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BARATARIA
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ESCAPARATE 
POLÍTICO
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EL CALLA’O
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LA BOLSA A PARTIDOS 2023

PRENDAS NO 
COINCIDEN CON LAS 

DE ANDREA ITZEL

BALACERA 
EN LA COLONIA 

REFORMA
“Seguimos con la búsqueda; no 

vamos a parar hasta encontrarla”, 
dice la madre de la menor desapa-
recida en Santiago Suchilquitongo

INFORMACIÓN 5A

El conductor de un vehículo 
compacto fue herido durante una 

agresión armada; llega hasta las 
ofi cinas de Seguridad Pública

INFORMACIÓN 1G

LOCAL POLICIACA

A partidos 192 mdp;
Morena, con 78.3 mdp

LEVANTA IEEPCO LA BOLSA A LA ‘CHIQUILLADA’

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l Consejo Gene-
ral del Institu-
to Estatal Electo-
ral y de Participa-

ción Ciudadana de Oaxaca 

ciamiento público para el 
sostenimiento de activida-
des ordinarias permanen-

cas de los partidos políticos 
para el ejercicio 2023, por 
192 millones 976 mil 763 
pesos y 64 centavos.

El Partido Verde Eco-
logista de México, Unidad 
Popular y Nueva Alianza 
Oaxaca no alcanzaron el 
3% de la votación en el últi-
mo proceso electoral, por 
lo cual quedaron fuera de 
la asignación de recursos 

miento 2023.
La Comisión de Prerro-

gativas del órgano electoral 
había aplicado mal la fór-
mula para la asignación de 
recursos económicos a los 
institutos políticos al tomar 
como referencia los resulta-
dos de las elecciones 2021 y 
no las obtenidas en 2022, 
por lo cual fue rechazado y 
regresado para presentar de 
nuevo el proyecto ya con las 
adecuaciones correspon-
dientes y el cual fue apro-
bado por mayoría de votos.

Respeto a la nula asig-
nación de los recursos eco-
nómicos para los institu-

PUP, PVEM y 
Panal Oaxaca 
se quedan sin 

alcanzar el 3% de 

tos políticos Verde Ecolo-
gista, PUP y Nueva Alianza 
Oaxaca, el consejero elec-
toral, Wilfrido Lulio Alma-
raz Santibáñez; la conseje-
ra electoral, Jessica Jazibe 
Hernández García y la pre-
sidenta, Elizabeth Sánchez 
González, votaron en con-
tra de la limitación.

Indicaron que “se apar-
taron del sentido del pro-
yecto de acuerdo, ya que 
todos los partidos políticos 
locales con registro vigente 

miento público”.
A su vez, las consejeras 

electorales Carmelita Siba-
ja Ochoa, Nayma Enríquez 

Estrada, Zaira Alhelí Hipó-
lito López, así como el con-
sejero electoral, Alejandro 
Carrasco Sampedro, se pro-
nunciaron a favor del pro-
yecto, al estar debidamen-
te fundamentado y aplica 
la normatividad vigente en 
la materia.
INFORMACIÓN 3A

Cada 2 de febrero se recuerda la presentación 
del Niño Jesús en el templo

INFORMACIÓN 11A

En una confrontada ceremonia de arranque de 
los trabajos del periodo ordinario de sesiones 
en la Cámara de Diputados, legisladores de la 

oposición estallaron contra elementos del Ejérci-
to presentes con armas largas en el interior del 

Palacio Legislativo.
INFORMACIÓN 12A

A raíz de los accidentes ocurridos en esta viali-
dad, los últimos de ellos con unidades pesadas, 
la dirección de Movilidad contempla llevar al 

cabildo una propuesta para reducir la velocidad 
en los tres kilómetros que pasan en el cerro

INFORMACIÓN 1B

LA CANDELARIA: ENTRE 
LO INDÍGENA Y CATÓLICO

IMPIDEN ENTRADA DE MILITARES CON 
ARMAS LARGAS EN PALACIO LEGISLATIVO

ANALIZAN REDUCIR LÍMITE DE
 VELOCIDAD EN EL FORTÍN
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Presenta INE
primera 

controversia 
contra Plan B

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) presentó este miér-
coles ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
una demanda de controver-
sia constitucional en contra 
de las dos leyes vigentes del 
paquete de reformas elec-
torales, relacionadas con 
propaganda gubernamen-
tal y tareas de comunicación 
social, al señalar que estos 
cambios permiten la inter-
vención de los gobiernos en 
las elecciones.

Según el organismo, los 
cambios legales también 
“merman” su autonomía y 
“su capacidad para ejercer 
las funciones que la Consti-
tución le mandata, a la par 
que desequilibra el mode-
lo de comunicación social y 
perjudica la equidad en la 
contienda”.

Tal como lo había acorda-
do por unanimidad el con-
sejo general del INE, este 
primer recurso va en con-
tra del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones 
de la Ley General de Comu-
nicación Social y de la Ley 
General de Responsabilida-
des Administrativas, publi-

Federación el 27 de diciem-
bre de 2022.

Este miércoles, el Congreso del Estado aprobó el 
dictamen por el que se adiciona la fracción XI y 
se recorre la subsecuente al artículo 7 de la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia de Género, por lo que ahora en 
Oaxaca se sancionarán a quienes ejercen violen-
cia y buscan hacer daño a las mujeres a través de 
la sustracción de sus hijas, hijos o corromper a 

las autoridades judiciales para obtener la custo-
dia de los mismos.

INFORMACIÓN 8A

Ante la falta de documentos para poder transitar 
por el territorio mexicano, miles de migrantes 

venezolanos, avanzan día y noche por las princi-
pales calles, avenidas y carreteras del estado de 

Oaxaca.
INFORMACIÓN 5A

AVALAN SANCIONAR 
LA VIOLENCIA VICARIA

“APÓYANOS PARA CONTINUAR
 NUESTRO LARGO VIAJE”: MIGRANTES
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Proponen restringir
acceso a cargos públicos
a deudores alimentarios

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LUEGO DE la falta de 
acuerdos entre las y los 
diputados del partido 
Morena para sancionar 
a quienes ejercen violen-
cia contra las mujeres, el 
gobernador Salomón Jara 
Cruz, retomó parte de la 
iniciativa 3 de 3 Contra la 
Violencia de Género que 
propone restringir a deu-
dores alimentarios el acce-
so a cargos públicos.

Esta propuesta ya se 
había presentado por par-
te de la diputada morenista 
Concepción Rueda Gómez, 
ya que en su iniciativa 
denominada 3 de 3 Con-

tra la Violencia de Géne-
ro contemplaba la misma 
sanción contra los deudo-
res alimentarios, incluso se 
incluyen a quienes hayan 
violentado de cualquier 
forma a las mujeres o que 
haya cometido el delito de 
violación.

La iniciativa fue presen-
tada en agosto de 2021, 
por lo que se envió en su 
momento a la congelado-
ra del congreso local para 
ser analizada, sin embar-
go, en diciembre pasado, 
la misma diputada Con-
cepción Rueda, denunció 
que su compañero de ban-
cada y coordinador parla-
mentario de Morena en la 
65 Legislatura, Luis Alfon-
so Silva Romo, pretendía 
rasurar la propuesta para 

alimentarios.
INFORMACIÓN 5A 

LOCAL

ESPECIAL



les en el hipocam-
po durante las pri-
meras fases, tra-
bajos anteriores 
sólo habían estu-
diado la neurogé-
nesis en sus fases 
más avanzadas mediante 
autopsias.

En el estudio, trataron 
células cerebrales con san-

gre extraída de 
personas con DCL. 
Se observó cómo 
cambiaban en res-
puesta a la san-
gre a medida que 
avanzaba el mal.

Con base en lo anterior, 
los investigadores hicieron 
varios descubrimientos cla-
ves. 

#ASÍLOTUITEARON

Con un análisis de sangre se podría
predecir el riesgo de tener Alzheimer
EUROPA PRESS 

I
nvestigadores del Ins-
tituto de Siquiatría, 
Sicología y Neurocien-
cia del Colegio Real de 

Londres desarrollaron una 
técnica de análisis de san-
gre que podría utilizarse 
para predecir el riesgo de 
padecer Alzheimer hasta 
3.5 años antes del diagnós-
tico clínico.

El estudio, publicado en 
Brain, apoya la idea de que 
los componentes de la san-
gre humana pueden modu-
lar la formación de nuevas 
células cerebrales, proce-
so denominado neurogé-
nesis, la cual se produce en 
el hipocampo, que inter-
viene en el aprendizaje y 
la memoria.

Aunque la enferme-
dad afecta la formación 
de nuevas células cerebra-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ABANDONAN 
OBRA 
Vecinos señalan que 
entre octubre y no-
viembre hubo traba-
jos de SAPOA para 
cambio de tuberías 
y desde entonces la 
obra está abandona-
da. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LA CFE DIO A CONOCER QUE DURANTE 
ESTE AÑO SUBIRÁ EL COSTO DE LA TARI-
FA ELÉCTRICA PARA LOS HOGARES
Cada bimestre le suben.

Mariela Rojas

Si cada bimestre sube, ¿todavía le quieren subir 
más?, se pasan.

Isabel Cruz

Si ya la subieron varias veces...
Fernando Gómez

Eso ya no es novedad.
Tony Cruz
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JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Recuerda no solo decir 
lo correcto en el lugar 

correcto, sino algo mucho 
más difícil, dejar de decir lo 
incorrecto en el momento 

más tentador”.
Benjamín Franklin

• 1832 Muere Ignacio 
López Rayón; encabezó la 
lucha a la muerte de Hidal-
go, formó parte de la Junta 
SupremaNacional, primer 
órgano del gobierno inde-
pendiente, y del Congreso 
de Chilpancingo.
• 1848 Se firma el Trata-
do de Guadalupe Hidalgo 
que da término a la inter-
vención estadounidense. 
México pierde la mitad de 
su territorio. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.12

$ 14.02

$ 20.15

$ 19.24

$ 14.03

$ 20.70

1
. Ambiente de 
paz. La jefa de 
Gobierno de la 
Ciudad de Méxi-

co, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que no perte-
nece a ningún grupo de 
Morena ni ha atacado 

participación en la reu-
nión plenaria del grupo 
parlamentario del Parti-
do Verde Ecologista en 
la Cámara de Diputa-
dos, descartó ser partí-
cipe de un grupo inter-
no de Morena dedicado 
a atacar a los otros aspi-
rantes a la Presidencia 
en 2024. Sheinbaum 
reiteró que la unidad 
debe privilegiarse en 
todo el partido. “Ni 
tengo grupo ni ataco a 
nadie. Al contrario (…) 
si bien puede haber dife-
rencias entre nosotros, 
creo que todos estamos 
construyendo en uni-
dad, pero no está de más 
nunca dejarlo de decir”, 
declaró. No a los golpes 
bajos... por ahora.

2. Despreocupa-
do. En los próximos 
días, Dante Delgado, 
fundador de Movimien-
to Ciudadano, avanza-
rá en la redacción de un 
programa de gobier-
no para el desarrollo de 
México que, espera, sirva 

a su candidato presiden-
cial. Explicó que el pro-
grama estará por delan-
te de apellidos rimbom-
bantes como el de Luis 
Donaldo Colosio o Mar-
celo Ebrard, en caso de 
que éste quisiera dejar 

Morena. Delgado sigue 
muy distante a cual-
quier tipo de acuerdo 
con la alianza opositora 
del PRI y del PAN, ade-
más, ha advertido que es 
una fórmula de gobier-
no fallida. Por lo pron-
to, no apuesta a nada en 
el Estado de México ni 

su maquinaria para las 
elecciones de 2024. Dice 
que MC va solo y puede 
ganar… ¿Será?

3. Polémica deci-
sión. La historia de 
la izquierda en el país 
no podría contarse sin 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

por toda la clase polí-
tica, incluso por aque-
llos que no compar-
ten la misma ideología. 
Ayer, sorpresivamen-
te, anunció su salida del 
proyecto Mexicolecti-
vo. En una carta públi-
ca expuso sus razo-
nes: “En el caso parti-
cular de Punto de par-
tida, cuyo desenvolvi-
miento como documen-
to he venido conocien-
do a lo largo del tiem-
po, en ningún momen-
to he sido convocante 
de nadie para que par-
ticipe en su formulación 
y en el ulterior desarro-
llo... A partir de consi-
deraciones de carác-
ter político no partici-
paré más”. La decisión 
es válida y, aunque se 
extrañará la crítica del 
ingeniero Cárdenas, el 
peso moral y su lucha 
deben ser un ejemplo 
para todos.

COLUMNA HUÉSPED

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

Javier Alatorre
@Javier_Alatorre

Yo reconozco mis errores. ¿Cuándo 
empezará el presidente López Obrador 
a reconocer los suyos?

No se juzga en NY a un hombre ni a un 
país. Se juzga al gobierno de EU y a sus 
instituciones. Se juzga a ese régimen 
al que las y los mexicanos, hartos de 
tanta corrupción, echamos del poder en 
el 2018 y al que una oposición ciega y 
rabiosa quiere restaurar.

Sí, sigue la carestía. Según el @INEGI_IN-
FORMA, la inflación a tasa anual es de 
7.94%. Es la más alta en 22 años para la 
primera quincena del año.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

LISBETH MEJÍA REYES

CON RETOS, entre ellos la 
competencia que represen-
ta el comercio en vía públi-
ca, el Mercado de Artesa-
nías José Perfecto García 
cumplió 43 años este 1 de 
febrero. El mercado se fun-
dó en 1980 por iniciativa de 
artesanas triquis, zapote-
cas y de otras etnias, y pro-
venientes de municipios 
como Teotitlán del Valle 
y San Pablo Villa de Mitla.

“Ellas estaban situa-
das en el zócalo y viendo 
la necesidad de tener un 
mercado la autoridad les 

Mercado de Artesanías, 43 años  
de resistir ambulantaje y abandono

Fundado el 1 de 
febrero de 1980, 
este sitio reúne 
a las creaciones 
artesanales de las 
ocho regiones del 
estado

hizo este para expender sus 
productos”, cuenta Elda 
Luis Quero, presidenta del 
comité del mercado, sobre 
los orígenes, en los que los 
locales eran de lámina y el 
piso, de tierra. Y que hasta 
hace unos años mantenía 
un rezago en este aspecto.

A diferencia de los mer-
cados 20 de Noviembre y el 
Benito Juárez, que están a 
una o dos cuadras del zóca-

lo, el de Artesanías se loca-
liza a cinco cuadras y en 
dirección a la Central de 
Abasto. 

Esta ubicación ha repre-
sentado un reto para las y 
los 133 locatarios, quie-
nes en su mayoría son los 
que dan vida a cada textil, 

tallas de madera y demás 
creaciones del arte popular.

Aunque en los últimos 

años se ha mejorado la 
infraestructura, persiste 

básicos, además de la falta 
de impulso y publicidad de 
parte del gobierno munici-
pal, señala Elda.

“El mercado no es tan 
conocido aunque estamos 

en la ciudad de Oaxaca”, 

que otro de los problemas 
que han tenido que enfren-
tar es el comercio en vía 
pública, conocido común-
mente como ambulantaje.

“Nuestros precios son 
los mejores y tienes la 

garantía de que si te llevas 
una prenda y algo está mal 
o no te queda, tiene dónde 
cambiarla, cuando en la vía 
pública no la tienes”.

María Bautista Sosa, 
una de las artesanas con 30 
años en el mercado y quien 
expone que dar a conocer 
el mercado es uno de los 
pendientes. Además de 
que tanto entre mexicanos 
como extranjeros aún per-
siste la práctica del regateo, 
aunque en menor medida.

Problemas con el dre-
naje sanitario y la electri-

necesidades que aún fal-
tan por atender, pero para 
ambas artesanas lo primor-
dial es que la autoridad de 
Oaxaca de Juárez los apo-
ye más. “A veces apoyan 
más a las que veden en vías 
que no son las correctas y 
no pagan piso (impues-
tos). Y nosotros pagamos, 
estamos cumpliendo con el 
municipio”.

•Fachada del mercado de Artesanías.

•El ambulantaje y la piratería, los principales enemigos.
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LISBETH MEJÍA REYES

A RAÍZ de los últimos acci-
dentes ocurridos en la carre-
tera del Cerro del Fortín 
(tramo de la federal 190), 
la dirección de Movilidad 
de Oaxaca de Juárez con-
templa proponer al cabildo 

de velocidad. Y así reducir-
lo de 60 a 50 o incluso a 40 
kilómetros por hora.

En 2022 se suscitaron 
tres accidentes por hechos 
de tránsito que involucraron 
a vehículos pesados y en lo 
que va de 2023 ya se regis-
traron dos percances: uno 
por un camión volteo y el 

-
có una pipa de agua potable, 
explicó Fidel Vásquez Var-
gas, director de Movilidad.

Analizan reducir límite de velocidad en El Fortín

En esta vía, los vehícu-
los de más de 3 toneladas 
tienen prohibido transitar. 
Sin embargo, los conduc-
tores no siempre acatan el 
reglamento de vialidad.

Las excepciones a esta 
regla son los vehículos que 

cuentan con una carta de 
conectividad, que expide 
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transpor-

tipo de unidades son, por 
ejemplo, las que tienen 
concesiones federales y 

que se dedican al trans-
porte de pasajeros (como 
de la empresa ADO).

Como el análisis a la 
reducción de la velocidad 
y tras los hechos recientes, 
Vásquez detalla que se rea-
liza un estudio técnico para 
ver si se puede o no otorgar 
un permiso especial para el 
paso de las pipas de agua, 
al ser este un recurso vital, 
pero bajo ciertos horarios 
y capacidades máximas, 
entre otros requisitos. De 
no realizarse la propuesta, 
seguirá la restricción. 

La carretera federal 190, 
en su tramo de 3 kilóme-
tros que pasa en el Cerro del 
Fortín está a cargo de Cami-
nos y Aeropistas de Oaxaca, 
por lo que su mantenimien-
to corresponde al ente esta-

tal, explica Vásquez Vargas. 
Sin embargo, aclara que 

al ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez corresponde la 
vigilancia vial del tramo, a 
través del operativo Carru-
sel. Además de que cuan-
do se suscita algún percan-
ce la dirección de Movi-
lidad actúa como primer 
respondiente. 

-
cances desde el año pasado 
se han colocado señaliza-
ciones, especialmente en la 
curva del Mirador. “Hemos 
puesto vialetas, más de 340 

indicar que la curva es peli-
grosas”.

Independientemente de 
que hay una falla geológica, 

señala Vásquez. 

•Temor del municipio ante organizaciones de piperos.
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CARRETERA AL CERRO, VETADA AL TRÁNSITO PESADO

Teme municipio a piperos; lío  
social si prohíben paso al Fortín

Accidentes, 
por exceso de 
velocidad, falta 
de peralte y 
nula pericia de 
conductores; hay 
falla geológica
CARLOS A. HERNÁNDEZ

 

L
a carretera que 
cruza el Cerro 
del Fortín en 
ambos sentidos 

se encuentra prohibida 
al tránsito de transporte 
pesado, como pipas con 
agua, troceros, de mate-
riales y volteo, no obstan-
te circulan en la zona para 
abastecer de agua a las 
colonias cercanas, admi-
tió la autoridad municipal.

En entrevista, el direc-
tor de Movilidad Munici-
pal Fidel Vásquez Vargas, 
señaló que algunos de los 
factores que inciden en los 
accidentes en dicha vía de 
comunicación se debe al 
exceso de velocidad, falta 
de peralte en las curvas y 
nula pericia.

Recordó que el año pasa-
do ocurrieron 3 acciden-
tes en el Cerro del Fortín 
en donde se vieron invo-
lucrados camiones pesa-
dos, mientras que en lo que 
va del presente año ya van 
dos incidentes, sin vícti-
mas fatales.

“La zona del Cerro del 
Fortín tiene un dictamen 
del gobierno del estado por 
el cual hace la recomenda-
ción que no circulen vehí-
culos pesados por la zona y 
derivado de una falla geo-
lógica”, explicó.

Señaló que de manera 
continua efectúan el ope-
rativo carrusel como una 
forma de moderar la velo-
cidad de los automovi-
listas, pero esa actividad 
distrae a los elementos 
de otras tareas en diver-

-
cia vehicular.

Recordó que en 2022 
también se registraron 50 
accidentes con vehículos 
particulares y 6 lesionados, 
aunado a que 25 motoci-
clistas derraparon en la 
zona, con un saldo de 16 
lesionados.

Para 2023 ya se tienen 
tres accidentes vehicula-
res con unidades particula-
res, dos motos derrapadas, 
principalmente por exceso 
de velocidad, escasa peri-
cia del conductor y falta de 

peralte en la curva denomi-
nada el Ojito de Agua.

“No es que no haya 
-

tes, sino que el conductor 
debe tener prudencia para 
manejar y respetar los lími-
tes de velocidad, pero con-
trario a ello, la toman como 
pista de carreras”, añadió.

El funcionario munici-
pal expuso que en horas 
pico el tráfico supera las 
200 unidades de motor y 
de ahí que se busque redu-
cir la velocidad máxima a 
40 kilómetros por hora 

para evitar accidentes.
Vásquez Vargas indicó 

que en las curvas existen-
tes en el Cerro del Fortín 

-
te, debido a la orografía del 
sitio, para lo cual también 
preparan un dictamen téc-
nico para regular el tránsi-
to de pipas.

“Aquí pasa un fenóme-
no de tipo social, porque las 
colonias cercanas (Benito 
Juárez, Linda Vista, Santa 

María, Mirador y el Plane-
tario) piden los servicios de 
abasto de vital líquido, pero 
si se les niega el paso la gen-
te no va a contar con agua e 
incluso ya ha amagado con 
manifestarse”, destacó.

De ahí que valoren a tra-
vés de un dictamen técnico 
los horarios más factibles 
para permitir el paso de 
las unidades pesadas y no 
limitar a los vecinos de la 
zona de los servicios, cerró.

50
accidentes

6
lesionados

25
motociclistas derraparon

16
lesionados

3
accidentes en 2023

SALDO 2022•Una pipa ocasionó un severo percance el domingo, por fortuna 
no hubo saldo rojo.

•El intrincado trazado de la carretera del Fortín.
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CARRERA DE LEYENDA

 Único jugador en pasar para al menos 100,000 yardas 
totales

 Premio al Regreso del año 2009
 Primer jugador en ganar campeonatos de la NFL en 

tres décadas diferentes.
 Primer mariscal de campo en ganar un Super Bowl 

como titular en ambas conferencias
 Cinco veces MVP del Super Bowl, la mayor cantidad 

en la historia de la NFL
 Primer jugador en la historia de la NFL en ganar múl-

tiples títulos después de cumplir 40 años.
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“ME RETIRO PARA SIEMPRE”

Tom Brady dice
adiós a la NFL

El pasador de 
los Tampa Bay 
Buccaneers 
Tom Brady, 
considerado el 
mejor jugador 
de la historia de 
la NFL, anunció 
este miércoles 
su retirada
AGENCIAS

L
a estrella de la 
NFL, de 45 años, 
confirmó que 
esta ha sido su 

última temporada
El pasador de los Tam-

pa Bay Buccaneers Tom 
Brady, considerado el 
mejor jugador de la his-
toria de la NFL, anunció 
este miércoles su retira-

justo un año después de 
haber hecho un anuncio 

no cumplió. “Iré al gra-

no de inmediato. Me reti-
ro para siempre”, apuntó el 

sociales en el que aseguró 
que, puesto que uno solo 
escribe un discurso de des-

iba a leer el mismo texto del 
año pasado.

El estadounidense de 45 
años, ex marido de Gisele 

anuncio el 1 de febrero de 
2022 pero un mes y medio 
después regresó diciendo: 
“El trabajo no está acaba-
do”, para jugar su tempora-
da número 23. Finalmen-
te el californiano, que tie-
ne un año más de contra-
to en Tampa y hasta ahora 

más allá de los 45 años, ha 
decidido dar por termina-
da su carrera.

Brady, que tiene un hijo 
de 14 años con su ex pare-
ja Bridget Moynahan, y dos 
hijos, de 12 y 9 con la mode-

-
-

instado a retirarse, espe-

cialmente después de su 

Bowl con los New England 
Patriots en 2017.

De todas formas, la 
estrella del deporte esta-
dounidense no se aleja-
rá de las canchas ya que 
todo parece indicar que se 
integrará al equipo de Fox 

los partidos.

Solo tienes un anuncio 
de retirada que sea 

emocionante y yo ya 
lo usé el año pasado. 
Les agradezco mucho 
a cada uno de ustedes 

por apoyarme. Mi 
familia, mis amigos, mis 
compañeros, mis rivales, 
son demasiados. Gracias 
por dejarme cumplir mi 

sueño. No cambiaría 
nada. Los amo a todos”.

Tom Brady

LOS RÉCORDS
DE BRADY

251
juegos ganados

7
campeonatos

ganados

649
pases de

touchdown

89,214
yardas aéreas en

temporada regular

12,050
intentos de pase

7,753
pases completos

102,614
yardas totales

pasadas

333
juegos iniciados

35
victorias

en playoffs

13,400
yardas aéreas

en playoffs

88
touchdowns por
pase en playoffs

14
unidades ganadoras

de juegos de 
playoffs

505
yardas aéreas en

un juego de playoffs

21
pases touchdowns

en Super Bowl

3,039
yardas aéreas

en el Super Bowl

10
apariciones en
el Super Bowl

no cumplió. “Iré al gra- instado a retirarse, espe- los partidos. yard
p

juego

v
en

yard
en

touch
pase

unidad
de

p

yarda
un jueg

pases 
en S

yard
en el 

apar
el S•A través de redes sociales, el pasador de los Tampa Bay 

Buccaneers anunció su retirada definitiva del futbol americano.

PEDALEARON AL MICTLÁN
Cientos de ciclistas se trasladaron hasta Mitla 
para competir sobre un circuito de más de 40 
kilómetros que puso a prueba su capacidad 

sobre el pedal y la fibra.
INFORMACIÓN 4C

LUCIERON EN OAXTEPEC
Destacan las dos medallas de oro 

conquistadas en el Segundo Campeonato 
Nacional por los gladiadores Christian 

Santiago y Nelson Guendulain.
INFORMACIÓN 4C

•Este cotejo era de la Fecha inaugural; sin embargo, se pospu-
so por el estado de la cancha del Estadio Jalisco.

Atlas empata sin
goles ante Toluca

AGENCIAS

puede regre-
sar a la senda del triunfo y 
sumó su tercer empate en 
el Clausura 2023, al igualar 
0-0 con el Toluca, en due-
lo pendiente de la Jorna-
da 1 en el que ambos equi-

-

pero los porteros lo impi-
dieron.

Calidad en el ataque fue 
la que mostraron ambos 
cuadros, Atlas con Julián 
Quiñones y Julio Furch, los 
Diablos Rojos con un Leo 

que se quedó a nada del gol; 
esto le dio un buen sabor 
al encuentro celebrado la 
noche de este miércoles.

Toluca respondió y Fer-

con su gran técnica al 10’, 
pero Camilo Andrés Vargas 

gol choricero; siguieron los 

Maximiliano Araujo den-
tro del área a pase de Leo, 
y no pudo frente al porte-

-
nidad.

una gran jugada en la que 
disparó sobre a Tiago Vol-
pi, el guardameta le atajó y 
en el segundo remate tam-
poco pudo, para ahogar el 

grito de gol de los seguido-
res rojinegros en el Jalisco.

esquina, el remate pasó por 
un lado al chocar con un 

momento de los Zorros, 

con Julio César Furch, al 
68’, con un disparo que le 

anotación local.
-

error en la salida del Tolu-
ca, el colombiano tomó el 
balón y disparó de lejos que 
se fue por arriba de la por-

Los últimos minutos 

que por poco ingresa a la 

Atlas Toluca 

0 0

MARCADOR
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Celebran Rosa María y 
Tino 40 años de unión

El matrimonio re-
cordó el día en que 
unieron sus vidas 
frente al altar en 
compañía de sus 
familiares y amigos

FOTOS: RUBÉN MORALES 

RODEADOS DEL cari-
ño de la maravillosa fami-
lia que han formado, el 
matrimonio de Rosa María 
Rodríguez y Tino Pedroa-
rena celebraron sus 40 
años de casados con una 
bonita reunión en la que 
celebraron todos estos 
años de unión 

En el festejo, realizado 
-

vieron presentes sus fami-
liares y amigos, entre ellos 
los hijos del matrimonio: 
Mario y Amparo Pedroa-
rena Rodríguez, sus nie-
tos, así como sus hermanos 
Rafael Rodríguez y Laura, 
Mario y Lupita Pedroare-

na Guzmán, quienes feli-
citaron a los esposos por 
sus esfuerzos por cumplir 
la promesa de amarse y res-
petarse todos los días de 
su vida como lo hicieron 
frente al alter de la Cate-
dral hace 40 años. 

Los presentes disfruta-
ron de un rico banquete y 
compartieron un delicioso 

•El feliz matrimonio compartió con sus hijos y nietos este momento tan especial.

•Rosa María Rodríguez, Tino Pedroarena y sus hijos Mario y 
Amparo Pedroarena Rodríguez.

•Como hace 40 años, los esposos expresaron el gran amor 
que se tienen.

pastel para conmemorar 
esta ocasión. Por su par-
te Rosa María Rodríguez 
y Tino Pedroarena expre-

saron su gratitud hacia sus 
seres queridos por ser parte 
de este festejo tan especial. 

¡Enhorabuena!

COMPARTEN MOMENTO DE ALEGRÍA 

Felicitaciones para Olguita
En un ambiente muy ameno, la festejada fue consentida 

por sus amigas por un año más de vida
FOTOS: RUBÉN MORALES 

O
lguita Paz Rodrí-
guez celebró en 
días pasados su 
cumpleaños, 

acompañada por sus entra-
ñables amigas, con quienes 
compartió un rico desayu-
no oaxaqueño en restau-
rante del norte de la ciudad.

Por esta ocasión tan 
especial, la cumpleañe-
ra recibió algunos deta-
lles que estuvieron acom-
pañados de felicitaciones 
y los mejores deseos para 
que este nuevo año de vida 
esté lleno de dicha, salud y 
felicidad. 

Posteriormente las 
presentes, entre las que 
se encontraban: Mayo-
la Audiffred, Ana Luisa 
Holm, Toña Díaz, Rosita 
Bermúdez, María de los 
Ángeles y Mina Fernández, 
Geña Campa, Adriana Díaz 
y Pila Melgoza, entonaron 
las tradicionales Mañani-
tas para la cumpleañera, 
que muy contenta agrade-
ció todas las atenciones que 
recibió en su día. 

¡Muchas felicidades!

•Ana Luisa Holm y Mina Fernández Pichardo estuvieron pre-
sentes en la celebración. 

•La festejada, muy contenta, agradeció todas las atenciones 
que recibió en su día.

•La cumpleañera recibió algunos detalles de sus amigas que estuvieron acompañados de felicitaciones y los mejores deseos.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

La cantante ha teni-
do que hacer uso de 
silla de ruedas para 
poder moverse con 
mayor facilidad
AGENCIAS 

PAQUITA LA del Barrio, 
famosa cantante mexica-
na, ha tenido que posponer 
algunas de sus presentacio-
nes debido a que ha presen-
tado algunos problemas de 
salud. Tanto así que ha teni-
do que hacer uso de silla de 
ruedas para poder moverse 
con mayor facilidad.

Desafortunadamente, 
se dio a conocer informa-
ción por parte de la repor-
tera Inés Moreno, que la 
cantante tuvo que retirar-

se de las grabaciones de un 
show debido a que se sin-
tió mal. Ante esta informa-
ción, el manager de Paqui-
ta la del Barrio salió a acla-
rar cuál es el estado de salud 
de la intérprete.

Según explicó la perio-
dista Inés Moreno, la can-
tante Paquita la del Barrio 
fue a un show que tenía que 
grabar, pero cómo la vie-
ron muy agotada tuvieron 
que llevar a la artista en silla 
de ruedas para que pudiera 
trasladarse más fácilmente.

“Ella fue a un show que 
grabaron y dijeron que vie-
ron a Paquita la del Barrio 
muy agotada, que inclu-
so, en medio del show se la 
tuvieron que llevar en silla 
de ruedas y que ya la veían 
muy disminuida y delica-

da de salud”, mencionó la 
periodista.

Tras desatarse el rumor, 
Inés Moreno se comunicó 
con el representante de 
la intérprete de “Rata de 
dos patas” y en su progra-
ma de YouTube presentó 
la entrevista con Francisco 
Torres, en donde el mana-

la cantante, que si bien no 
se encuentra delicada si ha 
estado mal de salud.

“No tanto como deli-
cada, pero sí anda mal. Sí 
de pronto se siente mal, 
pero no delicada, segui-
mos programando shows 
y todo, pero pues sí se anda 
sintiendo malita, se fue a 
hacer estudios, por ahí salió 
baja en algunas cosas, pero 
pues no podemos echar de 

menos la edad”, explicó 
Francisco Torres.

Según el representante, 
Paquita no está grave pero 

-
bajo cuando la cantante ofre-
ce algún show ya que en oca-
siones se ha subido al esce-
nario aun sintiéndose mal.

“Está haciendo el esfuer-
zo de sacar los shows y sí me 
dice, ‘me siento mal’, pero se 
sube al escenario y se trans-
forma, o sea lo intenta y ya 
baja y es como sí pude, has-
ta ahorita no nos ha pasa-
do eso. La estamos cuidan-
do de hacer shows tranqui-
los, y cositas espaciadas, no 
hacemos muchos medios 
por lo mismo, pero ahí va, 
pero sí hay muchas cosas 
que ya no puede hacer”, 
compartió el manager.

•Si bien la cantante no se encuentra delicada si ha estado mal 
de salud.
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Rafael Amaya 
se despide de ‘El

Señor de los Cielos’
El actor agradeció tanto a la producción 
como a todas las personas que hicieron 

posible esta nueva temporada

AGENCIAS 

“EL SEÑOR de los Cie-
los” hace algunas sema-
nas estrenó su tempora-
da número ocho, lo cual 
representó un gran logro 
para Rafael Amaya, quien 
a través de sus redes socia-
les expresó lo importante 
que es este proyecto para 
él y además se despidió de 
su personaje.

“Después de haber 
resurgido de las cenizas, 
y ver el mundo desde otra 
perspectiva el día de hoy, 
después de haber estado 
“picando piedra” durante 
dos años y medio, soñan-
do alcanzar nuestros obje-
tivos, de ser los dueños 
y señores del rating. El 
día de hoy las grabacio-
nes han llegado a su con-

sino apenas el comienzo, 
porque hierva mala nunca 
muere”, es como comien-
za el mensaje que compar-
tió el actor en sus redes 
sociales.

Rafael Amaya, regresó 
al proyecto que lo catapul-
tó a la fama como Aurelio 
Casillas después de casi tres 
años de la transmisión del 
último capítulo de la serie, 
con la cual parecía que la 

pues termina con su velo-
rio.

Sin embargo, debido al 
gran éxito de la serie, deci-
dieron continuar con una 
nueva temporada en la cual 
cuentan cómo es que una 

-
te más buscado del mun-
do resurge de las cenizas 
para crear nuevamente su 
imperio.

El actor, quien en días 
recientes agradeció poder 
estar de regreso en la actua-
ción con el personaje que 
le cambió su vida, volvió 
a agradecer tanto a la pro-
ducción como a todas las 
personas que hicieron posi-
ble esta nueva temporada.

“Quiero agradecer a mi 
compañera de vida Marit-
za Ramos, a mi productora 
y amiga que admiro mucho 
Karen Barroeta a Luis Zell-

-
ginación, por su enorme 
corazón e inagotable tinta, 
a Harold, Sánchez, a Xime-
na Cantuarias y a todo el 
maravilloso elenco mejor 
no pudo haber sido”, se lee 
en la publicación.

Finalmente, Rafael 
Amaya agradeció al equi-
po técnico y al público por 
esperar pacientemente 
durante tantos años para 
que “El Señor de los Cielos” 
viera la luz otra vez.
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•“El Señor de los Cielos” hace algunas semanas estrenó su 
temporada número ocho.

SE DECLARA “FÍSICAMENTE INCAPACITADO”

Ozzy Osbourne 
cancela sus giras
La estrella del heavy metal anunció que no saldrá más de gira y describió los 

tratamientos de salud a los que se ha sometido en los últimos tiempos
AGENCIAS 

L
a leyenda del 
hard rock Ozzy 
Osbourne anun-
ció la cancela-

ción de las fechas de su 
gira de 2023 en el Rei-
no Unido y Europa con-
tinental.

Osbourne emitió un 
comunicado la madruga-
da del miércoles diciendo 
que el daño en la colum-
na que sufrió en un acci-
dente hace cuatro años 
le impedirá salir de gira.

“Sinceramente, me 
siento honrado por la 
forma en que pacien-
temente han conserva-
do sus boletos durante 
todo este tiempo, pero 
con toda conciencia, aho-
ra me he dado cuenta de 
que no soy físicamente 
capaz de hacer mi próxi-
ma gira por Europa/Rei-
no Unido, ya que sé que 
no podría hacer frente 
a los viajes requeridos”, 
dijo Osbourne.

E l  g a n a d o r  d e l 
Grammy de 74 años y ex 
vocalista de la banda de 
metal Black Sabbath dijo 
que “mi voz para cantar 
está bien”, pero dijo que 
seguía físicamente débil 
después de tres opera-
ciones, tratamientos con 

-
pia y tratamiento Hybrid 
Assistive Limb, que utili-
za un exoesqueleto robó-
tico para ayudar a mejo-
rar el movimiento y el 
equilibrio.

Agradeció a su fami-
lia, fanáticos, miembros 
de la banda y el equipo y 
a los pioneros del metal 
Judas Priest.

“Nunca me hubiera 
imaginado que mis días 
de gira hubieran termi-
nado de esta manera”, 

dijo Osbourne. “Mi equi-
po actualmente está gene-
rando ideas sobre dónde 
podré actuar sin tener que 
viajar de ciudad en ciudad 
y de país en país”.

Los reembolsos de bole-
tos estarán disponibles en 
el punto de compra, según 
el comunicado.

Osbourne canceló pre-
viamente las fechas de la 
gira en Europa y América 
del Norte en 2019 debido a 
problemas de salud, inclui-
da una “mala caída” en la 
que dijo que se lastimó las 
vértebras del cuello.

El ganador de varios 
premios MTV agrade-
ció también a su equipo, 
su familia, sus amigos de 
toda la vida, al grupo Judas 
Priest y, por supuesto, a 
sus seguidores por su leal-
tad, apoyo y por darle “una 
vida que jamás pensó que 
podría tener”.

El cantante, que disfru-
tó del éxito en solitario 
tras dejar Black Sabbath, 

viamente las fechas de la 
gira en Europa y América 
del Norte en 2019 debido a 
problemas de salud, inclui-
da una “mala caída” en la 
que dijo que se lastimó las
vértebras del cuello.

El ganador de varios 
premios MTV agrade-
ció también a su equipo, 
su familia, sus amigos de 
toda la vida, al grupo Judas 
Priest y, por supuesto, a 
sus seguidores por su leal-
tad, apoyo y por darle “una 
vida que jamás pensó que 
podría tener”.

El cantante, que disfru-
tó del éxito en solitario 
tras dejar Black Sabbath, 

anunció en 2020 que le 
habían diagnosticado la 
enfermedad de Parkin-
son, un trastorno del sis-
tema nervioso que afecta 
el movimiento.

Conocido por sus segui-
dores como “El Príncipe 
de las Tinieblas”, Osbour-
ne era famoso por sus extra-
vagantes actuaciones sobre 
el escenario. Más tar-
de, a principios 

de este siglo, se reinven-
tó como estrella de la tele-

en su casa junto a su espo-
sa Sharon y dos de sus 
hijos en el reality show lla-
mado “The Osbournes”.

Osbourne y los otros 
tres miembros de Black 
Sabbath fueron inclui-
dos en el Salón de la 

Fama del Rock and 
Roll en 2006.

•Osbourne 
canceló previa-
mente las fechas de la 
gira en Europa y América 
del Norte en 2019 debido 
a problemas de salud.
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Preocupa estado de salud de Paquita la del Barrio
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“Quien escribe lo que le gus-
ta a los demás puede ser un 

buen escritor, pero nunca será 
un artista”

Juan Carlos Onetti

•Sólo en México pueden encontrarse del norte al sur del territorio cientos de variedades de tamales salados y dulces envueltos 
en hojas de maíz, plátano u otras plantas.

Aunque el tamal 
es consumido 
en numerosos 
países de Latino-
américa y el Ca-
ribe, en México 
el platillo alcanzó 
una dimensión 
superior por la 
gran variedad

El tamal, una delicia 
cotidiana, festiva y ritual

REALZAN EL DÍA DE LA CANDELARIA 

AP 

C
uando Nicolás 
Cuatencos tie-
ne que decidir 
en las mañanas 

qué desayunar se lo pien-
sa, pero siempre termina 
inclinándose por lo que 
ha sido su debilidad des-
de niño: los tamales. Una 
masa de maíz rellena de 
salsa, con alguna carne o 
verdura, vestida en hojas 
de maíz o plátano que hace 
más sabroso el paisaje cita-
dino y da trabajo a un ejér-
cito de vendedores calle-
jeros que viven del apeti-
to ajeno.

Al menos tres veces por 
semana Cuatencos, un con-
ductor de autobús públi-
co de 45 años, hace una 
parada antes de meter-
se en las congestionadas 
vías de la Ciudad de Méxi-
co para trabajar. Acostum-
bra detenerse en un sitio 
que ofrece esas delicias tra-
dicionales dentro de una 
casa de familia en un barrio 
popular en el noreste de la 
ciudad para comprar una 
guajolota, plato típico de 
la capital del país que lleva 
un tamal dentro de un pan, 
otra de las pasiones de los 
capitalinos.

“El sabor, la masita, todo 
eso es muy bueno”, afir-
mó sonriendo Cuatencos 
al hablar de su gusto por 
los tamales. Su abuela los 
preparaba cuando era niño 

y celebraciones religiosas 
como el Día de la Candela-
ria, que se festeja hoy, pero 

•El platillo se remonta a la época prehispánica, cuando los olmecas, mexicas y mayas lo utiliza-
ban en rituales religiosos, ofrendas y tumbas.

el tamal no es sólo para oca-
siones especiales.

Por su rico sabor y alto 
contenido calórico, los 
tamales ocupan un sitial 
especial en la dieta diaria 
del mexicano. Los vende-
dores callejeros salen des-
de la madrugada a ofre-
cerlos dentro de humean-
tes ollas conocidas como 
“tamaleras”, que alborotan 
las salidas de las estacio-
nes del Metro o desde sus 
triciclos diseminan por las 
calles de la ciudad un olor 
que provoca comer.

El platillo, que se remon-
ta a la época prehispánica, 
cuando los olmecas, mexi-
cas y mayas lo utilizaban en 
rituales religiosos, ofrendas 
y tumbas, ha logrado sobre-
vivir por siglos con algu-
nas variantes en sus ingre-
dientes, como el uso de la 
manteca y la carne de cerdo 
que trajeron los españoles a 
América tras la Conquista.

Aunque el tamal, que 
proviene del vocablo 
náhuatl tamalli, que sig-

mido en numerosos países 
de Latinoamérica y el Cari-
be con denominaciones 
como “humita”, “pamon-
has” “hallaca” y “guanime”, 
en México el platillo alcan-
zó una dimensión supe-
rior por la gran variedad, 

e investigador de la gastro-
nomía mexicana tradicio-
nal Ricardo Muñoz Zurita, 

25 familias de tamales, que 
se subdividen en diversos 
tipos que varían de acuerdo 
con los ingredientes, envol-
torios y tamaño.

Sólo en México pue-
den encontrarse del nor-
te al sur del territorio cien-
tos de variedades de tama-
les salados y dulces envuel-
tos en hojas de maíz, plátano 
u otras plantas, que se relle-
nan con salsas verdes y rojas, 
que se hacen a base de toma-
te y chiles verdes y de guaji-
llo. También pueden llevar 
carne de cerdo, pollo, pato, 
pavo o camarón, con frijoles, 
mole y verduras como el chi-
le poblano o jalapeño, acel-
gas, chaya –también conoci-
da como el árbol de espina-

En las versiones dulces 
se rellena con chocolate y 
frutas como la piña, la fresa, 
el coco, la mora y el mango, 
entre otras.

POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS, A COMER

Al igual que hicieron sus 
abuelos y padres, Cuaten-
cos dijo que el 2 de febre-
ro se reunirá con su espo-
sa, hijos y otros familiares 
para festejar con tamales el 
Día de la Candelaria, cuan-

do los católicos celebran la 
presentación de Jesús en el 

la Virgen María después 
del parto.

El festejo religioso guar-
da relación con una anti-
gua tradición en la que los 
pobladores llevaban sus 
mazorcas a la iglesia para 
que el sacerdote bendije-
ra los granos que se sem-
brarían en el ciclo agrícola 
que se inicia el 2 de febrero, 
que coincide con el undéci-
mo día del primer mes del 
antiguo calendario azteca, 
cuando se rendía culto a 
algunos dioses tlaloques.

VOCES, ECOS Y SECRETOS

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO                                                                                         

C
on su novela 
Historias de 
mujeres casa-
das, la escri-

tora barcelonesa Cristi-

lista del Premio Plane-
ta 2022. Ello además de 
una generosa dotación 
económica, supone una 
distribución exponencial 
para su obra, así que lite-
ralmente: llega a todos 
lados. 

Como lo adelanta 
la sinopsis “Maridos, 
amantes y amigas” con-
forman esta historia y 
llama mi atención que 
las entrevistas que han 
hecho a la autora con 
motivo del lanzamiento 
coinciden en preguntar-
le cosas como “¿Escribes 
de oídas o lo has vivido?” 

A pesar de que el adul-
terio es un tema más que 
socorrido en la literatu-
ra, yo nunca he leído una 
entrevista en la que a un 
escritor hombre se le 

la vida real o solo con los 
personajes de su novela 
¿Por qué al leerlo en plu-
ma de una mujer pensa-
mos que es testimonio y 

Historias de mujeres 
casadas es una novela de 
amistad, rutina y deseo. 
Gabriela, la protagonis-
ta, es una importante 
columnista, casada des-
de hace 20 años con Ger-
mán, padre de su peque-
ño de tres años. Junto 
con sus amigas Silvia y 
Cósima vive momen-
tos alegres, duros y tras-
cendentales de la vida, 

sino aliadas en un mul-
tiverso femenino.

La novela de 460 pági-

en el clímax de tórrido 
romance en el que se ha 
involucrado Gabriela, 

con Pablo Hausmann un 
notable escritor de Bar-
celona con quien ha coin-
cidido a lo largo de una 
década, acumulando el 
mutuo deseo con cada 
encuentro. Finalmen-
te se da y, como resal-
ta el libro “Las mujeres 
no podemos separar el 
sexo del amor”, Gabrie-
la se enamora profunda-
mente de su amante. Ella 
está en medio, porque no 
la pasa mal con Germán 
su marido, solo que ya 
no lo desea y las cosas se 
comienzan a complicar. 

Allí inicia, luego nos 
pone un largo contexto 
de la vida de estas muje-
res sumidas en diferentes 
situaciones, pero cons-
truyendo sus propios 
mundos: Silvia repri-
miendo el interés hacia 
sus congéneres y en una 
monotonía funcional 
con Salva, su marido; 
Cósima una aristócrata 
a la que obligan a casarse 
con un marido que no la 
toca y la engaña; Gabrie-
la intentando ser madre 
y sufriendo garrafales 
dolores por la endome-
triosis que padece. 

Debo decir que al prin-
cipio tuve mucho interés 
por la novela, me parece 
que toca temas impor-
tantes como la mens-
truación, la materni-
dad, el trabajo freelan-
ce, la independencia y el 
deseo. No obstante, con-
forme pasaba las pági-
nas, me iba desencan-
tando. Sí, tiene momen-
tos narrativos muy bien 
logrados, pero también 
está muy cargada de 
sucesos inverosímiles y 
con una temporalidad 
que no queda tan clara. 
Y no sé qué pensar; esta 
novela es un largo folle-

un premio tan importan-
te, sinceramente tenía 
mejores expectativas. 

@Urieldejesús02

EL DATO
El festejo religioso 
guarda relación 
con una antigua 
tradición en la que los 
pobladores llevaban 
sus mazorcas a la 
iglesia para que el 
sacerdote bendijera 
los granos que se 
sembrarían en el 
ciclo agrícola que se 
inicia el 2 de febrero, 
que coincide con 
el undécimo día 
del primer mes del 
antiguo calendario 
azteca, cuando se 
rendía culto a algunos 
dioses tlaloques.
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AGRESIÓN EN LA CAPITAL OAXAQUEÑA

BALEAN A TRIPULANTES DE
UN AUTO EN LA REFORMA

El conductor de vehículo fue herido de bala durante una agresión armada, era acompañado de 
otras tres personas que resultaron ilesas, una de ellas es hija de un líder transportista

JORGE PÉREZ

La tarde de este miér-
coles se registró una 
intensa movilización 
policiaca en la colo-

nia Reforma de la ciudad 
de Oaxaca debido al ataque 
armado contra un automo-
vilista que llegó hasta el edi-

-
ridad y Protección Ciudadana 

solicitó el auxilio de los poli-

El reporte de los cuerpos 
policiacos indica que reci-
bieron la llamada de alerta 
aproximadamente a las 13:50 
horas en donde les informa-
ban los ocupantes de un auto-

sobre la calle de Las Rosas a la 
altura del número 308 cuando 
los ocupantes de una motoci-
cleta dispararon en más de 10 
ocasiones contra los ocupan-

bala golpearon la unidad por 
la parte trasera del auto del 
lado derecho donde viajaba 

-

El conductor del auto ace-
leró y dio vuelta en Belisario 

semáforo localizado en 

el de Emilio Carranza dete-
-

la unidad una mujer que 
resultó ilesa al igual de 

-
-

mientras la ojiva quedo 
incrustada entre el dedo 

a salvo al joven lo metie-
ron a las instalaciones a 
donde fueron revisados 
por personal paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana y Heroico Cuerpo de 
Bomberos que atendieron 
de inmediato la emergen-
cia y se llevaron al herido a 

Testigos informaron a 

perseguido por una camio-

-
llón y la ventanilla izquier-
da a causa de los impactos 

-

se originó en la calle de 
Las Rosas iniciándose la 

-
ridad Pública en Belisario 

-
cendió que uno de los 
agresores viajaba en una 

-
laba una camioneta con 

detuvieron y al revisar a 
su conductor se le encon-

Al presentarle las foto-
-

nado como a los acompa-

era la camioneta que los 

-

-

-
cia Estatal de Investigacio-

-
nistración pasada; ahora 
es guardia de seguridad de 

La colonia Reforma ha 
sido escenarios de varios 
hechos sangrientos ocurri-
dos en los últimos meses lo 

•Tras ser atacados, los tripulantes del Versa se refugiaron en las oficinas de la SSPC.

que muestra la inseguridad 
que permea en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez como en 

De acuerdo a las investi-
-

neta agresora fue vista des-
-

posible la localización de los 
motociclistas involucrados 

En la zona la AEI analiza 
las cámaras de seguridad 
para poder detectar a los 
conductores responsables 
de este ataque armado ocu-
rrido en plena capital oaxa-

•Durante un operativo fue detenido un hombre 
armado, pero su vehículo no fue reconocido por 
los afectados.

•Fernando G. C., mejor conocido como “El 
Contador”, de 52 años, fue detenido en posesión 
de una pistola.•El detenido viajaba con una pistola calibre 380.

•Uriel R. de 25 años recibió balazos en pierna, brazo y mano, el último le 
cercenó un dedo.

•Los afectados fueron atendidos por paramédicos del Cuerpo de 
Bomberos y de la Cruz Roja.


