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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
PARA QUÉ QUIEREN 
TRAER TURISMO, 
CUANDO SE LES 
MALTRATA, SECUESTRA 
Y ROBAN; SINO 
PREGÚNTENLE A LA 
EMBAJADA DE FRANCIA

OPINIÓN

IRRUMPE “ALITO” EN
PLENARIA DE SENADORES

El líder nacional del PRI no estaba 
invitado a la plenaria priista en el Se-
nado y su repentina aparición provo-

có que Osorio Chong la cancelara

INFORMACIÓN 12A

NACIONALSÚPER DEPORTIVO
ANUNCIAN CAMBIOS

TRAS FRACASO DEL ‘TRI’
FMF y Liga Mx anuncian 

un Comité de Selecciones 
Nacionales; será el encargado 
de designar al nuevo técnico 
nacional la próxima semana

INFORMACIÓN 1C

ANIVERSARIO

GRAVE, UNA MENOR DE 3 AÑOS

Detectan primer
caso de tétanos

en 4 años
Sin vacunas TD 
desde hace tres 
años en Oaxaca; 
el personal de 
salud en riesgo
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•Las unidades médicas de SSO carecen de la vacuna TD, para 
la prevención del tétanos y la difteria.

YADIRA SOSA

L
a baja cobertu-
ra en el esquema 
básico de vacuna-
ción en Oaxaca que 

se agudizó con la pande-
mia por Covid-19, generó 
el primer caso de tétanos 
en una menor de edad de 
Pochutla, luego de cuatro 
años sin esta enfermedad 
que es prevenible.

La menor de tres 
años que fue traslada-
da el domingo del Hospi-
tal General de San Pedro 
Pochutla al Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña (HNO), 
se encuentra en estado crí-
tico por esta enfermedad 
que adquirió al no estar 
vacunada.

Apenas el domingo, los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) informaron que 
la menor fue enviada vía 
aérea al HNO de San Barto-
lo Coyotepec por una pro-
bable neuroinfección, pero 
que fue descartada por los 
resultados que dieron posi-
tivo a tétanos.

La última Encuesta 
Nacional de Salud y Nutri-
ción del INEGI, ubicó a 
Oaxaca en 2021 entre los 
cuatro estados del país con 
el peor índice de cobertura 

de vacunación en menores 
de uno y dos años de edad, 
con el 11.7 y 20% con esque-
ma completo, respectiva-
mente.

La pandemia generó que 
en Oaxaca bajara la cober-
tura en el esquema básico 
de vacunación en menores 
de 1 y 2 años, pese a que 
la presentación Difteria- 
Tosferina y Tétanos (DPT) 
sí se encontraba disponi-
ble en algunos centros de 
salud para este sector de 
la población. En 2022, la 
aplicación de este biológi-
co apenas rebasaba el 63% 
de avance de manera pre-
liminar.

La falta de protección 
contra el tétanos se agudi-
zó en la entidad desde hace 
tres años como en la mayor 
parte del país, porque a la 
fecha se carece de la vacuna 
TD (tétanos-difteria) en las 
diferentes unidades médi-
cas, sin fecha para el arri-
bo de un nuevo lote del bio-
lógico.

La ausencia de la vacuna 
TD no solo mantiene en la 
vulnerabilidad a gran parte 
de la población oaxaqueña, 
sino también a las y los tra-
bajadores del sector salud 
que no cuentan con esta 
protección.
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OAXACA, PENÚLTIMO LUGAR
POR VACUNA ANTI INFLUENZA

Entre los 25 y 29 años la mayor incidencia de casos 
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OTRO PARO EN EL REGISTRO CIVIL
Una vez más trabajadores de base adscritos a las 

-
ron en paro de brazos caídos, debido a que carecen 
de espacios para laborar y formatos de registros de 

nacimientos.
INFORMACIÓN 1B

CAPITAL

SÍMBOLOS PATRIOS, MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN
Para los comerciantes y vecinos de las colonias aledañas a la Avenida Símbolos 
Patrios, el proyecto de modernización de esta vía es una promesa incumplida 
del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa y representa un monumento a la 

corrupción. A dos meses de que concluyó su administración, desde su entronque 
con el Periférico, en el camellón central y laterales de la carretera 175 que comu-
nica la ciudad capital con el Aeropuerto Internacional de Xoxocotlán, se obser-
van registros sin tapas, semáforos descompuestos y plásticos que delimitan las 

obras inconclusas
INFORMACIÓN 11A
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•Organizaciones sociales, estudiantes normalistas y hasta 
comerciantes informales “asaltan” a los automovilistas en la 
caseta de Huitzo.

En 4 años toman 
casetas 355 veces; 

59 mdp, el quebranto
CARLOS A. HERNÁNDEZ

LAS CONSTANTES tomas 
de casetas en el estado de 
Oaxaca en cuatro años, han 
dejado una afectación eco-
nómica de casi 59 millones 
de pesos al gobierno fede-
ral, de acuerdo con datos de 
Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe).

Al responder a una soli-
citud de información, la 
dependencia federal indi-
có que tan solo de 2019 al 
tercer trimestre del 2022, 
ocurrieron 355 tomas de 
casetas de cobro.

de febrero de 2022 cuan-

Federación (DOF) se publi-
có la reforma a la Ley de 
Vías Generales de Comu-
nicación, que sanciona 
con hasta 7 años de cárcel 
a quien tome caseta y cobre 
ilegalmente los servicios de 
peaje.

Según la reforma al artí-
culo 533 de dicha ley, esta-
blece que las sanciones van 
de 3 meses a 7 años de pri-
sión, con multas de 100 
a 500 veces el valor dia-
rio de la Unidad de Medi-
da y Actualización (UMA), 

es decir, de 9 mil 622 a 48 
mil pesos.

La reforma establece 
que la sanción también 
aplicará para quienes 
interrumpan la construc-
ción de dichas vías, que 
interrumpan total o par-
cialmente, o deterioren los 
demás servicios que ope-
ren en las vías generales 
de comunicación.

Desde supuestos estu-
diantes normalistas de la 
región de la Mixteca y Valles 
Centrales, hasta presuntos 
comerciantes informales 

de la toma de las casetas y 
cobro del peaje “volunta-
rio” en la vía rápida.

2019 fue el año de mayor 
registro de tomas, al con-
tabilizar 178 en la plaza de 
cobro número 79 Huitzo 
con una afectación econó-
mica de 20 millones 579 
mil 535 pesos.

En ese año los grupos 
con mayor actividad en 
las movilizaciones fueron: 
Colonias Unidas de Oaxa-
ca, Sol Rojo, estudiantes 
normalistas de Tamazula-
pan y padres de familia de 
Nochixtlán.

INFORMACIÓN 4A

En 9 meses, 
crece 38% 

la deuda de 
Santa Lucía

PEDRO SILVA ALANIS

EL MUNICIPIO de San-
ta Lucía del Camino afron-
ta una deuda de 4 millones 
731 mil 934 pesos al cierre 
de septiembre de 2022, de 
acuerdo con el Estado analí-
tico de la deuda y otros pasi-
vos para el periodo com-
prendido del 1 enero al 30 de 
septiembre de 2022 consul-
tado por EL IMPARCIAL. 

Sin embargo, el munici-
pio encabezado por el more-
nista, Juan Carlos García 
Márquez, navega en la opa-
cidad dado que se carece de 

-
ciera del ayuntamiento que 
deben estar expresamen-
te publicados en su portal 
de transparencia y en docu-
mentos electrónicos. Y es 
que, a un año de iniciado el 
trienio, se carece de infor-
mación clara y desglosada 
en torno a la deuda.

En su portal se envía al 
usuario al Sistema de Por-
tales de Obligaciones de 
Tranparencia (Sipot) y al 
intentar acceder a los link 
se envía a un sitio en el Dri-
ve de Google donde se soli-
cita clave de acceso, con lo 
cual se incumple con la nor-
matividad en transparencia.

De acuerdo a la consulta al 
-

tración anterior, encabeza-
da por el ex munícipe petis-
ta, Dante Montaño, al  31 de 
diciembre de 2021 la admi-
nistración de Santa Lucía del 
Camino reportaba una deu-
da por 3 millones 421 mil 
498 pesos 77 centavos. Por 
tanto, en apenas 9 meses 
García Márquez incremen-
tó en 1 millón 310 mil 436 
pesos, un incremento sus-
tancial de 38.3%, a falta de 
reportar el cierre de 2022.

INFORMACIÓN 8A

TRUENAN CONTRA PROTESTA DE
EGRESADOS DE LAS NORMALES

INFORMACIÓN 1B



mejorar tu sistema 
inmune y luchar 
contra el cáncer. 
Él falló, pero el 
equipo (encarga-
do de la vacuna) 
lo ha intentado por 
años” dice el médico Diego 
Cabrera, oncólogo y hema-
tólogo.

De acuerdo con la inves-
tigación, 80% de las perso-
nas vacunadas con el reac-

tivo sobrevivieron 
10 años, mientras 
que el promedio 
de sobrevivientes 
sin vacuna es de 
apenas el 50%.

Por otro lado, la 
vacuna tampoco mostró ser 
nociva para los pacientes 
que la recibieron. Los efec-
tos secundarios que causó 
sólo aparecieron en algu-
nos pacientes y fueron muy 

#ASÍLOTUITEARON

Vacuna contra el cáncer de mama
parece tener un futuro prometedor

AGENCIAS

C
ientíficos de la 
Universidad de 
Washington han 
volcado enor-

mes esfuerzos los últimos 
20 años para desarrollar 
una vacuna contra el cán-
cer de mama. En un estu-
dio publicado por la revista 
JAMA Oncology, el grupo 
de profesionales de la salud 
abundan en los detalles de 
su éxito.

Los resultados
La primera fase de prue-

bas ha terminado exitosa-
mente. La vacuna demos-
tró ser efectiva y segura. El 
compuesto ataca la proteí-
na HER2, presente en el 
tejido cancerígeno.

“Es una gran innovación 
que inició el siglo pasado, 
cuando el doctor trató de 
inocular bacterias para 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

REGISTRO 
SIN TAPA
Ciudadanos denun-
cian un registro sin 
tapa ubicado en el 
andador turístico 
Macedonio Alcalá, el 
cual representa un 
riesgo para los pea-
tones. Piden que las 
autoridades actúen 
de inmediato.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

DESNUDAN ANOMALÍAS EN EL MERCADO 
DE ABASTO
*En ciertos espacios de dicho lugar... es un caos.

López Lolw

*Lo que se necesita es seguridad.
Cuauhtémoc Conrado Chávez

*La corrupción de los administradores y de la 
comisión de mercados aceptaron esto sobre todo 
con las organizaciones de pseudo líderes priistas 
y panistas.

Gilillo Colallen

*Con esa cantidad, cuántos centros comerciales 
de lujo se pueden construir, y no solo una parte 
de un mercado.

Max Cady
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“Deja de preocuparte por 

envejecer y piensa en 
crecer”

Philip Roth

• 1823. Antonio López 
de Santa Ana y José 
Antonio de Echávarri 
promulgaron el “Plan 
Casa Mata”, con el que 
desconocieron a Agus-
tín de Iturbide como 
emperador.

• 1867. Las tropas mexi-
canas vencieron a las 
francesas.
• Día Nacional del Ajo-
lote.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$18.23

$14.15

$20.46

$19.28

$ 16.11

$20.47

1. PIE en el acelerador.
En la Cámara de Diputa-
dos, Morena llevó a cabo 
su cuarta reunión plena-
ria, en la que, por primera 
vez, asistieron los aspiran-
tes a la candidatura de ese 
partido para la Presiden-
cia en 2024. El primero fue 
el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, 
quien llamó a los legislado-
res a que este año lo dedi-
quen a hacer mucha políti-
ca en el territorio para que 
se conozcan los avances en el 
sexenio. Claudia Sheinbaum 
puso en alto el humanismo 
mexicano, acuñado por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador “y que en 
nuestro movimiento debe-
mos replicar”; el canciller 
Marcelo Ebrard explicó el 
enfoque de política exterior 
de diplomacia humana. En 
su turno, el senador Ricardo 
Monreal destacó que, entre 

la ley. Saquen las calculado-
ras. Las corcholatas para el 
2024, aceleran.

2. Directrices. Uno de 
los puntos más importan-
tes en la agenda de la 4T es 
el freno a la corrupción. “En 
Guerrero, el combate fron-
tal hoy está más fuerte que 
nunca; la ley se aplica para 
todos por igual, sin distin-

ra Evelyn Salgado, al inau-
gurar la Semana Jurídica 
2023, que tiene el propósi-
to de hacer un estado más 
justo. “Entre todos pode-
mos consolidar a Guerrero 
en el camino de la paz, en 
el camino de la ley y la justi-
cia con bienestar para todo 
nuestro pueblo”, señaló. El 
derecho no debe verse como 
una herramienta de control, 
sino como un instrumento 
de transformación social. Si 
lo pides, lo logras. Sólo hay 
que trabajarlo. Y en Guerre-
ro ya comenzaron.

3. ¿Catastrofista?
Muchos pensarán que 
Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, exagera 
una vez más. Consideró que, 
ante la inestabilidad política 
que existe, quien crea que 
“a río revuelto, ganancia de 
pescadores”, está en una 
“apuesta suicida e irrespon-
sable” porque “poner una 
bomba en los pilares de la 

credibilidad de la elección 
no le conviene a nadie”. 
Ante jóvenes de la Univer-
sidad de Monterrey, advir-
tió del peligro de que se anu-
len elecciones presidencia-
les y para el Congreso, insti-
tución que debería designar 
un presidente interino si es 
que se anulan los comicios 
presidenciales. Describió 
como “polarización tóxica” 
el momento actual. No olvi-
dar que los ataques han veni-
do de ambas partes. Juntos 
atizan el fuego.

4. Dos caras. La sena-
dora Claudia Balderas, de 
Morena, se ha hecho famo-
sa en las redes sociales y los 
medios informativos por dos 
cuestiones diametralmente 
opuestas. Primero, por arri-
bar al pleno del Senado ata-
viada con un vestido cuyo 
costo oscila en los 38 mil 
pesos, precio que no debería 
ser cuestionado, salvo que 
pertenece a un partido en el 
que desde hace varios meses 
impera lo que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor llamó la pobreza fran-
ciscana. Y, segundo, porque 
es la misma legisladora que 
está siendo acusada penal-
mente por no pagar la renta 
del departamento que habi-
ta y, lo que es peor, el proceso 
ya va en avanzado estado y 
ella se niega a salirse de una 
propiedad que no le pertene-
ce. ¿Cuántos en Morena des-
oyen al presidente, su líder?

5. Desazón. Hay quien 
todavía no se convence de 
que a Cuitláhuac García le 
quedó grande la gubernatu-
ra. Pero la realidad los ubica. 
Al menos 10 políticos vera-
cruzanos, entre alcaldes, 
exalcaldes, regidores, síndi-
cos, aspirantes y operado-
res políticos con populari-
dad de diferentes partidos 
políticos, fueron asesinados 
en 2022 y a inicios de 2023, 
sin que se haya detenido a 
los responsables, pero sus 
casos han sido relacionados 
con delincuencia organiza-
da. Veracruz ha experimen-
tado un aumento en la vio-
lencia, incluyendo homici-
dios, secuestros, extorsio-

inseguridad es un problema 
importante y parece crecer 
sin control. O, al menos, no 
el del gobernador.

COLUMNA HUÉSPED

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA

Poncho Gutiérrez
@PonchoGutz

Roberto Madrazo
@RobertoMadrazo_

Rumbo a la sucesión presidencial de 
2024 se reflejarán los juegos de estra-
tegias políticas, cuyos componentes 
esenciales son el tipo de campaña y el 
estilo personal de cada candidato/a. Y 
es cuando la politización se convierte en 
polarización, y viceversa.

El PAN ya tiene más asociaciones civiles 
que militantes.

Los mismos que siempre que perdían 
alegaban “fraude electoral”, son los mis-
mos que quieren destruir al #INE.
Nunca han reconocido un resultado 
electoral desfavorable @adan_augusto, 
y por eso hoy a pesar de haber ganado 
se lanzan contra el INE. Quieren perpe-
tuarse en el poder.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

SE METE HASTA 
LA COCINA EN LAS 

ESCALERAS DEL 
FORTÍN

MANTIENEN EL 
TENDEDERO DE 

DESAPARECIDOS 
EN LA ALAMEDA

La tarde de ayer el con-
ductor de un automóvil 
minicuper por desconoci-
miento o descuido “deci-
dió” bajar una parte de la 
pendiente de las escalera 
del Fortín, sin daños apa-
ratosos evidentes.

El tendedero de denuncia 
de personas desaparecidas 
permanecía ayer instalado 
en la Alameda de León, 
el mismo fue colocado el 
sábado por familiares de 
las víctimas.
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PARO DE BRAZOS CAÍDOS

Estalla inconformidad en el
Registro Civil; no hay formatos

Sindicalizados 
acusan falta de 
espacios y equipo 
para trabajar
CARLOS A. HERNÁNDEZ

U
na vez más traba-
jadores de base 
adscritos a las 
oficinas matriz 

del  Registro Civil (RC), 
se declararon en paro de 
brazos caídos, debido a que 
carecen de espacios para 
laborar y formatos de regis-
tros de nacimientos.

De acuerdo a los empe-
lados del gobierno del esta-
do, son cerca de 12 adheri-
dos al Sindicato de Buró-
cratas quienes no cuen-
tan con un lugar, ni equi-
po para desempeñar su tra-
bajo.

Explicaron que desde el 
-

tos Degollado  hubo incon-
formidades por los espacio, 
dado que cuando estaban  
en García Vigil había una 
negativa por trasladarse, al 
no haber condiciones.

Sin embargo en 2022, la 
ex titular Rosa Nidia Villa-
lobos operó con los delega-
dos sindicales toda vez que 
al gobierno estatal le urgía  
liberar el espacio para el 
Centro Gastronómico.

Dijeron que hasta antes 
de que regresaran los tra-
bajadores de base  todo 
era y funcionaba de mane-
ra normal, pero ahora que 
regresaron todos, ahora 
hacen falta espacios.

Señalaron que el grupo 
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•Los empleados, que se mudaron en abril a su nueva sede, 
denuncian pésimas condiciones de trabajo, falta de insumos y 
de papelería. •Largas filas de usuarios se observaban ayer en las afueras del Registro Civil ante el paro de 

trabajadores.
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inconforme forma parte del 
Departamento de Valida-
ción, dado que no tienen 
lugar de trabajo, pero tam-
bién otro grupo mantiene 
ocupada un área con traba-
jadores de base que no tie-
nen asignadas tareas.

Admitieron que respec-
to a las formas valoradas 
hay algunas, pero lo que si 
no hay son 

formatos de registro de 
nacimiento, debido a que 
han escaseado desde sep-
tiembre de 2022.

Y como al final de la 
pasada administración  no 
hubo solución, con el cam-
bio de gobierno el rezago se 
recrudeció.

Revelaron que la actual 
directora han hecho las dili-
gencias necesarias pero se 
está a la espera de la licita-
ción y la cual va acorde a el 
presupuesto de Egresos del 
presente año.

Expusieron que son 145 
-

trales, entre ellas Archivo 
Central, Armenta y López y 
Santos Degollado, en donde 
lo que faltan son formatos 
de registro de nacimiento.

Los inconformes ama-
garon con solicitar el apoyo 

presionar a las autoridades 
estatales y tener respuestas 
concretas sobre espacios, 
equipamiento y material.

LAS PROTESTAS, CON ANTECEDENTES
EN MARZO -
cinas de García Vigil trabajadores del 
Registro Civil protestaron ante el nom-
bramiento de Christian Hernández 
Fuentes al frente de la dependencia. 

Los inconformes colocaron cartulinas 
con mensajes de rechazo para denunciar 
una presunta imposición de director en 
el Registro Civil. Lo acusaban de ante-
cedentes por corrupción y determina-
ron realizar un paro parcial de labores.

-
tro Civil se mudaron a la calle de Santos 
Degollado, atrás de la Casa de la Cultu-

ra, en la ciudad capital. En esa ocasión 
los burócratas cerraron sus instalacio-
nes para denunciar carencias y la falta 
de compromiso del Gobierno del Esta-
do con la base trabajadora.

De acuerdo con María Luisa Méndez, 
delegada sindical de la dependencia, el 
Gobierno del Estado se comprometió a 
acondicionar los nuevos espacios de tra-
bajo tras el cambio de la sede. Indicaron 
que no cuentan con espacios dignos ni 
con el material necesario para realizar 
sus labores. A casi 9 meses del traslado 
el asunto parece que no ha mejorado.

Truenan contra protesta de egresados de las normales

•Las tiendas de campaña, bien alineadas en sus demandas.
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•Reclaman trabajo y apoyos con el celular en la mano.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ / 
REDACCIÓN

EN MEDIO de la moles-
tia ciudadana, normalis-
tas egresados instalaron 
bloqueos en las bocacalles 
en la avenida Independen-
cia, donde colocaron uni-
dades del transporte urba-
no y así exigir contratación 
inmediata como lo expre-
saron en su pliego petito-
rio entregado del 12 de este 
mes.

“Normalistas huevo-
nes”, lanzaron contra  
este grupo de hombres y 
mujeres que estuvieron 
en estas vialidades colo-
cando camiones del trans-
porte público, en su tercer 
día de protesta, después 
de instalarse el domingo 
en campamento en inme-

-
dical de la Sección 22 del 
magisterio. 

Justificados en la fal-
ta de respuesta del Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEE-
PO) y del gobierno del 
estado, decidieron afectar 
a las terceras personas en 
sus actividades diarias. 

Externaron que se tra-
ta de egresados de las 11 

escuelas normales quie-
nes pidieron respuesta a su 
pliego petitorio que entre-
garon el 12 de este mes. 
“No hemos recibido ningu-
na respuesta a las deman-

das y manifestamos nues-
tro total rechazo y repu-
dio a los diversos mecanis-
mos de la Unidad para el 
Sistema de la Carrera de 
los Maestros y Maestras 

(USUCAM)”, dijeron.
No obstante, mientras 

estaban dando la informa-
ción y se mantenían en las 
calles, las personas recri-
minaron este tipo de acti-

vidades de quienes buscan 
plazas inmediatas después 
de salir de las normales, 
comentaron.

Por su lado, este grupo 
de egresados de las nor-

males, responsabilizó al 
gobierno de Salomón Jara 
Cruz de cualquier acción 
que puedan emprender 
contra quienes están en la 
movilización. 

“Requerimos una res-
puesta favorable y pública 
para nuestros compañeros 
que se encuentran sin cer-
teza laboral y que son más 
de 820”, comentaron. 

Y con estas activida-
des callejeras, piden una 
contratación acorde con 
el contexto de la entidad. 

Mientras tanto, ningún 
funcionario de gobierno 
ha dado respuesta a la exi-
gencia que plantearon y 
por eso, también urgieron 
la intervención y respaldo 
de la dirigencia del sindi-
cato. 

Las calles que bloquea-
ron fueron:  Morelos con 
Tinoco y Palacios; J. P. 
García esquina Truja-
no, 20 de Noviembre con 
Hidalgo y la calle de 20 de 
Noviembre con Las Casas.

Además que Indepen-
dencia en su cruce con Cre-
so, J.P. García, Tinoco y en 
20 de Noviembre. 

RECLAMOS
UN INVIDENTE que 
hace frente a los presuntos 
“estudiantes”, una mujer 
que reclama airadamen-
te el bloqueo; un grito de 
“pinches huevones” y de 
“pónganse a trabajar”. 
Otra dama que, tras bajar 

al autobús hace frente a los 
adolescentes y ordena, así, 
ordena al chofer de un auto-
bús que iba a ser secuestra-
do con un “¡súbete!” libra 
el incipiente bloque o obli-
ga al urbano a continuar su 
camino hacia San Felipe del 
Agua, las estampas dejadas 
ayer durante el bloqueo de 
quienes quieren una plaza 
de profesor.

Un invidente que pide 
ayuda sobre la calle Inde-
pendencia encara a los ado-
lescentes que bloqueaban, 
uno de ellos, envalentona-
do, demanda al discapacita-
do que se retire. El hombre 
indica que está ahí para que 
la gente que pase le ayude. 
“Pero nadie está pasando”, 
le indican “¡Mejor vete!” le 
ordena.

El hombre, tranquilo y 
paciente le señala “No me 
vengas aquí a agandallar, 
¡háblame bien y me voy! 
¡Pídemelo por favor!” y obli-
gó a quien “protesta” a solici-
tarle “por favor” que se retira-
ra y el hombre, a pesar de la 
necesidad, abandona el lugar 
y el grupo se queda  en medio 
de la calle bloqueando con un 
autobús, asoléandose.
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•Mauricio Sulaimán asegura que Bivol no se ha acercado al CMB.

•El debut de Lainez se espera para este sábado ante Cruz Azul.

CMB cierra puerta a
Beterbiev vs Bivol

Diego Lainez ya
entrena con Tigres

Se apreció el buen 
estado físico en el 
que llega a pesar de 
que tiene práctica-
mente un mes sin 
jugar al no entrar en 
planes del SC Braga

IZQUIERDAZO

AUNQUE EL mundo quie-
re ver la unificación de 
Artur Beterbiev ante Dmi-
try Bivol, el Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) no 
permitiría esa pelea por la 
condición del campeón de 
la AMB de ser ruso.

Durante la pasada Con-
vención Anual del CMB 
en Acapulco,  el organismo 
determinó dejar fuera de sus 

bélico entre Rusia y Ucrania.
Y tampoco boxeadores 

de esos dos países podrían 
disputar peleas de título 
mundial avalados por el 
CMB, por lo que Bivol no 
podría buscar el cetro que 
ostenta Beterbiev.

“Bivol no se ha acer-
cado al CMB”, dijo Mau-
ricio Sulaimán a pregun-
ta de Izquierdazo sobre la 
posibilidad de que pudiera 
buscar el título indiscutido 
semipesado con Beterbiev.

Recordó la decisión 
tomada en la pasada con-
vención, motivo por el cual 
no tendría la posibilidad 

AGENCIAS

DIEGO LAINEZ apenas 
entrenó por primera oca-
sión con su nuevo equipo, 
los Tigres de la UANL, y se 
le vio en plena forma física, 
a tal grado, que las redes 
del equipo presumieron el 
estado de su nuevo refuer-
zo. A pesar de las bajas tem-
peraturas en Nuevo León, 
Diego se puso de inmediato 
bajo las órdenes del timo-
nel Diego Cocca.

El nuevo futbolista de 
los Tigres se enfundó en 

Dmitry Bivol.
“En la convención 

pasada nosotros fuimos 
muy claros”, dijo.

“La postura con rela-
ción a boxeadores de 
Rusia y Bielorrusia, es el 
caso de Bivol”. Aunque 
mucho se ha hablado de 
una posible pelea entre 
ambos pugilistas, el pre-
sidente del CMB tiene cla-
ro cuál es el siguiente paso 
para Beterbiev, pugilista 
nacionalizado canadien-
se y que es campeón CMB-
OMB-FIB.

“En este momento no 
ha habido ningún acer-
camiento para hacer la 
petición (de esa posible 
pelea)”, añadió. “Para 
nosotros la pelea manda-
toria es la que sigue”.

Beterbiev ante Bivol 
no está en el horizon-
te del CMB, sí Beterbiev 
vs Callum Smith Y esa 
pelea seria entre Beter-
biev y Callum Smith, que 
sería entre el poderoso 
noqueador y monarca de 
tres organismos contra 
un pugilista que solo tie-
ne una derrota.

una chamarra muy abri-
gadora, pero dejó su 
cabellera suelta que es su 
característica principal, 
y poco le importó el frío. 
El resto de sus compañe-
ros traían un gorro para 
taparse del frío.

Diego se puso a entre-
nar con sus nuevos com-
pañeros de equipo, a 
cuando llegó el momen-
to del interescuadras, el 
mediocampista se entre-
gó al máximo y peleó el 
balón con mucha garra 
y compromiso, al grado 
que el técnico Diego Coc-
ca se puso a bromear con 
su nuevo refuerzo.

Se espera que el debut 
de Lainez se pueda dar 
este sábado ante Cruz 
Azul en la cancha del Esta-
dio Azteca por la Jornada 
5 del Clausura 2023 de la 
Liga MX.

TRIPULACIÓN DEL CUERUDO
RECIBE PREMIO NACIONAL

INICIO POSITIVO PARA
LINCES EN MAYOR A

Daniel y Paz Hernández recibieron el tercer 
lugar en la premiación anual de la CNRM en 

la Ciudad de México.
INFORMACIÓN 2C

Goles de Darwin Gutiérrez y Adair Nolasco 
les dieron los tres puntos a los universitarios 

en el Torneo Apertura 2023 de la Liga de 
Futbol Mayor A. INFORMACIÓN 4C

FMF anuncia cambios
tras fi asco de Qatar

PLANTEAN INSTAURAR TRES CAMPEONATOS ANUALES, CLAUSURA, 
APERTURA Y UNO MÁS DEFINIDO POR EL TOTAL DE PUNTOS 

OBTENIDOS A TRAVÉS DE TODA LA TEMPORADA

AGENCIAS

E
spoleados por 
el fracaso de la 
Mundial, los diri-
gentes del fútbol 

de México anunciaron el 
martes una reestructura-
ción del área deportiva de 
las selecciones nacionales 
y la Liga MX propondrá 

mato de competencia.
“Lo que pasó en el 2022 

en selecciones nacionales 
fue serio y esta es una res-
puesta estratégica entre la 
Federación y la Liga MX”, 
dijo el presidente de la 
Federación Mexicana de 
Fútbol Asociación (FMF), 
Yon De Luisa, en una rue-
da de prensa.

Además del fracaso de 
la selección absoluta, los 
mexicanos perdieron el 
pase a los Juegos Olímpi-
cos de París 2024 en hom-
bres y mujeres, lo que pro-
vocó el cese del entonces 
director de selecciones 
nacionales, Gerardo Torra-
do.

De Luisa anunció la 
creación de un comité de 
selecciones nacionales 
integrado por cinco pro-
pietarios de varios clubes: 
Amaury Vergara (Chivas), 
Emilio Azcárraga (Améri-
ca), Alejandro Irarragorri 
(Atlas y Santos), Ernesto 
Tinajero (Necaxa) y Jor-
ge Alberto Hank (Tijuana 
y Querétaro). El dirigen-
te dijo que buscó incluir al 
dueño de Pachuca, Jesús 
Martínez, quien declinó la 
invitación por motivos no 
revelados.

Esos propietarios nom-
braron a Rodrigo Ares de 
Parga como director ejecu-
tivo de selecciones nacio-
nales. Será el enlace entre 
ellos y los dos directores 
deportivos, Jaime Ordia-
les, de selecciones masculi-
nas, y Andrea Rodebaugh, 
de las femeninas.

El nombramiento de 
Ares de Parga sorpren-
de porque fue presidente 
del patronato que contro-
la a Pumas UNAM. Duran-
te tres años de gestión, el 
equipo sólo pudo acceder 
a una liguilla.

La primera gran asig-
natura de ese nuevo comi-
té de selecciones naciona-
les será la designación de 
un nuevo seleccionador 
que reemplace al argenti-
no Gerardo Martino.

De Luisa dijo que el gru-
po lleva semanas trabajan-
do para designar al nuevo 
estratega y confía en que el 
nombramiento se cristalice 
en los próximos días. Des-
cartó la posibilidad de nom-
brar a un interino que enca-
re los próximos partidos.

México volverá a jugar a 

nam y Jamaica por la Liga 
de Naciones de la CON-
CACAF.

mar que el uruguayo Gui-
llermo Almada, actual téc-
nico del campeón Pachuca, 
o Miguel Herrera, el selec-
cionador en el Mundial de 
2014, son los dos favoritos 
al cargo.

“Queremos que sea 
un cuerpo técnico proba-
do con casos de éxito, que 

•Además del fracaso de la selección absoluta, los mexicanos perdieron el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 en 
hombres y mujeres.

LAS PROPUESTAS
Creación de un Comité de Selecciones
Nacionales integrado por cinco propietarios 
Eliminar el repechaje 
Reducir los jugadores no nacidos en México 
Eliminar la multipropiedad para 2026
Retomar el ascenso y descenso
Proclamar un nuevo campeón de Liga Mx por puntos

COMITÉ DE SELECCIONES
Amaury Vergara (Chivas)
Emilio Azcárraga (América)
Alejandro Irarragorri (Atlas y Santos)
Ernesto Tinajero (Necaxa)
Jorge Alberto Hank (Tijuana y Querétaro)

haya levantado copas que 
haya estado en diferentes 

gente.
De Luis dijo que entre 

los fallos de la gestión de 
Martino estuvo la falta 
de comunicación cercana 
entre jugadores y el usar 
alineaciones alternativas 
sin ensayos probados.

Cuando estaba todavía 
en el cargo, Martino dijo 
que uno de los problemas 
de la selección mexicana 
era la poca cantidad de 
jugadores que militaban 
en ligas europeas. También 
recriminó que en el torneo 
local se permita que ocho 
jugadores no nacidos en 
México de 11 en un parti-
do puedan ser alineados.

El presidente de la Liga 
MX, Mikel Arriola, dijo que 
en mayo próximo presen-
tará varias iniciativas para 
modificar el formato del 
campeonato.

Entre esos cambios 
sugeridos, Arriola propuso 
eliminar el repechaje que 

se estrenó en 2020 y que 
permite que 12 de los 18 
equipos accedan a la ligui-
lla y reducir los jugadores 
no nacidos en México de 
ocho a siete para darle más 
espacio a los locales.

También se propondrá 
eliminar la multipropiedad 
de equipos para 2026, reto-
mar el ascenso y descenso a 
mediano plazo y proclamar 
un nuevo campeón de Liga 
MX que sería para el equi-
po que más puntos sume 
en los dos semestres.

Arriola especificó que 
el formato actual de dos 
torneos y dos campeones 
por año se mantendría 
sin cambios, sólo agrega-
rían un trofeo que premie 
al equipo más regular en 
todo el año calendario, lo 
cual serviría para incenti-
var procesos largos.

Todas las propuestas 
de Arriola tienen que ser 
aprobadas en una asam-
blea de dueños que se rea-
lizará en mayo próximo.
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SIN HORMONAS ES MEJOR.

E
n los últimos años 
se ha presentado 
un aumento des-
medido en la pre-

valencia de enfermedades 
no transmisibles. Entre los 
problemas de mayor rele-
vancia está la obesidad con-
siderada como una epide-
mia que afecta a todos los 
grupos de la población, en 
especial a adolescentes y 
adultos; otra es la diabetes, 
cuyas proyecciones apun-
tan que para 2045 en el país 
habrá más de 20 millones 
de personas con este mal.

Las encuestas de salud 
y nutrición (Ensanut) han 
permitido establecer políti-
cas de salud pública y guías 
de práctica clínica que pre-
tenden mejorar las condi-
ciones de salud en general.

Los profesionales de la 
salud enfocados en el área 
de nutrición tenemos la 
misión de establecer orien-
tación alimentaria y de acti-
vación física que promue-
van mejoras en el estilo de 
vida.

BENEFICIOS DE NO 
CONSUMIR CARNE:

• Consumir carne roja 
aumenta el riesgo de ata-
que cardiaco, acciden-
te cerebrovascular, diabe-
tes y ciertos tipos de cán-
cer, incluso puede quitar-
te vida.

• En comparación con 
los productos frescos y gra-
nos, la carne es densa en 
calorías.

• Las carnes, especial-
mente las carnes rojas y las 
carnes frías altamente pro-
cesadas, pueden provocar 

lo que provoca menos pro-
ducción de colágeno y elas-
tina en la piel. Estas proteí-
nas en tu cuerpo ayudan a 

húmeda y resistente. Con el 
tiempo tienes una piel seca 
y arrugada.

Para lograr la mayor 
herencia, el paciente debe 
identificarse plenamente 
con el tratamiento, enten-
der los beneficios que le 
ofrece y hacerlos suyo. 

Con respecto de la pro-
moción de una buena ali-
mentación hay innume-
rables recomendaciones 
basadas en las caracterís-
ticas de la dieta correcta: 
completa, variada, sufi-
ciente, equilibrada, inocua 
y adecuada.

Algunas recomendacio-
nes para llevarlas a cabo 
son:
• No saltarse el desayuno
• Comprar los alimentos 
necesarios
• Comer las cantidades 
requeridas
• Evitar distractores como 
celulares y pantallas
• Interesarse en la elabora-
ción de platillos
• Cocinar con buen ánimo
• Percibir el aroma, sabor 

¡SI NO CONSUMES 
CARNE, PUEDES AHO-
RRAR ALGO DE DINERO!

Los invito a escucharme 
todos los martes y miérco-
les en punto de las 17:00 
horas a través del 102.3 
FM La Voz del Pacífico 
Sur. Búscanos en Facebook 
como Radio: Vida Saluda-
ble. Manda tus preguntas 
o contáctame al 958 111 29 
88 para más consejos.

Les escribe Laura Garri-
do, nutrióloga de profesión 
y su amiga de corazón.

VIDA SALUDABLE
LO MÁS

SALUDABLE

¡Qué tengas un gran 
inicio y todo marche 

estupendo este mes de 
febrero que hoy inicia-

mos!

LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA 
CALVO/GIL OBED 
GONZÁLEZ GARCÍA

Q
ueridos ami-
gos, qué gus-
to poder salu-
darlos des-

de las hermosas Bahías 
de Huatulco… De cora-
zón deseo que todo lo 
que emprendan lo pue-
dan lograr, porque es 
bonito que tengamos una 
pasión por lo que nos gus-
ta y si con esto ayudamos 

pues enhorabuena, es ¡lo 

Saludamos con gus-
to a Angie Angón, quien 
como líder de dos de los 
más importantes comple-
jos hoteleros de Huatulco 
ha destacado y hace unos 
días encabezó la reunión 
nacional del Club Skal 

nivel nacional y en don-
de comentó que uno de 
sus ejes principales es el 
trabajo en equipo, invi-
tando a todos los presi-
dentes de los clubes esta-
tales a trabajar muy fuer-
te por el turismo en nues-
tro país. Por este motivo, 
estimada Angie, te envío 
felicitaciones y me da gus-
to que triunfes en todo lo 
que te propones.

Martha Gálvez vive 
una nueva etapa en la que 

se está dando la oportu-
nidad de conocerse a sí 
misma, sobre todo saber 
que en su vida también 
ella es muy importante. 
Disfruta de una etapa en 
donde ella es la protago-
nista de su propia histo-
ria, lo cual no lo había vis-
to así… Un abrazo fuerte 
y gracias por tu calidez de 
ser humano.

Una nueva página en 
la que se suben videos 
de historias interesan-

Huatulco está en Face-
book y se llama: Posta-
les (solo esa palabra) y 
ahí se han visto algunas 
acciones muy nobles que 
han tenido los adminis-
tradores, con gente vul-
nerable que requiere 
de atención de la socie-
dad, lo cual me compla-
ce saber que hay gen-
te compasiva y empáti-
ca. Deseo el mejor de los 

esta página para forta-
lecerla… Ahí está parti-
cipando Emanuel Saint, 
a quien vi con José Luis 
Ramos Rosas preparan-
do un proyecto.

Estuvo de vacaciones 
en Huatulco el actor de 
Televisa Salvador Ibarra, 
ya que cumplió un año 
más de vida y aprovechó 
para venir con su hija Isa-
bella. Por cierto, durante 
mucho tiempo, en medios 
especializados en espec-
táculos, se sabía que no 
llegaba a un acuerdo para 
la convivencia con su 
niña, por eso resulta muy 
bonito que ambos visita-

ran Huatulco, donde dis-
frutaron desde el primer 
minuto de estancia, hasta 
el último momento.

Fue agasajado por 
gente bonita de Bahías 
de Huatulco, coordinan-
do, su servidor, todas sus 
atenciones; seguramente 
dará entrevistas en dife-
rentes medios nacionales 
del mundo del espectácu-
lo, ya les estaré informan-
do, mientras tanto aquí 
les presento imágenes con 
Jacqueline Novelo y Dul-
ce de Velázquez, quienes 

triones.
Una colombiana muy 

Duleyma, quien asistió a 
una Vela Istmeña de los 
Petroleros en Salina Cruz 
y fue de traje de gala. Ahí 
estuvo conviviendo con 
su amiga Lore Mijangos 

dicional, como nunca en 
su vida.

López regresa a radicar en 

ca, en donde lo espera-
mos con los brazos abier-
tos, ya que es un profesio-
nal en el área de Protec-
ción Civil, en donde ya se 
ha especializado duran-
te años con una capacita-
ción muy amplia. Así que 
deja Puebla de los Ánge-
les, para regresar a su tie-
rra, en donde es un ele-
mento muy valorado.

Queridos amigos, todo 
lo mejor y que Dios los 
colme de Bendiciones. 
Suerte.

•Angie Angón trabajando muy fuerte con el Club Skal México.

•Lore Mijangos y Karen Palma, en la vela de los petro-
leros en Salina Cruz.

•Muy buen DJ es Alberto Sibaja, en Huatulco.

•El actor Salvador Ibarra tuvo a una gran anfitriona en 
la playa Maguey, Dulce de Velázquez.

•Martha Gálvez, viviendo una nueva etapa 
en donde disfruta más de su propia esencia.

•En una reunión de trabajo, Emanuel Saint con 
José Luis Ramos.

•Jacqueline Novelo recibió al actor Salvador Ibarra dándole la bienvenida a 
Huatulco.•Wilberth Alexis Cruz López regresará a radicar a la Costa oaxaqueña.
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GALILEA MONTIJO cau-
só revuelo en redes socia-
les, luego de que presumie-
ra que posó para Playboy a 
sus 49 años de edad.

Fue a través de Insta-
gram, en donde mostró 
su nuevo logro con Play-
boy, revista que por años ha 
tenido en portada a varios 
famosos.

La propia conductora 
presumió en redes socia-
les que fue portada de la 
revista en el número de 
febrero de 2023. La tapa-
tía posó a lado del rapero 
French Montana. Abraza-
da de él y sonriente, la pre-
sentadora de Televisa dejó 
claro que dio un paso más 
en su carrera.

El look de Galilea Monti-
jo también fue algo que lla-

mó la atención, pues portó 
un enterizo negro con aber-
turas a la altura de las costi-
llas. Además de que el esco-
te no pudo faltar. Mientras 
tanto, el rapero Montana 
apareció con una cazadora, 
pantalones oscuros y una 
camisa café.

Sin embargo, ésta no fue 
la única foto de ambos famo-
sos. En otra imagen, aparece 
el rapero en una cama recos-
tado, mientras que unas 
piernas enmarcaban la esce-
na. Para muchos, las piernas 
serían de Galilea Montijo.

 Como era de esperarse, 
este logro de la famosa se 
ha colado en redes sociales 
como lo más mencionado, 
pues en medio de los dimes 
y diretes que hay siempre 
alrededor de la famosa, ella 
muestra que sigue avan-
zando pese a todo.

Galilea Montijo
posa para Playboy

•En la segunda foto, unas piernas enmarcan la foto; especu-
lan que serían de la conductora.

INDOOR CYCLING
BARRE BLACK

BARRE FIT
BARRE KIDS

DANCE
FUNTIONAL

JUMP
YOGA

PILATES
SILLA / CAMA / PISO

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

@barreandfit.oax
Barre and fit Oaxaca

•A través de Instagram, mostró su nuevo logro con Playboy.

AGENCIAS

LA PELÍCULA 
de Michael Jackson se con-

trama que promete reve-
lar todos los detalles más 
íntimos de la vida del Rey 
del Pop.

No se sabían muchos 
detalles sobre la produc-
ción, excepto que tendría 
el nombre de Michael y 
estaría dirigida por Anto-
ine Fuqua, producida por 
Graham King y distribui-
da por Lionsgate.

Graham King es el res-
ponsable de la obra maes-
tra Bohemian Rhapsody, 
que retrató la vida de Fred-
die Mercury a nivel perso-
nal.

Ahora el portal Deadli-
ne reveló que Jaafar Jack-
son será el encargado de 
darle vida a Michael Jack-
son. Además, este cantante 

vés de redes sociales.
En Instagram, el joven 

de 26 años publicó su pri-
mera fotografía y aprove-
chó para dar el adelanto 

Filme de Michael Jackson
ya tiene protagonista

de cómo luce con el papel.
“Me siento honrado de 

darle vida a la historia de 
mi tío Michael. A todos los 

fans de todo el mundo, los 
veré pronto”, escribió.

La producción se queda 
en familia, pues Jaafar es 

•Jaafar Jackson es sobrino del fallecido cantante.

sobrino del fallecido can-
tante. Es hijo de Jermaine 
Jackson, uno de los herma-
nos de Michael.

Pese a su juventud, su 
carrera artística es sólida, 
pues desde los 12 años debu-
tó como cantante. Además, 
ha hecho covers de Sam 
Cookey Marvin Gaye.

Dicha película sería la 
misma que TJ Jackson, 
otro de los sobrinos del 
cantante que falleció el 25 
de junio de 2009, anunció 
el año pasado con el propó-
sito de restaurar la imagen 
de Michael.

Me siento honrado de dar-
le vida a la historia de mi tío 
Michael. A todos los fans de 
todo el mundo, los veré pronto”
Jaafar Jackson

YA HAY FECHA DE LANZAMIENTO

THE BATMAN CONFIRMA
SEGUNDA PARTE

El actor Robert Pattinson se volverá 
a cubrir con la armadura de Batman
AGENCIAS

L
a secuela de The 
Batman es toda 
una realidad, lo que 

los fans.
The Batman Part II 

marzo de 2022.

DC Comics.

II

The 

The 
Batman

lla, recaudando 770 millones 

nido uno de los detalles que la 

a los fans con el deseo de un 

man

•The Batman, 
protagoniza-
da por Robert 
Pattinson, superó 
las expectativas
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No importa lo ocupado que pien-
sas que estás, debes encontrar 
tiempo para leer o entregarte a 

una ignorancia autoelegida”
Confucio

•Concepción Company Company es directora adjunta de la Academia Mexicana de La Lengua.

Diccionario de mexicanismos,
ventana al léxico nacional

“ES UN LLAMADO DE RESPETO”

Se da un paso 
más allá, hacia 
el mestizaje 
lingüístico, tan 
arraigado a la 
construcción de 
identidad
AGENCIAS

H
ace más de una 
década, la maes-
t r a  C o n c e p -
ción Company 

Company (Madrid, 1954) 
comenzó a reunir mosai-
cos de palabras propias del 
país. Para la coordinadora 
del Diccionario de mexi-
canismos, se trata de un 
espejo de identidad para 
los mexicanos, y una venta-
na al mundo por la cual los 
extranjeros pueden virar 
hacia los diferentes mati-
ces del léxico nacional.

Company Company es 
directora adjunta de la Aca-
demia Mexicana de La Len-
gua (AML) y una reconoci-
da investigadora en el cam-
po de las letras. A su consi-
deración, esta obra permite 
a los ajenos al suelo mexi-
cano y a aquellos que recién 
arriban al país, tener una 
puerta de entrada a nues-
tro caleidoscopio cultural.

Chapulín como salta-
montes, chamba como 
trabajo, apapachar como 
abrazar, son sólo algunos 
de los ejemplos que nutren 
a este volumen, publica-
do ahora por la transna-
cional Editorial Planeta y 
compuesto por más de 800 
páginas.

En total, el Diccionario 
de Mexicanismos contiene 
mil 587 lemas o artículos 

mas o formas que generan 

voces exclusivas de México.
El léxico contenido per-

tenece a varias regiones del 
país, así como a distintos 
campos semánticos como 
los géneros populares, la 
gastronomía, la indumen-
taria, la sexualidad, la cul-

•Diccionario de mexicanismos. Propios y compartidos.

tura general, los grupos 
étnico-lingüístico, incluso 
la botánica y la zoología. 
También se incluyen tér-
minos cuyo origen reside 
en otra lengua.

La investigadora recal-
ca que el volumen es un lla-
mado de respeto hacia lo 
más profundo del patrimo-
nio lingüístico mexicano. 
Como se mencionó, no sólo 
se limita a abordar el habla 
popular ni a las más de 70 
lenguas indígenas registra-
das. Se da un paso más allá, 
hacia el mestizaje lingüísti-
co, tan arraigado a la cons-
trucción de identidad.

Búsqueda y curiosi-
dad, son dos factores fun-
damentales que el lector 
deberá tener al momento 
de adentrarse en este par-

ticular diccionario. Com-
pany asegura que la riqueza 
del idioma español es resul-
tado de su evolución, una 
situación que es continua y 
no se detendrá; el lenguaje 
no conoce límites.

Además de la maestra 
Company, el equipo que 
logró consolidar este libro 
se conforma por siete aca-
démicos y nueve léxicográ-

ENRIQUECER LA LENGUA 
DESDE MÉXICO

Mientras tanto, Gon-
zalo Celorio, presidente 
de la Academia Mexicana 
de la Lengua, señala que 
la publicación del Diccio-
nario de mexicanismos. 
Propios y compartidos “es 
una manera de decir que 

el español que se habla en 
México está en pie de igual-
dad a cualquier otra mani-
festación lingüística, con 
sus peculiaridades. Es por 
eso que el sentido iden-
titario que nos permite 
este trabajo es importan-

que la forma de hablar en 
México no pertenezca a la 
lengua española en gene-
ral. Lo que me resulta ver-
daderamente milagroso 
es que una lengua habla-
da como materna por 500 
millones de personas, más 
otros 100 millones que la 
tienen como segunda len-
gua, haya conservado la 
unidad. Por esto, la dife-
renciación no tiende a la 
separación sino al enrique-
cimiento”.

EL 
DICCIONARIO 

EN CIFRAS

10,587 
lemas o artículos 

431
 formas de un 

lema que generan 

22,333 
acepciones

6,108 
de ellas se 
comparten 

con países de 
Hispanoamérica

ALGUNAS FRASES EJEMPLIFICADAS EN EL DICCIONARIO:
Partemadres: “Te traje el regalo más partemadres que encontré”.

Quesque: “La quesque abogada me engañó”.

Sobres: “—¿Vamos al cine? —¡Sobres!”.

Codo: “No compraste las botanas porque eres un codo”.

Pelado: “Lourdes siempre les contaba chistes pelados a sus amigas”.

Saliva: “Ese político tiene buena saliva y convenció a todos”.

La Tierra Baldía,
libro que retrata el

Istmo de Tehuantepec
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

la artista visual 
Laureana Toledo (Ixte-
pec, Oaxaca, 1970) empe-
zó una investigación 
artística para abordar crí-
ticamente las problemá-
ticas que embargan hoy 
al Istmo de Tehuantepec 
y que han provocado des-
plazamientos humanos, 
militarizaciones, migra-
ciones forzadas, daños 
medioambientales y vio-
lencia empresarial. La 
documentación que la 
artista realizó se encuen-
tra reunida en La Tierra 
Baldía, publicación que 
da cuenta del resultado, 
tanto en imágenes como 
en ideas, del problema 
que en el Istmo ocurre.

El libro se presentó el 

Oaxaca (IAGO) por Tole-
do y Fernanda Latani M. 
Bravo.

Durante el proceso 
de investigación Tole-
do también se encontró 
con férreas resistencias 
de los pueblos origina-
rios del Istmo a la violen-
ta apropiación de bienes 
naturales comunes que 
las industrias multina-
cionales y los proyectos 
estatales de infraestruc-
tura energética han cau-
sado.

En esta última década 
la artista ha presentado 
este proyecto en distintos 
formatos, desde instala-
ciones en video y sono-
ras, hasta exposiciones 
de las piezas en museos.

jaba muy seguido al Ist-
mo, ese mismo año pre-
senté una parte en la 
Fundación Cisneros y 

dos años después en el 
MUAC presenté un video 
con músicos en vivo y hay 
otra versión que llevé a 
Miami que se proyectó 
en tres pantallas, después 
el proyecto se quedó un 

en CAST, en Cornwall. 
Ha tenido varias etapas, 
en estos 10 años también 
trabajaba en otros pro-
yectos al mismo tiempo, 

la exposición en el CaSa, 
donde mostré la ver-
sión fotográfica, docu-
mentos y más del proce-
so de investigación, ese 
año también me ocupé de 

libro, porque si alguien 
no vio alguna de las expo-
siciones queda este testi-
monio, los libros duran 
más que las exposiciones 
y que uno mismo”.

Toledo tiene una cer-
canía al Istmo por su 
papá, “por mi papá llegué 
a esa región, si no hubie-
ra sido por él no hubie-
ran registrado mi nom-
bre en Ixtepec, él tenía 
muy presente la idea de 
comunidad y del territo-
rio, pero este es mi viaje, 
a veces incluye a mi papá 
y a veces no”.

Para La Tierra Baldía, 
Laureana Toledo con-
vocó a varios especialis-
tas en los temas que se 
abordan en el proyecto, 
“a diferencia de una catá-
logo de arte que sólo se 
enfoca en la obra, busca-
ba textos que hablaran de 
los asuntos que atañen 
al Istmo, del extractivis-
mo, de esta nueva forma 
de colonialismo, un poco 
como un estudio de caso 
que suceden en todo el 
planeta”.

•Laureana Toledo.

•La Tierra Baldía contó con el apoyo del Programa de 
Coinversiones del FONCA y sale bajo el sello de la edito-
rial oaxaqueña Quarentena.
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ENERO CON LA VIOLENCIA AL ALZA

AUMENTAN LOS DELITOS DE
ALTO IMPACTO EN OAXACA

El primer mes de 2023 reportó un registro de ejecuciones y
feminicidios superior al de diciembre del año pasado

JORGE PÉREZ

El 2023 comenzó con 
un incremento en 
los crímenes de alto 
impacto en Oaxaca, 

mientras en diciembre del 
2022 se contabilizaron 52 
asesinatos, en enero se han 
registrado 64, entre ellos 10 
son feminicidios.

En diciembre de 2021 la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) registro 
59 carpetas por homicidio 
culposo, en enero de 2022 
registra 50, lo que demues-
tra que la criminalidad ha 
aumentado en la entidad, 
de acuerdo con datos de EL 
IMPARCIAL, El Mejor Diario 
de Oaxaca, del 1 de diciem-
bre 2022 al 31 de enero del 
presente año han ocurrido 
un total de 116 homicidios 
dolosos, la mayoría ejecu-
ciones.

Uno de los crímenes que 
causó consternación ocu-
rrió en el distrito de Zaachi-
la, es el registrado el prime-
ro de enero en el depósito 
de cerveza localizado sobre 
la Carretera Federal 175 a 
la altura de la colonia 24 de 
Julio donde fue asesinado 
Juan Carlos P. G. de 36 años, 
propietario del depósito.

TORTURADO Y ASESINA-
DOEN SOLEDAD ETLA

Alrededor de las 10 de la 
mañana del domingo 1 de 
enero fue hallado sin vida 
en el paraje Agua Blanca, 
del municipio de Soledad, en 
el distrito de Etla, el cuerpo 
del albañil Orlando H. E. de 
24 años, quien presentaba 
huellas de tortura y lesiones 
producidas por bala.

ACRIBILLAN A 
MOTOCICLISTA

La madrugada del lunes 
2 de enero, el trabajador 
del departamento de con-
traincendios de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Obelin 
Sahid L. C., fue ejecutado 
a balazos sobre la Carrete-
ra Federal 190 cuando via-
jaba a bordo de su motoci-
cleta Suzuki.

ASESINADO FRENTE A
MÓDULO DE POLICÍA

Alrededor de las tres 
de la mañana del martes 
3 enero fue asesinado a 
puñaladas sobre la aveni-
da Juárez Maza y su cuer-
po arrojado en un montón 
de basura con el cual trata-
ron de cubrirlo.

Crimen que se cometió 
frente a un módulo de la 
Policía Municipal de Oaxa-
ca de Juárez que ni cuente 
se dieron.

DAN MUERTE A POLICÍA
EN MATÍAS ROMERO

El policía Juan Antonio B. 
S. de 28 años, fue asesina-
do el miércoles 4 de enero 
en Matías Romero cuando 
este se encontraba de ser-
vicio en junto con Eduar-
do G. D., cuando cuidaban 
sobre el camino local que 
conduce a Río Ponedero 
de la citada demarcación.

HALLAN A DOS 
COLGADOS EN POZO DE 
ACATLÁN 

El mismo miércoles 4 de 
enero, fueron localizados 

en el interior de un pozo 
de comunidad de Arroyo 
de Pita, Acatlán de Pérez 
Figueroa, los cuerpos de 
dos personas de sexo mas-
culino colgados y con hue-
llas de tortura.

FEMINICIDIOS 
Entres crímenes des-

tacan los feminicidios 
cometidos en Loma Boni-
ta; Huautla de Jiménez; el 
hallado en el basurero de 
Santiago Suchilquitongo; 
el de madre e hija come-
tido en la colonia Soledad 
de Santa Cruz Xoxocot-
lán, así como el de la regi-
dora de Comercio de San 
Pedro Tapanatepec, Hei-
di C. L.

Además, una mujer fue 
localizada entre los tres 
calcinados en el basure-
ro de San Francisco Telixt-
lahuaca, otra ciudadana 
fue asesinada por disparo 
de arma de fuego sobre la 
calle de Duraznales de San-
ta Cruz Amilpas, María de 
Jesús P. J. alias la Güera y 
originaria de Tamaulipas, 
y en Santa Anita, San Juan 

Chapultepec, fue asesinada 
Janeth G. H. de 42 años.

LOS BAÑAN DE PLOMO 
El miércoles 25 de ene-

ro del presente mes fue-
ron acribilladas las perso-

Jesús B. A de 37 años y Jor-
ge Carlos C. P. de 38 años, 
quienes se tomaban una 
cerveza bajo de un árbol 
sobre la calle de Melchor 
Ocampo frente al campo 
de futbol de Santa Cruz 
Xoxocotlán.

Hasta ese lugar arribaron 
dos sujetos que viajaban a 
bordo de una motocicleta 
y dispararon contra los hoy 
extintos, Rey Jesús quedó 
bajo el auto Nissan tipo Sen-
tra y sobre la banqueta ter-
minó Jorge Carlos.

El jueves 26 de enero 
de cinco disparos de arma 
de fuego fue asesinada la 
empleada de gobierno del 
estado, Sica J. G. de 35 años, 
cuando arribaba a su domi-
cilio a bordo de su camione-
ta tipo Mazda.

Los carios viajaban a bor-
do de una motocicleta quie-
nes se emparejaron del lado 
del conductor y le dispara-
ron. Los hechos se registra-
ron a las 08:30 de la mañana 
sobre la calle la Valentina.

ASESINADO Y CALCINADO
Un hombre que presunta-

mente fuera torturado, ase-
sinado y calcinado al incen-
diar unos carrizales en el 
paraje denominado el Tule 
de San Lorenzo Cacaotepec, 
Etla. Hasta el día de hoy el 

-
do. Los restos permanecen 
en el Servicio Médico Foren-
se (Semefo) Dr. Luis Mendo-
za Canseco, los hechos ocu-
rrieron la noche del jueves 
26 de enero.

ASESINAN A ADOLESCENTE
Otro de los crímenes que 

ha consternado a la socie-
dad fue el que se cometió 
el domingo 29 de enero en 
donde sujetos desconocidos 
dieron muerte al adolescen-
te Carlos Nicolás P. G. sobri-
no de la presidenta munici-
pal de Santiago Jamiltepec, 
quien fue reportado como 
desaparecido.

El joven fue visto por últi-
ma vez cuando salió de una 
fiesta la madrugada del 
domingo, pero ya no llegó a 
su casa, siendo el domingo 
a las 18:20 horas cuando se 
reportó su localización en el 
paraje denominado Ojo de 
Agua de Jamiltepec, en don-
de fue hallado semienterra-
do y dentro de una bolsa.

•Del 1 de diciembre 2022 al 31 de enero del presente año han ocurrido un total de 116 homicidios dolosos, la mayoría ejecuciones.

•El 1 de enero Orlando H. E. fue hallado sin vida en el paraje 
Agua Blanca, Soledad Etla.

•Un hombre fue asesinado a puñaladas en inmediaciones 
del Mercado de Abastos y su cuerpo arrojado en un montón 
de basura.

ASESINATOS
EN OAXACA

64
en enero
de 2023

52
en diciembre

de 2022


