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BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

COMENTARIO 
PEDIÁTRICO
ALEJANDRO VÁSQUEZ 
HERNÁNDEZ

EL CALLA’O
MARTÍNEZ NERI YA 
SE VOLVIÓ DIABÉTICO 
POR LAS BRONCAS 
HEREDADAS DE SU BEODO 
ANTECESOR
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4,595,589

5,696
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CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

21 DE ENERO

REBAJAN TENSIONES
POR CRISIS EN UCRANIA

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi 
Lavrov, y el secretario de Estado de 

EU, Antony Blinken, mantienen con-
versaciones para evitar una guerra
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SOMETEN A AMLO A
CATETERISMO CARDIACO
El Presidente fue sometido este vier-
nes a un cateterismo cardiaco deri-
vado de estudios preventivos que se 
realiza cada 6 meses, informó Segob
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INTERNACIONAL

NATHALIE GÓMEZ / JOSÉ 
NIETO / MIGUEL GUTIÉREZ / 
ALONSO MORALES / PEDRO 
SILVA

A
l malestar físi-
co por experi-
mentar sínto-
mas ligados al 

-
bre, congestión nasal, dolor 
muscular, entre otros, a las 
y los oaxaqueños les ago-
bia la ansiedad de saber si 
se está o no contagiados 
de SARS-CoV-2 y, aho-
ra, se debe lidiar con otro 
gran problema: la carencia, 
desabasto o falta de prue-
bas Covid, tanto en la ciu-
dad como en las regiones.

En la capital, las Unida-
des de Medicina Familiar 
número 1, 65 y 38 del Ins-
tituto Mexicano de Seguro 
Social  (IMSS) se han vis-
to rebasadas por la deman-
da; a principio de semana 

en la vecindad del Jardín 
Casiano Conzatti o sobre la 
avenida Madero. Ello obli-
gó a las autoridades a des-
tacar más personal para los 
Módulos de Atención Res-
piratoria del Seguro Social 
y reforzar los turnos matu-
tino y nocturno.

Pero ello no es todo, las 
y los oaxaqueños están 
corriendo severos riesgos 
sanitarios ante la falta de 
pruebas Covid que repor-

HUMBERTO TORRES R. 

EN LAS encuestas de per-
cepción y aceptación ciu-
dadana rumbo a las elec-
ciones para gobernador 
de Oaxaca el próximo 5 
de junio, el partido More-
na, Salomón Jara  Cruz y 
la coalición “Juntos Hace-
mos Historia en Oaxaca”, 
arrasan en todas ellas. 

De acuerdo con los últi-
mos datos de las casas 
encuestadoras Poligra-
ma, Electoralia y Massive 
Caller, el partido y el can-
didato al Gobierno del Esta-
do aumentan  la aceptación 
social que tiene la Cuarta 
Transformación en Oaxaca. 

Los resultados resaltan 
que los oaxaqueños “quie-
ren que llegue el verdadero 
cambio al Estado”, ya que 
al evaluarse la intención del 
voto, el 50% de los encues-
tados votaría por Morena.

Tal y como lo reflejan 
sus cifras, el 42.1% vota-
ría por Salomón Jara como 
representante de la Cuarta 
Transformación en Oaxa-
ca y el 52% respaldaría la 

Arrasan Salomón Jara y 
Morena en las encuestas
Crece la aceptación 
social que tiene la 4T 
en Oaxaca

transformación a través de 
la coalición “Juntos Hace-
mos Historia en Oaxaca”. 

Incluso en la encuesta 
en la que se evalúa al PRI, 
el movimiento de la Cuar-
ta Transformación le gana 
por un amplio margen. 

Lo resultados estable-
cen que Morena es el ins-
tituto que más simpati-
za con 55.03% de acep-
tación entre los oaxaque-
ños, y Salomón Jara es la 
persona con mayor acep-

al ser considerado la mejor 
opción para candidato y 
gobernador, con un apoyo 
electoral del 45% del total.  

Asimismo, el 62% confía 
que Morena va a ganar en el 
próximo proceso electoral 
que se avecina y al 38% le 
gustaría que Salomón Jara 
sea el próximo Gobernador 
de Oaxaca.

Además, el 77% de los 
encuestados considera que 
debe haber un cambio de 
partido para lograr un pro-
greso real en el Estado, con 
lo cual el apoyo a la Cuarta 
Transformación también 

-
bación del 62%, respecto al 
desempeño del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

REBASA DEMANDA A SECTOR SALUD

Sufren calvario por ‘pruebas Covid’
Sin insumos 
ISSSTE, IMSS y 
SSO; canalizan y 
dan por buenos 
documentos 
de farmacias 
o laboratorios 
privados

•Crece la demanda en farmacias y laboratorios particulares. •Esperando turno en la Unidad de Medicina Familiar número 1 del IMSS.
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EMPEORARÁ INSEGURIDAD
La ciudad de Oaxaca está dentro de las 25 ciudades 

del país en las cuales la ciudadanía ve con pesimismo 
la evolución de la inseguridad pues, de acuerdo a 

la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del INEGI, casi un tercio de la población, 

30.5 por ciento, considera que en 2022 empeorará la 
situación de falta de seguridad en la ciudad.
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PESE AL incremento de 
contagios en las últimas 
semanas y mil 74 positi-
vos más este viernes, la 
entidad oaxaqueña segui-
rá en semáforo verde del 
24 de enero al 6 de febre-
ro.

Con esta determina-
ción del Gobierno fede-
ral, Oaxaca cumplirá cua-
tro meses en este color 
de bajo riesgo de conta-
gio, aunque los índices de 
nuevos positivos en los 
primeros 21 días del año, 
superaron los registros de 
la primera, segunda y ter-
cera ola de Covid-19, en el 
mismo periodo.

Otras 11 entidades del 
país seguirán en verde, 
mientras que 10 esta-
rán en amarillo, nueve 
en naranja y uno en rojo. 
La determinación de la 

Pese a la ola de contagios,
seguirá Oaxaca en verde

federación en los prime-
ros, valoró que no aumen-
taran en gran medida los 
decesos ni la ocupación 
hospitalaria.

Además, los Servicios 
de Salud de Oaxaca infor-
maron de otros dos nue-
vos casos confirmados 
de la variante Ómicron, 
con un total de 43 acu-
mulados, de los cuales, la 
mayoría se encuentra en 
Valles Centrales, sobre 
todo de Oaxaca Juárez y 
Santa Cruz Xoxocotlán.

Hasta ayer, la depen-
dencia señaló un acumu-
lado de 93 mil 136 casos 
confirmados, 5 mil 696 
defunciones (cuatro nue-
vos), 6 mil 239 sospecho-
sos y 5 mil 782 activos, 
con mayor incidencia en 
Valles Centrales.

De los mil 74 conta-
gios, estos tuvieron regis-
tro en 95 municipios, de 

los cuales, Oaxaca de Juá-
rez encabezó la lista 287, 
San Juan Bautista Tuxte-
pec con 104, Santa María 
Huatulco con 68 y Hua-
juapan de León con 68.

La ocupación hospita-
laria fue del 33.3% con 
10 nosocomios saturados, 
12 nuevos hospitalizados, 
282 camas disponibles y 
141 ocupadas, con mayor 
porcentaje en la Mixteca, 
Valles Centrales y el Istmo 
de Tehuantepec.

CONTARÍA JUCOPO CON SIETE
FRACCIONES PARLAMENTARIAS

INFORMACIÓN 8A

tan hospitales del ISSSTE, 
IMSS y de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO). 

De acuerdo con reportes 
de los corresponsales de EL 
IMPARCIAL en las regio-
nes, ante la falta de prue-
bas, personal de institucio-
nes públicas están canali-
zando a pacientes a clíni-
cas y farmacias particula-
res, incluso “de similares” 
muchas de las cuales no 
muestran permisos sani-
tarios para realizar dichos 
procedimientos.

La necesidad de realizar 
pruebas en instituciones aje-
nas a la red pública sanitaria 
se han extendido a Huajua-
pan de León, Puerto Escon-
dido, Salina Cruz, Juchitán 
de Zaragoza. Se paga des-
de 700, mil 200 o hasta mil 
500 pesos por un examen de 
dudosa efectividad.

INFORMACIÓN 3A

Propuesto por AMLO 
el 11 de septiembre de 
2021, el gobierno de 

España se ha negado a 
otorgar el beneplácito 
para que el exgober-
nador de Sinaloa sea 

el nuevo embajador de 
México en ese país

INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

ESPAÑA NO QUIERE
A QUIRINO ORDAZ
COMO EMBAJADOR

CIERRAN LOS 
DOMINGOS

MONTE ALBÁN
INFORMACIÓN 2B

NACIONAL



Lo que muestra es 
real, aunque no sea 
lo que parece.

L a  m a n c h a 
negra es la sombra 
proyectada sobre el 
“tejado” de nubes 
de Júpiter por Ío, una de las 
lunas de este planeta gigan-
te gaseoso. Ío gira en tor-
no a Júpiter a una distancia 
de unos 422.000 kilóme-

tros. Es casi la mis-
ma distancia que 
separa a la Luna 
de la Tierra, pero 
teniendo en cuen-
ta lo enorme que 
es Júpiter (más de 

1300 planetas del tama-
ño de la Tierra cabrían en 
el volumen de espacio que 
ocupa), es evidente que Ío 
está muy cerca de Júpiter.

#ASÍLOTUITEARON

¿Qué sucede en Júpiter?

E
n esta foto del pla-
neta Júpiter, lo 
que primero lla-
ma la atención es 

la intrigante mancha cir-
cular negra que parece un 
agujero o una tormenta al 
estilo de la Gran Mancha 
Roja pero con característi-
cas imposibles. Para quie-
nes conozcan la novela o la 

“2010: odisea dos”, esta 
foto de Júpiter le recordará 
inevitablemente a la man-
cha negra, provocada arti-
ficialmente, que comien-
za a extenderse por todo 
el planeta en una parte cul-
minante de la historia. La 
fotografía la tomó la son-
da espacial Juno el 11 de 
septiembre de 2019, cuan-
do volaba a 7.862 kilóme-
tros de altitud por enci-
ma de las nubes más altas 
del planeta. La imagen fue 
luego procesada, pero en 
modo alguno está trucada. 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PRESUPUESTO 
INFINITO
Apenas pavimentaron 
esta calle cerca del 
parque del amor y ya 
la van a abrir.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CON CÓDIGOS QR, SE BRINDARÁ 
INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS 
PRINCIPALES EDIFICIOS Y 
MONUMENTOS DE LA CIUDAD.
Me parece una buena forma de turistear, y así 
todos conocemos más sobre la ciudad.

Felipe Sosa

 Está muy bien esta manera de informar a los 
turistas.

Clara Mendoza

Ojalá que sí sirva esta forma de brindar infor-
mación, no tiene chiste si están descompuestos 
como los semáforos de la ciudad.

Eufemia Gonzalez
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Cuando se hacen tonterías, 
éstas por lo menos deben 

dar resultado”
Napoleón Bonaparte
Emperador francés

• 1858. Tras la caída de 
Comonfort por el Plan 
de Tacubaya, una jun-
ta de representantes 
nombra al general Félix 
María Zuloaga presiden-
te interino de la Repú-
blica.
• 1887. Nace en la ciu-
dad de Durango, Fanny 
Anitúa Yáñez, mezzoso-
prano.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO
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COMPRA 
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$ 19.50
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$ 22.54

$ 20.56

$ 16.71

$ 23.93

L
a pandemia no 
respeta trayecto-
rias, jerarquías, 
ideologías o posi-

ción social. Agarra parejo. 
Mucho más cuando las 
autoridades sanitarias 
obedecen la línea políti-
ca que les marcan desde 
Palacio. 

No hay manera de que 
se restrinjan las activida-
des para proteger a la 
población, como se hace 
en otras partes del mun-
do, a pesar de los costos 
que las medidas conlle-
van. 

La CDMX tiene meda-
lla de oro en laxitud: es la 
única en permitir el 100 
por ciento el aforo en los 
estadios de futbol. Algo 
inexplicable en los días de 
más contagios en toda la 
pandemia. Ayer rebasa-
ron los 51 mil.

* Le cuento que Cuau-
htémoc Cárdenas tie-
ne covid-19 por segunda 
vez. Se recupera sin pro-
blemas. “El ingeniero está 
tranquilo, aislado. Los 
síntomas son leves”, nos 
aseguran en su entorno.

En la misma situación 
están los gobernadores 
de Estado de México, 
Alfredo del Mazo; Jalis-
co, Enrique Alfaro, y el 
diputado petista (anticu-
brebocas), Gerardo Fer-
nández Noroña.

Los tres reacciona-
ron de manera diferen-
te. Uno, Fernández Noro-
ña mezcló el contagio 
con su acartonada visión 
política. “Una vez más 
la derecha se equivoca. 

Dicen que soy negativo y 
salí positivo”, escribió en 
Twitter. 

l legislador petista, 
quien el miércoles asis-
tió al parlamento abier-
to sobre la reforma eléc-
trica, dice que atenderá a 
distancia sus responsa-
bilidades en la Comisión 
Permanente. 

Del Mazo tuiteó que 

positivo. “Permaneceré 
aislado y seguiré atento 
a los asuntos relevantes. 
Tengo síntomas leves. 
Espero salir pronto y 
retomar actividades”.

Alfaro hizo notar que 
aguantó casi dos años sin 
contagiarse y que eso fue 
una bendición. “Ni modo. 
Ya me tocaba”, escribió en 
Twitter.

* El otro Cuau, Blanco, 
nomás no ve la suya. Des-
de Morelos nos comentan 
que el gobernador de la 
entidad anda muy inquie-
to por los miles de likes 
a su famosa foto con El 
Profe, La Tripa, y el Ray, 
tres conocidos narcos en 
la región. 

La imagen, publicada 
por El Sol de México, y las 
narcomantas que le han 
dejado los grupos crimi-
nales, han dado motivo 
de todo tipo de versiones 
y especulaciones.

ya hasta solicitó una reu-
nión de urgencia con 
el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto 
López Hernández. Si se 
la dieron y cuándo se la 
dieron es un misterio. 

COLUMNA HUÉSPED

Chumel Torres
@ChumelTorres

Ciro Gómez Leyva
@CiroGomezL

Azucena Uresti
@azucenau

Talaron 20,000 árboles de un área que 
al final no van a usar para llegar a los 
tiempos prometidos por AMLO.
Ustedes siguen callados.
Esto nos daña a todos.
Al futuro.
Ustedes no aman a México, ustedes 
aman a López Obrador.

#ÚLTIMAHORA
@FGRMexico obtuvo órdenes de apre-
hensión contra 7 personas, entre ellos 
Inés Gómez Mont y Victor Manuel Álva-
rez Puga, por su posible participación en 
delincuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. Ha 
obtenido ficha roja para su localización

Nadie asistió a la protesta para exigir 
justicia por el bebé hallado muerto en 
penal de Puebla.
Lo mismo aquí, donde algunos están 
clavados en politizarlo todo. Valientes 
en debates donde pueda haber lincha-
mientos y cobardes en debates donde 
está de por medio la vida.

Arrasa covid-19 en la clase política
FRANCISCO GARFIAS
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

“Ciudad Educativa” amplía baraja; propone crear tres institutos
Los propuestos ins-
titutos de Juventud 
y Deporte eran una 
subdirección adscri-
ta a la Dirección de 
Desarrollo Humano

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

CON LA espera de que la 
Comisión de Normativi-
dad y Nomenclatura otor-
gue una dictaminación a 
favor, el municipio de 
Oaxaca de Juárez va por 
la creación de tres nuevos 
institutos: el de Planea-
ción Municipal, el de la 
Juventud y el de Deporte.

Los entes, dos de los 
cuales eran hasta el año 
pasado parte de una mis-

•La propuesta de crear los tres institutos fue turnada a comisión durante la sesión de cabildo.

ma subdirección, son 
“para darle viabilidad a las 
actividades de cada caso” 
y para “generar mayor for-
taleza en nuestras insti-
tuciones”, indicó el pre-
sidente municipal de la 
capital, Francisco Martí-
nez Neri.

Estos institutos se 

sumarán a otros tres des-
centralizados ya existen-
tes: el de las Mujeres, la 
Dirección de Pensiones y 
el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

En el caso de los aho-
ra institutos de Juventud 
y Deporte eran parte de 

una misma subdirección 
adscrita a la Dirección 
de Desarrollo Humano 
durante la pasada admi-
nistración.

Aunque la propues-
ta fue turnada a la comi-
sión de Normatividad y 
Nomenclatura, el edil con-

-

ne en una respuesta positi-
va. “Desde luego, siempre 
la dictaminación es el pun-

dijo, al explicar que ya está 
aprobada la creación de 
los entes en lo general.

La propuesta de crear 
los tres institutos fue tur-
nada a comisión durante 

la sesión de cabildo de este 
jueves, en donde la regido-
ra de Juventud y Deporte, 
Jocabed Betanzos, hizo un 
llamado para ser incluida 
en la comisión para revisar 
los institutos del Depor-
te y Juventud. Asimismo, 
pidió al edil a considerar 
varias propuestas sobre las 
personas que serán titula-
res de estos.

La conformación de 
nuevos institutos, indicó 
Martínez Neri, será par-
te del presupuesto muni-
cipal y se prevé que no 
implique mayores gas-
tos. En el caso del de la 
Juventud, explicó que se 
puede integrar un equipo 
con prestadores de servi-
cio social de universidad 
o la sociedad misma sin 
que haya una retribución.

AMBULANTAJE, EL GRAN DESAFÍO PARA NERI

Reto municipal: rescatar Parque
del Amor, Carmen Alto y zócalo
Ante el intento 

de reordenar 
el comercio en 
vía pública, se 
suman zonas 

donde no se ha 
extendido el 

operativo Alfa

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
n medio de su 
intención por 
reordenar y reu-
bicar al comercio 

en vía pública, que ocupa 
principalmente el Centro 
Histórico, el ayuntamien-
to capitalino se enfrenta 
a retos en otros espacios 
ocupados por organizacio-
nes sociales.

El Parque del Amor, el 
zócalo, la calle Antonio de 
León (junto a la Alameda 
de León) y la Plazuela del 
Carmen Alto son algunos 
de los sitios en donde se 
ubican desde hace varios 
años diversas organizacio-
nes sociales y grupos.

En casos como la pla-
zuela, esta es ocupada por 
el llamado Tianguis Cultu-
ral Libertad y Resistencia, 
el que tras la implemen-
tación del operativo Alfa, 

•Diversas organizaciones sociales han invadido el Carmen Alto.

•Son grupos que están bajo la exigencia de justicia.

•En la Alameda, grupos triquis venden sus artesanías.

•En el zócalo, campamentos realizan su vendimia desde hace 
años.

en julio pasado, rechazó 
públicamente tal medi-
da. Asimismo, reiteró que 
seguirá en él como lo ha 
hecho desde 2007.

Zonas como la calle 
adjunta a la alameda y 
parte del zócalo capitalino 
son ocupadas por grupos 
de la zona triqui del esta-
do. En el caso del zócalo, 
la colocación de uno de 
los últimos fue en octu-
bre de 2020. Sin embar-
go, también ocupan par-
te del espacio organiza-
ciones como Sol Rojo y 
la Unión de Artesanos y 
Comerciantes Oaxaque-
ños en Lucha (UACOL). 
A esta última, la policía 
e inspectores municipa-

les trató de desalojar hace 
unos meses.

La mayor crisis respecto 
al comercio en vía pública 
se ha presentado en el cen-
tro de la ciudad, ha dicho 

el presidente municipal, 
Francisco Martínez Neri, 
quien sin embargo adelan-
tó que habrá una solución 
integral. Pero por ahora se 
iniciará por el Centro His-

tórico.
La presencia de perso-

nas que bajo campamen-
tos ocupan el zócalo y ven-
den diversos productos es 
un asunto que se analiza 
con el gobierno estatal y 
el federal, en tanto se trata 
de grupos que están bajo la 
exigencia de justicia, seña-
ló recientemente el secre-
tario de Gobierno, Felipe 
Edgardo Canseco Ruiz.

“La postura del gobier-
no municipal es que las 
luchas sociales no pue-
den ser una bandera para 
ejercer el comercio en la 
vía pública, pues enton-
ces estarían en desventa-
ja los demás compañeros. 
La lucha social no es una 
coartada legal válida para 
ejercer el comercio en la 
vía pública”, explicó el fun-
cionario.

EDIL DE SAN MARTÍN PERAS
SE QUEDA EN LA 

CÁRCEL HASTA QUE 
DESAPAREZCAN LOS 

PODERES
Integrantes del Comité Ciudada-
no dieron a conocer que durante 

una reciente asamblea comuni-

al cargo
INFORMACIÓN 3B

ANUNCIAN REDUCCIÓN DEL 
AFORO

ANTE LOS CONTAGIOS, 
CIERRA MONTE ALBÁN 

LOS DOMINGOS
Entre los 11 operados por la 

Federación en Oaxaca, este sitio 

diciembre había pasado de 400 a 
800 visitantes diarios
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS

U
na actuación 
arrollado-
ra depositó a 
Rafael Nadal 

en los octavos de final 
del Abierto de Austra-
lia, pese a que también 
cedió su primer set en el 
torneo. El tenista espa-
ñol de 35 años se impu-
so por 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 
al ruso Karen Khacha-
nov (30º) y mostró su 
alegría por recuperar su 
mejor versión. “Es segu-
ramente mi mejor parti-
do en el torneo”, se con-
gratuló Rafa al término 
del partido.

Ya había impresio-

INFOBAE

MUCHOS FANÁTICOS 
del fútbol se preocupa-
ron cuando algunos de los 
medios más importantes 
de Brasil informaron que 
a Edson Arantes do Nas-
cimento, popularmen-
te conocido como Pelé, le 
habían detectado varios 
tumores en su última hos-
pitalización. No obstante, 
desde el entorno del astro 
brasileño han insistido en 
que se encuentra bien y 
descansa en su departa-
mento tras someterse a un 
tratamiento habitual.

Según pudo saber Info-
bae, que se comunicó con el 
círculo íntimo del astro bra-
sileño, Pelé ya se encuentra 
recuperándose en su depar-
tamento de la Alameda Jau 
en São Paulo luego de asis-
tir a su tratamiento médico 
pautado donde no hallaron 
más tumores, según asegu-
ró su entorno. El ídolo bra-
sileño de 81 años está en 
su casa con sus asistentes 
tras someterse a una nue-
va sesión de quimioterapia.

El tres veces campeón 
mundial salió del Hospi-
tal Albert Einstein este jue-
ves después de una rápi-
da internación para conti-
nuar con su tratamiento de 
un tumor de colon, que fue 

-
tiembre.

 “El paciente fue dado 
de alta este jueves (20) y se 
encuentra en condiciones 
clínicas estables”, infor-

los médicos Fabio Nasri 
(geriatra y endocrinólogo), 
Rene Gansl (oncólogo) y 
Miguel Cendoroglo Neto 
(director-Superintenden-
te de Servicios Médicos y 
Hospitalarios). No obs-
tante, se había conocido 
en medios de Brasil que 
le habían diagnosticado 
un tumor en los intesti-
nos, uno en el hígado y el 
comienzo de otro en el pul-
món, y que se sometería a 
más pruebas para encon-

-
caciones de cáncer. Pero, 
afortunadamente, la gen-
te que está cerca de Pelé ha 
asegurado que está en bue-
nas condiciones de salud.

Después de esa ope-
ración para extirparle un 
tumor de colon en septiem-
bre, O Rei estuvo casi un 
mes internado. Fue hos-
pitalizado nuevamente el 
mes pasado para sesiones 
de quimioterapia y reci-
bió el alta el pasado 23 de 
diciembre.

En los últimos años, Pelé 
ha sufrido una serie de pro-
blemas de salud, incluida 
una cirugía de cadera que 
lo dejó con dolor recurren-
te y problemas para cami-
nar sin ayuda. 

INFOBAE

BETIS CONSOLIDÓ una 
gran victoria después de 
golear 4-1 a Espanyol 
durante el encuentro cele-
brado en el Estadio Cor-
nellá-El Prat este viernes. 
Espanyol llegó con la inten-
ción de aumentar su pun-
tuación tras empatar 2-2 
en el último partido cele-
brado frente a Cádiz. En el 
lado de los visitantes, Real 
Betis venía de vencer 4-0 
en su feudo a Alavés en el 
último partido celebrado. 
Tras el marcador, el con-

CAMPEONA DE KICKBOXING
NOMINADA A ATLETA DEL AÑO

Melissa Martínez Aceves, campeona mundial de kickbo-
xing fue nominada como “atleta del año” por The World 
Games, asociación internacional que compila a todos los 

deportes del mundo que aún no compiten formalmente en 
los Juegos Olímpicos.

INFORMACIÓN 4C

El Betis de Guardado golea al EspanyolEl conjunto perico 
anotó el primer 
tanto del encuen-
tro, pero Real Betis 
terminó llevándose 
la victoria tras enca-
jar cuatro goles en la 
meta rival

junto perico es undécimo, 
mientras que Betis es ter-

partido.
La primera parte del 

partido comenzó de forma 
positiva para Espanyol, que 
dio el pistoletazo de salida 
en el Estadio Cornellá-El 
Prat con un tanto de Raúl 
De Tomas en el minuto 14. 
Pero posteriormente Real 
Betis reaccionó en la con-
tienda poniendo el 1-1 gra-
cias a un gol desde el pun-
to de penalti de Borja Igle-
sias en el minuto 31. Tras 
una nueva jugada aumen-
tó el marcador del conjun-
to bético, que remontó a 
través de un gol de Gui-
do Rodríguez en el minu-
to 36, concluyendo el pri-
mer periodo con un 2-1 en 
el luminoso.

El segundo tiempo 

arrancó de manera favora-
ble para el equipo visitan-
te, que puso más tierra de 
por medio con otro tanto de 
Borja Iglesias, que lograba 
de esta manera un doblete 
en el minuto 53. Anotó de 
nuevo el conjunto bético, 
que se distanció median-
te un gol de Willian Jose a 
los 76 minutos, terminan-
do de esta manera el parti-
do con el resultado de 4-1.

Los entrenadores rea-
lizaron todos los cam-
bios posibles. Por parte 
del equipo local saltaron 
desde el banco de suplen-
tes David López, Loren 
Morón, Adrián Embarba, 
Keidi Bare y Tonny Vilhena 
en sustitución de Fernan-
do Calero, Óscar Melendo, 
Aleix Vidal, Manu Morla-
nes y Javi Puado, mientras 
que los cambios por parte 

•Con esta brillante actuación Real Betis se coloca en el tercer 
puesto de la clasificación.
del conjunto visitante fue-
ron Cristian Tello, Willian 
Jose, Andrés Guardado, 
Víctor Camarasa y Víc-
tor Ruiz, que entraron por 
Juanmi, Borja Iglesias, Ser-
gio Canales, William Car-
valho y Germán Pezzella.

En el partido se vie-
ron un total de seis tarje-
tas amarillas y una tarjeta 

roja. Por parte de los locales 
se mostró tarjeta amarilla a 
Manu Morlanes y Raúl De 
Tomas y tarjeta roja a Raúl 
De Tomas (2 amarillas). 
Por su parte, en el equipo 
visitante se amonestó con 
amarilla a Germán Pezze-
lla, Juanmi, Borja Iglesias 
y William Carvalho.

Con esta brillante actua-

ción Real Betis ascien-
de hasta los 40 puntos en 
LaLiga y se coloca en el ter-

-
ción, en plaza de acceso a 
Champions League. Por su 
parte, Espanyol se mantie-
ne con 27 puntos con los 
que afrontaba la vigésimo 
segunda jornada.

En la siguiente jorna-
da el equipo de Vicen-
te Moreno se enfrentará 
contra Athletic, mientras 
que Real Betis de Manuel 
Pellegrini se medirá con-
tra Villarreal.

Espanyol Betis 
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MARCADOR

•Después de la operación para extirparle un tumor de colon 
en septiembre, O Rei estuvo casi un mes internado.

Pelé se recupera
en casa tras ser
hospitalizado

El legendario futbolista acudió al Hospital 
Albert Einstein este jueves para continuar 
con su tratamiento de un tumor de colon, 
personas cercanas a él dicen que está bien

Nadal pasa a octavos 
en el Australian Open

Pese a que perdió su primer set del torneo, el tenista 
español mostró su mejor versión para vencer a su rival 

y sacar boleto a la siguiente ronda

nado en primera ronda al 
eliminar al estadouniden-
se Marcos Giron (66º), en 
lo que fue su regreso a un 
Grand Slam después de 
un mes recuperándose del 
COVID-19 y de una dura 
lesión en un pie, como tam-
bién con su victoria frente 
al alemán Yannick Hanf-
mann (126º) en la segun-
da ronda, pero Nadal cree 

que consiguió su boleto a 
-

do al más alto nivel.
El tenista balear des-

empeñó su mejor tenis 
en lo que va de competi-
ción en un primer set en 
el que bordó su servicio, 
cedió tan sólo un punto 
a lo largo de la manga y 
ofreció su clásico reper-
torio de golpes de derecha 
paralelos a una velocidad 
pasmosa que pusieron de 
pie al público de la pista 
Rod Laver Arena.

Su nivel en el segundo 
set bajó, donde acumuló 
más errores no forzados y 
bajó su porcentaje al ser-
vicio, pero logró ganarlo 
para estirar su ventaja en 
el partido. Sin embargo, 
Khachanov aprovechó el 
cansancio de Nadal para 
descontar y ganó algunos 
puntos inverosímiles en el 
primer tramo de un últi-
mo set. Eso despertó a la 

-
tido con un contunden-
te 6-1.

“Es una semana muy 
especial para mí. Venir 
de donde vengo, eso hace 
las cosas muy especiales”, 
indicó Nadal tras el par-
tido que duró dos horas 
y 49 minutos. En octavos 
de final, el mallorquín 

se enfrentará al también 
ruso Aslan Karatsev (15º), 
o al francés Adrian Man-
narino (69º).

“Pasé por momentos 
muy duros en el último 
año y medio pero noches 
como estas son todo para 
mí, me llenan de energía 
para seguir peleando cada 
día y todo el esfuerzo que 
pusimos junto a mi equi-
po y mi familia para vol-
ver a donde estaba empie-
za a tener sentido. Estoy 
muy feliz, gracias a todos 
por hacerlo tan especial”, 
concluyó el español.

Con respecto al pro-
ceso que ha atravesado 
para superar su proble-
ma crónico en el esca-
foides y regresar a su 
mejor nivel, Rafa Nadal 
lo tomó con mucha cau-

medio no hubiera soña-
do con estar en esta 
situación, pero más allá 
de por estar en la segun-
da semana, por la sensa-
ción general. Intentaré 
estar recuperado al 100% 
para el próximo partido 
y a poder ser, hacerlo 
un poquito mejor, pero 
creo que el nivel de hoy 
ha sido alto y si lo segui-
mos manteniendo, vere-
mos qué puede suceder.”
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Reafirman compromiso con la sociedad 
El Club Rotario Guelaguetza y la Fundación 
LN4 Hand Project en DIF estatal realizaron la 
entrega de 68 prótesis de mano 

FOTO: CORTESÍA

HACE UNOS días, el 
Club Rotario Guelaguetza 
refrendó su compromiso 
con la sociedad, apoyando 
a quienes más lo necesitan.

Esta vez, en compañía 
del Mtro. Alejandro Murat 
y su guapa esposa Ivet-

te Moran de Murat reali-
zaron la entrega de próte-
sis de mano a 68 personas 
que las requerían y que no 
podían tener acceso a ellas. 

En dicha entrega tam-
bién estuvieron presentes 
la presidenta de la Funda-
ción Rotaria del Club Rotario 
Guelaguetza, María Anto-

nieta Chagoya Méndez; la 
coordinadora estatal del 
programa “Te damos una 
mano”, Martha Alicia Esca-
milla León y la directora de 
Operación Bienestar del Sis-
tema DIF Oaxaca, Blanca 
Alicia Islas Maldonado.

Muy felices por esta obra 
realizada, las socias del Club 
Rotario agradecieron a 
todos los que hicieron posi-
ble esta ayuda, en especial 
a la Fundación LN4 Hand 
Project, quienes elaboraron 
estas prótesis. •68 personas fueron beneficiadas con esta noble acción. 

DÍA ESPECIAL 

CAMILA SURY
FESTEJA EDAD
DE ENSUEÑO 

Familiares y amigos de la familia Ceja Vásquez 
se reunieron para felicitar a la quinceañera 

FOTO: AGENCIAS 

C
on gran alegría, 
Camila Sury, llega 
a la edad de las ilu-
siones, por lo que 

festejó esta fecha tan impor-
tante con su familia y amigos. 

Vestida de un hermoso ves-

ra, la quinceañera, acompa-
ñada de sus padres Claudia 
Ivette Vásquez Patiño y Juan 
Pablo Ceja Gutiérrez, así como 

de sus padrinos Paola Gracie-
la Felgueréz Gutiérrez y José  
María Covián Fernández, se 
presentó en el majestuoso 
templo de Santo Domingo de 
Guzmán, lugar que sirvió de 
escenario para este importan-

Después de la celebración 
eucarística, se realizó una 
recepción en honor a la guapa 
quinceañera en conocido lugar 
situado al norte de la ciudad, 
ahí estuvieron presentes sus 

amigas y amigos para convivir 
de forma amena y cuidando los 
protocolos de salud.

Las felicitaciones por esta 
fecha no pudieron faltar, en 
especial, la festejada recibió 
el enorme cariño de su her-
manita Silvana Ayelem Ceja 
Vásquez, de sus abuelitas, 
sus tías, tíos y primos, quie-
nes le expresaron sus mejo-
res deseos en esta etapa de 
juventud que comienza. 

¡Muchas felicidades!
•Muy feliz, Camila Sury agradeció a Dios por sus XV años de vida en el templo de 
Santo Domingo de Guzmán.

•Amigos y amigas de la quinceañera se reunieron para celebrar este grandioso día. 

•Camila Sury en compañía de sus padres y su hermana.
•Los padrinos de Camila Sury reafirmaron su compromiso de 
guiarla por el camino del bien. 

•Las abuelitas de la quinceañeras participaron de este evento 
tan especial. 
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El MonsterVerse 
llegará al streaming 

•Apple TV+ ha anunciado que está preparando una serie de 
acción real de Godzilla.

EUROPA PRESS 

LA SERIE “El juego del 
calamar” arrasó en 2021, 
convirtiéndose en la serie 

mente su creador, Hwang 

estaba trabajando en la 
segunda temporada, algo 

El ejecutivo destacó 

segunda temporada del 

mera de temporada de la 
serie, compuesta por nueve 

“Parásitos”, ganadora de 
cuatro premios Oscar, para 

calamar manteniéndose 

Dan luz verde a la segunda temporada de ‘El juego del Calamar’ 
La primera de temporada de la serie, 
compuesta por nueve capítulos, ha llegado a 
más de 142 millones de hogares

las con nuevos niveles de 

enseñarle a alguien en 

el mundo, el mercado del 

es demasiado pronto para 

•“El juego del calamar” es fue en 2021 una de las series más vista de Netflix.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

La franquicia de 
Legendary dará el 
salto a la pequeña 
pantalla con una 
serie de Godzilla 
para Apple TV

EUROPA PRESS 

SE 

crossover con King Kong, 

El servicio de streaming 

parando una serie de acción 

momento no se conocen 
detalles sobre el reparto ni 

la segunda cinta, mientras 

puso tras las cámaras en 

REGRESA DUQUESA Y SUS RETOÑOS

REVIVE DISNEY A
‘LOS ARISTOGATOS’

Disney continúa renovando a 
los personajes de sus clásicos de 
animación en imagen real y ahora 
es el turno de los tiernos felinos 

EUROPA PRESS 

T
ras los éxitos en 
taquilla de “El rey 
león”, “Aladdin” 
o “La bella y la 

bestia”, y las más recientes 
“Mulan” o “Cruella”, que estre-
nó en su servicio de streaming, 
Disney continúa reviviendo a los 
personajes de sus clásicos de 
animación en imagen real. Y 
ahora es el turno de “Los Aris-
togatos”.

El libreto de la película lo fir-

marán los guionistas Keith Bunin, 
para quien el campo de la anima-
ción no le es desconocido puesto 
que se encargó de la historia de 
“Onward” para el estudio, y Will 
Gluck, el director de “Peter Rab-
bit 2”.

Según informa Deadline, el fil-
me aún se encuentra en una fase 
inicial de desarrollo por lo que aún 
se desconocen detalles sobre la 
adaptación en lo referente a si se 

estrenará en cines o directamen-
te en la plataforma. Lo que sí se 
conoce es que tendrá una estéti-
ca similar a la de la película de “La 
dama y el vagabundo” estrenada 
en 2019 en Disney+.

Estrenada en 1970, “Los Aris-
togatos” sigue las aventuras de 
unos felinos afincados en París y 
que reciben la impactante noticia 
de que van a heredar el cuantioso 
patrimonio de Madame Adelaide 
Bonfamille, su dueña. Celoso de 
ello, Edgard, el mayordomo deci-
de raptar a los gatos y los abando-
na a su suerte en el campo. Para 
impedir tamaña injusticia, acaba-
rán trazando un plan junto a Tho-
mas O’Malley, un gato callejero 

que se ofrece a guiar a Duquesa 
y sus tres retoños para regresar 
a la ciudad y socavar los planes 
del pérfido sirviente para que-
darse con su herencia. La pelí-
cula fue dirigida por Wolfgang 
Reitherman y está disponible 
en Disney+.

Además de este proyecto, 
Disney también tiene en mar-
cha otros remakes de sus clá-
sicos en imágen real como “La 
Sirenita”, protagonizada por 
Halle Bailey, “Blancanieves” 
con Rachel Zegler, “Rapunzel”, 
“Bambi”, “Lilo & Stitch”, “Hér-
cules”, “Peter Pan” o “Pinocho” 
dirigida por Robert Zemeckis.

Por este trance del 
remake ya pasaron títu-

los como “Alicia en el 
País de las Maravi-
llas”, “Aladdin”, “El 
rey león”, “Dumbo”, 
“La bella y la bes-

tia”, “Mulán” o 
“El libro de la 

selva”.

•“Los Aristogatos” sigue las aventuras de unos 
felinos que reciben la noticia de que van a here-
dar el cuantioso patrimonio de su dueña.
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CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Elena Poniatowska y sus sabores

E
ntrevisté a la escri-
tora Elena Ponia-
towska. Mi inten-
ción era entrevistar-

la “en persona”, pero se halla-
ba en la ciudad de Nueva 
York. Lo hicimos por correo 
electrónico. El juego que le 
propuse fue el que he veni-
do haciendo a los artistas y 
escritores amantes del mun-
do del comer: dejarse aplicar 
una especie de Cuestionario 
Proust (que lleva por nombre 
“El Dizque encanto de la bur-
guesía”), para que los entre-
vistados vertieran su pasión 
por la comida. Por alguna u 
otra razón, la entrevista no se 
ha publicado. Como escritor 
(y me imagino que los perio-
distas, aunque vivan en el 
vértigo del presente lo han 
de sentir también), me sen-
tía con una rara incomodi-
dad (casi comezón en la con-
ciencia), por no haber sacado 
este texto a la luz. Va, pues, la 
pequeña entrevista para gus-
to de sus lectores, a ver qué 
les parece.

Antonio Calera-Grobet 
(ACG): “Doña Elena, gracias 
por este espacio. No le quito 
el tiempo. Como ya lo intu-
ye me acerco a usted para 
pedirle un favor: le entrego 
abajo de estas líneas un bre-
ve cuestionario gastronómi-
co que usted podrá respon-
der si es que lo halla intere-
sante, que he mandado por 

cierto a 50 escritores y artis-
tas mexicanos, para con sus 
repuestas tejer un libro. Se 
trata de ser transparente 
en nuestros gustos culina-
rios. Le agradezco su aten-
ción y quedo para lo nece-
sario siempre.

Elena Poniatowska (EP): 
“Estimado Antonio, me ha 
dado mucho gusto leer su 
mensaje tan cariñoso y he 
me abierto un tiempo con 
todo gusto. Van aquí mis 
respuestas. Me quedo con 
curiosidad pensando en las 
de los otros escritores parti-
cipantes. Le agradezco este 
divertido momento imagi-
nando sobre el mundo fasci-
nante de la comida. Y le con-

Reciba un cordial saludo. En 
espera de conocerlo. Elena.

¿Por qué le gusta o le 
disgusta comer con las 
manos?

No me disgusta. Los cam-
pesinos que tienen los mejo-

res modales usan las tortillas 
como cucharas.

¿A qué alimento o pla-
tillo le confiere mayor 
poder destructivo?

 A los dulces.
¿Qué le provoca más 

felicidad: el desayuno, 
la comida o la cena?

La comida.
¿Cuándo pecó por 

última vez de mala edu-
cación sobre una mesa? 
¿Qué fue lo que hizo?

Regañé a mis nietos por-
que se levantan de la mesa o 
tiran a medio camino todo lo 
que se llevan a la boca..

Subraye su elección: 
¿Dulce o salado? ¿Tier-
no o dorado? ¿Crudo o 
Cocido?

Dorado.
¿Qué ha realizado 

usted (o dejado de rea-
lizar) gracias a unas 
copas de vino?

Nada.
¿Qué se le antojaría 

comer en este momen-
to si se encontrara en la 
playa?

Mejillones al vino blanco.
¿Beef or Chicken? 

¿Pork or Fish? ¿Pasta? 
¿Vegan? ¿Another?

Fish.
¿Todavía juega con 

su comida? ¿Mientras 
come? ¿Al terminar? 
¿Por qué?

Nunca juego con la 
comida.

¿Qué platillo piensa 
para recordar su 
infancia?

Pan con chocolate.
¿Quisiera siempre 

comer afuera, que le 
cocinaran, o cocinarse 
llueve, truene o relam-
paguee?

Comer en casa.
Elija un alimento y 

defínalo brevemente: 
tofu, miel, tuétano, ajo, 
espinaca, leche o pulpo.

Miel, porque era un reme-

dio de mi mamá contra la 
gripe: miel con limón.

Complete: “Para mí, 
comer sin compañía es 
algo parecido a…”

Tomar un tren y mirar por
la ventanilla.

¿Cree usted que
alguien coma desnu-
do sobre la cama o se 
trata de un cliché de 
Hollywood?

Creo que es un cliché de 
Hollywood.

Subraye su favorita: 
penne, fetuccine, fusi-
lli, capellini, spaghetti, 
rigatoni o cannelloni.

Cannelloni.
¿Cuál es el su guisa-

do favorito sobre la faz 
de la tierra?

La fabada.
Complete: “Para mí, 

el menú decembrino es 
verdaderamente algo 
que me enamora de…”

Rodolfo, el reno de nariz 
colorada.

Complete: “Sobre las 
entradas y los platos 
fuertes, los postres ver-
daderamente me con-
ducen al…”

Nirvana.
Si fuera cierta esa 

pavada que la luna es de 
queso. ¿De cuál se trata? 
(¡Menos el Gruyère!).

El Camenbert
¿Comida callejera 

predilecta?

Los tacos, por supuesto. 
Mucho.

Forzado a la hipotéti-
ca isla desierta: ¿qué ali-
mento o platillo llevaría 
con usted?

Cacahuates.
¿La falta que menos 

tolera de un restauran-
te?

El mal humor de los 
meseros.

¿Cuál es para usted 
la clara diferencia entre 
alimentarse y saber 
comer?

Saber comer es dedicar-
le tiempo a cocinar y a ser-
vir bien presentados los pla-
tillos.

¿Un buen gourmand 
nace o se hace? ¿Ambas? 
¿Alguna otra posibili-
dad pasada por alto?

En mi caso no lo sé. Pero 
puedo decir que mis padres 
eran muy buenos gourmets.

Complete: “Para mí, 
comer con la familia o 
amigos representa, ante 
todo…”.

Comunicación.
¿Cuáles son las espe-

cias o los condimentos 
que más atesora?

El chile.
Complete: “Cuando 

no puedo comer, sien-
to que…”

Bueno, si no puedo comer, 
siento que por lo menos 
cenaré una muy buena sopa.

“AMOR Y ODIO”, EN CASA DE LA CULTURA

Carlos Valdez, ilustrador
en numerosas técnicas

Domina técnicas 
de dibujo en 
lápiz, tintas, 

acuarelas, 
marcadores y 

arte digital

DOLORES JIMÉNEZ

E
l artista Carlos Val-
dez nació en Gua-
dalajara, Jalisco, 
pero por razones 

de trabajo de sus padres se 
radicó en la capital oaxa-
queña. Aprendió a dominar 
diversas técnicas de dibujo 
en lápiz, tintas, acuarelas, 
marcadores y arte digital. 

la constante y ambivalente 
relación amor y odio en la 
cotidiana existencia del ser 
humano, que rige y domi-
na nuestras vidas de forma 
insospechada y a veces en 
forma automática desen-
frena o equilibra nuestras 
emociones, nuestra psique 
comprometida por las reglas 
impuestas por una sociedad 
avasallante, hostil y exigen-
te de aparente bondad y per-
fección.

Así, el autor plasma su 
conflictuada experiencia 
vital alimentada por el amor 
y odio a sus propios miedos, 
a su ansiedad, al tiempo, a la 

soledad; utilizando para sus 
ilustraciones simbolismos y 
metáforas. 

Al hacer un recorrido 
visual por sus obras, no pue-
do más que admirar el gran 
trabajo que ha hecho, y como 
nos lleva a un viaje desde el 
interior de la conciencia has-
ta el mundo real, donde la 
miseria de las riqueza, la acu-
mulación ilimitada de pose-
siones  vistas como trofeos, 
causan la total inconformi-
dad de un coleccionista, pues 
en el afán de conservar sus 

afectos terminan matando 
lo que más aman, quedan-
do en la soledad, la tristeza 
y la impotencia.

CREATIVIDAD
El artista dibuja con per-

fección y detalle la armadu-
ra que quisiera le protegie-
ra de los golpes brutales del 
desamor y la ansiedad; se 
retrata así mismo y sólo ve 

monstruoso, irreconocible, 
a veces totalmente vulnera-
ble, otras presas de un incen-

dio capaz de diluir su esen-
cia. ¿Qué tan pesada es la 
culpa que te hace fragmen-
tos? ¡Cómo un corazón sufre 
lo indecible! Nos muestra al 
suicida que sabe que den-
tro lleva una carga de amor 
acumulada, en el jardín que 
ha crecido en su interior y 
nadie ve, ni siquiera la luna. 
Que en el proceso se con-

vierte en un ente  kafkiano 
con cáscara humana… y sin 
esta debacle desapareciera 
el mundo habrá algo que lo 
salva y ata, este algo es el arte 
que lo mantiene vivo, escla-
vo y amo de su talento y rea-
lidad.

CRÍTICA
Carlos Valdez nació para 

ser artista en un mundo con-

cayendo como las hojas del 
árbol, que necesita del agua 
para sobrevivir, de palabras 
que lo alienten para crecer, 
de un abrazo para poder dar 
frutos. Pero no lo tiene por-
que todos pasan sin voltear. 
Toda la naturaleza necesi-
ta de nosotros y nosotros 
de ella, ambos nos necesita-
mos, pero nos falta concien-
cia, amor, no solamente para 
la Tierra sino para los seres 
que vivimos en el planeta. 

Por eso los trabajos del 
artista nos hablan del tema 
actual, donde ya no existe el 
saludo diario sino todos pare-
cen no existir porque no dan 
ni los buenos días. Es hora de 

No nos cuesta nada abrir 
la boca en el camino don-
de vamos, somos humanos 
que nos vamos extinguien-
do, con pandemia o sin pan-
demia debemos buscar las 
formas de cambiar para ser 
diferente en el mundo en que 
vivimos. 

La expresión artística 
conlleva a la comunicación 
del mensaje, que debemos 
interpretar para alentar al 
artista en su búsqueda del 
propio yo. Pero la obra de 
Valdez es única comunican-
te con nuestro público y de 
alto valor. Admiremos estos 
temas que nos han hecho 
pensar para hacer.

•Se refleja la constante y ambivalente relación amor y odio.

•La expresión artística conlleva a la comunicación del mensaje.
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58
años tenía la occisa

19:00
horas reportaron 

el hecho

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

Cae presunto asesino de 
madre y menor de edad 

Los sangrientos 
sucesos fueron en el 
año 2014 en Rancho 
Quemado Cuilápam 
de Guerrero

FLORIBERTO SANTOS

A VÍCTOR Cipriano L. A., 
preso desde el 2015 por car-

-
do, fue declarado nueva-
mente  formalmente pre-
so por otros homicicidios 
cometido en el 2014, ahora 
en agravio de la joven C. G. 
L., y de una menor de edad, 
cometidos en jurisdicción 
de Cuilápam de Guerrero, 
en la región de Valles Cen-
trales de Oaxaca.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
dio a conocer que se logró 
aprehender y obtuvo auto 
de formal prisión contra la 
persona del sexo masculi-

L. A., probable responsable 
de los delitos de homicidio 

-
ción, ventaja y alevosía, en 
agravio de la mujer que se 
llamó Cecilia L. G.

LOS HECHOS
De acuerdo con los 

hechos asentados en la 
averiguación previa 1178/
SADAI/2014, el 28 de 
agosto de 2014, en inme-
diaciones de la localidad 
de Rancho Quemado, Cui-
lápam, el inculpado agre-
dió con un arma blanca 
(cuchillo) a la víctima C. G. 
L., ocasionándole lesiones 
de gravedad que le provo-
caron la muerte; en tan-
to, la menor de edad -que 
era hija de la primera víc-
tima- quedó abandona-
da en el lugar y expuesta 
a la intemperie por tiem-
po prolongado, lo que oca-
sionó su muerte. 

Ante este crimen, la Insti-
tución de procuración de jus-
ticia atrajo el caso -a través de 
la Vicefiscalía General de Con-
trol Regional-, logrando apre-
hender al probable respon-
sable, quien fue presentado 
ante el Juez Primero Penal del 
Centro, que dictó auto de for-
mal prisión en su contra por 
la comisión de ambos delitos.

Según archivos periodís-
ticos.

En 2015, efectivos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) de la Pro-
curaduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) 
de Oaxaca, efectuaron  la 
aprehensión en “El Man-
zanal”, Miahuatlan de 

Víctor Cipriano A., con-
signado en diversas ave-
riguaciones previas como 
partícipe de delitos graves.

CRIMEN CONFESO
El último crimen confe-

so por el señalado, es el de 
Cecilia L. G. y su menor hija 
de tres meses, los cuerpos 
fueron hallados en un para-
je en Cuilapam de Guerre-
ro, en Septiembre del 2014.

La orden de aprehensión 
ejecutada ese día es por un 
mandato judicial derivado 
del homicidio de Jesús L.P. 
, los hechos se registraron 
en San Agustín Loxicha en 
el 2012.

En su relatoría de 

hechos, Víctor acepta su 
participación en el doble 
homicidio de Pedro Mar-
celino L. R.  y Carlos S.P. , 
hechos ocurridos el pasa-
do 7 de mayo del 2014 en la 

-
cotlan Oax., -ambos origi-
narios de Loxicha-.

Por último, se declaró 
autor material del femini-
cidio de Cecilia L. G. y de su 
menor hija de tres meses.

Relata que el 29 de agos-

to del año 2014 su cómpli-
ce hizo una llamada telefó-
nica a la occisa citándola en 
“Rancho Quemado” para 
mostrarle donde se encon-
traba el predio de su esposo, 
al llegar la mujer, su cóm-
plice la golpea con el puño 
y enseguida Víctor Cipriano 
sacó un cuchillo que traía 
en la mochila, dándole una 
puñalada en el corazón.

En seguida, su cómplice 
tomó a la menor que lleva-
ba la occisa para dejarla cer-
ca del cuerpo de la mujer. 

a las cuatro de la tarde del 
día 29 de agosto de 2014, 
72 horas después los cuer-
pos de las víctimas fueron 
hallados en el paraje cita-
do, hechos por los que fue 
iniciada la averiguación 
1178(sadai)/2014.

Es importante mencio-
nar que la autoridad tra-
baja, a partir de los datos 
aportados por el deteni-
do, en la consignación de 
otros delitos graves, que
el señalado habría come-
tido en colusión con otros
indiciados.

•El sujeto es acusado de feminicidio y doble homicidio. 

COLONIA ARBOLEDA ILUSIÓN

¡Se prende fuego!
Según familiares 
de la ahora 
occisa, sufría 
de depresión; 
tomó un galón 
de gasolina y 
se incendió, 
muriendo 
quemada en el 
interior de su 
casa

JORGE PÉREZ 

C
atalina G. M., 58 
años de edad, 
decidió darle 

-
mas y se suicidó;  decidió 
rociarse gasolina y pos-
teriormente prenderse 
fuego en el interior de su 
domicilio, ubicado en la 
colonia Arboleda Ilusión 
en Oaxaca de Juárez.

LA TRAGEDIA
De acuerdo al perso-

nal del número de emer-
gencias 911, la llamada de 
alerta se recibió alrededor 
de las 19:00 horas, en la 
que solicitaban la presen-
cia de una ambulancia de la 
Cruz Roja Mexicana, debi-
do a que una mujer se había 
prendido fuego.

Por ello, los paramé-
dicos se movilizaron a la 
calle de Ciprés esquina con 
Pinos de la citada colonia 
situada sobre la carretera 
a San Pedro Ixtlahuaca, en 
los límites con Santa María 
Atzompa y Oaxaca.

Al arribar los socorris-
tas encontraron a la mujer 
totalmente quemada en el 
interior de una casa, junto 
al cuerpo se encontró un 
galón de gasolina.

Al decir de uno de los 

hijos de la mujer ellos llega-
ron a su domicilio y encon-
traron a progenitora que-
mada y sin vida, por ellos 
solicitaron la presencia de 
los paramédicos. 

Los socorristas al revi-
sar a la víctima señalaron 

que tenía unas dos horas 
de haber de haberse pren-
dido fuego.

RECADO PÓSTUMO
La mujer dejó un recado 

póstumo, en el que mencio-
naba el motivo por el cual 

había tomado la drástica y 
aterradora decisión de aca-
bar con su vida.

En la carta explicaba los 
motivos y se despedía de 
cada uno de sus hijos, según 
versiones de la familia, aun-
que no fueron revelados 

públicamente. Más tarde, 
los agentes de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
arribaron para tomar cono-
cimiento del caso y con el 
apoyo de los peritos realizar 
las diligencias de ley.

El hecho consternó a los 
vecinos, ya que ellos cono-
cieron a la mujer, a quien 

-
sona respetosa y amable, 
por lo que no sabían que la 
habría orillado a acanar con 
su existencia.

Hasta el cierre de la 

edición, personal dela 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca continua-
ban trabajando con el 
levantamiento de evi-

-
te trasladar el cadáver de 
la mujer al Servicio Médi-
co Forense Luis Mendoza 
Canseco para realizarle la 
necropsia de ley.

Por el caso, se inicó una 
carpeta de investigación 
por el delito de homicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

•Elementos de la AEI realizaron las investigaciones en el lugar 
de los hechos.

•La mujer se baño en gasolina y luego se echó lumbre.

•Los hechos acontecieron en la colonia Arboleda Ilusión.
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