SÚPER DEPORTIVO

PUMAS REMONTA,
GOLEA Y ES LÍDER

SÚPER DEPORTIVO

ARRESTAN OTRA VEZ
A NOVAK DJOKOVIC

Los Pumas mostraron las
garras aﬁladas para conseguir
su segunda victoria al derrotar
en un duelo intenso 3-1 a
Querétaro
INFORMACIÓN 1C
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El tenista número 1 del mundo,
se encuentra nuevamente
detenido en Australia por
no estar vacunado contra el
Covid-19
INFORMACIÓN 4C
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REPORTAN CIFRAS RÉCORD DE CONTAGIOS Y CASOS ACTIVOS

Se desborda pandemia
Después de
ODVȴHVWDV
decembrinas y
GHȴQGHD³R
se disparan
FRQWDJLRV

NACIONAL
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LOCAL

YADIRA SOSA

LA HOJA
BLANCA

JORGE MARTÍNEZ
GRACIDA B.

COMENTARIO
PEDIÁTRICO

ALEJANDRO VÁSQUEZ
HERNÁNDEZ

EL CALLA’O

CON LA DESIGNACIÓN
DE AVILÉS COMO
CANDIDATO DEL PRI, SE
CONFIRMA QUE OAXACA
ES PLAZA ENTREGADA
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

REPUNTA A 40% POSITIVIDAD DE PRUEBAS

En el ascenso de la cuarta ola de Covid-19 en México,
la Secretaría de Salud (Ssa) reportó este viernes
44,293 nuevos contagios, un nuevo récord de casos
QRWL¿FDGRVGXUDQWHODSDQGHPLDVHKLODQWUHVGtDVHQ
los que la dependencia informa de más de 40 mil casos
INFORMACIÓN 12A

Personal de la Red Osmo en Oaxaca detectó en los últimos días un incremento en
la positividad de pruebas realizadas para la detección de Covid-19, al pasar de un
20% en 2021 a 40% en lo que va del año; cuatro de cada 10 personas atendidas
ya están contagiadas
INFORMACIÓN 3A
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REGRESARÍA OAXACA A
SEMÁFORO AMARILLO
Con este aumento acelerado de nuevos contagios,
casos activos y ocupación
hospitalaria, Oaxaca podría
regresar a semáforo amarillo epidemiológico a partir
del 24 de enero, luego de
concluir con el tiempo establecido en verde, de bajo
riesgo de contagio.
Desde octubre, la Secretaría de Salud federal determinó que Oaxaca pasaría a
semáforo verde epidemiológico, después de que la incidencia de casos y hospitalización disminuyeran. Sin

POR LA CUARTA OLA, INICIA LA
RECONVERSIÓN DEL HRAEO

REPORTE
COVID-19
14 ENERO

El incremento de la ocupación hospitalaria del 20.6
al 24.1% del 10 al 14 de enero, generó nuevamente
el inicio de la reconversión en el Hospital Regional
de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), que a
la fecha es el nosocomio con el mayor número de
pacientes.
INFORMACIÓN 3A

EN OAXACA

87,881

CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,676
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

4,302,069

CONFIRMADOS ACUMULADOS

301,107
DEFUNCIONES

embargo, desde que inició
este año, la entidad presenta un alarmante incremento
en activos y positivos.

NACIONAL

LOCAL

LOCAL
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acumulados con 41 mil
421, seguido por el de 50 a
59 con 11 mil 653, el de 65
años y más con 9 mil 842 y
el de 45 a 49 con 7 mil 785.
Además del nuevo
récord de casos activos
en lo que va de la pandemia, la entidad siguió en
ascenso en la ocupación
hospitalaria al registrar
ayer un 25.4%, con cinco nosocomios saturados y cinco nuevos hospitalizados, 303 camas
disponibles y 103 ocupadas.
Así también, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron
dos nuevos decesos por
Covid-19, con un acumulado a la fecha de 5 mil
676 defunciones, con
mayor número en el grupo de 65 años y más con
2 mil 652.

•1RUPDOLVWDVLPSLGHQDFWLYLGDGHVHQ3DJDGXU¯DGHOΖ((32

Chocan profesores y
normalistas, en Pagaduría
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

“NAVEGAN”
PARTIDOS ENTRE
OPACIDAD
Y DISPENDIO
Cinco organizaciones
políticas, entre ellos
Morena, hacen caso
omiso de la rendición de
cuentas
INFORMACIÓN 8A
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OPINIÓN

EN UN DÍA, 44,293 CONTAGIOS
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O

axaca registró
ayer un nuevo récord de
casos activos
de Covid-19, con un acumulado a la fecha de 3 mil
139, que superan a los 2 mil
810 que tuvieron registro
el 6 de agosto de 2021, un
incremento de 11.7% con
respecto al pico de la pandemia.
El relajamiento de mediGDVVDQLWDULDVSRUODV¿HVtas decembrinas y de fin
de año, generaron desde
la primera semana de enero el aumento acelerado de
casos positivos, con registro este viernes de 653 nuevos contagios.
De los 3 mil 139 casos
activos, la mayoría tiene
presencia en la jurisdicción
de Valles Centrales con mil
581, seguida por el Istmo
de Tehuantepec con 623,
Costa con 304, Tuxtepec
con 298, Mixteca con 258
y Sierra con 75.
De los 653 nuevos contagios, estos tuvieron
registro en 85 municipios, de los cuales, Oaxaca de Juárez encabeza la
lista con 176, Loma Bonita
con 50, Santa Cruz Xoxocotlán con 41 y Jalapa de
Díaz con 40.
El grupo de edad de 25
a 44 años representa el de
mayor incidencia de casos

CALIFICAN DE
RETROCESO LA SE VUELVE A INUNDAR DOS BOCAS
FUSIÓN DEL (OFRPSOHMRGRQGHVHFRQVWUX\HODUH¿QHUtDGH'RV
Bocas, en Tabasco, sufrió una nueva inundación,
ante las lluvias registradas en las últimas horas,
INALI AL INPI
generadas por el frente frío 21
INFORMACIÓN 5A

INFORMACIÓN 11A

EN MEDIO del rechazo
de un grupo de profesores de la Sección 22 del
magisterio oaxaqueño,
un grupo de normalistas
protestaron este viernes
en inmediaciones de la
Pagaduría del IEEPO, en
San Felipe del Agua, donde bloquearon la avenida.
Los supuestos representantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de
Oaxaca (CENEO) solicitaban una reunión con la

VOLCADURA:
4 MUERTOS
POLICIACA 1G

dirigencia sindical de la
Sección 22.
Sin embargo, un grupo
GHGRFHQWHVTXHKDFtD¿OD
por asuntos personales en
HVDR¿FLQDVHLQFRQIRUPy
“Mucha gente viene de
las regiones, que le tomó
entre 5 y 7 horas de camino y nos están afectando
de manera incorrecta en
nuestros trámites”, reclamaron a los seudo estudiantes.
Mientras tanto, los normalistas siguieron con sus
acciones de manifestación
y procedieron a bloquear
la avenida como forma de
presión.
Este grupo es el mismo
que intentó manifestarse
el jueves en inmediaciones del CRENO y retuvo
autobuses del transporte
urbano.

El querer del hombre
es esencialmente libre:
es libre en cuanto es
querer”
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Georg Wilhelm Friedrich
Hegel
Filósofo alemán

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

FRANCISCO GARFIAS

¿Dónde quieren los locales
del INE, en la banqueta?

L

o que propuso el
gobierno federal
DO,1(SDUD¿QDQciar la revocación
de mandato es un austericidio. Obliga al árbitro
electoral a celebrar una
consulta muy limitada y
poco creíble. El recorte
de más de 4 mil millones
de pesos que la mayoría
oficial en la Cámara de
Diputados impuso al instituto, obliga a instalar,
en el mejor de los casos,
sólo un tercio de las más
de 160 mil casillas requeridas, lo que se traducirá
en poca participación ciudadana.
La 4T no sólo negó la
ampliación presupuestal de 1,738 millones de
pesos que el INE solicitaba –menos de la mitad
de los 3 mil 800 millones que inicialmente presupuestó–, sino que exige que el revocatorio, tan
cacareado como “democracia participativa”, se
convierta una consulta
“patito”.
El “austero” plan del
gobierno, presentado en
la mañanera de ayer, pretende que el ejercicio sea
¿QDQFLDGRFRQUHGXFFLRnes salariales a funcionarios de mando y de enlace.
Pero también la eliminación de estímulos al personal, la cancelación de los
seguros de gastos médicos
mayores y de separación
individualizada. Propone
se limite el uso de celulares, los viáticos y los pasajes; que los funcionarios
asignados a la consulta
coman en fondas.
No quiere equipos de
computación ni de telecomunicaciones caros, ni
gastar en boletas electorales impresas en papel
de seguridad. Exige ahorrar en arrendamientos.
“¿Dónde quiere que
estén (los locales del INE),
en la banqueta? Rayan en
el ridículo”, escribió en
Twitter uno de los con-

sejeros que más incomodan al gobierno federal:
Ciro Murayama. “¿Y qué
renta el INE? Los locales
donde se ubican casi 800
módulos de atención ciudadana para tramitar la
credencial”, puntualizó.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, también fue cáustico
en su reacción: “Acaban
de descubrir cómo abaratar el costo del INE. Hay
que desenmascarar cuando estas propuestas están
formuladas sin ningún
sustento técnico mínimo
y alguna seriedad”, dijo
en un semanario virtual
organizado por el PRD.
El gobierno se escudó detrás de un “no hay
GLQHUR´SDUDMXVWL¿FDUHO
austericidio. El titular de
la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto
López Hernández, argumentó, además, que no
hay precedente de que
se haya otorgado una
ampliación presupuestal
a los órganos autónomos.
No se necesita un sesudo análisis para concluir
que el ejercicio de revocación de mandato es costoso e innecesario. Ya vimos
lo que cuesta y sabemos
el resultado de antemano. La polémica alrededor del asunto ha servido también a Morena
–y al presidente López
Obrador– para intentar
desacreditar al Instituto
Nacional Electoral.
El presidente de la
mesa directiva de la
Cámara de Diputados,
Sergio Gutiérrez Luna,
llegó al extremo de poner
una denuncia penal en
contra de los consejeros
electorales que, en uso de
sus atribuciones, votaron
un acuerdo para posponer los trabajos de la consulta para la revocación
de mandato.
El tiempo se encargará de poner a cada quien
en su lugar.

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
En un libro editado por el INAH, que se distribuirá en primarias y secundarias de México, se incluye el capítulo ‘Una nueva esperanza’ dedicado a la #4T
¿Cómo ven?

SDP Noticias
@sdpnoticias
A pregunta expresa sobre su deseo de ser candidato presidencial en 2024, @adan_augusto responde: “yo no sudo calenturas ajenas”

#BUZÓNCIUDADANO

NORMALISTAS REACTIVAN MOVILIZACIONES;
BLOQUEAN CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA

Debate
@ELDEBATE
La Asociación de Control de Armas con sede
en USA nombró al canciller como “Persona
del Año” por la histórica demanda contra
fabricantes de armas

Puro vago.
Por eso en la pandemia no saben ni dar clases
virtuales porque se la pasaron bloqueando. Que
mal, ya quítenlos de ahí solo estorban en las calles en la educación de los niños.

Nina Garcia

Puro vándalo ya que entre la policía estos no entienden. Afectan a la ciudadanía.

Piscis Pato

Reporte Índigo
@Reporte_Indigo
#Entérate | Al exgobernador #JavierDuarte se le acusa de ordenar encubrir el número de víctimas encontradas en la barranca de
La Aurora, #Veracruz

No puede ser que sigan bloqueando, debe de
existir una pronta resolución porque afecta a toda
la ciudadanía.

Martín Díaz

¿Otra vez bloquearon?
Nos siguen afectando estos bloqueos, urge un
diálogo entre las autoridades y estos estudiantes, porque afecta a las niñas y niños, así como a
nosotros como ciudadanos.

Cristina López

#LAFOTODENUNCIA

ESTORBAR
EN CALMA
Incluso si hay espacio
en la calle, hay gente
que opta por la doble
fila.

Técnica revolucionaria para
crear computadoras cuánticas
AGENCIAS

L
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os ordenadores
cuánticos podrían
construirse de forPDEDUDWD¿DEOH\
a gran escala mediante una
nueva técnica que incrusta átomos individuales en
obleas de silicio, uno por
uno, de un modo no muy
distinto a lo que se hace en
algunos métodos utilizados para fabricar dispositivos convencionales.
La nueva técnica, desarrollada por un equipo internacional que incluye, entre
otros, a David Jamieson y
Alexander M. Jakob, ambos
de la Universidad de Melbourne en Australia, puede
crear patrones a gran escala de átomos individuales,
SHUPLWLHQGRVXFRQWUROD¿Q
de que sus estados cuánticos puedan ser manipula-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1814: Nace Justo Sierra O’Reilly, destacado
abogado, escritor y político yucateco.
• 1869: Se erige el estado de Hidalgo, por
decreto del Presidente
Benito Juárez.
• Día del Compositor.

dos, acoplados y leídos.
La técnica aprovecha la
precisión del microscopio
de fuerza atómica,
que tiene una punta afilada capaz de
³WRFDU´ODVXSHU¿FLH
de un chip con una
precisión de posicionamiento de apenas
medio nanómetro, aproximadamente la misma que
la separación entre átomos

en un cristal de silicio.
El equipo perforó esa
punta afilada, abriendo
XQPLQ~VFXORRUL¿cio en ella. Con esta
PRGL¿FDFLyQFXDQdo se le aplica una
lluvia de átomos
de fósforo, llega un
momento en que uno de
HOORVFDHDWUDYpVGHORUL¿cio y se incrusta en el sustrato de silicio.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.42

VENTA

$ 20.64

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.24

VENTA

$ 16.62

EURO
COMPRA

VENTA

$ 22.56

$ 23.97

AJE

S LA GUA

R
!

¡ NO

D IA

B

SÁBADO 15 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso

Cubrebocas

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS

ENTRE DIMES Y DIRETES

LLAMAN A LA POBLACIÓN A
VACUNARSE

REPRODUCE
SANTA LUCÍA
DOLENCIAS DE LA
CIUDAD

VACUNA, ARMA PARA
EVITAR COMPLICACIONES
POR COVID

Recolección de basura,
baches e inseguridad, el
talón de Aquiles de este
municipio conurbado
INFORMACIÓN 2B

Se lleva un avance del 75 % en la
vacunación a nivel estatal; el 25
% restante es la gente que no se
quiere vacunar, reporta delegado de
Bienestar
INFORMACIÓN 3B

BUSCA SALIDA A PROBLEMA DEL COMERCIO INFORMAL

Perﬁla Neri ﬁn del operativo
Alfa contra el ambulantaje
Comerciantes
informales se
las ingenian y se
desplazan a otras
calles aledañas a
zócalo y Alameda
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E

l gobierno municipal no puede seguir
distrayendo a elementos de seguridad pública en el resguardo
de calles para evitar el ingreso de comerciantes informales al zócalo, Alameda de
León y Andador Turístico,
por lo que se construye una
solución duradera, adelantó ayer el presidente municipal de la capital Francisco
Martínez Neri.
Vendedores informales han optado desde hace
algunas semanas por recorrerse a las calles de Miguel
Cabrera, Rayón, Bustamante, dado que se man-

•En los próximos días se darán a conocer algunas medidas
duraderas.

•Vendedores informales han optado por recorrerse a las calles de Miguel Cabrera, Rayón,
Bustamante, entre otras.

tiene restringido el acceso
con rejas y vallas. No obstante, los comerciantes se
trasladaron a calles cercanas al zócalo para evitar la
acción de las corporaciones
policiales, mismas que los
desplazaron fuera de dicho
cuadrante.
Durante la semana,
varios de los ambulantes
se apostaron sobre la calle
de Flores Magón, la cual

mos dialogando y buscando una solución duradera;
vamos a revisar el padrón,
pues hay varios censos y
tenemos que revisar”, dijo.
Martínez Neri enfatizó
que el operativo policial se
mantendrá hasta en tanWRVHGH¿QHXQDVROXFLyQ
pero “no se puede distraer
a más fuerzas policiales que
se requieren en las calles”.
De la misma forma con-

lucía atiborrada de puestos
en ambos lados de la calle,
para exigir al edil capitalino
una mesa de trabajo. Al respecto, Martínez Neri señaló que en los próximos días
se darán a conocer algunas
medidas duraderas, dado
que las acciones actuales
³SHQGHQGHDO¿OHUHV´
“En cualquier momento
puede ocurrir otra cosa, que
no deseamos por eso esta-

sideró que en este mes de
enero se tendrá un avance
importante con los comerciantes y el cual será de
conocimiento de la ciudadanía y obtenga el aval.
Añadió que una eventual
reubicación de los comerciantes informales de las
calles del centro de la ciudad, sería una de las alternativas a mediano plazo,
debido a que no hay espacios físicos exprofesos.
“Hay otros espacios que
vamos a valorar y que en
su momento vamos a dar
a conocer con total trans-

EL DATO
• El presidente municipal Francisco Martínez
Neri enfatizó que el operativo policial se mantendrá hasta en tanto
se define una solución,
pero “no se puede distraer a más fuerzas policiales que se requieren
en las calles”.
parencia, pero que siempre se basará en el diálogo
y el acuerdo entre todos”,
anotó.

Bici rutas, “proyecto parchado”; salvan vidas, dicen colectivos
FOTOS: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

Es uno de los principales medios en
ciudades pequeñas,
dicen defensores;
“queremos obras
bien hechas”
ANDRÉS CARRERA PINEDA
MIENTRAS LA construcción del proyecto de la Bici
Ruta, que realiza el Gobierno
del Estado de Oaxaca a través
de la Secretaría de Movilidad (Semovi), genera molestias de automovilistas y vecinos del Centro Histórico y
de la colonia Reforma en la
ciudad capital, colectivos y
asociaciones civiles que promueven el uso de la bicicleta
como un medio de transporte sustentable y amigable con
el medio ambiente, aseguran
que las nuevas infraestructuUDVWLHQHQOD¿QDOLGDGGHVDOvar vidas.
LOS BENEFICIOS
Rubén García, director
de la asociación civil Mundo
Ceiba, que desde hace más de

•Los colonos han denunciado la falta de socialización del
proyecto.

15 años promueve el uso de la
bicicleta, señaló que actualmente se tiene una visión
errónea sobre este medio de
transporte, “porque muchos
creen que solamente se pueGHXVDUSDUD¿QHVUHFUHDWLYRV
cuando no es así, uno de los
primeros medios de transportes para las ciudades fue
precisamente la bicicleta”.
“En Oaxaca nunca se
había pensado en la seguridad de quienes usan este
medio de transporte, por eso
ahora que se avanza en la Bici
Ruta mucha gente se incon-

forma porque piensan que
se les está quitando un espacio que les pertenece, pero
en ciudades pequeñas como
Oaxaca es mejor disfrutarla caminando o en bicicleta”.
Expuso que las Bici Rutas
también deben avanzar en
las colonias populares de los
municipios que se ubican en
la Zona Metropolitana, “porque además, el uso de la biciFOHWDHVEHQp¿FRSDUDODVDOXG
y el medio ambiente, por el
WUi¿FRTXHJHQHUDQODVXQLdades de automotor la gente sufre de estrés y sedenta-

•Hasta la fecha, difícilmente la sociedad respeta las ciclovías.

rismo, y si a eso le sumamos
el calentamiento global, por
eso es indispensable promover nuevas infraestructuras
para una mejor movilidad”,
destacó.
Esther Soto, representante del Colectivo Gaby
Bici Blanca, explicó que
por muchos años los ciclistas han demandado ciclovías en Oaxaca, pues actualmente en el país mueren
diariamente cuatro mexicanos por siniestros viales,
lo que representan 16 mil
vidas que se pierden anual-

mente en la vía pública.
“En primer lugar las víctimas son los peatones y en
segundo, los ciclistas, por eso
es importante proteger a las
personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte; tenemos que empezar a cambiar la mentalidad
de los mexicanos y oaxaqueños, la ciclovía es un proyecto que se trabajó por más de
GRVDxRVKDEUiEHQH¿FLRVHQ
un futuro”, aseguró.
ERRORES
Al igual que los vecinos

de la colonia Reforma, en
el Centro Histórico los colonos han denunciado la falta de socialización del proyecto de la Bici Ruta, por lo
que demandan a la Semovi
transparentar los alcances
del mismo.
“Estamos en favor de las
obras de beneficio social,
pero bien hechas y de forma integral, los vecinos
están molestos porque no
les informaron sobre el proyecto, para hacer bien las
cosas todo debe ser integral
y no basarse únicamente en
las opiniones de colectivos,
sino de todos los sectores de
ODVRFLHGDG´D¿UPy+XPberto Contreras, vecino del
Centro Histórico.
Dijo que ante la falta de
responsabilidad de los funcionarios de la Semovi al no
socializar las obras, se ha
JHQHUDGRXQFRQÀLFWRHQWUH
los que están en contra y a
favor de la Bici Ruta, “pero
QRVHWUDWDGHFRQÀLFWXDUVH
sociedad contra sociedad,
por eso reitero que lo que
se cuestiona es un proyecto parchado”, apuntó.
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Querétaro

Pumas

1 3

•El brasileño José Rogério de Oliveira definió ante la salida del portero uruguayo Washington Aguerre.

GRITA MÉXICO C22

Pumas remonta,
golea y es líder
Con su segundo
triunfo
consecutivo,
el club de la
UNAM llegó a
seis puntos y con
una diferencia de
siete goles

P

El mexicano llegó
a Sevilla el jueves
por la noche en
un vuelo privado
procedente de
Portugal para
pasar este viernes el trámite del
reconocimiento
médico
INFOBAE
EL INTERIOR derecho
mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona es nuevo
jugador del Sevilla FC, al
que llega procedente del
Oporto portugués, en el
que ha jugado las últimas
seis campañas y media,
\KDÀUPDGRXQFRQWUD
to hasta 2025, informó
este viernes el club hispalense.
El Sevilla informó en
un comunicado de que
ha alcanzado un acuerdo para la incorporación
al conjunto sevillista de
Corona (Hermosillo, 6
de enero de 1993), jugador mexicano con pasaporte portugués que se
desenvuelve en la ban-

Julio C. Chávez Jr.,
detenido por supuesta
posesión de armas
El hijo del Gran
Campeón Mexicano
mostró la discusión
que sostuvo con un
grupo de policías que
intentó bajarlo de su
vehículo en Sinaloa
INFOBAE

INFOBAE
umas UNAM se
mantuvo como
líder del torneo
Grita México C22
tras remontar el viernes
una desventaja tempranera y golear 3-1 como visitante a Querétaro en la
segunda jornada.
Con su segundo triunfo consecutivo, el club de
la Universidad Nacional
Autónoma de México llegó a seis puntos en lo más
alto de la tabla general y
con una diferencia de siete goles.
En el partido disputado en el estadio La Corre-

•El hijo del gran campeón mexicano documentó que fue detenido por policías en Mazatlán, Sinaloa.

•El equipo de Andrés Lillini dio la vuelta al marcador con un disparo de Marco Antonio García.

gidora de Querétaro, el
equipo local se puso
en ventaja a los cuatro
minutos con un remate de cabeza de Ángel
Sepúlveda tras centro
enviado por el argentino Leonardo Sequeira
desde el sector derecho.
Pumas empató a los 16
minutos cuando Leonel
López metió el balón por
el ángulo izquierdo con
un colocado zurdazo desde fuera del área tras controlar un pase del brasile-

ño Higor Meritao.
El equipo dirigido por
el argentino Andrés Lillini dio la vuelta al marcador a los 45 minutos
con un disparo de Marco Antonio García, quien
metió el balón por el
ángulo derecho.
Pumas se quedó con un
hombre menos a los 65
minutos por la expulsión
del defensor Alan Mozo,
quien golpeó con el codo en
la cara a Jorge Hernández.
A pesar del hombre

menos, el equipo visitante
anotó el tercer gol a los 68
minutos cuando el brasileño José Rogério de OliveiUDGH¿QLyDQWHODVDOLGDGHO
portero uruguayo Washington Aguerre tras pase
de Sebastián Saucedo.
Más tarde, Necaxa
enfrentará a Monterrey.
La actividad continuará el sábado con los partidos entre Atlas-Atlético
San Luis, Tigres UANLPuebla, Cruz Azul-Bravos
Juárez y Tijuana-León.

JULIO CÉSAR Chávez
Jr. volvió a protagonizar
un episodio polémico fuera del ring. La mañana del
viernes 14 de enero de 2022
se viralizó una transmisión
en vivo del hijo del Gran
Campeón Mexicano, desde su vehículo particular.
En la escena, un grupo de
policías ministeriales de
Mazatlán, Sinaloa, le indicó que descendiera de su
vehículo e insinuaron que
podría tener armas a bordo de su vehículo. Como
respuesta, el boxeador alegó con el elemento de seguridad pública.
“Bájate tantito (...) Te
tenemos que entregar a la
base. Para empezar estás
armado”, dice uno de los
policías. Al escuchar la

petición, el Junior se negó
y pidió una explicación
sobre su detención. En
ese momento, los elementos comenzaron a rodear
el automóvil para inspeccionar desde la parte exterior. Incluso, para evitar
una posible huida, atravesaron un automóvil frente
al de Julio César Chávez Jr.
En tanto, la persona que
acompañaba al boxeador
en el asiento de copiloto
realizó una llamada para
QRWL¿FDUVREUHORDFRQWH
cido. De acuerdo con los
datos que brindó, la escena tuvo lugar en las inmediaciones de la Plaza Galerías Mazatlán. La discusión
continuó hasta que Chávez
GHFLGLy¿QDOL]DUODWUDQVPL
VLyQHQVXFXHQWDYHUL¿FDGD
de Instagram. No obstante,
hasta el último momento
se negó a descender de su
vehículo.
Al ser consultada por
Infobae México, la Fiscalía
General del Estado de
Sinaloa aseguró que en
dicha instancia no cuentan
con ninguna orden de
arresto en contra de Julio
César Chávez Carrasco.

Tecatito Corona, nuevo jugador del Sevilla
da derecha.
“Es internacional con la
selección azteca, a la que
ha defendido en 63 ocasiones anotando diez tantos.
Formado en las categorías
inferiores del CF Monterrey,
debutó con apenas 17 años
en la Liga MX. En su primera
campaña, la 2010/11, participa también en dos partidos de la CONCACAF Champions League de forma testimonial ante el Marathón
hondureño y Toluca, título
que acabaría levantando
WUDVGHUURWDUHQODÀQDODO
Real Salt Lake estadounidense” señala el Sevilla en
su escrito.
El Sevilla añade que
“ya en el siguiente ejercicio crece su participación,
con diez partidos de Liga
MX disputados y tres de la
Champions de la CONCACAF. Además, hace un gol en
cada competición y revalida el título continental ante
Santos Laguna”.
“La siguiente temporada
es la de su consagración en
Monterrey, con 26 partidos,
un gol y dos asistencias en
el torneo liguero, que adere-

za con un destacado papel
en la Champions League de
la CONCACAF -nueve partidos, dos goles y dos asistencias, una de ellas en la
gran final, de nuevo ante
Santos Laguna-”, relata el
comunicado.
En el verano de 2013,
con apenas 20 años, llega
su salto a Europa para recalar en el FC Twente neerlandés. Su debut fue el 29
de septiembre de 2013,
con gol ante el Groningen. Acaba el ejercicio
con 16 partidos -uno de
ellos de Copa- y dos goles.
En la 2014/15 explota
como goleador en los Países Bajos y juega 27 partidos ligueros -nueve dianas y
cuatro asistencias- y cuatro
de Copa -dos goles y otras
tantas asistencias-.
(O2SRUWRVHÀMyHQpO\
FRQÀUPyVXÀFKDMHHOGH
agosto de 2015. Además de
debutar en la ‘Champions’
con cuatro actuaciones,
DWHUUL]y\DFRPRÀMRHQHO
once con 28 partidos ligueros -ocho goles y cinco asistencias- y tres partidos
coperos disputados.

A

S LA GUA

R
!

María Hortensia
PRECIABLES LECTORES: Les deseo
una buena y bendecida semana. La
vida es como una sinfonía en la
que intervienen diferentes instrumentos. En este conjunto
orquestal tenemos que permanecer atentos durante toda la ejecución para cumplir con nuestro cometido y este conjunto son
nuestras acciones, pensamientos y actitudes.
En el plan del universo nada
falta y nada sobra, son necesarios tanto el ignorante como el
sabio, hacen falta los pobres y
son útiles los ricos. Para apreciar la luz, es imprescindible la
obscuridad, para existir la bondad, debe existir la maldad, así
como también en el orden de la
naturaleza, es indispensable el
paso de las estaciones, con diferentes climas y fenómenos para
que en ella se cumpla el propósito de la vida.
“Ahora todos viven inconformes en la tierra. El pobre envidia al rico creyéndolo feliz en
la abundancia y éste envidia la
salud y tranquilidad del pobre.
¿Qué sabe el pobre de los desvelos, preocupaciones y afanes
por los que ha pasado el hombre
rico, para obtener y conservar lo
que posee? Ignora las torturas de
un millonario, que puede comprar todos los bienes materiales que desea, y sin embargo, su
fortuna entera no le alcanza para
pagar la salud que ha perdido en
su afán de acrecentar su capital.
En ocasiones, todo su caudal es
LQVX¿FLHQWHSDUDSURSRUFLRQDU
le siquiera un año más de vida”
**Por dejar de padecer y vivir
un poco más, gustoso se cambiaría un hombre rico, por un hombre con salud. **Los seres humanos adoptan diferentes máscaras para mostrar a los demás lo
que no son, y con ello complican su existencia y la de quienes los rodean. **Los valores
GHOKRPEUHVHPDQL¿HVWDQSRU
sí solos, sin necesidad de hacer
alarde de ellos. Así también, si los
defectos se dejaran al descubierto, serían menos nocivos para
quien los pueda detectar a tiempo. Lo que más eleva la condición
del hombre...es aceptar sus errores. Como este hecho es un acto
inteligente, desarrollará su seguridad interna, al dejar de culpar
a Dios o de acusar a los demás.
Uno de los deberes que la vida
impone, es eludir sabiamente las
ofensas y agresiones que procedan sobre todo de sus seres queridos. Cuando fui niña aprendí un dicho que encierra gran
sabiduría: “a palabras necias,
oídos sordos”, posiblemente lo
han oído.
Muy cierto es sin duda lo
siguiente: “aquél que logre comprender que nadie, sino él mismo, es responsable de sus penas
y fracasos, logrará perdonarse y
cesará de culpar a los demás”.
6HUiXQJUDQDOLYLRUHÀH[LRQDU
y repetir: Todos tienen la capacidad de cambiar su manera de
ser, si fundamentan su paz interna en el respeto propio y en el
ajeno. Evitemos lo más terrible
que es “la envidia”, aprendamos
a valorar y disfrutar lo que tenemos, muchas personas no disfrutan envidiando a los otros o
pensando que serán felices cuando sean poseedoras de lo que no
tienen.
** El hombre se ha convertido en un ser de dolor, por la
ignorancia que tiene de su propio ser. **Es desalentador comprobar el desconocimiento que
tenemos de nosotros mismos,
es patético lo que padecemos por
no saber quiénes somos. ¿Qué
es lo que desaparece cuando
el hombre ya sabe quién es? el
egoísmo, producto de la inseguridad en que vivimos por ignorar
quienes somos y curiosamente la
sabiduría reemplaza a la vanidad. Recordemos: “si no empiezas, nunca sabrás de lo que eres
capaz”, Licenciada María Hortensia Lira Vásquez. Celular 951
21 14 138.
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En días pasados,
los enamorados
UHDȴUPDURQ
sus deseos de
compartir el resto
de sus vidas

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

SUENAN CAMPANAS DE BODA

JESÚS Y RUBÍ
SE COMPROMETEN

FOTOS: CORTESÍA

Galán, llegó al lugar
acompañada de algunos
na muy gra- de sus seres queridos.
Muy enamorado,
ta sorpresa
recibió Rubí Jesús García dedicó
Galán hace unas tiernas palabras
unos días, al recibir de a su amada para reasu ahora prometido un firmar su promesa de
bonito anillo de com- amor hacía ella y pedir
promiso con el que rea- su anuencia para conti¿UPDURQVXDPRU\VXV nuar su vida juntos.
Rubí Galán mostró su
deseos de llegar al altar
emoción por este inolvipróximamente.
En una cafetería de dable momento y acepesta ciudad, Jesús Gar- tó el compromiso para
cía organizó cada detalle casarse en el mes de
para esta ocasión espe- diciembre.
¡Enhorabuena!
cial. Por su parte, Rubí

U

partieron este
retzi Galán com
Ya
y
ía
rc
Ga
i
lán.
•Itandehu
ento con Rubí Ga
importante mom

•Rubí Galán y Jesús García muy contento
s compartieron la noticia de su comprom
so con sus seres queridos.
i-

Felicitaciones y
buenos deseos

•Noy Carballido
recibió el inmenso
amor de su esposo
Oscar Riquelme y de
su pequeña hija.

Por un año más de vida, Noy Carballido
fue consentida y apapachada por su
familia con bonitos detalles
FOTO: CORTESÍA
NOY CARBALLIDO recibió en su hogar el inmenso amor de su familia por
cumplir un año más de vida.
Oscar Riquelme, esposo de la festejada, preparó
cada detalle para que este
fuera un día muy espe-

cial. En familia compartieron un delicioso pastel
de cumpleaños, mientras
apapachaban y deseaban
los mejor a la cumpleañera.
Noy Carballido recibió
innumerables felicitaciones de parte de sus seres
queridos, las cuales agradeció con mucho cariño.

Colabora el Club
Rotario Oaxaca
con el Hospital Civil
FOTO: CORTESÍA

•El Club Rotario Oaxaca donó algunos insumos para afrontar la pandemia del Covid.

EN DÍAS pasados, socios del Club Rotario
Oaxaca, como muestra de solidaridad con el
personal sanitario que labora en el Hospital
Aurelio Valdivieso, realizaron la donación de:
cubrebocas, batas, botas, gorros quirúrgicos
y varios insumos más indispensables para la
protección del personal para afrontar la pandemia desatada a causa del Covid-19.
Con esta acción, los miembros del Club
5RWDULR2D[DFDUDWL¿FDQVXFRPSURPLVRGH
ayudar y trabajar por la sociedad
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El artista acaba de
sacar una canción
con la española
Rosalía y ya está
embarcado en un
nuevo proyecto:
un homenaje a la
vieja radio FM de
los años 1980

Editora: Yadira MATÍAS / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ

AFP

E

l artista canadiense The Weeknd acaba
apenas de sacar una
canción con la española Rosalía y ya está embarcado
en un nuevo proyecto: un homenaje a la vieja radio FM de los años
1980, con un invitado inesperado,
el comediante Jim Carrey.
“La Fama” salió apenas hace
dos meses. The Weeknd canta en
español junto a Rosalía las penas
y el embrujo del glamour y del éxito, que pueden engullir a cualquier
artista.
Ahora se trata de rendir home-

PIDE AYUDA A JIM CARREY

THE WEEKND
HOMENAJEA
A LA RADIO FM
naje precisamente a estrellas
que encarnaron esa fama a nivel
mundial, tan peligrosa. Artistas
como Michael Jackson o Prince,
que siguen inspirando a las nuevas generaciones.
“Dawn FM” (Alba FM), la nueva obra de Weeknd, salió en la primera semana de enero. Un gesto
de nuevo atrevido, después de que
el cantante lanzara “After hours”
en marzo de 2020, cuando el munGRHVWDEDFRQÀQDGR\ODVHVWUHOODV
musicales se guardaban sus ases
en la manga.
The Weeknd propone en “Dawn

FM” un universo onírico y surrealista.
Y qué mejor amigo para esa tarea que
Jim Carrey, canadiense y estadounidense, intérprete de películas como
“La Máscara” o “The Truman Show”.
Carrey arranca el disco poniendo
voz a un hipotético presentador de
radio FM (en una frecuencia imaginaria, 103.5).
Enseguida empieza la música,
claramente club disco.
Hay que imaginarse “a un tipo
encerrado en su coche, en pleno
purgatorio, que escucha la radio
FM mientras espera que se acabe”
el embotellamiento, explica a la AFP
Jim Zelechowski, director artístico
de Island/Def Jam.
“Es una metáfora de la época
actual, gente esperando que vuelva la luz” añade este responsable.
POR TELESCOPIO
El encuentro entre ambos artistas no podía ser más surrealista, y
más angelino.

•The Weeknd propone en
“Dawn FM” un universo
onírico y surrealista.

Jim Carrey y Weeknd descubren
en redes sociales que son vecinos en
Los Ángeles. “Nos pusimos a mirar
por la ventana, con nuestros telescopios, y nos descubrimos uno al
otro” explica el músico en la revista GQ.
En su papel de pinchadiscos,
Jim Carrey habla de “Purple Rain”
o “When Doves Cry”, canciones de
Prince que son auténticos himnos
de los años 1980.
“En el álbum se oyen cajas de
ritmo que son características de
Prince en ‘Purple Rain’ o ‘Lovesexy’” detalla el director artístico de
Island. Y también hay alusiones a
Depeche Mode, o a Stevie Wonder.
/DJUDQLQÁXHQFLDVLQHPEDUJR
es el Michael Jackson de la época
“Thriller”, con “las canciones más
enérgicas al principio y las más suaves luego” explica Jim Zelechowski.
UNO DE LOS GRANDES
“Michael [Jackson] es alguien a
quien yo admiro. No es alguien real,
¿entiendes lo que quiero decir?
Cuando empecé en la música aspiraba a ser como él”, confiesa en
GQ Abel Tesfaye, el nombre real de
The Weeknd.
De la misma manera que el actor
de películas de terror Vincent Price
ponía su voz cavernosa en la canción “Thriller” de Michael Jackson,
The Weeknd apela ahora a la complicidad de Carrey y su voz gangosa.
Y también al productor y compositor
musical Quincy Jones, que trabajó
con Michael Jackson y que introduce la segunda parte del álbum, más
melancólica.
Es un álbum profundo, meditado,
y al mismo tiempo es una obra pop,
al estilo Michael Jackson”, resume
Jim Zelechowski.
The Weeknd tiene 31 años. Sus
colaboraciones con artistas como
Lana del Rey han despertado elogios. “Abel tiene su propio camino
artístico. Lleva la marca de los grandes, de los artistas que van a durar”
aseguró recientemente el británico
Elton John en Variety.

¡LE CAYÓ EL CHAHUISTLE!

Alcanza el Covid a Lila Downs

FOTO: AGENCIAS

La cantante
oaxaqueña detalló
que su pareja
Paul Cohen y sus
hijos, Benito y
Vanessa, también se
enfermaron
AGENCIAS

LA OAXAQUEÑA Lila
Downs informó en sus redes
sociales que se contagió de
Covid-19 con una fotografía en donde se le puede ver
acostada en su cama.
“¡Pos ora si me cayó el
chahuistle! Di positivo en
la prueba del Covid” escribió con su peculiar estilo.
La cantante de “La Cumbia del Mole” detalló que
a su pareja Paul Cohen y
sus hijos, Benito y Vanessa, también se enfermaron
pero con síntomas “no tan
severos”.
“Hoy no podremos
estar en la presentación
del Humito cocina! Pero,
todo seguirá como se planeó y agradezco a todas
y todos por acompañarnos y a Javier Nandayapa ensamble por su hermosa presencia!!”, escribió la también composito-

•La nueva entrega está disponible desde ayer a través de Amazon Prime Video.

¡Hotel Transylvania está aquí!
Hace ocho años se estrenó en México la
primera entrega de ‘Hotel Tansylvania’
para posicionarse como una de las
películas favoritas de chicos y adultos
AGENCIAS

•La cantante se encuentra guardando reposo.

ra y antropóloga mexicana.
A esta publicación reaccionaron Mané de la Parra
y Juan Manuel Bernal, este
último le comentó que él se
encontraba pasando por lo

mismo, pero que en su casa
le habían hecho un remedio tradicional para hacerle frente al “bicho” con más
energía y le manifestó su
admiración y respeto.

LAS PELÍCULAS animadas
siempre nos han regalado grandes momentos que podemos
disfrutar en compañía de toda
la familia.
Hace ocho años se estrenó
en México la primera entrega
de “Hotel Tansylvania” para
posicionarse como una de las
películas favoritas de chicos
y adultos de los últimos años,
ayer este título estrenó lo que
es su cuarta película llamada

“Hotel Transylvania: Transformanía”.
La película tenía programado su estreno para el primero
de octubre de 2021, pero por
razones que ya todos conocemos asociados con la pandemia y los estragos en la taquilla, se provocó un retraso.
Esta nueva entrega no se
estrenó en ningún cine sino
como ya es costumbre, a través de una plataforma de streaming y esta será Amazon Prime Video.

¿DE QUÉ TRATA?
Cuando el misterioso
invento de Van Helsing, el
“Rayo Monsterfication”
que convierte a humanos
en monstruos y a monstruos
en humanos, se vuelve loco,
Drac y sus amigos monstruosos se transforman en
humanos, mientras que
Johnny se convierte en un
monstruo. Con sus nuevos
cuerpos disparejos, Drac,
despojado de sus poderes,
y un exuberante Johnny, que
ama la vida como un monstruo, deben unirse y correr
por todo el mundo para
encontrar una cura antes
de que sea demasiado tarde y antes de que se vuelvan
locos el uno al otro.
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EN LA SALA 7

Vigente, para exponer durante
2022, convocatoria del CFMAB
Invitan a
fotógrafas y
fotógrafos
emergentes
a enviar sus
proyectos para
formar el ciclo
de exposiciones
en este espacio
fundado por
Toledo
REDACCIÓN/EL
IMPARCIAL

P

ara difundir el
trabajo fotográfico emergente,
el Centro FotoJUi¿FR0DQXHOÈOYDUH]
Bravo (CFMAB) abrió su
convocatoria para quienes quieran ser parte del
ciclo de exposiciones de
la Sala 7 de este espacio
fundado por el artista
Francisco Toledo.
La convocatoria se
dio en el marco del XXV
aniversario del CFMAB
y la intención es seleccionar cinco proyectos

M

ira que, estando las cosas
como están,
árbol inclinado o caído de plano todo
eso que creíamos bien
afianzado en nuestra tierra (la cultura) o nuestra
cabeza(huerto de memoria e ideas). Viendo apenas
al abrir los ojos que todo
ha cambiado, que el juego
de la vida no sólo es ya lo
que era sino que nunca llegará quizá a lo que quiso
ser, que esos árboles que
sembramos son leños para
calentar poco y a algunos
cuantos, debes recuperarte. Entonces, aquí y ahora, comenzando por ti, este
año habrás de recuperarte.
En este año, en tu casa que
es tu cuerpo, hablarás claro
y recio contigo mismo. En
este año andará de franco
con tu espíritu de la mano.
Desde este año y hasta nuevo aviso.
Para recuperarte. Y por
recuperarte entenderás lo
que quieras, hacer lo que

A DETALLE
• Podrá participar
cualquier persona (de
nacionalidad mexicana), deberá enviar
un proyecto que haya
comenzado en 2019, o
posterior a esa fecha.
• Los participantes
deben enviar de 12
a 24 fotografías del
tema o proyecto en
formato PDF. Las bases de participación
las pueden consultar
en las redes sociales
del CFMAB.
•La convocatoria se dio en el marco del XXV aniversario del CFMAB y la intención es seleccionar cinco proyectos de fotografía.

de fotografía que no hayan
sido expuestos o premiados
para darlos a conocer por
medio de una exposición en
la Sala 7 del CFMAB.
Fausto Nahúm Pérez,
director del CFMAB, dijo
sobre la convocatoria de la
Sala 7 que tenían planeado
emitirla desde hace tiempo,
pero por diversas circunstancias no se había presentado. “Se busca difundir los proyectos emergentes, muchas veces los creadores trabajan en proyectos, pero no siempre tienen

la posibilidad de exponerlos, esta es una oportunidad para hacerlo. El Centro
)RWRJUi¿FRGHVGHVXIXQGDción ha generado apertura a
diversos proyectos”.
Podrá participar cualquier persona (de nacionalidad mexicana), deberá enviar un proyecto que
haya comenzado en 2019,
o posterior a esa fecha. Los
participantes deben enviar
de 12 a 24 fotografías del
tema o proyecto en formato PDF. Las bases de participación las pueden con-

sultar en las redes sociales
del CFMAB.
Esta convocatoria es emitida por el CFMAB y Amigos del IAGO y del CFMAB
A.C., es importante mencionar que se seleccionarán cinco proyectos para el
ciclo de exposiciones 2022,
ORVJDVWRVPXVHRJUi¿FRV\
de producción corren por
cuenta del CFMAB.
Sara López Ellitsgaard,
presidenta de Amigos del
IAGO y del CFMAB A.C.,
comentó que el Centro
)RWRJUi¿FR³KDVLGRVLHP-

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Deseos para este año: menos
muerte y más tú
quieras, lo que te hayas trazado construir, pero no de
pura lengua, de puro lenguaraz, discurso de charro mamón, periodista
desquiciado, sino hacer lo
que dijiste ibas a, queríasdebías hacer para ser tú y
ser feliz. Hacerlo ni siquiera a la luz de las plazas, en
la cara de todos que ni es
necesario, no en lo oscurito de ti, bien hinchado de
mentiras: hacerlo de veras.
Habiendo comenzado
por ti, recuperándote un
tanto de tanto round, jari-

peo, asalto, en el espejo tu
espíritu de mejor talante, tu
semblante más majo, irás
al otro con frenesí. Porque
eres también el otro, y entre
tú y ese otro es en donde
se juega el ser de ambos,
lo que queda de verdad y
eros en todo esto, lo verdadero se juega, pues, en ese
contrato. Irás al otro entonces porque sí. Meramente
porque de ahora en adelante, desde ese aquí y ahora
que dijimos y corre el tiempo, darás los “sí” y no los
“no”. Y menos por cobar-

día o miedo. Recuerda lo
dicho por el maestro: “Ni
pena ni miedo”.
Repetirás entonces: en
esta mi cabeza, desde ya, iré
a lo que no he ido, comenzando por mi mismo cuerpo, mi mente y sus universos desconocidos. Y luego
me atreveré a creer en el
otro, que entre el otro y yo
nacemos todos y ahí lo realmente verdadero: el amor
al amor y el amor a lo que
creo es mi camino cierto.
Repetirás desde hoy,
todo este año, cada día, que

pre un espacio donde se
genera el diálogo, un lugar
de encuentro para las personas interesadas en la
fotografía. Es importante
que los museos no solo reciban obra de artistas que tienen una trayectoria consolidada, también deben dar
lugar a las voces y propuestas que van surgiendo”.
Sobre la convocatoria que
emiten este 2022 dijo que
esperan “que la gente participe para poder conocer
proyectos nuevos y compartir nuevas propuestas”.

El periodo de recepción
GHSUR\HFWRV¿QDOL]DHOGtD
25 de febrero de 2022 a
las 20 horas y los resultados se publicarán el 14
de marzo por redes sociaOHVGHO&HQWUR)RWRJUi¿FR
0DQXHOÈOYDUH]%UDYR\
la asociación civil Amigos
del IAGO y del CFMAB.
El CFMAB se reserva el
derecho de declarar total
o parcialmente desierta la
convocatoria. Los temas
o circunstancias fuera
de las bases serán analizadas y resueltas por el
comité organizador.

te abres pues a ese día y
los que vengan, a todo eso
que llegue a tu vida: ideas
que vengan a tu vida. Para
sembrar, sin pena ni miedo,
pero más que nada sin mentiras, todo lo que se pueda
en nuestra tierra que es la
cultura o nuestro el huerto de memorias e ideas que
llevamos por cabeza. Porque viendo apenas al abrir
los ojos que todo ha cambiado en ti, que vas siendo
otro con el otro, que el juego de la vida es tuyo y no
te será arrancado una vez
más, serás eso que los mortales (naturales, “de a pie”,
nos dicen), entendemos por
ser felices. Te repetirás, te
repetirás en esto y no en otra
cosa, te dirás claro y recio a ti
mismo, para ir jalando agua
a tu molino nuevo. No te
mentirás, te dirás, hablarás,
pedirás que se te deje pensar, hablar y dejarás escuchar. Escucharás. La cosa
no viene fácil. Muchos de
los que han querido esto han
caído en el intento. Los han

desaparecido, sepultados
entre tanto fárrago de letra
muerta, peso muerto, falso encuentro: muchos sueños han sido quemados,
pues, por esos fuegos que
calientan poco y sólo a unos
cuantos. Deberás ser fuerte
y astuto para llevar frutos a
los molinos nuevos.
Mira que descalabros
habrá, arderán algunas de
las Troyas que queden de
pie o sus caballos otrora
gigantes quedarán famélicos, pero eso es algo como
los temblores o los volcanes, que van por encima de
nosotros. Si queda algo claro para nosotros, los de abajo, es que, comenzando por
ti, aquí y ahora, desde hoy,
por este año y hasta que caigan todos nuestros brazos,
nuestras casas, invadan
nuestros campos de sueños todas las plagas, te abrirás al día con un empeño:
irás por lo que has ganado.
Ponerte de pie y caminar,
de la mano del aire, por las
rutas de tu seda.
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SOLA DE VEGA

¡Se van al vacío!
Tres personas
fallecieron,
entre ellas una
niña de tres
años, así como
seis resultaron
gravemente
heridas al volcar
la urban en que
viajaban

LOS DATOS:

3

personas fallecidas

3

años la edad de la
niña
que murió

6

personas
gravemente
heridas

JORGE PÉREZ CON
INFORMACIÓN DE MIGUEL
GUTIÉRREZ

U

na camioneta de
pasajeros que
salió la noche del
jueves de la capital oaxaqueña con destino
a Río Grande, volcó a una
hondonada de 100 metros
de profundidad en la jurisdicción de Sola de Vega,
dejando un saldo de tres
personas muertas, entre
ellos una menor de edad y
seis personas lesionadas.
El chofer de la unidad logró
escapar con rumbo desconocido.
LA TRAGEDIA
La camioneta tipo urvan
de color gris, sin placas
de circulación, con razón
social Línea Express salió
alrededor de las 22:00
horas de la terminal ubicada sobre la calle Arista,
en el centro de la capital
oaxaqueña, con destino a
Río Grande.
Pero, al circular sobre la
Carretera Estatal 131, a la
altura del kilómetro 65, por
causas aún desconocidas
-aunque se presume que el
exceso de velocidad y la falta
de precaución tuvieron que
ver con el mortal percance-,
alrededor de las 2:00 horas,
el chofer perdió el control de
la unidad, salió del camino
y cayó a una hondonada de
100 metros de profundidad.
Personas y automovilista

2:00

horas
aproximadamente
fue el accidente
•La urban cayó a una profundidad de, al menos, 100 metros.

•En el lugar fallecieron dos personas y luego otra más; el percance fue en inmediaciones de Sola de Vega.

que transitaban por el lugar
dieron aviso a las autoridades, por lo que a los pocos
minutos a la zona arribó el
agente municipal de la comunidad La Colorada, Anatalio
Jarquín Ramírez, quien alertó del accidente a la Policía
Vial Estatal.
Fue aproximadamente
a las 02:30 horas, cuando se apersonó en el sitio
personal de la Policía Vial,
el cual solicitó el apoyo de
los cuerpos de emergencia

quienes al percatarse de
personas fallecidas, entre
ellas una niña, lo informaron a los elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Dadas las maniobras del
rescate, la vía de la Ruta de
La Fe fue habilitada a un
solo carril.
LAS VÍCTIMAS
De la hondonada rescataron a siete personas gravemente heridas,

entre ellas Angélica Mendoza Escamilla, de 30 años
de edad; Anderson Rosas
Escamilla, de 10 años
de edad; Gilberto Martínez García, de 40 años
de edad; Alexander Espinoza Ramírez, de 19 años
de edad; Arisme Candela
Velasco, de 25 Años; Margarita Ramírez Peláez, de
60 años y Juana Concepción Peña, de 65 Años.
Pero, cuando recibía atención hospitalaria,

Angélica, originaria de La
Luz Tututepec, dejó de existir en el Hospital Comunitario de Sola de Vega.
Mientras que, en el
lugar del accidente fueron
levantados los cuerpos de
la menor Emma Lili S. D.,
de 3 años y de René R. C.,
de 57 años de edad, vecina
de Puerto Escondido, mismos que fueron trasladados al panteón municipal
más cercano, en donde les
realizaron la autopsia de ley

\OXHJRGHVHULGHQWL¿FDGRV
legalmente, fueron entregados a sus familiares.
Por los hechos, se inició
la carpeta de investigación
1584/FNSC/SOLA/2022
por el delito de homicidio culposo por tránsito
de vehículo, en contra de
quien o quienes resulten
responsables.
De manera extraoficial
se hablabla de una cuarta
víctima, lo cual no fue con¿UPDGRR¿FLDOPHQWH

MATÍAS ROMERO

Agente investigador
se quita la existencia
El integrante de la
AEI se habría disparado un balazo en el
pecho; se presume
que la causa fue un
problema sentimental, sin embargo, el
caso se investiga
JOAQUÍN HERRERA MEDINA/
CORRESPONSAL
MATÍAS ROMERO,
OAX.- Con el nombre de
Lázaro N. V., de 37 años
de edad, con número de
placa 320, fue identificado el agente estatal de
investigación que pre-

•Así era en vida el occiso.

•La víctima falleció cuando era trasladada en ambulancia a un
hospital.

suntamente escapó por la
puerta falsa, al darse un
balazo en el lado izquierdo del pecho con su arma
de cargo. El occiso era
originario de la ciudad de

Juchitán, Oaxaca.
Los hechos ocurrieron aproximadamente
a las 2:00 horas de ayer
un domicilio que se ubica sobre la avenida Juá-

UH]HQWUHODVFDOOHV3RU¿ULR
Díaz e Iturbide, en la colonia Barrio Juárez Norte
de la ciudad ferrocarrilera
de Matías Romero, OaxaFDVHJ~QUH¿HUHHOSDUWH
informativo.
Al recibir la alerta el
personal del número telefónico de emergencias 911,
éste informó a las corporaciones policiacas, las cuales arribaron al lugar de los
hechos y al percatarse que

•El agente investigador presentaba un tiro en el pecho, que le
costó la vida.

el agente estaba malherido, por lo quellamaron a
los rescatistas y acordonaron el lugar. Posteriormente, los paramédicos
de Protección Civil trasladaron al agente lesionado
al Instituto Mexicano del
Seguro Social, pero en el
traslado perdió la vida.
Según los primeros
reportes, el ahora extinto
momentos antes discutió
con su pareja sentimen-

tal y posteriormente jugaba con el arma de cargo,
cuando repentinamente
sobrevino la tragedia. Por
lo que personal de la Fiscalía del Istmo se encuentran realizando las investigaciones sobre el lamentable hecho.
Cabe mencionar que
con esto caso ya son dos
los elementos que se quitan la vida en Matías
Romero, Oaxaca.

