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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
EN LA 4T TODO ES UNA 
ILUSIÓN Y LA TRISTE 
REALIDAD ES QUE HAY 
MÁS POBRES Y VIVEN DE 
LIMOSNAS

OPINIÓN

Acusan a 20 exfuncionarios del 
sistema penitenciario federal de 
causar daño al erario por 270 mil 
millones de pesos
INFORMACIÓN 11A

IMPUTA FGR A 20 POR 
FRAUDE EN PENALES

Napoli se impuso como visitante 0-2 al 
conjunto boloñés, gracias a los goles del 
delantero mexicano al minuto 20 y 47
INFORMACIÓN 1C

DOBLETE DE “CHUCKY”
LOZANO AL BOLONIA

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

Alza en fertilizan-
tes y mal clima 
impactan en la 
producción

Se dispara precio 
del limón hasta 170%

OTRO GOLPE A LA ECONOMÍA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

F
actores como el cli-
ma y el alza en el 
precio del fertili-
zante, han genera-

do un alza desmesurada en 
el precio del limón en la últi-
ma semana.

El presidente del Sistema 
Producto Limón del estado 
de Oaxaca, Taurino León, 

taba 550 pesos, hoy lo tie-
nen las empresas a mil 100 
pesos, es decir, 100% más.

En tanto, a los estados 
líderes en producción como 
Michoacán, les ha pegado el 
fenómeno del clima, dado 

los cultivos del cítrico y eso 
ha escaseado y encarecido 
el producto, añadió.

Taurino León subrayó 

les de febrero y principios 
de marzo y se cierra en el 
mes de octubre; “ahorita 
Michoacán tiene proble-
mas con el clima, plagas y 
alza de precios en fertilizan-
tes y eso ha impactado en el 

“Actualmente ninguno 
de los estados tiene pro-

cios se han elevado hasta 
en un 170%, pues de los 20 

ahora se encuentra en 60 u 

“Los precios no se van a 

•Productores del limón en Oaxaca prevén más aumentos en los precios ante el mal clima y alza 
en fertilizantes.
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ce la producción nacional y 
ahorita hay mucha demanda 
y eso desestabiliza el merca-

De acuerdo con el Servi-

cio de Información Agroali-

la segunda posición en pro-
ducción nacional de limón 
al alcanzar,  las 285 mil 986 

toneladas, y se ubica en el 
séptimo estado con mayor 
producción de cítricos al 
generar alrededor de 318 
mil toneladas anuales.
INFORMACIÓN 5A

El jardín Cassiano Conzatti se ha convertido en la sala de espera de las y 

su personal con la demanda de más de 150 derechohabientes.
INFORMACIÓN 3A

ABRUMA DEMANDA A UNIDADES MÉDICAS
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•Frenan actividad minera con la veda de concesiones.
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Ahuyenta veda minera 
a 60% de inversiones

Golpea a empresas 
la presión de grupos 
sociales, advierte 
Camimex
ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA VEDA de concesiones 
mineras ha generado una 
caída de más del 60% en 
la inversión en exploracio-

ro el sector minero prevé 
una crisis similar como la 

petrolera de México. 
“La inversión en explo-

tiene viva las minas, en 
los últimos 5 años ha dis-
minuido en más del 60%, 
solamente en el último año 
cayó un 20%, esto crea des-
ánimo en los inversionistas 

siones nuevas no se pueden 
renovar las reservas mine-

Gutiérrez Núñez, presi-
dente de la Cámara Mine-

de la inversión en el sec-
tor, puede atraer conse-
cuencias en el futuro. “La 
minería es como el petró-
leo, si no se explora se aca-
ban los pozos petroleros 
y se acaba el petróleo y 
sucede exactamente lo 
mismo con las minas, los 
minerales se acaban y se 
acaban las minas si no se 

rama se genera en gran 
medida por los grupos 

nidades y la realidad es 

las minas están en zonas 
remotas en donde no hay 
otra posibilidad de traba-

INFORMACIÓN 5A

REPORTE 
COVID-19

17 DE ENERO

89,223

4,385,415

5,680

301,469

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

LOCAL

LOCAL

Suman 35 casos de Ómicron 
YADIRA SOSA

ADEMÁS DE aumentar 
ayer el número de casos 

en la entidad, el sector 
salud reportó también un 
incremento en la ocupa-
ción hospitalaria al llegar 
al 30.3%, con seis noso-
comios saturados y siete 
nuevos hospitalizados.

En el informe diario 
del avance de Covid-19 
en el estado, los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 

do de 35 casos positivos de 
esta nueva variante, con-

con mayor incidencia en 
Valles Centrales.

También informa-
ron de 285 positivos de 
Covid-19 con un acumu-
lado de 89 mil 223 con-

vos, 5 mil 680 defuncio-
nes y 6 mil 113 sospecho-
sos en proceso de análisis 
por laboratorio.

Los 285 nuevos conta-
gios tuvieron registro en 
42 municipios, con mayor 

rez con 91, Huajuapan de 

Bautista Tuxtepec con 
igual número y Santa Cruz 
Xoxocotlán con 21.

AGENCIAS

México.- El 
Instituto Nacional Electo-

mo electoral más caro de 
América Latina, pues es 
la única institución en su 

nizar comicios mantiene 
el padrón electoral, da cre-
denciales a toda la pobla-

organiza tiempos de radio 
y televisión. 

Por la mañana, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador exhibió una 

más recursos consume en 
todo el continente: “Enton-
ces, sí aplica, urge, un plan 
de austeridad en el caso del 
INE, y ya resolver esto de la 
mejor forma posible, por-

institución, aparecen como 

El instituto respondió 

credenciales se llevan el 30 
por ciento del presupuesto, 
lo cual es una atribución 

similares en el mundo.

ga cada año contempla los 
recursos para partidos polí-

está en la Constitución.
“El tema de los salarios 

de consejeras y consejeros 

no 1,336 como se ha dicho 

ma parte de diversas con-
troversias constituciona-
les promovidas, conforme 

noma.

Escala pleito
AMLO-INE

RELEVOS EN EL PRI; ASUME
VILLACAÑA COMO PRESIDENTE

INFORMACIÓN 8A



troscopía de campo inte-
gral, la cual permite estu-
diar objetos del espacio 
sobre un campo de visión 
bidimensional; es decir, 
analiza cubos con 
tres dimensiones: 
dos espaciales y una 
espectral.

Su uso es cada vez 
más frecuente por-
que permite investigar la 
morfología o forma de obje-
tos extensos y sus propieda-
des espectrales de manera 

simultánea.
Entre los resultados, 

los científicos encontra-
ron que los procesos de 
formación estelar se rigen 

por leyes evolutivas 
que son las mismas 
a cualquier escala, 
que las galaxias cre-
cen de adentro hacia 
afuera y que cuan-

do se paraliza la forma-
ción estelar, ésta también 
lo hace de adentro hacia 
afuera.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

1
. Desatinado. En la 
pugna cada vez más 
álgida entre INE y los 
transformadores de 

Morena, el diputado Sergio 
Gutiérrez Luna, quien se fue 
por la libre en su calidad de 
presidente de la Mesa Direc-
tiva de San Lázaro y denun-
ció a los consejeros, ahora 
lanza su ofensiva haciendo 
comparativas salariales en el 
órgano electoral, en donde 
dice que Lorenzo Córdova y 
Ciro Murayama ganan 262 
mil pesos mensuales, mien-
tras que la base apenas alcan-
za los 7 mil pesos. “Ése no es 
el INE de desigualdades que 
queremos”, clamó en redes 
sociales. Pero le salió al revés. 
Hablemos de la desigualdad 
salarial en la Cámara de Dipu-
tados, así como las malas con-
diciones laborales de aseso-
ras y asesores parlamentarios, 
que hasta protestas han gene-
rado. Arrollado por el efec-
to espejo.

2. De la mano de la ciencia. 
La Agencia Espacial Mexica-
na, organismo descentraliza-
do de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes, desarrollará un 
observatorio que permitirá 
estudiar el ciclo de carbón y 
el cambio climático, en pro-
yecto conjunto con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México y la Agencia Espacial 
Estadunidense (NASA). El 
proyecto contará con el apo-
yo y la participación de exper-
tos adscritos a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, de reconocido 
prestigio académico en mate-
ria de ecología y en el cam-
bio climático, cuya titular es 
María Luisa Albores. Piezas 
clave en un proyecto que man-
tiene a México en un nivel de 
excelencia en la exploración 
espacial. Bienvenido.

3. Optimista. Mientras 
advierte que el obradorismo 
“cruzó una frontera infran-
queable” al pedir cárcel para 
los consejeros del INE, Loren-
zo Córdova se dice a la espera 
de conocer el monto total que 
tendrá para organizar la revo-
cación de mandato, toda vez 
que no ha recibido respuesta 

pasado 13 de enero a la Secre-

taría de Hacienda, solicitan-
do mil 738 millones de pesos 
para completar los recursos 
para organizar esa consulta. 
Aplicando la técnica avestruz, 
olvida que el INE recibió el 
viernes pasado una propues-
ta de la Secretaría de Goberna-
ción, realizada por la Secreta-
ría de la Función Pública y la 
de Hacienda, para reducir su 
presupuesto y obtener el dine-
ro. ¿Le darán lo que pretende?

4. Institución. El expresi-
dente Luis Echeverría Álva-
rez cumple hoy 100 años de 
vida. Durante doce, de 1964 a 
1976, estuvo en el núcleo del 
poder y fue un personaje cla-
ve en hechos históricos, como 
la masacre de Tlatelolco, 1968, 
El Halconazo, 1971, y la Gue-
rra Sucia, 1975. Es el expresi-
dente de México que ha vivi-
do más. Abrazó la idea de ser 
un líder mundial con la Car-
ta Deberes y Derechos Eco-
nómicos de los Estados; soñó 
con ganar el Premio Nobel o 
encabezar a la ONU. No se 
conoce si escribió sus memo-
rias, si lo hizo, aún no son 
públicas. Es el único expresi-
dente mexicano que ha sido 
sujeto a proceso penal y con 
prisión domiciliaria por más 
de dos años. Es la imagen del 
México que nos forjó, querá-
moslo o no. Rostro de la polí-
tica a la vieja usanza.

5. Factores externos. Es 
común que cualquier sobre-
salto económico se le achaque 
al gobierno en turno. El alza en 
el precio del limón es el caso 
más reciente. Sin embargo, 
Luis Daniel Lagunes Marín, 
productor de limón persa, 
explicó que el alza en el cos-
to de los insumos, el frío, los 
fenómenos naturales y el 
paso del huracán Grace fue-
ron factores para que el precio 
se hiciera inalcanzable para 
muchos bolsillos. A media-
dos de 2020 el precio del fer-
tilizante comenzó a elevarse 
hasta llegar al doble de su cos-
to, que era de 450 pesos, pues 
ahora lo consiguen en 900 y 
mil pesos. Esta alza provocó 
que los productores citrícolas 
desistieran de adquirirlo para 
aumentar la producción y el 
precio se elevó. No, señores, 
nada hay político en la cara 
agua de limón.

Chumel Torres
@ChumelTorres

Qué bueno que Mariana y Samuel renta-
ron un bebé, porque si lo hubieran compra-
do, AMLO diría “no satanicemos la venta 
de niños”.

Cuauhtémoc Blanco
@cuauhtemocb10

Olga Sánchez Cordero
@M_OlgaSCordero

Esta mañana presenté una denuncia ante la 
@FGRMexico
 para quien resulte responsable por los deli-
tos de delincuencia organizada, delitos con-
tra la salud y lo que resulte, en agravio de la 
sociedad de Morelos.

Desde la presidencia de la Mesa Directiva del 
@senadomexicano estamos impulsando el 
proyecto de Economía Circular, para prote-
ger nuestro medio ambiente, con los actores 
sociales clave como son la academia, la indus-
tria y los tres niveles de gobierno.

Servicios de Salud
@SSO_GobOax

La #Farmacovigilancia permite detectar, 
evaluar, comprender y prevenir riesgos aso-
ciados con medicamentos y vacunas. 

#ASÍLOTUITEARON

Participa UNAM en programa
para analizar datos de galaxias

AGENCIAS

L
a UNAM partici-
pa en un progra-
ma internacio-
nal de Cartogra-

fía de Galaxias Cercanas 
en el Observatorio Apa-
che Point, conocido como 
MaNGA (Mapping Near-
by Galaxies at APO), que 
ha mapeado aproximada-
mente 10 mil galaxias cer-
canas a la Vía Láctea en 
el observatorio de Nuevo 
México, Estados Unidos, 
mediante un telescopio de 
2.5 metros. En el proyec-
to colaboran instituciones 
de Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Alemania, Espa-
ña, China, Chile y México, 
entre otros.

El investigador del Ins-
tituto de Astronomía (IA) 
de la UNAM y colabora-
dor del proyecto, Sebas-
tián Francisco Sánchez 
Sánchez, explicó que para 
su funcionamiento es pri-
mordial una sofisticada 
técnica llamada espec-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CONSECUENCIAS DE 
ESTACIONARSE MAL
En Av. Independencia 
esquina Libres ob-
servaron cómo es un 
estorbo el vehículo 
estacionado a ras de 
banqueta, es propie-
dad de los que venden 
alimentos y ocupan esa 
esquina de banqueta. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

NORMALISTAS BLOQUEAN LA AVENIDA  
LÁZARO CÁRDENAS

Está bien que bloqueen su oficina, es directamente 
a donde están pidiendo les soluciones aunque nos 
siguen afectando.

María Isabel Gómez

Otra vez obstruyendo el paso, no puede ser que sigan 
bloqueando todos los días, debería de haber un diálo-
go para solucionar la problemática porque nos llevan 
entre las patas a los ciudadanos que sí trabajamos.

Mariano Carbajal

No me gusta que exista tanto caos en la ciudad a con-
secuencia de los bloqueos, pero creo que ha sido la 
manera en la que el gobierno ha puesto atención ante 
tantas problemáticas sociales.

Carmen Ortega

¿Cuál es el problema que se traen los normalistas 
ahora? Deberían de ponerse a estudiar y buscar otras 
formas de meter presión para la solución pronta a sus 
conflictos. ¡Ya estamos cansados de tantos bloqueos!

Luna Mejía
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MARTES 18 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “No importa lo ocupado 
que estés, debes tomarte 
el tiempo para hacer que 
la otra persona se sienta 

importante”.

Mary Kay Ash

• 1955. Muere en la Ciu-
dad de México, Luis Enri-
que Erro; ingeniero y 
astrónomo, quien fundó el 
Observatorio Nacional de 
Tonantzintla, Puebla, en 
1941. 

• 1982. Muere Juan 
O’Gorman, arquitecto y 
muralista, miembro de la 
escuela muralista mexi-
cana, autor del mural de 
la Biblioteca Central de la 
UNAM.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Empujan censo de ambulantes; estiman 3 mil en la vía pública
LISBETH MEJÍA REYES

TRAS UNA primera discu-
sión con representantes del 
comercio ambulante, este 
lunes se instaló la mesa úni-
ca de atención para quienes 
se dedican al comercio en 
vía pública en la ciudad de 
Oaxaca. Con esta se espera 
tener un nuevo censo y la 
certeza de quienes cuentan 
con un permiso que avale 
su actividad.

La mesa se instaló en la 
Plaza de la Danza, a siete 
meses del Operativo Alfa, 
que aún permanece y con 
el que la pasada adminis-
tración trató de restringir 
el ingreso de comercian-
tes a zonas como la Alame-
da de León, zócalo y anda-
dor turístico. Este desplie-
gue policiaco fue heredado 
a administración que presi-
de Francisco Martínez Neri, 
quien adelantó que se reti-
rará tan pronto se concrete 
el reordenamiento y ante 
la necesidad de que la poli-
cía cumpla la función que le 
corresponde.

El secretario de Gobier-
no, Felipe Canseco Ruiz, 
señaló que aunque respe-

•En administraciones previas, hubo prácticas contrarias a la normatividad.

tarán el derecho a organi-
zarse, la atención en la mesa 
única será personal, pues 
necesitan conocer a quie-
nes cuentan con una asig-
nación de cuenta para tra-
bajar en espacios y vía públi-
ca. Además de que el reor-
denamiento tendrá que ser 
con base en las normativas 
aplicables y el respeto a los 
derechos de terceros e invo-
lucrados.

Sin embargo, dijo que “un 
problema que se ha genera-
do por lo menos durante los 
últimos 30 años no es posi-
ble resolverlo de fondo en 17 
días” de gobierno. Y que par-
te del reordenamiento con-
templa “un recinto ferial”.

Con la mesa de aten-
ción se trata de “ver de car-
ne y hueso a los comercian-
tes” y revisar “su situación, 
si tienen permiso, algún 
documento que los avale 
para estar en determinado 
lugar”, dijo el edil capitali-
no. Asimismo, reiteró que 
“regresarán (a las calles) 
aquellas personas que ten-
gan derecho”.

Espacios en la Central 
de Abasto (como el nue-
vo mercado denomina-
do Lulá) están contempla-
dos para reubicar a parte de 
los comerciantes. “Eso nos 
va a servir para despresu-
rizar un poco el problema 
del centro”, adelantó Mar-

tínez Neri.
Representantes de 

comerciantes como el 
exdiputado Hugo Jarquín 
y Carmela Luján fueron 
algunos de los que acudie-
ron este lunes y quienes 
tras la discusión con Can-
seco dijeron estar dispues-
tos a cooperar en el reorde-
namiento del comercio en 
vía pública.

Se estima que en la ciudad 
son cerca de 3 mil las perso-
nas dedicadas al comercio 
en vía pública, aglutinadas 
en unas 12 organizaciones, 
principalmente en el Cen-
tro Histórico. Canseco Ruiz 
detalló que según el censo de 
2008 (cuando en el gobier-

no de José Antonio Hernán-
dez Fraguas se acordó no 
autorizar un puesto más) la 
cifra de estos comerciantes 
no rebasaba los 1,500.

En la actualización del 
2016 (en la gestión de 
Javier Villacaña Jiménez) 
ya eran más de 3 mil. “Y 
hay un conjunto de situa-
ciones que fueron irregu-
lares”, como el haber otor-
gado “permisos en luga-
res donde debe estar pro-
hibida la actividad en vía 
pública (como lo marcan 
el reglamento respectivo y 
el del Plan Parcial de Con-
servación del Centro His-
tórico).

En otros censos, ya no 

corresponden a la realidad 
de las calles, “de absolu-
to desorden”, dijo Canse-
co, quien también recono-
ció que ante las denuncias 
por el actuar del cuerpo de 
inspectores fue renovada la 
plantilla de estos y aumentó 
respecto a la anterior.

Del último censo, el 
exregidor de comercio en 
vía pública de 2019-2021, 
Luis Arturo Ávalos Díaz 
Covarrubias, criticó en su 
momento el empleo de más 
de 5 millones de pesos para 
realizarlo, además de otras 
irregularidades como el que 

-
ra como responsable de dos 
o más puestos, o con giros 
distintos a los que marca el 
presunto permiso.

De acuerdo con los 
reglamentos de la activi-
dad en la vía pública y del 
Plan Parcial de Conserva-
ción del Centro Histórico, 
en esta parte de la ciudad, 
una que hasta julio había 
concentrado a comercian-
tes, hay una zona prohibi-
da para la actividad comer-
cial en vía pública. Tam-
bién, zonas restringidas y 
zonas de mayor cobertura.
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AUDITAN PROGRAMA DE GARCÍA JARQUÍN

Inicia Martínez Neri plan
de bacheo en la capital

La rehabilitación 
será en vías 

principales de 
las 13 agencias y 
casco municipal; 

con apoyo de 
particulares, 

prevén iniciar 
rescate de 

fuentes antiguas

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
nte el constante 
reclamo ciudada-
no sobre el dete-
rioro de las viali-

dades en la pasada adminis-
tración y durante su campa-
ña, el actual gobierno de la 
ciudad de Oaxaca empren-
dió el programa “Bacheo 
Va”. Este lunes, en la aveni-
da La Paz, de la agencia San 
Juan Chapultepec, arranca-
ron los trabajos con los que 
se pretende rehabilitar via-
lidades principales (de gran 

13 agencias.
Durante la adminis-

tración de su antecesor, 
Oswaldo García Jarquín, el 
bacheo de calles fue una de 
las demandas recurrentes. 
Ayer, en el día 17 de su ges-
tión y tras asegurar que será 
una actividad permanente y 
de calidad, el edil Francisco 
Martínez Neri dio el bande-
razo de inicio del programa, 
que contempla la rehabili-
tación de más de 7 mil 900 
metros cuadrados.

•El monto inicial para los trabajos será de 12 millones de pesos.

•Se pretende rehabilitar vialidades principales.

•Contempla la rehabilitación de más de 7 mil 900 metros cuadrados.

De acuerdo con la autori-
dad municipal, el monto ini-
cial para los trabajos será de 
12 millones de pesos y como 
parte de una obra directa, 
por lo que la mano de obra 

está a cargo de la cuadrilla 
de bacheo, adherida al Sin-
dicato Independiente 3 de 
Marzo.

Como esta avenida, otra 
vialidad de San Juan Cha-

pultepec que contempla 
el programa es la avenida 
Montoya.

Al preguntarle sobre el 
último programa de bacheo 
emprendido en la anterior 
administración, estipulado 
hasta para diciembre, la nue-
va secretaria de Obras Públi-
cas, Denisse Arandia, pre-

avances o deficiencias del 
mismo. Únicamente que 
“está en auditoría”.

Aunque aseguró que el 
actual programa se ceñirá 

a normas y necesidades téc-
nicas de las vialidades, por lo 
que se contempla una cifra 
de 2 mil metros cúbicos por 
atender.

En el portal municipal 
tampoco se cuenta con infor-
mación del pasado progra-
ma de bacheo, mismo que 
en las últimas semanas se vio 
interrumpido por las protes-
tas del Sindicato 3 de Mar-
zo, que exigía el pago de sus 
prestaciones laborales.

Denisse Arandia seña-
ló que entre las avenidas a 

atender están los buleva-
res Eduardo Mata y Eduar-
do Vasconcelos, calzada 
Héroes de Chapultepec, las 
calles Díaz Ordaz y Cres-
po, calzada de la Repúbli-
ca, entre otras.

Tras este programa y con 
el costo a cargo de particu-
lares, el 25 de enero se pre-
vé iniciar la restauración de 
piletas o fuentes antiguas de 
la ciudad, como las ubicadas 
en las calles Manuel Bravo, 
Matamoros y avenida de La 
Independencia.

POR CUARTA OLA DE COVID-19
CANCELAN CELEBRACIÓN 

ANUAL EN SAN 
SEBASTIÁN PROGRESO

Hasta el momento no se han registrado 
casos positivos en el pueblo, pero por 

prevención y para salvaguardar la salud 
no se llevará a cabo la festividad

INFORMACIÓN 3B

ENTRE LOS FAVORITOS
DULCES OAXAQUEÑOS, 

TRADICIÓN QUE CONQUISTA 
LOS PALADARES

demanda baja para quienes elaboran 
estas delicias, la nueva normalidad 

permite una recuperación en ventas 
INFORMACIÓN 2B
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OTRO AÑO, OTRO CHUCKY

Se luce Hirving 
Lozano con doblete

A mitad del primer 
mes de este 2022 
pero parece que el 
extremo mexicano 
quiere retomar el 
rumbo

AGENCIAS

DE FORMA tardía, pero 
Hirving Lozano inició con 
el pie derecho el 2022.

El “Chucky” anotó un 
doblete con el que el Napoli 
se llevó el triunfo 2-0 sobre 
el Bologna, por la fecha 22 
de la Serie A.

El ariete tricolor, quien 
no jugó los primeros dos 
encuentros del calen-
dario tras dar positivo a 
Covid-19, no marcaba dos 
dianas en una partido de la 
Liga italiana desde el pasa-
do 17 de octubre de 2020, 
cuando castigó con un par 
al Atalanta.

Ya en el choque ante 
Bologna, Lozano fue el 
primero en generar peli-
gro al inicio del encuentro, 

cuando encontró un balón 
a profundidad que bajó con 
el pecho y sacó un dispa-
ro, pero el arquero Lukasz 
Skorupski evitó el gol.

Pero la presión rindió 
frutos para los Partenopei, 
que al 21’ se fueron arri-
ba en el marcador en una 
acción donde Lozano reci-
bió un centro por izquier-
da y marcó el primer tanto 
con un tiro raso.

En el cierre de la prime-
ra mitad, Mário Rui estu-
vo cerca de labrar un gola-
zo, pero el esférico se estre-
lló en el palo derecho.

El complemento le son-
rió al mexicano, pues al 
47’ y en un servició por 
izquierda, “Chucky” reci-
bió el balón con tranquili-
dad, se quitó al arquero y 
disparo cruzado para mar-
car el 2-0.

•Hirving Lozano comandó el triunfo del Napoli. 
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El Napoli no sufrió 
para mantener la venta-
ja y tampoco hizo mucho 
por aumentarla. Sólo estu-
vo cerca de conceder el 2-1 
hasta el 93’ con un rema-
te de tiro libre al palo por 
parte de Mattias Svanberg.

Lozano abandonó el 
campo al 70’. La victoria 
dejó a los Partenopei con 
46 unidades, colocándo-
se a cuatro del líder Inter.

BOLONIA NAPOLI 

0 2

MARCADOR
SERIE A

Cerraría Francia 
puertas a Djokovic

AGENCIAS

LAS NUEVAS restriccio-
nes sanitarias impedirían 
a Novak Djokovic compe-
tir y defender su título en 
Roland Garros.

El Parlamento francés 
estableció el certificado 
de vacunación completo 
como requisito para rea-
lizar muchas de las acti-
vidades sociales, y se exi-
girá a cualquiera de los 
profesionales implicados 
en la actividad, así como 
al público.

“Desde que sea adop-
tado, será obligatorio la 

cado de vacunación para 
poder entrar a los espa-
cios deportivos, bien sean 
estadios, teatros o salo-
nes, bien para los especta-
dores o profesionales tan-
to si son franceses como 
extranjeros”, comentó la 
Ministra Roxana Maraci-
neanu en Twitter.

El proyecto de ley sobre 
el certificado de vacuna-
ción debe entrar en vigor 

está todavía pendiente de 
un recurso ante el Conse-
jo Constitucional.

El pasado 7 de enero, la 
ministra había señalado 
que el serbio sí podría par-
ticipar en Roland Garros 

de mayo y comienzos de 
junio bajo el argumento 
de aplicar una excepción 

cado de vacunación a los 
deportistas en las compe-
tencias internacionales. 
Sin embargo, han cam-
biado de opinión e impon-
drán una ley que pide a los 
deportistas estar vacuna-
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•Djokovic podría perderse Roland Garros debido a las nuevas 
medidas de salud en el país.

dos contra Covid-19.
Bajo las normas sanita-

rias, el serbio podría sola-
mente defender su título 
en Wimbledon. El número 
uno del mundo fue depor-

tado de Australia por 

do de vacunación y perder 
el juicio por considerar que 
podría fomentar un senti-
miento antivacunas.

EL POLACO VOLVIÓ A 
CONFIRMAR SU BUEN 
MOMENTO CON 
OTRO GALARDÓN, 
SU SEGUNDO 
CONSECUTIVO DE 
ESTE TIPO

SE LLEVA 
LEWANDOWSKI

PREMIO THE BEST
AGENCIAS

El goleador polaco del Bayern 
Múnich Robert Lewandowski 
conquistó el premio The Best 
al mejor futbolista de 2021, 

otorgado por la FIFA este lunes por la 
noche en una ceremonia virtual des-
de Zúrich.

Lewandowski se sacó así la espina del 
Balón de Oro, el otro gran galardón indi-

noviembre por el argentino Lionel Messi.
Precisamente, Lewandowski, que ya 

había ganado el The Best en 2020, compe-
tía por este premio con Messi y con el delan-
tero egipcio del Liverpool Mohamed Salah.

En la temporada 2020-2021, ‘Lewy’ hizo 

en ese curso (con 29 partidos disputados). Un 
gol más que el anterior récord en una misma 
campaña de la liga alemana, que ostentó Gerd 
Müller durante medio siglo.

En Europa, a Lewandowski (33 años) no le fue 
tan bien y su Bayern fue eliminado en cuartos 

fue eliminado en la fase de grupos de la Euroco-

El jurado de estos premios de la FIFA, compues-
to por seleccionadores, capitanes, periodistas, pero 
también por hinchas de todo el mundo debe deci-
dir sobre las actuaciones realizadas por los jugado-
res entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de agosto de 
2021 incluido, según el reglamento.

La ceremonia de entrega de estos premios se cele-

bró de manera virtual, sin público y sin 
la mayoría de protagonistas, como con-

secuencia de la pandemia del Covid-19.
Por otro lado, Alexia Putellas, ganadora 

del Balón de oro, también se llevó el Pre-
mio The Best a mejor jugadora de 2021.

El premio The Best a mejor arquero de 
2021 fue para Edouard Mendy (Senegal / 

Chelsea) mientras que el The Best a mejor 
arquera se lo llevó Christiane Endler (Chile / 

PSG Femenino).
El The Best a mejor DT equipo masculino 

fue para Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea) 
y en la categoría femenina el premio se lo llevó 
Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea Femenino).

El Premio Puskas al mejor gol del año fue para 
el volante argentino Érik Lamela (Tottenham).

El premio Fair-Play se lo llevó el cuerpo médico 
y los jugadores de la Selección de Dinamarca por 

su intervención sobre Christian Eriksen.
Finalmente, Cristiano Ronaldo se llevó un pre-

mio especial por romper el récord de goles a nivel 
de Selecciones con 115 anotaciones.

MERECIDÍSIMO

•El mejor de 
este año según 
la FIFA.

MÁS INFORMACIÓN 4C
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Y 
así llegamos al 
2022, sobrevi-
viendo entre tan-
tos problemas, 

pandemia, malos hábitos 
y nuestras descontroladas 
finanzas personales, pero 
bueno, ¡felicidades, lo logra-
mos!

Al sonar el conteo del 10 
al 1 en los segundos antes de 
las 12, a más de uno segu-
ramente le pasaron por la 
mente sus propósitos para 
este 2022, algunos quizá 
arrastrados de años ante-
riores, prometiendo que este 
año si o si “van a cumplir-
se”, pero la pregunta es ¿qué 
haremos para que este año 
verdaderamente sea mejor 
y no solo la repetición cons-
tante de todos los años que 
hemos dejado atrás?

Si lo pensamos bien, el 
cambio que esperamos 
se encuentra en nuestras 
manos y las metas que nos 

plir la dieta, tener mejores 
hábitos, etc.,  y es así como 
llegamos a mi parte favori-
ta: “el ahorro”. 

Esa famosa palabrita que 
suena más fácil de lo que segu-
ramente es, que ha estado en 
nuestras metas de muchos 
desde que empezamos a perci-
bir nuestros propios ingresos 
o quizá desde mucho antes, 
cuando éramos más peque-
ños y obteníamos recursos de 
algún regalo, el domingo o la 
donación de nuestros padres 

Entonces… ¿yo no pue-
do ahorrar? o ¿yo no quie-
ro ahorrar?, pienso que es lo 
segundo, y sin entrometer-
me más al fondo del tema, es 
fácil la respuesta: “no quere-
mos ahorrar porque no sabe-
mos ahorrar” porque des-
de muy pequeños el dinero 
que nos llega no pasa mucho 
tiempo antes de que pueda 
ser gastado en su totalidad, 
porque aprendimos a ir con 
nuestra moneda a la tienda y 
en lugar de decir se me anto-
ja solo un chicle o una pale-
ta, simplemente decíamos: 
“señor, para que me alcanza” 
y es así como nuestra cabe-
za aprendió desde un princi-
pio a gastarlo todo y además 
que si nos faltaba un poco 
o mucho dinero se obtenía 
fácil solo viendo al acompa-
ñante a nuestro lado.

No discuto ni generali-
zo, muchos se ajustaban al 
presupuesto que llevaban 
y otros más sí lo lograban 
guardar y así fuimos crecien-
do con muchos más malos 
hábitos financieros que el 
día de hoy nos llevan a nues-
tra fallida meta de ahorro.

¿Sabías que cifras de 
investigación nos dicen que 
solo un 20 por ciento de los 
mexicanos cuentan con una 
cuenta de ahorro? de esos 20 
de cada 100 no todos real-
mente ahorran, solo son esta-
dísticas de las aperturas de 
cuentas, mas no los datos de 
los que ahorran mes con mes, 
así que para esta ocasión yo 
te diría: este año haz que el 
ahorro este dentro de tus 
metas para empezar el año, 
empieza por trazar tus metas, 
recuerda que una meta es un 
deseo con tiempo determi-

de acción, no te aloques con 
más de lo que puedes, poco a 
poco porque si no de lo con-
trario para antes de empezar 
claudicarás.

En el caso del ahorro, fíja-
te una pequeña cantidad si 
es que jamás has practica-
do este hábito, hazlo de una 
manera formal si eso te ayu-
dara, acércate con nosotros 
los asesores para una charla 

que somos de mucha ayuda 
y no cobramos por enseñarte 

cieros para tu futuro?, sé real, 

esa meta sea tu motor y des-
tino para este año.

LAS
PAT-I-DEAS

¡¡ Año nuevo, 
promesas viejas!!

FOTO: CORTESÍA 

EN DÍAS pasados se llevó 
a cabo el evento “Zimat-
lan Gastronómico 2022” 
el cual reunió a nueve de 
las 32 cocineras tradicio-
nales del libro “Sabores de 
México”.

Entre las cocineras que 
estuvieron compartiendo 
sus recetas estuvieron Jua-
na Amaya Hernández de 
Oaxaca, Ricarda Jimenez 
Tevera de Chiapas, María 
de los Ángeles Esperanza 
Pérez de Querétaro, Lurdes 
Camarena de Guanajuato, 
Tilita Concha Baca de Chi-

Comparten sabores de México Cocineras 
tradicionales de todo 
el país mostraron 
sus inigualables 
recetas en el 
evento “Zimatlan 
Gastronómico 2022”

huahua, Cristina Martínez 
de Hidalgo, Reyna Pérez de 
Morelos y Martha Soledad 

Gomez Atzin.
La cocinera tradicional 

Juana Amaya de Zimatlan 
to que llenó de inigualables 
sabores a los comensales que 

acudieron para probar estos 
platillos especiales.  

¡Muchas felicidades!

•Nueve de las 32 cocineras tradicionales del libro “Sabores de México” participaron de este evento. 
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DISFRUTAN DESAYUNO FAMILIAR 

AGASAJAN A
DOÑA CRISTINA 

Los seres queridos 
de la festejada se 
reunieron para 
expresar sus mejores 
deseos para que siga 
cumpliendo muchos 
años más rodeada de 
cariño y salud

FOTOS: RUBÉN MORALES 

C
ristina Castillo Mesi-
nas compartió la ale-
gría de sumar un 
año más de vida a su 

calendario personal con sus seres 
queridos, quienes muy entusiastas 
la consintieron y apapacharon en 
su día. 

Un conocido restaurante de esta 
ciudad fue el lugar que eligió la fami-
lia para reunirse y celebrar esta oca-
sión tan especial, hasta ahí llega-
ron los hermanos de la festejada: 
Fernando, Leonardo y Rosalba, su 
mamá Rosalía Mesinas y sus  ado-

rados nietos: Cristina y Sergio André 
Cabrera.

Los presentes eligieron sus pla-
tillos y bebidas preferidas, los cua-
les degustaron mientras expresa-
ban sus felicitaciones y buenos 
deseos para que la festejada cele-
bre muchos años más de vida rodea-
da de amor y con mucha salud. 

Posteriormente, en el lugar se 
escucharon las tradicionales Maña-
nitas que fueron entonadas por 
todos los presentes y fueron acom-
pañadas de algunas porras mien-
tras que la cumpleañera disfruta-
ba de un rico pastel de cumpleaños. 

¡Enhorabuena!

•Mucho 
cariño recibió 

la festejada 
de sus nietos 
Sergio André 

y Cristina 
Cabrera.

•La festejada fue apapachada su mamá Rosalía Mesinas y sus nietos Cristina 
Cabrera y Sergio André Cabrera.•Cristina Castillo Mesinas acompañada de su mamá Rosalía Mesinas.

•La cumpleañera, muy feliz, disfrutó de un desayu-
no con sus seres queridos. 
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MIGUEL BOSÉ nueva-
mente levantó polémica 
por sus declaraciones sobre 
el Covid-19, en esta ocasión 
aseguró que la pandemia 

que se avecinan “nuevas 
maldades”.

“La ómicron es tan grave, 
tan grave, tan grave que hoy 
por hoy en la mayoría de los 
países del mundo hay mor-
talidad cero”, dijo el cantan-
te en una entrevista para el 
programa argentino A24.

“Esto se acaba y todo 
esto se tiene que acabar, 
y pasarán eso sí a nuevas 
maldades”.

Bosé, de 65 años, advir-
tió que se impondrán nue-
vas formas para infundir 
miedo a la población.

“Van a solapar otra nue-
va maldad que probable-
mente sea el cambio climá-
tico con lo cual arrastrarán 
hambrunas, carencias de 
alimentos y contaminación 
del agua”, sostuvo.

Nuevamente, el intér-
prete de “Amante Bandi-
do” expuso que existen per-
sonas detrás en la creación 
del Covid-19 y actualmen-

‘El Covid se acaba, 
pero vendrán nuevas

maldades’: Bosé
El controvertido 
cantante volvió a 
expresar que se 
impondrán nuevas 
formas para infundir 
miedo a la población

te se conoce su paradero.
“Mientras que estuvie-

ron escondidos, su trabajo 
lo hicieron de manera bri-
llante y poderosa, pero ya 
salieron a la luz. Ya sabe-
mos quiénes son, sabemos 
dónde están, sabemos sus 
nombres y apellidos, sabe-
mos dónde viven y sabe-
mos cuáles son sus malda-
des y cuáles son sus empre-
sas, sabemos todo sobre 
ellos”, declaró.

Cabe recordar que, 
Miguel Bosé ha contado 
en diversas ocasiones que 
lleva, con la cabeza bien 
alta, el hecho de ser nega-
cionista y no se arrepiente 
de nada de lo que ha expre-
sado porque está en el lado 
de la verdad.

Miguel Bosé aseguró 
hace pocas fechas que la 
pandemia le ha quitado su 
carrera: “Hemos pasado 
casi dos años muy difíciles, 
muy desagradables. Nos 
han quitado muchas cosas, 
mucha gente, muchas emo-
ciones, una vida, un nego-
cio a muchos, a mí me ha 
quitado mi carrera”.

También causo polémi-
ca por un comentario que 
hizo durante el programa 
argentino A24, en donde 
aseguró que está “del lado 
de la verdad. La verdad es 
que ellos quieren matar a 
todos con estas vacunas 
que no son vacunas, son 
experimentos genéticos. Y 
los primeros en caer son 
los que tienen la marca de 
la bestia”.

•Miguel Bosé aseguró hace pocas fechas que la pandemia le 
ha quitado su carrera.

AGENCIAS 

ESTE INICIO de año ha 
sido sin duda inolvidable 
para Camila Sodi, quien 
pasa unas hermosas vaca-
ciones en “La Ciudad del 
Amor”, París y compar-
tió con sus millones de 
seguidores las fotos más 
entrañables de esta esca-
pada. 

Fue por medio de Ins-
tagram que la actriz de 35 
años compartió un carru-
sel con alrededor de nue-
ve fotografías en donde se 
le ve muy contenta disfru-
tando de increíbles vistas, 
gastronomía y monumen-
tos icónicos de la hermo-
sa ciudad. 

Con la descripción, 
‘’París te amo’’, Camila dio 
la sorpresa a sus fans al 

Pasa Camila Sodi vacaciones en París

•Camila Sodi dijo adiós a México se mudó a España hace unos 
meses. 
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HABLAN SOBRE TRANSICIÓN DE GÉNERO

Se estrena Elliot Page
como productor 

productor ejecutivo en el nuevo 
documental que se estrenará en el 
Festival de Cine de Berlín

AGENCIA REFORMA 

E
l actor y activista 
Elliot Page fir-
mó como pro-
ductor ejecuti-

vo en el nuevo documen-
tal dirigido por el italiano 
Nicolò Bassetti, Nel Mio 
Nome, el cual estrenará 
en el Festival de Cine de 
Berlín.

Según Deadline, el 

largometraje cuenta la 
historia de cuatro amigos 
que comparten puntos de 
inflexión importantes en 
sus vidas, entre ellos, sus 
transiciones de género.

“Lo que más me llama la 
atención de Nel Mio Nome 
es la forma tan ingeniosa 
e intencional en la que se 
presentan todas las dife-
rentes piezas que confor-
man la identidad de una 
persona.

“Es una meditación 

sobre la humanidad trans, 
y nunca he visto otra pelí-
cula como esta. Me siento 
honrado de estar a bordo 
y no puedo esperar a que 
todos lo vean”, dijo Page 
en un comunicado.

De acuerdo con Nico-
lò Bassetti, el proyecto tie-
ne sus raíces en su propia 
experiencia con la transi-
ción de su hijo Matteo.

“Mi experiencia per-
sonal como padre me ha 
permitido, como director, 
encontrar la seguridad 
necesaria para acercarme 
a los protagonistas de 
esta historia, ahon-
dar en sus emocio-
nes y establecer 
una relación ínti-
ma basada en 
la con-

“Estoy realmente agra-
decido con Elliot por agre-
gar su perspectiva vivi-
da para ayudar a nues-
tra película a encontrar 
su camino en el mundo”, 
señaló Bassetti.

Nel Mio Nome es pro-
ducido por la compañía 
Nuovi Paesaggi Urbani de 
Bassetti, Art of Panic de 
Lucia Nicolai y Marcello 
Paolillo.

Cabe recordar que 
Elliot Page se anun-
ció públicamente como 
transgénero en 2020 y en 
marzo de 2021 se convir-
tió en el primer hombre 
abiertamente trans en 
aparecer en la portada 
de la revista Time.

•Elliot Page se anunció públicamente 
como transgénero en 2020.

salir de vacaciones de últi-
mo minuto. 

En las imágenes, la pro-
tagonista de melodramas 
aparece muy sonriente, 
posando en distintos luga-

res y con diversos ángulos, 
siempre segura de sí misma 
y completamente radiante, 
características que sin duda 

Además, compartió imá-

genes de su alojamiento en 
sus historias, el espléndido 
recibimiento que le dieron 
en su hotel, así como de los 
extravagantes platillos que 
disfrutó.

Sin duda, este es uno 
de los mejores momentos 
para Camila, quien disfru-
ta de su éxito profesional, 
al mismo tiempo que des-
empeña con total orgullo 
y entrega su faceta como 
mamá, permaneciendo 
junto a sus hijos en todo 
momento. 

Recordemos que fue el 
pasado mes de septiem-
bre pasado, cuando Cami-
la Sodi dijo adiós a Méxi-
co, y es que la bella actriz se 
mudó a España, donde está 
buscando cumplir sus sue-
ños y seguir con su carrera 
artística. 

•La protagonista de melodramas aparece muy sonriente, 
posando en distintos lugares.
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•El aforo de Monte Albán incrementó en los últimos meses, al pasar de 400 visitantes como máximo por día a 800.

Las autoridades 
han señalado el 
seguimiento de 
medidas sani-
tarias y de sana 
distancia como 
parte de la nueva 
normalidad que 
dicta la pande-
mia de Covid-19

Sin reabrir, museos
del INAH en Oaxaca

ZONAS ARQUEOLÓGICAS, PARCIALMENTE ABIERTAS

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
casi dos años 
de la pandemia 
y con la sema-
forización epi-

demiológica en verde, los 
museos de Oaxaca admi-
nistrados por el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) perma-
necen cerrados al público. 
Aunque el instituto anun-
ció que reabrirá próxima-
mente el Museo de las Cul-
turas de Oaxaca, el más 
visitado entre los siete que 
opera en la entidad, aún no 
hay fecha para que reciba 
al público.

Ubicado en la ciudad 
de Oaxaca, este recinto y 
el Museo Casa de Juárez 
es otro que sigue sin reci-
bir visitantes, y en donde 
las protestas de sindicali-
zados de la Secretaría de 
Cultura exigen al gobier-
no federal un presupuesto 
para garantizar el cuidado 
de los bienes, así como sus 

•El Museo de las Culturas de Oaxaca aún no tiene fecha de reapertura.

derechos laborales.
En el estado, la red del 

INAH opera 7 museos y 
monumentos históricos, 
dos de los cuales se ubican 
en la ciudad de Oaxaca, pero 
que desde marzo de 2020 
están cerrados al público.

Estos recintos son, ade-
más de los dos mencio-
nados, la Sala Homenaje 
a Juárez (en Guelatao de 
Juárez, región Sierra Nor-
te); el exconvento de Cui-
lápam (en Valles Centra-
les), el exconvento de San-
to Domingo Yanhuitlán, 
el exconvento de Coixt-
lahuaca y el exconvento de 
Teposcolula, estos últimos 
en la región Mixteca.

En el caso de las zonas 
arqueológicas han reabier-
to 5 de las 11 que confor-
man la red, y en las que con 
el cambio de año también 

hubo incrementos en los 
costos de acceso. Los sitios 
de este tipo que se pueden 
visitar son Monte Albán, 
Mitla, Yagul, Atzompa y 
Zaachila. La reapertura de 
estas fue gradualmente, 
desde noviembre de 2020 
y hasta diciembre del año 
pasado.

Asimismo, en casos 
como Monte Albán, de las 

tra, el aforo incrementó en 
los últimos meses, al pasar 
de 400 visitantes como 
máximo por día a 800.

En todos los casos, las 
autoridades han señalado 
el seguimiento de medidas 
sanitarias y de sana distan-
cia como parte de la nue-
va normalidad que dicta la 
pandemia de Covid-19.

En tanto las zonas 
arqueológicas de Dainzú, 

A DETALLE
*En el estado, la red del 
INAH opera 7 museos y 
monumentos históricos, 
dos de los cuales se 
ubican en la ciudad de 
Oaxaca.
*En el caso de las zonas 
arqueológicas han 
reabierto 5 de las 11 que 
conforman la red. Los 
sitios de este tipo que se 
pueden visitar son Monte 
Albán, Mitla, Yagul, 
Atzompa y Zaachila. 
*La reapertura de estas 
fue gradualmente, desde 
noviembre de 2020 y 
hasta diciembre del año 
pasado.

Huijazoo, de Guiengola, la 
de Bocana del Río Copa-
lita (con museo de sitio), 
Lambityeco y Huamelul-
pan permanecen cerradas 
al público.

García Márquez tuvo
una hija, periodista

revela el secreto
AGENCIAS

ERA UN secreto a voces, 
un rumor que corría sin 

de los funerales del Nobel 
Gabriel García Márquez, 
en 2014. Quienes lo oye-
ron y lo tomaron en serio 
pensaron que quizás sería 
difundido pronto, pero no 
fue así.

Tuvo que esperar ocho 
años a que en las páginas 
del diario cartagenero El 
Universal, bajo el título de 
“Una hija, el secreto mejor 
guardado de Gabriel Gar-
cía Márquez”, el periodis-
ta Gustavo Tatis Guerra 
publicara toda una cró-
nica que revela no sólo 
el nombre de la supues-
ta hija del autor de Cien 
años de soledad, tam-
bién el posible origen de 
su nombre y el destino 
que ha seguido sin usar en 
ningún momento el ape-
llido del mundialmente 
famoso escritor colom-
biano.

La crónica de Tatis 
Guerra comienza contan-
do la relación que existió 
entre la asesinada prime-
ra ministra de la India, 
Indira Gandhi, quien se 
comunicó personalmen-
te con el escritor cuando 
se anunció en 1982 su pre-
mio Nobel y a la que vio, 
un año después, en una 
visita a la India.

El periodista infie-
re, por declaraciones de 
Gabo y una opinión del 
biógrafo Dasso Saldí-
var, que el nombre de la 
hija que tuvo fuera de su 
matrimonio con Merce-
des Barcha, fue bautiza-
da en honor a la asesina-
da ministra de la India. 
La crónica apunta hacia 
la mexicana Indira Cato, 
hija de la cineasta y perio-
dista Susana Cato, que 
escribió junto con Gar-
cía Márquez los guiones 
de algunas películas.

“Un colega de toda 
solvencia me confirmó 
la existencia de Indira, 
hija de García Márquez”, 
cita Tatis Guerra que le 
dijo Saldívar, a manera 

hecho del que la fami-
lia García Barcha no ha 
dicho hasta el momento 
ni una palabra. El perio-
dista que ayer publicó 
esta noticia cuenta que 
Saldívar, que también lle-
vaba tiempo tratando de 

informó que vio una foto-
grafía antigua de Gabo 
con la niña en sus piernas 

y agregó: “No la olvida-
ré mientras viva”. Inclu-
so, recogió Tatis, Saldívar 
lo comentó con Gerald 
Martin, otro biógrafo de 
Gabo, sobre quién o cómo 
debería contarse la his-
toria.

Tatis dice haber con-

Indira Cato es hija de Gar-
cía Márquez con algunos 
familiares, además de Sal-
dívar y Guillermo Angulo. 

el silencio “por respeto a 
Mercedes Barcha y leal-
tad a Gabo, no se atrevían 
a mencionar el secreto, y 
mucho menos a sus pro-
pios hijos”.

“García Márquez, el 
genio literario más grande 
de Colombia ante el mun-
do, está ya por encima del 
bien y del mal, y todo lo 
que hoy pueda revelarse 

espléndida humanidad y 

se agiganta cada vez en 
el universo, más allá de 
su muerte —relata en su 
crónica Tatis Guerra—. 
Lo secreto no puede per-
der el sentido profundo de 
lo humano. El corazón de 
un hombre y el corazón 
de una mujer. La delica-
da intimidad de un genio 
como García Márquez”.

De Susana Cato (Méxi-
co, 1960), madre de Indi-
ra, resalta que escribió 
junto con García Már-
quez y Eliseo Alberto el 
guión de la película, Con el 
amor no se juega (1991), y 
del corto El espejo de dos 
lunas, dirigido por Carlos 
García Agraz.

Sobre Indira dice que 
estudió Literatura dramá-
tica y Teatro en la UNAM 
y es productora de cine 
“con pasión y rigor profe-
sional”. En el 2020 ganó 
varios premios por su pri-
mer documental: Llévate 
mis amores (2014), diri-
gido por Arturo Gonzá-
lez Villaseñor, con guion 
coescrito con él. Codirec-
tora de ¡Qué grande eres, 
magazo! (2019), cortome-
traje sobre el Mago Chen 
Kai. Agrega que decidió 
llevar el apellido de su 
madre y destaca que Gar-
cía Márquez, aunque no 
la reconoció públicamen-
te, estuvo pendiente de su 

No hay declaraciones 

cercanas a García Már-
quez. Aunque el perio-
dista cita que amigos del 
Nobel lo sabían y respeta-
ban el silencio.
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LOS DATOS:

2
hombres ejecutados 

a balazos

43
años la edad de la 

víctima de Río Grande

13
de enero ejecutaron 
atres en Río Grande
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COSTA CON OLOR A MUERTE

¡Acribillados!
Dos hombres 
fueron 
ejecutados a 
balazos; uno en 
calles de Pinotepa 
Nacional y otro 
en una taquería 
en el centro de 
Río Grande
JACOBO ROBLES

U
n hombre fue eje-
cutado con dispa-
ros de armas de 
fuego por sujetos 

desconocidos en Pinote-
pa Nacional, las autorida-
des investigan el caso; en 
tanto, en pleno centro de la 
localidad de Río Grande, un 
hombre más fue acribillado 
en una taquería, los agreso-
res también escaparon.

PRIMER CRIMEN
El primero de los casos 

ocurrió la mañana de ayer 
sobre la avenida 2ª Ponien-
te esquina con 23ª Sur, a 
una cuadra del mercado 
Pedro Rodríguez, en Pino-
tepa Nacional, en donde 
un hombre que caminaba 
por la zona fue ejecutado 
a balazos.

Según reportes, la vícti-
ma apodada como La Pie-
dra, vecino de la colonia 
20 de Noviembre sujetos 

alcance y lo acribillaron 
a tiros.

Versiones preliminares 
apuntan que a unos cien 
metros del cadáver de la 
víctima quedó abandona-
da un arma de fuego, ver-

-
da por la Policía.

El hombre fallecido 
vestía short de cuadros 
y playera azul, calzaba 
tenis de color negro, una 
pared que estaba fren-
te al cadáver quedaron 
manchas de sangre.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Vial 
Estatal y de la Policía 
Municipal quienes al con-

-
naron el área del crimen 
en espera de los elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
para llevar a cabo las dili-
gencias de ley, entre ellas 
levantar indicios y des-
pués el cuerpo inerte para 
ser llevado al descanso de 
la zona, en tanto peritos 
realizarían la necropsia de 

causas del deceso.
El o los sicarios escapa-

ron de la zona, en tanto la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) a través 

de la Costa abrió una car-
peta de investigación por 
el delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

SEGUNDO CRIMEN
El segundo de los casos 

ocurrió en pleno centro de 

la localidad de Río Grande, 
Tututepec, en el interior de 
una taquería llamada Glo-
ria 2, frente a la tienda de 
abarrotes Superplaza.

de las 14:50 horas y la víc-
tima se trata de un hombre 

G., de 43 años de edad, al 
parecer vecino de la comu-
nidad de Cerro Hermoso.

Según reportes, el hom-
bre asesinado disfrutaba de 
sus alimentos en el citado 
local y al parecer se perca-
tó de la presencia de sujetos 

armados, motivo por el que 
intentó salir del lugar y tra-
tar de escapar, pero fue acri-
billado por los sospechosos.

El caso también ya es 
investigado por las autori-
dades y al igual que el pri-
mero, fue abierta una car-
peta de investigación por 
el delito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

De ambos casos el móvil 
de lo ocurrido aún se ignora 
este podría ser determinado 
en las próximas horas tras el 
avance de las investigaciones.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 

-
ciales informó que inició 
la carpeta de investigación 
37455/FCOS/RÍO/2021, 
derivado de un multihomi-
cidio en el que perdieron la 
vida tres personas del sexo 
masculino, el cual ocurrió la 
tarde del sábado 13 de ene-
ro del año en curso, en la 
misma jurisdicción de Río 
Grande, Tututepec.

En esa ocasión los tres 
hombres viajaban a bordo 
de una camioneta, uno de 

ellos uno 
El Pony, quienes fueron 
perseguidos por descono-
cidos y al darles alcance los 
ejecutaron a balazos.

Según las autoridades una 
de las víctimas contaba con 
presuntos nexos con el cri-
men organizado y hasta el 
momento las investigaciones 
en torno al caso continúan.

ZOZOBRA EN LA POBLACIÓN
Algunos pobladores de la 

zona costera aseguran que 
la desestabilización en la 
región comenzó con la rota-

ción de mandos policiales 
de las corporaciones esta-
tales, por lo que piden a las 
autoridades revisar la situa-
ción en la región y garanti-
zar el estado de derecho a 
la ciudadanía.

“Ya no se puede caminar 
tranquilamente en parques 
y jardines, pues aunque 
no estés vinculado con la 
delincuencia puedes morir 
en un fuego cruzado entre 
delincuentes y policías o 
ser alcanzado por una bala 

poblador de Río Grande.

•El cadáver del hombre quedó derribado en una calle de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

•El hombre fue ultimado a tiros cuando trataba de escapar. •La zona del crimen fue acordonada por elementos policiacos.

•El asesinato fue en una taquería de Río Grande. •El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana.


