
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

PIPA SE QUEDA 
SIN FRENOS
EN EL FORTÍN

GANA PACHUCA
Y TOMA EL
LIDERATO
Los Tuzos derrotan 2-1 a Necaxa 
y se posicionan en lo más alto 
de la clasificación general 
superando a Monterrey por 
diferencia de goles
INFORMACIÓN 1C

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Una pipa de agua se quedó 
sin frenos al descender por 
el cerro del Fortín y arrolló 
un auto BMW; el saldo fue de 
dos personas lesionadas
INFORMACIÓN 4G

POLICIACA SÚPER DEPORTIVO

La falta de rampas de frenado de emergencia, el mal estado de la carpeta 
asfáltica en algunos tramos y la ausencia de cuerpos de auxilio, son algunos 
de los riesgos que enfrentan usuarios de la vía rápida Oaxaca-Cuacnopalan, 

a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
INFORMACIÓN 11A

Abandonan vía rápida Oaxaca-Cuacnopalan 

ESPECIAL
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OPINIÓN

ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
i no surgen nuevos 
conflictos, el pro-
yecto de la autopis-
ta Barranca Larga-

Ventanilla se podría con-
cluir para el 2024. 

Las empresas construc-
toras que tienen a cargo los 
cuatro tramos que com-
prende un total de 104.3 
kilómetros, han reporta-
do al menos un avance del 
10% cada año, por lo que de 
retomarse para el próximo 
mes de febrero, las obras 
tardarían más de 12 meses 
en concluirse.

Tras la propuesta del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que invi-
tó a las comunidades de 
Villa Sola de Vega y San 
Vicente Coatlán, para lle-
gar a un acuerdo en tor-

mantienen paralizadas las 
obras desde el mes de sep-
tiembre el 2022, el Gobier-
no del Estado informó que 
existen avances importan-
tes para lograr el acuerdo 
de paz.

Aunque no se dijo la pro-
puesta de las autoridades 
comunales y municipales 
de San Vicente Coatlán, 
la autoridad estatal desta-
có que ya hicieron entre-
ga de una Carta de Inten-
ción para la Paz y Recon-
ciliación.

En ello se incluye el 
reparto de un 50% para 
cada comunidad de las 
19 mil 600 hectáreas que 
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EN LA entidad, poco más 
de 90 oaxaqueñas y oaxa-
queños están a la espera 
de un donador de órgano 
o tejido. El más requeri-
do es el riñón, debido a las 
complicaciones que gene-
ran algunas enfermedades 
como la diabetes.

La ley General de Salud 
(LGS), establece que todos 
los mexicanos tienen dere-
cho a decidir sobre su cuer-
po y expresar su decisión de 
donar órganos o tejidos de 
manera verbal o por escrito. 
También tendrán la facultad 
de revocarla en el momento 
que crean conveniente.

En el estado, el HRAEO 
es el único hospital públi-
co autorizado para realizar 
trasplantes y procuración 
de órganos (riñón y cór-
nea), con licencia por par-
te del Centro Nacional de 
Trasplantes (Cenatra). Por 
su parte, el Hospital Regio-
nal “Presidente Juárez” del 
ISSSTE solo está autoriza-

do para la procuración.
A estos dos hospitales se 

suman otras cuatro unida-
des hospitalarias pero del 
sector privado, cuyos cos-
tos por trasplante van de 
los 15 mil a más de 200 mil 
pesos, dependiendo del tipo 
de procedimiento a realizar.

El cirujano de trasplan-
tes del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Oaxa-
ca (HRAEO), Ángel Oje-

pués de una disminución 
en el número de trasplan-
tes en el estado como conse-
cuencia de la pandemia por 
Covid-19, a partir del año 
pasado se reactivó el pro-
grama de trasplantes y el 
nosocomio pudo realizar dos 
procedimientos de donantes 
vivos con gran éxito.

“También se lograron 
obtener dos procuraciones 
multiorgánicas donde se 
recuperó hígado, riñones, 
córneas y se pusieron a dis-
posición de la lista de espe-
ra del Cenatra”, destacó.
INFORMACIÓN 3A

•Se reactiva programa de trasplantes en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Oaxaca.

A la espera de 
donadores, más 

de 90 oaxaqueños
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Diariamente, desde hace más de 30 años, doña 
Catalina Minerva Paz Bernal llega con sus vapore-
ras al mercado Sánchez Pascuas, donde oaxaque-
ños y turistas disfrutan de los tamales de rajas, de 

verde, amarillo, mole y frijol
INFORMACIÓN 5A

PRESERVA DOÑA CATALINA
LA TRADICIÓN DE LOS TAMALES
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

A NUEVE años de su aper-
tura, el Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefe-
reso 13) que se ubica en 
la agencia de Mengolí de 
Morelos, Miahuatlán de 

tido en el hogar de peligro-
sos capos foráneos.

Datos del Cuaderno 
Mensual de Información 
Estadística Penitenciaria 
Nacional de la Dirección 
de Prevención y Readapta-
ción Social, de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) con cie-
rre en noviembre del 2022, 
destacan que de los mil 817 
internos que tenía el penal 
federal, solamente 241 son 
del estado de Oaxaca.
INFORMACIÓN 4A

Penal de
Mengolí,
hogar de 

capos
foráneos

Buscan generar concien-
cia y prevenir la violencia 

contra mujeres y niñas
INFORMACIÓN 3A

Necesitamos que alguien 
nos escuche en lo que 

estamos viviendo: PVV
INFORMACIÓN 5A

CON RODADA 
CICLISTA, 

CONMEMORAN
DÍA NARANJA

PIDE ARZOBISPO 
NO ABUSAR DEL 

PODER Y LA
SOBERBIA

REINICIAN TRABAJOS EN FEBRERO

Se prevé concluir
súper carretera a
la Costa en 2024

Autopista 
Barranca Larga-
Ventanilla está 
construida 
87.5%; apenas de 
10% el registro 
de avance al año

•Retomarían en febrero las obras de la autopista Barranca 
Larga-Ventanilla.

se encuentran en disputa, 
aunque el tribunal agrario 
otorgó estas tierras a Villa 
Sola de Vega, el Gobierno 
Federal propuso adquirir 
el 50% para destinarlo al 
municipio de San Vicente 
Coatlán, con lo que daría 

de más de 40 años y que en 
los últimos 15 años ha deja-
do alrededor de 28 perso-
nas muertas.

Una vez que se concrete 

el avance de la obra carre-
tera que cuenta con una 
longitud de 104.3 kilóme-
tros, y se compone de 10 
puentes, tres túneles, dos 
casetas, dos viaductos y 15 
entronques; por el cual se 
prevé un tránsito de cuatro 
mil 253 vehículos por día 
y genere mil 800 empleos 
directos, así como tres mil 
500 indirectos.

En el recorrido más 
reciente que realizaron 
las autoridades estatales y 
federales, informaron que 
la construcción de la auto-
pista Barranca Larga-Ven-
tanilla, actualmente pre-

senta un avance general del 
87.5%.

La obra está dividida 
en cuatro tramos: el tra-
mo I comprende del kiló-
metro 100 al kilómetro 
135, el cual tiene un avance 
general del 90.61%; mien-
tras que el tramo II, que 
corre del kilómetro 135 al 
153, registra un avance del 
78.05%.

Mientras que el tramo 
III, que va del kilómetro 
154 al 178 tiene un avance 
del 89.85%, y el tramo IV 
que es del kilómetro 178 
al kilómetro 204+300, tie-
ne un avance general del 
97.38%.

Con ello, desde que se 
retomó el proyecto, las 
empresas constructoras 
han presentado avances 
del 10% cada año, lo que 
estiman que una vez que 
se retome la obra, tardará 
más de 12 meses en con-
cluirse, ya que aún se rea-
lizan trabajos para la edi-

túneles, así como la cons-
trucción de un viaducto en 
la zona de los Coatlanes. 
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experiencia de no 
tener visión, he 
desarrollado esta 
maleta con IA para 
mejorar la accesi-
bilidad y lograr el 
movimiento libre 
de la gente sin vista”, expli-

ca Chieko Asa-
kawa, informática 
e investigadora de 
IBM que perdió la 
visión por comple-
to cuando tenía 14 
años tras un acci-

dente.

#ASÍLOTUITEARON

Crean maleta robot que guía a 
personas invidentes en aeropuertos

EFE 

U
n grupo de inves-
tigadores japone-
ses presentaron 
este jueves en 

Tokio una maleta autóno-
ma que permite evitar obs-

personas ciegas en el aero-
puerto sin necesidad de 
bastón o perro guía.

A primera vista el dis-
positivo parece una male-
ta normal, pero está equi-
pado con varias de las tec-
nologías que se pueden 
encontrar en los vehícu-
los autónomos, como sen-

-
cial (IA) y motores que 
ayudan a guiar a personas 
con dificultades visuales 
de manera segura alrede-
dor de obstáculos u otras 
personas.

“Basado en mi propia 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

MUTILAN 
ÁRBOLES
Vecinos denuncia-
ron la mutilación de 
árboles en la calle de 
Quetzalcóatl, en el 
Centro Histórico de 
Oaxaca. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PERSONAS INGIEREN BEBIDAS ALCOHÓLI-
CAS EN EL SITIO DONDE AHORA SE UBICA 
LA PLACA DE LA INSCRIPCIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA A LA 
LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL
¿Por qué es malo? Hay otras cosas que deberían 
cuidar y no hacen nada, como la violencia que 
existe en Oaxaca.

Charmed Luna

Es como dejar que se estén drogando; un alto, 
que hagan algo nuestras autoridades.

Elizabeth Reyes

Es para la calor
Antonio Alcántara

No fueran los triquis por qué ahí hasta puestos 
les ponen.

Romina Valentín Manzano
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LUNES 30 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El hombre débil se vuelve 
fuerte cuando no tiene 

nada, porque solo entonces 
puede sentir la locura de la 

desesperación”

Sir Arthur Conan Doyle

• 1857 Entra en vigor la 
Ley del Registro Civil.
• 1948 Asesinan al hin-
dú pacifista. Mahatma 
Gandhi.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.17

$ 14.07

$ 20.11

$ 19.22

$ 14.10

$ 20.66

1
. Los que sí 
entienden. El 
INAI reconoció 
los proyectos 

ganadores del Premio 
a la Innovación y Bue-
nas Prácticas en la Pro-
tección de Datos Perso-
nales 2022. En la cate-
goría Sector Público el 
primer lugar fue para 
la Política de innova-
ción para la protec-
ción de datos perso-
nales, de la SCJN y el 
Consejo de la Judica-
tura Federal, a cargo 
del entonces ministro 
presidente Arturo Zal-
dívar; el segundo, para 
el mecanismo Consen-
timiento expreso en 
materia de protección 
de datos personales, 
del ISSEMyM; y el ter-
cero, para la Cédula de 
bases de datos perso-
nales automatizada, del 
Ayuntamiento de Nico-
lás Romero. Tres ejem-
plos de que la transpa-
rencia existe. ¡Síganlos!

2. Consentido. 
Tiene suerte Octavio 
Romero, el director de 
Pemex, de que la prio-
ridad de la actual admi-
nistración sea apo-
yar a Petróleos Mexi-
canos, por ello su deu-
da se transferirá a la 
Secretaría de Hacien-
da para formar parte de 
la deuda soberana del 
país, adelantó el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador. “Acer-
ca de estos vencimien-
tos, Hacienda ya tie-
ne un plan, junto con 

la dirección de Pemex, 
y se va a cumplir en 
tiempo, en forma, se va 
a pagar puntualmen-
te. Ya tienen, repito, un 
plan para cubrir deu-
das para este año”. El 
Presidente dijo que otro 
de los apoyos que se ha 
dado a Pemex ha sido 
la reducción de su carga 
impositiva, lo que ayu-
da para que el costo de 
los combustibles no se 
dispare. El señor Rome-
ro tiene la mesa puesta. 
¿Resultados?

3. Compromi-
so permanente. La 
Secretaría de Marina-
Armada de México, 
a cargo del almiran-
te José Rafael Ojeda 
Durán, en coordinación 
con la FGR, cuyo titu-
lar es Alejandro Gertz, 
incineraron 433 kilo-
gramos de cocaína en 
las instalaciones de la 
Décima Región Naval 
con sede en Manzani-
llo, Colima. El produc-
to incinerado fue ase-
gurado el pasado 30 de 
diciembre en el recinto 
portuario de Manzani-
llo, Colima, después de 
que personal naval y de 
la Aduana realizaran la 
inspección de un conte-
nedor que transportaba 
fertilizante. Estuvieron 
presentes autoridades 
navales, así como repre-
sentantes de la FGR, 
quienes verificaron la 
destrucción del estupe-
faciente. Compromiso 
les sobra a estas insti-
tuciones.

COLUMNA HUÉSPED

Sin Censura
@_VicenteSerrano

Vocero
@DonVocero

Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl

¿Y a mí me dicen palero? Me dicen que 
mi sesgo es a favor de la #4T y en res-
paldo de @lopezobrador_.
Bueno, explíquenme qué papel está ju-
gando @AristeguiOnline @aristeguicnn 
en el evento del libro de @CiroMuraya-
maINE @lorenzocordovav.

No nos hagamos tarugos, no necesita-
mos ser genios para saber que el pre-
supuesto del metro se fue a la campaña 
de Claudia y a los proyectos faraónicos 
de López .
Igual que el presupuesto de medicinas, 
de educación y de seguridad.

López está muy atento al juicio de 
Garcia Luna, ojalá así lo estuviera de la 
creciente inseguridad en todo el país 
y también nos informara diario sobre 
esto.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Tras 2 meses reparan pilastras y jarrones del hemiciclo a Juárez
El deterioro en el par-
que El Llano persiste
LISBETH MEJÍA REYES

A CASI dos meses que, por 
actos de vandalismo y de la 
verbena resultaron daña-
das, el ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez reparó 
tres pilastras del hemici-
clo a Benito Juárez, monu-
mento ubicado en el Paseo 
Juárez El Llano. Tanto las 
pilastras como los tres 
jarrones fueron restaura-
dos, explicó la secretaria de 
Obras Públicas y Desarro-
llo Urbano, Denisse Aran-
dia Valencia.

Los primeros daños a 
este monumento ocurrie-
ron en noviembre, cuando 

-
das derribaron dos jarrones 
y causaron daños a la can-
tera de las pilastras. La últi-
ma afectación sucedió tras la 
verbena de la Virgen de Gua-
dalupe, cuando el monu-
mento quedó rodeado de 
juegos mecánicos e incluso 
las estructuras de estos inva-
dieron el área del hemiciclo.

Para reparar las pilastras 
y jarrones (estos últimos 
usados como maceteros) 
hubo que recurrir a maes-
tros canteros y personal de 
la dirección del Centro His-

tórico, dependiente de esta 
secretaría.

Esta semana, al menos 
desde el miércoles, el hemi-
ciclo volvió a estar comple-
to. Aunque para la restau-
ración de estos se hicieron 
adecuaciones en su colo-

daños, explicó Arandia.
Al ser cuestionada sobre 

el deterioro generalizado del 
piso, fuentes y demás ele-
mentos del parque, la fun-
cionaria señaló que se han 
hecho reposiciones del piso, 
pero mínimas. Ante ello se 
prevé generar proyectos 
de restauración de las dos 
fuentes de este espacio.
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•El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reparó tres pilastras 
del hemiciclo a Benito Juárez

Respecto a los daños 
causados por ferieros, el 
cabildo reconoció la urgen-
cia de establecer medidas 
más estrictas para este tipo 

de ferias y permisos tempo-
rales. Sin embargo, estas 
nuevas medidas no se han 
abordado en el pleno del 
cabildo.

RETOMARÁN RESTAURACIÓN 
DE PILAS ANTIGUAS

Luego de haber res-
taurado cuatro pilas 
antiguas con apoyo de la 
sociedad civil, el ayun-
tamiento prevé retomar 
los trabajos para otras 
tres pilas en próximas 
semanas.

Para estos trabajos hay 
una mezcla de recursos, 
explica Arandia Valen-
cia sobre una rehabilita-
ción que se ha propuesto 
como meta la recupera-
ción de 10 pilas antiguas 
y una extra que se agregó 
con la fuente del palacio 
municipal.

370 SON RESTAURANTE BAR Y 469, DEPÓSITOS

Giros “negros” proliferan
en el Centro Histórico

A la fecha 
se estima la 
existencia de 993 
establecimientos 
de este tipo en 
zonas como 
el centro, la 
colonia Reforma, 
los barrios 
Xochimilco y 
Jalatlaco
LISBETH MEJÍA REYES

C
on al menos 993 
establecimientos 
de control espe-
cial, la ciudad de 

Oaxaca concentra este tipo 
de negocios principalmen-
te en su Centro Histórico, 
la colonia Reforma, los 
barrios Xochimilco y Jalat-
laco, así como en las agen-
cias Pueblo Nuevo y San 
Martín Mexicápam.

Sin embargo, la mayor 
parte de ellos opera en el 
Centro Histórico y la colo-
nia Reforma, donde han 
proliferado los restauran-
tes-bar. Esto a raíz de la 
“vocación turística” de la 
capital, explica la Secreta-
ría de Desarrollo Econó-
mico.

Pero el consumo de alco-
hol se sale de estos lugares 
al espacio público, una con-
ducta sancionable según el 
reglamento de Faltas de 
Policía de Oaxaca de Juá-
rez, reconoce.

La presencia de este tipo 
de establecimientos, cono-
cidos comúnmente como 
“giros negros” ha propicia-
do la crítica de especialis-
tas en el cuidado del patri-
monio, quienes consideran 
que el Centro Histórico se 
ha convertido en una can-
tina. Y sumado a las inter-
venciones arquitectónicas 
de los últimos años afectan 
su imagen.

“No puede ser posible 
que un Centro Históri-
co lo quieran convertir en 
una gran cantina”, externó 
recientemente la arquitecta 
y arqueóloga Nelly Robles, 
quien hace 35 años impul-
só la inscripción del Centro 
Histórico de la ciudad y la 
zona arqueológica de Mon-
te Albán a la lista de Patri-
monio Mundial.

A la fecha, el ayunta-
miento capitalino ha regis-
trado la existencia de al 
menos 993 establecimien-
tos de control especial o 
comúnmente conocidos 
como giros negros. Estos 
abarcan restaurantes-bar, 
bares, cantinas, mezcale-
rías, centros botaneros, 

depósitos y cafés bar, entre 
otros.

José Manuel Vázquez 
Córdova, secretario de 
Desarrollo Económico, 
reconoce que el aumento 
de comercios en el Centro 
Histórico (y varios de ellos 
de control especial) se debe 
a la actividad turística de la 
ciudad y el auge del mezcal. 
Pero que como dependen-
cia tratan “de cuidar que 
el funcionamiento de esos 
establecimientos no se nos 
desborde”.

Y para ello se marcan 
restricciones en el regla-
mento de establecimientos 
comerciales, industriales y 
de servicios, lo que ha deri-
vado en sanciones, clausu-
ras e incluso protestas de 
parte de los empresarios.

“Mucha gente viene a 
Oaxaca por su gastrono-

-
cios, disfrutar sus festivida-
des, espacios públicos, pero 
también vienen a disfrutar 
de sus bebidas, del mezcal. 
Y eso ha representado un 
área de oportunidad para la 
actividad comercial”.

De los 993 estableci-
mientos registrados a la 
fecha, 370 son restauran-
tes-bar; 51 tienen el giro 
de bares, 17 son cantinas, 
2 son centros botaneros, 
84 son mezcalerías (que se 
han incrementado en los 

últimos años), y 469 se tra-
tan de depósitos (estos solo 
tienen permitida la venta 
de bebidas alcohólicas en 
botella cerrada), billares y 
similares.

Aun con los casi mil 
“giros negros” (117 de ellos 
autorizados en los dos últi-
mos años), Vázquez con-
sidera que la actividad de 
estos está controlada. Aun-
que reconoce que el con-
sumo fuera de los estable-
cimientos “genera mayor 
impacto negativo” y eso 
escapa a su secretaría e 
incluso puede rebasar al 
ayuntamiento.

DISMINUYE OTORGAMIENTO 
DE LICENCIAS

En 2021, la anterior 
administración aprobó 77 
licencias para estableci-
mientos de control espe-
cial (principalmente para 
restaurantes-bar).

En 2022, el primero de 
la actual administración, 
las licencias fueron menos: 
40. Vázquez ahondó que 
estas fueron para 17 nego-
cios con giro de restaurante 
con venta de cervezas, vinos 
y licores, una para café-
bar, otra para un depósi-
to de cerveza, un expendio 
de mezcal, una mezcalería, 
cuatro mini súper, seis mis-
celáneas, tres restaurantes-
bar, entre otros.

•De los 993 establecimientos registrados, 370 son restaurantes-bar; 51, giro de bares, 17 son cantinas, 2 son centros botaneros, 
84 son mezcalerías y 469 se tratan de depósitos.

Desnudan anomalías
en Central de Abasto

Hay quienes cons-
truyeron segundos 
pisos en algunos 
espacios; labores en 
700 locales costarán 
218 mdp

LISBETH MEJÍA REYES

LA REHABILITACIÓN de 
la zona de pan y comedo-
res del Mercado de Abasto 
Margarita Maza de Juárez 
ha dejado expuestas irre-
gularidades en algunos de 
los locales.

“Hay gente que ha cons-
truido dentro del merca-
do y estamos hablando de 
espacios que tienen dos 

acciones”, señaló el presi-
dente municipal, Francis-
co Martínez Neri, sobre lo 
observado en el recorrido 
efectuado junto al titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu).

Sebastián García Díaz, 
director del Mercado de 
Abasto, expuso que se 
encontraron construc-
ciones de doble planta, 
patios o que en donde 
antes eran jardines hay 

Sobre la rehabilita-
ción de la zona, a cargo 
de la Sedatu, García deta-
lló que como ayuntamien-
to y dirección ha colabo-

de los locales a intervenir, 
así como en la reubicación 
que se hará de las y los loca-
tarios en tanto duran las 
obras. Además de garan-
tizar la certeza jurídica de 
quienes cuentan con los 
derechos de tales locales.

En esta zona a reha-
bilitar la mayor parte de 
giros son de venta de pan, 
comedores, un área de car-
nes asadas, refresquerías 
y molinos. El área abarca 

alrededor de 12 mil metros 
cuadrados.

A decir de García Díaz, 
hay aceptación de las y los 
locatarios, a quienes se ha 
informado en asambleas.

El edil también refi-
rió que las y los locatarios 
están de acuerdo con los 
trabajos. “Ya se está traba-
jando ahí, vamos a insta-
lar a los vendedores de ali-
mentos en un solo lugar, 
a los de pan también. Y se 

los trabajos estén termina-
dos”.

El pasado 25 de enero, 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), informó del 
inicio de la renovación del 
Mercado de Abasto, para 
lo cual se invertirán más de 
218 millones de pesos a tra-
vés del Programa de Mejo-
ramiento Urbano (PMU).

“El proyecto contempla 
la construcción de locales 
fijos, sanitarios, área de 
comida, patios que alber-
garán a comerciantes tem-
porales y comedores al aire 
libre; sistema eléctrico, 
espacios seguros para tan-
ques de gas y contenedo-
res de basura; además, se 
rehabilitará el entorno del 
complejo”, explicó en un 
comunicado.

La dependencia federal 
detalló que se intervendrán 
más de 700 locales.

LA OBRA

700
locales

218
mdp la inversión

12 mil m2,
de superficie
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•El mercado de Abasto con necesidad urgente de 
rehabilitación.
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Piloto oaxaqueño sobrevive
accidente en Copa Notiauto

Juan Carlos Sarmien-
to tuvo que saltar de 
su Chevy de com-
petencia, el cual se 
llenó de fuego cuan-
do explotó el tanque 
de gasolina

LEOBARDO GARCÍA REYES

JUAN CARLOS Sarmien-
to Jiménez sufrió un grave 

durante la primera fecha 
de la Copa Notiauto Méxi-
co que se desarrolló en el 
Autodrómo Hermanos 
Rodríguez de la Ciudad de 

México.
Afortunadamente solo 

resultó con una pequeña 
quemadura en la nariz, así 
como en pestañas y cejas.

“El Chapulín” formaba 
parte en la categoría Supe-
rior Turismo Light 1, con 
el auto número 87, cuando 
de repente explotó el tan-
que de gasolina, llenando 
el interior del Chevy con 
fuego.

Al respecto, Sarmiento 

Jiménez dijo, “el aire alejó 
el combustible y las llamas 
de mí, por lo que rápida-
mente reaccioné y conduje 
el auto hasta un lugar don-
de pudiera saltar”.

“El carro se abre por 
fuera, por eso se ve en el 
video cuando saco la mano, 
abro el auto y al llegar don-
de había tierra y pasto sal-
to del auto, en los segun-
dos que perdería, en parar 
el carro y saltar, me hubie-

ra provocado quemaduras 
graves”.

Dijo que en su intento de 
proteger su rostro se jaló la 
mascarilla, pero esto hizo 
que se quitará el casco, por 
lo que, al caer se le separa, 
“gracias a Dios no paso a 
mayores y quedó como una 
anécdota más”.

Agradeció las palabras 
de aliento de sus seres que-
ridos y conocidos que se 
comunicaron con él.

•El Chapulín formaba parte en la categoría Superior Turismo 
Light 1.

•Solo resultó con una pequeña quemada en la nariz, pestañas 
y cejas.

•A sus 35 años, Djokovic aseguró que pocas veces se sintió 
tan bien como en este certamen.

Se lleva Djokovic
su Grand Slam 22

Ante un panorama 
poco favorable, el 
serbio jugó un Abier-
to de Australia que 
lo llevó hacia lo más 
alto de la historia

AGENCIAS

PROBABLEMENTE EN 
los momentos más difíciles 
es cuando uno saca a relu-
cir su mejor versión. Y así 
es lo que hizo Novak Djoko-
vic (5º del ranking ATP) en 
este Abierto de Australia.

Con adversidades, un 
panorama poco favorable 
y el triste recuerdo de lo 
que fue la edición 2021, el 
serbio jugó un torneo con 
un nivel en alza que lo lle-
vó hacia lo más alto de la 
historia.

Luego de vencer en la 

(4º) por 6-3, 7-6 (4), y 7-6 
(5), el nuevo Nº1 a par-
tir del próximo lunes con-
quistó su torneo de Grand 
Slam 22, igualando de esta 
manera a Rafael Nadal (2º) 
como los máximos en la 
historia del tenis mascu-
lino.

A sus 35 años asegu-
ró que pocas veces se sin-
tió tan bien de nivel como 
lo hizo en este certamen: 
“Honestamente es uno de 
los mejores que he jugado 
en esta cancha. Tan bien 
como allá por el 2011, 2015 
o 2016 o esos años en los 
que realmente tuve algu-
nas temporadas muy fuer-
tes. Lo clasificaría justo 
ahí arriba”, comentó con 
una grata sonrisa de ore-
ja a oreja.

Sin embargo, los proble-
mas con la pierna al inicio 
del Abierto fueron puros 
problemas e incertidum-
bres de cara al futuro: “Si 
volvemos en el tiempo hace 
dos semanas y media, real-

mente no me estaba gus-
tando mi oportunidad en 
este torneo, con la forma en 
que me sentía con mi pier-
na. Entonces era solo una 
cuestión de supervivencia 
de cada partido, tratan-
do de pasar a la siguiente 
ronda. A partir de la cuar-
ta ronda, siento que no 
me molestaba tanto. Sen-
tí que mi movimiento era 
mucho mejor. Y a partir 
de ahí, jugué parte de mi 
mejor tenis honestamente 
en el Abierto de Australia”, 
aseguró el serbio en confe-
rencia de prensa.

de piel, la inquietud por 
saber si habrá más tenis 
de Djokovic en los próxi-
mos torneos no tardó en 
llegar: “Estoy motivado 
para ganar tantos Slams 
como sea posible. En esta 
etapa de mi carrera, estos 
trofeos son el mayor factor 
de motivación por el que 
sigo compitiendo. Real-
mente no quiero detener-
me acá. No tengo intención 
de hacerlo. Me siento muy 
bien con mi tenis y sé que, 
cuando me siento bien físi-
ca y mentalmente, tengo la 
oportunidad de ganar cual-
quier Grand Slam contra 
cualquiera”.

“No sé cuántos años más 
voy a jugar o cuántos Slams 
más voy a jugar. No depen-
de solo de mi cuerpo. Creo 
que es extremadamente 
importante para mí tener 
el apoyo y el amor de los 
allegados, y la capacidad 
de ir a jugar y mantener el 
equilibrio con la vida pri-
vada, pero al mismo tiem-
po, tener la claridad men-
tal o aspiraciones de esfor-
zarse realmente por perse-
guir estos trofeos. Veremos 
hasta donde llego”, aseguró 
en un intento de tranquili-
zar a todos y asegurar que 
va a haber Novak Djokovic 
para rato.

ANOTA ORBELÍN PINEDA EN EL TRIUNFO DEL AEK
El mexicano gritó su séptimo gol en la liga griega donde su equipo 

pelea por el campeonato tras 15 victorias y dos empates.
Información 3C

MOTOCICLISMO DE PISTA, SIN ESPACIO EN OAXACA
Omar Serra es uno de los pocos oaxaqueños que practica el 

motociclismo de pista se ha tenido que enfrentar a la falta de 
instalaciones para entrenar este deporte. Información 4C

CLAUSURA 2023

PACHUCA GANA Y
TOMA EL LIDERATO

Los Tuzos vencieron al Necaxa y se posicionaron en lo más alto de la 

AGENCIAS

E
l vigente cam-
peón del fút-
bol mexicano, 
Pachuca, regis-

tró el domingo su segun-
do triunfo consecutivo en 
el torneo Clausura y se ubi-
có como líder general tras 
ganar 2-1 a Necaxa en la 
cuarta jornada.

Con su tercera victoria, 
los “Tuzos” de Pachuca lle-
garon a nueve puntos y se 
posicionaron en lo más alto 

superando a Monterrey que 
registra las mimas unida-
des, pero una menor dife-
rencia de goles.

En el encuentro dispu-
tado en el estadio Hidalgo 
de Pachuca, el equipo local 

anotó el primer gol a los 
42 minutos cuando Javier 
López remató con la cabe-
za un centro enviado por 
Luis Chávez desde el sec-
tor derecho.

Pachuca aumentó su ven-
taja a los 79 minutos con 
un tiro penal que anotó el 
argentino Gustavo Cabral.

Necaxa descontó en 
tiempo de reposición por 

la vía del tiro penal que con-
virtió el uruguayo Facundo 
Batista a los 98 minutos.

Más temprano, Toluca y 
León empataron 0-0 en un 
partido donde León sufrió 
las expulsiones del argen-
tino Lucas Di Yorio y Paul 
Bellón.

El sábado, América logró 
su primer triunfo del torneo 
al golear 6-0 a Mazatlán.

•El encuentro fue disputado en el estadio Hidalgo de Pachuca.
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Toluca León 

0 0
Pachuca Necaxa 

2 1
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Un mundo
sin espejos

¿Qué pasaría si un día desapare-
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dejaríamos de pelear con la apariencia del 
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y con muchas ganas de vivir al menos 30 
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he decidido hacerlo de una manera con-
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-
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Iluminan las calles de Oaxaca de naranja
FOTOS: CORTESÍA

-

-
-

erradicación de la violencia hacia las 
•Integrantes del colectivo recorrieron las calles del centro histórico.

•Con estas acciones se busca hacer conciencia sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres y niñas. 

¡FELIZ DÍA!

Festejan entre amigas
Margarita Méndez y Tethé Fernández celebraron en compañía de sus 
entrañables amigas con quienes pasaron un momento maravilloso

FOTO: RUBÉN MORALES 
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elegido por un grupo de 
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celebrar el cumpleaños de Margari-
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jadas agradecieron a cada una de 
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•Las presentes entonaron Las Mañanitas para las cumpleañeras, para demostrarles su afecto y cariño.

•Las festejadas 
agradecieron 
a cada una de 
sus amigas su 
compañía.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

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

Eddie Murphy quiere realizar 
película del ‘Burro’ de Shrek

•Eddie Murphy dijo que el “Burro”, es mejor y más gracioso que “El Gato con Botas”.
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EL DIRECTOR de cine 
estadounidense Edward 
Regan Murphy, mejor 
conocido artísticamente 
como Eddie Murphy, quien 
es la voz original del per-
sonaje “Burro” de las pelí-
culas de “Shrek”, mencio-
nó que quiere realizar una 
peluca en solitario.

En una entrevista conce-
dida para el medio de noti-
cias Etalk, Edward Regan 
fue cuestionado sobre si 
regresaría a participar en 
películas de “Shrek”, y reve-
ló que le gustaría volver 
hacer su papel de doblaje 
de la voz de “Burro”, agregó 
que lo realizaría en menos 
de un segundo.

“Oh, estaría absoluta-
mente abierto. Si vinieran a 
mí con otro ‘Shrek’, lo haría 
en dos segundos. Amo a 
‘Burro’”, destacó.

La película de “El Gato 
con Botas”, es de las últi-
mas entregas que han salido 
en los últimos años, la cual 
tuvo mucho éxito en taqui-
llas, Eddie Murphy bromeó 
con ponerse celoso con el 
éxito de dicha película, y dijo 
que el personaje “Burro”, es 
mejor y más gracioso que “El 

Gato con Botas”.
Destacó que el ama al 

personaje gato, sin embar-
go, que él consideraba 
que deberían de haber 
hecho una película solo de 
“Burro”, debido a que es el 
personaje más divertido de 
la saga.

“Sabes, hicieron pelícu-

las del ‘Gato con Botas’, y 
yo estaba como, deberían 
haber hecho una pelícu-
la de ‘Burro’. El ‘Burro’ es 
más divertido que el ‘Gato 
con Botas’. Quiero decir, 
amo al ‘Gato con Botas’, 
pero no es más divertido 
que ‘Burro’”, mencionó el 
director de cine.

El también al actor, quien 
actualmente se encuen-
tra nominado al Oscar, y 
ha sido un elemento muy 
importante para la comedia 
de las películas de ‘Shrek’, 
mencionó que el personaje 
es gracioso, ya que a él tam-
bién le causa gracia cuando 
lo escucha.

SE RODEAN DE ESTRELLAS 

MARC ANTHONY Y 
NADIA FERREIRA 
LLEGAN AL ALTAR
EL MÚSICO Y LA MODELO CONTRAJERON MATRIMONIO 
ESTE SÁBADO EN UNA EXCLUSIVA FIESTA A LA QUE 
ASISTIERON JENNIFER LÓPEZ, ROMEO SANTOS, 
MALUMA, NICKY JAM, EVA LONGORIA Y DAVID Y 
VICTORIA BECKHAM, ENTRE OTROS INVITADOS

AGENCIAS 

E
l salsero Marc Anthony y su 
novia Nadia Ferreira, quien 
representó a Paraguay en 
el concurso Miss Universo 

2021, se casaron el último sábado 
en Miami con David y Victoria Bec-
kham, Maluma y Salma Hayek entre 
los invitados, al igual que dos presi-
dentes, según informan medios de 
Miami.

El cantante de éxitos como “Valió 
la pena” o “Flor pálida” no había dado 
señales en sus redes de que estu-
viera a punto de contraer matrimo-
nio por cuarta vez, pero los medios 
publicaron las invitaciones de boda 
como prueba de que el sábado era el 
día, además de declaraciones y otros 
indicios

de Miss Universo, había divulgado 
a través de su cuenta en Instagram 
que junto a su madre, Ludy Ferrei-
ra, y su mejor amiga, Gisela Airi-
bas, viajarían a Nueva York a esco-
ger su vestido de novia en el taller 
de Galia Lahav, diseñadora que ha 
vestido a famosas como Beyoncé y 
Paris Hilton.

De acuerdo con los medios loca-
les, entre los invitados estuvieron 
Jennifer López (quien tuvo dos hijos 
con Marc Anthony), Romeo Santos, 
Maluma, Nicky Jam, Eva Longoria y 
David y Victoria Beckham.

El programa Despierta América, 
de Televisa Univision dijo que el pre-
sidente de República Dominicana, 

Luis Abinader, que se encontraba 
en Miami por un evento de turismo, 
y el de Paraguay, Mario Abdo Bení-
tez, también estuvieron en la lista de 
invitados.

La revista Hola! confirmó que 
tenía la exclusiva entre los medios 
hispanos para cubrir el enlace, que 
se celebró por la tarde en el Museo 
de Arte Pérez de Miami, según reza 
la invitación. De acuerdo a Despier-

fonos”.
“Gracias, Nadia y Marc, por la con-

cidades a los novios!”, indicó la revis-
ta en un comunicado.

El cantante Daddy Yankke animó 

Marc Anthony y Nadia Ferreira 
posan en la alfombra roja duran-
te el 23º espectáculo anual de los 
Grammy Latinos en Las Vegas, Neva-
da, Estados Unidos, 17 de noviembre 
de 2022. REUTERS/Steve Marcus/
Archivo

La actriz mexicana Salma Hayek, 
que está en Miami para promover la 

aseveró a un programa de televisión 
que estaba lista para bailar salsa en la 

y Nadia.
“Mira, me quedó perfecta esta 

alfombra roja en Miami, justo a tiem-
po, entonces vamos a tener un muy 

ahí sí que se va a bailar salsa”, destacó 

nuevo enlace del neoyorquino.

•Los famosos se han dado el sí quiero rodea-
do de celebridades, como Maluma, la familia 
Beckham, Salma Hayek, entre otros.
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Por grandes y profundos que sean 
los conocimientos de un hombre, el día 
menos pensado encuentra en el libro 
que menos valga a sus ojos, alguna 

frase que le enseña algo que ignora”
Mariano José de Larra.

FOTOS: RUBÉN MORALES

EN UNA sala del Centro 
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Vittorio D’ Onofri, presenta 
•La exposición estará abierta al público hasta los primeros días de marzo.

•Intenta sensibilizar a las personas para reducir el consumo de carne.

•El fotógrafo Vittorio 
D’ Onofri presenta su 
exposición en una sala 
del Centro Fotográfico 
Manuel Álvarez Bravo.

PRESERVAN TESOROS MIXTECOS 

Proyecto de conservación-restauración 
de la Tumba 7 cumple 10 años

Su coordinadora, 
Sara Fernández 
Mendiola, 

los avances y la 
disciplina, en el 
Día Internacional 
del Conservador 
Restaurador
AGENCIAS 
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•Los tratamientos han facilitado el entendimiento de las cualidades formales de las piezas, permitiendo ahondar en sus significados.
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245 
objetos

138 
metálicos 

50 
óseos

70 
collares, sartales y pulseras

SE HAN 
INTERVENIDO 
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•El chofer del pesado camión huyó de la escena del accidente. •Tras ser aplastado, el automóvil fue lanzado contra una camioneta.

TRAGEDIA EN LA OAXACA-CUACNOPALAN

Tráiler aplasta a familia

•Este terrible accidente dejó tres muertos, incluido un menor de edad y tres lesionados.

EL DATO
En ausencia de 

que se ha dicho 
de los fallecidos es 
que eran dueños 
de una funeraria 
de Veracruz y se 

dirigían a Oaxaca.

Dos adultos y un 
bebé perdieron 
la vida tras ser 
arrollados por 
una unidad de 
carga y luego 
lanzados contra 
una camioneta 
cuyos tripulantes 
fueron 
lesionados

JORGE PÉREZ

L
a noche del sába-
do, una familia que 

cado perdió la vida 
cuando el vehículo en el 
que viajaban fue arroyado 
por un tráiler, estrellándolo 
también contra una camio-
neta sobre la carretera135-
D que conecta a Oaxaca con 
Ciudad de México.

Según reporte de la 
Guardia Nacional y la 
Agencia Estatal de Investi-

gaciones (AEI), el acciden-
te se registró en jurisdic-
ción de Tepelmeme Villa de 
Morelos, distrito de Coixt-
lahuaca, alrededor de las 
21:00 horas

Un automóvil Seat que 
viajaba con destino a Oaxa-
ca fue impactado por un 
tráiler, arrastrado y luego 
arrojado contra una camio-
neta marca Chevrolet que 
también viajaba con desti-
no a Oaxaca.

Al darse cuenta de la 
magnitud del accidente, el 
conductor del tráiler se dio 
a la fuga con rumbo desco-
nocido mientras que una 
pareja y su bebé quedaron 
atrapados entre los hierros 
retorcidos, mientras que en 

la camioneta resultan lesio-
nadas tres personas.

Paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales 
(Capufe) se movilizaron 
al lugar para atender a los 
lesionados quienes fueron 

trasladados a la ciudad de 
Puebla para recibir aten-
ción médica.

miento de la familia, se dio 
parte a los elementos de la 
AEI de San Juan Bautis-

ta Coixtlahuaca y los cuer-
pos fueron trasladados al 
anfiteatro de Asunción 
Nochixtlán para practicar 
la necropsia de ley donde 

legalmente por sus fami-

liares.
En ausencia de una iden-

tificación oficial, lo único 
que se ha dicho de los falle-
cidos es que eran dueños de 
una funeraria de Veracruz y 
se dirigían a Oaxaca.

Un hombre fue dete-
nido en jurisdicción 
de La Ventosa como 
presunto responsa-
ble de un delito de 
violación en agravio 
de una adolescente

Atrapan a 
persona acusada 

de violación
JORGE PÉREZ

ELIZANDRO L. V. fue 
detenido por elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) como pre-
sunto responsable del deli-
to de violación, cometido 
en agravio de una adoles-
cente.

De acuerdo a la tarjeta 
informativa de los agentes 
ministeriales de la coman-
dancia de Ciudad Ixtepec, 
la captura de Elizandro L. 
V. se llevó a cabo en cum-
plimiento a la orden de 
257/2022, librada por el 
juez de Control del Circui-
to Judicial del Istmo.

Los agentes detuvieron 
al señalado el 24 de ene-
ro de 2023, sobre el cami-
no de terracería denomi-
nado Dos Arbolitos, en la 
jurisdicción de La Vento-
sa, Juchitán de Zaragoza, 

•Elizandro L. V. intentó darse a la fuga ante la presencia de 
las autoridades sin éxito.

el hombre intentó darse a 
la fuga ante la presencia de 
las autoridades sin éxito.

Elizandro L. V. fue pre-
sentado ante el juez de Con-

trol quien lo requirió por el 
delito de violación, ahora 
se encuentra en espera de 
que se resuelva su situación 
jurídica.

Alfredo Daniel N. 
quien era adicto al 
cristal y la marigua-
na, al igual que ellos 
y era vecino colonia 
Loma Linda

Muere por una sobredosis
en el Mercado de Abastos

JORGE PÉREZ

ALFREDO DANIEL N. de 
28 años de edad, murió la 
madrugada de este domin-
go en el área de casetas de 
la zona seca del Mercado 
de Abastos, presuntamen-
te, por sobredosis.

El reporte se recibió 
alrededor de las ocho de 
la mañana de este domin-
go en donde les indicaban 
de la presencia de una per-
sona muerta sobre el anda-
dor de las casetas.

Ante el reporte se movi-
lizaron elementos de la 
Policía Municipal de Oaxa-
ca de Juárez quienes al con-

naron el área tras ser revi-

•El hombre murió en el área de casetas de la zona seca del 
Mercado de Abastos.

sado por un paramédico y 

De acuerdo a las versio-
nes de los compañeros del 
hoy extinto este respondió 
al nombre Alfredo Daniel 
N. quien era adicto al cristal 
y la mariguana, al igual que 
ellos y que este era vecino 

colonia Loma Linda.
Tras el levantamiento 

del cuerpo este fue tras-
ladado al Semefo doctor 
Luis Mendoza Canseco 
para su necropsia de ley 
en donde este fue identi-

familiares.


