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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
CON LA DESIGNACIÓN DE 
AVIL-ES SE VE LA MANO 
QUE MECE LA CUNA

OPINIÓN

Fracturadas o con restos de 
grafi tis, así se encuentran va-
rias de las fuentes tradiciona-
les y antiguas que sobreviven 
en la ciudad de Oaxaca
INFORMACIÓN 1B

FUENTES TRADICIONALES
SIGUEN EN EL ABANDONO

Alebrijes y Leones Negros de la 
U. de G. igualan 1-1 en el estadio 
del ITO, en  la tercera jornada 
del Torneo “Grita México C22”, 
de la Liga de Expansión MX
INFORMACIÓN 1C

ALEBRIJES NO PUEDE
DOMAR A LOS LEONES

CAPITAL

POLICIACA

SÚPER DEPORTIVO

REPORTE 
COVID-19

19 DE ENERO

91,040

4,495,310

5,690

302,112

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

Suscríbete a nuestro servicio de
periódico impreso y recibe día con día

la información hasta la puerta de tu hogar.
951 153 7210

Ninguno de los 
casos activos en 
las universida-
des está hospi-
talizado: Seara 
Vásquez

CON ESTRICTO PROTOCOLO

DESCARTA
SUNEO BROTES 

DE COVID-19

HUMBERTO TORRES R. 

E
n las Universida-
des Estatales de 
Oaxaca no hay 
brotes de Covid-19 

que originen contagios, 
pues éstos se han produ-
cido fuera de los campus, 
destacó el rector Modesto 
Seara Vásquez.  

La totalidad del personal 
y los alumnos del Sistema 
de Universidades Estata-
les de Oaxaca (Suneo) reci-
bieron en su momento las 
vacunas, y ya está en mar-
cha el programa de refuer-
zo, agregó. 

dad esté bien informada, 
precisó que al regreso de 
las vacaciones de Navidad 
y Año Nuevo, un número 
de universitarios volvió con 
síntomas y se procedió a 
aislarlos.

Lo mismo que a las per-
sonas que habían estado  en 
contacto con ellos, y para 
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•En los tres campus de la Universidad del Mar (UMAR), no 
hay brotes de Covid-19.

reincorporarse deben pasar 
la prueba, pues la capacidad 
de contagiar persiste varios 
días después de desapare-
cer los síntomas. 

Al ponderar que esa es 
una política que han man-
tenido siempre, indicó que 
realizan pruebas de antíge-
nos diaria y aleatoriamente 
en todos los campus, para 
ver mejor la situación gene-
ral y tendencias.

Insistió que ninguno de 
los casos vigentes está hos-
pitalizado, una parte de los 
contagiados se ha reincor-
porado y siguen reincorpo-
rándose a las Universidades.
INFORMACIÓN 3A

SUNEO:
*131 casos acumulados 
entre profesores, traba-
jadores y funcionarios; 
50 reincorporados; 81 
casos activos
*246 casos acumulados 
entre estudiantes; 54 se 
han reincorporado, 192 
casos activos

UTM:
*34 casos entre el per-
sonal; se han reincorpo-
raron 17
*55 contagios entre 
estudiantes; ya se rein-
corporaron 15

BAJO CONTROL

Pasó Oaxaca de olas a 
“tsunami de contagios”

YADIRA SOSA

A PARTIR de octubre 
de 2021, Oaxaca regis-
tró menos casos activos, 
y la ocupación hospitala-
ria disminuyó rápidamen-
te, por lo que se colocó en 
verde en el semáforo epi-
démico. 

Sin embargo, la pobla-
ción empezó a descuidar 
las medidas de prevención 
como la sana distancia y el 
correcto uso del cubrebocas.

Tres meses después, el 
18 de enero de 2022, la 
entidad llegó a los 90 mil 
177 casos acumulados con 
el reporte de 954 nuevos 

contagios en un día, que 
podría generar en breve 
el cambio del semáforo a 
amarillo.

Ante la rápida propa-
gación de contagios por la 
nueva variante Ómicron, al 
pasar de 84 mil 85 acumu-
lados el 1 de enero a 90 mil 
177 en 18 días, la entidad 
podría rebasar en breve 
el récord de los más de 10 
mil casos que se reporta-
ron entre el 14 de agosto y 
el 7 de septiembre de 2021, 
con probabilidades de que 
se llegue a los 100 mil entre 
los últimos días de enero o 
primeros de febrero.
INFORMACIÓN 3A

•La alta movilidad en el Centro Histórico y el descuido de las medidas sanitarias, principal-
mente en visitantes, han generado una nueva ola de contagios.
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Durante su participación en la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR) 2022, que se realiza en 
Madrid, España, el gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa saludó al Rey Felipe VI de España y a 
la Reina Letizia, a quienes obsequió en nombre 

del pueblo de Oaxaca un alebrije oso, animal 
representativo de la ciudad de Madrid. La obra 

fue creada por los artesanos Jacobo y María Án-
geles, de San Martín Tilcajete, quienes también 

realizaron la pieza “Lobo Alado” que funge como 
ícono de todo el pabellón México

INFORMACIÓN 5A

OAXACA, EN LA FITUR 2022
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CONCENTRAN OAXACA Y CHIAPAS,
LOS MUNICIPIOS MÁS POBRES

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer, a través de 
su Medición de Pobreza a Nivel Municipal 2020, que 
los municipios al sur del país han concentrado los 
mayores porcentajes de pobreza durante 10 años.
Estos son los 15 municipios con mayor porcentaje de 
pobreza en México:

1.-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, en Oaxaca
2.- COCHOAPA EL GRANDE, en Guerrero
3.- COICOYÁN DE LAS FLORES, en Oaxaca
4.- SAN JUAN CANCUC, en Chiapas
5.-SAN FRANCISCO TEOPAN, en Oaxaca
6.-CHANAL, en Chiapas
7.-SAN LUCAS Camotlán, en Oaxaca
8.-ALDAMA, en Chiapas
9.-CHALCHIHUITÁN, en Chiapas
10.-SAN MIGUEL Tilquiápam, en Oaxaca
11.-SANTIAGO AMOLTEPEC, en Oaxaca
12.-SAN MIGUEL MIXTEPEC, en Oaxaca
13.- CHENALHÓ, en Chiapas
14.-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, en Oaxaca
15.- SAN ANDRÉS DURAZNAL, en Chiapas

NACIONAL

INFORMACIÓN 11A

SE PROPAGA 
ÓMICRON; 
863 NUEVOS 
POSITIVOS

EN UN DÍA,
MÁS DE 60 MIL 
CONTAGIOS

CON LA 4T, 92 
SECUESTROS EN 
OAXACA EN 3 AÑOS

Reportan 4 mil 595 
casos activos y una 
ocupación hospitalaria 
del 31.5%
INFORMACIÓN 3A

Con una diferencia de 
más de 10 mil casos, 
el reporte diario de 
contagios de Covid-19 
alcanzó un nuevo 
récord: 60,552 casos
INFORMACIÓN 12A

INFORMACIÓN 3G



y se cuide a la población que 
lo necesita”.

Acerca del campo de 
la investigación cien-
cia médica, resaltó 
que “aunque se han 
hecho muchos pro-
gresos en muy poco 
tiempo, es digno de 
mención que conte-
mos con vacunas e inclu-
so algunos medicamentos. 
Debemos garantizar que la 
humanidad tenga acceso a 

estas curas y métodos de 
-

gar la crisis sanitaria.
La especialista afirmó 

que “es muy impor-
tante el acceso a la 
educación en cien-
cia y tecnología a 
edades tempranas, 
en concreto para las 

niñas, porque es una for-
ma de prevenir fenóme-
nos, como la actual pan-
demia”.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

1
.  Vínculo. El sena-
dor Ricardo Mon-
real sabe que la uni-
dad y la conciliación 

son la vía para avanzar con 
las reformas. El Senado lo 
ha hecho basado en el diálo-
go en los primeros tres años 
de administración. La trans-
formación política del país 
llegará por consenso. Sólo 
así se aprobarán las iniciati-
vas eléctrica, electoral y de la 
Guardia Nacional. Monreal, 
coordinador de los senado-
res morenistas, presentó una 
carpeta de agenda prioritaria 
para el próximo periodo ordi-
nario de sesiones, y adelantó 
que con diálogo se obtendrán 
resultados, sin ninguna difi-
cultad. Existe la confianza de 
que la fracción parlamentaria 
mayoritaria está convencida 
de los cambios que merece 
el país. Serán un solo grupo.

2. La consulta va. Con el 
registro y verificación de 2 
millones 874 mil 771 firmas, 
más que la meta legal, el INE 
confirmó que “la revocación 
de mandato va”. Se continua-
rá con la verificación de las 
firmas hasta completar las 
11.1 millones que recibió para 
impulsar del ejercicio demo-
crático que se prevé para el 10 
de abril. El consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova, des-
tacó que al corte las firmas 
verificadas rebasaban las 2 
millones 758 mil, necesarias 
para impulsar este ejercicio 
participativo y que equivalen 
al 3% de la lista nominal. El 
paso uno está salvado, pero 
el dos es el más ríspido, el que 
los trae en pugna, los recur-
sos económicos. Unos dicen 
insuficientes, los otros auste-
ridad. Sea como sea, la con-
sulta va.

3.  La hora del valor. Artu-
ro Flores ya es candidato de 
oposición para la secreta-
ría general del Sindicato de 
Pemex. El actual líder, Car-
los Romero Deschamps, tie-
ne por su parte en Ricardo 
Aldana, otro de los candida-
tos, a su delfín para la his-
tórica elección que se gesta. 
Flores buscará acabar con 
las prácticas nocivas que ha 
sufrido el sindicato y con-
fía en que los trabajadores 

votarán por el cambio, para 
acabar con tres décadas de 
malas prácticas. Una his-
toria de derechos laborales 
vulnerados y denuncias de 
miembros y disidentes que 
se han ido al cajón del olvi-
do. Las herramientas permi-
tirán total transparencia en 
la elección. Si en Pemex sue-
ñan con un cambio, lo tienen 
al alcance de la mano.

4.  Quitarrisas. Los niños 
en orfandad y bajo resguar-
do del Estado no deben ser 
utilizados como moneda de 
cambio, y aprovecharse de 
ellos para alimentar la ima-
gen pública le costará caro a 
Mariana Rodríguez, primera 
dama de Nuevo León. El DIF 
nacional informó que abrió 
una investigación por el caso 
del menor del DIF Capullos, 
que fue sacado de la institu-
ción para convivir con Rodrí-
guez y su esposo, el goberna-
dor Samuel García. La Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción a Niñas, Niños y Adoles-
centes del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia solicitó infor-
mación del caso. Un tropie-
zo como éste es lo que menos 
se esperaban, pues es tiempo 
de conducirse con toda preci-
sión. Cualquier fallo y…

5.   Nuevo rostro. El 
Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secre-
taría de Gobierno, ha libera-
do de comercio ambulante 
más de 60 estaciones del Sis-
tema de Transporte Colec-
tivo Metro, informó el titu-
lar, Martí Batres. El objetivo 
de estas acciones, que han 
realizado en coordinación 
con personal de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na y del Metro, es ofrecer 
seguridad a los usuarios de 
las 195 estaciones de las 12 
Líneas. Reiteró que el Metro 
no es un espacio para ejer-
cer el comercio ambulante 
y aseguró que mantendrán 
las acciones para que la ciu-
dadanía pueda caminar sin 
riesgos en los andenes y los 
pasillos del Metro de la capi-
tal, que este año cumplirá 53 
años de existencia. Sólo así 
tendremos un subterráneo 
de nivel internacional.

Chumel Torres
@ChumelTorres

AMLO diciendo que no hay denuncias de aco-
so contra Salmerón.
¿Y cómo para qué? Si Salgado Macedonio 
tenía tres carpetas formales y otras dos acu-
saciones de violación y ni así lo tocaron.
Nomás digan que Morena es la mejor tapade-
ra de México y ya.

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

Denise Dresser
@DeniseDresserG

Lydia Cacho
@lydiacachosi

La cifra más alta de toda la pandemia. En 
24 horas, México registró 49 mil 343 nue-
vos casos de COVID-19.

Si el MP, la policía y la Guardia Nacional 
no investigan homicidios, ¿alguien de ver-
dad cree que investigaría denuncias de aco-
so sexual en universidades? 
Tapar el acoso sexual con el argumento de 
“no hay denuncia formal/legal” es no enten-
der lo que padecen las mujeres en México

Con  #LaInfamia que retrata las alianzas 
entre pederastas para silenciar a la periodis-
ta que descubre las #RedesDeTrataDeNiñas 
recordamos cuando la @SCJN dejó claro que 
el periodismo es un bien mayor para la socie-
dad. Nunca es más importante la vida priva-
da de los pederastas.

#ASÍLOTUITEARON

Busca Foro STS mitigar
problemas globales

AGENCIAS

E
l Foro Internacio-
nal sobre Ciencia 
y Tecnología en 
la Sociedad (STS, 

por sus siglas en inglés) 
buscará este año medidas 
a corto plazo, con inter-
cambio de conocimiento y 
recursos con la intención 
de mitigar distintas proble-
máticas globales, e incluso 
regionales, enfocándose, 
como “principal reto”, en 
la pandemia de covid-19.

En entrevista remota 
con La Jornada, Yu Seri-
zawa, directora general 
para asuntos internacio-
nales del Foro STS, creado 
por el gobierno de Japón en 
2004, explicó que una de 
las principales conclusio-
nes de sus encuentros más 
recientes fue “que la conec-
tividad en este mundo pan-
démico y con las fronteras 
cerradas, o casi cerradas, es 
más que importante para 
que las discusiones conti-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SERÁ UN ERROR

En inmediaciones 
del parque del amor 
apenas se dio la pa-
vimentación, parece 
una simple placa y 
parece que ya abrirán 
el paso.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

UN SECTOR DE LA POBLACIÓN CONSIDERA 
QUE ES INSEGURO VIVIR EN LA CIUDAD

En cualquier lugar es peligroso, ya ningún lugar es 
seguro para vivir.

Nina García

No creo que sea el más peligroso, existen otros 
estados que tienen mayor índice de violencia, 
pero eso no quiere decir que no exista.

Alexis Beltrán

Últimamente se ha puesto muy feo en Oaxaca, la 
policía debería de estar más atenta.

Damaris Rodríguez

No creo que sea la ciudad más insegura para vivir, 
pero sí ha incrementado esa inseguridad en los 
últimos años.

Adry Robles

La delincuencia se ha hecho más presente.
Jorge Robles
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JUEVES 20 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Sólo las pasiones, las 
grandes pasiones, pueden 
elevar el alma a grandes 

cosas”.

Denis Diderot

• 1821. Vicente Gue-
rrero rechaza el indul-
to ofrecido por Iturbide, 
no obstante, ofrece apo-
yar el plan para consoli-
dar la Independencia de 
México.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

La “casa del pueblo” reabre ante decisión dividida de ciudadanos
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LUEGO DE permanecer 
más de tres meses cerra-
do al público o con aten-
ción restringida, el pala-
cio municipal de la ciu-
dad de Oaxaca reabrió 
al público el pasado 1 de 
enero, con la toma de pro-
testa del actual presiden-
te municipal y la instala-
ción de su cabildo.

En poco más de dos 
semanas, este espacio 
y sede del ayuntamien-
to capitalino ha recobra-

-
danos, quienes acuden a 
pagar sus contribuciones 
y derechos como el pre-
dial. Asimismo, para soli-
citar información o aten-
ción para otros trámites.

El palacio fue renom-

•Obligan a dar vueltas para pagar contribuciones. •Desde hace unos días ya operan las cajas recaudadoras. 

brado como “la casa del 
pueblo” ese 1 de enero, por 
lo que en su fachada pen-
de una lona con ese nom-
bre. En tanto, debido a la 
emergencia sanitaria, par-
te de la atención se da al 
exterior; tal es el caso de 
la mesa única de atención 
para personas que ejercen 
una actividad comercial 

en la vía pública.
Aunque en sus instala-

ciones operan ya las cajas 
recaudadoras, además de 
que se han reanudado las 
sesiones de cabildo pre-
senciales y demás aten-
ción al público, el palacio 
municipal mantiene algu-

Por ejemplo, en el 

pago de contribuciones, 
el cual los usuarios reco-
nocen que se ha agiliza-
do respecto al año pasa-
do, pero que en algunos 
casos impide realizar dos 
pagos en una misma oca-
sión, por los cual deben 
volver el próximo mes 
arriesgando su salud en 
los traslados.

“Comparado con el año 
pasado, es más rápido. En 
2021 pagamos el predial 
y la continuación de ope-
raciones. Ahora nos están 
haciendo venir dos veces, 
nada más están aceptan-
do el predial y hasta febre-
ro podremos pagar la con-
tinuidad de operaciones”, 
cuenta María Guadalupe 

Vásquez.
Para la contribuyente, 

quien ha aprovechado los 
descuentos, el esquema de 
división de pagos según 
tipo de derecho u obliga-
ción podría ser benéfi-
co para el ayuntamiento, 
aunque no para ellos como 
ciudadanos y propietarios 
de un negocio.

Al interior del palacio, 
-

yentes se mantiene desde 
hace unos días, en don-
de se ha señalado la ope-
ración de poco más de 
20 cajas recaudadoras. 
Durante la espera en el 
primer patio, se mantie-
ne la vigilancia de parte 
de policías municipales.

De acuerdo con algu-
nos usuarios, la espera y 
pago no han rebasado los 
30 minutos.

ANUNCIA RESCATE DE LA MANO DE PARTICULARES

Fuentes tradicionales de
Oaxaca, en el abandono

Se estima 
que entre 

las ubicadas 
en espacios 

públicos, o en 
lo que aún es 

parte de templos 
católicos, son 
más de 40 las 

fuentes antiguas 
de la ciudad

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

F
racturadas, con 
intervenciones que 
muestran el uso de 
concreto para sos-

tener lo que el paso del 
tiempo y acción humana 
han dañado, o con restos de 

varias de las fuentes tra-
dicionales y antiguas que 
sobreviven en la ciudad de 
Oaxaca.

El ayuntamiento capi-
talino señaló que será en 
próximas fechas, proba-
blemente el 25 de enero, 
cuando en colaboración 
con particulares sean res-
tauradas las fuentes o pile-
tas históricas de la ciudad 
de Oaxaca, mismas que la 
Secretaría de Obras Públi-
cas reconoce que están en 
el abandono.

Hasta ahora, la depen-
dencia municipal ha expli-
cado que serán particulares 
quienes costeen la restau-
ración, una en la que tam-
bién se prevé la participa-
ción del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

Sin agua, con basura o la 
-

teada, estas construcciones 
que se estiman con anti-

•Varias de estas piletas tienen destruída parte de la cantera.

•La mayoría de las fuentes ya no están en funcionamiento.

•Basura y agua estancada son constantes en las fuentes.

EL DATO
• La Secretaría de 
Obras Públicas ha ex-
plicado que serán par-
ticulares quienes cos-
teen la restauración, 
una en la que también 
se prevé la participa-
ción del Instituto Na-
cional de Antropología 
e Historia.

40
fuentes, en promedio, 
se han contabilizado 

con algún tipo de 
daño

25
de enero, fecha tenta-
tiva para iniciar con 
la restauración de 

fuentes

güedades varias, incluso 
de tiempos de la Colonia, 
las fuentes se ubican tan-
to en banquetas peatona-
les como en jardines, pla-
zuelas y atrios de la capi-
tal. El Centro Histórico, 
el barrio del Marquesado 
(comúnmente llamado Ex 
Marquesado), entre otros, 
son los sitios donde se ubi-
can estas construcciones.

Sin embargo, aunado al 
paso del tiempo, la falta de 
mantenimiento ha hecho 
que varias no existan más 
o apenas queden restos de 
lo que un día fueron.

En su boletín de sep-
tiembre de 2021, la Fun-
dación Alfredo Harp Helú 
se refiere a estas fuentes, 

también conocidas o llama-
das como piletas, y que en 
siglos como el XVIII sirvie-
ron para el abastecimiento 
del vital líquido en la ciu-
dad, mediante los acueduc-
tos de la agencia San Felipe 
del Agua y del municipio de 

San Andrés Huayápam.
En la actualidad, muchas 

de ellas, generalmente 
las ubicadas en banque-
tas peatonales, no operan 

de embellecimiento.
Sobre la avenida de la 

Independencia, así como 
en las calles Manuel Bra-
vo, Matamoros y Trujano se 
ubican cuatro de las fuen-
tes antiguas o tradiciona-
les. En el caso de la avenida, 
esta es parte del templo de 

San Felipe Neri, aunque se 
observa en avanzado dete-
rioro, con la cantera des-
truida y con basura en su 
interior y costados.

En los casos de la de 
Manuel Bravo y Matamo-
ros, además de la basura 

EN HUAJUAPAN DE LEÓN
ACUERDA CABILDO 

INVESTIGAR 
LITIGIO POR 

SUPUESTO HACKEO
Durante el gobierno de 
Juanita Cruz, Banorte 

“hackeó” 19 millones 640 
mil pesos en perjuicio de las 

cuentas del municipio
INFORMACIÓN 3B

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

EXIGEN RESPETO 
A SU DERECHO A 

TRABAJAR
Esperan que no haya más 

agresiones por parte de 
policías municipales, como 
las sufridas el pasado 2 de 

enero por él y personas con 
discapacidad visual

INFORMACIÓN 2B
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NOVAK DJOKOVIC tie-
ne una participación del 

de biotecnología dane-
sa QuantBioRes, que tie-

-
-

co para contrarrestar el 
-
-

QuantBioRes tiene alre-

-

-
-

-

-

personas que optan por no 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

•Novak Djokovic se perdió el Australian Open, ya que está en 
contra de la vacuna contra la Covid-19.

Invierte Djokovic para
contrarrestar el Covid-19

LEOBARDO GARCÍA REYES

EL VETERANO Marco 

para Guerreros de Oaxa-

Liga Mexicana de Beisbol 

carrera, en diferentes ligas 

Indicaron que la llega-

busca fortalecer su rota-
ción abridora, indicaron 

-
nosa y Sultanes de Monte-

-

serie del Rey frente a los 

-

Nuevo refuerzo bélicoGuerreros de Oaxa-
ca dio a conocer la 
llegada de Marco 
Tovar al roster de 
lanzadores

-
torias con los Broncos de 

con los Sultanes de Mon-
terrey siendo líder de pon-

-

-

-
-
-

rros de Jalisco y actual-
-
-

-

-
-

-

tribu en la ciudad de Oaxa-
-

los Munguía y Carlos Mora-

-
do su entrega con nuestro 

DATOS 
GENERALES:

Nombre: Marco Antonio 
Tovar
Lugar de nacimiento: 
Tijuana, B.C.
Fecha de nacimiento: 
31 de diciembre de 1988
Peso: 86 kg
Altura: 1.83 cm
T/B: Z/D
Posición: Pitcher

•Esperan que Marco Antonio Tovar les dé buenos resultados.
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A

EMPATARON A UN GOL

Alebrijes no pudo domar a Leones

Alebrijes Leones U. de G.

1 1

JORNADA 3 Oaxaca dejó la oportunidad de sumar tres unidades, al igualar en el Estadio del ITO

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

A
-

nada del Torneo “Grita 

Estadio del Instituto Tecno-

-

porterías, y en la segunda 

la riendas del encuentro, y 
-

que se abrieron las puertas 

Ese respaldo desde la tri-
buna, y sobre todo la inte-

balón le abrió la puerta a 

30, para recibir un contra-

exquisita ante la salida del 

-
-

fue Marco Antonio Grana-
-

En la segunda parte los 

•La visita les aguó el triunfo.
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•Alebrijes sólo tuvo alegría momentánea.

-

El director Jorge Man-
rique, no se quedó con 

-
tó de refrescar su ofensi-

-
ca llegó a cinco unidades 

-
-
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OBITUARIO
D E  L A  S E M A N A

LEON GREGORIO LOPEZ

ADOLFO CASTRO GUZMAN

LUCINO ARELLANES CRUZ

SEBASTIAN PIMENTEL TORRALBA

DHARANA MITZARY ORTIZ PEREZ

DEBORA NUBIA MELENDEZ Y CUELLAR

ORLANDO RAFAEL ZARATE

FLORENCIA SORIANO RAMIREZ

MARIA GUADALUPE SARITA ATALA ADAM

MANUEL SANCHEZ AGUILERA

FOTO: CORTESÍA

EN DÍAS pasados, Farina Arleth Medina 
alcanzó un gran sueño al concluir sus estu-
dios en la ingeniería en Administración 
en la Universidad Tecnológica de Pino-
tepa después de varios años de esfuerzo 
y dedicación. 

Por su graduación, la guapa joven agrade-

ció a todos los que la apoyaron para alzar esta 
meta, en especial al Fondo Guadalupe Musa-
lem, fundación que de la que fue becaria. 

Farina Arleth también recibió muchas 
felicitaciones de parte de sus familiares y 
amigos, quienes le desearon mucho éxi-
to en sus nuevas metas profesionales que 
se propone. 

¡Enhorabuena! 

Farina Arleth se gradúa 
La guapa jovencita concluyó sus estudios

en la ingeniería en Administración en la Universidad 
Tecnológica de Pinotepa 

•Después de varios años de esfuerzo y dedi-
cación, Farina Arleth concluyó sus estudios 
de ingeniería. 

FESTEJAN XV PRIMAVERAS 

COMPARTE SUEÑOS 
E ILUSIONES

EN SU DÍA 
Muy feliz, Iris Alexandra Vigil festejó el comienzo 
de su juventud en compañía de sus chambelanes, 
padres, padrinos y demás seres queridos 

KAREN OLVERA/CORRESPONSAL

P
UTLA VILLA DE GUE-
RRERO.- Muy emociona-
da, la hermosa quincea-
ñera Iris Alexandra Vigil 

Miguel llegó a la edad de las ilu-
siones, por lo que fue celebrada 
por sus familiares y amigos más 
cercanos.

Con un hermoso vestido azul, 
acompañada de sus chambelanes, 
la quinceañera participó en una 
ceremonia de acción de gracias 
en donde sus padres 
y de sus papás Juan 
Carlos Vigil Terro-
nes y Patricia Mayoli 
Miguel Rojas refren-
daron su compromi-
so con el Divino Crea-
dor de ser la guía espi-
ritual de su hija. 

En esta ocasión tan 
especial, Jorge Anto-
nio Vigil Terrones y 
Mirna Mingo Weber 
fungieron como los 
padrinos de la bella 
jovencita y ofrecie-

ron al Creador su voluntad y áni-
mo para apoyar en todo a su hoy 
ahijada.

Posterior a la misa, en conoci-

este bonito festejo degustaron de 
un rico menú con platillos típicos 
de la región, bebidas refrescantes y 
por supuesto, un delicioso pastel de 
varios pisos de fresa con chocolate.

La hermosa quinceañera posó 
para nuestra lente en un hermo-
so caballo, escenario perfecto para 
este día tan especial. 

•Acompañada en todo momento de sus apuestos chambelanes.

•Iris Alexandra Vigil disfrutó cada momento del festejo preparado por sus XV años de vida. 

•La quinceañera recibió el gran 
amor de su familia este día.  
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AGENCIAS 

AMAZON PRIME Video 
compartió el nuevo adelan-
to sobre la serie que planea-
ron de la saga literaria “El 
Señor de los Anillos”. Esta 

nombre de la misma, así 
como la fecha en que esta-
rá disponible en la platafor-
ma de streaming.

Mediante un corto audio-
visual, las cuentas de Ama-
zon hicieron llegar el tan 
esperado avance. Se trató 
de un teaser, por lo que no 
se reveló mucha más infor-
mación. De este modo, el 
aspecto del cast y ciertas 

Muestran avance de ‘El señor de los Anillos: Los Anillos de poder’
localidades siguen en secre-
to. No obstante, este video 

cer a los fanáticos.
Fue a través de una espec-

tacular animación con la 
que se anunció el título com-
pleto de la serie, “El Señor 
de los Anillos: Los Anillos 
de Poder”. “Una nueva era 
comienza el 2 de septiembre 
de 2022. Un viaje a la Tie-
rra Media”, fue lo redacta-
do por la cuenta mexicana 
de Amazon Prime.

La nueva adaptación de 
los libros de J. R. R. Tol-
kien llegará el 2 de sep-
tiembre, exclusiva por la 
mencionada plataforma 

de streaming. Esta es una 
de las mayores apuestas de 
la empresa para el 2022, 
ya que es una de las series 
más costosas y con mayor 
impacto en el público.

Con un presupuesto 
superior a los mil millo-
nes de dólares, “El Señor 
de los Anillos: Los Anillos 
del Poder” ha sido una de 
las mayores inversiones de 
la compañía desde su crea-
ción. La serie se grabó en 
Nueva Zelada, pero se tras-
ladó a Reino Unido para 
otras escenas y estuvieron 
en otras latitudes europeas 
en búsqueda de los paisa-
jes ideales. •El drama contará con varias temporadas y se estrenará en exclusiva en Prime Video.

AGENCIAS 

POR LAS redes socia-
les comenzaban a circu-
lar unas fotografías donde 
se mostraba a Bad Bunny 
modelando unas glamu-
rosas bolsas lo que empe-
zó a causar revuelo entre 
los cibernautas.

Muy fiel a su estilo, 
“haciendo lo que se le dé la 
gana” Benito Antonio Mar-
tinez Ocasio, mejor cono-
cido como sigue incursio-
nando en el mundo de la 
moda y al mismo tiempo 
rompiendo estereotipos 
de género dentro de esta 
industria.

Este miércoles 19 de 
enero, el conejo malo com-
partió algunas fotografías 
en donde modela las car-
teras/bolsos de tempora-
da de en la revista Vogue.

Artículos de marcas 
de lujo como Luis Vuit-
ton, Alexander McQueen 
y Loewe, son piezas que la 
superestrella de la músi-
ca exhibe mientras él viste 
prendas exóticas con colo-
res llamativos.

“Siempre fui un niño 

Modela Bad Bunny
lo nuevo en bolsas

Hace unas semanas, 
el cantante comentó 
que en su closet 
no tenía ropa de 
hombre o de mujer, 
él no distinguía 
género en su forma 
de vestir

independiente. Me gus-
taba vestirme mi manera, 
hacer mis propias cosas, 
hacer de mi dormitorio mi 
propio espacio”

Hace unas semanas, 
Bad Bunny comentó que 
en su closet no tenía ropa 
de hombre o de mujer, él 
no distinguía género en 
su forma de vestir lo que 
provocó ser aclamado en 
redes sociales. Esto suma-
do a su videoclip “Yo perre-
ro sola” cuando salió ves-
tida de mujer rompien-
do todos estereotipos que 
había en torno a él.

 “Podría usar el mis-
mo atuendo durante toda 
una semana si estoy solo. 
Entonces, cuando me vis-
to, Janthony dice: ‘Diablo, 
hermano, estoy orgullo-
so de ti’’”, relató. “Él odia 
cuando salgo usando lo que 
sea porque siempre está 
acicalado”.

Más de una vez, Bad 
Bunny ha recalcado su 
gran corazón, con lo que 
se ha ganado el cariño de 
muchas personas alrede-
dor del mundo, mismo 
que lo han colocado como 
el artista más escuchado en 
todo el mundo.

“Si caminaba por un jar-

recogía para llevárselas a 
mi mamá”, recordó Beni-
to Martínez Ocasio sobre 
su infancia. “Era un poco 
payaso, pero también era 
un poco tímido, y también 
me consideraba un chico 
cariñoso”, confesó.

•La superestrella de la música exhibe bolsos de marcas de 
lujo mientras él viste prendas exóticas con colores llamativos.

¡LA ESPERA TERMINÓ!

REGRESA HARRY 
STYLES A MÉXICO

El afamado intérprete británico 
sorprendió a sus miles de fans 
con una serie de conciertos que 
se llevarán a cabo en el país en 
noviembre
AGENCIAS 

E
l reconocido 
cantante bri-
tánico, Harry 
Styles, anun-

ció su regreso a Méxi-
co con motivo de su gira 
mundial “Love On Tour 

de la afamada banda One 
Direction, compartió en 
sus redes sociales que se 
estará presentando en 
tres de los recintos más 
importantes del país.

Luego de dos años 
de aplazar sus concier-
tos por la pandemia del 
Covid-19, Harry Styles 
confirmó tres nuevas 
fechas para su “Love On 
Tour 2022”. El intér-
prete compartió con sus 
seguidores mexicanos 
que se presentará en la 
Arena VFG de Guada-
lajara el domingo 20 de 
noviembre del 2022; 
en la Arena Monte-
rrey el 22 de noviem-
bre y en el Foro Sol de 
la CDMX el 25 de 
noviembre.

H a r r y 

Styles estará acompañado 

suki y Wolf Alice y comen-
zará su gira por 32 ciudades 
con tres nuevas fechas en 
estadios en el Reino Unido 
en junio y otros cuatro más 
en Europa. La gira conti-
nuará en julio con fechas 
reprogramadas en Euro-
pa, así como un nuevo con-
cierto en el Accor Arena de 
París, antes de concluir en 

este año.

 “Estoy muy feliz de 
anunciar que ‘Love On 

gará al Reino Unido, Euro-
pa y América del Sur. La 
venta al público comien-
za el viernes 28 de ene-
ro. Consulte el sitio web 
de su lugar para obtener 
más información sobre 
su espectáculo y los pro-
tocolos”, escribió a través 
de Twitter el intérprete de 
Watermelon Sugar.

Cabe recordar que Harry 
Styles, en su momen-
to, tuvo que posponer los 
shows en Latinoamérica, 
Australia y Nueva Zelan-
da por la crisis sanitaria. 
La gira en México incluía 
tres presentaciones pro-
gramadas para Monterrey 
el 29 de septiembre, Gua-

dalajara el 1 de octubre y 
Ciudad de México el 

3 de octubre del 
2020.

D i v e r s o s 
seguidores 
del cantante 
han señalado 

en redes socia-
les que antes de 

que se pospu-
siera su presen-

tación en CDMX, ya no 
había entradas disponi-
bles, pero otras recorda-
ron que muchos asisten-
tes pidieron reembolso. 
Por lo que queda espe-

Ocesa si habrá otra fecha.
Harry Styles regresa-

rá a México después de 
su última presentación 
en junio de 2018 cuando 
logró reunir a casi 17 mil 
fans en el Palacio de los 
Deportes.

El icónico intérpre-
te británico actualmen-
te está recuperando el 
tiempo perdido tras la 
pandemia de Covid-19, 
por lo que se presenta-
rá en diversos escena-
rios. Recientemente, se 
publicó el listado de artis-
tas que se presentaran en 
Coachella 2022 y esta es 
encabezada por Harry 
Styles, Billie Eilish, Kan-
ye West (ahora conocido 
como Ye), y el regreso de 

Muchos esperaban 
con ansias el regreso de 
Coachella 2022, ya que 
debido a la llegada del 
Covid-19, el incremento 

de contagios alrede-
dor del mundo y 
la falta de vacu-

nas, impidieron 
que desde 2020 
este se pudiera 

desarrollar.

•Harry Styles 
regresará 
a México 
después de su 
última presen-
tación en junio 
de 2018.
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El ojo del mundo,
de Robert Jordan

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

M
e sigue pare-
ciendo 
extraordina-
rio cómo los 

autores de sagas de fan-
tasía épica logran crear 
mundos con historia, ciu-
dades, mapas, comidas, 
ambientes, héroes y villa-
nos, como si se tratara de 
mundos paralelos que al ir 
adentrándose en los libros 
comienzas a creer que exis-
ten.

Este tipo de histo-
rias suelen ser comple-
jas y extensas; la mayoría 
funciona muy bien para 
ser llevadas al cine o una 
serie. Una de las sagas 
más recientes en llegar a 
la pantalla es La rueda del 
tiempo, del autor estadou-
nidense Robert Jordan; 
cuya idea inicial fue hacer 

a pesar de su prematura 
muerte en 2007, resulta-
ron 14 y una precuela. El 
primer libro de esta exten-
sa saga es El ojo del mun-
do, y fue publicado origi-
nalmente en 1990, pero 
recientemente fue reedi-
tado por el sello Minotauro 
en una presentación pas-
ta blanda compuesta por 
832 páginas (sí, estamos 
hablando apenas del pri-
mer tomo). El punto es que 
esta saga se ha convertido 
en un referente internacio-
nal de la literatura fantás-
tica, en la que el autor deja 

Frank Herbert y J.R.R. Tol-
kien, otros grandes refe-
rentes del género.

El primer tomo dice “La 
Rueda del Tiempo gira, y 
las eras llegan y pasan y 
dejan tras de sí recuer-
dos que se convierten en 
leyenda.” y es que la his-
toria transcurre miles de 
años en el futuro, cuando 
la humanidad ha logrado 
encausar el “Poder único” 
del creador del universo, el 
cual se conforma por dos 
caras: una masculina y  otra 
femenina; gracias a este 
poder han logrado ser una 

cultura súper desarrolla-
da, tener avances tecno-
lógicos, viajar en el tiem-
po y alterar a conciencia 
su entorno. No obstante, 
los sabios de la época, al 
intentar ver que hay más 
allá de esta dualidad en el 
poder, sin querer fraccio-
nan la rueda y se abre una 
especie de cárcel donde 
el creador había encerra-
do “Al oscuro”, una mile-
naria deidad maligna que 
dota de “El poder verda-
dero” a sus seguidores y 
comienza a alterar todo 
a su paso. Así comienza 
una batalla campal para 
volver a encerrarlo, pero 
“El oscuro”, astuto, logra 
manchar la dualidad 
masculina ocasionando 
que todos los hombres 
que encaucen el “Poder 
único” se vuelvan locos 
y causen destrucción, 
entonces surgen las Aes 
Sedai, una orden anti-
quísima de mujeres que 
saben encauzar el poder 
y tienen la misión de libe-
rar a los hombres y man-
tener el orden del mun-
do. Pero si creen que ya 
hice un spoiler del libro, 
para nada, verdadera-
mente son muchas las 
cosas que pasan en este 
universo de La rueda del 
tiempo recuerden que es 
un mundo contado en 15 
libros y este primer tomo 
es solo un cachito de su 
gran historia.

@Urieldjesús02

•El primer tomo de La 
Rueda del Tiempo consta de 
832 páginas.

CON EVENTO CULTURAL

Celebrarán 23 aniversario del
Museo Regional de Huajuapan
Con dos eventos 

presenciales y 
dos virtuales, 

el MureH 
conmemora 
un año más 

de llevar arte 
y cultura a la 

Mixteca
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León, Oaxaca.- 
Con un progra-
ma cultural, el 

Museo Regional de Hua-
juapan (MureH) celebra 
su XXIII Aniversario, por 
lo que llamó a la pobla-
ción en general a parti-
cipar en las actividades.

Manuel Barragán 
Rojas, presidente del 
Patronado del MureH, 
dio a conocer que el 
miércoles 19 de enero, 
a las 17 horas, se inau-
guró la exposición “Ku 
Vii. El humo que llega a 
las nubes”, a cargo de la 
maestra Aurora Ñorena 
y el maestro Daniel Gar-
za Usabiaga.

El jueves 20 de enero, a 
la misma hora, se llevará 
a cabo la conferencia vir-
tual “La arqueología de 
Ixpantepec Nieves”, con 
el arqueólogo Iván Rivera 
Guzmán. También habrá 
un concierto virtual con 
música de chilenas, por 

•Invitan a participar en los eventos culturales del XXIII Aniversario del MureH.

LOS EVENTOS
• El miércoles 19 de 
enero, a las 17 horas, se 
inauguró la exposición 
“Ku Vii. El humo que lle-
ga a las nubes”.
• El jueves 20 de enero, 
a la misma hora, se lleva-
rá a cabo la conferencia 
virtual “La arqueología 
de Ixpantepec Nieves”.
• El sábado habrá un 
concierto virtual con mú-
sica de chilenas, por el 
grupo musical “Cactus 
de Neón”.
• El domingo, el “Recital 
de guitarra”, con la parti-
cipación de la guitarrista 
Sofía Uadyet Hernández 
García y el maestro Nahú 
Trujano Cisneros.

el grupo musical “Cactus 
de Neón”, a cargo de César 
Vinicio, que será el sábado 
22 de enero a las 17 horas.

Con el “Recital de gui-
tarra”, con la participa-
ción de la guitarrista Sofía 
Uadyet Hernández García 
y el maestro Nahú Truja-
no Cisneros, a celebrarse el 
domingo próximo a las 17 
horas, concluirá este pro-
grama cultural.

Los dos eventos presen-
ciales, el de la exposición 
“Ku Vii. El humo que lle-
ga a las nubes” y el “Reci-
tal de guitarra”, tendrán un 
cupo máximo de 50 perso-
nas, a quienes se les pedi-
rá que respeten las medi-
das sanitarias vigentes, el 
uso correcto del cubrebo-
cas, la sana distancia, así 
como la aplicación de gel 
antibacterial.

Todos los eventos, ade-
más de los dos virtuales, 
se transmitirán también en 

la página de Facebook del 
Museo Regional de Hua-
juapan para que más gen-
te los pueda disfrutar, dijo 
Barragán Rojas.

Con respecto al primer 
evento, destacó que fue 
resultado de un taller que 
realizó la maestra Aurora 
Ñorena, los días 11, 12 y 13 
de enero en el MureH.

“Es de gran importancia 
ya que es sobre una pieza 
arqueológica de la región 
Mixteca del periodo post-
clásico, que fue extraí-
da de nuestro país y que 
se encuentra en Europa”, 
explicó.

Dijo que 21 mixtecos y 
huajuapenses, a raíz del 
taller, recrearon, de acuerdo 
con lo aprendido, una urna 
de este tipo, hecha de barro.

“El objetivo es crear con-
ciencia entre nosotros, de 
que resguardemos y pro-
tejamos nuestro patrimo-
nio arqueológico, porque 

es parte nuestra historia y 
la Mixteca es muy rica en 
esas impresiones clásicas”, 
manifestó.

•El Museo Regional de Huajuapan (MureH) llamó a la población en general a participar en las actividades.
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Al sujeto lo sorprendieron al 
interior de una casa, cuan-
do presuntamente intentaba 
robar, por lo que fue detenido 
por la Policía 2G

HUAJUAPAN

¡LO ‘CACHAN’ EN
VIVIENDA AJENA!

Una de cada cinco desapariciones 
de niñas y adolescentes, suceden 

explotación sexual: Redim 
INFORMACIÓN 2G

ALERTA

EDOMEX PELIGRO 
PARA LAS MUJERES

CENTRO HISTÓRICO 

¡LO ASALTAN Y GOLPEAN
SUS PROPIOS AMIGOS!

•La ví ctima fue auxiliada por paramé dicos.

Estuvo ingiriendo 
bebidas embria-
gantes en un bar 
con sus paisanos 
poblanos, quie-
nes al salir lo 
atacaron salvaje-
mente a golpes y 
lo despojaron de 
sus pertenencias

JORGE PÉREZ

E
l poblano Mario 
Erick E.H., de 
24 años de edad, 
resultó lesionado 

al ser asaltado y golpea-
do por sus supuestos ami-
gos y paisanos, con quie-
nes había convivido alegre-
mente en un bar, los cuales, 
tras su fechoría, se dieron 
a la fuga; los hechos suce-
dieron sobre la calle Miguel 
Cabrera esquina con Nuño 
del Mercado, en la capital 
oaxaqueña.

LA ALERTA
La llamada de aler-

ta la recibió el personal 
del número telefónico de 
emergencias 911 alrededor 
de las 23:50 horas, en la 
que les indicaban que en 
las citadas calles, a la altu-
ra del bar La Taberna del 
Bárbaro, había una perso-
na sangrando.

Ante tal reporte, a la zona 
señalada se movilizó la Poli-
cía Municipal de la capital 
oaxaqueña; al arribar al 
lugar, los uniformados con-

estaba malherida, motivo 
por el cual solicitaron la pre-
sencia de los paramédicos. 

•El incidente sucedió en el cruce de las calles Nuño del Mercado y Miguel Cabrera.•El joven quedó como Santo Cristo tras recibir salvaje golpiza.

TOMA TUS AMISTADES
Los policías al entrevis-

tarse con el lesionado les dijo 
que respondía al nombre de 
Mario Erick E.H., originario 
de Puebla, y que había acu-

dido al bar La Taberna del 
Bárbaro a tomar unos tra-
gos con unos amigos.

Pero, según el ofendi-
do, después de salir del 
antro sus “supuestos ami-

gos” lo golpearon salvaje-
mente, robándole su carte-
ra y teléfono celular; debi-
do a las severas lesiones 
que presentaba, se solici-
tó la presencia de cuerpos 

de emergencia, arriban-
do al lugar paramédicos 
en una de ambulancia de 
urgencias SAMU de Oaxa-
ca, quienes le brindaron los 
primeros auxilios a la vícti-

ma y al percatarse que con-
taba con severas lesiones 
en el rostro lo trasladaron 
a la sala de urgencias de la 
Cruz Roja Mexicana para 
su atención médica.

•La unidad quedó dañada a la orilla de la carretera.

MIAHUATLÁN

¡Vuelca a orilla de la carretera!
La víctima argumen-
tó que un desper-
fecto en una llanta 
provocó el percance; 
aunque se presume 
que, el exceso de 
velocidad lo habría 
originado

la Carretera Federal 175, 
Oaxaca-Puerto Ángel.

El conductor, debido a las 
lesiones que presentaba, fue 
trasladado a la sala de urgen-
cias del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
Coplamar de Miahuatlán, 
para su atención médica.

La víctima les señaló a 
los socorristas que la llan-
ta trasera izquierda de su 
unidad se ponchó sobre la 
marcha, por ello se salió del 
camino y volcó.

EL PERCANCE 
El accidente ocurrió en 

el tramo carretero Ejutla-
Miahuatlán, aproximada-
mente a las 22:30 horas en 
el kilómetro 78.

Automovilistas que tran-
sitaban por dicha vía y se per-
cataron del percance, solici-
taron de inmediato el auxi-
lio de los cuerpos de rescate, 
por lo que al lugar se movili-
zó una ambulancia de la Cruz 
Roja Mexicana de la dele-
gación Miahuatlán, cuyos 

paramédicos a su arribo 
encontraron al conductor 
lesionado, el cual se identi-

SE PRESUME EXCESO DE 
VELOCIDAD

De acuerdo a los prime-
ras diligencias de las auto-
ridades, el accidente pudo 
haber sido originado por 
el exceso de velocidad y 
la falta de precaución del 
conductor, aunque esto se 
determinaría al concluir las 

investigaciones y deslindar 
responsabilidades.

La unidad de motor fue 
asegurada por la Policía 

Vial del Estado y llevada 
a su encierro, en donde se 
espera sea reclamada por 
su propietario.

LOS DATOS:

24
años la edad de la 

víctima

23:50 
horas fue el reporte 

sobre la agresión

JORGE PÉREZ 

SEGÚN LOS primeros 
reportes, el exceso de velo-
cidad y la falta de precau-
ción por parte del conduc-
tor de una camioneta Ford, 
provocó que volcara sobre 


