
MATAN A MUJER 
A GOLPES Y 
PUÑALADAS 
EN HUAYÁPAM
El cuerpo de Maria-
na Guadalupe A. G., 
asesinada a golpes 
y puñaladas en San 
Andrés Huayápam, 
fue encontrado en el 
sótano de su casa, 
luego de que el 
presunto responsable 
alertara a la familia 
de la víctima que la 
había asesinado.
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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
SE PREVÉ CONCLUIR 
SÚPER CARRETERA PARA 
2024….JA, JA, JA QUE 
BUEN CHISTE

OPINIÓN

DIEGO LAINEZ YA ES 
JUGADOR DE TIGRES

Después de pasar cuatro 
años en Europa, Diego Lainez 
supera las pruebas médicas y 
oficialmente regresa al futbol 

mexicano con Tigres
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SÚPER DEPORTIVO

ACEPTARÁN EL PASAPORTE
PARA TRÁMITES EN BANCOS

Bancos mexicanos aceptarán 
el pasaporte y la matrícula 

consular para cualquier 
trámite; se benefician más de 

30 millones de migrantes: SRE
INFORMACIÓN 12A
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REPORTA INEGI 27 MIL DESEMPLEADOS

Registra Oaxaca récord de 
empleo y de informalidad

Ocupados 1 
millón 893 mil 

oaxaqueños, 
pero de ellos 
1 millón 547 

mil laboran sin 
protección social 

y laboral

PEDRO SILVA ALANIS

C
on 1 millón 893 
mil 600 trabaja-
dores como plan-
tilla laboral, el 

estado de Oaxaca alcanzó 
un nivel histórico de per-
sonas con una fuente de 
trabajo, de acuerdo a la 
estadística de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE).

Sin embargo, el lado 
oscuro de esas cifras está 
en que 1 millón 547 mil 590 
de los asalariados, el 81.7%, 
obtiene sus medios de vida 
en la informalidad, lo cual 
representa carecer de con-
trato de trabajo, prestacio-
nes, seguridad social, vaca-
ciones, aguinaldo y docu-
mento alguno que respal-
de su situación.

Todo el año pasado, 
el mercado laboral oaxa-
queño mostró una fran-
ca recuperación, con una 
cadena de 15 meses con-
secutivos de ascenso con 
un número de trabajadores 
que inició con una cifra de 
1 millón 752 mil 701 fuen-
tes de trabajo en septiem-
bre de 2021, para marzo de 
2022 ya estaban emplea-
dos 1 millón 854 mil y para 
noviembre, de 1 millón 893 
mil personas, indica el Ins-
tituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (Inegi).
De acuerdo a la Tasa de 

Ocupación por ciudad al 
tercer trimestre de 2022, 
el Inegi señala que Oaxaca 
cuenta con una 97.3% de 
empleo. Sin embargo, un 

-
co da cuenta que la enti-
dad tiene un desempleo de 
1.41%, el más bajo en tér-
minos relativos respecto a 
su población económica-
mente activa. Hace un año, 
el desempleo rondaba el 
1.51% de la fuerza laboral.

En total, la entidad tiene 
27 mil 022 oaxaqueños sin 
trabajo de los cuales, 11 mil 
633 personas perdieron 
o terminaron su empleo 
entre julio y septiembre del 
año pasado contra 8 mil 
637 que renunció o dejó su 
empleo, poco menos de un 
tercio de los desempleados. 

Una cifra un tanto preo-
cupante es que, de la cifra 
de “parados” laborales, 
el 19 por ciento carece de 
experiencia laboral, lo cual 

-
ca ha laborado como tal y 
quizá les representa más 
dificultades obtener una 

En contrapartida, según 
los Indicadores Básicos de 
Informalidad Laboral, de 
millón y medio de oaxa-
queños en la informali-

•La informalidad laboral sigue ganando terreno en Oaxaca.
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dad, el 56.3% son hombres 
y representan en números 
redondos 871 mil 746 per-
sonas contra 43.7% muje-
res. Incluso se señala que 
poco más de 700 mil per-
sonas tendría el trabajo en  
las calles como su fuente de 

ingreso.
De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 
Nueva Edición (ENOEN), 
en diciembre de 2022 y 
con cifras originales, la 
Población Económica-

mente Activa (PEA) 
fue de 59.6 millones de 
personas, lo que impli-
có una Tasa de Partici-
pación de 59.7 por cien-
to. Dicha población fue 
superior en 580 mil per-
sonas a la de diciembre 
de 2021. La Población 
No Económicamente 
Activa (PNEA) fue de 
40.2 millones de perso-
nas, 94 mil más que en 
el último mes de 2021.

De acuerdo al informe 
del Inegi, la tasa de des-
empleo en México dismi-
nuyó en noviembre pasa-
do a 2.8 % de la población 
económicamente activa 
(PEA), un dato 0.2 % 
inferior al de octubre y 
menor en 0-8 % al oncea-
vo mes de 2021.

Puede ser encuesta, pero que 
no la haga Morena: Monreal 

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Des-
pués de meses rechazando 
que se elija al candidato de 
Morena para la presiden-
cia en 2024 por encuesta, 

-
te accedió, pero con la con-
dición de que no la haga el 
propio partido.

“Puede ser encuesta, pero 
que no la levante el partido, 
sino que sean entes ajenos 
al partido, profesionales, 
imparciales, con calidad y 
prestigio; podrían ser tres 
encuestadoras principales 
y dos espejos”, comentó el 
senador.

-
ción en la Reunión Plenaria 
de los diputados de More-
na en San Lázaro, Monreal, 
quien en meses pasados acu-
só preferencia para algunos 
aspirantes presidenciales, 
comentó que este encuen-
tro es un primer paso, pero 
se requiere voluntad para 
emparejar el piso.

Al inaugurar los traba-
jos de la reunión plenaria, 
el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, 

exclamó ante los diputa-
dos de Morena: “se aca-
baron las reformas, todos 
a las campañas y a hacer 
política”.

Por su parte, la jefa 
de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, pidió apo-
yo ante las “calumnias” 
por las constantes fallas 
en el Metro de la Ciudad 
de México.

Marcelo Ebrard recibió 
el respaldo de diputados 
del Partido Verde con vistas 
al 2024, y posteriormente 
un grupo de legisladores 
morenistas le dio la bien-
venida con mariachis, con 
gritos de “presidente” y con 
peluches a su imagen, que 
imitan los “amlitos”.

•Ricardo Monreal Ávila. “LOS VESTIMOS COMO SI 
FUERAN NUESTROS HIJOS”

Para la familia Ramírez García, restaurar y vestir 
al Niño Dios, representa una enorme responsa-
bilidad, pues consideran que su trabajo va más 

allá de recibir una imagen de yeso, madera o 

y los vestimos como si fueran nuestros hijos 
porque la gente que nos vienen a dejar nos los 

encargan bastante”
INFORMACIÓN 8A
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INICIAN PREINSCRIPCIONES
Del 1 al 15 de febrero serán las preinscripciones en 

educación básica; niñas y niños que cumplan 3 años 
en diciembre, se podrán inscribir a preescolar

INFORMACIÓN 4A

PANDEMIA 
DISPARÓ 
MUERTES DE 
MIGRANTES 
EN EU
ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA PANDEMIA por 
Covid-19, disparó la muer-
te de migrantes mexicanos 
en los Estados Unidos; tan 
solo en los dos años más 
álgidos de la emergen-
cia sanitaria entre 2020 
y 2021, se repatriaron 14 
mil 153 restos mortuorios 
de migrantes mexicanos.

De acuerdo con los 
datos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE), en el 2020 se llevó 
a cabo la repatriación de 
7 mil 704 restos mortuo-
rios de personas mexica-
nas desde la Unión Ame-
ricana, de los cuales 5 mil 
925 fueron hombres y mil 
779 mujeres, en tanto en 
el 2021 fueron repatriados 
6 mil 449 cadáveres, de 
los cuales 4 mil 941 fueron 
hombres y mil 508 muje-
res.

Por entidad federativa, 
hasta el estado de Oaxa-
ca fueron trasladados 477 
restos mortuorios en el 
2020, de los cuales 450 
fueron hombres y 27 muje-
res, mientras para el 2022 
sumaron 463 cadáveres, 
de los cuales 396 fueron 
hombres y 67 mujeres.

En el 2019, hasta el 
estado de Oaxaca fueron 
trasladados 287 cadáve-
res, de los cuales 238 fue-
ron de hombres y 49 de 
mujeres, en tanto hasta el 
primer semestre del 2022 
fueron 163 traslados, de 
los cuales 125 fueron hom-
bres y 38 mujeres.

Según datos del Institu-
to Oaxaqueño de Atención 
al Migrante (IOAM), sola-
mente de enero a septiem-
bre del 2022, fueron repa-
triados 406 restos mor-
tuorios de migrantes oaxa-
queños, de los cuales 90 
fueron de mujeres y 316 
de hombres.
INFORMACIÓN 5A
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horas para verlo serán poco 
antes del amane-
cer. Para el 10 de 
febrero estará cer-
ca de Marte, una 
buena indicación.

Los aficiona-
dos a la astrono-
mía del hemisfe-
rio sur deberán esperar al 
mes próximo para poder 
vislumbrarlo.

Si bien muchos cometas 
han adornado el 
cielo el año pasa-
do, “este parece ser 
un poco más gran-
de y por lo tanto, un 
poco más brillante 
y se acerca un poco 
más a la órbita de 

la Tierra, dijo el gurú sobre 
cometas y asteroides de la 
NASA, Paul Chodas.

#ASÍLOTUITEARON

Cometa verde se acerca por
primera vez en 50 mil años

AP 

L
a bola de nieve 
sucia nos visitó por 
última vez en tiem-
pos de los Nean-

dertales, según la NASA. 
Se acercará a 42 millones 
de kilómetros (26 millo-
nes de millas) el miérco-
les antes de alejarse nue-
vamente para no regresar, 
probablemente, en millo-
nes de años.

Descubierto hace menos 
de un año, el inofensivo 
cometa verde es visible en 
el cielo norteño nocturno 
con binoculares o peque-
ños telescopios y posible-
mente a simple vista en los 
rincones más oscuros del 
hemisferio norte. Se volve-
rá más brillante a medida 
que se acerca y se alza más 
sobre el horizonte hasta el 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PIDEN TOMAR 
CARTAS EN EL 
ASUNTO
Habitantes de San 
Juan Chapultepec de-
nuncian la colocación 
de pisos y estructuras 
sobre la avenida prin-
cipal, invadiendo los 
espacios públicos.  

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

NORMALISTAS SE UBICAN SOBRE LA 
CALLE DE ARMENTA Y LÓPEZ, ESQUINA 
CON GUERRERO. 
Que los desalojen cómo a los triquis y 
ambulantes.

Vero Mendoza

Se fueron los triquis llegaron los normalistas.
Marcos Molduras Bastidores Jiménez

Que los desalojen!!!!
Sugey Flores 

Y ahora que quieren esos huevones buenos para 
nada.

Benny Santiago
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MARTES 31 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Aprendí que no se puede 
dar marcha atrás, que la 

esencia de la vida es ir hacia 
adelante. En realidad, la 

vida es una calle de sentido 
único”.

Agatha Christie

• 1824 Se erigen los 
estados de Oaxaca, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, Pue-
bla, México, Querétaro, 
San Luis Potosí, Yucatán 
y Zacatecas. 
• 1849 Nace Gustavo 
Baz Prada, revoluciona-
rio, mediático, político y 
científico, fundador del 
Pentatlón Militar Uni-
versitario.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 
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$ 14.03

$ 20.15

$19.30

$ 14.04

$ 20.70

1.  DUELE. El excandidato 
a la Presidencia por el PRI, 
Francisco Labastida Ochoa, 
podría abandonar las filas del 
partido si sigue Alejandro Ali-
to Moreno, a quien califica de 
pésimo dirigente. Comien-
zan a pasarle factura sus deci-
siones y la información que 
se ha difundido sobre el líder 
nacional del PRI. La percep-
ción de Labastida es contun-
dente. Dice que Alito es un 
ser “impresentable” y no es 
confiable, debido a que, des-
de su perspectiva, no tiene 
principios ni palabra frente 
a la militancia. Él es parte del 
grupo Punto de Partida, que 
hoy presentará el documen-
to que busca recomponer al 
país, junto con Cuauhtémoc 
Cárdenas, José Narro, Fran-
cisco Barnés y Clara Jusid-
man. Se fractura el PRI, la 
otrora poderosa maquinaria 
que lo ganaba todo.

2. Depuración. Un total 
de 89 personas privadas de la 
libertad, que se encontraban 
en penales de la Ciudad de 
México, fueron trasladadas 
a centros federales de rea-
daptación social de Nayarit, 
Durango, Coahuila y Chia-
pas, durante la madruga-
da del domingo, informó la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana. Omar García Har-
fuch, titular de la depen-
dencia, informó que se tra-
ta de personas que gene-
raban inestabilidad en los 
penales capitalinos y agra-
deció el apoyo de Rosa Icela 
Rodríguez, responsable de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana. El 
operativo de reubicación de 
internos, que conlleva una 
logística importante, fue todo 
un éxito. Las dependencias, 
tanto federales como loca-
les, trabajan haciendo la lim-
pieza necesaria en los pena-
les antes de que sea demasia-
do tarde.

3. Reacción. El pasado 
fin de semana, a través de 
redes sociales, se difundió un 
video donde se ve a hombres 
armados vestidos como sica-
rios, portando rifles de asalto, 
que golpean con un garrote al 
propietario de una taquería. 
Después, apareció el de una 
persona azotando con una 
tabla a dos empleados de un 
taller y de una refaccionaría. 
Ambos en Sonora. El gober-

nador Alfonso Durazo negó 
que se trate de casos de extor-
sión a comerciantes. Anunció 
la captura del autor intelec-
tual de la golpiza en Cabor-
ca. Informó que la investiga-
ción derivó en un cateo en un 
domicilio de Altar, donde fue 
detenido Claudio Eugenio 
“N”, presunto responsable 
del ataque. Cuando se habla 
en serio de cero tolerancia y 
cero impunidad, estos críme-
nes no se dejan pasar.

4. Lo de antes. Pemex, 
a cargo de Octavio Rome-
ro, enfrenta una de sus más 
grandes estafas. Licitó entre 
proveedores, en julio de 
2002, implantes de rodilla y 
cadera para los hospitales de 
la paraestatal, pero se decla-
ró desierta argumentando 
que las marcas de renombre 
internacional no cumplían 
con los requisitos técnicos. 
A cambio, en una práctica de 
antaño, adquirieron prótesis 
chinas, sin controles de cali-
dad, a un sobreprecio que ele-
vó de 25 a 53 mil pesos cada 
una, con la certeza de que son 
de menor calidad. ¿A quiénes 
beneficia esto? Para empe-
zar, Rodolfo Lehmann Men-
doza, subdirector de Servi-
cios de Salud de Pemex, es 
el primero con proceso legal 
abierto. Hay más respon-
sables. ¿Hasta dónde en el 
organigrama? Atentos.

5. Los tiempos cam-
bian. La Secretaría de la 
Defensa debe entregar los 
documentos relacionados 
con los contratos que cele-
bró con la empresa Comer-
cializadora Antsua para el 
servicio de monitoreo de 
información remota, resol-
vió el Inai. Con los contra-
tos no sólo se transparen-
taría el ejercicio de recursos 
públicos, también queda-
rían expuestas actividades 
vinculadas con el monitoreo 
de comunicaciones, expu-

Román. El monitoreo de 
información remota es una 
actividad en la que nece-
sariamente debe mediar 
una orden judicial, plan-
teó, pues la inviolabilidad 
de las comunicaciones es un 
derecho humano consagra-
do en la Constitución y en la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Antes, 
esto, ni pensarlo.

COLUMNA HUÉSPED

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

Alvaro Delgado Gómez
@alvaro_delgado

RicardoAnayaC
@RicardoAnayaC

AMLO consideró la mañana de este 
lunes que Lorenzo Córdova, Conseje-
ro presidente del INE, “es un servidor 
público sin principios, sin ideales, un 
farsante”.

Continúa hoy el juicio en Estados Unidos 
por narcotráfico contra Genaro García 
Luna, mano derecha de @FelipeCalde-
ron, quien huyó a España para escon-
derse detrás de la élite a la que sirvió 
desde que fue impuesto en la Presiden-
cia de México.

Para ponerse del lado de Trump y no 
reconocer el triunfo de Biden, AMLO in-
vocó el principio de la “no intervención”. 
Pero se le olvidó al defender dictadores 
como Maduro, Ortega y Díaz-Canel. La 
gota que derramó el vaso fue apoyar 
Putin en la guerra con Ucrania. Ya lo 
perdimos.

Frentes Políticos
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Realizan feria gratuita 
de la salud en mercado 

YADIRA SOSA

A U T O R I D A D E S  D E 
salud estatal y municipal 
con apoyo de asociaciones 
civiles y la iniciativa pri-
vada, realizaron ayer una 
feria de la salud a un cos-
tado del mercado Benito 
Juárez, con servicios que 
se brindaron de manera 
gratuita.

En la calle Flores Magón, 
personal de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
así como estudiantes de la 
Facultad de Medicina y 
Cirugía de la UABJO, die-
ron atención a personas 
jóvenes, adultas y mayo-
res de 60 años, a partir de 
las 9:00 horas.

De esta Feria donde par-
ticiparon laboratorios pri-
vados sin costo alguno para 
los usuarios, el regidor de 
salud, sanidad y asisten-
cia social del ayuntamien-
to de Oaxaca de Juárez, 
Pablo Alberto Ramírez 
Puga Domínguez, explicó 
que en este espacio se contó 
con una unidad móvil para 
la detección y prevención 
de cáncer de mama, ade-
más de realizar el examen 
de papanicolao a las muje-
res que lo solicitaran.

Por medio de distintos 
módulos, también se brin-
daron servicios de salud 
visual y odontológicas, así 
como masajes para qui-
tar el estrés y orientación 
sobre cómo mantener hue-
sos sanos. Además, se abor-
daron temas de nutrición y 

•Feria de la Salud a un costado del mercado Benito Juárez.
•Barandal colapsado sobre el paso peatonal de la carretera 
a El Fortín.
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se midió la masa corporal, 
el colesterol y los triglicé-
ridos, entre otros servicios 
de manera gratuita.

En esta Feria la mayo-
ría de quienes acudieron 
fueron personas adultas 
mayores, sobre todo en el 
módulo de salud visual y 
en la prevención de enfer-
medades por sobrepeso y 
obesidad como la diabe-
tes e hipertensión arterial.

El regidor de salud de 

que este tipo de ferias de 
la salud se continuarán en 
otros espacios aledaños 
a las escuelas, mercados 
y colonias populares, en 
apoyo sobre todo a per-
sonas de escasos recursos.

Destacó la importancia 
de la prevención de dis-
tintas enfermedades des-
de edades tempranas, así 
como fomentar el ejerci-
cio constante y el plato 
del buen comer, indispen-
sables en el combate de 
padecimientos que van en 
aumento cada año como la 

diabetes.

DEMANDAN MÁS 
HOSPITALES

Por otro lado, los ciu-
dadanos asistentes a estas 
ferias solicitaron a las auto-
ridades del sector salud 
contar con una mayor 
cobertura de atención 
ante las enfermedades que 
aquejan a los capitalinos. 
Verónica Tena reconoció 
que ante la falta de noso-
comios y unidades médi-
cas los pacientes muchas 
veces se quedan sin aten-
ción oportuna a los males 
que los aquejan dado que 
no cuentan con un lugar 
donde puedan acudir a 
realizar chequeos.

Explicó que muchas 
veces las personas detec-
tan síntomas fuera de lo 
común y los ciudadanos 
“muchas veces no saben 
porqué y no son asisten de 
manera oportuna al médi-
co ante la falta de unida-
des cercanas a su domi-
cilio.

Severo deterioro de la 
infraestructura urbana

REDACCIÓN

E
l muro de con-
tención o pasa-
rela metálica 
que resguar-

da el paso peatonal del 
arroyo vehicular en la 
carretera del cerro del 
Fortín cayó en uno de 
sus tramos sobre el 
propio paso peatonal, 
de acuerdo a las gráfi-
cas tomadas ayer por la 
tarde por nuestro com-
pañero reportero Jesús 
Santiago.

El barandal metálico 
de 3 o 4 metros de lon-
gitud se recargó sobre 
el estrecho paso por el 
cual caminan peatones o 
corren personas que en 
diferentes horas del día 
se ejercitan trotando o 
caminando a un costado 
de la carretera al Fortín,

Esta protección es de 
suma importancia para 
quienes no son prote-
gidos por la lámina de 
un auto dado que en 
las últimas semanas se 
han registrado múltiples 
accidentes sobre esa vía.

Ciudadanos y especia-
listas han señalado que 
la crisis de basura absor-
bió toda la atención de 
las autoridades munici-
pales que, por otro lado, 
han olvidado o ignorado 
al resto de la infraestruc-
tura urbana, en este caso 
las vialidades, sobre las 
cuales se observa nula 
inversión en rehabilita-
ción, reparación o que 
se asuman medidas pre-
ventivas para evitar más 
deterioro.

No hay,  hasta  e l 
momento, un plan para 
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brindar atención períodi-
ca o habilitar un proyec-
to de conservación de la 
carretera y de los espacios 
sobre su trazado. Apenas 
en julio, y como resultado 
de las fechas de los Lunes 
del Cerro, las autoridades 
brindan un poco de aten-
ción a la zona.

En estos casos es noto-
ria la falta de manteni-
miento pues, al parecer, 
el desprendimiento fue 
resultado del deterioro 
de la soldadura. Apenas 
el domingo EL IMPAR-
CIAL dio cuenta de un 
espectacular choque de 
una pipa que se quedó sin 
frenos y se accidentó con-
tra un auto compacto. Sin 
embargo, el de ayer no es 
resultado de un acciden-
te automovilístico sino de 
la falta de atención a la 
barrera de protección.

Entrevistados en la 
zona, algunos peatones 
advirtieron del riesgo 

que corren ante  el pro-
blema de que un conduc-
tor pierda el control de su 
vehículo o, en su defecto, 
que se ha estrechado el 
paso peatonal. “No se le 
ha dado mantenimiento y 
en otros tramos del mis-
mo barandal ya es eviden-
te el deterioro”.

Además, los  transeún-
tes estiman como poco 
probable que las autori-
dades municipales atien-
dan el problema. Hay 
confusión, señalan algu-
nos, dado que un grupo 
considera que la vía es de 
jurisdicción federal pues 
desconocen que está cedi-
da en comodato a la auto-
ridad capitalina. Esperan 
una pronta atención al 
deterioro de la ruta.

El tramo afectado es 
frente al auditorio Gue-
laguetza en la ruta que 
sube del monumento a la 
Madre hacia el crucero de 
avenida Venus

SOFOCAN BOMBEROS 
QUEMA DE PASTIZALES 
JUNTO AL IMSS
Al mediodía de ayer los bomberos capitalinos 
atendieron un incendio de pastizales en el crucero de 
Fonapas presuntamente ocasionado por personas en 
situación de calle.

PLANTÓN DE 
NORMALISTAS 
AHORCAN EL 
ZÓCALO
De nueva cuenta presuntos normalistas colocaron 
sus flamantes casas de campaña sobre la calle 
de Armenta y López y Guerrero. La demanda: 
contratación y una plaza laboral inmediata.

FO
TO

: J
AV

IE
R 

SA
NT

IA
GO

FO
TO

: J
ES

ÚS
 SA

NT
IA

GO

SE ACUMULA EL TRABAJO PARA LA CANDELARIA

Mantiene Inés Felipa la tradición 
familiar de vestir al niños Dios

Tradición que se 
ha heredado de 

generación en 
generación; ella 
sigue la técnica 

de su madre
YADIRA SOSA

D
e 62 años de 
edad, Inés Feli-
pa Ortiz San-
taella viste a los 

niños Dios desde su infan-
cia, resultado de la ense-
ñanza, tradición y dedica-
ción que inculcó su madre 
a diferentes generaciones.

En uno de los puestos 
del Mercado Benito Juárez, 
en el Centro de la ciudad, la 
señora Inés tiene todo tipo 

de vestiduras y de distintos 
precios, con diversos bor-
dados y colores.

Días o semanas antes del 
2 de febrero, la originaria 
de Oaxaca de Juárez reci-
be a sus clientes para ves-
tir a los niños Dios, de los 
cuales, los más solicitados 
son de Corazón de Jesús, 
de la Salud, de Atocha, el 
Ángel protector y San José.

De trato amable, Inés 
Felipa inicia su jornada 
laboral desde temprana 
hora y asegura que los pre-
cios son accesibles al bolsi-
llo del consumidor, consi-
derando la crisis económi-
ca que generó la pandemia 
por Covid-19.

Redes sociales, principal 
competencia

Para la mujer que empe-
zó a vestir niños Dios desde 

•Se alistan las y los oaxaqueños para la celebración del Día de 
la Candelaria.

•Corazón de Jesús, de la Salud, de Atocha, el Ángel protector 
y San José, las vestimentas más solicitadas.
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los 10 años de edad, su prin-
cipal competencia ya no son 
otros locales ubicados en el 
mercado o en las inmedia-
ciones, sino las redes socia-
les y distintas plataformas.

Señala que por la venta y 
promoción de vestiduras en 
diversas páginas de inter-

net, principalmente Face-
book, una gran cantidad de 
personas ya no suele acudir 
a los establecimientos dedi-
cados a esta labor.

De manera minuciosa, 
doña Inés empieza a vestir 
al niño Dios con las vestidu-
ras elegidas por el cliente, 

así como los zapatitos, las 
manos y la coronita, entre 
otros accesorios como el 
corazón o el canastito.

“Ahorita sí han bajado 
mucho las ventas. Hay per-
sonas que por el face suben 
las imágenes de sus vesti-
ditos y entregan a domici-

lio, eso genera que muchos 
ya no vengan al centro, 
pero esperamos que siga-
mos vendiendo”, expuso la 
mujer de 62 años de edad, 
al recordar que esta nueva 
forma de vender se forta-
leció con la pandemia por 
Covid-19.

Ó
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Cristiano Ronaldo regresará
a Europa: DT del Al Nassr

El luso de 37 años 
se unió a Al Nassr a 

principios de este mes 
con un contrato hasta 

el verano de 2025

AGENCIAS

EL ENTRENADOR de 
Al Nassr, Rudi García, ha 
dicho que Cristiano Ronal-
do regresará a Europa des-
pués de su etapa en Arabia 
Saudita.

Ronaldo, de 37 años, se 
unió a Al Nassr a principios 
de este mes con un contrato 
hasta el verano de 2025. El 
astro portugués recibirá 200 
millones de dólares anuales, 
lo que lo convierte en el fut-
bolista mejor pagado de la 
historia.

Fuentes revelaron a ESPN 
la semana pasada que los 
directivos de Al Nassr tienen 
la esperanza de extender el 
contrato de Cristiano Ronal-
do con la intención de que la 
estrella lusitana se retire en 
el club. Sin embargo, García 
dijo que espera que el inter-
nacional portugués regrese a 

su carrera.
“Cristiano Ronaldo es una 

adición positiva, ya que ayu-
da a dispersar a los defen-

•El cinco veces ganador del Balón de Oro ha jugado tres partidos oficiales con el club y toda-
vía no ha marcado un solo gol.

sores”, dijo García. “Es uno 
de los mejores jugadores 
del mundo. No terminará 
su carrera en Al Nassr, vol-
verá a Europa”.

Fuentes de ESPN agrega-
ron que Al Nassr está decidi-
do a utilizar la experiencia de 
Cristiano Ronaldo en la élite 
del futbol europeo con Man-
chester United, Real Madrid 
y Juventus para convertirse 
en una potencia del fútbol 

saudí y asiático.
El cinco veces ganador del 

Balón de Oro ha jugado tres 

y todavía no ha marcado un 
solo gol. El encuentro más 
reciente fue una derrota en 
semifinales de la Superco-
pa de Arabia Saudita ante Al 
Ittihad el jueves.

Ronaldo forzó su salida de 

rescindiendo mutuamen-

te su contrato luego de una 
polémica entrevista televi-
siva días antes de comenzar 
su participación en el Mun-
dial de Qatar 2022.

En su aún breve paso por 
el Al Nassr, Cristiano Ronal-
do ya se midió a Lionel Mes-
si con un combinado de 
estrellas del futbol saudí en 
un juego que sirvió de pre-
paración para el Paris Saint 
Germain.

SUPER BOWL LVII

Chiefs y Eagles por
el título en Arizona

Los de Kansas City han hecho 
una costumbre ir lejos en la 

postemporada desde que Mahomes 

al Super Bowl, cinco años después 
de derrotar a los Patriots

AGENCIAS

Los Chiefs regresan 
al Super Bowl tras 
vencer 23-20 a los 

de la Conferencia Nacio-
nal, victoria sentenciada 
gracias a un gol de campo 
de 45 yardas de Harrison 
Butker, con tres segundos 
en el reloj, acción facilita-
da por una penalización de 
15 yardas a Joseph Ossai 
de Cincinnati por empujar 
a Mahomes cuando éste 
había salido por el lateral.

Kansas City se las verá 
contra los Eagles de Fila-

-
ro 57 del Super Bowl el 12 
de febrero en Glendale, Ari-
zona.

Los Chiefs han hecho 
una costumbre ir lejos en la 
postemporada desde que 

Mahomes llegó a la ciudad 
para convertirse en el quar-
terback franquicia.

Compitieron por quin-
ta ocasión seguida en el 
campeonato de la AFC y 
acudirán a su tercer Super 
Bowl en ese ciclo. Vencie-
ron a los 49ers por el títu-
lo de la NFL en la tempora-
da de 2019, pero cayeron 
ante los Buccaneers en la 
siguiente campaña.

Los Eagles aplastaron 

de la NFC el domingo. Han 
lucido dominantes en los 
playoffs hasta ahora, des-
pachando 38-7 a los Giants 
de Nueva York en la ronda 
divisional.

Filadelfia vuelve al 
Super Bowl, cinco años 
después de derrotar 
41-33 a los Patriots de 
Nueva Inglaterra.

Chieffs Eagles

PARTIDO
SUPERBOWL LVII

Una nueva generación 
de los Eagles — liderada 
por el entrenador en jefe 
Nick Sirianni y Hurts — ven-
drá a Arizona en busca de 
otra corona.

Los Bengals vencieron a 
los Rams en el Super Bowl 
del año pasado y por un gol 
de campo se perdieron repe-
tir en el duelo por el cam-
peonato.

careció de drama. Brock 
Purdy, el quarterback nova-
to de los 49ers se lesionó 
en el primer cuarto cuando 
el linebacker de los Eagles 
Haason Reddick impactó su 
brazo derecho en una pér-
dida de balón. Los Eagles 
recuperaron el ovoide y la 
lesión marcó el rumbo del 
partido.

Con Purdy lastimado, 
San Francisco recurrió a 

Josh Johnson, un trota-
mundo de 36 años, que 
poco pudo hacer antes 
de tener que salir del 
duelo por una conmo-
ción. Purdy regresó, pero 
apenas soltar pases, y 
los Eagles ganaron fácil-
mente.

Por otra parte, el Pro 
Bowl será muy distinto 
este año luego que la NFL 
eliminó el juego de puro 
contacto físico y lo reem-
plazó con una exhibición 
de habilidades y un juego 
de bandera.

El duelo de bandera 
será el 5 de febrero en el 
estadio Allegiant de Las 
Vegas, el 5 de febrero, una 
semana antes del Super 
Bowl.

El Pro Bowl debutó en 
enero de 1951 en Los 

ahí durante 21 tempo-
radas antes que el jue-
go se trasladó a diversas 
ciudades entre 1972-80. 
Hawai lo albergó entre 
1980-2009, y el mismo 
ha tenido diversas sedes 
desde entonces, inclu-
yendo Miami, Phoenix, 
Orlando y Las Vegas.

•Los Chiefs han hecho una costumbre ir lejos en la postemporada desde que Mahomes llegó a la ciudad para convertirse 
en el quarterback franquicia.

Diego Lainez regresa
para jugar con Tigres
Lainez, de 22 años 
dio el salto a Euro-
pa con el Real Betis 

donde tuvo poco 
éxito en dos años 
y medio, y luego 

con el Braga, don-
de tampoco tuvo 

mucha acción

AGENCIAS

DESPUÉS DE pasar tres 
años en Europa, Diego 
Lainez superó las prue-

-
te volverá al fútbol mexi-
cano con Tigres para dis-
putar el torneo Clausura.

Lainez, de 22 años, 
debutó con el América en 
el 2016 y fue campeón de 
liga en el torneo Apertura 
2018. Dio el salto a Euro-
pa con el Real Betis de 
España donde tuvo poco 
éxito en dos años y medio. 
Participó en 72 partidos y 
marcó cuatro goles.

Los últimos seis meses 
los militó en el Braga de 

Portugal, donde tampoco 
tuvo mucha acción. Ape-
nas jugó seis partidos y ano-
tó un gol.

Tigres no dio a cono-
cer más detalles económi-
cos sobre el acuerdo para 

parte del equipo que ganó 
la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.

Lainez se une al urugua-
yo Fernando Gorriarán y al 
argentino Nicolás Ibáñez 

importantes en el mercado 
de invierno para Tigres, uno 
de los equipos con las nómi-
nas más elevadas del país.

El joven futbolista jue-
ga como volante por ambas 
bandas y puede jugar como 
interior por ambos costa-
dos, fue parte de las selec-
ciones mexicanas Sub17, 
Sub20 y Sub23.

Con la selección abso-
luta disputó 14 encuentros 
con el entrenador argenti-
no Gerardo Martino, pero 
se quedó fuera en el último 
recorte previo al Mundial de 
Qatar 2022.

•Lainez debutó con el América en el 2016 y fue campeón de 
liga en el torneo Apertura 2018.

MUERE JOVEN PILOTO
MEXICANO DE NASCAR

Federico Gutiérrez falleció en un accidente au-
tomovilístico la noche del 29 de enero, pero se 

INFORMACIÓN 4C

RICARDO JANEL GANA
LA RUTA A TLACOLULA

Tras una ruta cercana a los 80 kilómetros, Ri-
cardo Janel del equipo Electricidad Industrial se 

impuso en la categoría Elite.
INFORMACIÓN 2C
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AL IGUAL que sucede en 
la piel, la doble limpieza en 
el cabello es un paso que 
puede mejorar el estado de 
tu melena, ¡por completo! 
Y aunque esta técnica no 
viene directamente Corea, 
resulta muy efectiva para 
dejar el pelo limpio por más 
tiempo, con aroma delicioso 
y con el cuero cabelludo en 
buen estado para un creci-
miento saludable. 

¿QUÉ ES LA DOBLE LIMPIEZA 
CAPILAR?

Es la técnica que se uti-
liza para limpiar tu pelo de 
manera muy profunda, eli-
minando la suciedad, exce-
so de grasa e incluso, los 
restos de la caspa. En rea-
lidad, lo único que tienes 
que hacer es lavar el cabe-
llo dos veces en un mis-
mo baño, y voilà! Muchos 
también aprovechan esta 
doble limpieza para apli-
car un exfoliante, en lugar 
de un segundo lavado con 
shampoo. 

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE 
MÉTODO?

El objetivo final es lim-
piar profundamente tu cuero 
cabelludo. La primera lavada 
elimina la acumulación de 
productos para peinar que 
hayas utilizado, mientras que 
la segunda remueve la sucie-
dad y el exceso de grasa. 

Eso sí, no es necesa-
rio que lo hagas todos los 
días. Si te lavas el pelo un 
día sí y un día no, haz este 
procedimiento una vez a la 
semana. Si te lavas el pelo 
todos los días, pero a dia-
rio usas muchos productos 
de styling o fuiste a nadar 
al mar y a la alberca, haz la 
doble limpieza cuando lo 
sientas muy pesado, sucio o 
seco, sin exceder más de una 
doble limpieza por semana. 

¿CÓMO HACER LA DOBLE 
LIMPIEZA EN EL CABELLO?

Lo único que necesitas 
es mojar tu melena en agua 
tibia y aplicar un poco de 
shampoo en tu cabello (el 

ciente). Luego, haz un suave 
masaje para distribuir toda 
la espuma hacia las puntas, 
enjuaga y repite el proceso 
o distribuye el exfoliante de 
tu preferencia. 

Doble limpieza en el
cabello: el secreto para 

un crecimiento saludable

•Para la doble limpieza puedes usar tu shampoo habitual. 
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FOTOS: RUBÉN MORALES

FÁTIMA ABRIL de la Las-
tra Granados celebró la lle-
gada de sus 15 años de vida 
con una misa de acción de 
gracias en la que estuvo 
acompañada de su mamá 
Berenice De La Lastra Gra-
nados y de su madrina Mar-
tha Elena Granados Agui-
rre, quienes se comprome-
tieron frente al altar a acom-
pañarla en esta nueva etapa 
de su vida que comienza. 

En esta ocasión la fes-

Comienza Fátima 
edad de las ilusiones 

tejada estuvo acompaña-
da de su tío Efraín Alavez, 
sus familiares y amigos 
más cercanos, quienes la 
colmaron de bendiciones 
y felicitaciones. 

religiosa, los seres queridos 
de Fátima Abril la acompa-
ñaron a celebrar esta fecha 
en una bonita recepción en 
donde disfrutaron de todas 
las sorpresas preparadas 
para hacer de este día un 
día inolvidable. 

¡Muchas felicidades!

•Fátima Abril de la Lastra Granados agradeció al 
Todopoderoso estos años de vida. 

•La quinceañera recibió el gran cariño de sus seres queridos.

•Por esta ocasión, la quinceañera compartió con sus familia-
res y amigos un rico pastel de cumpleaños. 

CELEBRAN CON ALEGRÍA 

¡VERÓNICA CUMPLE AÑOS!
Sus amigas y 
compañeras 
de trabajo la 
celebraron con 
un desayuno 
en un 
restaurante de 
esta ciudad 

sus amigas y compañeras 
de trabajo la celebraron con 
un desayuno en un restau-
rante de esta ciudad. 

La festejada fue agasajada 
y apapachada durante todo 
el día, recibió algunos pre-
sentes y le cantaron las tra-
dicionales Mañanitas con un 
rico pastel. Luego disfrutar el 
desayuno, ella y sus amigas 
pudieron compartir un pre-
cioso momento para char-

lar y divertirse con motivo 
de este día tan especial.

Entre las asistentes estu-
vieron sus compañeras ciru-
janos plásticos y enfermeras: 
Gabriela Cruz, Leticia Robles, 
Lupita López Juan, Leti-
cia Salazar, Anita Romero, 
Magali Chávez y Bany Mora-
les, quienes acudieron al fes-
tejo felices de poder acompa-
ñar a la cumpleañera.

¡Muchas felicidades!

FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a bella y simpáti-
ca Dra. Verónica 
Aguilar cumplió 
años, por lo que 

•La festejada fue agasajada y apapachada 
durante todo el día, recibió algunos presen-
tes y le cantaron las tradicionales Mañanitas.

•La Dra. Verónica Aguilar y sus amigas pudieron compartir un 
precioso momento.•Los amigos de la festejada le expresaron sus mejores deseos. 
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Korpo Beauty Oaxaca

•En 1964 Lisa pisó por primera vez un set de grabación y lo 
hizo para interpretar a la adorable Merlina Addams.

Muere Lisa Loring, 
la primera Merlina

AGENCIAS 

LA ACTRIZ Lisa Loring 
recordada por ser la pri-
mera “Merlina” en la serie 
de televisión “Los Locos 
Adams” murió a los 64 
años víctima de un derra-
me cerebral masivo, infor-
mó Laurie Jacobson, una 
de las amigas más cerca-
nas de la actriz.

Fue a través de su cuen-
ta de Facebook que Jac-
obson publicó un par de 
fotografías de su amiga y 
escribió un emotivo men-
saje de despedida para la 
actriz. En dicha publica-
ción, Laurie escribió que 
tras el derrame cerebral 
masivo, Lisa Loring per-
maneció conectada a un 

te tres días, tras este tiem-
po la familia tomó la difícil 
decisión de desconectarla.

A su vez, informó que las 
principales causas de este 
ataque fue el tabaquismo 
y su padecimiento de pre-
sión arterial alta.

Como parte de su emo-
tivo mensaje de despedi-
da, la amiga de Lisa Loring 
escribió:

“Hermosa, amable, una 
madre amorosa, el legado 
de Lisa en el mundo del 

entretenimiento es enor-
me. Y el legado para su 
familia y amigos - una gran 
cantidad de humor, afecto 
y amor - permanecerá en 
nuestra memoria durante 
mucho tiempo.”

LISA LORING COMO 
MERLINA ADDAMS

Fue en 1964 cuando Lisa 
pisó por primera vez un 
set de grabación y lo hizo 
para interpretar a la ado-
rable Merlina Addams, en 
la serie de televisión “Los 
Locos Addams”. Tenía solo 
seis años y su gran carisma 
le ayudó a llevarse los cora-
zones de los televidentes 
de aquella época.

Aunque, en la déca-
da de los sesenta, Lisa 
era una niña prodigio, su 
carrera no prosperó como 
muchos creían y, a medida 
que fue creciendo, obtuvo 
algunos papeles secunda-
rios y proyectos cinemato-

el alcance de “Los Locos 
Addams”.

Hoy, con el paso de 
los años, Merlina ha sido 
interpretada por más actri-
ces como Christina Ric-
ci, siendo la más reciente 
Jenna Ortega en la serie 

Enfrenta Marilyn 
Manson nueva demanda 

por agresión sexual
Hasta el momento 
el cantante no se 
ha pronunciado al 
respecto
AGENCIA REFORMA 

A UNA semana de que 
Marilyn Manson llegara 
a un acuerdo con la actriz 
Esmé Bianco, quien presen-
tó una demanda contra el 
cantante por cargos de viola-

personas, ahora el cantante 
enfrenta una nueva deman-

•Marilyn Manson ha sido acusado por 15 mujeres de agresión 
y abuso sexual.

contra de una adolescente 
a principios de su carrera.

El intérprete de “The 
Beautiful People” fue deman-

te a una adolescente en 1990, 
cuando apenas comenzaba 
su carrera. La demanda se 
interpuso de forma anónima 
y relata que Marilyn Manson 

te a los 16 años.
Incluso aseguraron que el 

cantante la amenazó dicien-
do que si le decía alguien 
sobre lo sucedido mata-
ría a toda su familia y que 
miembros de la banda veían 

lo que estaba sucediendo y 
que nadie intervino.

El abogado de la víctima 
también comentó que Man-
son y sus amigos le dieron 
drogas y alcohol, pues para 
estar en su grupo era necesa-
rio que fuera igual que ellos.

A lo largo de su carre-
ra, Marilyn Manson ha 
sido acusado por 15 muje-
res de agresión y abuso 

actriz Evan Rachel Wood y 
la modelo Ashley Morgan 
Smithline.

Lisa Marie Presley regresó a 
las adicciones antes de morir

AGENCIAS 

A UNAS semanas de la 
muerte de Lisa Marie Pres-
ley, hija del Rey del Rock, se 
reveló que la actriz habría 
regresado a las adiccio-
nes antes de morir, según 
revelaron fuentes al medio 
TMZ.

Familiares cercanos a 
Lisa comentaron que dos 
meses antes de morir esta-
ba tomando opioides, adic-
ción que tuvo a lo largo de 
su vida como su padre, 
Elvis Presley.

Otra fuente comentó 
que Lisa bajó más de 20 
kilos porque quería ver-
se bien para la temporada 

“Elvis”, que retrata la vida 
de su padre, fue nominado 
en galas como los Globos 
de Oro y los Critics’ Choi-
ce Awards.
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•Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Lisa 
Marie Presley.

Incluso revelaron que la 
cantante de “You Ain’t Seen 
Nothin’ Yet” se sometió a 
una cirugía estética, pues 
realmente estaba ilusiona-
da en estar en Hollywood 
honrando a Elvis.

Tras darse a conocer 
estos testimonios, en redes 
sociales han publicado 
videos de la también actriz 
en los Globos de Oro donde 
aparece con un semblan-
te demacrado y con difi-
cultad para hablar. Hasta 
el momento se desconoce 
la causa de muerte de Lisa 
Marie Presley.

Tras su muerte, tanto su 
madre, Priscilla, como su 
hija, Riley Keough, se dis-

putarán su fortuna y lega-
do. Aunque Lisa Marie, 
quien tenía 54 años, había 

el cual dejó establecida su 
voluntad, según TMZ, la 
herencia se ha vuelto tema 
de discusión en la familia.

TERMINA CON ESPECULACIONES 

SONG JOONG-KI SE 
CASA Y SERÁ PAPÁ
El actor surcoreano anunció su casamiento con la actriz británica Katy 

Louise Saunders, con quien ya está esperando su primer hijo

AGENCIAS 

E
l actor surcoreano Song 
Joong-ki anunció ayer 
30 de enero de 2023 su 
casamiento con la actriz 

británica Katy Louise Saunders, 
con quien ya está esperando su 
primer hijo.

El protagonista de la serie 
“Reborn Rich”, de la cadena 
JTBC, provocó grandes especu-

brinas cuando se le vio junto a la 
actriz británica en un aeropuerto 
y se comenzó a decir que la joven 
estaba embarazada.

compartió la noticia en una carta 
a su club de fanes, diciendo que 
acababa de completar el registro 
de matrimonio.

“He realizado la promesa de 
pasar el resto de mi vida con Katy 

Louise Saunders, ya que nos ama-
mos y hemos pasado un tiempo 
precioso juntos”, escribió el actor 
de 37 años de edad. 

“Ella es una mujer sensible e 
increíble al punto que la adoro. 
Gracias a ella, me estoy convir-
tiendo en una mejor persona”, 
añadió.

El protagonista de “Vincen-

ban con tener una familia juntos 
y están agradecidos de que “una 
nueva vida” haya llegado a ellos.

Saunders es una actriz y mode-
lo británica, de 38 años, conocida 
por “Third Person”, “Los Borgia” 
y “The Lizzie McGuire Movie”.

Cabe recordar que este es el 
segundo matrimonio de Song 
Joong-ki, después de su divorcio 
de la actriz surcoreana Song Hye-
kyo, su coprotagonista de “Des-

cendants of the Sun” en 2019.
Desde su debut, en 2008, 

Song ha aparecido en varias 

sas. Su serie más reciente, 
“Reborn Rich”, terminó el 
25 de diciembre con los índi-

ces de audiencia más altos de 
2022 para una serie realizada 

en Corea del Sur.

•El prota-
gonista de 
“Vincenzo”, de 
Netflix, agregó 
que soñaban 
con tener una 
familia.

•Katy Louise 
Saunders 
ya está es-
perando su 
primer hijo.
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Porque un libro que no 
abres es condenarlo a una 

especie de purgatorio espe-
rando que alguien le de vida”. 

Alberto Manguel

AP 

UNOS DÍAS después de 
que India bloqueara un 
documental de la BBC que 
examina el papel del pri-
mer ministro Narendra 
Modi durante disturbios 
antimusulmanes de 2002 
y le prohibiera a la gente 
compartirlo en línea, las 
autoridades se apresura-
ban a detener las proyec-
ciones en universidades 
y restringir la difusión en 
redes sociales, medida que 
los críticos denunciaron 
por considerarla un ata-
que contra la libertad de 
expresión.

El documental en dos 
partes India: The Modi 

Ataque a la libertad de expresión, prohibir 
documental sobre Narendra Modi: críticos

Las autoridades 
se apresuraban 
a detener las 
proyecciones en 
universidades 
y restringir la 
difusión en redes 
sociales

Question (India: La cues-
tión Modi) no ha sido 
divulgado en India por la 
BBC, pero el gobierno fede-
ral del país asiático blo-

de semana, argumentando 
el uso de poderes de emer-
gencia bajo sus leyes de tec-
nología de la información. 
Twitter y YouTube acata-
ron la solicitud y retiraron 

La prohibición desató 
una ola de críticas de par-
tidos de oposición y de gru-
pos defensores de los dere-
chos humanos. También 
atrajo más atención hacia 
la película, y gran cantidad 
de usuarios de redes socia-
les compartieron videos 
sobre ella en WhatsApp, 
Telegram y Twitter.

La libertad de prensa en 
India ha declinado en los 
años recientes y el país des-
cendió ocho sitios, al lugar 
150 de 180 naciones, en el 
Índice de Libertad de Pren-

sa del año pasado publicado 
por Reporteros Sin Fron-
teras, que acusa al gobier-
no de Modi de silenciar las 
críticas en redes sociales, 
especialmente en Twitter.

Altos líderes del parti-
do gobernante han recha-
zado lo anterior, incluso a 

pesar de que el gobierno de 
Modi ha presionado regu-
larmente a Twitter para que 
restrinja o prohíba conte-
nidos que considera críti-
cos del primer ministro o 
de su partido. El año pasa-
do amenazó con arrestar al 
personal de esa red social 

en el país por su negativa 
a prohibir cuentas opera-
das por críticos, luego de 
que el gobierno implemen-
tó amplias reglamentacio-
nes nuevas para las com-
pañías de tecnología y de 
redes sociales.

Mientras tanto, tras la 

•El documental no ha sido divulgado en India por la BBC, pero el gobierno federal del país 
asiático bloqueó su distribución.

prohibición, los críticos de 
Twitter acusaron a la com-
pañía de censura.

Elon Musk, director 
general de la red social, tui-
teó a su vez ante una acusa-
ción así: “La primera que he 
escuchado. No me es posible 
arreglar todos los aspectos 
de Twitter en todo el mundo 
de la noche a la mañana, y a 
la vez seguir dirigiendo Tesla 
y SpaceX, entre otras cosas”.

La prohibición al docu-
mental de la BBC se imple-
mentó después de que el 
gobierno dio a conocer una 
propuesta para proporcio-

-
mación de Prensa y otras 

-
rar de plataformas digitales 
noticias consideradas “fal-

-
mio de Editores de India 
exhortó al gobierno a eli-
minar la propuesta, dicien-
do que un cambio así equi-
valdría a censura.

EXTRAVIADO CONVENIO CON INBAL

En revisión, situación del MACO 
y del Museo Rufino Tamayo

En octubre de 2019 el gobierno 
del estado suscribió un convenio 
con el INBAL para que el Museo 

administración estatal y la federación 
siga apoyando con la nómina

TEXTO: LISBETH MEJÍA 

S
in responder qué 
sucedió con el con-

2019 con el Ins-
tituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) 

-
no Tamayo un ente esta-
tal, el gobierno del estado 
señaló, a través de su con-
sejero jurídico, que se revi-
san los problemas de este 
museo y del Museo de Arte 
Contemporáneo de Oaxaca 
(MACO). 

Sobre estos, el conseje-
ro jurídico explicó que se 
emprenderán las acciones 
legales para conocer a deta-
lle “los malos manejos de la 
asociación civil Amigos del 
MACO”.

El museo se fundó hace 

casi 31 años por un grupo 
de artistas liderados por el 
fallecido Francisco Toledo. 
Sin embargo, desde 2020 

-
ral, por el que 11 ex traba-
jadores demandaron a la 
asociación civil Amigos 
del MACO ante el incum-
plimiento en el pago de sus 
salarios. Se estima que el 
adeudo rebasa los 3 millo-
nes de pesos.

“Emprenderemos las 
acciones legales con el 
respaldo del secretario de 
Cultura, Víctor Cata, para 
saber a detalle sobre los 
malos manejos de la aso-
ciación civil Amigos del 
MACO que impidieron el 
buen funcionamiento del 

Vásquez Sagrero. Esto lue-
go de que la anterior admi-

nato del Museo Rufino 
Tamayo explica que el 
inmueble donde opera fue 
otorgado por el estado al 
fallecido artista, pero que 
nunca se concretó la devo-
lución de este tras la inau-
guración del museo. 

Ahora, y aunque los 
trabajadores (cuya nómi-
na paga el INBAL) exigen 
su reapertura, el patrona-
to explica que se hará, pero 
bajo la condición de que el 
museo se mantenga como 
un ente privado. Es decir, 
rechaza la concreción del 
convenio de 2019.

Este documento se 
encuentra extraviado, al 
solicitar copia del mismo a 
la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (Secul-
ta), esta respondió que no 
está en sus archivos.

Vásquez Sagrero detalló 
que se trabaja en un con-
venio con el patronato, del 
que son parte las herederas 
de Tamayo. Sin embargo, 
rechazó la posibilidad de 
privatización del museo. 
“Ningún espacio del arte 
debe manejarse como 
espacio privado”, escribió 
después el funcionario.

nistración señaló que la 
asociación no comprobó 
debidamente los recursos 
públicos entregados en el 

A decir de Vásquez 
Sagrero, se le otorgaron 4 
millones de pesos al MACO. 

-
tos laborales, la asocia-
ción quedó “inactiva” para 
recibir más donaciones, al 
menos del gobierno estatal.

Ante la pregunta de si 

esta asociación regresó al 
estado un monto no com-
probado del ejercicio 2019, 
el secretario de las Culturas, 
Víctor Cata, dijo que aún se 
revisa, pero no respondió si 
se reintegró o no. 

Por su parte, Edgardo 
Aragón, quien se presentó 
como vocero de la asocia-
ción, había señalado a este 
medio que la anterior admi-
nistración de Seculta ya no 
les exigió tal cifra, sino que 

se las “perdonó”.
Problema aparte repre-

senta el Museo de Arte Pre-

Tamayo, inaugurado el 29 de 
enero de 1974. Desde la pan-
demia de Covid-19, el museo 
cerró al público y solo ha rea-
lizado visitas privadas. 

El museo se mantie-
ne en la incertidumbre 
jurídica, señala Enrique 
de Esesarte Pesqueira. El 
representante del Patro-

•El MACO se fundó hace casi 31 años por un grupo de artistas liderados por el fallecido 
Francisco Toledo.

•El Museo de Arte Prehispánico de México Rufino Tamayo cerró al público desde la pandemia y 
solo ha realizado visitas privadas. 

•11 ex trabajadores demandaron a la asociación civil Amigos del MACO ante el incumplimiento 
en el pago de sus salarios.
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JORGE PÉREZ

SUJETOS DESCONOCI-
DOS atacaron a balazos a 
la Policía Municipal de Tal-
tatepec de Valdez, ante el 
reporte se movilizaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
quienes montaron un fuer-
te operativo en búsqueda 
de los agresores que logra-
ron escapar.

El reporte fue recibi-
do por las corporaciones 
policiacas alrededor de 
las 022:50 de la noche del 

Balean a policías de 
Tataltepec de Valdés
Personas 
desconocidas que 
viajaban en una 
camioneta atacaron 

quienes repelieron 
la agresión sin sufrir 
bajas

sábado, ante los hechos se 
movilizaron los uniforma-
dos quienes se traslada-
ron hasta la comandancia 
de la Policía Municipal en 
donde se entrevistaron con 
los uniformados quienes 
manifestaron haber repe-
lido la agresión, pero no se 
sabe si hubo bajas por par-
te de los atacantes.

Ante ello se realizó un 
fuerte operativo en la zona 
en compañía de los policías 
agredidos sin tener bajas ni 
lesionados.

Ante estos hechos, 
la Policía Municipal del 
municipio de Taltatepec 
de Valdez, tras la agresión 
sufrida con arma de fue-
go el pasado sábado a las 
22:50 horas.

Buscaron una camio-
neta Nissan con placas de 
Guerrero, tipo Pik-up de 
cuatro puertas, color dora-
do, con cinco personas a 
bordo, los cuales lograron 
escapar.

FLORIBERTO SANTOS

EN UNA acción conjun-
ta entre elementos de la 
Policía Municipal, el afec-
tado y ciudadanos logran 
la detención de un hombre 
que pretendía robar una 
camioneta.

Los hechos ocurrieron 
en la avenida Hornos, don-
de se reportó una riña, lo 
cual generó la movilización 
de los policías municipa-
les, quienes arribaron al 
lugar y observaron a dos 
personas reteniendo a otro 
hombre.

Detienen a hombre
por presunto robo
de una camioneta

Un sujeto fue 
detenido por do 
personas luego de la 
presunta sustracción 
de un vehículo en 
avenida Hornos

Al ser cuestionados por 
el motivo de sus acciones, 

R. A. L. L. de 31 años de 
edad, fue señalado por 
haber robado una camio-
neta marca Nissan tipo 
NP300 de color azul, por 
lo que empezaron a perse-
guirlo, dándole alcance y 
reteniéndolo.

Ante esta situación y a 
petición del afectado, se 
aseguró al sujeto retenido 
y un vehículo de motor.

La persona detenida fue 
-

les M. H. P. de 35 años de 
edad, y se le remitió a las 
autoridades competen-
tes por el delito de robo de 
vehículo, al tiempo que se 
aseguró la unidad de motor 
involucrada; poniendo a 
ambos a disposición de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO).

•La unidad de motor fue puesta a disposición de la Fiscalía 
General del Estado de Oaxaca.

•M. H. P. de 35 años de edad, fue remitido a las autoridades 
por el delito de robo de vehículo.

JORGE PÉREZ

EL ADOLESCENTE Car-
los Nicolás P. G. sobrino 
de la presidenta Munici-
pal de Santiago Jamiltepec, 
quien fue reportado como 
desaparecido fue localiza-
do sin vida.

La víctima de 15 años de 
edad, desapareció duran-
te los primeros minutos 
del domingo 29 de enero 
del 2023, después de salir 
de una fiesta, su cuerpo 
estaba enterrado la tarde 
del domingo en el paraje 
denominado Ojo de Agua 
de Jamiltepec.

El hallazgo ocurrió a las 
18:20 horas aproximada-
mente a unos 400 metros 

Hallan sin vida a adolescente
desaparecido en Jamiltepec

El joven de 15 años 

pero no volvió a 
casa, lo encontraron 
enterrado en un 
predio ubicado a 
400 metros de la 
Carretera Federal 200

de la Carretera Federal 
200, en el tramo carrete-
ro que comunica a Santia-
go Jamiltepec con Pino-
tepa Nacional, quien fue 

Carlos P. D. con domici-
lio conocido en Santiago 
Jamiltepec.

Señaló que su hijo desa-
pareció durante los prime-
ros minutos del domingo 

-
ta y no llegar a su casa, 
por ello lo reportó ante las 
autoridades.

Ante estos hechos, sus 
padres, familiares, así 
como amigos realizaron un 
bloqueo sobre la Carrete-
ra Federal 200 en el tra-
mo que comunica a Pino-
tepa nacional con Salina 
Cruz a la altura del muni-
cipio de Santiago Jamilte-
pec Oaxaca, esto para exi-
gir la localización de joven.

Cuando estos realiza-

•Carlos Nicolás P. G. sobrino de la presidenta Municipal de 
Santiago Jamiltepec.

ban el bloque se informó 
el hallazgo del adolescen-
te sin vida, quien se encon-

traba envuelto en una bol-
sa de nailon de color negro 
en un terreno.

ACCIDENTE EN SANTA LUCÍA

Choque y volcadura
en Santa María Ixcotel
Un accidente 
que terminó 
con un taxi con 
las llantas hacia 
arriba dejó un 
chofer lesionado 
y detenido

JORGE PÉREZ

E
l conductor de 
un taxi del sitio 
Camino Nacional 
A. C. chocó con-

tra un auto estacionado y 
posterior volcó quedando 
con las llantas hacia arri-
ba en la agencia de Santa 
María Ixcotel, Santa Lucía 
del Camino.

La colisión quedó graba-
da en una cámara de segu-
ridad ubicada sobre la ave-
nida 16 de septiembre entre 
prolongación de Minería y 
Mártires de Tacubaya de la 
citada demarcación.

En ese lugar circulaba 
un taxi marca Volkswa-
gen, tipo Vento, con placas 
de circulación 2108 SJP de 
Oaxaca, del Sitio Camino 
Nacional A. C. con número 
económico 09-059, condu-
cido por Damián J. I. de 40 
años de edad.

La unidad de pasaje ter-
minó chocando contra un 
automóvil marca Mitsubis-
hi, tipo Lancer, color rojo, 
con placas de circulación 
T51BFW de la Ciudad de 
México y otro auto, mar-
ca Ford, tipo Focus, color 
rojo, con placas de circula-
ción NLR 6409 del Estado 

de México, conducido por 
el Juan Manuel V. S. de 58 
años de edad.

En el accidente resultó 
lesionado el taxista Damián 
J. I. quien fue valorado y 
trasladado a la Clínica La 
Providencia, a bordo de la 

ambulancia de grupo Samu 
para su valoración médica.

Del accidente se hizo car-
go la Policía Estatal cuyo per-
sonal aseguró el taxi, mien-
tras el taxista quedó bajo res-
guardo policial y a disposi-
ción del Ministerio Público.

•El taxista Damián J. I. quedó bajo resguardo policial.

EL ACCIDENTE
EN CÁMARA

•La colisión quedó grabada en una cámara de seguridad.


