SÚPER DEPORTIVO

REMONTA TIGRES Y
VENCE 2-1 A PUMAS

CONFIERE A MUJERES
MINISTERIOS LAICOS

Tigres frenó a Pumas en el
estadio Olímpico Universitario al vencerlo 2-1 con un
penal en el tramo final
INFORMACIÓN 1C

El Papa Francisco concedió por
primera vez a las mujeres los
ministerios católicos laicos de
lectora y catequista
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Frenan leyes de ingresos
de municipios del Estado

L

a Comisión de
Hacienda del Congreso del Estado ha
ignorado la recomendación del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que todos deben
hacer un esfuerzo para
tener una recaudación propia que les permita liberar
más fondos para atender
las necesidades de la gente.
Argumentando incrementos y creación de nuevos impuestos, la Comisión
ha rechazado varias leyes
de Ingresos de municipios
con alto potencial recaudatorio, denunciaron autoridades municipales.
Son argumentos sin
sustento legal, basados en
apreciaciones y opiniones
carentes de simple lógica y conocimientos básicos y que forman parte de
un acuerdo para “revisar”
las iniciativas de Leyes de
Ingresos de los municipios,
que lamentablemente son
“copia y pega” en el 95% de
la entidad federativa.
Ante la actitud de esa
comisión que preside el
diputado local Fredy Gil
Pineda, las autoridades

•La Comisión de Hacienda que preside el diputado local Fredy Gil Pineda, frena propuestas municipales para generar una recaudación propia.

municipales expusieron
como ejemplo la Ley de
Ingresos 2021 para cuantificar incrementos en la
nueva propuesta de Ley de

Ingresos 2022, pues hay
municipios que desde hace
10 años o más no han reali]DGRPRGL¿FDFLRQHV
Por ello, exhortaron a

esta Comisión de Hacienda
sea conformada por un grupo de profesionales multidisciplinarios para poder
discutir y lograr un consen-

EN DOS AÑOS DE PANDEMIA

En Oaxaca, estiman 3 mil
PXHUWHV&RYLGVLQQRWLFDU
Disminuyen
decesos en 2022;
mueren más
hombres que
mujeres
YADIRA SOSA
AUNQUE DURANTE el periodo 20202021, Oaxaca presenWyGHPDQHUDR¿FLDOXQ
acumulado de 5 mil 659
decesos por Covid-19, la
base de datos abiertos
de “Exceso de mortalidad en México”, mostró
que un total de 9 mil 190
muertes en la entidad
fueron asociadas a esta
HQIHUPHGDGTXHUHÀH
ja una diferencia de 3
mil 531.
De los decesos por
todas las causas, en ese
mismo periodo la entidad presentó un exceso de 9 mil 36, porque
de las 50 mil 107 muertes que se estimaban,
se presentaron 59 mil

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE
PERFIL

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O

QUÉ RARO, EL GATO DÍAZ
SÁNCHEZ DESDE EL BOTE
FELICITÓ A SU CUATE
AVILÉS, DEL PRI

so respecto a esta situación,
debido a que la mayoría
desconoce de temas espeFt¿FRV
En la tributación catastral que se compone de los
bienes inmuebles, hay un
mercado muy dinámico originado por los inversionistas que están desarrollando complejos residenciales
en los principales centros
turísticos de Oaxaca.
“Lamentablemente
ahora que aceptan la recomendación de López Obrador, se ven frenados por
el Congreso del Estado.
Las acciones no son para
la población que ha sufrido esta pandemia, pero los
desarrolladores inmobiliarios, empresarios y políticos se han encargado de
tergiversar la información
HQEHQH¿FLRSURSLR´

EN 48 HORAS,
INTERCEPTA
INM A MÁS
DE 3 MIL
MIGRANTES
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LA REGIÓN del Istmo
de Tehuantepec, Oaxaca,
desde el estado de Chiapas hasta los límites con
Veracruz, es considerada
FRPRIRFRURMRHQHOWUi¿
co de migrantes que provienen de Centro y Sudamérica.
De enero a noviembre del 2021, el instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación
(Segob), reportó 7 mil
689 extranjeros presentados ante la autoridad
migratoria en la entidad
oaxaqueña quienes no
acreditaron su estancia
legal o bien eran transportaos de manera ilegal.
La principal ruta que
utilizaron las y los ciudadanos que fueron presentados o en su caso
rescatados por el personal del INM, fue en los
municipios ubicados en
el Istmo de Tehuantepec, sin embargo, también aumentó su recorrido por la Zona Metropolita de Oaxaca.
En la jurisdicción del
municipio de San Pedro
Tapanatepec, fueron atendidos mil 809
migrantes, quienes eran
trasladados en diferentes modalidades, principalmente en camiones con cajas y camionetas sobre las carreteras federales 190 y la
Transístmica.
De esta región, también destaca Santo
Domingo Tehuantepec
con 482 detenciones,
Santiago Niltepec con
288, San Juan Guichicovi con 172, Jalapa del
Marqués 152, Salina Cruz
184 y Juchitán con 259.

REPORTE
COVID-19

23 DE ENERO
EN OAXACA

94,702
CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,702
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

HUMBERTO TORRES R.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

La Comisión de
Hacienda del
Congreso local
que preside
Fredy Gil, rechaza
propuestas con
el argumento
de nuevos
impuestos

4,667,829
CONFIRMADOS ACUMULADOS

•Mientras repuntan los contagios, reportan exceso de mortalidad en Oaxaca por Covid-19.

143, que representa un
aumento del 18%.
Por género, tan solo en
los decesos por Covid-19, la
base de datos abiertos mostró un total de 5 mil 925 fallecimientos de hombres asociados a esta enfermedad,
pero los registros oficiales
apenas mostraron 3 mil 595.
En la población de 65 y
más años, las autoridades
estatales señalaron durante 2020-2021 un total de 2
PLOGHIXQFLRQHVFRQ¿U
madas por Covid-19, pero
la base mostró 4 mil 523
muertes asociadas al nue-

vo coronavirus.
Mientras, en lo que va
de este 2022, los Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO)
reportaron un acumulado de 3 mil 628 decesos
en hombres y 2 mil 60 en
mujeres, con una diferencia de mil 568 defunciones
por esta enfermedad.
La diferencia entre
ambos también se presenta en el número de contagios, donde las mujeres
muestran 43 mil 632 hasta
el 18 de enero, mientras que
los hombres 46 mil 545, es
decir, 2 mil 913 más.

303,183
DEFUNCIONES

MÉXICO, QUINTO
PAÍS CON MÁS
DECESOS
En la última semana,
México ha reportado
las cifras más altas de
contagios, con un récord
histórico de 60,552 el
miércoles, además de
muertes diarias por encima de las 300
INFORMACIÓN 11A

LOCAL

PAGAN FAMILIARES MEDICINAS
PARA CIRUGÍAS EN HOSPITAL CIVIL
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

FOTO: INTERNET

IGNORAN RECOMENDACIÓN DE AMLO

De 3 mil a 5 mil pesos pagan familiares de pacientes que se someten a cirugías en el Hospital
General “Dr. Aurelio Valdivieso”, tan solo por
la compra de medicamentos y paquetes completos de insumos para procesos quirúrgicos.
INFORMACIÓN 4A

Viajaban hacinados
en tráileres y en camionetas con vidrios
polarizados
INFORMACIÓN 12A

EL ISTMO,
FOCO ROJO
POR TRÁFICO
DE MIGRANTES
ANDRÉS CARRERA PINEDA

“Las lenguas tienen dos
grandes enemigos, los
que las imponen y los que
las prohíben”.
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Fernando Savater

COLUMNA HUESPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1

. Fundamentos.
Varios ejes sostienen
los resultados en la
seguridad ciudadana, una encomienda que se
antojaba difícil tras el legado de violencia de la pasada
administración: hasta cinco homicidios dolosos por
día. Trabajar en los ejes rectores en materia de seguridad, capacitación de la policía, combate a las causas de
la violencia, justicia social y
el impulso a los programas
sociales han resultado en
una tendencia a la baja en la
incidencia delictiva. Hay tres
DUWt¿FHVGHODKLVWyULFDGLVPL
nución de 52% en los delitos de acto impacto, Claudia Sheinbaum, la jefa de
Gobierno;OmarGarcíaHarfuch, el secretario de Seguridad, y Ernestina Godoy, la
¿VFDOJHQHUDOGH-XVWLFLDGH
la CDMX. Darle la vuelta a
los números rojos no es cosa
menor. Hay rumbo, vocación y resultados.
2. Como espuma. Que
los porcentajes se rompan
como lo ha hecho la Fiscalía General de la República,
es obra de las buenas prácticas en los procesos, desde el
inicio. Durante 2021, la Fiscalía, cuyo titular es Alejandro Gertz, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, logró que los
WULEXQDOHVIHGHUDOHVFRQ¿U
maran fallos favorables a la
sociedad o revertir mediante apelaciones, resoluciones judiciales desfavorables, en 180 casos, destacable logro, pues en 2020, apenas 50 casos tuvieron este
destino. Esto sucedió porque los agentes del Ministerio Público Federal del país
expresaron los agravios o
alegatos correctos y suficientes para generar convicción en los tribunales de
apelación. Cero fallas en la
aplicación de la justicia.
3. Honores. Con un presidium integrado por mujeres
con cargos locales y federales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la presidenta del Consejo Asesor de
la Coordinación Nacional
de Memoria Histórica, Beatriz Gutiérrez Müller, encabezaron ayer la develación
de cuatro estatuas en reco-

nocimiento a cuatro mujeres: Carmen Serdán AlatrisWH-XDQD%HOpQ*XWLpUUH]
Chávez, Matilde Montoya
Lafragua y Sara Pérez Romero, forman parte del Paseo de
las Heroínas que se instaló en
Paseo de la Reforma. Gutiérrez Müller destacó el reconocimiento a las mujeres
históricas y el impulso para
hacerlas visibles, las cuales,
consideró, deben ser aplaudidas. Parte de la historia de
0p[LFRDQWHVLQYLVLEOH(¿
gies de pundonor, honestidad y gloria.
4. Recuperación satisfactoria. “Sano y salvo. Gracias
a todos por sus muestras
de cariño, apoyo y buenos
deseos. ¡Seguimos!”, publicó la escritora e investigadora Gutiérrez Müller, en sus
cuentas de Facebook e Instagram. Agradeció las muestras de apoyo brindadas a su
esposo, el presidente Andrés
Manuel, tras hacerse público
que fue sometido a un cateterismo el viernes. En las publiFDFLRQHVVHFRQ¿UPDTXHIXH
ella quien trasladó al Presidente del Hospital Central
Militar a Palacio Nacional en
su auto particular. “Dicen los
médicosquepodemosseguir
trabajando con intensidad
HQEHQH¿FLRGHOSXHEOR\GH
la nación”, publicó el mandatario de regreso. Breve parada en pits; continuamos…
5. De vida o muerte. Hasta ahora, los ciudadanos han
ido toreando a la pandemia.
Pero la variante ómicron ha
hecho de las suyas en todo el
mundo, aumentando la propagación y los contagios. La
Secretaría de Salud, a cargo
GH-RUJH$OFRFHULQIRUPyD
través de su informe técnico,
que en México se sumaron
51 mil 778 casos positivos de
covid-19 y 364 fallecidos asociados con esa enfermedad
en las últimas 24 horas en
todo el país. La cifra supera
a la del día anterior, en que se
registraron 49 mil 906 casos,
es decir, una diferencia de
mil 872 entre ambos días. En
las últimas 24 horas se registraron 364 muertes, contra
las 331 registradas la jornada anterior. Las autoridades
han hecho lo humanamente posible por la protección.
Cuídense ustedes mismos.

Saskia Niño de Rivera
@saskianino
Tadeo llegó en la madrugada a la #CDMX ya
con sus papás. La @FiscaliaCDMX está en
contacto con la familia y ayudarán a cubrir
los costos del entierro así como brindar apoyo necesario.
En @Reinserta estamos con la familia con
apoyo psicólogo y jurídico.
Se hizo justicia.

Lydia Cacho
@lydiacachosi
Basta ver el reality de #RobertoPalazuelos
HOÀDPDQWHFDQGLGDWRGHOD³L]TXLHUGD´SDUD
gobernar #QuintanaRoo. Sexista, misógino,
racista, clasista e ignorante. La cúpula de @
MovCiudadanoMX debe estar desesperada
para elegir al representante de la decadencia
moral como candidato.

#BUZÓNCIUDADANO

PESE A CONTAGIOS, OAXACA
SEGUIRÁ EN SEMÁFORO VERDE
UNA TOTAL IRRESPONSABILIDAD POR PARTE DE
LAS AUTORIDADES

Diana Jiménez

Guillermo Arriaga
@G_Arriaga
Lo del bebé en el reclusorio es el horror, sin
máscaras, en su versión más grotesca, tocamos fondo.

¡Increíble ! También en Cd. De México, semáforo
amarillo , cuando tenemos , muchísimos enfermos . Deberíamos estar en semáforo rojo. ES LA
REALIDAD.

Silvia Lugo

Y los extranjeros paseándose sin cubrebocas y
nadie les dice nada

Franco Maya

¡Qué mal y qué irresponsabilidad por parte del
gobierno!

Joe Biden
@JoeBiden

Edith Torres

Get your booster shot.

#LAFOTODENUNCIA

NUEVO BASURERO

Convierten en tiradero de basura, hierbas
y animales muertos el
Parque del Fraccionamiento El Retiro.

Uso de vitamina C en
pacientes con cáncer
AGENCIAS

AÑO LXIX / NO. 26 087

EN LA década de los 70,
Pauling y Cameron justo con el tratamiento convencional, realizaron en
pacientes con cáncer avanzado, infusiones intravenosas de 10 g de acorbato diariamente. Aparentemente, la vida de estos se prolongaba.
Más adelante, la clínica
Mayo repitió los estudios de
Pauling y Cameron; esta vez
vía oral, aunque no enconWUDURQQLQJ~QEHQH¿FLR6H
cree que las diferencias farmacocinéticas de las distintas vías, fueron las causantes de que los datos fuesen
contradictorio.
Actualmente, aunque es
necesario el apoyo de más
ensayos clínicos que lo sustenten, los datos apuntan a
que sí podría tener un uso

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1917. Los Constituyentes de Querétaro aprueban el artículo 115 de la Carta Magna, sobre el Municipio
Libre.
• 1976. Fallece en la
Ciudad de México el
periodista e historiador
sinaloense José Cayetano Valadés Rocha.

#DIVISAS
clínico en pacientes con
cáncer.
La vitamina C
es importantísima
para muchas funciones biológicas. Sin
embargo, su estado
en pacientes oncológicos no
se evalúa en la práctica clínica. Aun así, hay estudios que
han mostrado que su con-

centración plasmática y tisular (como en glóbulos blancos) es baja.
Aunque una correcta alimentación puede paliar esta hipovitaminosis, parece
ser que son necesarias cantidades más elevadas que las
ingestas dietéticas normales
y por vía intravenosa.

DÓLAR USA
COMPRA

$19.79

VENTA

$20.99

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$16.26
EURO

VENTA

$16.27

COMPRA

VENTA

$23.20

$23.24
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Cubrebocas
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Tel. 501 8300 Ext. 3172
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DDHPO EMITE RECOMENDACIÓN
A SSO Y PRODENNAO

ADULTOS MAYORES DE HUAJUAPAN

El organismo detectó que un niño de 11 años y
diversos adolescentes carecían de “espacios y
protocolos especíﬁcos para su atención” en este sitio
INFORMACIÓN 2B

El ineﬁciente servicio de laboratorio y la ausencia
de personal de dicha área, provocaron un retraso
considerable en el servicio
INFORMACIÓN 3B

SE INCONFORMAN
POR LARGA ESPERA
Y FILA EN EL ISSSTE

EN RIESGO, INFANTE Y
JÓVENES EN CENTRO
DE REHABILITACIÓN

Al cierre de 2021,
la dirección
del sistema
contemplaba
contar con nueve
rutas y aunque
posteriormente
cambió la
proyección a tres,
solo dos están
en operación;
prevén nuevo
término para
abril o mayo

A UN AÑO DE INICIADAS

PARADAS ESPECIALES DEL
CITYBUS, SIN CONCLUIRSE

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E

mpolvadas o con
sarro en la estructura metálica, con
la maquinaria
estacionada en las zonas
que siguen delimitadas por
la malla y la consecuente reducción de dos a un
carril para el tránsito vehicular, las paradas especiales del City Bus siguen sin
concluirse a más de un año
de haber iniciado su construcción.
Con excepción de la
maquinaria, el abandono
de los trabajos o nueva pausa se observa desde hace
semanas, en las que no hay
empleados en ellas.
De los 150 días que estipulaba el contrato para la
construcción de estas paradas intermedias, se han
rebasado los 365 días y se
prevé que estos se aproximen o rebasen los 450.
En su reciente comparecencia ante el Congreso, el titular de la Secretaría de Movilidad, Arturo
López Sorroza, señaló que
se prevé que los trabajos
se extiendan hasta marzo
o abril.
Fue el 18 de enero cuando el gobierno del estado
de Oaxaca informó del

•Las paradas especiales del City Bus siguen sin concluirse.

LAS CIFRAS
•El titular de la Semovi señaló que se prevé que los trabajos se extiendan hasta marzo o abril.

369

mil 688 personas, los
usuarios alcanzados hasta
diciembre de 2021

43

unidades conforman la
ȵRWLOODLQLFLDO
10 unidades cubren la ruta
Esmeralda-Volcanes

9

unidades fueron destinadas
para la segunda ruta Col.
Monte Albán-Santa Cruz
Amilpas
•Se han rebasado los 365 días en la construcción de las paradas.

arranque de estas paradas en inmediaciones de la
mayor zona comercial, en
donde también se ha renovado la red de semaforizaFLyQSDUDWDO¿Q3HURDXQ-

que esta última ya funciona en algunas partes, de la
conclusión de la obras aún
no hay fecha concreta.
De acuerdo con el gobierno estatal, hasta diciem-

bre de 2021 el número de
usuarios había alcanzado
los 369 mil 688 personas.
Fue el 12 de septiembre
FXDQGR¿QDOPHQWH\WUDV
unos siete años de espera,

se puso en marcha el sistema con la ruta Esmeralda-Volcanes. Sin embargo, aún como una etapa pre
operativa que ayudaría a
determinar las demás rutas
a implementar, los tiempos, mejoras y demás ade-

cuaciones del transporte
metropolitano, así como
el diálogo con las empresas
particulares que se sumarían a este para renovar la
ÀRWLOODGHOWUDQVSRUWHXUEDno.
De las 12 unidades de
esta ruta, después se bajó
a 10, mismas que no han
estado exentas de los percances viales o de ser retenidas durante bloqueos de
organizaciones sociales o
sindicatos.
El 6 de diciembre arrancó la segunda ruta, de la
colonia Monte Albán
(Oaxaca de Juárez) al
municipio de Santa Cruz
Amilpas. Para esta se optó
emplear 9 unidades. En
total, solo 19 autobusescamiones están en uso, de
entre las 43 unidades que
FRQIRUPDQODÀRWLOODLQLFLDO
(38 tipo linner, de mayor
longitud, y 5 tipo runner,
de tamaño similar al de
un camión del transporte
urbano).

Pese a prohibición, calendas retan a Covid en Oaxaca
Ante la falta de
una actualización
del esquema de
espectáculos y
diversiones, estos
eventos y similares
siguen suspendidos
en la capital
LISBETH MEJÍA REYES

•Algunos de los participantes no portaban correctamente el
cubrebocas.

LA TARDE del sábado y
aunque siguen suspendidas según la última disposición del gobierno municipal
(de diciembre de 2021), las
calendas siguen realizándose en la capital oaxaqueña.
Las aglomeraciones
y la omisión en el uso de
cubrebocas son parte de
estas actividades, que, por

lo general, se realizan tras
la ceremonia religiosa de
bodas en el templo de Santo Domingo de Guzmán.
Ante la falta de una
actualización del esquema
de espectáculos y diversiones (aprobado en abril
de 2021 y modificado en
diciembre), tanto calendas
como convites, desfiles,

exhibiciones de vehículos
y similares siguen suspendidos en la capital incluso
durante la semaforización
en color verde (riesgo bajo
de contagio).
Este sábado, como observó EL IMPARCIAL, se realizaron al menos tres calendas
en inmediaciones del exconvento de Santo Domingo de

•Se observó la omisión de medidas sanitarias.

Guzmán. Los participantes
de las calendas, detectadas alrededor de las 18 y 19
horas, recorrieron el andador turístico, desde las afueras del templo hasta su cruce con la avenida Morelos,
junto a las instalaciones del
Monte de Piedad. Este es
uno de los últimos organismos o dependencias estata-

les en cerrar temporalmente
ante el alza de contagios del
último mes.
En todos los casos, se
observó la omisión de
medidas sanitarias tanto de
asistentes como del público
y visitantes que se sumaron
a ellas en esta zona turística.
Aunque había elementos de la Policía Munici-

pal y otros empleados del
gobierno local en el área,
ninguno emitió recomendación o llamado alguno a
los asistentes. Esto a pesar
de que el municipio capitalino informó el pasado
21 de enero el arranque del
programa “uso correcto del
cubrebocas”, dirigido a la
ciudadanía oaxaqueña y
turistas.
El programa, según
explicó el ayuntamiento, es llevado a cabo por
la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico,
con grupos de jóvenes
que “estarán trabajando
los días jueves, viernes y
sábado, por ser los días
GHPD\RUDÀXHQFLDHQXQ
horario de 10 a 17 horas,
recorriendo las calles del
Centro Histórico”.
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AMOR AL DEPORTE

El regreso de
un apasionado
Juan Carlos
Sarmiento
Jiménez dio
a conocer su
vuelta a las
pistas

CALENDARIO
29 enero
26 febrero
9 abril
7 de mayo
11-12 junio
9 julio
6 de agosto
3-4 septiembre
8 octubre
12 de noviembre

Gran Premio Víctor Jiménez
Gran Premio Javier Osorio
Gran Premio Pedro R.
Gran premio Triatlón
Speed Fest
Gran Premio Renault
Gran Premio Viva México
Speed Fest
Gran Premio Diego Duez
La Batalla Final

Aut. Hnos. Rodríguez
Aut. Querétaro
Aut. Hnos. Rodríguez
Aut. Hnos. Rodríguez
Aut. Hnos. Rodríguez
Hnos. Rodríguez
por definir
Aut. Hnos. Rodríguez
Aut. Moisés Solana
por definir

LEOBARDO GARCÍA REYES

C

Las actividades arrancarán el próximo 29 de enero, en las instalaciones del
Autódromo Hermanos
Rodríguez, en la Ciudad
de México, al respecto, el
piloto dijo “quiero iniciar
este año, tomando parte
en el campeonato, voy en
la categoría Súper Turis-

on el paso de
los años la
pasión por los
autos se incrementa, aseguró el piloto
oaxaqueño Juan Carlos
Sarmiento Jiménez al dar
a conocer su participación
en el Campeonato Nacional Copa NotiAuto México.

mo, hay buen nivel y participación corren 40 autos en
cada nivel como máximo,
esto hace que sea mucha la
competencia”.
“El año pasado peleamos la punta del campeonato, pero diversos factores, así como por la pandemia, impidieron que fuera

a la próxima semana

la Copa NotiAuto México que inici
•El piloto oaxaqueño tomará parte en
ez.
en el autódromo Hermanos Rodrígu

algunas fechas, por lo que
perdí el liderato que llegué
a tener”.
“El automovilismo es mi
pasión y me gusta, sigo disfrutando de todo esto, del
compañerismo, después
de todo si no tienes pasión,
es como si te faltara combustible para seguir”.
Dijo que hoy en día corre
porque le gusta, independientemente de los resultados, pues siempre sale a
disfrutar de este deporte,
aunque reconoce que a lo

largo de su carrera siempre ha sido un triunfador.
Recuerda que fue en
octubre de 1996, cuando tomó parte en su primera competencia de este
tipo, “hoy en el 2022 es ya
otra etapa en la que haré
lo mejor para estar en el
podio de vencedores”.
Sarmiento Jiménez participa en un Chevy marcado con el número 87, “el año
pasado corrí en tres autos
diferentes, un Gol, un Mini
Cooper, así como en el Che-

vy, este es un año de transiciones, seguimos vivos y
hay que agradecerlo”.
“Me sigo cuidando, realizo ejercicio todos los días,
cuido mi alimentación,
medito y leo mucho, eso
me ha ayudado mucho a
seguir mejorando en todos
los aspectos, en lo emocional estoy equilibrado”.
$O¿QDODJUDGHFLyHODSRyo de todos los que hacen
posible que mantenga su
sueño dentro del deporte motor.

Llega otro lanzador a la Tribu oaxaqueña
Se anunció la llegada
de Joshua Torres a
Guerreros de Oaxaca

Nombre: Joshua Torres
Lugar de nacimiento:
Mayagüez, Puerto Rico.
Fecha de nacimiento: 26
de abril de 1994
Peso: 77
Altura: 1.83
T/B: D/D
Posición: Pitcher

LA TRIBU zapoteca sigue
dando a conocer el arribo
de lanzadores a su cuadro,
pues buscan borrar la pésima actuación de la temporada 2021, en la que nos les
DOFDQ]yVLOOHJDUDSOD\RɣV
Esta vez la directiva de
Guerreros de Oaxaca, dio
a conocer la llegada del
lanzador boricua Joshua
Torres al equipo bélico para
la temporada 2022 de la
Liga Mexicana de Beisbol
(LMB); indicaron que en
la campaña 2018-2019 con
los Indios de Mayagüez, fue
líder de juegos salvados en
toda la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente
(LBPRC) con 10 rescates en
10 intentos.
Detallaron que Joshua
Torres de 27 años de edad,
IXH¿UPDGRSRU&HUYHFHros de Milwaukee en el año
2012, cuando tenía apenas 18 años, mantenién-

FOTO: CORTESÍA

LEOBARDO GARCÍA REYES

•El lanzador ha pertenecido a equipos de la Gran Carpa.

dose en dicho club hasta el
año 2014, donde jugó en la
liga de Arizona con grandes números, lo que hizo
que la directiva de los Mets
GH1HZ<RUNOR¿UPDUi\
enviara a jugar clase AAA
con el equipo de Las Vegas.

Joshua Torres en el año
2012, llegó para el club
Senadores de San Juan,
jugando también para equipos como Indios de Mayagüez, Tiburones de Aguadilla, Criollos de Caguas y
actualmente con los Can-

grejeros de Santurce; con
récord de 7 juegos ganados
y 5 perdidos promediando 2.86 en carreras limpias
admitidas.
Además en la temporada 2020-2021 fue campeón
con los Criollos de Caguas
en la LBPRC y seleccionado para representar a su
país en la Serie del CariEHSHUGLHQGROD¿QDOIUHQte a República Dominicana en el evento celebrado
en Mazatlán, Sin.
Entre los planes del
cuerpo bélico, se espera que Joshua Torres lanFHHQODVUHFWDV¿QDOHVGH
los encuentros, lo cual no
desconoce el boricua en su
carrera profesional.

FOTO: AGENCIAS

FICHA
TÉCNICA:

•André-pierre Gignac no desperdició la pena máxima y definió el partido con este disparo.

Le saca Tigres
el partido a Pumas
LIGA MX

Pumas

Tigres

1 2
AGENCIAS

TIGRES FRENÓ a los
Pumas al doblegarlos

2-1 con un dudoso penal
de última hora, en un
duelo que vino a quitarle presión al técnico,
Miguel Herrera quien
logró su primera victoria del torneo, arrebatando el invicto y el
liderato a los auriazules.
Los universitarios se
quedaron con 6 unidades en el tercer lugar del
torneo y el cuadro regio
llegó a 4 unidades, ubicándose en el sitio 11.

AJE

S LA GUA

R

90 SEGUNDOS
SON TODO

C

ada vez que nos sentimos vulnerables o
amenazados deseamos encontrar certeza, seguridad y un terreno sólido
sobre el cual pararnos. Sin duda
esa necesidad se acentúa en tiempos complicados e inestables,
como los que vivimos ahora.
¿Cómo vivir plenamente frente
a la inestabilidad, la impermanencia y el cambio que tanto temor y
ansiedad nos provocan?
El cambio es lo único constante
en la vida. Es un hecho que nada
permanece de una misma manera por siempre, incluidos nosotros,
nos demos cuenta de ello o no. Sin
embargo, la batalla entre lo que
deseamos y la realidad puede ser
muy desgastante.
En el budismo se diría que no
es la impermanencia en sí lo que
nos angustia, sino nuestra resistencia a vivir en la incertidumbre.
Esa resistencia causa sufrimiento,
se expresa como una sensación que
nos aprieta, nos cierra y contrae por
dentro. La ironía es que nos preocupamos tanto de las posibilidades futuras que no apreciamos lo
que sí tenemos.
Dos caminos para no sufrir
Hay dos caminos: el primero y más común es buscar la salida rápida que nos aleje del dolor,
la ansiedad o el temor para aferrarnos a las ideas que tenemos u
optar por puertas falsas que ofrecen seguridad momentánea, como
son el placer, el trabajo, la comida,
la bebida, el sexo, la crítica y el juicio; o bien, pasar horas conectados
a los juegos electrónicos, las redes
sociales o la televisión.
Lo frustrante es que por dichas
vías la tranquilidad nunca llega del
todo; el fantasma de los temores
vuelve a aparecer de manera irremediable, en especial a las tres de
la madrugada. Evitar el dolor y aferrarnos al placer es la gran batalla que hermana a la mayoría de
los seres humanos. Pero hay una
salida…
¿Sabías que emociones como
el enojo y el temor son respuestas automáticas que sólo duran 90
segundos desde el momento en
TXHVXUJHQKDVWDHO¿QGHVXWUD
yectoria? ¡90 segundos son todo!,
como lo explica la neurocientífica Jill Bolte Taylor, en su libro My
Stroke of Insight. Si la energía negativa dura más es porque nosotros
la replicamos y le impedimos salir.
La alimentamos por horas, meses
o, incluso, años, hasta que se convierte en un hábito, una cárcel y,
¿QDOPHQWHHQDOJRTXHQRHVYLGD
La segunda opción es aceptar la
ambigüedad en la que todos vivimos para trabajarla, en lugar de
escapar de ella. No hay de otra.
Como en todo viaje del héroe, la
salida se encuentra luego de atravesar el fuego. Requiere valor, sí.
Pero es la única manera de alcanzar la libertad.
Cuando el pensamiento y las
emociones de los que huimos se
presentan, lo prudente es reconocerlos y abrirnos a la sensación que
nos producen sin interpretarlos.
Evitemos agregar “qué mal está
esto”, “¿qué va a pasar?”, “no debería haber pasado”. Hagamos frente
a la urgencia de repasar una y otra
vez el tema sin que esto nos ayude
en nada, y, por el contrario, contribuya al deterioro de nuestra salud.
Lo que sí ayuda es respirar y dar
a la emoción toda nuestra atención
y bienvenida, sin agregar narrativa alguna, durante esos 90 segundos. Sólo permanezcamos presentes con la sensación: ¿dónde se
localiza?, ¿de qué color la imaginamos?, para sustituirla por nuevas opciones: compasión, empatía, gratitud, perdón o gentileza. Y
ahí quedarnos.
No podemos escapar del cambio. El reto es reconocer que nuestra resistencia es la que nos hace
sufrir. ¿Qué pasaría si respetáraPRVHOÀXMRGHODYLGDHQOXJDUGH
pelear contra él, cuál sería entonces nuestra calidad de vida?
Es un hecho que podemos
vivir contraídos y enojados, o
bien, relajados, en aceptación.
Tomemos 90 segundos para asimilar lo que la gran maestra, llamada vida, nos quiere enseñar
para nuestro desarrollo.

!

¡ NO

D IA

B

LUNES 24 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso

Cubrebocas

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

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ

•Las egresadas del curso estuvieron muy contentas de las habilidades que aprendieron de la modelo profesional Yessenia Escamilla.

NOCHE DE GALA

REALIZAN
PASARELA
OAXAQUEÑA

•Henry Marti Host, Nalleli Ortiz G, Sara Cruz y Yessenia Escamilla.

Hace unos días, se llevó a cabo la clausura de
un curso de modelaje en esta ciudad, por lo que
las egresadas mostraron sus habilidades que
adquirieron en un bello evento
FOTOS: CORTESÍA

E

l pasado 19 de enero, se
llevó a cabo la pasarela
de moda “Oaxaqueña”,
la cual estuvo a cargo de
la modelo profesional Yessenia
Escamilla, como parte de la clausura un curso de modelaje.
Durante la pasarela que se realizó en un salón de eventos de esta
bella ciudad, se realizaron actividades como sesiones de fotos y
modelaje.
En el evento estuvieron presen-

•Miguel Pacheco, Yessenia Escamilla y Nalleli Ortiz G.

tes familiares, amigos de las jóveQHVPRGHORVDVtFRPRLQÀXHQ
cers oaxaqueños e invitados
especiales como: Miguel Pacheco, Nalleli Ortiz G., Jessi Atriano, Henry Marti, Pablo Coronado, Víctor Martínez y Mayte Bello.
/DDQ¿WULRQDGHOHYHQWR<HV
senia Escamilla recibió muchas
felicitaciones por la espléndida
QRFKH\ODPDJQt¿FDRUJDQL]DFLyQ
de este evento. También le desearon mucho éxito para que este proyecto siga teniendo mucho éxito.
¡Enhorabuena!

•La anfitriona del evento recibió felicitaciones por la espléndida velada.

Inauguran exposición
pictórica “Trascendencia”
La exposición del artista
plástico de origen
argentino Augusto
Miller se abrió al público
durante una amena
velada
FOTO: CORTESÍA
EN ESTA Verde Antequera, cumpliendo con los protocolos de
sanidad, hace unos días se llevó a cabo la inauguración de la
exposición pictórica “Trascendencia”, del artista plástico de
origen argentino Augusto Miller.

El evento tuvo lugar en el Hotel
CasAntica, ahí la Lic. Maru Pombo y el Lic. Sergio Bello dieron la
bienvenida al maestro Augusto
Miller y su esposa a nuestra bella
ciudad de Oaxaca de Juárez, la
cual visitan por primera vez.
Después del corte de listón, el
maestro Miller realizó un recorrido narrativo y emotivo para explicar su inspiración en cada una de
sus 15 obras y posteriormente el
joven cantante Felipe de Jesús
Vásquez Silva amenizó la velada interpretando varios boleros.
La exposición pictórica “Trascendencia” estará abierta al
público hasta el día 31 de enero de 2022.

•El maestro Miller realizó un recorrido narrativo y emotivo para explicar su
inspiración en cada una de sus 15 obras.
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•El influencer agradeció la oportunidad de participar en la
serie de Netflix.

•La esperada segunda temporada llegará trayendo nuevamente más intrigas y romances en la alta sociedad británica.

Cumple Kunno
su sueño

El tiktoker anuncia
que participará en
serie “Ritmo Salvaje”
que se estrenará
próximamente
AGENCIAS

RSRUWXQLGDGGHSDUWLFLSDU
HQODVHULH³5LWPR6DOYDMH´
GH1HWÀL[GHLJXDOPDQHUDUHFRQRFLyODLQVHJXULGDG
de aparecer en una serie de
XQDGHODVSODWDIRUPDVPiV
SRSXODUHVGHVWUHDPLQJ
³(VWR\PX\DJUDGHFLGR
SRUHVWDRSRUWXQLGDGWDQ
JUDQGHTXH'LRVPHSXVR
HQIUHQWH$OSULQFLSLRWHPEODEDGHPLHGRSRUTXHHVWDEDSRUHQIUHQWDUXQJUDQUHWR
HQPLYLGDDFWXDU\EDLODU´
(OHVWUHQRGHODQXHYD
VHULHGH1HWÀL[HVWiSURJUDPDGDSDUDHOGHPDU]R\
será una producción de 8
episodios en los que se relaWDODKLVWRULDGHGRVJUXSRV
GHPXQGRVRSXHVWRV
+DVWD HO PRPHQWR VH
GHVFRQRFHODSDUWLFLSDFLyQ
TXHWRPDUi.XQQRHQHVWD
VHULHVLQHPEDUJRDVHJXUDTXHFXPSOLyXQVXHxR
PiVGHODOLVWD\DTXHpO
aspiraba con incursionar
HQHOPXQGRGHOHVSHFWiFXOR\DKRUDORHVWiORJUDQGR

FOTO: AGENCIAS

EL FAMOSO WLNWRNHU
.XQQRDQXQFLyTXHSDUWLcipará en una nueva serie de
ODSODWDIRUPDGHVWUHDPLQJ
1HWÀL[TXHVHHVWUHQDUiHVWH
GHPDU]RHOLQIOXHQFHU
UHFLHQWHPHQWHDVHJXUyTXH
HVWHVHUtDXQJUDQDxR
para su carrera por los pro\HFWRVTXHWLHQHSODQHDGRV
(OWUiLOHUGHODVHULHHQ
ODTXHSDUWLFLSDUiVHUHYHOy
UHFLHQWHPHQWHVHUiLQWHUSUHWDGDSRU*UHHLF\5HQGyQ3DXOLQD'iYLOD0DUWLQDOD3HOLJURVD-XDQ0DQXHO
*XLOHUD&ULVWLQD:DUQHU\
$OHMDQGUR%XLWUDJR
(OLQÀXHQFHUDJUDGHFLyOD
LQYLWDFLyQDOHOHQFR\SRUOD

BUSCAN DEBUTANTE IDEAL

•Algunos dicen que Idris es mayor para interpretar al famoso
agente secreto.

Sostiene Idris Elba
pláticas para encarnar
a James Bond
Barbara Broccoli y
Michael G. Wilson,
hablaron sobre la
VDOLGDȴQDOGH'DQLHO
Craig como agente
y dieron una idea
de quién podría
sucederlo
AGENCIA REFORMA
DOS PRODUCTORES que
son clave para la franquicia de 007, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson,
hablaron sobre la salida
¿QDOGH'DQLHO&UDLJFRPR
DJHQWH\GLHURQXQDLGHD
de quién podría sucederlo: Idris Elba.

'XUDQWHXQDDSDULFLyQ
HQHOSRGFDVW&UHZ&DOOHVWD
VHPDQDVHOHVSUHJXQWyD
Broccoli y Wilson si habían
WHQLGR DOJXQD GLVFXVLyQ
FRQ,GULVVREUHDVXPLUHO
SDSHOUHSRUWy70=
%URFFROLDFHSWyTXH,GULV
FLHUWDPHQWHKDVLGRSDUWH
GHODFRQYHUVDFLyQFRPR
DOJXLHQTXHSRVLEOHPHQWHSRGUtDFRQWLQXDUFRQHO
OHJDGRSHURHQFXDQWRD
la conversación de quién,
H[DFWDPHQWH OR GHMy XQ
SRFRYDJR
$OJXQRVGLFHQTXH,GULV
HVPD\RUSDUDLQWHUSUHWDU
DOIDPRVRDJHQWHVHFUHWRD
SHVDUGHTXH'DQLHO&UDLJ
HO~OWLPRHVHQUHDOLGDGPD\RUTXHpODORV
DxRV

Regresan Los Bridgerton
con intrigas y romances
El primogénito
de la familia y la
búsqueda de una
pareja estable
serán las tramas
principales de
esta temporada
EUROPA PRESS

L

R V  % U L G J H U W R Q
UHJUHVDQSDUDYHVWLUVHGHJDOD1HWIOL[\6KRQGDODQG
GHVYHODQODVQXHYDVLPiJHQHVGHODHVSHUDGDVHJXQGDWHPSRUDGDTXHOOHJDUi
HVWHGHPDU]RWUD\HQGR
QXHYDPHQWHPiVLQWULJDV\
URPDQFHVHQODDOWDVRFLHGDGEULWiQLFDGHODpSRFDGH
OD5HJHQFLD\TXHWHQGUiD
$QWKRQ\%ULGJHUWRQFRPR
HOSULQFLSDOSURWDJRQLVWD
GHHVWDWDQGDGHHSLVRGLRV
(O SULPRJpQLWR GH ORV
%ULGJHUWRQ -RQDWKDQ%DLley) y la búsqueda de una
SDUHMD HVWDEOH VHUiQ ODV
WUDPDVSULQFLSDOHVGHXQD
WHPSRUDGDHQODTXH/DG\
:KLVWOHGRZQ YROYHUi D
KDFHUGHODVVX\DVFRPROD
FURQLVWDR¿FLRVDGHODVLQWULJDVDPRURVDV(OYL]FRQGH
LPSXOVDGRHQVXGHEHUGH
PDQWHQHUHOQRPEUHGHOD
IDPLOLDEXVFDXQDGHEXWDQWHTXHFXPSODFRQXQRV
HVWiQGDUHVLPSRVLEOHV
(OHQFRQWUDUXQDHVSR-

•El vizconde busca una debutante que cumpla con unos estándares imposibles.

•Lady Whistledown volverá a hacer de las suyas como la
cronista oficiosa de las intrigas amorosas.

VDSDUHFHXQDHPSUHVDGLItFLOKDVWDODOOHJDGDGH.DWH
6LPRQH$VKOH\ \VXKHUPDQDPHQRU(GZLQD &KDULWKUD&KDQGUDQ /DVKHUPDQDV6KDUPDSURYLHQHQ
GHOD,QGLD\ODVLQWHQFLRQHV
GHDPEDVVRQELHQGLVWLQWDV
&XDQGR$QWKRQ\FRPLHQFHD
FRUWHMDUD(GZLQD.DWHGHV-

•La llegada de Kate y su hermana menor Edwina.

FXEULUiODYHUGDGHUDQDWXUDOH]DGHVXVLQWHQFLRQHVHQWUH
ODVTXHXQDSDUHMDGHDPRU
verdadera no parece ser una
de sus prioridades.
/DMRYHQKDUiWRGRORSRVLEOHSRUGHWHQHUHOHQODFH\
hacer ver la verdad a su herPDQD3HURPLHQWUDVEXVFD
FRQFXPSOLUFRQVXFRPHWL-

GRORVHQIUHQWDPLHQWRVYHUEDOHVHQWUHHOOD\HOYL]FRQGH
ORVLUiQDFHUFDQGRFRPSOLcando las cosas de una forPDLQHVSHUDGD
$GDSWDFLyQGHODVHJXQGDQRYHODGHODVDJDOLWHUDULDGH-XOLDQ4XLQQ³(O
YL]FRQGH TXH PH DPy´
ODVHJXQGDWHPSRUDGDGH
/RV%ULGJHUWRQWLHQHWDPELpQHQVXUHSDUWRD$GMRD
Andoh, Lorraine AshbourQH+DUULHW&DLQV%HVVLH
&DUWHU6KHOOH\&RQQ1LFROD&RXJKODQ3KRHEH'\QHYRU5XWK*HPPHOO)ORUHQFH+XQW0DUWLQV,PKDQJEH&ODXGLD-HVVLH&DODP
/\QFK/XNH1HZWRQ*ROGD
5RVKHXYHO/XNH7KRPSVRQ :LOO 7LOVWRQ 3ROO\
:DONHU 5XSHUW <RXQJ \
-XOLH$QGUHZVFRPRODYR]
GH/DG\:KLVWOHGRZQ
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DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19

Museo del Ferrocarril y MIO,
a casi dos años de sus cierres

Reanudar las
actividades
presenciales es
complejo, en
tanto son un
espacio en el
que la niñez ha
de interactuar y
tocar, aspectos
que son riesgosos

•Se ha trabajado en la conservación y catalogación de
acervos.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E

ntre los recintos
operados por
la Fundación
Alfredo Harp
Helú, el Museo Infantil
de Oaxaca (MIO) y el del
Ferrocarril Mexicano del
Sur siguen sin reabrir a casi
dos años de la pandemia de
Covid-19.
Reanudar las actividades presenciales en el
MIO es complejo, reconoce el área de Difusión de
este recinto, en tanto es un
espacio en el que la niñez
ha de interactuar y tocar,
aspectos que por la emergencia aún implican riesgos de contagios.
El museo había inaugurado en 2019 su nueva temática, al pasar de las enfocadas en el legado del falleci-

TEXTO Y FOTOS:
JORGE LUIS PLATA
LUBIA CORRES es una
diseñadora de moda oaxaqueña que, a través de la
elegancia y el recuerdo
por su tierra, siempre busca innovar sus piezas. Los
colores, la moda vintage,
que vuelve con mucha fuerza, hacen que ella exprese
la cultura que hace grande
a Oaxaca.
Después de viajar a
España hace dos años,
donde tuvo la oportunidad
de mostrar sus diseños y
explorar otra cultura, volvió con más entusiasmo y
UHÀH[LRQyVREUHORTXHWUD
jo la pandemia, ya que justo al volver empezaron los
contagios en Europa.
A Lubia le gusta retomar
ideas antiguas para implementarlas en sus piezas; su
característica principal es

•Se dará atención a los problemas y necesidades de este espacio cultural.

DATO:
Se realizó un recorrido en las
instalaciones por parte del
personal de la Secretaría de Arte
\&XOWXUD0XQLFLSDODȴQGH
“conocer los problemas y áreas
de oportunidad que presenta este
importante inmueble histórico”.

do artista oaxaqueño Rodolfo Morales a una sobre el traEDMRGH5X¿QR7DPD\R
Sin embargo, en el caso
del Museo del Ferrocarril, en cuyas instalaciones se dio paso en marzo
de 2017 al MIO, el ayuntamiento capitalino anunció
recientemente que se dará
atención a los problemas y

necesidades de este espacio cultural.
Fue el 27 de julio de 2001
cuando a través de un contrato de comodato con
el Comité Liquidador de
Ferrocarriles Nacionales de
México que el ayuntamiento de la ciudad dio paso,
en 2003, a la creación del
Museo del Ferrocarril en la
antigua estación del Ferrocarril Mexicano del Sur, en el
barrio del Marquesado. Sin
embargo, por varios años el
recinto había carecido de la
atención adecuada.
Tras un proyecto de restauración con fondos estatales y federales, pero ejecutado por el Taller de Restauración de la Fundación

Alfredo Harp Helú, las instalaciones fueron adecuadas para el MIO y la operación conjunta del Museo
del Ferrocarril, por lo que
se desarrollaban actividades de ambas instituciones bajo la administración
de la fundación.
Al margen de lo difundido por el ayuntamiento,
Diana Pascual, del área de
Difusión del MIO, señala
que hasta ahora se ha trabajado en la conservación y
catalogación de los acervos
del Museo del Ferrocarril
en conjunto con el Archivo General del Estado de
Oaxaca y Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI).

•Diana Pascual, del área de Difusión del MIO.

En un comunicado, el
ayuntamiento señaló que
en próximas fechas, pero
sin especificar, “se dará
vida al Museo del Ferrocarril” y para lo cual se realizó
un recorrido en las instalaciones por parte del personal de la Secretaría de Arte
\&XOWXUD0XQLFLSDOD¿Q
de “conocer los problemas
y áreas de oportunidad que

presenta este importante
inmueble histórico”.
En tal visita, explicó que
“se dialogó con el personal
que administra dicho espacio para, posteriormente,
conocer la historia del lugar
en voz de don Miguel Ángel
Ortega, integrante del Consejo Consultivo del Museo
del Ferrocarril, mismo que
externó.

Lubia, una diseñadora oaxaqueña y vintage

•Lubia Corres le gusta retomar ideas antiguas.

tener modelos únicos. Después de iniciada la pandemia pudo mudarse al centro para poder tener movilidad y cercanía con la gente que la respalda y la busca para continuar creando
sus piezas.
Lubia se ha destacado
como una artista emer-

gente por su agudeza en los
requerimientos de la alta
costura y su perspicacia
en el trabajo creativo, trabajando en cosas únicas e
integrando temas oaxaqueños a su propia manera vinculando el amor por el arte.
“Desde mis inicios son
las historias lo que me han

•Fusiona el estilo vintage con la cultura de Oaxaca.

marcado desde niña, lo que
he vivido con cada una de
las personas o medición del
mundo, de lo que me gusta
ver. “Así también, las telas
en el inicio de la moda son
de gran inspiración, y es lo
que me hace tener esta trayectoria porque representa
algo especial que me anima

a realizar cosas más profundas con el diseño para el gusto de los clientes”, comenta
emocionada Lubia Corres
en su nuevo espacio.
La artista retomará un
proyecto con un fotógrafo
estadounidense con imágenes en blanco y negro;
colaborará con los diseños

inspirados en los años 40 y
50, ya que son decadas que
la han inspirado desde sus
inicios, pero no para fusionarlas si no porque son
varias ramas que integrará debido a que sigue dedicándose a la moda vintage,
sin olvidar un poco de todo,
ya que es un mundo muy
basto que está explorando.
También busca realizar
un proyecto que sea llevado
al cine, o un documental,
pero que sus diseños sean
los que vistan toda la escenografía porque son modas
que pueden irse, pero vuelven con más fuerza.
“Siempre me han gustado las historias y decidí
contar las mías mediante
las prendas de vestir, cada
una con sus cuentos…”,
concluye Lubia Corres.
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CARRETERA FEDERAL 125 YUCUDAA-TLAXIACO

¡ENCONTRONAZO!
Se presume
que uno de los
conductores
invadió el carril
contrario en
una curva,
suscitándose
el violento
percance,
dejando una
persona fallecida
y otra en estado
grave
JORGE PÉREZ

U

n violento choque frontal entre
un auto Volkswagen y un Renault
sobre la Carretera Federal
125 que conduce de Yucudaa a Tlaxiaco, dejó como
saldo una persona muerta
y otra lesionada, así como
daños materiales valuados
en varios miles de pesos.
Los heridos fueron auxiliados por paramédicos
de Protección Civil y del
Heroico Cuerpo de Bomberos de Tlaxiaco, pero horas
después uno de los conductores falleció.
EL ACCIDENTE
Un accidente se registró
de nueva cuenta en el paraje Las Margaritas, lugar en
donde se han registrado un
sinnúmero de accidentes y
en donde varias personas
han perdido la vida y otras
más, han resultado lesionadas.
De acuerdo a los reportes de los paramédicos,
ayer alrededor de las 11:00
horas, recibieron el reporte de un fuerte accidente
aproximadamente en el
kilómetro 46 más 250.
Ante tal reporte, a la
zona se movilizaron los rescatistas en donde localizaron a Juan Diego O.C., de
22 años de edad, conductor de un automóvil Volkswagen, tipo Jetta de color
rojo, con placas de circulación M64BDE de la Ciudad

LOS DATOS:

2

vehículos
involucrados

11:00

horas reportan el
percance

M64BDE

•Así era en vida en joven
fallecido.

las placas del Jetta
involucrado

722UAR

las placas del auto
Clío

125

la carretera en
donde fue el
accidente

•Las unidades quedaron totalmente dañadas.

•Paramédicos realizaron maniobras para rescatar a las víctimas; las personas lesionadas fueron canalizadas al IMSS.

•Los hechos sucedieron en el paraje Las Margaritas, en la
Carretera Federal 125.

de México, atrapado entre
los hierros retorcidos.
Mientras que en el auto
Renault, tipo Clio de color
Gris, con placas de circulación 722UAR del Distrito
Federal, se encontraba otra
persona lesionada.

Los rescatistas realizaron varias maniobras
para rescatar al conductor del Jetta, quien presentaba fractura en el fémur
izquierdo y complicaciones para respirar, debido
a que recibió un fuerte gol-

•Dos autos estuvieron involucrados en el siniestro.

pe en la caja torácica y su
estado de salud era reportado como delicado.
AUXILIAN A LAS VÍCTIMAS
Los paramedicos tras
auxiliar a los lesionados
los canalizaron a la sala

de urgencias del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en donde sus estados de salud eran reportados como delicados.
Versiones de testigos
del accidente refieren
que, el presunto respon-

sable del percance fue el
conductor del auto Jetta,
quien invadió el carril
contrario al tomar la curva, suscitándose el violento encontronazo.
De los hechos tomó
conocimiento la Policía
Vial del Estado, cuyos
integrantes aseguraron
las unidades de motor,
dejando alrededor de las
13:30 horas libre la via de
circulación.
Sin embargo, horas
más tarde familiares de
-XDQ'XHJR2&FRQ¿Umaron su deceso y manifestaron que su cuerpo
sería velado este lunes en
la comunidad de santa
Catarina Tayata, Tlaxiaco.

SANTIAGO JAMILTEPEC

¡Tras la pista de asesinos!
El motociclista fue
atacado a balazos
atrás de la iglesia el
viernes pasado
JORGE PÉREZ
PODRÍAN ESCLARECER
en las próximas horas el
homicidio de Jorge, de 22
años, quien fue asesinado la
pasada noche del viernes 21
de enero del 2022 en Santiago Jamiltepec.
La Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) ya
busca a los homicidas, de
quienes ya cuenta con sus

características, proporcionadas por testigos, los cuales podrían ser detenidos en
las próximas horas.
El crimen se registró
alrededor de las 20:00
horas del viernes atrás de
la Iglesia de la citada comunidad.
Según las declaraciones
de testigos, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta color azul con blanco, tipo Itálika, con placa
de circulación 87DBT8 del
estado de Guerrero sobre
la calle de Cuauhtémoc,
lugar en donde fue interceptado por sujetos a bordo de otra motocicleta, los

cuales les dispararon en
varias ocasiones.
Al tener conocimiento de
los hechos, los cuerpos de
rescate de la zona se movilizaron al lugar, pero los
esfuerzos para salvarle la
vida fueron en vano, ya que
la víctima dejó de existir a
consecuencia de las lesiones sufridas.
El área del crimen fue
acordonada por la Policía
Municipal, al mismo tiempo que alertaron a elementos de la AEI, quienes dieron fe de los hechos y realizaron el levantamiento del
cadáver para su traslado al
descanso municipal.

•La víctima fue asesinada cuando viajaba en una motocicleta.

Fue en ese lugar, en donde el ahora occiso fue idenWL¿FDGROHJDOPHQWHSRUVX
madre, la señora Sofía,

quien dijo desconocer el
motivo por el cual su vástago fue asesinado; al mismo
tiempo que pidió se investi-

guen los hechos y se dé con
los presuntos responsables,
para que sean castigados
conforme la marca la ley.

