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BARATARIA
POR EL RUCIO

LA HOJA 
BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

EL CALLA’O
MUCHOS DE LOS 
INTEGRANTES 
DEL GABINETE 
GUBERNAMENTAL 
JARISTA ESTÁN 
PAGANDO MUY CARO EL 
NOVICIADO, QUE OJALÁ 
NO SE EXTIENDA POR UN 
SEXENIO

OPINIÓN

MUEREN MÁS ‘PAISANOS’
EN LA FRONTERA CON EU
En 2021, perdieron la vida 43 oaxa-

queños; deshidratación, ahorcamien-
to o asesinato del crimen organizado, 

principales causas

INFORMACIÓN 5A

NACIONALSÚPER DEPORTIVO
MONTERREY VENCE A

PUEBLA CON 2 GOLAZOS
Los Rayados derrotan 2-1 a 
Puebla en el Cuauhtémoc 

y ligan tres triunfos 
consecutivos para escalar al 

liderato con 9 puntos
INFORMACIÓN 1C

ANIVERSARIO

PRIMER HUNDIMIENTO, DOS SEMANAS DESPUÉS DE INAUGURADO

Circuito Interior se hunde
ante la indiferencia oficial
Se cumplen 
dos meses de 
los primeros 
desperfectos 
y cierre de la 
circulación
ANDRÉS CARRERA PINEDA

A 
más de  dos 
meses que se 
registraron los 
primeros hun-

dimientos en las obras 
del Circuito Interior, los 
tramos afectados en la 
colonia Reforma Agraria 
y en el margen derecho 
de Riberas del Río Ato-
yac en San Juan Chapul-
tepec, continúan cerra-
dos a la circulación vehi-
cular.

Durante el  mes de 
noviembre, dos sema-
nas después de haberse 
inaugurado la obra que 
costó más de 500 millo-
nes de pesos, se registró 
el primer hundimien-
to en la colonia Refor-
ma Agrar ia  de  San-
ta Cruz Xoxocotlán, lo 
que generó el cierre de 
Riberas del Río Atoyac, 
afectando a los vecinos 
de la zona y a miles de 
automovilistas que dia-
riamente transitan en la 
Zona Metropolitana de 
Oaxaca (ZMO).

En este lugar, los mis-
mos vecinos cerraron la 
circulación vehicular, 
esto para evitar que el 
hundimiento generado 
presuntamente por la 

•Se registra un nuevo hundimiento en el Circuito Interior, en el margen derecho de Riberas del 
Río Atoyac. Habilitan paso provisional entre baches.
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fuga de agua potable, se 
extendiera hasta la ave-
nida Fresnos.

En la primera sema-
na del mes de enero, se 
registró un segundo hun-
dimiento en el margen 
derecho de Riberas del 
Río Atoyac, cerca del 
puente Bicentenario en 
jurisdicción de la agen-
cia de San Juan Cha-
pultepec, lo que generó 
otro cierre a la circula-
ción vehicular.

Debido a su cercanía 
con el Mercado de Abas-
to, las autoridades muni-
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•Las aguas negras inundan el Camino al Sabino. SAPAO ignora 
el llamado de vecinos para reparar el desperfecto.

cipales de Oaxaca de Juá-
rez, habilitaron un paso 

provisional en la orilla 
del Río Atoyac, por don-

Vuelcan 4 unidades por 
fuertes vientos en el Istmo

Los transportistas 
desafían la fuerza 
del aire en La Vento-
sa-La Venta
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•En el tramo La Ventosa-La Venta, han volcado al menos 4 
camiones en menos de 24 horas.

FAUSTINO ROMO / EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

JUCHITÁN DE Zarago-
za, Oax. -  En menos de 
24 horas volcaron cua-
tro pesadas unidades de 
motor en el tramo carre-
tero La Ventosa-La Ven-
ta, en el Istmo de Tehuan-
tepec, debido a los inten-
sos ventarrones que siguen 
azotando en la región, deri-
vados de la presencia del 
frente frío número 27.

La primera volcadu-
ra ocurrió la mañana del 
pasado jueves, cuando el 
conductor de la unidad 
que procedía del estado de 
Chiapas y se dirigía a Pue-
bla, decidió cruzar los 17 
kilómetros que separan al 
tramo carretero La Ven-
tosa-La Venta, considera-
do como los más peligro-
sos por la fuerza del viento.

El segundo acciden-
te ocurrió por la tarde del 
mismo jueves, cuando un 

camión fue volcado por los 
fuertes vientos en La Ven-
tosa, pese a las recomenda-
ciones emitidas por perso-
nal de Protección Civil, res-
pecto a evitar cruzar la zona, 
ya que las rachas de viento 
superan los 120 km/h, los 
cuales se extenderán hasta 

Asimismo, la mañana 
de este viernes, una nue-
va volcadura tuvo lugar en 
la extensión de la autopis-
ta Salina Cruz-La Vento-
sa, que comunica con La 
Venta; la pesada unidad de 
motor procedía de Chiapas, 
pero al cruzar por La Ven-
tosa, los intensos ventarro-
nes la derribaron. 

Horas después, un vehícu-
lo tipo casa rodante también 
volcó en la autopista Salina 
Cruz-La Ventosa, poco antes 
de llegar al entronque de la 
carretera Transístmica.

Pese al exhorto de las 
autoridades de Protección 
Civil y la Guardia Nacio-
nal de no cruzar este tramo 
carretero, muchos trans-
portistas desafían la fuerza 
del aire y provocan acciden-
tes que dejan daños mate-
riales importantes.

Además, decenas de 
operadores, se encuentran 
varados bajo puentes y en 
zonas seguras, en espera de 
que el clima mejore y pue-
dan continuar su camino.

de los automovilistas se 
ven obligados a pasar 
entre enormes baches, 
en tanto otros automovi-
listas se arriesgan a cru-
zar por la zona de hundi-
mientos con el riesgo de 
sufrir algún tipo de acci-
dentes.

A los hundimientos que 
han generado el cierre de 
la circulación vehicular, 
se suma la fuga de aguas 
residuales en el Camino al 
Sabino, donde los vecinos 
exigieron a los represen-
tantes de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Oaxaca (SAPAO), 
atender la situación antes 
de que ocurran nuevos 
socavones.

En fechas recientes, 
funcionarios de la Secre-
taría de las Infraestruc-
turas y Comunicacio-
nes (Sinfra), informa-
ron que antes de buscar 
culpables, repararían 
los daños que presenta 
el proyecto de pavimen-
tación del Circuito Inte-
rior, pero a la fecha los 
hundimientos continúan 
generando molestias a 
la ciudadanía y ahora se 
suma la fuga de aguas 
negras.

Al menos 15 mil 
chiapanecos

asentados en los 
Chimalapas

Se avanza en el 
cumplimiento de la 
sentencia de la SCJN: 
Consejero Jurídico
CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL CUMPLIMIENTO de 
la resolución de la Supre-
ma Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) sobre 
el caso Chimalapas avan-
za favorablemente y bus-
ca evitar complicaciones o 

-
jero Jurídico del gobierno 
estatal, Geovany Vásquez 
Sagrero.

“La pasada administra-
ción estatal no hizo nada 
por efectuar el cumpli-
miento de la sentencia a 
favor de los Chimalapas, 
pero estamos en la vía para 
acatar e integrando mesas 
de trabajo con las autorida-
des de Santa María y San 
Miguel Chimalapas”, dijo.

En entrevista, explicó 
que también la Secretaría 
de Gobernación (Segob) 
está vinculada y fue quien 
convocó a los dos gober-
nadores Oaxaca y Chiapas 
para la integración de una 
mesa interinstitucional y 
un comité intersecretarial.

La Procuraduría Agraria 
(PA) nos otorgó un dato de 
al menos 15 mil habitantes 
en el municipio de Belisario 
Domínguez, pero además 
hay núcleos agrarios y que 
rebasan la veintena, reveló.

INFORMACIÓN 8A
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MUJERES MINERAS, UN EJEMPLO 
DE AMOR AL TRABAJO Y LA FAMILIA

A 11 años de que la Compañía Minera Cuzcatlán 
inició sus operaciones en San José del Progreso, ha 

logrado ofrecer nuevos horizontes en materia laboral 
y ambiental a los habitantes de los municipios del 

valle de Ocotlán.
INFORMACIÓN 11A

ESPECIAL

LOCAL

CARECEN CESSAS DE MEDICAMENTOS
Además de carecer de especialistas, la falta de insu-
mos y medicamentos obliga a los Centros de Salud 

con Servicios Ampliados (CESSA) a cobrar 40 pesos 
por consulta, sin capacidad para realizar cesáreas ni 

atender partos de riesgo.
INFORMACIÓN 3A

DENUNCIAN TRABAJADORES DESPIDO 
INJUSTIFICADO Y ACOSO EN LA UTVCO 

INFORMACIÓN 4A



y la evolución del 
sistema solar, así 
que el hallazgo de 
un meteorito tan 
grande es todo un 
logro para el equi-
po de científicos. 
Mediante diversos proce-
sos, como disolver mues-

tras del meteorito 
con ácidos fuertes, 
Valdés y su grupo 
de investigadores 
tratarán de aislar 
e identificar los 
distintos elemen-

tos que componen la roca 
espacial.

#ASÍLOTUITEARON

Descubren un meteorito de
casi ocho kilos en la Antártida

AGENCIAS

U
n equipo inter-
nacional de cien-
tíficos en una 
reciente expe-

dición a las llanuras hela-
das de la Antártida halló 
un asteroide de ocho kilos. 
De las más de 45 mil rocas 
espaciales halladas en el 
continente antártico en el 
último siglo, solo 100 tie-
nen este tamaño.

La expedición, que con-
cluyó el pasado 16 de ene-
ro, arrojo como resultado 
el descubrimiento de cinco 
meteoritos. La cosmoquí-
mica María Valdés, inves-
tigadora del Field Museum 
y la Universidad de Chi-
cago, se dedica a analizar 
la composición de estas 
rocas espaciales para tra-
tar de extraer nuevos cono-
cimientos sobre el origen 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

INVADEN 
LUGARES PARA 
DISCAPACITADOS
Un usuario de redes 
sociales denunció 
a esta persona que 
usa los espacios para 
personas con disca-
pacidad como para-
dero para subir a sus 
usuarios.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

FUE GRABADO UN POLICÍA MUNICIPAL DE 
LA CAPITAL DE OAXACA MIENTRAS RECIBÍA 
DINERO A CAMBIO DE NO INFRACCIONAR A 
UNA MOTO EN EL PERIFÉRICO.
Deben de pagar bien, en la Policía es muy bajo el 
sueldo.

Luis Martínez

Pues también deberían castigar al que le ofrece el 
dinero al policía, ya que colabora para que se dé 
la corrupción.

Rene Cruzito Cruz

Más corrupto es el que da mordida.
Ramírez Pérez

No solo en Oaxaca, la corrupción es casi en todas 
partes del mundo.

Rosy Alfaro Gutierrez
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Siempre debemos estar 

listos para pronunciar esa 
declaración sabia, ingeniosa 

y modesta: “No sé”.

Galileo Galilei

• 1853 Nace José Mar-
tí, poeta y héroe de la 
Independencia de Cuba. 
• 1953 Se publica el 
decreto que institu-
ye la medalla Belisario 
Domínguez que otorga 
el Senado de la Repú-
blica.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.23

$ 14.10

$ 20.11

$ 19.22

$ 14.10

$ 20.72

1
.  Tomando 
posición. En 
los últimos días 

-
do el arrastre que tie-
ne el senador Ricardo 
Monreal con sus sim-
patizantes. Grupos de 
jóvenes le apoyan en su 
intención de convertir-
se en candidato presi-
dencial. Y, aunque a 
última hora su nombre 
fue incluido como una 
de las corcholatas de 
Morena, Monreal ase-
guró que puede vencer 
a sus contrincantes por-
que es el más preparado 
y con mayor experien-
cia. Habló de sus oríge-
nes humildes y también 
de su trayectoria políti-
ca limpia. “Yo no ten-
go cadáveres en el cló-
set, tengo 42 años de 
servidor público, nun-
ca he tenido una denun-
cia de malversación de 
fondos, de corrupción 
o de delito alguno”. La 
cultura del esfuerzo es 
su tarjeta de presenta-
ción.

2. A tiempo. El 
gobernador de Hidal-
go, Julio Menchaca, 
previene que no le vaya 
a suceder algo similar a 
lo que pasó en Chihua-
hua hace unas sema-
nas, cuando se desbor-
dó la violencia en una de 
las prisiones del estado. 
Por ello, se realizaron 
cateos en los Centros 
de Readaptación Social 
en Pachuca y en Tula, 
que llevaron al asegu-
ramiento de diversas 

cantidades de narcóti-
cos, armas punzocor-
tantes, teléfonos celu-
lares y diversas herra-
mientas. En estas ins-
pecciones participaron 
elementos de la Guar-
dia Nacional, en coor-
dinación con personal 
del Ejército, de la Sede-
na y de la Secretaría de 
Seguridad Pública esta-
tal. Es mejor prevenir 
que lamentar. Trillada 
frase que en estos tiem-
pos salva vidas. Bien 
hecho.

3. Pian pianito. 
Con esta singular fra-
se se referían antigua-
mente a un procedi-
miento que necesitaba 
seguirse con paciencia. 
Así, poco a poco, More-
na se va quedando sin 
integrantes. Ayer, el 
diputado federal Omar 
Castañeda renunció a 
la bancada y se unió a 

Ciudadano. El coordi-
nador de la bancada en 
San Lázaro, Jorge Álva-
rez Máynez, dio la bien-
venida a Castañeda y 
destacó que el legisla-
dor se ha caracteriza-
do por su labor social 
en la región de La Lagu-
na, en Durango. “Desde 
San Lázaro ha sido un 
digno representante, es 
de los más productivos 

-
mó. Dos dudas: por qué 
a MC y cuál es la ver-
dadera razón de aban-
donar a un partido que 
ostenta el poder. Raro, 
¿no?

COLUMNA HUÉSPED

Juan Becerra Acosta
@juanbaaq

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Rafael Barajas

El INE muy preocupado por muñequitos 
de peluche, pero que se hayan encon-
trado panfletos difamatorios en contra 
de Claudia Sheinbaum al interior de 
instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc 
parece no importarles…

AMLO sube el tono contra el INE, la Cor-
te y hasta la ONU
LOCURAS DE UN SUJETO ENCERRADO 
EN UN PALACIO!!

Los grandes medios neoliberales publi-
can notas escandalosas con información 
inflada y hasta falsa para dañar a los 
gobiernos progresistas. Sin embargo, 
esconden toda la información escanda-
losa que concierne a sus aliados. Hoy 
casi no hablan ni de Genaro ni de 
@SandraCuevas_

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

ENGALANA EL GUAYACÁN, CON SUS HOJAS AMARILLAS, A LA CIUDAD
Ya desde hace algunas semanas, como cada año, el guayacán y sus hermosas flo-
res amarillas han tomado carta de residencia en las calles de la capital. El guayacán 
amarillo de 12 a 15 metros de altura se puede ver en las avenidas Juárez, Pino Suárez, 
por el perímetro de El Llano o la calle de Xóchitl, en el centro Histórico. ¡Salgamos a 
disfrutarlo!

“Retoño” de laurel de Monte
Albán sobrevive en el zócalo

LISBETH MEJÍA REYES

EL NUEVO laurel planta-
do en noviembre en sus-
titución del guamúchil y 
el emblemático laurel de 
los conciertos dominica-
les ha resistido al estrés 
de la Plaza de la Constitu-
ción o zócalo de la ciudad 
de Oaxaca.

Tras la muerte del gua-
múchil plantado en julio 
en sustitución del laurel, 
el actual laurel de 18 años 
se ha impuesto. Aunque 
algunas de sus hojas se 
muestran secas, el des-
cendiente del “legenda-
rio” y “majestuoso” lau-
rel que habita en la zona 
arqueológica de Monte 
Albán sigue en pie.

El laurel de la India 

el 13 de noviembre, aunque 
sin ceremonia como suce-
dió con el guamúchil.

-
do por la Fundación Sal-
vador Flores Concha y ha 
sido cuidado entre esta y el 
ayuntamiento capitalino. 
Hasta este mes, la Secre-
taría de Medio Ambiente 
y Cambio Climático seña-

•Nuevo laurel a casi tres meses.

laba que el ejemplar había 
logrado adaptarse.

La decisión de plantar el 
laurel se tomó luego de que 
el 3 de noviembre la depen-
dencia a cargo de Elsa Ortiz 
Rodríguez dictaminó que el 
guamúchil se encontraba 
totalmente seco y no logró 
adaptarse en los poco más 
de 3 meses que estuvo en la 
jardinera.

especie más votada en la 
consulta ciudadana hecha 

sustituiría al laurel de los 
conciertos dominicales, 
caído el 7 de junio durante 
las lluvias de aquella noche. 
Y por las cuales también 

tuvo que ser retirado otro 
laurel de la misma jardi-
nera.

La sobrevivencia del 
nuevo laurel y los demás 
árboles que se volvieron en 
los huéspedes más recien-
tes del zócalo sigue inclu-
so en un ambiente don-
de diariamente conviven 
el comercio ambulante, la 
música de la marimba o los 
establecimientos comer-
ciales. 

Además de atestiguar 
el día a día de una ciudad 
donde miles transitan por 
esta zona, o donde a unos 
metros se retira y sustitu-
ye la cantera de la Alame-
da de León.
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CIERRAN MADERO 
POR HORAS 
PARA REPARAR 
ALCANTARILLA
Por trabajos de reparación de una alcantarilla, 
se cerraron ayer por algunas horas dos carriles 
en la Calzada Madero, a unos metros del 
Monumento a la Madre con consecuente daño 
a la circulación

MÁS FALLAS DE 
LA CFE; DEJA SIN 
LUZ QUEMA DE  
TRANSFORMADOR
Unos pocos minutos después de las 7:00 
horas de ayer viernes un percance en un 
transformador, según la CFE, dejó sin suministro 
eléctrico por unas horas la zona del Carmen Alto 
en el Centro Histórico
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AÚN SIN PRESENTARSE, 768 EMPLEADOS, 16% DEL TOTAL

Sin retornar al trabajo, 1 de cada 
4 sindicalizados municipales

Solo en 
aguinaldos se 

pagaron 82 mdp 
el año pasado; 

el 3 de marzo, el 
único con todos 

laborando
LISBETH MEJÍA REYES

A 
casi tres años 
de decretarse 
la pandemia de 
Covid-19 en el país 

y aunque las labores presen-
ciales se han reanudado en 
todos los ámbitos, una gran 
parte del personal sindica-
lizado del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez sigue sin 
regresar a labores: 768 de los 
2 mil 643 trabajadores adhe-
ridos principalmente a cinco 
de los seis sindicatos muni-
cipales. 

Esto a pesar de que en 
junio de 2022 se aprobó el 
retorno inmediato de aque-
llos de áreas operativas y el 
regreso paulatino de los que 

-

trativas.

siguen sin reincorporarse a 
sus labores es la sexta parte 
de toda la plantilla municipal 
(4 mil 805 empleados, entre 

y corresponde principalmen-
te a las áreas administrativas. 

-
ción de la dirección de Capital 
Humano, de la Secretaría de 
Recursos Humanos y Mate-
riales, solo el Sindicato Inde-
pendiente 3 de Marzo tiene a 
la totalidad de sus adheridos 
laborando.

Sin embargo, en los otros 
cinco sindicatos hay inclu-
so más de 400 que no se ha 
regresado a labores, sin que 

laborales como el aguinaldo 
del 2022.

Por sindicatos, aún 
siguen sin laborar: 124 de 
los 274 del Sindicato Inde-
pendiente 12 de Septiembre 

-

los 131 que integran el Sindi-
cato Libre, y 444 de los 547 

Autónomo.
El Sindicato Independien-

te 12 de Septiembre señaló el 
lunes que una tercera parte 
de sus agremiados aún estaba 
en resguardo porque el ayun-
tamiento no los ha convoca-

•Protesta del Sindicato 12 de Septiembre el lunes pasado.

do a regresar o porque no les 
ha garantizado las condicio-
nes y espacios para un retor-
no seguro. 

el lunes en el palacio muni-
cipal, donde denunció trato 
desigual e la autoridad hacia 
sindicatos. Asimismo, para 
exigir, entre otras demandas, 

para la construcción de sus 
-

tes para cubrir incapacida-
des ayuda para útiles escola-
res de buena calidad y regalos 
por día del empleado.

En diciembre de 2022, el 
ayuntamiento tuvo que gas-
tar 82 millones 552 mil pesos 
en aguinaldos para sus 4 mil 
805 empleadas y empleados, 

la mayoría de ellos adheridos 
a alguno de los seis sindica-
tos al servicio del municipio: 
2 mil 148 empleados de base 
y 495 suplentes.

Fue el 2 de junio cuando el 
cabildo aprobó el retorno de 
todo el personal de las áreas 
operativas del ayuntamiento, 
así como el regreso paulatino 
y consensuado del personal 
administrativo. 

El regreso del personal 
sindicalizado administrativo 
será paulatino y de acuerdo 
a la disponibilidad de espa-

-
ló el cabildo tras la propues-
ta del presidente municipal, 
Francisco Martínez Neri, 
sobre la urgencia de regresar 
a labores en un contexto don-

de las labores presenciales se 
habían regularizado en todo 
el país y contextos, incluido 
el escolar.

Las y los empleados sin-
-

dos a resguardo en marzo de 
2020, a raíz de la pandemia 
de Covid-19. 

Sin embargo, en el caso 
del Sindicato Independien-
te 3 de Marzo, sus agremia-
dos prácticamente no para-
ron labores, pues la mayo-
ría o decidió seguir laboran-
do o tuvo que hacerlo por-
que de desempeña en traba-
jos esenciales como el barri-
do, la recolección de basura, 
atención al alumbrado públi-
co, bacheo, entre otros servi-
cios municipales.

•Personal en el palacio  municipal.
FO

TO
S:

 LI
SB

ET
H 

M
EJ

ÍA
 R

EY
ES



SÁBADO 28 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA/ Diseñador: Guillermo ATRISTIAN PORRAS superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Beterbiev y Yarde
superan la báscula,

se verán en Wembley
El ruso pondrá en 
juego su invicto y 

de peso semipesado 
con los cetros del 
CMB, OMB y FIB

IZQUIERDAZO

ARTUR BETERBIEV 
cumplió con el pesaje, 
lo mismo que Anthony 
Yarde y se guardaron las 
palabras, pues hablarán 
en el ring en su pelea 
titular.

Será este sábado en la 
OVO Arena de Wembley, 
en Londres, donde Beter-
biev pondrá en juego su 

-
cado de peso semipesa-
do, pues tiene en su poder 
los cetros del CMB, OMB 
y FIB.

Así como se respeta-
ron en la última confe-
rencia, así ocurrió en el 
pesaje, tras el cual Beter-
biev marcó 174.5 libras 
y Yarde 174.25, ambos 
dentro del límite de la 
división.

Poco más de 30 segun-

en el careo, pero ningu-

no dijo una palabra.
Eran momentos de ten-

sión, pero de mucho respeto.
Y es que ambos recono-

cen el poder de puños de 
su rival, Beterbiev con 18 
noqueados en el mismo 
número de triunfos, y Yar-
de con 22 en 23 victorias.

Tras el cara a cara, Beter-
biev de inmediato dio la 
espalda a su rival y se mar-
chó, mientras que Yarde 
había volteado en busca de 
encontrar nuevamente la 
mirada del ruso, pero no 
encontró nada.

Visiblemente bien físi-
camente, es evidente que 
la musculatura de Yarde 
resalta por encima de Beter-
biev, quien lo reconoció en 
la última conferencia.

“Espero que el 28 de ene-
ro cambie un poco (para 
convertirme en un mons-
truo)”, comentó Beterbiev.

“Dije que parece un físi-
coculturista debido a sus 
músculos, no los tengo yo y 
no lo digo como algo malo, 
se ve fuerte”.

Yarde, por su par-
te, reconoció al campeón 
invicto y con 100 por cien-
to de nocauts y lo respe-
ta, pero ese se acabará en 
el ring.

•Ambos reconocen el poder de puños de su rival, 
Beterbiev con 18 noqueados y Yarde con 22 en 23 victorias.
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DEFINEN A LA SELECCIÓN  ESTATAL
Quedaron listos los tenistas que representarán a Oaxaca en la fase macrore-

gional de los Juegos Nacionales.
INFORMACIÓN 2C

LAS LOBAS SON BICAMPEONAS
-

cha dos del complejo deportivo Río 7.
INFORMACIÓN 4C

Copa américa 2024 se jugará en
Estados Unidos con Concacaf

El torneo contará 
con los 10 equipos 

de la Conmebol y los 
seis mejores de la 

Concacaf

AGENCIAS

LA CONMEBOL y la Con-
cacaf lograron un acuerdo 
para llevar a cabo compe-
ticiones en conjunto: una 
de estas es la Copa Améri-
ca de 2024.

Como Récord adelan-

conocer los pormenores. 
La contienda se disputará 
en Estados Unidos y tendrá 
10 selecciones nacionales 
pertenecientes a la Conme-
bol y seis equipos invitados 
por parte de la Concacaf.

Será en verano del 2024 

•Los invitados de la Concacaf podrán clasificarse a través de la Nations League.

cuando arranque dicho 
torneo. Ambas confedera-
ciones llegaron al acuerdo 
a bien de fortalecer el fut-
bol en el continente ame-
ricano.

Los invitados de la Con-

través de la Nations Lea-
gue, que tendrá un desa-
rrollo entre 2023 y 2024.

Por su parte, los bene-

-
mebol para la organización 
de la Copa América será la 
preparación de sus combi-
nados de cara a la Copa del 
Mundo en 2026.

Monterrey le saca
el triunfo al Puebla
La Franja terminó el primer tiempo 

ganando, pero los Rayados no se 
dejaron intimidar

AGENCIAS

L
os Rayados de 
Monterrey derro-
taron 2-1 a Pue-
bla y ligaron tres 

triunfos consecutivos, en 
el duelo correspondiente 
a la Jornada 4, disputado 
en el Estadio Cuauhtémoc. 

La primera clara del 
partido llegó a los 8 minu-
tos, cuando Federico Man-
cuello mandó un centro 
desde la banda derecha en 
un tiro libre, el balón fue 
a segundo poste, donde 
apareció Emanuel Gular-
te para rematar en el área 
chica pero el esférico se fue 

por arriba de la portería de 
los Rayados.

El cuadro visitante reci-
bía llegadas por las ban-
das del conjunto pobla-
no, aunque a los 17 minu-
tos, Jesús Gallardo ata-
có por la banda izquier-
da, se metió al área y man-
dó el pase raso donde llegó 
Rogelio Funes Mori, mis-
mo que abanicó el esféri-
co y no pudo aprovechar 
la oportunidad.

Antes del descanso, 
Esteban Andrada intentó 
salir a ras de pasto, le pasó 
el balón a Héctor More-
no, quien fue presiona-
do y le regresó el esférico 

al guardameta argentino, 
ante la presión de los ata-
cantes poblanos, intentó 
despejar pero la picó, en un 
intento de despejar con la 
cabeza le dejó la posesión a 
Federico Mancuello, quien 
sólo tuvo que empujar para 
abrir el marcador en favor 
de la Franja. 

Empezó la segunda 
mitad, Celso Ortiz filtró 
para Funes Mori, el delan-
tero entró en el área y vol-
vió a meter el balón a las 
redes, pero por segunda 
ocasión el árbitro Jesús 
López sancionó el fuera 
de lugar. 

Los Rayados tuvieron 
la oportunidad después 
de la hora de juego, Alfon-
so González cobró un tiro 
libre cerca de la media 
luna, ‘Ponchito’ cobró 
hacia el ángulo superior 

derecho, Silva se estiró y 
no pudo evitar el tanto del 
empate para la Pandilla a 
los 62 minutos.

Puebla intentó respon-
der ante la igualada albia-
zul, Martín Barragán se 
encontró con un centro en 
el punto penal, el delantero 
poblano remató de cabeza 
y Andrada se estiró para 
mandar a tiro de esquina 
en el minuto 65. 

Instantes después, los 
visitantes tuvieron más 

-
tería, en el minuto 69, 
Rodrigo Aguirre se quitó 
la marca de un defensor a 
tres cuartos de cancha, con 
el espacio sacó un dispa-
ro a media altura que fue 
directo al ángulo izquier-
do de abajo del guardame-
ta Anthony Silva para darle 
la vuelta al marcador. 

•Rodrigo Aguirre metió el gol de la victoria para los del Monterrey.
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Valeria recibe el cuerpo de Cristo
La niña participó en una misa en la 

parroquia de Santa Rosa de Lima donde 
comulgó por primera vez 

FOTOS: CORTESÍA

DESPUÉS DE haberse 
preparado para recibir 
la sagrada Comunión, la 
niña Valeria Díaz More-
no participó en una misa 
en la parroquia de San-

ta Rosa de Lima, en donde 
recibió a Jesús en la Euca-
ristía.

Durante la ceremonia, la 
feliz cristiana estuvo acom-
pañada por sus padres 
Cinthya Patricia Moreno 
Herrera y Abraham Díaz 
Pantoja, sus padrinos Irving 
Bedolla Arreola y Guadalu-
pe Diaz Pantoja y demás 
familiares, quienes se mos-
traron felices por este nue-
vo paso en su educación 
espiritual. 

Al concluir la misa, los 
padres de la festejada ofre-
cieron un banquete para 
celebrar esta ocasión al 
que asistieron los seres 
queridos de la familia para 
expresarle sus mejores 
deseos y felicitaciones a 
la festejada. 

•La niña Valeria Díaz Moreno participó en una misa en la 
parroquia de Santa Rosa de Lima.•La feliz cristiana estuvo acompañada por sus padres Cinthya Patricia Moreno y Abraham Díaz.

•Valeria Díaz recibió un sinfín de felicitaciones por el nuevo 
sacramento.

Grata convivencia 
FOTO: RUBÉN MORALES

UN RESTAURANTE de 
la Verde Antequera fue el 
punto de encuentro de las 
grandes amigas Marisol 
Ricárdez, Olguita Castella-
nos, Adriana Díaz, Patricia 
Zarate y Tethé Fernández 
para refrendar su amistad.

En el lugar disfrutaron 
de sus platillos y bebidas 
favoritas, mientras convi-
vían amenamente e inter-
cambiaban sus puntos 
de vista sobre los temas 
de su interés, pero sobre 
todo muy felices de reto-
mar sus actividades en este 
año 2023.

•Las amigas compartieron sus planes y proyectos para cultivar su amistad. 

CELEBRA SU DÍA 

¡Mañanitas para Daniken!
FOTOS: RUBÉN MORALES 

G
rata reunión se 
llevó a cabo en un 
hotel del norte de 
la ciudad para aga-

sajar a Daniken Leyva Porti-
llo, quien cumplió años.

En el convivio, la festeja-
da disfrutó un rico desayu-
no y pasó una alegre maña-
na compartiendo experien-
cias al lado de su mamá Luz 
Portillo, de su prima Maria-
na Portillo y sus amigos 

Nallely Jarquín y Rogelio 
Arias, quienes más tarde le 
entonaron las tradicionales 
Mañanitas.

Al final, la cumpleañe-
ra agradeció a las presen-
tes por los bellos obsequios 
y las muestras de afecto que 
le brindaron en este día tan 
especial. También agradeció 
a los que se tomaron el tiem-
po para felicitarla a través de 
sus redes sociales. 

¡Muchas felicidades!

Sus amistades le desearon un nuevo año de vida lleno buenos momentos 

•Daniken Leyva Portillo disfrutó de un rico pastel de cum-
pleaños mientras le entonaban Las Mañanitas.•Luz Portillo colmó de bendiciones a la festejada. 

•La cumpleañera pasó una alegre mañana compartiendo experiencias al lado de sus seres queridos. 
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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

Lady Gaga se muestra como Harley Quinn
EUROPA PRESS 

HACE MESES que se con-

-
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-

•Lady Gaga también ha sido nominada al Oscar a mejor canción original por “Hold My Hand”.
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Livia Brito va en 
búsqueda de gemelos
AGENCIAS

-

-
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•La actriz compartió que sabe que es más complicado 
lograr un embarazo doble.

PRESUME LO MEJOR DE SU CARRERA

Va Shakira al Museo 
de los Grammy 
Sus seguidores podrán ser 

partícipes del homenaje que 
rendirán por la trayectoria desde el 

4 de marzo
AGENCIAS 

A lo largo de su 
historia como 
artista, Shaki-
ra ha presenta-

do más de una decena 
de álbumes de estudio 
entre los que se encuen-
tran “Fijación Oral”, 
“Servicio de lavande-
ría” y “Pies descalzos”, 
con diferentes composi-
ciones musicales que la 
han llevado a gozar de 
su reconocimiento inter-
nacional con canciones 
entre las que destacan 
“La Tortura” junto a Ale-
jandro Sanz, “¿Dónde 
estás corazón?”, “Día de 
enero”, “Las de la intui-
ción”, entre otros temas.

Recientemente, se 
conoció que la colombia-
na recibirá un homenaje 
por parte de la Academia 
de los Grammy con una 
exposición interactiva en 
el museo de la recono-
cida organización musi-
cal y que tendrá por nom-
bre ‘Shakira, Shakira: 
The GRAMMY Museum 
Experience’, con la cual 
se busca resaltar la vida 
y obra de la barranqui-
llera, que ha llevado por 
varias décadas orgullo-
sa el nombre de Colom-
bia a cada escenario que 
ha pisado.

“Es un honor que mi 
trayectoria profesional se 
destaque en el GRAMMY 
Museum. Estos objetos 
son testimonios de tan-
tos momentos inolvida-

bles que valoro mucho, y 
estoy muy feliz de poder 
revivir estos recuerdos con 
quienes me han apoyado 
como artista y lo siguen 
haciendo”, señaló Shaki-
ra, según reportó la cuenta 

Grammy en Insta-
gram.

La publi-
c a c i ó n 
señala que 
la exposi-
ción esta-
r á  a b i e r -

ta al público que quiera 
conocer la historia de la 
barranquillera más famosa 
a nivel mundial, desde el 4 
de marzo en el museo ubi-
cado en Los Ángeles, Cali-
fornia. Adicionalmente, se 
conoce que esta primera 
exposición sobre la vida 
artística de Shakira tendrá 
varios elementos interacti-
vos con los que los visitan-
tes podrán también apre-
ciar algunos de sus archi-

vos personales, además, 
de tres películas origina-
les, un espacio inmer-

sivo inspirado en su 
gira El Dorado 

con lo que 
se con-

v i e r -

te en otra de las galerías 
permanentes en el museo 
de las estrellas musicales.

Según se ha conoci-
do, la exposición tendrá 
los vestidos que utilizó la 
barranquillera durante su 
presentación en el espec-
táculo de medio tiempo 
del Super Bowl 54 de la 
NFL entre los 49ers de San 
Francisco y los Chiefs de 
Kansas City el 2 de febrero 
de 2020, en el Miami Gar-
dens, Florida. Cabe recor-
dar que, esta presentación 
contó con la participación 
de Jennifer López, siendo 
este medio tiempo uno de 
los más recordados con las 
presentaciones de Madon-
na y Beyoncé.

• La barranquille-
ra anunció a tra-
vés de sus redes 

sociales que llegó 
a los 200 millones 

de reproduccio-
nes de la canción 

“Sessions #53”.
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Ordenar bibliotecas es 
ejercer de un modo silencioso

el arte de la crítica”
Jorge Luis Borges

REUTERS Y AFP 

U
n equipo de 
arqueólogos 
descubrió cua-
tro tumbas de 

faraones y una momia de 
más de 4 mil años cerca de 
El Cairo, en la necrópolis 
de Saqqara conocida por la 
famosa pirámide del faraón 
Zoser, uno de los monu-
mentos más antiguos de la 
humanidad. Los especialis-
tas fecharon las tumbas en 
la quinta y sexta dinastías, 
entre los años 2 mil 500 y 2 
mil 100 antes de a.C.

El arqueólogo y director 
del equipo, Zahi Hawass, 
explicó el jueves a la prensa 
que en esas cuevas también 
encontraron la de Khnumd-
jedef, el gran sacerdote del 
faraón Unas, cuya pirámi-
de está en la misma zona.

Durante sus excavacio-
nes, con una profundidad 
de 15 metros, los arqueó-
logos también encontra-
ron un sarcófago de pie-
dra caliza con un estado de 
conservación “exacto” al 
de “hacía 4 mil 300 años”, 
indicó Hawass.

Cuando lo abrieron, 
descubrieron una momia 
cubierta de oro, “una de las 

EUROPA PRESS 

CHICA EN una barca 
(Fillette au bateau) de Pablo 
Picasso saldrá a subasta el 
próximo 1 de marzo en Lon-
dres, con un precio estima-
do de entre 15 y 20 millones 
de dólares, según anunció la 
casa de subastas Sotheby’s.

El cuadro, dedicado a la 
hija del artista, Maya, fue 
pintado el 4 de febrero de 
1938, cuando la niña tenía 
dos años y medio.

En el cuadro, Picas-
so representa a Maya a la 
altura de los ojos y capta su 
carácter a través del movi-
miento implícito, mientras 
que su rostro se representa 
con la distorsión cubista que 
era habitual en los cuadros 
de Picasso de esa época.

El artista conservó el 
cuadro hasta su muerte en 
1973 y posteriormente pasó 
a ser propiedad de Gianni 
Versace, antes de venderse 
a Sotheby’s en 1999 como 
parte de la colección de 25 
obras de Picasso.

Chica en una barca es el 
primer retrato de Maya que 
sale a subasta desde 1999, 
como señala la empresa.

Picasso pintó 14 retratos 
de Maya, la serie más impor-
tante que dedicó a alguno de 
sus hijos, en la que su alegría 
como padre encuentra una 
expresión conmovedora en 
su alegría como artista.

La reaparición de la obra 
en el mercado coincide con el 
fallecimiento de Maya Ruiz-
Picasso el 20 de diciembre 
de 2022, a los 87 años de 
edad. La obra podrá verse en 
Sotheby’s Hong Kong (del 5 
al 7 de febrero), en la sede 
de Nueva York (del 11 al 15 
de febrero) y en la de Lon-
dres (del 22 de febrero al 1 
de marzo).

En sus retratos de Maya, 
Picasso utilizó su paleta de 
colores más alegre y bri-
llante, y empleó una com-
binación de estilos para 
elevar a su hija al mismo 
nivel que los cuadros de su 
madre, Marie-Thérèse, el 
gran amor del artista.

Subastarán un Picasso

•Sotheby’s estima un precio de salida de entre 15 y 20 millo-
nes de dólares.

AFP 

UNA SERIE de murales 
que muestra a la famosa 
familia de dibujos anima-
dos Los Simpson como víc-
timas del Holocausto apa-
recieron el jueves en la esta-
ción central de trenes de 
Milán, Italia, desde donde 
cientos de judíos italianos 
fueron enviados a los cam-
pos de concentración nazi.

Los murales, realiza-
dos por el artista aleXsan-
dro Palombo, retratan a 
la familia Simpson antes 
y después de su deporta-
ción con la notoria estrella 
de David amarilla utiliza-
da para marcar a los judíos 
durante el Holocausto.

Realizados con ocasión 
del Día de la Memoria, la 
famosa familia estaduniden-
se aparece con el pijama de 

rayas, sinónimo de los cam-
pos de concentración, en el 
tristemente célebre Binario 
21 de la estación de trenes.

“Te tropiezas con estas 
obras para ver lo que no 
vemos. Las cosas más terri-
bles pueden volverse reali-
dad y el arte tiene el deber 
de recordarlas, porque es un 
poderoso antídoto contra el 
olvido”, aseguró aleXsandro 
Palombo en un comunicado.

“El horror del genocidio 
judío debe transmitirse sin 

-
raciones para proteger a 
la humanidad de otros 
horrores como el Holo-
causto”, escribió.

Palombo es un artista pop 
contemporáneo italiano, 
famoso por sus obras colo-

-
tran en temas como la ética y 
los derechos humanos.

Aparecen Los Simpson
como víctimas del 

Holocausto en murales 

•Los Simpson aparecieron el jueves en la estación central de 
trenes de Milán.
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HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS RELEVANTES 

Descubren cuatro tumbas
de faraones y una momia 

de más de 4 mil años 
En esas cuevas 
también 
encontraron la de 
Khnumdjedef, el 
gran sacerdote del 
faraón Unas, cuya 
pirámide está en 
la misma zona

más antiguas y mejor con-
servadas, dejando de lado 
las momias reales”, indicó 
el arqueólogo.

La momia, de un hombre 
llamado Hekashepes, esta-
ba en un sarcófago de piedra 
caliza que había sido sellado 
con mortero. “Esta momia 
puede ser la más antigua 
y completa encontrada en 
Egipto hasta la fecha”, pun-

tualizó Hawass en un comu-
nicado.

Entre otras tumbas halla-
das destaca la de Meri, 
“guardián de los secretos y 
ayudante del gran jefe del 
palacio”. También se encon-
traron numerosas estatuas, 
entre ellas una que repre-
sentaba a un hombre y su 
esposa con varios sirvientes.

La necrópolis de Saqqa-

ra, situada poco más de 
15 kilómetros al sur de las 
famosas pirámides de Gui-
za, es considerada patrimo-
nio mundial por la Organi-
zación de Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco, por 
sus siglas en inglés).

Las autoridades egipcias 
anunciaron en meses recien-
tes varios hallazgos arqueoló-
gicos relevantes, sobre todo 
en Saqqara, pero también en 
Lúxor, en el sur del país.

El Ministerio de Anti-
güedades informó el mar-
tes pasado del descubri-
miento en esta segunda 
localidad de los vestigios de 
una “ciudad romana ente-
ra”, que data de los prime-
ros siglos de la era cristia-
na. Esta sucesión de anun-
cios, según expertos, podría 
deberse a una motivación 
más política y económica 

•Se encontraron con una momia cubierta de oro, “una de las más antiguas y mejor conservadas.

•Los descubrimientos arqueológicos datan de las dinastías 
quinta y sexta del Reino Antiguo.

•Un arqueólogo egipcio restaura antigüedades tras el anuncio 
de nuevos descubrimientos.

•La entrada a una de las tumbas que tiene 4 mil 500 años de 
antigüedad.

•Una colección de estatuas de faraones se exhibe durante una conferencia de prensa en la necrópolis de Saqqara.
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