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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DE PARADOJAS 
Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

EL CALLA’O
RESUMEN SEMANAL

OPINIÓN

ANIVERSARIO

MAÑANA 
NO CIRCULA 
EL IMPARCIAL

INFIERNO EN 
TULA, EXPLOSIÓN 

DE GASOLINERA 
DEJA 2 MUERTOS

MASACRE EN LA 
COSTA; EJECUTAN A 
FAMILIA DE CUATRO

El incendio se debió a un 
“error humano”, informa Se-

guridad Pública
INFORMACIÓN 12A

Rocían de plomo a 4 
personas en el interior de 

la vivienda ubicada en San 
Miguel Soyaltepec
INFORMACIÓN 1G
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POLICIACANACIONAL

ENTREGAN 6 MIL 870 MDP EN TRES AÑOS

Cae matrícula 2%, pero crece 35%
gasto para educación superior

Baja calidad 
académica; por 
compromisos 
sociales 
crean las 
universidades 
Politécnica de 
Nochixtlán y la 
Comunal
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
n Oaxaca, la edu-
cación superior 
experimentó una 
caída en la matrí-

cula en la pandemia y, por 
el contrario, repuntó el pre-
supuesto para las institucio-
nes, universidades y tecno-
lógicos; es más, aparecieron 
dos universidades sin regis-
tro de estadísticas en cuanto 
al número de estudiantes, 
avance académico o repor-
te de resultados.

Con datos del gobier-
no del estado, los sistemas 
benefi ciados fueron, ade-
más, la Universidad Autó-
noma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), así como 
el Sistema de Universida-
des Estatales de Oaxa-
ca (SUNEO) y el Colegio 

Superior para la Educación 
Integral e Intercultural de 
Oaxaca (CSEIIO). 

De acuerdo al Presu-
puesto de Egresos del Esta-
do de Oaxaca, en el 2021 
se destinó un presupues-
to de mil 942 millones 667 
mil 425 pesos a la educa-
ción superior; en tanto, en 
el 2022 fueron programa-
dos 2 mil 303 millones 21 
mil 822 pesos. 

El incremento en esos 
dos años fue de 360 millo-
nes 354 mil 397 pesos, lo 
que signifi có un aumento 
del 18.54 por ciento. 

Mientras tanto, en lo que 
correspondiente al 2023, 
el presupuesto sería de 2 
mil 625 millones 280 mil 
186 pesos, poco más de 322 
millones de pesos, un cre-
cimiento de 13.9%. 

De tal suerte que, entre 
2021 y 2023 se incremen-
tó en 35% el gasto desti-
nado a la educación supe-
rior, frente a la disminu-
ción del número de estu-
diantes. Eso significa un 
gran global de 6 mil 870 
millones 969 mil 433 pesos 
en el período comprendi-
do del inicio de la pande-
mia al reinicio de activida-
des en Oaxaca. 

Fue creada la Univer-
sidad Comunal de Oaxa-

•Instalaciones de la Universidad Politécnica de Nochixtlán, creada por acuerdo político con el 
Comité de Victimas de esa comunidad.
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ca, a la cual el gobierno de 
Alejandro Murat destinó 
14 millones 688 mil 813 
pesos. 

En el presupuesto apro-
bado para ese ejercicio, se 
abrió la Universidad Politéc-
nica de Nochixtlán “Abra-
ham Castellanos”, con 5 
millones 408 mil pesos. 

Este último como par-
te de los acuerdos con el 
Comité de Víctimas por 
“Justicia y paz” de Asun-
ción Nochixtlán, derivado 
del conflicto del 2016 en 
aquella comunidad de la 
región de la Mixteca que 
dejó muertos y heridos. 
INFORMACIÓN 11A

Alarma baja
cobertura 
contra el 
VPH; solo 
es del 42%

YADIRA SOSA

A MÁS de dos meses de 
haber iniciado la Cam-
paña de vacunación con-
tra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), Oaxa-
ca se encuentra entre los 
estados por debajo del 
50% en cobertura al igual 
que Zacatecas, a diferen-
cia de Guanajuato y Tlax-
cala con más del 80%.

De acuerdo a la Secreta-
ría de Salud federal, en la 
mayoría de los estados del 
país hay poca aceptación 
de esta vacuna que pre-
viene el cáncer cervicou-
terino, considerado uno 
de los principales proble-
mas de salud pública entre 
las mujeres.

La Campaña inició en el 
estado el 21 de noviembre 
y debió concluir el 31 de 
diciembre de 2022 como 
en la mayor parte del país, 
pero la baja cobertura 
generó que las autorida-
des de salud ampliaran la 
fecha de vacunación en las 
diferentes entidades.

En México se anun-
ció esta campaña con una 
meta de vacunación a 2.5 
millones de niñas de 13 y 
14 años, luego de que en 
años anteriores no hubie-
ra distribución del bioló-
gico en la mayor parte del 
país.

En 2021 la entidad 
oaxaqueña no recibió 
una sola dosis de vacuna 
contra el VPH, pero hasta 
noviembre de 2022 reci-
bió un lote de 58 mil 812 
dosis, de las cuales, ape-
nas se han aplicado 24 mil 
842; es decir, un avance 
del 42.24%.

Mientras, en lo que va 
del año, la dependencia 
federal reporta para Oaxa-
ca tres nuevas infecciones 
por este virus, que en 2022 
concluyó con un acumu-
lado de 153 en mujeres y 
apenas 28 en hombres.

La infección genital por 
el VPH es una infección de 
transmisión sexual por la 
cual más de la mitad de las 
mujeres y hombres sexual-
mente activos son infec-
tados en algún momento 
de sus vidas, pero genera 
más complicaciones en el 
género femenino.
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•Llaman a vacunarse contra 
el VPH.

Camioneros intentan transitar la carretera 
Panamericana, pero los fuertes vientos por el 

Frente Frío 28 han ocasionado que 10 unidades 
de motor hayan volcado en la temporada.

INFORMACIÓN 9A

ACUMULAN 10 VOLCADURAS
POR VIENTOS EN EL ISTMO

Plan B pone en riesgo 
a elecciones: Coparmex

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA CONFEDERACIÓN 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) lla-

mó a los Senadores a no 
atentar contra los dere-
chos político-electorales 
conquistados por los ciu-
dadanos ante la posible 
discusión y aprobación de 
las reformas restantes que 
integran el Plan B.

De igual forma, el orga-
nismo patronal exhortó a 

los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para que, 
tras la revisión de las accio-
nes de inconstitucionali-
dad del Plan B, se decla-
re que las reformas no se 
apegan a lo establecido en 
la Carta Magna.
INFORMACIÓN 7A

SÚPER DEPORTIVO

RESCATA EL AMÉRICA EL
EMPATE ANTE SANTOS

INFORMACIÓN 1C

PIERDE EL AZUL CON TIGRES,
Y ENTRA EN UNA CRISIS

INFORMACIÓN 1C

MOLESTIA CIUDADANA
POR OBRAS EN EL CH

INFORMACIÓN 3A

PRESUPUESTO EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN OAXACA
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

POLÍTICA

COLUMNA SIN NOMBRE

ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Insacular

El INE me escucha. El 
INE me quiere bien. El 

INE es parte de mi vida 
y de Sonora a Yucatán 

usan sombreros del INE. 
El Mapache Gua-

són. 

E
l próximo 3 de 
abril, termina el 
periodo de cuatro 
personas como 

funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
entre ellos el propio presi-
dente Lorenzo Córdova. En 
ese orden de ideas, se debe 
presentar por la Cámara de 
Diputados al Congreso de 
la Unión, los nombres de 
los sustitutos. 

Sin embargo, el secreta-
rio de Gobernación, Adán 
Augusto López, manifes-

tó hace algunos días que 
en esta ocasión, los nom-
bres de quienes sustituyan 
van a ser “insaculados”. En 
otras palabras, los nombres 
de los aspirantes van a ser 
introducidos en un saco o 
en una bolsa, y una mano 
santa sacará los nombres 
de los afortunados.

Sin embargo, este asun-
to de la insaculación está 

previsto en la Ley, para el 
caso que los diputados no 
se pongan de acuerdo, lue-
go en cierta forma el secre-
tario no está violando la 
Ley, solamente está anti-
cipando un futuro incierto.

En ese contexto, los aspi-
rantes hombres o mujeres, 
deben inscribirse a este sor-
teo y de acuerdo al número 
de aspirantes, estimo, será 

la cantidad de bolsas, con 
cinco nombres cada una. 
Entonces, es posible, solo 
posible y en mi opinión, 
que los seleccionados no 
sean los más capacitados 
para el puesto sino los más 
suertudos.

O posiblemente la mano 
santa sea diabólica electo-
ralmente hablando.

También existe la posi-
bilidad para el caso de un 
desacuerdo insalvable, que 
el asunto llegue a la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), y que los 
ministros hagan su lotería 
en la forma que ellos deci-
dan.  

Cosas veredes Sancho. 
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

RAÚL NATHÁN PÉREZ

Triquis: “El eterno retorno”
1).- UNA BURLA AL ESTADO

E
n 1884, uno de los 
años más prolífi-
cos de su pensa-
miento, el filóso-

fo alemán Friedrich Nietzs-
che (1844-1900), creó la 
doctrina del “eterno retor-
no”, en la que “todo vuel-
ve y retorna eternamen-
te”. “El regreso sobre sí –
diría posteriormente- sin 
llegar a un final, a la nada”. 
(La voluntad de pode-
río, EDAF, Madrid, 1981, 
p.59). Es como una mal-
dición, reconoció en esta 
obra (p. 61). Bien vale para 
una metáfora aplicada a la 
farsa de los grupos: MULT, 
MULTI y UBISORT, que se 
disputan los despojos de “la 
Nación triqui”, en su “eter-
no retorno” –pero nunca 
consolidado- a Tierra Blan-
ca, Copala. A estas alturas, 
dicho argumento ya se 
escucha como guasa, bur-
la, un verle la cara constan-
temente al Estado Mexica-
no, al gobierno estatal y a 
sus representantes.

2).- Desplazados, ¿de 
dónde?

Este grupo étnico, carac-
terizado históricamente 
como violento, con ten-
dencia a vendettas en su 
misma etnia, proclive ade-
más, a vivir –azuzado por 
sus manejadores externos- 
de la dádiva oficial, tiene 
una larga historia criminal. 
Trashumantes, practican-
tes de la trata. Uno de los 
mecanismos para prote-
gerse es asumirse desplaza-
dos y vivir de ello, vía medi-
das cautelares. Concitar un 
circo mediático y dejarse 
caer en donde les place. Y 
lo convierten en su leben-
sraum. Hay que recordar 
a quienes desde 2010 se 
apropiaron de los pasillos 
del Palacio de Gobierno y 
que fueron desalojados el 
2 de diciembre de 2022. 
E insisten en regresar vía 
la lideresa Sergia Zepeda. 
O los que reubicó la Jefa 
de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, luego 
de años de amachinarse en 
Avenida Juárez. Con todo 

respeto a nuestros pueblos 
originarios: los triquis se 
cuecen aparte.

3).- No más que amagos
En el gobierno de Ale-

jandro Murat se dieron al 
menos tres intentos de res-
tablecer la paz entre los tri-
quis. Fracasaron las mesas 
de diálogo. El propio pre-
sidente López Obrador 
ha frustrado su propósito 
de testificar algún acuer-
do de paz. El Subsecreta-
rio de Derechos Humanos 
y Asuntos Religiosos de la 
SEGOB, Alejandro Enci-
nas, ha ido y venido. Con 
aquella falacia política de 
que si el anterior no pudo 
resolverlo, “nosotros sí”, 
el pasado 23 de diciem-
bre, el gobierno de Salo-
món Jara instaló la mesa 
“Para la construcción de la 
paz, justicia y bienestar de 
la Nación triqui”. Ahí estu-
vieron los dirigentes de los 
tres grupos y Encinas. El 
4 de enero continuaron 
los trabajos para el retor-
no de los “desplazados” a 
Tierra Blanca. La tarea fue 
encomendada al titular de 
la Secretaría de Gobier-
no, José de Jesús Rome-
ro López. Salvo la foto, no 
hay nada.

4).- La misma película; 
la misma farsa  

Como en el pasado, 
para concretar el retorno 

se argumentó falta de con-
diciones de seguridad. El 
mismo rollo, la misma far-
sa. Amagos, intentos falli-
dos. Lo hemos dicho una 
y otra vez: la violencia y la 
muerte en la zona triqui, 
es un gran negocio de los 
dirigentes y titiriteros forá-
neos. No quieren la paz. 
De llegar ésta se acabó el 
chantaje, la interlocución y 
la presión al gobierno. Por 
ello, justo cuando asoma 
una posibilidad de pacifi-
car, hay emboscadas y eje-
cuciones. Hasta el más tor-
pe lo entiende. Las acusa-
ciones son mutuas. MULT 
y MULTI se echan entre sí 
la bolita. Los dos son igua-
les de violentos y rapaces, 
con dirigentes demagogos 
y vividores. 

5).- Una política sin pre-
juicios 

Cuando se preparaba 
el retorno -¿otra vez?-, el 
sábado 27 de enero, fue 
asesinado un integran-
te del MULT: Juan Martí-
nez Flores, de 55 años y su 
hijo, Javier Martínez Álva-
rez, de 20 años, fue heri-
do. Señalan al MULTI. La 
misma historia repetitiva. 
Para que las mesas de diá-
logo tengan éxito hay que ir 
por los criminales. Porque 
es esa impunidad lo que 
ha lacerado a unos y otros. 
El ardid de “nosotros los 

pobres indígenas o somos 
hijos de los pueblos origi-
narios, del color de la tie-
rra”, para eludir la fuerza de 
la ley, ya no cuaja. Los sica-
rios de una y otra organi-
zación han sido intocables. 
Detienen a alguien y vienen 
las marchas y los bloqueos. 
Matan a sus hermanos de 
raza y siguen como si nada. 
Y los dirigentes saben quié-
nes son. Hay que apretar-
los. Que respondan ante la 
ley. De no hacerlo, seguirá 
el “eterno retorno”, sin éxi-
to y como fracaso político.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

--- La ola criminal que se 
ha presentado en Oaxaca es 
responsabilidad de quie-
nes tienen el pandero en la 
mano. No de entes reales o 
ficticios.  Seguir con el mis-
mo trillado rollo de echar-
le la culpa al de atrás, ya 
no cuaja en el imaginario 
colectivo. En diciembre y 
enero, dos meses de gobier-
no, 116 homicidios dolosos, 
incluyendo 24 feminicidios 
no es para echar las campa-
nas al vuelo. Los responsa-
bles no saben o no sirven 
para el cargo. 

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-
press.oficial Twitter: @
nathanoax 

•La violencia y la muerte en la zona triqui, es un gran negocio de los dirigentes y titiriteros 
foráneos. No quieren la paz     
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No, él nunca se hizo
pasar por un demócrata
Aquellos que votaron por López Obrador y 
se sienten defraudados al ver que no es un 
demócrata, ni de lejos, no deberían hacerlo 

porque nunca prometió la democracia

EDNA JAIME / EL FINANCIERO*

T
rato de recordar si 
en algún momen-
to de su infinita 
campaña política 

López Obrador nos prome-
tió la democracia. Fox sí lo 
hizo, a su manera. Tendría 
que preguntarle a mi ami-
go Luis Espino, que se ha 
dedicado a estudiar el dis-
curso del presidente, si hay 
franjas narrativas, momen-
tos, en que se haya presen-
tado ante nosotros como un 
demócrata. Pienso que nun-
ca. Así que aquellos que vota-
ron por él no deberían sentir-
se defraudados al ver que no 
es un demócrata, ni de lejos. 
El presidente es una perso-
na profundamente antilibe-
ral, que no tiene ni una piz-
ca de respeto por la libertad 
de elección —componente 
esencial de la dignidad de las 
personas—, por los controles 
al poder para evitar su abu-
so, por el conocimiento como 
punto de partida para hacer 
política pública, por los ele-
mentos básicos que hacen a 
un gobierno exitoso, como el 
fortalecimiento de las institu-
ciones de Estado.

Eso sí: él es magistral para 
recoger las frustraciones de 
lo que la promesa liberal no 
logró. Y el recuento de daños 
es enorme. Por ahora basta 
decir que no logramos cons-
tituir gobiernos que dieran 
resultados a la gente; más 
bien perpetuamos los pri-
vilegios de los de siempre, 
sobre todo en lo que se refiere 
al acceso al poder. Pero que 
nos quede claro: el presiden-
te nunca se presentó como 
un demócrata, y que no se 
digan sorprendidos los que 
hoy resienten su embate a la 
institucionalidad democráti-
ca. Quizá les gustó el ánimo 
justiciero del presidente, su 
anhelo manifiesto de ir con-
tra los ‘poderosos’, la forma 
en que apalabró el hartazgo 
con el statu quo... pero por 
ser un demócrata no lo eli-
gieron, ¿cierto?

Su asalto al INE ha sido 
finamente construido. Ha 
escogido cuidadosamente 
sus argumentos en contra del 
Instituto para llevar la discu-
sión a la cancha en la que él 
sabe jugar. Que si “la refor-
ma aprobada sólo tocaría a la 
burocracia dorada del INE” 
(La Jornada, de ayer mis-
mo); que si el INE es el per-
petrador de los fraudes, que 
(son ellos) “los que ponen 
en riesgo la elección”. (For-
bes, 26 de enero). Al inau-
gurar la plenaria de diputa-
dos de Morena, el secreta-
rio de Gobernación trans-
mitió el mensaje del presi-
dente: pidió a los diputados 
que se dedicaran este año a 
“hacer mucha política en el 
territorio”, y que, aun cuan-
do lo acusen de actos de cam-
paña anticipados, también él 
cree “que es hora de ir abajo 
a consolidar” el movimiento.

El ‘plan B’ en materia elec-
toral es la estocada al Institu-
to, después de algunas fae-
nas. Desmantela el funda-
mento de la organización 
electoral y su servicio profe-

sional. Es como si los hace-
dores de esta ley se hubie-
ran puesto a analizar pro-
cedimientos y procesos, y 
escogieran afectar los pun-
tos neurálgicos de la organi-
zación electoral. He revisa-
do opiniones de los conseje-
ros y el estudio técnico que 
el propio Instituto elaboró 
para ofrecer una valoración 
de las repercusiones de esta 
ley. Son muy profundas. No 
es la simple aplicación de un 
recorte presupuestal (que lo 
ha sufrido el Instituto en cada 
uno de los años de esta admi-
nistración), sino una manio-
bra para hacerlo débil, para 
cuestionar su eficacia y, en 
un caso extremo, descarrilar 
la propia elección. El conse-
jero Ciro Murayama expre-
sa esta preocupación y no es 
exagerada.

Una supone que una 
democracia electoral arri-
ba cuando los actores que 
compiten por el poder deci-
den que es la mejor mane-
ra de disputarlo. Cualquier 
otra opción es costosa. La vía 
armada o del conflicto parece 
no convenirle a nadie. Pien-
so que el presidente no quiere 
llegar a este extremo. No creo 
que busque llegar a un punto 
en el que él mismo pierde. En 
2006, cuando fue derrotado 
en la elección por un pequeño 
margen, no buscó incendiar 
al país. Instaló un plantón 
costosísimo para los capitali-
nos, que sirvió para absorber 
el golpe. El presidente insistió 
por una vía institucional. ¿La 
quiere quemar hoy?

Pienso que lo que busca es 
tener el control sobre el pro-
ceso. Quiere que dentro del 
ámbito de gobierno se mane-
je la organización electoral 
con todos sus componentes. 
El modelo de autonomía le 
resulta incómodo, porque 
le hace perder la certeza de 
conservar el poder. Él, que 
lo buscó con perseverancia 
por tantos años, que encar-
na la verdad, que represen-
ta a los no escuchados, no 
puede someterse (incluyo a 
su partido) a un escrutinio 
periódico en que pueda ser 
derrotado.

Lo que está en juego con 
la reforma que se someterá a 
votación legislativa es mayús-
culo. Es un golpe a la línea de 
flotación de nuestra moder-
nidad. Modernidad (proceso 
civilizatorio, si les gusta más) 
entendida como un estadio 
en el que ganamos derechos, 
en los que se facilita nuestra 
capacidad de elegir, como le 
decía líneas arriba.

Supongo que será difícil 
detener la reforma.

Me queda confiar en 
que la reforma encontra-
rá corrección en nuestro 
máximo tribunal y en que 
los ciudadanos, con nues-
tro voto, decidamos casti-
gar y corregir. El presiden-
te López Obrador nunca se 
disfrazó de demócrata. ¿Hay 
suficientes demócratas en la 
ciudadanía como para soste-
ner nuestra civilidad?

* Directora de México 
Evalúa
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Tuzos sufrieron, pero ganaron

El León llevó el 
control del partido, 
aunque sufrió con su 
contundencia, sector 
en el que Pachuca 
dominó a la perfec-
ción

AGENCIAS

PACHUCA SUFRIÓ en el 
Bajío, pero alcanzó a sacar 
la victoria por 1-0 de visi-
ta ante León; La Fiera lle-
vó el control del partido, 
aunque sufrió con su con-
tundencia, sector en el que 
los Tuzos dominaron a la 
perfección para llevarse los 
tres puntos.

Los dirigidos por el téc-
nico Nicolás Larcamón 
sufrieron la expulsión de 
Joel Campbell en el primer 
tiempo, situación que mer-

•El León está hundido en una crisis de resultados en este 
proceso que apenas inicia.

León Pachuca 

0 1

MARCADOR

mó su accionar; los Tuzos 
también se quedaron con 
un jugador menos, luego 
de la tarjeta roja que reci-
bió Erick Sánchez.

León dominó duran-
te los primeros minutos, 
incluso metió al campeón 
del futbol mexicano en su 
terreno, aunque falló en 
varias ocasiones Pachuca 
no se lo perdonó.

El gol de la Chofis López 
llegó al minuto 27, luego de 
una gran jugada colectiva 
en la que Avilés Hurtado 
fue el penúltimo en tocar el 
balón, antes de asistir a su 
compañero, quien definió 
a la base del poste, lejos 
del portero Rodolfo Cota, 
que se lanzó, pero no llegó 
a desviar.

León intentó reaccionar, 
se fue con todo al frente; 
sin embargo, dejó espacios 
atrás y lo pagó caro, porque 
un contragolpe de Avilés 
Hurtado terminó con una 
falta de Joel Campbell; la 
expulsión fue inevitable y 
eso que el árbitro Guiller-
mo Pacheco revisó la juga-
da en el VAR.

En el segundo tiempo, 
el técnico Larcamón vol-
vió a modificar su estra-
tegia y aunque tenía un 
hombre menos arries-
gó con tal de conseguir el 
resultado; esto rindió fru-
tos con disparos como el 
de Stiven Barreiro y uno 
más de Iván Moreno que 
no podían vencer al guar-
dameta Óscar Ustari.

CLAUSURA 2023

TIGRES VENCE
A CRUZ AZUL

Cruz Azul Tigres

0 1

MARCADOR

La Máquina 
sufrió su 
segundo revés 
del torneo en el 
estadio Azteca 
de la capital y 
se mantiene en 
la penúltima 
posición
AGENCIAS

E
l volante argentino 
Guido Pizarro mar-
có un gol sobre el 
final del primer 

tiempo y Tigres se colocó 
como segundo del torneo 
Clausura mexicano al impo-
nerse el sábado 1-0 sobre un 
Cruz Azul que está en crisis 
y en la parte baja de la clasi-
ficación.

Pizarro convirtió con un 
cabezazo a los 41 minutos 
y eso les bastó a los felinos, 
que se mantienen invictos y 
con tres triunfos en el cam-
peonato.

Tigres, dirigido por el 
argentino Diego Cocca, arri-
bó a 11 unidades con las que 
se coloca como segundo a la 
espera de los demás resulta-
dos por la quinta fecha.

La Máquina sufrió su 

segundo revés del torneo en 
el estadio Azteca de la capi-
tal y se mantiene con ape-
nas un punto, en la penúlti-
ma posición entre 18 equi-
pos de la máxima categoría.

Este sábado, Diego Lai-
nez volvió a la cancha del 
Estadio Azteca donde, lue-
go de 52 minutos de tiem-
po corrido, debutó nueva-
mente en la Liga MX pero 
ahora con los Tigres de Die-
go Cocca.

Apenas a los siete minutos 
de la segunda mitad, el técni-
co de los felinos decidió sacar 
a Nicolás Ibáñez para que 
ingresara al terreno de juego 
“El Factor” Lainez quien, ape-
nas con algunos minutos en 
la cancha del Coloso de Santa 
Úrsula casi se anota un golazo 
en una jugada digna del futbol 
europeo.

El exjugador del Real 

•Pizarro convirtió con un cabezazo a los 41 minutos y eso les 
bastó a los felinos.

Betis y Sporting Braga reci-
bió el balón fuera del área de 
Cruz Azul, encaró a su mar-
ca y con quiebre lo dejó en el 
camino, llegó con el segundo 
defensa y con una finta lo eli-
minó de la jugada, disparó, 
pero José De Jesús Corona 
evitó la caída de su portería.

La jugada terminó sien-

do una prueba del por qué 
Lainez se fue a Europa, no 
demuestra su rendimiento 
en el Viejo Continente, pero 
sí que el joven que se fue del 
América tras ser campeón 
evolucionó en LaLiga.

•Diego Lainez debutó nue-
vamente en la Liga MX pero 
ahora con los Tigres.

DODGERS RETIRAN EL
NÚMERO DE VALENZUELA

El lanzador mexicano fue seis veces 
consecutivas elegido al Juego de Estrellas 

de la MLB, los Dodgers revelaron la noticia a 
través de un video en las redes sociales.

INFORMACIÓN 4C

MÉXICO LE DA LA
VUELTA A COLOMBIA

Los Cañeros se llevaron su segunda victoria 
de la Serie del Caribe tras una espectacular 

remontada de tres carreras.
INFORMACIÓN 4C

América salva un
punto ante Santos

AGENCIAS

AMÉRICA SE recupe-
ró de ir abajo por dos 
goles para conseguir el 
2-2 final ante Santos 
gracias a un gol de tiro 
libre de Roger Martínez 
que contó con la cola-
boración de la barrera, 
pero que ayudó a coro-

nar un buen partido.
América tuvo un primer 

tiempo de pesadilla, San-
tos fue tomando el control 
del partido, se adueñó del 
ritmo y con el paso de los 
minutos se aprovechó de 
los feos errores defensivos 
de las Águilas.

Cuando todo pare-
cía oscuro para Améri-
ca llegó una inocente fal-
ta sobre Richard Sánchez 
en el área rival y Henry 
Martín no perdonó para 
recortar distancias y dar-
le una luz de esperanza al 

cuadro azulcrema.
La segunda parte tuvo a 

un Acevedo protagonista. 
Dos atajadas en los prime-
ros 15 minutos del comple-
mento fueron vitales para 
mantener a raya a las Águi-
las.

Fue hasta el minuto 84 
cuando América encon-
tró la llave y en realidad 
se la dio Santos. Roger 
Martínez cobró un tiro 
libre, la barrera se abrió 
y Acevedo quedó como 
mero espectador para el 
2-2 final.

Santos América 

2 2

MARCADOR

•América tuvo un primer tiempo de pesadilla.
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Cel: 951 516 32 85    Tels. 951 51 6-39-88 y  951 51 6-32-85
García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        

• Sopa de quesos de la hacienda.
• Clam showder.
• Coditos con queso.
•Pasta primavera. 
•Arroz mexicano con plátano macho.
•Mole verde con costilla, espinazo y codillo.
•Estofado de costilla de res con páprika y crema 
agria.
•Brochetas de cerdo con piña.
•Deditos de pollo empanizados.
•Chiles de agua rellenos de quesillo con 
chapulines.
•� Chiles pasilla rellenos de queso y 
frijoles.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 

cambray, chayotes, ejotes, elotes, 
chícharos, calabacitas, betabel y brócoli 
y aderezos.
•Ensalada griega.
•Ensalada nicoise.
•Frijoles con chorizo.
• Guacamole.
•Salsa de chapulines.
•Chiles toreados.
•Tarta Santiago.
•Pastel de zanahoria.
•Gelatina de cajeta.
• Créme bruleé de frutos rojos. 
•Leche planchada con chicozapote.

ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET
NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)
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La Mtra. Yoani Rodríguez fue ratificada como rectora de la Universidad Anáhuac hasta 2026 
Tradicional desayuno del Albergue Infantil Josefino A.C. el 14 febrero  
Comida sorpresa para la ojiverde Tethé Fernández de Castro

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

H
ola a todos mis 
queridos lecto-
res, cómo les va, 
en este mes del 

amor y la amistad, febrero, 
les deseo lo mejor, que este 
mes venga con muchas 
actividades, proyectos y 
sueños que realizar, pero 
no olvidemos que, antes 
que nada, debemos contar 
con una voluntad férrea y 
no claudicar, la clave del 
éxito está en la tenacidad 
y la voluntad para poder 
seguir nuestra vida. La vida 
nos ofrece grandes opor-
tunidades, lo importante 
es no desaprovecharlas, 
les deseo un feliz domin-
go, continuaré con nues-
tros comentarios.

Nuestras cálidas felici-
taciones a la maestra Yoani 
Rodríguez por su ratifica-
ción como rectora del cam-
pus de la Universidad Aná-
huac Oaxaca por un tercer 
periodo, esta vez hasta el 
2026. Esta ratificación es 
el fruto de su responsabi-
lidad, trabajo y amor a su 
gran labor como educado-
ra de la niñez y la juven-
tud oaxaqueña, felicida-
des, Yoani.

Otra grata noticia es la 
denominación del restau-
rante “Las Quince Letras” 
(Celia Florian) como el 
mejor restaurante del 
interior de la República y 
el mejor restaurante con-
solidado de México. Su 
nombre ha puesto en alto 
a Oaxaca a nivel interna-
cional con esta nomina-
ción Reader Awards 2022, 
hecha por Food and Travel 
México, en su séptima edi-
ción. Deseamos el mejor 
de los éxitos al restaurante 
“Las Quince Letras” (Celia 
Florian y Fidel Méndez) 
que representa a Oaxaca.  

La activa y socialité 
Titi Espejo también está 
de plácemes por un ani-
versario más de su revista 
Socialmente, que llega a los 
8 añitos de circulación, que 
se dicen rápido, pero atrás 
de ello hay un trabajo de 
tenacidad y amor, felicida-
des Titi, que sigan los éxi-
tos por muchos años más.       

Comidita sorpresa para 
la ojiverde Tethé Fernán-
dez de Castro, la que fue 
organizada por sus tres 
queridos hijos: Carlos, 
Alex y Gabriel, en su resi-
dencia de los rumbos 
de San Felipe, 
estuvo rodea-
da del cariño 
de su espo-
so y com-
pañero de 
casi una 

vida, don Armando Cas-
tro Núñez, de sus adora-
dos nietos, que no podían 
faltar, sus hermanos, fami-
liares y amigos más allega-
dos, esto con motivo de su 
cumpleaños.  

B o u t i q u e  P l a z a 
Antequera, la tien-
da exclusiva en ropa 
para caballero, don-
de podrás adquirir las 
marcas de prestigio, 
que son las que la dis-
tinguen, como: Scap-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Doc-
kers y Levi’s. En esta 
temporada de otoño ha 
recibido lo que dicta la 
moda, sin olvidar finos 
casimires, zapatos, 
tenis y los indispensa-
bles accesorios…. Tam-
bién te ofrece grandes 
descuentos en zapatos 
y pantuflas, por fin de 
temporada…

Otra querida cumplea-
ñera de estos días fue la 
estimada Magdalena Mar-
tínez Soto, el pasado jue-
ves celebró su cumplea-
ños en conocido restau-
rante del Centro Históri-
co, ahí estuvieron sus que-
ridas amigas: Paty y Blanca 
Villanueva, Cuquita Casti-
llo, María Cristina Álvarez 
entre otras….  

Grata reunión familiar 
para la querida y estimada 
Cande Ramírez de Cami-
ro por su cumpleaños, el 
pasado jueves 2 de febre-
ro; por otra parte, fue aga-
sajada por sus amigas, las 
socias del Club Rotario 
Guelaguetza, del cual ella 
es una de las fundadoras.  
Además, Cande fue con-
sentida en casa de Vicky 
Gutiérrez de Camiro, don-

de estuvieron su 
grupo de que-

ridas coma-
dres.  

E n  e l 
restauran-
te “Cate-
d r a l ” , 

ubicado en el Centro His-
tórico, al mediodía del vier-
nes, se dieron cita un gru-
po de amigas para convi-
vir y degustar de la exce-
lente cocina oaxaqueña e 
istmeña que ahí se sirve, 
con motivo de la visita de 
Quica Holm a nuestra ciu-
dad procedente de París, 
donde radica, ahí estuvie-
ron: Adriana Díaz, Mayo-
la Audiffred, Pila Melgoza 
y Olga Paz, quienes la pasa-
ron de lo mejor. 

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Cuán importante y 

valiosa es la participación 
ciudadana, sobre todo de 
los jóvenes, en las activi-
dades de las asociaciones 
civiles y grupos de apoyo, 
es de suma importancia 
ver su presencia, su vita-
lidad y sus deseos de ayu-
dar a sus semejantes, des-
afortunadamente obser-
vamos que las generacio-
nes pasadas tenían muy 
presente la importancia de 
ser solidarios y brindar su 
tiempo y entusiasmo en 
los trabajos o eventos que 
se realizaban en beneficio 
de los demás, pero esto se 
está perdiendo, cada día 
es más difícil contar con el 
apoyo de voluntarios com-
prometidos y donativos 
que son básicos para rea-
lizar los objetivos, comen-
to esto porque tenemos 
muy próximo el evento 
que año con año organi-
za el Patronato del Alber-
gue Infantil Josefino A. C. 
que preside la joven seño-
ra Jose Hamilton de Mar-
tínez Vasconcelos y su gru-
po de voluntarias, quienes 
por este medio hacen la 
invitación para que asis-
tan al Desayuno del Día 
del Amor y la Amistad que 
se llevará a cabo el próxi-
mo martes 14 de este mes 
en los altos del restauran-
te Terranova, en el portal 
Mercaderes, como siem-
pre el desayuno es rico y es 
cortesía del Grupo Terra-
nova… no dejen de asistir, 
su presencia es tan impor-
tante como su donativo, el 
cual es destinado al soste-
nimiento del dicho Alber-
ge Infantil donde se for-
man niños de la calle para 
convertirse en hombres y 
mujeres de bien, por lo 

cual es muy valiosa su 
labor.… 

La guapa Rosamary 
González Bermúdez, el 
próximo martes cumpli-
rá un añito más de vida y 
será festejada por su espo-
so, Fernando Benítez Con-
treras, sus hijos Fernan-
do y Macarena, su querida 
mamá doña Rosita Bermú-
dez de González, herma-
nos, sobrinos y sus queri-
das amigas más allegadas, 
felicidades Rosamary. 

Nuestras sentidas con-
dolencias al abogado 
Ernesto López Saure por 
el fallecimiento de su que-
rido padre don Roberto 
López Quevedo, ocurrido 
la mañana de ayer en la ciu-
dad de Juchitán de Zara-
goza, deseamos la fortale-
za cristiana para su queri-
da madre, y familia.

Cuelgas, abrazos y para-
bienes tuvo en días pasados 
Fabiola Cervantes Pichar-
do, ella estuvo rodeada del 
cariño de su querida fami-
lia, felicidades. 

Otra agasajada y apa-

•Georgina Silva.

•En el tradicional restaurante Catedral se reunieron Quica Holm, Mayola Audifred, Adriana Díaz, y Pila Melgoza para degustar 
de una rica comida.

chada fue la guapa Irma 
López, quien estuvo acom-
pañada de sus queridas 
hijas: Paty y Alejandra 
Benfield López, y nietos.

Doña Minerva Már-
quez Sarrelague, el 
día de hoy será feste-
jada por cumplir sie-
te décadas de vida, lo 
que es maravilloso, 
estará rodeada de sus 
hijas, nietos, familia-
res y amigos.

Baby Shower para 
la futura mamá Lucía 
Velásquez de Rodrí-
guez se ofrecerá hoy en 
La Pérgola, del Hotel 
Misión de los Ánge-
les, el que fue organi-
zado por la feliz abue-
la Eve Mayoral, quien 
espera la llegada de 
su nieto, que llevara 
el nombre de Oscar 
Raúl. Ahí estará un 
grupo de amigas. 

En la cercana 
población de Tla-
colula de Matamo-
ros será festejada 
hoy Ruth Mayate 
Luis de Ruiz, por su 
cumpleaños, estará 
rodeada de sus seres 
queridos. 

Esto es todo 
por hoy,  fel iz 
domingo.

•Felicitaciones a la maestra Yoani 
Rodríguez por su ratificación como 
rectora de la Universidad Anáhuac. 
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EL ACTOR Mauricio Ochmann se lanzó 
como cantante y no se quedó callado ante 
las críticas que recibió.

La carrera de Mauricio Ochmann tomó 
un giro radical al lanzarse como cantan-
te, sin embargo, esta nueva faceta desa-
tó críticas y dividió opiniones, pues mien-
tras algunos aplaudían el cambio, otros 
señalaron que tenía más talento en la 
actuación.

No obstante, el actor respondió a los 
comentarios de los internautas y resal-
tó que como artista está acostumbrado a 

recibir todo tipo de opiniones. “Toda mi 
vida he recibido buenas, malas, regulares, 
entonces ya estoy curtido y la verdad es 
que yo me quedo con lo bonito y con lo 
que le toca a la gente”, expresó.

Asimismo, compartió lo satisfecho que 
se siente de cumplir una más de sus metas 
profesionales, y agradeció el cariño de sus 
fans que lo apoyan.

“Uno se tiene que aventurar, que aven-
tar y hacer lo que te gusta y lo que vas sin-
tiendo, entonces pues ahí está para que 
lo disfruten”. “Muy contento, ahí com-
partiendo este EP, ‘Origen’, que lo hice 
con muchísimo gusto, con muchísimo 

El actor respondió a los comentarios de los internautas y resaltó que 
como artista está acostumbrado a recibir todo tipo de opiniones

cariño, desde el fondo de mi corazón. Es 
una parte de inspiración y para compar-
tirlo con la gente”. 

Más allá de las reacciones a favor o en 
contra, el intérprete actor compartió que 
cuenta con el apoyo de sus hijas, Lorenza y 
Kailani, quienes fueron su inspiración para 
crear su nueva canción ‘Origen’. “Me salió 
esa parte de cantarle al amor en diferentes 
facetas. Está ‘Pequeña mía’, que es amor 
de padre, está ‘Amor’, que es un amor que 
se está buscando y se anhela”. 

Y reveló que sus hijas “están contentas 
con el nuevo proyecto de su papá”. “Mi hija 
Kailani me pide que se las ponga todos los 
días, Lorenza está fascinada, me dijo: ‘ay 
papá, yo también me quiero aventurar’. 
Está padre, son cosas que uno hace con 
mucho amor y que ahí están”. 

Debuta Mauricio Ochmann como cantante y recibe críticas
•Mauricio 
Ochmann 
compartió lo sa-
tisfecho que se 
siente de cum-
plir una más 
de sus metas 
profesionales.

AGENCIAS 

EL ACTOR Oh Yeong-su, quien se hizo 
mundialmente reconocido por su actua-
ción en la serie “El juego del Calamar”, 
inició este viernes el juicio por conducta 
sexual inapropiada.

En varios portales de noticias se infor-
mó semanas atrás que Oh Yeong-su 
enfrentaba problemas, tras una denun-
cia por parte de una joven que lo señaló de 
haberla presuntamente abusado.

El caso se remonta a diciembre de 2021, 
cuando una mujer anónima denunció 
al actor, cerca de Seúl, en Corea del Sur, 
señalándolo de tocarla de manera inapro-
piada en 2017.

El caso lo habrían cerrado las autori-
dades en abril de 2022, pero se reabrió a 
petición de la víctima, lo hace público la 
agencia de noticias Yonhap.

En su momento, Oh Yeong-su negó 
rotundamente las acusaciones a través de 
un comunicado y esto dijo:

“Solo tomé su mano para guiar el cami-
no alrededor del lago. Me disculpé porque 
(la persona) dijo que no haría un escánda-
lo por eso, pero eso no signifi ca que admi-
to los cargos.”

Yeong-su ha logrado reconocimiento 
mundial como actor, pues obtuvo el Globo 
de Oro al Mejor Actor de Reparto por su 
papel en la exitosa serie de Netfl ix, “El jue-
go del Calamar”, también obtuvo nomi-
nación al Primetime Emmy como Mejor 
Actor de Reparto por el mismo proyecto.

•El caso lo habrían cerrado las autoridades 
en abril de 2022, pero se reabrió a petición 
de la víctima.

Inicia juicio de
Oh Yeong-su 
por conducta 
inapropiada

¡HAY RUMORES DE INFIDELIDAD!

En riesgo, matrimonio de
Thalía y Tommy Mottola

AGENCIAS 

F
ue el 2 de diciembre 
de 200 cuando en la 
Catedral de San Patri-
cio, en Nueva York, 

Thalía tomó una de las deci-
siones más importantes de 
su vida y aunque hubo quie-
nes no les auguraban mucho 
tiempo juntos, hoy la can-
tante suma 22 años de feliz 
matrimonio con el empresa-
rio Tommy Mottola. Aunque 

a través de los años han sur-
gido rumores de separación, 
la pareja ha sido una de las 
más estables en el medio del 
entretenimiento. Sin embar-
go, parece ser que hoy esta-
rían lidiando con problemas 
que apuntan a una infi delidad 
por parte de alguno.

Hace unos días trascendió 
que Tommy Mottola fue visto 
con la peruana Leslie Shaw. 
De acuerdo con Ernesto Bui-
trón, periodista de Televisa, 

esto es cierto y abundó en 
ello a través del programa de 
Magaly Medina. “El rumor de 
Leslie ha llamado la atención 
porque no es el perfi l de mujer 
que ha buscado durante años. 
Recordemos que su exesposa 
fue Mariah Carey, quien años 
después, en una serie contó 
todo lo que vivió”, comentó.

Dijo que desde el pasado 2 
de diciembre, Thalía no publi-
ca cosas relacionadas con su 
vida personal, como por cos-

tumbre suele hacerlo, de ahí 
que se levanta aún más la sos-
pecha de que atraviesan por 
una crisis matrimonial. Leslie 
Shaw y Thalía tienen una rela-
ción cercana debido a que gra-
baron a dueto el tema “Estoy 
soltera” junto a la colombiana 
Farina. “Ese tema fue un bom-
bazo para Farina y para Leslie 
Shaw, porque Thalía ya tiene 
toda la fama, pero a ellas sí las 
catapultó en México y Latino-
américa”, explicó Buitrón.

La pareja ha sido una de las más estables en el medio del entretenimiento, 
sin embargo, parece ser que hoy estarían lidiando con problemas

•Hace unos días 
trascendió que 
Tommy Mottola 
fue visto con la 
peruana Leslie 
Shaw.
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Muere turista veracruzano
en pleno centro de Oaxaca

Se desvaneció mien-
tras paseaba con su 
familia, perdió la 
vida minutos des-
pués
JORGE PÉREZ

EL TURISTA Cándido G. 
G. de 49 años de edad fue 
sorprendido por la muerte 
cuando paseaba en la capi-
tal oaxaqueña, el hombre se 
desvaneció y con el apoyo 

de sus familiares se recos-
tó en una jardinera, al mis-
mo tiempo que solicitaron 
el apoyo de una ambulancia.

Cuando los paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na arribaron al crucero de 
Independencia esquina con 
Valdivieso, trataron de rea-
nimar al señor Cándido que 
sufrió un infarto y al tratar 
de reanimarlo con RCP no 
fue posible y se confirmó 
el fallecimiento del turista.

Ante los hechos se le dio 

intervención a la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) mientras la Poli-
cía Municipal acordonó el 
área.

Familiares del hoy extin-
to señalaron que el hom-
bre al caminar se tomó 
del pecho y les dijo que se 
sentía mal y se desvaneció 
que ellos son originarios 
de Coatzacoalcos, Vera-
cruz, y que se encontraban 
de paseo en la capital de 
Oaxaca.

•Cándido G. G. de 49 años era originario de Coatzacoalcos, Veracruz.

Intentó asaltar gasolinera y
al fracasar se cortó el cuello

Un hombre terminó 
hospitalizado tras 
cortarse el cuello 
tras un intento falli-
do de asalto
JORGE PÉREZ

UN JOVEN que presun-
tamente intentó asaltar 
la gasolinera de la colo-
nia Buenos Aires la tarde 
del sábado se cortó a la 
altura de la yugular al no 
lograr consumar su atra-
co, siendo auxiliado por 
paramédicos de Protec-
ción Civil de San Agus-
tín de las Juntas quienes 
lo trasladaron al Hospi-
tal General Dr. Aurelio 
Valdivieso.

D e  a c u e r d o  a  l o s 
reportes policiacos estos 
hechos ocurrieron alre-
dedor de las 17:25 horas, 
en la gasolinera de la 
arrendadora e inmobi-
liaria Ommsa S.A de C.V. 
ubicada en el crucero de 
la avenida Eucaliptos 
con Símbolos Patrios de 
la colonia Buenos Aires 
de San Antonio de la Cal.

Al lugar arribó un 

joven a bordo de una 
motocicleta quien se 
dirigió a la despacha-
dora con intenciones de 
asaltarla con su cuchillo 
al no lograrlo este dirige 
el cuchillo a su cuello y 
se cortó a la altura de la 
yugular, el mismo pidió 
llamar a la ambulancia 
al lugar arribó la Poli-
cía Municipal y paramé-
dicos de San Agustín de 
las Juntas quienes tras-
ladaron al sujeto al Hos-
pital Civil.

•El joven arribó a bordo de 
una motocicleta e intentó 
asaltar a la despachadora.

•Tras fracasar en su intento de asalto, el sujeto dirigió su 
cuchillo contra su propio cuello.

•Los vecinos reportaron el ataque armado a las corporaciones policiales. •Varios casquillos percutidos fueron asegurados por los peritos.

ASESINAN A CUATRO PERSONAS

Familia ejecutada en la Costa
La masacre 
ocurrió la 
mañana de ayer 
en el interior 
de una vivienda 
ubicada en 
San Miguel 
Soyaltepec

FLORIBERTO SANTOS

C
uatro integran-
tes de una familia 
fueron ejecuta-
dos en su vivien-

da en la colonia El Mira-
dor, en el municipio de San 
Miguel Soyaltepec.

La masacre ocurrió la 
mañana de ayer en el inte-
rior de la vivienda ubicada 
en las calles 3 y 4.

Según las primeras ver-
siones, un comando arma-
do irrumpió y disparó con-
tra todos los ocupantes.

Los múltiples disparos 

alertaron a los vecinos, 
quienes reportaron el ata-
que armado a las corpora-
ciones policiales.

De manera extraoficial 
se sabe que los agresores 
huyeron a bordo de dos 
vehículos, cuando los cuer-
pos de seguridad se diri-
gían a la escena.

En el interior de la casa, 
fueron identificadas las víc-
timas como Margarito C. 
de 52 años, Verónica C.  de 
25 años, hija del primero, al 
igual que a Pablo C. de 29 
años y Pedro C. de 24 años.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal Policía Estatal, Ejér-
cito mexicano, y Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) con peritos de 
la Vicefiscalía Regional de 
Justicia de la Costa para 
llevar a cabo las diligencias 
de ley.  

Varios casquillos per-
cutidos fueron asegurados 
por los peritos, se informó 
anoche al cierre de la edi-
ción. •Un comando armado irrumpió y disparó contra todos los ocupantes.
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