mary Carmen Cordero, Carmina Tenorio
Fuertes, Ligia de Kaiser, Laura Calvo,
Felguérez, Judy
Benítez, Ofe Cervantes de Reyes,
Luz María Reza,
Lourdes Vidal, y
muchas más que
se quedan en el tintero.

•Gaby Fagoaga fue agasajada por sus seres queridos.

COMIDA BUFFET
¡CONSUMO EN CATEDRAL!

DOMINGO 23 DE ENERO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

ADULTO $ 350.00 NIÑOS $ 250.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

•Sopa ranchera.
•Sopa de espinacas y vermicelli.
•Spaghetti estilo marinero.
•Tortiglioni con aceitunas y queso de cabra.
•Arroz con chepiles.
•Mole amarillo oaxaqueño con costilla y
chamberete de res.
•Cerdo agridulce.
•Pollo al chipotle.
•Deditos de pollo empanizados.
•Chiles de agua rellenos de quesillo con chapulines.
•Cebollas rellenas con picadillo.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

calabacitas, betabel y brócoli y
aderezos.
•Ensalada ricarla.
•Ensalada de queso de cabra.
•Frijoles con chorizo.
•Guacamole.
•Rajas de chile de agua con cebolla,
limón y orégano.
•Salsa de chile de árbol.
•Barras de limón.
•Bien me sabes.
•Pastel de tres leches con duraznos.
•Mousse de coco y maracuyá.
•Blintzes.

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85
Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m. Servicio a domicilio $50.00
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N

etflix estrenó el
pasado 14 de
enero “Archivo
81”, serie creada por Rebecca Sonnenshine y que se han convertido en uno de los éxitos de
principio de año en la plataforma. “Mientras restaura unas cintas de vídeo
dañadas, un archivista se
ve envuelto en una misteriosa trama relacionada
con la directora desaparecida y una secta demoníaca”, reza la sinopsis de la producción. La
ficción surgió a raíz de un
podcast pero, ¿está inspirada en una historia real?
“Archivo 81” está basada en el podcast homónimo, que cuenta con un

¿REALIDAD O FICCIÓN?

SIEMBRA ‘ARCHIVO 81’
GRAN MISTERIO

total de tres temporadas y
un spin-off titulado Left of
the Dial. Y, tal como señala Comicbook.com, su trama no está basada directamente en una historia real,
aunque sí incluye algunos
elementos inspirados en la
realidad.
La “Sociedad Vos” no
existe, pero se basa en
los diferentes movimientos místicos y vinculados
a lo sobrenatural que
han surgido en los
últimos años
en la ciu-

dad y el estado de Nueva
York. Las creencias de la
Sociedad Vos en torno al
cometa Kharon recuerdan
a la secta “Heaven’s Gate”
(“Puerta del Cielo”), que se
suicidó en masa en 1997
bajo la creencia de que el
inexistente cometa HaleBopp los llevaría a un nuevo mundo.
El

edificio de apartamentos
Visser tampoco existe, ni
parece haber ninguna historia sobre un edificio de
apartamentos maldito que
ardiera en los años 90. Además, la showrunner Rebecca Sonnenshine ha revelado que Kaelego, la criatura mitad dios mitad demonio, tam-

poco es real.
“No está basado en
nada, sale de mi cabeza”,
declaró a The Wrap. Asimismo, tampoco existe
ningún aquelarre llamado
Baldung. Es probable que
el nombre derive del pintor
Hans Baldung, que con frecuencia retrataba a brujas
y cuya obra giraba en torno
al espiritismo.

Tras el final de la primera
temporada, la serie podría
continuar ya que está basada en el podcast homónimo, que cuenta con un
total de tres temporadas
y el mencionado spin-off.
De esta manera, es posible que la serie renueve por
más entregas, ya que hay
material disponible para
continuar la historia.

¿DE QUÉ VA?

• Dan Turner es
un activista que
obtiene un nuevo
y misterioso trabajo que consiste en
restaura una vieja
colección de vídeo
de 1994. Esto hace
que reconstruya
el pasado trabajo
de la directora
de documentales
Melody Pendras y
a su investigación
sobre una secta
peligrosa.
• En el mismo
momento en el
que Dan se encuentra sumergido en la historia
de Melody, se da
cuenta de que
puede salvarla
de un terrible final con el que se
encontró hace 25
años

UNA HISTORIA DE
TERROR

El ‘Diamante Negro’
obtuvo su registro
como pre candidato
a la gubernatura de
Quintana Roo

Postulan a Palazuelos
como candidato
FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

• ‘Archivo 81’ es una serie de terror que se basa
en un podcast homónimo
estadounidense y que
trata historias de miedo y
sobrenaturales, así como
sucesos inquietantes y
rituales demoníacos relacionados siempre con el
subconsciente.

AGENCIAS

•Las entregas 7 y 8 de las películas llegarán en el 2023 y 2024 respectivamente.

Aplaza pandemia ‘Misión Imposible’
Las próximas 2
entregas de la saga
han sido aplazadas
debido a la pandemia por Covid y su
variante Ómicron
EFE
LOS ESTRENOS de Misión
Imposible 7 y 8 se aplazaron a 2023 y 2024 respectivamente por la pandemia
de la Covid-19, informaron
este viernes las productoras Paramount Pictures y
Skydance.
La fecha que los seguidores del agente Ethan Hunt
esperaban para el séptimo
film era el 29 de septiembre

de 2022, después de varios
cambios también motivados por la crisis sanitaria.
Pero en un comunicado
conjunto, las productoras
detallaron que las nueva
fecha de lanzamiento será
el 14 de julio de 2023 a raíz
de los “retrasos por la pandemia”.
Esto ha propiciado que
“Misión Imposible 8” también tenga que retrasar su
salida hasta el 28 de junio
de 2024, en vez del 7 julio
de 2023 como se tenía previsto.
Desde las compañías
cinematográficas decidieron volver a posponer el
estreno para “brindarles a
los cinéfilos una experiencia en salas sin igual”.

El Centro Pompidou
de París cerrará por obras
durante tres años a finales
de 2023
La saga ha recaudado
casi 3 mil 600 millones de
dólares hasta el momento y solo su última cinta, “Misión Imposible –
Fallout” (2018), dejó a las
productoras una recaudación de 791 millones de
dólares; récord de la franquicia.
Los seguidores de Tom
Cruise tendrán que aguardar al lanzamiento del film
“Top Gun: Maverick”,
igualmente producida por
Paramount-Skydance, que
de momento no ha variado su fecha y está previsto
para este año.

EL ACTOR y empresario
Roberto Palazuelos obtuvo su registro como precandidato a la gubernatura del estado de Quintana
Roo por el partido Movimiento Ciudadano, dejando atrás en la contienda a
la senadora Marybel Villegas rumbo a las elecciones
de 2022.
Anteriormente, el “Diamante Negro” ya había
expresado su interés en
ser gobernador del estado,
no obstante, entre todas las
propuestas que recibió eligió al partido político Movimiento Ciudadano como la
opción ideal para su nueva
faceta como político.
Aunque aún no es el
candidato oficial del partido, Roberto Palazuelos
ya se encuentra participando en el proceso interno de la organización para
llegar a ser el dirigente
del estado de Quintana
Roo. Su registro se llevó a
cabo en la sede del partido en la Ciudad de México y estuvieron presentes
delegados de Movimiento Ciudadano como Julieta Macías Rábago, Lidia

FOTO: AGENCIAS

Después de
su exitoso
estreno en
Netflix, la serie
contará con
una segunda
parte y un
spin-off basado
en el podcast
homónimo

•El “Diamante Negro” ya había expresado su interés en ser
gobernador del estado.

Rojas Fabro y Juan Zavala.
En una entrevista para
el programa “De Primera Mano”, el empresario
declaró que aceptó la propuesta debido a que “el partido no postula políticos,
sino ciudadanos”. Palazuelos afirmó que busca renovar la clase política del estado debido a que hay problemas que no se han enfrentado debidamente.
El anuncio de su registro
como precandidato se da
después de que la mañana
de este viernes el actor emi-

tiera en su cuenta de Twitter un misterioso mensaje: “Siempre con el corazón en la mano y un as bajo
la manga”, posteó el ahora precandidato a gobernador del estado de Quintana Roo.
Será hasta el día 14 de
febrero que se dará a conocer al candidato oficial del
partido naranja; las precampañas de la candidatura a gobernador del estado
de Quintana Roo comienzan el 23 de enero y concluirán hasta el 10 de febrero.
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SÚPERCARRETERA 135D

¡APARATOSO CHOQUE
Y VOLCADURA DE AUTO!
El conductor
resultó con
lesiones en
el cuerpo y la
cabeza, por
lo que fue
canalizado al
Hospital Civil;
iba en estado de
ebriedad
JORGE PÉREZ

U

na persona lesionada y daños
materiales por
varios miles de
pesos resultaron del choque y volcadura de un auto
compacto acontecido en la
entrada a la Súpercarretera, Oaxaca-Puebla; la víctima iba en estado de ebriedad y fue trasladada de
urgencia al Hospital Civil
para su atención médica.
EL ACCIDENTE
De acuerdo a los primeros reportes policiacos, el
accidente ocurrió minutos
antes de las 21:00 horas del
viernes en el entronque de la
Súpercarretera 135D, sobre
el carril que va de Oaxaca
a la caseta de Huitzo, a la
altura de las bodegas de la
empresa con razón social
Cuétara Oaxaca.
Al decir del conductor,
que sólo dijo que sus iniciales eran S.J., él se dirigía de
Oaxaca a Huitzo, por lo que
tomó dicha vía, pero apenas y se incorporó perdió el
control de su unidad, chocó contra el muro de conteción ubicado en parte central y volcó aparosamente.
La unidad quedó con
las llantas hacia arriba y
su conductor atrapado, a
los pocos minutos logró
salir del vehículo siniestrado y debido a las lesiones que sufrió fue auxiliado

LOS DATOS:

21:00

horas
aproximadamente
del viernes fueron
los hechos

135D

la Súpercarretera
en donde fue el
accidente

TMD-8151

las placas del auto
siniestrado

•El vehículo quedó con las llantas hacia arriba.

•Los hechos acontecieron en la entrada a la Súpercarretera; el ebrio conductor resultó con varias lesiones.

por paramédicos de Protección Civil de San Pablo Etla,
quienes después le brindaron atención prehospitalaria lo trasladaron rápidamente a la sala de urgencias del Hospital Civil, en

donde recibió atenciones
médica debido a las lesiones que sufrió en el cuerpo y la cabeza; durante la
valoración de la víctima se
percataron que iba bajo los
influjos del alcohol.

ASEGURAN VEHÍCULO
Mientras tanto, en el
lugar de los hechos la Guardia Nacional, Subdivisión
Caminos tomó conocimiento del caso y levantó
el automóvil siniestrado de

la marca Ibiza de color gris,
con placas TMD-8151 del
estado de Oaxaca, el cual
había quedado atravesado
sobre la carretera.
El auto fue trasladado
al encierro de la Policía, en

donde se espera sea reclamado por su propietario
tras pagar el arrastre y la
infracción impuesta por la
Guardia Nacional, ya que
el conducir iba en estado
de ebriedad.

¡Abandona auto tras volcar!
Los hechos sucedieron en el crucero a
Guadalupe, Etla
JORGE PÉREZ
EL CONDUCTOR de un
auto particular perdió el
control del volante y volcó
sobre la Carretera Federal 190, Oaxaca-México, a la altura del crucero que va a Guadalupe,
Etla; ante los hechos, el
presunto responsable se
dio a la fuga con rumbo
desconocido.
El percance sucedió
minutos antes de finalizar
el pasado viernes; según

testigos del accidente, el
conductor del auto circulaba con dirección a Etla
y por la velocidad con la
que conducía perdió el control de su unidad de motor
Ford, tipo KA, modelo
2003 de color blanco, con
placas TMD-7409 del estado de Oaxaca y volcó en el
crucero que va a Guadalupe.
Ante los hechos, se
movilizaron a la zona los
cuerpos de emergencias,
entre ellos elementos de
Protección Civil.
Al arribo de los socorristas se percataron que en
la unidad de motor no se
encontraba nadie y había

LOS NÚMEROS:

190

la carretera en
donde fue el
percance

TMD-7409

las placas de la
unidad involucrada

quedado con las llantas
hacia arriba, se presume
que su conductor tras el
percance abandonó el vehículo.
Al lugar también arri-

•Al revisar el vehículo siniestrado estaba abandonado.

bó la Policía Vial del Estado, cuyos elementos confirmaron que, en el lugar

del accidente, sólo estaba la unidad de motor, el
cual fue asegurada y fue

llevado al encierro de la
Policía Vial, ubicado en la
Villa de Etla.

