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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
ORDENA AMLO PLAN DE 
CAMINOS EN OAXACA…. 
MEJOR QUE NOS 
TERMINEN LAS SÚPER 
CARRETERAS

OPINIÓN

REPORTAN
HACKEO A BURÓ 
DE CRÉDITO

ARRANCA CON 
VICTORIA EN LA 
SERIE DEL CARIBE
Los Cañeros de los Mochis, 
representando a México, 
debutan en Venezuela con un 
triunfo de 5-4 ante los Tigres 
del Licey, de Dominicana

SÚPER DEPORTIVO

VULNERA CONGRESO LOCAL 
AUTONOMÍA DEL TJAO

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

NOTIFICAN CINCO 
CASOS MÁS DE

DENGUE; SUMAN 
9 EN 2023

EN 3 AÑOS, 180
INTERRUPCIONES 

VOLUNTARIAS 
DEL EMBARAZO

OLLAS, FILAS Y 
LA “TAMALIZA”
POR EL DÍA DE 

LA CANDELARIA

Datos del historial crediticio 
de una cantidad no detallada 
de personas, se oferta de 
forma ilegal en las redes 
sociales, alertan
INFORMACIÓN 12A

Con sus ropones blancos, veladoras en manos, algunos con sus cetros y coro-
nas, otros más con tocados o sombreros, cientos de “Niños Dios” descansan 
en los brazos de sus madrinas, de las y los feligreses que cada 2 de febrero 

rememoran su presentación en el templo. Después de la bendición, la mayo-
ría convive con una “tamaliza”

INFORMACIÓN 11A

PRESENTACIÓN DEL ‘NIÑO DIOS’

ESPECIAL
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OAXACA CAPTA MÁS DÓLARES QUE 120 PAÍSES

ROMPEN RÉCORD REMESAS
CON 2,902 MDD EN 2022

Racha de 9 
años de alza 
constante; 20% 
más con relación 
al 2021

PEDRO SILVA ALANIS

C
on 2 mil 902 
millones 830 
mil dólares reci-
bidos en 2022 

por concepto de remesas, 
los paisanos en el exterior 
que envían el billete ver-
de a las familias en Oaxa-
ca, rompieron una marca 
histórica y mantuvieron 9 
años de ascenso continuo, 
de acuerdo con las estadís-
ticas del Banco de México.

les, los envíos del exterior 
crecieron en 20.7% al cierre 
de 2022 con respecto a los 2 

mil 405 millones de dólares 
registrados en 2021, que 
también fue una marca his-
tórica; este año los paisa-
nos enviaron 507 millo-
nes de dólares más que un 
año previo, de acuerdo a las 
cifras de la consulta reali-
zada por EL IMPARCIAL, 
El Mejor Diario de Oaxaca 
al portal de Banxico.

Para ponerlo en con-
texto, Oaxaca es el octavo 
lugar nacional entre los 32 
estados del país por el mon-
to del billete verde recibi-
do en el año que terminó. 
Jalisco, Michoacán, Gua-
najuato, Estado de México, 
Ciudad de México, Chiapas 
y Guerrero superan a nues-
tra entidad en este rubro. 

representan las remesas 
para la economía de la enti-
dad y del país en los últi-
mos años. Oaxaca recibe 
un alud de dólares por con-
cepto de billetes verdes en el 
año por arriba de al menos 
120 de 170 países que repor-
tan para el Banco Mundial. 

El monto de los envíos 
que tienen como desti-
no a familias residentes 
en la entidad es equipara-
ble a lo que reciben países 
como Nicaragua, Senegal 
o la europea Austria y por 
arriba de naciones como 
Suiza, Reino Unido, Boli-
via, Colombia, tres veces 
las remesas a Argentina o 
casi cuatro veces lo reci-
bido por Australia, entre 
otros.
INFORMACIÓN 4A

La Secretaría de Salud 

casos nuevos de den-
gue en Oaxaca con un 
acumulado de nueve 
en lo que va del año, 
sin reporte a la fecha 
de algún deceso. San 
Martín de los Canse-
cos y San Sebastián 

Coatlán en “foco rojo”

INFORMACIÓN 3A

De 48 interrupciones en 
2019, tres fueron en ni-
ñas de 12 años de edad

INFORMACIÓN 4A

INFORMACIÓN 5A

Jalisco, con 5 mil 402 
millones 500 mil dólares, 
el mayor receptor de divi-
sas vía remesas, supera en 
50% el monto de lo recibi-
do en Oaxaca.

Otra imagen para ejem-

YADIRA SOSA

LA MENOR de tres años 
de edad que recibe aten-
ción en el Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña (HNO) 
con un cuadro clínico a 
tétanos (en espera de con-
firmación por el Institu-
to de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos), 
recibió una tardía aten-
ción médica como suce-

¡Otra vez!, tardía atención en caso 
de menor con “probable tétanos”

Caso recuerda al de 
menores mordidos 
por murciélago en 
Palo de Lima

dió con el reciente caso de 
tres niños que fueron mor-
didos por un murciélago.

De acuerdo al expediente 
clínico de la menor origina-
ria de Barrio Nuevo, de San 
Agustín Loxicha, la madre 
informó que entre el 10 y 11 
de enero su hija de tres años 
de edad pudo haberse intro-
ducido un grano de café en 
una de sus fosas nasales, sin 
que alguien se hubiera dado 
cuenta.

Fue hasta el 17 de ene-
ro cuando la menor empe-
zó a presentar síntomas de 

médico particular para su 
respectiva valoración, sin 
sospechar que en su peque-
ña nariz había un objeto 
incrustado.

Días después la madre 
regresó con el mismo gale-
no por complicaciones en 
la salud de la menor, quien 
fue canalizada al Hospi-

tal General de San Pedro 
Pochutla el día 27 del mis-
mo mes.

En entrevista, el subdi-
rector general de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Alejandro Ramírez 
Figueroa, señaló que fue en 
el nosocomio de Pochutla 
donde el personal de salud 
se dio cuenta de los residuos 
del grano de café que provo-
có esporas y la sospecha de 
un posible tétanos, conside-
rando que en la cartilla de 
vacunación de la niña solo se 
tenía el registro de la vacuna 
contra el “Rotavirus”.

Hasta el 30 de enero, de 
acuerdo a las autoridades 
de salud, la menor ingre-
só al Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña ubicado en San 
Bartolo Coyotepec, luego 
de un traslado vía área des-
de el Hospital General de 
Pochutla.
INFORMACIÓN 3A

integraron la pasada 64 Legislatura local, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

invalidó el artículo 72 BIS de la Ley Orgánica del Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca 

(TJAO), así como el artículo transitorio Cuarto del 
Decreto 2506, mediante el cual se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de dicho ordena-
miento, publicado el 7 de agosto de 2021.

INFORMACIÓN 8A

El político poblano 
falleció en España a 
causa de un infarto a 

la edad de 39 años
INFORMACIÓN 12A

FALLECE
GERARDO 

ISLAS, 
DIRIGENTE
DE FUERZA

POR MÉXICO
CON OPERATIVO, 

MUNICIPIO SOFOCA 
PLANTÓN DE TRIQUIS
INFORMACIÓN 4A

NACIONAL



to abre una venta-
na a la anatomía 
neural y la evolu-
ción temprana de 
un grupo impor-
tante de peces 
vivos: los de aletas 
radiadas.

Los hallazgos, publi-
cados en Nature, arrojan 
luz sobre la preservación 

de partes blandas 
en fósiles de ani-
males con colum-
na vertebral. La 
mayoría de los 
restos de anima-
les en las coleccio-
nes de los museos 

se formaron a partir de par-
tes duras del cuerpo, como 
huesos, dientes y conchas.

#ASÍLOTUITEARON

Hallan en fósil de pez el primer cerebro 
de un vertebrado bien conservado

AGENCIAS 

U
n pez fosilizado 
de 319 millones 
de años, extraído 
de una mina de 

carbón en Inglaterra hace 
más de un siglo, es el ejem-
plo más antiguo de un cere-
bro vertebrado bien con-
servado.

La tomografía compu-
tarizada, en la que se usan 
rayos X para revelar las 
características internas, 
muestra que el cráneo de la 
criatura contiene un cere-
bro y nervios de alrededor 
de una pulgada de largo.

Investigadores de la Uni-
versidad de Birmingham, 
en Reino Unido, y la Uni-
versidad de Michigan, en 
Estados Unidos, que die-
ron a conocer el hecho por 
medio de un comunicado, 
creen que el descubrimien-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN CITAS 
EN SEMOVI
Usuarios denuncian 
que no pueden acce-
der a la plataforma de 
Semovi para agen-
dar una cita y poder 
pagar los impuestos 
correspondientes.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CIERRA POLICÍA MUNICIPAL ACCESOS AL 
ZÓCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA PARA 
EVITAR LA ENTRADA DE MANIFESTANTES 
TRIQUIS. 
Echen a correr a esa gente, no dejan de molestar.

Salomón Cortes

Al fin están trabajando los policías, ya era hora 
de que les pusieran un alto a todo aquel que 
bloquea y llega a tomar espacios públicos que 
dependen del turismo en su totalidad.

Beto Luis

No quieren solución, quieren dinero como todos.
Alba Arango

Muy bien hecho, no queremos más triquis.
Carolina Medina
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“Vivimos en un mundo en 

el que un loco hace muchos 
locos, mientras que un 

sabio hace pocos sabios”.

Georg Christoph Lichtenberg

• 1814 Muere en Valla-
dolid Mariano Matamo-
ros, quien después de 
ser cura de Jantetelco 
se convirtió en el brazo 
derecho de José María 
Morelos.
• 1868 Inicia labores la 
Escuela Nacional Prepa-
ratoria.
• 1939 Se crea el Insti-
tuto Nacional de Antro-
pología e Historia.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.11

$ 14.03

$ 20.11

$19.10

$ 14.03

$ 20.66

1. HONORABILIDAD 
al cien. Rosa Icela Rodrí-
guez, secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na federal, sigue poniendo 
diques a los abusos por par-
te de los elementos policia-
cos, uno de los puntos prin-
cipales en la estrategia de 
gobierno. “Hoy entregamos 

y Acreditación a Centros 
Federales de Evaluación y 

avanzamos en garantizar 
que los elementos policiacos 
del país y servidores públi-
cos que laboran en seguri-
dad cuenten con el perfil 
necesario”. Explicó que el 
examen de control de con-

que genera mayor seguridad 
en el actuar de los servidores 
públicos “y, sobre todo, de 
las policías en el país”. Paso 

gos más importantes para la 
nación. Hay idea.

2. Pinceladas de 
transformación. La ban-
cada de Morena en la Cáma-
ra de Diputados presenta-
rá hoy una reforma para 
derogar de la Constitución 

ta por Aleida Alavez y Leo-
nel Godoy, vicecoordinado-
res del grupo parlamentario, 
la iniciativa será prioridad 
del grupo mayoritario. Ala-
vez adelantó a Excélsior que 
su bancada espera el respal-
do de todos los grupos parla-
mentarios, ya que, como es 
una reforma constitucional, 
se necesita el voto de las dos 
terceras partes del pleno. Un 
arraigo constituye una for-
ma de coacción por parte 
de las autoridades, “moti-
vo por el cual las pruebas 
obtenidas en esas circuns-
tancias no deberían ser uti-
lizadas”, expresó. Corregir 
lo mal hecho, misión legis-
lativa.

3. Cordura y honora-
bilidad. Después de toda la 
polémica y críticas en las que 
se ha metido el Grupo Par-
lamentario de Morena en 
el Senado, gracias a la legis-
ladora Claudia Balderas, 
quien se ha dado a conocer 
por no querer pagar la ren-
ta de la casa que habita, ade-
más de sus gustos en ropa de 
diseñador, muy alejados de 
la pobreza franciscana, pues 

ya hay quien pondrá orden. 
El senador Ricardo Monreal 
informó que hablará con ella 
sobre el adeudo de renta que 
tiene, porque los senadores 
de Morena deben tener un 
comportamiento social a la 
altura de las exigencias de 
la ciudadanía. Como buen 
líder moral, Monreal expli-
cará a Balderas las reglas 
básicas del buen político. 
¡Ah, y ojalá le recomienden 
un curso de ortografía!

4. Ocurrencias. La 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a car-
go de Rosario Piedra, busca 
cambiar su nombre por el 
de Defensoría Nacional de 
los Derechos del Pueblo, así 
como el alcance de sus fun-
ciones. El Senado y la Cáma-
ra de Diputados aproba-
rían la iniciativa para que la 
CNDH, además, cambie su 
manera de trabajar y, según 
Piedra, tenga un poco más 
de autonomía. La titular se 
escudó en “el clamor de las 
víctimas” para “dar cumpli-
miento al artículo primero 
de nuestra Constitución”. La 
CNDH acusó que las gestio-
nes pasadas se regían por 
un modelo neoliberal. ¿Y 
deslindarse de la Comisión 
Internacional de los Dere-
chos Humanos?, ¿pues de 
qué se trata?

5.En llamas. Vaya reci-
bimiento que tuvo el nue-
vo secretario de Seguridad 
Pública de Zacatecas, Arturo 
Andrade, pues, esta maña-
na, hombres armados aban-
donaron cuatro cuerpos en 
las calles del municipio de 
Monte Escobedo. En la otro-
ra ciudad que se distinguía 
por su tranquilidad, hoy rei-
na la inseguridad y la vio-
lencia. Fue el gobernador 
David Monreal Ávila quien 
salió a tratar de informar el 
hecho, ya que el titular de 
la SSP evadió a los medios 
de comunicación. “Tene-
mos información, vamos a 
ver lo sucedido la madru-
gada con esto que dejaron 
ahí en Monte Escobedo y 
en un rato estaremos infor-
mando”, dijo a los reporte-
ros. Es lamentable el esta-
do en el que se encuentra 
Zacatecas, pero es más dolo-
roso ver que no hay autori-
dades que velen por los ciu-
dadanos.

COLUMNA HUÉSPED

Dra. Claudia Sheinbaum
@Claudiashein

Hernández
@monerohernandez

Gibrán Ramírez Reyes
@gibranrr

Es extraño que el PAN critique todo, 
pero por qué no habla de Genaro García 
Luna y sus nexos con el crimen organi-
zado o de la corrupción inmobiliaria. Es 
pregunta.

Con el juicio a García Luna pasa lo mis-
mo que con el caso del Padre Maciel: se 
confirma lo que muchos denunciamos 
y criticamos en su momento y que los 
medios corporativos negaron una y otra 
vez. Ahora, esos mismos medios se ha-
cen los sorprendidos. Cinicazos.

Repito: @lopezobrador_ es un presiden-
te NORMAL

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

UNA SELFIE EN 
MEDIO DEL

OPERATIVO 
POLICÍACO

Esta capital es el escenario propicio para 
múltiples situaciones; una visitante se 

hace una selfie en medio del despliegue 
policiaco de ayer para impedir el arribo de 

triquis al zócalo.

Ni siquiera tuvieron tiempo de retirar 
y limpiar la lámina con precios del año 

pasado y ahí se colocaron los nuevos 
costos en Semovi. Usuarios se quejan 

por no poder agendar citas
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Volcanes, 
San Martín 
Mexicapan, 
la Reforma, 
Infonavit,  se 
multiplican las 
quejas y las 
colonias sin agua

Cambia administración en
SAPAO; empeora abasto

CRECE IRRITACIÓN CAPITALINA

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

P
ersonas usuarias 
del Servicio de Agua 
Potable y Alcantari-
llado (SAPAO) del 

sector 4 de la colonia Vol-
canes denunciaron que con 
el cambio de administra-
ción estatal el suministro 
del líquido está demoran-
do más días afectando las 
actividades diarias. 

De acuerdo con la infor-
mación, el último suminis-
tro para esta zona fue el 
domingo 15 de enero, y con 
eso, llevan 18 días sin abas-
to de agua “potable”, pro-
yectando que se brinda el 
servicio entre 20 a 22 días.

“Ya tenemos varios días, 
no había tardado tanto 
en otras ocasiones, y para 
quienes tenemos espacios 

•Módulo norte de SAPAO.
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y prolongación de Emilia-
no Zapata. El último día de 
suministro fue el 6 de enero. 
Ya vamos para el mes cuan-

do antes, cada 21 días envia-
ban el líquido”. 

Pero también hubo otra 
persona que reforzó la ver-

sión al denunciar: “Ya en 
4 días será un mes que no 
sabemos la razón por la cual 
no nos surten en la colonia 

pequeños para el agua, se  
nos acaba muy pronto”, 
denunció Eréndira Toledo 
quien habita en la zona. 

Dijo que en meses ante-
riores se abastecía agua 
cada quince días o menos, 
pero ahora están resintien-
do la situación, comentó la 
señora. 

Por su lado, desde las 
redes sociales, personas 
usuarias denunciaron fal-
ta de agua en diversos pun-
tos de la ciudad como en la 
colonia Ejidal de San Mar-
tín Mexicapan. 

“Días sin tener agua”, 
escribió un usuario y otro 
más expresó: “En centro sur 
está llegando pero con muy 
poca presión”.

Por su lado, la usuaria 
Gaby Álvarez comentó: 
“Reforma parte alta, entre 
las calles de Julio Bustillos 

Reforma parte alta”. 
E incluso, pidieron la 

presencia del personal de 
SAPAO para que dé a cono-
cer el motivo de la demora. 

Y fueron diversos plan-
teamientos de la gente que 
está padeciendo la falta de 
este servicio en estos días, 
previos a la temporada de 
estiaje. 

“Si esto está pasando en 
temporada que aún no hay 
un fuerte el calor, ahora no 
quiero imaginarme para 
abril y mayo”, dijo Eréndira. 

En las diversas colonias 
lanzaron la pregunta para 
conocer la fecha exacta del 
suministro ante la falta del 
agua como en el Infonavit 
Primero de Mayo, en la Pri-
mera Etapa, sobre el día de 
la llegada de agua para sol-
ventar sus actividades que 
realizan a diario. 

Despliegan operativo 

Neri el impedir plantón

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE que este jue-
ves la policía municipal jun-
to con la estatal desplega-
ron un operativo en los cua-
tro accesos a la Plaza de la 
Constitución por el arribo 
de una protesta de despla-
zados triquis, el presidente 

presencia de la fuerza públi-
ca como “razonable”.

“Hay algunas situacio-
nes de inquietud de que a 
través de marchas puedan 
recobrase espacios que ya 
han sido ‘salvados’ para la 
ciudadanía”, explicó Fran-
cisco Martínez Neri sobre el 
temor del gobierno estatal y 
del municipal porque las y 
los desplazados se planten 
nuevamente en el zócalo.

El edil señaló que 
muchas veces las organiza-
ciones sociales tienden al 
“chantaje” para tomar las 
calles por varios días, pero 
no siempre de manera jus-

La tarde de ayer, un gru-
po de poco más de 30 mani-
festantes triquis, principal-
mente mujeres, marcha-
ron de la fuente de las Ocho 
Regiones al llamado zóca-
lo. Aunque casi a la par 
de esta manifestación un 
grupo del Movimiento de 
Unificación y Lucha Tri-
qui (MULT) sí pudo acce-
der a este sitio para pro-
testar frente al Palacio de 
Gobierno.

Fue alrededor del medio-
día cuando el grupo de des-
plazados de Sergia Zepeda 
se inconformó por no ser 
parte de las mesas de diálo-
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•Fallido intento de triquis para reinstalar plantón frente a 
Palacio de gobierno.

go para el retorno a la zona 
triqui. Este grupo y otros 
fueron desalojados el pasa-
do 2 de diciembre del por-
tal del Palacio de Gobier-
no y del zócalo, en donde 
se mantuvieron un plantón.

Aunque reconoció que 
persiste un clima de insegu-
ridad, el edil señaló que esta 
no es generalizada, pues en 
algunos aspectos se ha redu-
cido el índice delictivo. Sin 
embargo, sobre casos como 
el atentado del miércoles 
en la colonia Reforma, este 
está enmarcado en un clima 
que permea en el estado y el 
país. Y que muchos delin-
cuentes provienen incluso 
de otros estados.

Ante ello, se prevé ins-
talar un ministerio público 
y estación de policía en el 
Mercado de Abasto Marga-
rita Maza de Juárez, además 

de reforzar la seguridad con 
cámaras, arcos y otros insu-
mos y materiales.

LLAMA CONGRESO A 
GARANTIZAR RECOLECCIÓN 
DE BASURA

Este miércoles, el con-
greso del estado exhortó al 
ayuntamiento capitalino a 
garantizar la recolección de 
residuos. Ante ello, el con-

nudación de rutas de orgá-
nicos ha tenido buena res-
puesta ciudadana.

En otros temas, el con-
cejal explicó que la recau-
dación ha aumentado de 
manera importante, expli-
có el concejal, quien dijo que 
en enero de este año se han 
recabado más recursos que 
en el mismo mes de 2022 y 
2021. “Más de 100 millones 
de pesos”, detalló.

Dos meses después, nombran

LISBETH MEJÍA REYES

DESPUÉS DE dos meses en 
los que la alcaldía se mantuvo 
sin titular, este jueves el cabil-
do de Oaxaca de Juárez tomó 
protesta de ley a Ana Mireya 
Santos López. El nombra-
miento de la abogada se dio 
tras la salida, en noviembre 
pasado, de la primera alcal-
desa del municipio capitali-
no en esta administración: 
Flor Estela Morales.

Fue durante la sesión de 
ayer cuando ante el públi-
co y la totalidad del cabil-
do la nueva alcaldesa juró 
cumplir con lo que marcan 
las leyes.

La falta de una titular en 
este órgano municipal pro-
vocó que en diciembre y 
enero se presentaran diver-
sas quejas ciudadanas, las 
cuales se expusieron en 
sesión de cabildo hace dos 
semanas.

En su momento, la regi-
dora de Derechos Huma-
nos, Mirna López Torres, 
señaló que entre las que-
jas de la ciudadanía esta-
ban la demora en los pro-
cesos, casos y trámites.

El Bando de Policía y 
Gobierno señala que entre 
sus atribuciones y obliga-
ciones el “conocer de los 
asuntos de jurisdicción 
voluntaria y de los no con-
tenciosos de su competen-
cia que soliciten las par-
tes, con excepción de las 

•Toma de protesta a la nueva alcaldesa.

informaciones de dominio 
y ad perpetuam; auxiliar al 
Honorable Tribunal Supe-
rior de Justicia y Jueces 
del Estado, ajustándose al 
mandamiento respectivo”.

También tiene como 
competencia y atribución 
el “conocer como instancia 
conciliatoria de los asuntos 
en materia civil, mercan-
til, administrativa, fami-
liar y vecinal o en aque-
llos asuntos que sean sus-
ceptibles de transacción o 
convenio, que no alteren 
el orden público ni con-
travengan alguna disposi-
ción legal expresa o afec-
ten derechos de terceros”.

“Conocer de los asun-
tos que establezca el Regla-
mento de Faltas de Policía” 
e “intervenir en materia del 
reglamento en conflictos 
vecinales, familiares o con-

avenir a las partes” son otras 

de sus funciones de la alcal-
día municipal, que en esta 
administración se maneja 
bajo la justicia cívica.

 IRRUMPE MARKOA EN 
SESIÓN; ADVIERTE AMPARARSE

El artista Markoa Vás-
quez protestó este jueves en 
la sesión de cabildo, en don-
de externó su exigencia por 
conocer la propuesta de reor-
denamiento de restaurantes 
en los portales del zócalo.

Esta protesta se basa 
en que tras la liberación 
del portal del Palacio de 
Gobierno los empresarios 
de los portales de Las Flo-
res y Mercaderes no han 
acatado en los últimos 
años el acuerdo de cabildo 
de 2003. Este marca que 
para poder usar parte de la 
banqueta, los propietarios 
de los restaurantes deben 
dejar libre 1.80 metros al 
interior de los portales.

NUEVOS COSTOS 
DE LICENCIAS 

Y MAL SERVICIO 
EN SEMOVI
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¡TODO LISTO PARA EL SUPER BOWL LVII!

EAGLES Y
KANSAS CITY
PRESENTAN
UNIFORMES

Los equipos que 
se disputarán el 
Vince Lombardi 
ya presentaron 
la indumentaria 
que utilizarán

Por su parte, los Chiefs juga-
rán con el uniforme blanco, color 
que, de acuerdo con las cábalas, 
tiene grandes posibilidades de 
ser el de la victoria, aunque en el 
2020, cuando Kansas City levan-
tó el Vince Lombardi, lo hizo con 
su tradicional rojo.

¿CÓMO LLEGAN LOS 
EQUIPOS AL SUPER BOWL?

Philadelphia llegará con 
toda autoridad, luego de haber-
le pasado por encima a los San 
Francisco 49ers en la Final de 
la Conferencia Nacional. Los 
Niners llegaban a este due-
lo con 12 victorias de manera 
consecutiva. Del lado de la Con-
ferencia Americana, los Chie-
fs vencieron de manera agóni-
ca a los Bengals de Joe Burrow.

¿Cuándo es el Super Bowl?
El Super Bowl LVII está 

programado para dispu-
tarse el próximo 12 de 
febrero en punto de las 
17:30 horas y será alber-
gado en el State Farm 
Stadium de Glendale, 
Arizona.

AGENCIAS

MAHOMES ES egresado 
de la Universidad de Texas 
Tech y fue seleccionado en 
la décima posición de la pri-
mera ronda del Draft del 
2017, no obstante, Andy 
Reid fue llevando su pro-
ceso de adaptación poco a 
poco y en esa primera cam-
paña solo vio actividad has-
ta el 27 de diciembre de 
2017 cuando derrotaron a 
los Denver Broncos.

Para la siguiente tem-
porada, sorpresivamen-
te los Jefes se deshicie-
ron de Alex Smith y depo-

Mahomes, quien en su 
primer año como titular 
registró 50 envíos de tou-

chdown en campa-
ña regular, aunque 
perdió la Final de la 
AFC en contra de los 
New England Patriots 
de Tom Brady.

ha llevado al conjunto 
de la Flecha Roja, por lo 
menos, a la Final de la 
Conferencia Americana 
en cinco ocasiones con-
secutivas y ostenta un 
récord positivo de tres 
victorias y dos derrotas.

¿Cuántos Super Bowls 
ha ganado Mahomes?

Mahomes ha disputa-
do un total de dos Super 
Bowls (sin contar el de 
2023) donde cuenta con 
un balance parejo de una 
victoria por una derrota.

•El juego será el próximo 12 de febrero.

Mahomes, una 
carrera en ascenso

•Patrick Mahomes.

•Jalen Hurts.

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS

APOYADOS EN el contra-

Alves, los Pumas quieren 
que el brasileño les pague 

millones de dólares por 
haber incumplido las cláu-
sulas del documento en el 
que claramente están esta-

nes ante ciertos compor-
tamientos que puedan ser 
ilegales.

De acuerdo con el medio 
Uol de Brasil, la directiva 

Silva le envió un correo al 
jugador y a su agente para 
reclamar el dinero, pues 
argumentan que no cum-
plió con las cláusulas alu-
sivas al comportamiento 
que debe tener un jugador 
mientras forme parte del 
Club Universidad.

“Por incumplimiento 
muy grave del jugador, en 
los términos previstos en 
las cláusulas decimocuar-
ta y decimoquinta del con-
trato, el jugador está irre-
mediablemente obligado a 
reembolsar al club el pago 

vista en la cláusula decimo-
quinta del contrato, por un 
monto de US$ 5.000.000 
(cinco millones de dólares 
estadounidenses), netos, es 

decir libres de todo impues-
to o retención’”, establece la 
carta de Pumas, de acuer-
do con el medio brasileño.

Uol tuvo acceso a la car-
ta que Pumas le envió al 
jugador donde explican los 
argumentos para el recla-
mo de los 5 millones. En la 
misiva citan las cláusulas 

pación en casos de dopa-
je”, “en cualquier escánda-
lo que se haga público”, o 
“en cualquier acto que sea 
considerado delito bajo la 
ley del país que tuvo lugar”.

Además, Pumas le 
deja claro al jugador que 
“se reserva el derecho de 
emprender todas y cada 
una de las acciones ante 
la FIFA y/o en cualquier 
otra jurisdicción pertinen-
te y competente, para recla-

fue acordada en los térmi-
nos de la cláusula decimo-
quinta del contrato”.

Dani Alves está acusado 
en Barcelona de agresión 
sexual contra una mujer de 
23 años. Hecho que habría 
ocurrido en una discote-
ca de la ciudad catalana 
la madrugada del 30 de 

el brasileño se encuentra en 
prisión preventiva mientras 
se desarrolla su juicio para 
determinar si es culpable.

Pumas exige
pago millonario

a Dani Alves

•Dani Alves está acusado en Barcelona de agresión sexual.

SE IMPUSO A DOMINICANA

MÉXICO ARRANCA
CON VICTORIA EN LA

SERIE DEL CARIBE
El pitcher ganador se lo llevó Rafael 

Córdova siendo el tercer pitcher relevis-
ta del equipo

INFORMACIÓN 4C

AGENCIAS

A
9 días de pre-
s e n c i a r  e l 
Super  Bowl 
LVII, en el cual 

se enfrentarán los campeo-
nes de la NFC, los Philadel-
phia Eagles, y los campeo-
nes de la AFC, los Kansas City 
Chiefs, los equipos presenta-
ron la indumentaria que por-
tarán en la gran cita en la NFL.

Cabe recordar que los 
Eagles fungirán como loca-
les en el State Farm Stadium 
de Glendale, Arizona, y por 
lo mismo, utilizarán su indu-
mentaria principal, la cual es 
de color verde.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

APRECIABLES LECTO-
RES: Iniciamos febrero, 
un mes muy emblemáti-
co por la celebración del 
amor y la amistad. El don 
de la amistad es un home-
naje, una celebración de 
una de las más bellas 
manifestaciones. Los 
amigos son invaluables 

-
man que son más valiosos 
que los diamantes, pero 
a diferencia de estos hay 
que cultivarlos para des-
cubrir su belleza inter-
na. Un amigo es alguien 
insustituible e invalua-
ble, una alegría, compa-
ñía y un gran consuelo. El 
don de la amistad es como 
una caja de sorpresas con 
lo que podemos manifes-
tar nuestros más íntimos 
sentimientos. Quien tiene 
un amigo, tiene lo mejor 
de la vida. 

Durante  este  mes 
¡Demuéstreles a sus ami-
gos que para usted son 
más valiosos que los dia-
mantes! Empiece a hacer 
llamadas o videollama-
das, se sorprenderán por 
el gesto tan cariñoso, 
sobre todo porque ahora 
no hay pretexto, lo pode-
mos hacer desde nuestro 
celular, y si los tienen cer-
ca, un fuerte abrazo será 
la mejor muestra de nues-
tro sentir.

“EL ARTE DE DAR”
Obsequiamos algo de 

nosotros mismos cuando 
damos regalos del corazón: 
amor, amabilidad, alegría, 
comprensión, simpatía, tole-
rancia, perdón. Obsequia-
mos algo de nosotros mismos 
cuando damos regalos de la 
mente: ideas, sueños, propó-
sitos, ideales, principios, pla-
nes, invenciones, proyectos, 
poesías. Obsequiamos algo 
de nosotros mismos cuan-
do damos regalos del espí-
ritu: oraciones, visiones, 
belleza, inspiración, paz, fe. 
Obsequiamos algo de noso-
tros mismos cuando damos 
el regalo de la palabra: ánimo, 
inspiración, guía. Peterson. 

“LA AMISTAD IMPLICA DAR 
Y RECIBIR”

La amistad implica com-
partir nuestro yo y, cierta-
mente, uno de los principa-
les aspectos del amor es la 
alegría en la vida personal. 
Cada amigo debe ser capaz 
de proporcionar esa alegría 
y ser partícipe de ella. La 
sola idea de una amistad 
valiosa implica que los ami-
gos se necesitan y que están 
constantemente receptivos 
y ansiosos por el regalo del 
otro. Henry Churchill King. 

Feliz y bendecida sema-
na. Licenciada María Hor-
tensia Lira Vásquez. Celu-
lar 951 21 14 138.

•Recibió el gran cariño y los apapachos de su familia. 

•Sus hermanos Adriana y José Zárate Aquino la colmaron de 
cariño este día. •Con mucha alegría, Edith Zárate Aquino disfrutó de la compañía de sus amigos. 

VIVEN VELADA MÁGICA 

¡Celebran el cumple de Edith!
Como cada año, la festejada compartió con sus seres queridos un maravilloso momento por un año más de vida

FOTO: AGENCIAS

C
omo cada año, 
Edith  Zárate 
Aquino, celebró 
su cumpleaños 

número 47 con una her-

temática de celebración de 
XV años.  

Al festejo organizado 
por los papás de la cum-
pleañera: Edith Rosario 
Aquino Alkazar y José 
Zarate Silva y sus herma-
nos: Adriana y José Zára-

•La familia Aquino se reunió para felicitar a Edith Zárate.

te Aquino, acudieron sus 
familiares y amigos del 
Instituto Helen Keller, 

quienes llegaron al lugar 
con felicitaciones y bue-
nos deseos, además de 
bonitos detalles. 

La festejada vivió una 
velada espectacular, pri-
mero disfrutando del 
exquisito banquete pre-
parado para esta fecha y 
posteriormente, en com-
pañía de sus seres queri-
dos bailando con la músi-

•Edith Zárate Aquino celebró muy contenta sus 47 años de vida.

ca que amenizó esta oca-
sión. 

Edith Zárate Aquino 
compartió también con 

sus seres queridos un rico 
y especial pastel de cum-
pleaños que partió en el 
momento en que se entona-

ron las tradicionales Maña-
nitas en su honor. 

¡Muchas felicidades para 
ella!

Refuerzan sus
lazos familiares 

FOTO: AGENCIAS 

UN DESAYUNO muy espe-
cial disfrutaron las primas 
Amalia Esteva, Reyna Este-
va, Montserrat López, Lilia 
Palacios y Hortensia Vigil, en 
un conocido restaurante de 
esta Verde Antequera, a don-

de acudieron para reforzar los 
lazos familiares que las unen.

En el lugar disfrutaron 
de ricos platillos mientras 
platicaban sobre temas de 
su interés, pero sobre todo 
demostrándose el cariño 
que se tienen. 

¡Muchas felicidades!
•Las primas estuvieron muy contentas de poder reunirse en 
este 2023.

Aranza Chávez Álvarez,
reina del Carnaval Putleco

FOTO: CORTESÍA

ARANZA CHÁVEZ Álvarez 
será la reina del tradicional 
Carnaval de Putla de Gue-

el ayuntamiento municipal, 
-

ta folclórica más importan-
te de esta zona de Oaxaca 
será también la Embajado-

-
cas y encabezará la compar-
sa de los viejos.

Aranza Chávez Álvarez, 
representante del Barrio 
Calaveras, licenciada en 

la belleza putleca y a la Com-
parsa de los Viejos de Tili-
ches. Será coronada el próxi-

mo 18 de febrero, actividad 

carnavalescas en Putla.

como Soberana del Carna-
val Putleco 2023, la joven 
originaria de la cabecera 
municipal hizo una invita-
ción extensa al público en 
general a que visiten Putla 
de Guerrero del 18 al 21 de 
febrero días en que pueden 
disfrutar y participar de la 

-
clórica local.

•Aranza Chávez hizo una invitación extensa al público en ge-
neral a que visiten Putla de Guerrero del 18 al 21 de febrero.
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•El actor solicitó una orden de restricción contra un hombre 
que lo ha acosado en los últimos meses. 

•Amber Heard hace su mayor esfuerzo por cantar la canción.
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Acosan a Keanu Reeves

Amber Heard baila al
ritmo de ‘Como la Flor’

AGENCIAS 

EL ACTOR consentido de 
todos, Keanu Reeves pare-
ce estar viviendo incómo-
dos momentos, ya que soli-
citó una orden de restric-
ción contra un hombre que 
lo ha acosado en los últi-
mos meses. 

El abogado del prota-
gonista de “John Wick” y 
“Matrix” habría interpues-
to una orden de restricción 
contra un hombre que ha 
acosado a Keanu Reeves, al 
ingresar en su casa en seis 
ocasiones, según reveló el 
medio TMZ. 

De acuerdo con la infor-
mación, el sujeto acosador de 
38 años de edad, cuyo nom-
bre es Bryan Keith Dixon, ha 

intentado acercarse a Keanu 
Reeves porque dice ser su 
familiar. Incluso, dejó una 
supuesta prueba de ADN en 

comprobarlo. 
Sin embargo, Keanu 

Reeves desmiente estar 
vinculado con el sujeto 
que lo acosa. Esto debido 
a que el histrión mandó a 
investigar a dicha perso-
na y, según los datos que 
obtuvo, no son familiares. 

De tal manera, el aboga-
do de Keanu Reeves soli-
citó una orden de restric-
ción para mantener segu-
ro al intérprete de “Neo” y a 
su pareja Alexandra Grant. 
Cabe destacar que el sujeto 
acosador tiene un historial 
con varios delitos.

AGENCIAS

AMBER HEARD reapare-
ció en un video bailando feliz 
de la vida el exitoso tema 
“Como la Flor”, de Sele-
na Quintanilla, tras varios 
meses de haber desapareci-
do del ojo público.

La actriz no llevó una bue-
na racha luego de que per-
dió el juicio de difamación 
que sostenía contra su exes-
poso, Johnny Depp, mismo 
que la llevó a alejarse de las 
cámaras.

Sin embargo, en las últi-
mas horas se viralizó el video 

de un joven que muestra a 
la actriz de 36 años bailar 
muy feliz el éxito de Selena, 
“Como la Flor”. Incluso hace 
su mayor esfuerzo por can-
tarla. 

El joven, identificado 
como Bernardo Triana, 
compartió en TikTok las 
imágenes donde se le puede 
ver bailando junto a la rubia 
al ritmo de cumbia, mien-
tras ella viste unos jeans y 
camisa de tirantes.

No está claro si el video es 
reciente, pero los fanáticos se 
emocionaron a ver a Heard 
haciendo sus mejores pasos.

•Las cartas fueron enviadas por Lady Di a sus amigos Susie y Tarek Kassem entre 1995 y 1996.
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Subastan cartas de Lady Di 
donde habla sobre su divorcio

AGENCIA REFORMA

UNA SERIE de cartas 
escritas por la Princesa 
Diana serán subastadas, en 
ellas cuenta a dos de sus 
amigos íntimos sobre los 
sentimientos con los que 
enfrentó el divorcio del, en 
ese entonces, Príncipe Car-
los de Gales.

Las cartas fueron envia-
das por Lady Di a sus ami-
gos Susie y Tarek Kassem 
entre 1995 y 1996, un año 
antes de su muerte, las cua-
les están redactadas sobre 

de Kensington, que fuera 
su residencia como Prin-
cesa de Gales.

Los Kassem tomaron 
la decisión de subastar las 
cartas luego de conservar-
las por 25 años pues consi-
deran que son una respon-
sabilidad que no quieren 
heredar a sus hijos y nie-
tos, y piensan que es una 
oportunidad para que otras 
personas tengan un recuer-
do de Diana.

Diana conoció a los Kas-
sem en 1995 e inmediata-
mente se volvieron ami-
gos cercanos en los que 
ella confiaba tanto como 
para revelar detalles de su 
estado durante el proceso 
de divorcio de Carlos y sus 
temores de que los teléfo-
nos del Palacio de Kens-

ington estuvieran interve-
nidos.

Los documentos serán 
subastados en lotes indi-
viduales el próximo 16 de 
febrero por Lay’s Auctio-
neers quienes han infor-
mado que las ganancias 
obtenidas por la pugna de 
las cartas, a petición de 
Los Kassem, serán desti-
nadas a alguna de las orga-

eran apoyadas por la Prin-
cesa aunque no se preci-
só a cuál.

En una imagen publica-
da por Lay’s Auctioneers 
muestran una de las cartas 
fechada el 17 de febrero de 
1996 que contiene el texto.

“Querida Susie. Gracias 
por todas las cosas lindas 
que me dijiste por teléfono 
esta noche... No tienes idea 

que tú y Tarek han introdu-

cido en mi vida y me consi-
dero extremadamente afor-
tunada por que tanto Tarek 
como tú creen en mí. Con 
amor, Diana”.

En un comunicado Lay’s 

Auctioneers reveló que 
algunas de las cartas “men-
cionan el enorme estrés 
que estaba experimentan-
do durante los períodos de 
angustia pública”.

DIFUNDE LA ACEPTACIÓN CORPORAL

Michelle Rodríguez 
responde a gordofóbicos

La actriz 
apareció 
hermosa en la 
portada de una 
revista, pero su 
protagonismo 
generó 
comentarios 
negativos
AGENCIAS 

M
ichelle 
Rodríguez 
apareció 
hermosa en 

la portada de una revista 
de circulación nacional. 
Su protagonismo gene-
ró comentarios positivos 
al ver que todos los cuer-
pos deben ser aceptados 
en el mundo de la moda.

Pero dicha portada, 
que corresponde a la 
edición de febrero, tam-
bién generó un sinfín de 
comentarios negativos y 
gordofóbicos, es decir, 
de odio hacia los cuerpos 
que no encajan en están-
dares normativos.

Como defensora de la 
aceptación corporal y del 
body positive, Michelle 
Rodríguez salió a aclarar 
con un mensaje podero-
so todo el hate que reci-
bió en redes sociales.

“Hubo mucha gen-
te tomándose el tiempo 
de tener grandes discu-
siones en donde deme-
ritan completamente el 
trabajo de todo el equi-
po y hablan de mi per-
sona con adjetivos muy 
feos. Dicen que no me 
veo bien, que estoy gorda 
y que esto no debe pasar, 
que estamos romanti-
zando la obesidad, que 

qué asco, que por qué yo 
estoy en una revista así”

Aseguró que con esto se 
demuestra que la gordofo-
bia es un concepto que exis-
te e impacta en la sociedad, 
además de que en nuestro 
país no se habla de ello.

Aseguró que está en 
la portada de una revista 
no solo por la belleza que 
podría representar a nivel 
físico, sino también por el 
reconocimiento a su tra-
bajo y trayectoria artística.

“Mi cuerpo es este y es 
bello y es útil. Trabaja para 
hacerme sentir cómoda, 
por eso yo lo amo y lo ate-
soro y comparto la impor-
tancia de hacernos nues-
tros mejores amigos y la 
importancia de hacer las 
paces con quienes somos, 
no solo físicamente por-
que necesitamos pasarla 
mejor”.

Comentó que su salud 
ha sido cuestionada, pero 
esto no tiene nada que ver 
con la aparición en una 
revista. Sin mencionar que 
aun si fuera una persona 
enferma tendría derecho 
de hacer la portada.

“Si usted está preocupa-
do por mi salud le agrade-
cería que cuestionara dos 
veces antes de hacer un 
comentario agresivo por-
que mi salud mental tam-

bién es importante y por-
que hay gente que pier-
de la vida por comenta-
rios como los que ustedes 
están haciendo. No está 
bien hablar de un cuerpo 
ajeno, ni con el tema de la 
salud”.

Finalmente pidió a sus 
seguidores que se siente 

po o con los comenta-

rios gordofóbicos, no los 
crean y cuestionen a todas 
las personas que lanzan 
dichos mensajes en redes 
sociales.

Además, puso a dispo-
sición el correo michelle.
rodriguez.of@gmail.com 
para que quienes pasen 
por una difícil situación 
por críticas corporales le 
escriban y reciban ayuda.

•Michelle Rodríguez apareció 
en la revista por el reco-
nocimiento a su trabajo y 
trayectoria artística.
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Sabes que has leído un buen 
libro cuando al cerrar la tapa 

después de haber leído la últi-
ma página te sientes como si 
hubieras perdido a un amigo”

Paul Sweeney

•Una de las investigaciones centrales de este proyecto trata de explicar cómo se conecta el sistema de cenotes y de caminos 
subterráneos en la península de Yucatán.
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El director del 
proyecto Gran 
Acuífero Maya 
aseguró que en 
este momento ya 
está en proceso 
de elaboración el 
expediente para 
comenzar el pro-
ceso

Buscan inscripción ante la
Unesco del Gran Acuífero Maya

TRABAJAN EN VALORACIÓN Y CUIDADO 

AGENCIAS 

E
l Instituto Nacio-
nal de Antropo-
logía e Histo-
ria (INAH) bus-

cará inscribir el proyecto 
del Gran Acuífero Maya, 
en Yucatán, en la lista del 
patrimonio mundial natu-
ral y cultural de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), informó Die-
go Prieto durante la pre-
sentación del libro Explo-
raciones del mundo subte-
rráneo. Un acercamiento al 
gran acuífero maya.

“Trabajamos para lograr 
que este Gran Acuífero 
Maya sea reconocido como 
patrimonio de la humani-
dad, inscrito en la lista de 

patrimonio cultural y natu-
ral de la Unesco, no porque 
sean interesantes las ins-
cripciones sino porque la 
tarea de presentar un expe-
diente y defenderlo ante 
la Unesco supone acredi-
tar que estamos trabajan-
do para su reconocimien-
to, su valoración y su cuida-
do”, comentó Prieto, direc-
tor del INAH.

Durante la presentación, 
Guillermo de Anda, direc-

tor del proyecto Gran Acuí-
fero Maya, aseguró que en 
este momento ya está en 
proceso de elaboración el 
expediente para comenzar 
el proceso de inscripción 
ante la Unesco.

Además, aseguró que 
una de las investigaciones 
centrales de este proyec-
to trata de explicar cómo 
se conecta el sistema de 
cenotes y de caminos sub-
terráneos en la penínsu-

la de Yucatán, los cuales 
muestran la forma como 
los mayas sobrevivieron a 
sequías constantes en Chi-
chén Itzá, entre los años 
800 y 1250 de nuestra era, 
y reveló la presencia de 
estromatolitos vivos, que 
fueron las estructuras orga-
no-sedimentarias lamina-
das que se encargaron de 
formar la atmósfera de la 
Tierra hace poco más de 
cuatro mil 500 millones

Orquesta de Berlín llama a 
donar fondos para refugiados

•La Filarmónica de Berlín es embajadora de la Agencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para los Refugiados.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

DPA 

LA ORQUESTA Filarmó-
nica de Berlín y su direc-
tor Kirill Petrenko reali-
zaron un llamamiento en 
favor de donaciones para 
la ayuda internacional a 
los refugiados.

“Existen tantos lugares 
del mundo en los cuales 
las personas ya no pueden 
vivir, tienen que abando-
nar sus hogares y partir 
rumbo a un futuro incier-
to”, aseveró  Petrenko.

“En particular vivimos 
hoy en día una tragedia en 
Ucrania. Pero también en 
naciones como Afganis-
tán es muy mala la situa-
ción humanitaria”, indi-
có.

La Filarmónica de Ber-
lín es embajadora de la 
Agencia de la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das para los Refugiados. 

Durante este mes, tiene 
previsto promocionar a la 
organización, por ejemplo 

con stands informativos 
en el vestíbulo.

Además, en febrero 

se cumple el primer año 
del inicio de la guerra de 
Rusia contra Ucrania.

•La entidad se ocupa de administrar una extensa red de 
espacios culturales al servicio de la ciudadanía.

•El INAH nació por decreto presidencial el 3 de febrero de 1939.

Cumple el INAH 84 años
cuidando la herencia 

cultural de México
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EL NACIMIENTO del Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
tiene tras de sí orígenes 
profundos y una histo-
ria larga de gestación que 
comenzó en un museo con 

su producción académica. 
Hoy se ha convertido en 
una institución fuera de lo 
común, que día a día des-
empeña varias funciones 
simultáneamente, y gra-
cias a la cual muchas de las 
herencias y valores cultu-
rales se mantienen vivos.

Nació por decreto pre-
sidencial de Lázaro Cárde-
nas del Río, el 3 de febrero 
de 1939, con personalidad 
jurídica y patrimonio pro-
pio. En pleno siglo XXI, la 
variedad de funciones que 
desempeña rara vez coe-
xisten en una dependen-
cia: un ente educativo con 
tres escuelas de nivel supe-
rior, que a la vez es un cen-
tro académico que cuenta 
con centros de investiga-
ción y laboratorios espe-
cializados; es también una 
autoridad y un organismo 
técnico y normativo para 
la protección del patrimo-
nio arqueológico, históri-
co y paleontológico, que 
realiza inspecciones, ase-
sorías, dictámenes, peri-
tajes, atiende denuncias y 
aplica la ley en el territorio 
nacional.

Asimismo, es una enti-
dad que se ocupa de admi-
nistrar una extensa red de 
espacios culturales al ser-
vicio de la ciudadanía, con-
formada por 194 zonas 
arqueológicas habilitadas 
a la visita pública, incluida 
la primera de tipo paleon-
tológico, y 162 museos de 
tipo nacionales, metropo-
litanos, regionales, de sitio, 
locales y comunitarios.

Las tareas del INAH se 
han incrementado conti-
nuamente, en correspon-
dencia con una concep-
ción del patrimonio cultu-
ral cada vez más inclusiva y 
orgánica, por la necesidad 

y registro de sitios arqueo-

lógicos, por la apertu-
ra, operación y manteni-
miento de nuevos museos 
y zonas, por la multiplica-
ción de las tareas de aten-
ción, protección legal y 
técnica del patrimonio 
arqueológico e histórico, 
por la instauración de los 
Centros INAH en todos 
los estados de la Repúbli-
ca Mexicana.

Así como por el cre-
cimiento y catalogación 
de acervos y expansión 
de servicios de consul-
ta en bibliotecas y archi-
vos, por la especializa-
ción en las materias de 
su competencia, por las 
obligaciones que conlle-
va la atención del Patri-
monio Mundial en nues-
tro territorio -México ha 
inscrito 35 sitios en la Lis-
ta de Patrimonio Mundial 
de la Unesco y 10 elemen-
tos en la Lista Represen-
tativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad-; por la cifra 
de visitantes nacionales y 
extranjeros en los espa-
cios culturales bajo su cus-
todia que, en 2022, supe-
raron los 14 millones.

Los retos recientes han 
sido fuertes, ante los cuales 
el trabajo de conservación 
y de restauración es clave 
para el rescate del patri-
monio dañado por fenó-
menos naturales, como 
los sismos de 2017, o ante 
contextos como la con-
tingencia sanitaria por la 
Covid-19, la cual obligó a 
replantear nuevas formas 
de trabajo y modernizarse.

CONFORMADA 
POR: 

194 
zonas arqueológi-

cas

162
museos de tipo 

nacionales, metro-
politanos, regiona-
les, de sitio, locales 

y comunitarios

Un trabajador descubrió huesos de ganado en un pozo. A pocos metros, los 
arqueólogos encontraron una tumba de caja de piedra con ajuares fune-

rarios. Los hallazgos indican que una persona especial fue enterrada en la 
tumba de 4 mil 800 años de antigüedad.

HALLAN TUMBA MILENARIA
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Revisan ruta de los
agresores de hija de
líder transportista

JORGE PÉREZ

LA AGENCIA Estatal de 
Investigaciones (AEI) con-
tinúa con las indagaciones 
para dar con el paradero 
de los que atentaron con-
tra Uriel M. Q., de 25 años, 
identificado como yerno 
de un dirigente del trans-
porte en Oaxaca, sin que 
hasta el momento se logre 
pista alguna de los sicarios. 
De acuerdo con las investi-
gaciones, viajaban en una 
camioneta y dos motoci-
cletas.

Alrededor de las 13:50 
horas del miércoles, Uriel 
se movía en un automóvil 
Nissan tipo versa de color 
rojo en compañía de su 
esposa —hija de un líder 
transportista— y dos per-
sonas más cuando se pro-
dujo el ataque armado en la 
calle Las Rosas de la colo-
nia Reforma, a la altura del 
número 308.

Se sabe que era persegui-
do por una camioneta Ford 
tipo Escape de color gris e 
individuos en motocicle-
tas, los cuales abrieron fue-
go contra el auto de Uriel, 
quien fue alcanzado por las 
balas y dañaron el meda-

llón y la ventanilla izquier-
da de su vehículo.

En esas condiciones 
pudo llegar hasta las ofi-
cinas de la Secretaría de 
Seguridad de Protección 
Ciudadana, que se ubican 
en Belisario Domínguez, 
en donde solicitó el auxi-
lio de los policías estatales 
que resguardan la entrada.

Minutos después arribó 
una ambulancia que trasla-
dó al lesionado a un hospi-
tal, mientras la policía bus-
caba a los agresores. Detu-
vieron al conductor de un 
auto Ford Escape de color 
roja que conducía un exa-
gente de la AEI, quien se 

G. C., de 52 años, a quien 
se le decomisó una pisto-
la calibre 380 especial; sin 
embargo, nada tenía que 
ver con el ataque armado.

De acuerdo con las inves-
tigaciones de la policía, la 
camioneta de los sicarios 
fue vista en un sector de 
Viguera, pero no fue posi-
ble su detención, aunque 
los agentes tienen como 
tarea revisar las cámaras 
de seguridad para analizar 
el trayecto que tomaron los 
atacantes de Uriel.

•El vehículo presenta múltiples impactos de bala.

•Analizan cámaras de vigilancia para par con los 
responsables.

Atropella a su hija al echar su carro de reversa
Los hechos se registraron en Santiago Tlazoyaltepec, Etla

JORGE PÉREZ

Domingo López Cruz rea-
lizaba maniobras con su 
camioneta en su domi-
cilio y debido a lo angos-
to del espacio atropelló a 
su hija, quien no sobrevi-
vió a la embestida. Ante 
los hechos, el señor salió 
corriendo y hasta el día de 
hoy no se sabe nada de su 
paradero. El accidente ocu-
rrió en Santiago Tlazoyal-
tepec, Etla.

Esta tragedia que ha 
consternado a la población 
ocurrió el pasado miércoles 
1 de febrero, alrededor de 

las 16:40 horas, en el domi-
cilio ubicado sobre la calle 
principal, El Portezuelo, a 
150 metros de la Telese-
cundaria de la población.

La Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) se 
trasladó hasta el lugar, en 
donde se entrevistó con 
Juana R. R., quien mani-
festó a los agentes que la 
menor hoy occisa era su 
hija, a quien bautizaron con 
el nombre de  Karen Vanes-

sa L. R., de un año y meses. 
Aseguró que su bebé perdió 
la vida en un momento de 
descuido, pues ya gatea-
ba e intentaba dar sus pri-
meros pasos, cuando logró 
salir hasta donde su espo-
so Domingo estaba manio-
brando con la camioneta, 
pues debido a lo angosto 

la unidad; en ese instante, 
no se percató de la presen-
cia de la bebé y la atropelló.

debido al susto e impresión 
del accidente, su esposo 
salió corriendo sin rumbo 

sabe nada de él.
Ante los hechos, la AEI 

levantó el cuerpo de la 
menor y lo trasladó al des-
canso municipal para su 
necropsia de ley, y se inició 
una carpeta de investiga-
ción por el delito de homi-
cidio culposo. •La tragedia ocurrió el miércoles en Tlazoyaltepec.
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¡Pipa arrolla a
motociclistas!

EL RESPONSABLE HUYÓ

JORGE PÉREZ

E
l  motocic l is-
ta Kevin Iván L. 
C., de 22 años de 
edad, que viajaba 

acompañado de su pare-
ja, fue arrollado por una 
pipa de agua. El acciden-
te le causó severas lesio-
nes a Kevin, mientras que 
su novia Joselyn Jazibe U. 
R., de 21 años, perdió la 
vida por el fuerte impac-
to. El accidente ocurrió 
en jurisdicción de Santa 
María Atzompa.

La alerta se recibió 
alrededor de las 13:10 
horas del Centro de Con-
trol y Comando C2 de la 
citada demarcación, en 
donde les informaban 
del atropellamiento de un 
motociclista sobre la ave-
nida Libertad, a la altu-
ra del número 117, entre 
Calle Pochutla y privada 
de Santa Teresa, sobre la 
vía que va de Santa María 
Atzompa a Plaza Bella.

Ante el reporte se 
movilizó la Policía Vial 
de Atzompa con paramé-
dicos de Protección Civil, 
quienes al arribar al lugar 

localizaron al motociclista 
tendido sobre el pavimen-
to que era calentado por 

los rayos del sol, así como 
una joven mujer.

Al revisar a la mujer 

Jazibe, de 21 años, ya no 
contaba con signos vitales 
debido a las lesiones pro-
vocadas, al pasarle enci-
ma la pipa sobre la pierna 
derecha y brazo como en 
la cabeza, según tatuaje de 
las rodadas de las llantas 
marcadas sobre la ropa de 
la mujer.

Ante los hechos ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de investigacio-
nes AEI, de Valles Cen-
trales realizaron el levan-
tamiento del cuerpo y 
lo trasladaron al Seme-
fo doctor Luis Mendoza 
Canseco para su necrop-
sia de ley, en donde fue 
identificada legalmente 
por sus familiares, quie-
nes señalaron que tanto 
el lesionado como la joven 
que murió eran vecinos de 
la colonia Guelaguetza y 
con relación a los hechos 
piden que se investigue y 
se analicen las cámaras 
de video cercanas al lugar 
del accidente para poder 
establecer la identidad 
del presunto responsable 
y sea castigado conforme 
lo marca la ley.

El accidente fue en jurisdicción de Santa María Atzompa; la acompañante 
murió al instante

•El cuerpo de la joven mujer quedó en el pavimento.

•El conductor de la motocicleta sobrevivió con varias 
lesiones.

•Testigos afirman que una pipa de agua los arrolló.


