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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
OAXACA LE DIO A AMLO 
LA MAYOR VOTACIÓN 
QUE LO LLEVÓ AL TRIUN-
FO Y ÉL, EN CAMBIO NO 
NOS HA DADO NADA… 
SOLO PROMESAS

OPINIÓN

ANIVERSARIO

ARMAN A UCRANIA 
CON TANQUES 

DE GUERRA

DEJARÁN DE 
COBRAR COMISIÓN 

POR RETIRO
Para que los utilice en su guerra 
contra Rusia, Alemania anunció 

que enviará 14 tanques Leopard 2 
a Ucrania y EU, 31 tanques Abrams

INFORMACIÓN 10A

Los bancos HSBC, Scotiabank, 
Banbajío, Inbursa, Banregio y Mifel 
dejarán de cobrar comisiones por 

hacer retiros o consultas de saldos
INFORMACIÓN 12A

INTERNACIONAL

CON 38 VOTOS DE TODAS LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS

Rodríguez Alamilla, nuevo fi scal
Demandan 
diputados una 
impartición 
de justicia 
“expedita” y sin 
sesgo político

•Ante el Congreso del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla tomó protesta como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

C
on 38 votos de 
las y los diputa-
dos presentes, de 
todas las fraccio-

nes parlamentarias, el ple-
no de la LXV Legislatura 
eligió a Bernardo Rodrí-
guez Alamilla, como nuevo 
titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca.

El hasta ayer presi-
dente de la Defensoría de 
los Derechos Humanos 
de los Pueblos de Oaxa-
ca (DDHPO), estará en el 
cargo durante un perio-
do de 5 años, en sustitu-
ción de Arturo Peimbert 
Calvo, quien renunció el 
23 diciembre del 2022 a 
la titularidad de la Fiscalía 
del Estado.

Mientras, Rodríguez 
Alamilla recibió el respal-
do de los partidos More-
na, PT, PVEM, PUP, Nueva 
Alianza y PRI, los otros dos 
aspirantes: Jéssica Jeanine 
Rodríguez Robles y José 
Antonio Álvarez Hernán-
dez, se quedaron sin votos.

Las diputadas que toma-
ron la palabra en tribuna 
pidieron al nuevo fiscal 
una procuración de justi-
cia pronta y expedita, y en 
su caso, la perredista Isabel 
Herrera, pidió que el cargo 
no sirva para satisfacer 
intereses personales y de 
grupo.

Adriana Altamirano, de 
Nueva Alianza, urgió una 
atención cercana a la gen-
te, mayor transparencia de 
los resultados, investiga-

los casos.
Además, pidió un plan 

integral para el comba-
te a la violencia contra las 
mujeres que están pasando 
por violencia sistemática. 

En su oportunidad, la 
diputada del PRI, Mariana 
Benítez Tiburcio, demandó 

eficientar el trabajo de las 

talecer la atención a los casos 
de las mujeres violentadas. 

“Estaré pendiente y no 
quitaré el dedo del renglón 
para que se aplique la ley y 
erradique la impunidad”, 
expresó.
INFORMACIÓN 8A

Este miércoles, Rey B. y José Cruz P., vinculados 
a la banda de “Los Lecheros”, fueron ejecutados 

en Santa Cruz Xoxocotlán; por la noche, otro 
mecánico fue asesinado en la 1ª Etapa de la Uni-
dad Habitacional Ricardo Flores Magón de esta 
ciudad. Durante la madrugada, un paciente fue 
rematado por sicarios en el hospital general de 

San Pedro Pochutla.
INFORMACIÓN 1G

exigencia social”; ofrece depurar la institución
INFORMACIÓN 8A

OLA DE EJECUCIONES

CASO MARÍA ELENA Y CARTEL 
DEL DESPOJO, PRIORITARIOS 

PARA EL NUEVO FISCAL
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

POR DETERMINACIÓN 
de una jueza local, Juan 
Antonio Vera Carrizal con-
tinuará en prisión preven-
tiva en tanto se sigue el jui-
cio por el caso del inten-
to de feminicidio en con-
tra de la saxofonista oaxa-
queña, María Elena Ríos 
Ortiz, informó este miér-
coles el consejero Jurídico 
del Gobierno del Estado, 
Geovany Vásquez Sagrero.

El funcionario estatal 
dio a conocer que la reso-
lución fue emitida la noche 
del martes, en donde una 
jueza ordena que queda sin 
efecto la orden de prisión 
domiciliaria y debe conti-
nuar en prisión preventi-

Aseguró que el Ejecu-
tivo no incurre en ningún 
desacato, irregularidad o 
intromisión en resolucio-
nes judiciales, pues una vez 
emitido el acuerdo del juez 
al gobierno le corresponde 
la ejecución de las senten-
cias y las medidas de segu-
ridad a través de la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana.

Enfatizó que al llevar a 
cabo la inspección del lugar 
donde se cumpliría el arrai-
go domiciliario, se consta-
tó que no se tienen las con-
diciones necesarias para 
garantizar que el imputa-
do no vaya a fugarse.

Vásquez Sagrero acla-
ró que Vera Carrizal nun-
ca ha abandonado el penal 
de Tanivet, Tlacolula, don-
de se mantiene en prisión 
preventiva.
INFORMACIÓN 4A

REVOCA
JUEZA PRISIÓN 
DOMICILIARIA A 
VERA CARRIZAL
Determina que agre-
sor de María Elena 

Ríos siga en la cárcel

Nosotros terminamos 

ma Guillermo Sandoval 
Zamora
INFORMACIÓN 5A

OBRAS INCONCLUSAS,
UN FRAUDE, SEÑALA 
ASPIRANTE A DIRIGIR
LA CMIC-OAXACA

XOXOCOTLÁN

FLORES MAGÓN

EN VALLES CENTRALES, 8
Van 21 feminicidios en el

amanecer del sexenio
Son 52% más que al 
inicio del gobierno 
de Murat

YADIRA SOSA

CON 21 muertes violen-
tas de mujeres de diciem-
bre de 2022 al 23 de ene-
ro de 2023, la administra-
ción estatal que encabeza 
Salomón Jara Cruz superó 
en más del 52% el registro 
de los primeros dos meses 
del sexenio de Alejandro 
Murat Hinojosa, de 10 
mujeres asesinadas.

En diciembre de 2016 
y enero de 2017, diver-
sas organizaciones socia-
les y colectivos feminis-
tas reportaron tres y siete 
casos de mujeres asesina-
das de manera violenta en 
el estado, mientras que en 
diciembre de 2022 y ene-
ro de 2023, las cifras son 
de 13 y 8, respectivamente.

De los últimos sexe-
nios, el de Alejandro 
Murat Hinojosa repre-
sentó el más violento para 
las mujeres con 715 ase-
sinatos, en comparación 
con el de Gabino Cué con 
527 o el de Ulises Ruiz con 
283.

Sin embargo, el nue-
vo registro de esta admi-
nistración estatal mues-
tra la constante violencia 

feminicida en la entidad y 
un aumento en compara-
ción con los primeros dos 
meses del sexenio ante-
rior.

De acuerdo al segui-
miento hemerográfico 
del Centro de Documenta-
ción del Grupo de Estudios 
sobre la Mujer “Rosario 
Castellanos” (GESMujer), 
de los 21 casos de mujeres 
asesinadas en esta admi-
nistración ocho tuvieron 
registro en Valles Centra-
les, cuatro en la Costa, cua-
tro en el Istmo, dos en la 
Cañada, dos en Papaloa-
pan y uno en la Sierra Sur.

El lugar de la localiza-
ción del cuerpo, estos fue-
ron en la vía pública (2), en 
casas (3), en comercio o 
negocio, a orilla de carrete-
ra y otros dos más no espe-

ro. Asimismo, tres de las 
muertes fueron por gol-
pes y cinco por impacto 
de balas.

Por edad, cuatro de los 
ocho casos de enero fue-
ron en mujeres de 30 a 
44 años de edad, uno en 
el rango de 19 a 29 años 

cados. De los agresores, 
de tres se supo que eran 
parientes de la víctima y 
de cinco se desconoce la 
identidad, es decir, el 63% 
de los casos de enero.

CON 21 MUERTOS, SALDO ROJO DE
1,871 ACCIDENTES EN LA CIUDAD

INFORMACIÓN 5A

NACIONAL



después de una 
pérdida.

“Los cangrejos 
incluso pueden 
deshacerse auto-
máticamente de 
sus extremidades 
en caso de un ataque”, acla-
ró Scholtz y explicó que “las 
remplazan por una nueva”.

L o  q u e  l o s 
investigadores 
descubrieron con 
sus experimentos 
con las diminutas 
arañas marinas de 
ocho patas es que 

pueden regenerar otras 
partes del cuerpo además 
de las extremidades.

#ASÍLOTUITEARON

Arañas marinas diminutas son capaces 
de regenerar cualquier parte de su cuerpo
AFP 

L
as arañas mari-
nas pueden rege-
nerar partes del 
cuerpo después de 

una amputación, no sólo 
las extremidades, según un 
estudio publicado el lunes 
que puede allanar el cami-
no para futuras investiga-
ciones sobre el tema.

“Nadie esperaba esto”, 
destacó Gerhard Scholtz, 
de la Universidad Hum-
boldt en Berlín, autor prin-
cipal del estudio publicado 
en la revista estaduniden-
se PNAS.

“Fuimos los primeros en 
demostrar que esto es posi-
ble”, agregó.

Se sabe que muchos 
tipos de artrópodos, como 
los ciempiés, las arañas 
y otros insectos, pueden 
regenerar extremidades 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN RESPETAR 
LAS PARADAS
A través de redes, 
usuarios denuncian 
que los urbanos bajan 
y levantan pasaje en 
lugares no autoriza-
do; esto en San Felipe 
del agua, bajando 
para la fuente de las 8 
regiones.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ABANDONAN A BEBÉ EN UNA BOLSA 
EN CASA HOGAR DE SAN AGUSTÍN
Dónde están las que organizan marchas de femi-
nistas

Rivera Pérez

Qué coraje da, Dios quiera que el bebé se encuen-
tre bien.

Yudi Bal Ca

Es obvio que no van a encontrar a sus familiares.
Edmonik Estrellita Buenaonda

Uno queriendo tener hijos y no se puede y mira a 
otra que se le facilita tenerlo y lo abandonó.

Jaac Mini
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JUEVES 26 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Ser el hombre más rico del 
cementerio no me importa. 

Ir a la cama por la noche 
diciendo que hemos hecho 
algo maravilloso… eso es lo 

que me importa”.
Steve Jobs

• 1848 Nace Justo Sie-
rra, reconocido escritor, 
periodista, historiador, 
poeta y político. Promo-
vió la creación de la Uni-
versidad Nacional de 
México. 
• 1917 Se erige el esta-
do de Nayarit.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.23

$ 14.03

$ 20.26

$ 19.28

$ 14.04

$ 20.81

1
.  Coopera-
ción aserti-
va. Ernestina 
Godoy, titular 

de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciu-
dad de México, rindió 
su tercer informe, don-
de detalló que los deli-
tos de alto impacto dis-
minuyeron 46.5 por 
ciento de 2019 a 2022. 
En el Museo Interacti-
vo de Economía, ante la 
jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, y otras 
autoridades, la fiscal 
precisó que el homici-
dio doloso registró una 
disminución de 47% el 
año pasado. Esta cifra 
es la más baja que se 
ha registrado en la Ciu-
dad de México desde 
2015, señaló Godoy al 
revelar que la capital 
pasó del lugar 21 al 25 
entre las entidades con 
más homicidios dolo-
sos a nivel nacional. La 
dupla ideal es la que se 
forma con la Secretaría 
de Seguridad, a cargo de 
Omar García Harfuch. 
Instituciones que, jun-
tas, son infalibles.

2. El viene-viene. 
Lo que están hacien-
do los taxistas en Can-
cún es intolerable, blo-
quean la entrada a 
la zona hotelera por 
ambos lados y ahor-
can la entrada y sali-
da de viajeros, logran-
do un sorpresivo éxodo 
de turistas. Las pregun-
tas sobre qué sucede, o 
cuánto se les va a tolerar 
no han querido ser con-

testadas por los respon-
sables de poner orden 
en la ciudad, cuya prin-
cipal función es hacer 
respetar la ley: Rodri-
go Alcazar, el titular de 

responder a la pren-
sa. “Estoy trabajando”, 
dice, y agita las manos 
para que los vehículos 
varados en la avenida 
se muevan. Sin orden 
ni respeto no hay segu-
ridad; sin seguridad no 
hay turismo, sin turis-
mo no hay Cancún.

3. Mágica solu-
ción. Todo es cuestión 
de un plumazo, según 
el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac Gar-
cía. Después de la masa-
cre de una familia en su 
entidad, vuelve a res-
ponsabilizar a quienes 
nada tienen que ver: 
los medios. “Entende-
mos que estos hechos 
lamentables han suce-
dido en el estado y que 
algunos medios, no 
todos, hacen eco y quie-
ren exagerar el ambien-
te que existe en Vera-
cruz. Desde luego, no 
miran a otros lados y se 
insidian aquí y les due-
le porque antes se que-
daban callados”. Tras 
su lamentable declara-
ción, don Cuitláhuac, el 
“patito feo” de la 4T, cie-
rra los ojos a la brutali-
dad del ataque arma-
do sucedido en Xala-
pa. Dos menores acri-
billados. ¿Sin la pren-
sa, regresaría la paz a 
su estado? No, ¿verdad?

COLUMNA HUÉSPED

Lilly Téllez
@LillyTellez

Adán Augusto López H
@adan_augusto

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG

El Banco Mundial confirma que Morena 
es retroceso y destrucción. 
Este ya es un sexenio perdido, devasta-
dor para la economía de las personas.

El Plan B es suficiente para reducir los 
onerosos gastos del INE y los OPLES, 
aunque México aún necesita una refor-
ma electoral más profunda.

¿Otro evento de acarreados pagado con 
recursos públicos para “competir” con 
una movilización ciudadana? Era de es-
perarse. Nosotros a lo nuestro: llenar el 
Zócalo el 26 de febrero en defensa de la 
democracia y el INE y contra el “Plan B”.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

CONTINÚAN ROBOS DE 
TAPAS DE REGISTRO; 

INDIFERENCIA OFICIAL

PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE CALLES SIN APOYO 

DEL GOBIERNO

Continúan robos de tapas 
de registros en las calles 
de la ciudad de Oaxaca, 
en la avenida Quinta Las 
Águilas, los amantes de 
lo ajeno volvieron a robar 
una tapa que en fechas re-
cientes se había colocado

En las calles de la ciu-
dad de Oaxaca se pue-
den observar personas 
en situación de calle 
sin que alguien intente 
apoyarlos o, al menos, 
realizar una acción en 
su favor. 
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Al IMJ, más que a 13
agencias municipales

En 2022, el instituto 
fue objeto de críticas 
por el otorgamiento 
del Premio Munici-
pal de la Juventud
LISBETH MEJÍA REYES

CON CERCA de 400 mil 
pesos más que en 2022, 
el Instituto Municipal de 
la Juventud de Oaxaca de 
Juárez roza en este año un 
monto de casi 3 millones de 
pesos. En 2022, el entonces 
naciente instituto recibió 
un presupuesto de 2 millo-
nes 534 mil 785.83 pesos, 
superior al también nue-
vo Instituto Municipal del 
Deporte e incluso más que 
lo dotado a cualquiera de 
las 13 agencias del muni-
cipio.

Sin embargo, el ente a 
cargo de Fernanda Paola 
García no estuvo exento de 
críticas en el primer año de 
gestión, especialmente por 
la convocatoria para el Pre-
mio Municipal de la Juven-
tud. Diversos participan-
tes cuestionaron el por qué 
se entregaron galardones a 
personas que no cumplie-
ron con lo marcado en la 
convocatoria.

Aunque el edil capita-
lino señaló que se revisa-
ría el actuar del instituto, 
no hubo lás acciones ni un 
informe o reporte del pro-
ceso.

Para este año el insti-
tuto contará con 2 millo-
nes 930 mil 583.29 pesos, 
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•Malas condiciones del Centro Territorio Joven ubicado en la 
Agencia Municipal de Guadalupe Victoria.

una cifra que ahora es un 
poco menos que la otorga-
da el año pasado al Institu-
to Municipal del Deporte.

De acuerdo con el Ban-
do de Policía y Gobierno, 
el Instituto Municipal de 
la Juventud “es un organis-
mo público descentralizado 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio”. 

Creado en esta adminis-
tración y teniendo como su 
primera titular a Fernan-
da Paola García, su fun-
ción principal es “dise-
ñar e implementar políti-
cas públicas que fomenten 
el desarrollo de los jóve-
nes, a través de una par-
ticipación activa en la vida 
social y económica dentro 
del Municipio”.

En su primer informe de 
gobierno, el edil capitali-
no destacó que entre sus 

acciones de ese año el ins-
tituto inauguró el Tercer 
Mercado Joven del país 
con el Instituto Mexicano 
de la Juventud y promovió 
la creación de la primera 
Compañía de Teatro Muni-
cipal, además de entregar 
el Premio Municipal de la 
Juventud en tres catego-
rías: mérito cívico, protec-
ción al medio ambiente y 
actividades artísticas.

En los últimos días, y 
-

venio con un instituto edu-
cativo para que se otorguen 
becas de estudio, el Institu-
to Municipal de la Juven-
tud ha promovido talle-
res de automaquillaje, así 
como de defensa personal 
para mujeres, de primeros 
auxilios o convocatorias 
para ser parte de una expo 
feria de emprendimiento.

Protesta sindical frena
pago de contribuciones

Inician movilizacio-
nes de cara a revi-
sión contractual de 
6 sindicatos munici-
pales
LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE las protes-

no se les retuvieran el 
Impuesto sobre la Ren-
ta en sus aguinaldos, las 
quejas de la base trabaja-
dora del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez habían 
cesado. 

Sin embargo, este miér-
coles inició la primera de 
ellas, en el marco de la revi-
sión de los contratos colec-
tivos que deberán de hacer-
se en este año para los seis 
sindicatos al servicio del 
ayuntamiento.

Irregularidades en el 
retorno al trabajo y en la 
operación de guarderías, 
así como un trato desigual 
respecto de otros sindi-
catos de trabajadores del 
municipio fueron algunas 
de las quejas del Sindicato 
Independiente 12 de sep-
tiembre.

De acuerdo con el sindi-
cato, de entre sus 275 inte-
grantes aún hay un 30 por 
ciento que no ha regresa-
do a las labores debido a 
la falta de “convocatoria” 
del ayuntamiento. Incluso 
que en algunos casos, como 
en una de las tres guarde-
rías, la autoridad no les 
ha garantizado las condi-
ciones de seguridad para 
hacerlo en medio de la pan-
demia.

Aunque argumentan 
tener la disposición para el 
retorno de todos sus com-
pañeros, ahondaron que a 
diferencia de los emplea-
dos de áreas operativas, los 
de áreas administrativas 
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•Al menos 30% de los sindicalizados no han retornado al trabajo.
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•La protesta impidió un paso fluido al pago de contribuciones.

no han terminado de rein-
tegrarse.

Desde temprana hora, 
decenas de empleados del 
municipio adheridos a este 
sindicato se manifestaron 
para exigir una audiencia 
con el presidente muni-
cipal, Francisco Martínez 
Neri. Esta protesta se man-
tuvo hasta las 13:00 horas, 
cuando fueron recibidos en 
la reunión que les prometió 
el edil durante la mañana.

La manifestación pro-
vocó molestias y afectacio-
nes principalmente para las 
decenas de contribuyentes 
que acudieron al palacio 
a pagar impuestos como 
el predial, continuidad de 
operaciones, derechos de 

panteones, entre otros trá-
mites.

Braulio Ginés, secreta-
rio general del sindicato, 
explicó que la protesta era 
principalmente porque no 
han tenido respuesta de los 
mandos medios del ayun-
tamiento, por lo que este 
miércoles dieron un ulti-
mátum.

“Así hemos venido des-
de el mes de septiembre a 
la fecha”, dijo el represen-
tante, quien exigía que el 
edil les reconociera como 
representantes.

Más tarde, el presidente 
municipal y diversos fun-
cionarios se reunieron con 
las y los integrantes del sin-
dicato. 

DEJAN ZANJAS ABIERTAS PARA DRENAJE

SAPAO negligente; frena avance 
de obra en Guadalupe Victoria

No ha acudido 
a desazolvar 
ollas de drenaje; 
pese a envío de  

CARLOS A. HERNÁNDEZ

U
na obra de mejo-
ramiento de dre-
naje en la calle 
Cuauhtémoc de 

la agencia Guadalupe Vic-
toria se suma a las acciones 
de abandono por parte del 
Sistema Operador de los 
Servicios  de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO).

Y es que a decir de los 
vecinos de la zona, trabaja-
dores comenzaron la exca-
vación de la zanja de unos 
50 metros de longitud des-
de hace más de una sema-
na, pero hasta el momento 
abandonaron los trabajos.

Abordados mientras 
sortean la arena suelta 
que los empleados dejaron 
sobre la banqueta izquier-
da los afectados añadie-
ron que incluso quienes 
ejecutan la obra acusaron 
a Sapao de no desazolvar 
la línea de drenaje.

Señalaron incluso que la 
dependencia estatal no ha 
atendido los requerimien-
tos de la autoridad munici-
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•Registros destruidos por los trabajadores y nadie responde 
por las tropelías.

pal para desazolvar las ollas 
de captación y poder cam-
biar las líneas del drenaje.

Por lo cual lanzaron un 
nuevo llamado a los funcio-
narios del Sistema Opera-
dor de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado 
para que acuda a la esqui-
na de la calle Cuauhtémoc y 
atienda el desperfecto.

De acuerdo a lo observa-
do en el recorrido, una línea 
de drenaje se liberó y de ahí 
emanan aguas residuales.

Lo cual comentaron los 
habitantes del fracciona-
miento cercano represen-
ta un severo foco de infec-
ción, sumado a que se redu-
jo la vía de comunicación a 
un solo carril y eso lo hace 
peligroso.

Añadieron que con la cir-
culación de los camiones de 
pasajeros y los mototaxis 
pasar caminando es toda 
una odisea, además de ries-
gosa porque los automovi-
listas no se detienen.

Aunado a ello, al acu-
dir a la agencia municipal 
para conocer la versión de 
la autoridad auxiliar culpa-
ron a Sapao del retraso en 

la ejecución de la obra de 
cambio de líneas de dre-
naje.

Debido a que por varios 
días  se ha quedado en espe-

ra de que acuda personal 
del organismo para desa-
zolvar las ollas de drena-
je y puedan continuar con 
los cambios.

No obstante, Sapao no 
ha atendido los oficios 
enviados por el municipio 
capitalino, al ser una obra 
municipal pero que depen-
de ahora de la disposición 
de la instancia estatal.

Mientras tanto habitan-
tes de la agencia Guadalu-
pe Victoria sufren las afec-
taciones por el retraso en 
la ejecución de una obra 
prioritaria, “vamos a espe-
rar a que vengan los ope-
radores y hagan el traba-
jo”, añadieron.

•La obra abandonada es un peligro para automovilistas y 
transeúntes.
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ESTAMOS EN DEUDA CON LA
AFICIÓN: GUILLERMO ESPÍNDOLA

El directivo bélico dijo que se ha trabajado fuertemente para dejar en 
el pasado las actuaciones de las dos últimas temporadas.

INFORMACIÓN 3C

EL TATA HABLA SOBRE SU PASO
POR LA SELECCIÓN MEXICANA

El técnico del Tri habló de su percepción del futbol mexicano, sus 
negocios, su nivel el mundial y su futuro.

INFORMACIÓN 4C

Diego Lainez cobrará más de
100 mil pesos al día en Tigres

La cifra que pagará 
Tigres es la que se 
habría negado a pa-
gar Santiago Baños 
y la escuadra de las 
Águilas

AGENCIAS 

DIEGO LAINEZ se conver-
tirá en jugador de los Tigres 
de la UANL, en lo que será 
su último refuerzo y por lo 
que le pagarán una cifra 
cercana a los dos millones 
de dólares por año. 

Esto ha provocado que 
se empiecen a mover los 
números con motivo de la 
llegada de Diego Lainez a la 
escuadra felina y vaya que 
si su salario va a ser a nivel 
estratosférico. 

Y es que de acuerdo a 
algunas operaciones que 

se han realizado sobre el 
-

cano con los felinos, se ha 
determinado que ganará 
un total de 112 mil pesos 
por día.

La cifra que pagará 
Tigres es la que se habría 
negado a pagar Santiago 
Baños y la escuadra de las 
Águilas del América por su 
regreso.

El conjunto felino ya tie-

luego de acordar con el Betis 
un préstamo por seis meses 
y una opción de compra 
obligatoria por 7 millones de 
euros, solo por un porcenta-
je del pase, ya que América 
tiene un 20 por ciento. 

•Lainez será su último refuerzo de los Tigres para la presente 
temporada.

Llaman al Piojo
para dirigir al Tri

Además de Herrera, 
Guillermo Almada 
será contactado para 
una futura reunión, 
donde se presenta-
rán proyectos

•La salida de Grupo Pachuca 
ha provocado que la posible 
reunión con Marcelo Bielsa 
quede descartada.

AGENCIAS

E
ste miércoles se 
dio el primer con-
tacto formal entre 
Miguel Herrera y 

de Fútbol. Con esto, ofi-
cialmente han arrancado 
las pláticas y negociacio-
nes por la dirección técni-
ca del Tricolor.

Además de Herrera, Gui-
llermo Almada será contac-
tado para una futura reu-
nión, donde se presenta-
rán proyectos y se analiza-
rá a fondo cuál es la que más 
les conviene y favorece a los 

En el caso de Almada, el 
proyecto incluiría la pre-
sencia de Jaime Lozano 
como parte del cuerpo téc-
nico con el objetivo de que 
en un futuro se convierta 
en un candidato natural a 
tomar las riendas del Tri.

Desde la eliminación de 

Mundial de Qatar 2022 en 
donde hubo un retroceso al 
quedar fuera en la fase de 
grupos bajo el mando de 
Gerardo Martino, la FMF 
se ha dado a la tarea de ana-
lizar meticulosamente la 
mejor opción para enca-
bezar el proceso rumbo a 
la Copa de 2026 que se rea-

Unidos y Canadá.

DESCARTAN A BIELSA
La salida de Grupo 

Pachuca ha provocado 
que la posible reunión con 
Marcelo Bielsa quede total-
mente descartada, pues 
este grupo era el que apo-
yaba fuertemente la posibi-
lidad, además de tener una 
muy buena relación con el 
técnico argentino.

SU PRIMER CICLO EN EL TRI
Herrera es el único de 

los candidatos que cuen-

Piojo asumió la dirección 
técnica del Tri en octu-
bre de 2013, en un princi-
pio, para hacerse cargo del 
repechaje para el Mundial 
de Brasil 2014; sin embar-
go, permaneció en el ban-
quillo hasta el 2015 para 
un total de 37 partidos dis-
putados en donde 19 fue-
ron triunfos, 11 empates y 
siete derrotas.

En Brasil 2014, bajo el 
-

co llegó hasta los octavos 
-

minado por Países Bajos.

•Herrera es el único de los candidatos que cuenta con expe-
riencia en la selección mexicana.

DEMANDADO POR VIOLACIÓN

IRON MIKE ESTÁ EN
PROBLEMAS OTRA VEZ

La mujer, que 
está deman-
dando por 5 
millones, dijo 
que Tyson la 
violó en una 
limusina
AGENCIAS

UNA MUJER presentó 
una demanda acusando 

de peso pesado Mike 
Tyson de violarla en algún 
momento a principios de 
la década de 1990 des-
pués de que ella lo cono-
ció en un club nocturno 
en Albany, Nueva York.

La acción legal se presen-
tó bajo la Ley de Sobrevivien-
tes Adultos de Nueva York, 
que otorga a las víctimas de 

-
tana de un año para presen-
tar demandas por agresiones 
que ocurrieron hace años o 
incluso décadas.

La mujer, que está 
demandando por 5 
millones, dijo que Tyson 
la violó en una limusi-

na y que desde entonces ha 
sufrido “lesiones físicas, psi-
cológicas y emocionales”. 
La declaración jurada de la 
mujer no proporciona una 
fecha del ataque, pero solo 
dice que ocurrió a principios 
de la década de 1990. No está 
claro si ella siguió una acción 
criminal en el momento del 
presunto asalto.

Ni Tyson ni nin-
guno de sus repre-
sentantes ha res-
pondido a la acu-
sación ni comen-
tado sobre la 
demanda. Un 
mensaje de The 
Associated Press en 
busca de comen-

tarios de Tyson fue envia-
do a una agencia que lo ha 
representado.

La mujer, que pidió per-
manecer en el anonima-
to para proteger su priva-
cidad y evitar que sufriera 
más daño mental y acoso, 
dijo en su declaración jura-
da que se subió a la limusi-

-
dor inmediatamen-

te comenzó a 
tocarla y trató 

de besarla.
“Le dije no 

varias veces 
y le pedí que 
se detuviera, 

pero siguió atacándome”, 
dijo la mujer. “Luego me qui-
tó los pantalones y me violó 
violentamente”.

El abogado de la mujer, 
Darren Seilback, dijo en 
un documento separado 

acusaciones y determinó 
que son “altamente creí-
bles”. Dijo el martes que no 
podía hacer más comenta-
rios sobre el caso.

Tyson, de 56 años, fue 
declarado culpable de vio-
lar a la concursante del 
concurso de belleza Desi-
ree Washington el 10 de 
febrero de 1992 y cum-
plió tres años de prisión. 

Robin Givens, también 
dijo en los documen-
tos de divorcio que su 
matrimonio de fines 
de la década de 1980 
se caracterizó por 
“rabias de violencia 
y destrucción no 
provocadas”.

Tyson, nacido 
en Brooklyn, 
fue el campeón 
mundial indis-

cutible de peso 

de 1987 a 1990.



JUEVES 26 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ  / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

FOTO: RUBÉN MORALES

UN CONOCIDO restau-
rante ubicado en colonia 
Reforma fue el lugar elegi-
do por las amigas de Lau-
rita Valencia para celebrar 
su cumpleaños. 

Al festejo acudieron sus 
entrañables amigas Chelita 
Muro, Tere San Pedro, Que-
ta Muro, Sandra Palacios, 
Flor Valencia y Clau Valen-
cia, quienes le obsequiaron 

Las presentes disfruta-

Muestras de cariño para Laurita 
Al festejo acudieron 
sus entrañables 
amigas, quienes le 

bonitos detalles

ron ricos platillos y poste-
riormente reunidas canta-
ron las tradicionales Maña-
nitas para Laurita Valen-
cia, quien después saboreó 

una rebanada de un pastel 
de cumpleaños.

Luego de pasar un par 
de horas disfrutando de un 
ameno momento, la cum-

pleañera agradeció a sus 
amigas por haberla acom-
pañado en tan especial fecha. 

¡Muchos días más como 
este! 

•Laurita Valencia estuvo acompañada de sus entrañables amigas en esta fecha tan especial.

FOTOS: RUBÉN MORALES

UN RESTAURANTE de 
la Verde Antequera fue el 

La familia parada se 
reunió para pasar un 
momento agradable 
consintiendo a la 
cumpleañera

lugar elegido por la familia 
Parada, quienes organiza-
ron una reunión para cele-
brar un año más de vida 
de Josefina Parada Mal-
donado.

En la convivencia, todos 
disfrutaron de un rico 

ñado de sus bebidas favo-
ritas, mientras charlaban 
amenamente.

Luego, las presentes 
entonaron tradicionales 
Mañanitas en honor a la 
festejada, a quien le hicie-

quios, no sin antes desear-
le un nuevo año de vida lle-
no de bendiciones y dicha.

Antes de concluir la reu-
nión sus hijos:  Leonardo, 
Aracely, Armando, Víctor 
y Vicky Figueroa Parada, 
le expresaron su gratitud 
por ser la inspiración de 
sus vidas y por su esfuerzo 
y dedicación para conver-
tirlos en las personas que 
hoy son. 

¡Muchas felicidades!

•
de vida.

•Los hijos de doña Josefina, 

H
ace unos días, 
se llevó a cabo 
una celebra-
ción eucarísti-

ca en el Templo de Santo 
Domingo de Guzmán y pos-
teriormente una cena de 
gala en un conocido restau-
rante de esta ciudad para 

festejar el 25 aniversario de 
labor evangelizadora de la 
Federación Regnum Cristi.

En el evento estuvo pre-
sente el lente de ESTILO 
OAXACA, que captó los 
mejores momentos de la 
velada para compartir con 
nuestros lectores. 

R U B É N  M O R A L E S

•

•

•

• •

•

•
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INDOOR CYCLING
BARRE BLACK

BARRE FIT
BARRE KIDS

DANCE
FUNTIONAL

JUMP
YOGA

PILATES
SILLA / CAMA / PISO

AV. MÉXICO 700 B, LA PAZ
SAN FELIPE CP. 68044. OAX

@barreandfit.oax
Barre and fit Oaxaca

AGENCIAS 

LA ACTRIZ Bárbara de 
Regil nuevamente ha cau-
sado polémica por un 
supuesto tweet homofóbi-
co y por arremeter contra 
todos sus “haters”.

Aunque en muchas oca-
siones ha lanzado fra-
ses desafortunadas en sus 
redes sociales, también hay 
quienes han creado mensa-
jes suyos falsos para hacerla 
quedar mal. En esta ocasión 
salió uno en donde supues-
tamente hace comentarios 
negativos contra la comu-
nidad LGBT+.

A través de distintas pla-
taformas se compartió un 
presunto tweet realizado 
desde su cuenta en el que 
la actriz de “Rosario Tije-
ras” menciona que con “los 
gays” solo puede hablar de 
ciertos temas como dragas 
o cantantes pop.

Además, habría hecho 
una comparación con las 
personas heterosexua-

con ellos puede platicar de 
temas más complejos como 
música, ciencias sociales 
o arte.

“Con los gays solo pue-

des platicar sobre dragas, 
travestis y cantantes pop. 
Con los heteros puedes 
platicar de arte, música, 
ciencias sociales, política, 
astronomía, medicina, etc. 
Mucha mejor compañía los 
heteros”, se lee en un men-
saje del pasado 18 de enero.

Tras todos los ataques 
que recibió, Bárbara de 
Regil rompió el silencio y 
arremetió contra los segui-
dores que la critican. 

Por medio de una his-
toria mencionó que, por lo 
general, no pela los insul-
tos, pero en esta ocasión 
se tiene que defender por-

estalló contra quien la lla-
mó “asquerosa”.

“Haters, bye, no pelo. Este 

encima de esto, ya nadie me 
afecta, nadie me roba mi 
paz. Hay mucha gente que 
realmente afecta esto, no 
sabes cómo me puede afec-
tar. ¿Por qué no inviertes ese 
tiempo en hacer algo para ti, 
en construir algo para ti?”, 
mencionó.

Lo que no aclaró es quién 
pudo haberlo escrito o si su 
cuenta fue hackeada.

Explota Bárbara de
Regil contra seguidores 

por tuit homofóbico

•Bárbara de Regil mencionó que se tuvo que defender porque 
no escribió el mensaje.

AGENCIAS 

PARIS HILTON se casó en 
noviembre del año pasado 
y semanas después expresó 
su deseo de convertirse en 
madre. Los meses pasaron 
rápido y ya le dio la bienve-
nida a su primer bebé.

A través de Instagram, 
la socialité dio a conocer 
que se convirtió en madre 
se su primer hijo. Compar-
tió una imagen donde se 
puede ver su mano soste-
niendo la del pequeño.

de las palabras”, escribió en 

Anuncia Paris Hilton llegada de su primer bebé 
Artistas como Elle 
Fanning, Chrissy 
Teigen y Demi 
Lovato la felicitaron 
vía comentarios

el post acompañado de un 
corazón azul.

Debido a este texto el 
bebé se trataría de un niño, 
pues no dejó en claro el 

género con el que lo identi-

la fecha de su nacimiento.
Artistas como Elle Fan-

ning, Chrissy Teigen, Demi 

Lovato y Nicole Richie la 
felicitaron vía comenta-
rios, pues sus seguidores 
no sabían que estaba en la 
espera del bebé.

Anteriormente Paris 
Hilton aseguró a la revista 
People que esperaba emba-
razarse con su esposo Car-
ter Milliken Reum. Men-
cionó que a principios de 
este año se sometería a fer-
tilización In Vitro.

Esto luego de que duran-
te la pandemia por Covid 
decidió congelar sus óvulos 
para posteriormente utili-
zarlos, pues quería conser-
varlos en buen estado a sus 
41 años.

Debido a que en sus 
recientes fotografías apa-
rece con su esbelta figu-
ra, la llegada de su bebé 
pudo haber sido vía vien-
tre subrogado. 

•Paris Hilton compartió una imagen donde se puede ver su 
mano sosteniendo la del pequeño.

RECIBE 200 MDD

VENDE DERECHOS 
DE SUS CANCIONES 

El cantante 
canadiense 
sigue el camino 
de artistas 
como Bob 
Dylan y Bruce 
Springsteen
AFP 

E
l cantante cana-
diense Justin Bie-
ber vendió los dere-
chos de su catálogo 

musical a Hipgnosis por 200 
millones de dólares, siguiendo 
así el camino de artistas como 
Bob Dylan y Bruce Springs-
teen, informaron la empresa 
y una fuente cercana al caso. 

El diario The Wall Street 
Journal había informado en 
diciembre que el artista cedía 
sus derechos por unos 200 
millones de dólares, cifra con-

una fuente cercana al caso. 
“Hipgnosis ha adquirido 

todas las participa-

ciones de Justin Bieber en sus 
derechos editoriales (incluida la 
parte del autor correspondiente 
a la interpretación), grabaciones 
maestras y derechos conexos 
de todo su catálogo”, ha decla-
rado Hipgnosis, la sociedad de 
gestión de derechos musicales 
que ya posee los de los Red Hot 

importe.
El repertorio incluye más de 

290 temas publicados antes del 
31 de diciembre de 2021, entre 
ellos sus mayores éxitos “Baby”, 
“Sorry” y “Love Yourself”. 

Según otra fuente cercana al 

ción del magazine Variety, Uni-
versal seguirá sin embar-
go administrando el 
catálogo del cantan-
te, con seis álbumes 
disco de platino (un 
millón de copias ven-
didas) o multiplatino 
(varios millones).

La corporación 
también man-

tendrá la posesión de los dere-
chos de grabaciones de las can-
ciones (o derechos master), pre-
cisó la fuente.

Bieber suma más de 30 mil 
millones de escuchas en Spotify.

“El impacto de Justin Bieber 
en la cultura mundial durante los 
últimos 14 años ha sido excep-
cional”, se congratuló el funda-
dor y director general de Hipgno-
sis, Merck Mercuriadis, exmana-
ger de Elton John.

El acuerdo es el último de 
una larga lista de compras de 
derechos de autor o derechos 
de publicación de catálogos de 
artistas, que se han convertido 
en activos valiosos, especial-

mente con la revolución del 

streaming.
Y más allá del streaming 

musical, las sociedades como 
Hipgnosis también monetizan 
su catálogo en plataformas 
más recientes como TikTok o 
Roblox.

La compra formaba parte 
de la asociación de Hipgnosis 

ciera Blackstone, que anunció 

de mil millones de dólares para 
seguir comprando música. 

David Bowie, Tina Turner o 
Leonard Cohen también han 
participado en operaciones 
similares. 

Bieber es uno de los artistas 
musicales más vendidos de 

todos los tiempos”, presu-
me Hipgnosis. 

La venta se da en un año 
difícil para Bieber, debido a 

problemas de salud. “Estaré 
bien, pero necesito descansar 
y estar mejor”, dijo el cantante.

•El repertorio incluye más 
de 290 temas publicados 
antes del 31 de diciembre 
de 2021.

28
años 

30 
mil millones de 

escuchas en 
Spotify.

6
álbumes de 

EN NÚMEROS



JUEVES 26 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

No lean, como hacen los niños, para divertir-
se, o como hacen los ambicioso, con el pro-
pósito de la instrucción. No, lee para vivir”

Gustave Flaubert

La poesía en el FCE: 
de Alaíde Foppa a 

Nadia López García 

U R I E L  D E  J E S Ú S  S A N T I A G O  V E L A S C O

A
lguna vez leí 
un irónico 
comentario 
de Guillermo 

Boido donde se pregunta 
“¿Será cierto que la poe-
sía no se vende, porque 
no se vende?” y es que, 
por mucho tiempo, pese a 
que es uno de los géneros 
más complejos, ha caído 
sobre la poesía el estig-
ma de la poca demanda 
por parte de los lectores. 
En otra ocasión un perio-
dista le preguntó a Jorge 
Luis Borges “¿Para qué 
sirve la poesía?” y él res-
pondió “para lo mismo 
que sirve el amanecer, 
el sabor del café, el uni-
verso”… no obstante es 
una de las ramas litera-
rias más antiguas y aún 
cabalga hasta nuestros 
días, ya sea en la aca-
demia, los galardones o 
en la esquina de la calle: 
mientras exista alguien 
que contemple, siempre 
va a haber poesía. 

Echando un vista-
zo entre las novedades 
editoriales del Fondo de 
Cultura Económica, me 
encontré con la agradable 
sorpresa de que han ree-
ditado Viento de prima-
vera (FCE /2022) anto-
logía poética que reúne 
la obra de 1945-1979 de 
Alaíde Foppa quien fue-
ra escritora, activista y 
feminista; que se volvió 
un ícono de la resistencia, 
luego de ser desapareci-
da en 1980 por el gobier-
no guatemalteco. Expla-
yándose en varías cuar-
tillas, Elena Poniatows-
ka habla sobre Foppa, 
sus múltiples compro-
misos, su malabarismo 
entre ser madre de cinco 
hijos, esposa, catedráti-
ca de la UNAM, intelec-

de radio, activista en pro 
de la guerrilla y directo-
ra de la revista Fem; en 
medio de ese caos de ocu-
paciones, se daba tiempo 

aún para pasar a la tin-
torería y escribir poesía. 

Hace un par de meses 
en la serie vindictas de la 
UNAM se publicó un bre-
ve opúsculo con poemas 
de Alaíde Foppa que des-
pertó cierto interés por 
la obra de la guatemal-
teca y ahora la reedición 
de Viento de Primavera 
supone una nueva opor-
tunidad para llegar a las 
nuevas generaciones de 
lectores, ya que su poe-
sía es simple y cotidiana, 
sin parafernalias; sólo 
con las palabras exactas, 
para ejemplo: “No hice 
/ lo que pensaba / hacer 
hoy, / y aumenta / mi 
deuda / cada día.” 

Otra agradable noti-
cia fue ver en el catálo-
go Dorsal (FCE /2022) 
de Nadia López García, 
ganadora del Premio 
Mesoamericano de Poe-
sía 2021 “Luis Cardoza y 
Aragón”, un poemario en 
un presente atemporal y 
aciago, sobre la pérdida, 
el dolor, y la resignación. 

La poeta oaxaqueña 
narra en verso la devas-
tación de una familia, 
porque han asesinado 
a Vicente, el hermano 
mayor, ejemplo de hom-
bre heterosexual: “buen 
hijo” y “varonil”. Y queda 
su hermano, al que des-
deñan sus padres por ser 
“maricón”. Estrella, así 
pide que la llamen -pero 
nadie escucha-, sufre el 
dolor por el desprecio y 
paga caro ser diferente; 
porque hasta en la pro-
pia familia, es más pre-
ferible el silencio. He de 
decir que, al leer el poe-
mario, tuve que mirar 
varias veces la porta-
da del libro para saber 
que efectivamente Nadia 
García López era la auto-
ra; dio un cambio radical 
a sus temas, pero me ha 
parecido muy acertada. 

@Urieldejesús02

REAVIVAN ESTACIÓN DEL FERROCARRIL

CON PROYECCIONES,
BS Y MIO BUSCAN

REACTIVAR EL CINE

Repunta asistencia 
a museo y 
biblioteca desde la 
reapertura; nuevo 
ciclo de películas 
inicia en febrero

LISBETH MEJÍA REYES

C
on un primer 
ciclo conforma-
do por pelícu-
las francesas, el 

Museo Infantil de Oaxa-
ca y la Biblioteca Infantil y 
Juvenil BS Ferrocarril bus-
can que la población regre-
se a la experiencia de ir al 
cine, luego de que por la 
pandemia observaron que 
hay más preferencia hacia 
el consumo en plataformas 
digitales.

Este 5 de febrero arran-
ca el primer ciclo del Cine 
Acme, el proyecto con el 
que colaboran el museo y 
la iniciativa Cinema Cuer-
vo. Esta última dedicada a 
las proyecciones fílmicas y 
la biblioteca como un espa-
cio que además de las acti-
vidades relacionadas con 
el libro también ha amplia-
do su oferta en otras áreas.

Ceci l ia  Fernández 
Meléndez, coordinado-
ra de la biblioteca infantil 
y juvenil BS en esta sede, 
señala que en este proyec-
to se tendrán funciones 
dominicales enfocadas al 
público infantil y al juve-
nil, aunque también aptas 
para toda la familia. Con 
esto también se pretende 
hacer de la antigua Esta-
ción del Ferrocarril Mexi-
cano un sitio donde se pue-
da disfrutar del cine, dife-
rente a la que está en las 
salas comerciales o en pla-
taformas digitales.

La BS Ferrocarril y el 
Museo Infantil comparten 
sede en la antigua estación, 
en el barrio del Marquesa-
do, ciudad de Oaxaca. Será 
en un espacio del museo 
donde cada domingo, a 
partir de febrero, se con-
tará con dos funciones: a 
las 12:00 horas, para infan-
tes y toda la familia; y a las 
17:00 para el público ado-
lescente y adulto.

“Un viaje por Francia a 
través de la animación” es 
el primer ciclo en el que se 
podrán disfrutar de pelícu-
las como “El malvado zorro 
feroz y otros cuentos”, “Pla-
neta salvaje”. El acceso será 
libre y gratuito. 

Arturo Saavedra, direc-
tor del museo, ahonda que 

el cineclub pretende ser una 
actividad permanente, en 
la que también se tengan 
proyecciones de festivales 
de cine.

TRAS REAPERTURA, CRECE 
INTERÉS DEL PÚBLICO

Como diversos espacios 
culturales del estado y el 
país, el museo y la biblio-
teca cerraron en marzo 
de 2022 al declararse la 
emergencia sanitaria de 
Covid-19. Aunque la pan-
demia no se ha extingui-
do, pero la vacunación se 
ha generalizado, la reaper-
tura de estos sitios comen-
zó entre 2021 y 2022

Para la Biblioteca BS el 
reencuentro con sus públi-
cos comenzó en diciembre 
con el préstamo a domici-
lio y en mayo reabrió com-
pletamente para recibir de 

manera presencial a sus 
visitantes. Desde entonces 
y con una cartelera perma-
nente, el interés de las per-
sonas ha crecido.

Si bien la afluencia es 
diversa, “la gente tiene 
muchas ganas de partici-
par, de salir, de recuperar 
este ‘tiempo perdido’, hay 
muchas ganas de los niños 
para estar en los talleres”, 
cuenta Cecilia. Hasta aho-
ra, el promedio de visitan-
tes es mayor al de la pande-
mia, con días en los que se 
aproximan a los 200, cuan-
do hasta antes de la pan-
demia era de un centenar 
diario.

El Museo reabrió en abril 
del año pasado, pero los pri-
meros meses “fueron com-

pues “muchas personas no 
sabían que el museo había 

reabierto”. Además de que 
los niños que solían acu-
dir al museo crecieron y ya 
dejaron de tener interés en 
sus actividades.

“Entonces fue una labor 
de darnos a conocer con las 
nuevas generaciones que 
quizá habían estado muy 
limitadas en la pandemia. 
Afortunadamente, a par-
tir de junio se retomó una 
afluencia similar a la de 
años anteriores y estamos 
recibiendo 5 mil 800 per-
sonas por mes”, explica el 
director del museo.

Con el cineclub en puer-
ta, además de contar con el 
carrusel calendárico mix-
teco y acercar su oferta a 
la Central de Abasto, entre 
otras actividades, tanto el 
museo como la biblioteca 
se han propuesto llegar a 
más públicos. 

•A partir del primer domingo de febrero, el museo tendrá dos funciones semanales de cine para públicos infantiles y de todas 
las edades.

•El MIO también cuenta con el carrusel calendárico mixteco que opera de jueves a domingo.
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•Cecilia Fernández y Arturo Saavedra, coordinadora de la BS Ferrocarril y director del Museo 
Infantil de Oaxaca.

FO
TO

: L
IS

BE
TH

 M
EJ

ÍA



JUEVES 26 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA

Detenido por robo de un celularUna mujer alertó a 
las autoridades del 
robo de su teléfono 
y señaló directamen-
te al ladrón quien 
fue detenido

TAURINO LÓPEZ

JULIO FRANCISCO C. P. 
fue detenido por elementos 
de la Policía Municipal ads-
critos a la Unidad Moto-
rizada de Acción Rápida 
(UMAR) al ser señalado 
como presunto responsa-
ble del delito de robo de un 
celular, la noche de ayer, el 
hombre de 53 años de edad 

•Julio Francisco C. P. le robó su teléfono a una mujer en un 
camión pero la afectada se percató.

quedó a disposición de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO).

recorridos en el primer cua-
dro de la ciudad alrededor 
de las 07:40 horas cuan-
do la cabina del Centro de 
Control, Comando y Comu-
nicación (C4) los alertó de 
un reporte de robo de celu-
lar contra una mujer en la 
parada de autobuses de la 
Carretera Internacional, 
frente al Monumento a la 
Madre, en el carril donde 
inicia la calzada Madero.

Al arribar, los elementos 

de la UMAR fueron abor-
dados por una ciudadana, 
quien seguía a un sujeto que 
caminaba con dirección a 
las vías del ferrocarril en la 
prolongación de la calza-
da Madero, indicando que 
le había robado su teléfo-
no celular.

La afectada dijo que al 
viajar a bordo de un auto-
bús de pasaje notó que una 
persona le jaló su bolso y 
al revisarlo, descubrió que 
le habían forzado el cierre 
para robarle su teléfono.

Al mismo tiempo, obser-
vó que el sospechoso baja-

ba del autobús, por lo cual 
también bajó y comenzó a 
seguirlo.

El sujeto caminó con 
dirección a las vías y al 
notar que era seguido por 
la afectada, lanzó el teléfo-
no al suelo, para tratar de 
huir, fue en ese momento 
que pidió ayuda a los poli-
cías, quienes lograron dete-
nerlo metros adelante.

El detenido dijo llamar-
se Julio Francisco C. P., 
de 53 años de edad, quien 
fue consignado a la FGEO 
como presunto responsa-
ble del delito de robo.

EJECUCIÓN A PLENA LUZ DEL DÍA

Baleados en Xoxocotlán
Dos hombres 
que fueron 
ejecutados 
ayer junto a las 
canchas de futbol 
de Santa Cruz 
Xoxocotlán
TAURINO LÓPEZ

E
l mediodía del 
miércoles, Rey 
B. y José Cruz P. 
fueron ejecuta-

dos cuando se encontraban 
bebiendo a un costado del 
campo de futbol de Santa 
Cruz Xoxocotlán, los agre-
sores escaparon del lugar 
quedando las victimas en 
un charco de sangre.

Los hechos sucedie-

•Vecinos del lugar y deportistas pidieron el auxilio de los cuerpos de rescate. •Los afectados fueron agredidos cuando se encontraban junto a sus vehículos.

ron alrededor de las 12:00 
horas, cuando ambos 
hombres se encontraban 
bebiendo a un costado de 
sus vehículos, un automó-
vil marca Nissan, tipo Ver-
sa, color blanco con placas 
de circulación de Oaxaca; y 
un Volkswagen, tipo Jetta, 
color gris, con placas de 
Oaxaca, a un costado de la 
cancha de futbol localiza-
da en la calle de Melchor 
Ocampo de Xoxo.

Los dos degustaban de 
una cerveza bajo la som-
bra de un árbol cuando 
escucharon el sonido de 
una motocicleta, el acom-
pañante bajó de la unidad 
de dos ruedas y disparó en 
repetidas ocasiones contra 
los hombres.

Ante la agresión, Rey B. y 
José Cruz P. intentaron esca-
par sin éxito, uno de ellos 

quedó boca arriba en la ban-
queta y el otro tendido boca 
abajo, debajo de la defensa 
de uno de los vehículos.

Tras terminar con su 
cometido, los agresores 
escaparon del lugar con 
rumbo desconocido dejan-
do a las víctimas con heri-
das mortales, vecinos del 
lugar y deportistas que se 
encontraban en las canchas 
de futbol pidieron el auxilio 
de los cuerpos de rescate.

Al lugar arribaron para-
médicos de Santa Cruz 
Xoxocotlán quienes valo-
raron a los afectados quie-
nes presentaban lesiones 
por disparos de arma de 
fuego, pero ya no exhibían 
signos vitales.

Elementos de la Policía 
Vial Municipal tomaron 
conocimiento del hecho y 
acordonando el lugar para 

•Intentaron escapar sin éxito, uno de ellos quedó en la banqueta y el otro tendido bajo la 
defensa de un vehículo.

evitar daños en las eviden-
cias presentes.

Más tarde arribaron al 
lugar elementos de la Agen-

cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), quienes realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes y ordenaron el 

levantamiento de los cuer-
pos para su traslado al 

necropsia de ley.

•Rey B. y José Cruz P. fueron ejecutados cuando se encontraban bebiendo a un costado del campo de futbol.


