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JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

EL CALLA’O
EL VERDE ESTÁ VERDE Y 
LLENO DE TRAIDORES 
QUE SOLO BUSCAN 
HUESO

OPINIÓN

DETECTAN EN EU 
“GLOBO ESPÍA CHINO”
Funcionarios del Pentágono dijeron 
que el aparato “de vigilancia a gran 
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DE CÁRCEL A PABLO LYLE
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tiva audiencia en la que el actor 

de Juan Ricardo Hernández
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Invadirá SRE 
atribuciones del 

INE con Plan B
“La reforma 
propone que los 
residentes en 
el extranjero, 
puedan votar 
identi ndose 
on su 

pasaporte”: RFE
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a vocal ejecutiva 
del Registro Fede-
ral de Electores 
(RFE) del Institu-

to Nacional Electoral en 
-
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Dijo que supeditarlo a 
una instancia del Poder 
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REABREN TEMPLO DE SAN AGUSTÍN
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Sube 9 pesos el costo 
del acta de nacimiento

Oaxa a, on la tarifa 
 m s ara del pa s

YADIRA SOSA

A PARTIR 
-

ca tiene un precio de 120 

lugar 12 de los estados del 

-
-

En precios la entidad se 
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precio del acta de naci-
-

cidiendo con el inicio de 
las preinscripciones en las 

-
tes escolares que requie-

Apenas en 2019 el acta 
-
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-
-

-
-
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-
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REPUNTA CONSUMO DE DROGAS
ENTRE LA POBLACIÓN JUVENIL
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MUERTES POR 

CÁNCER EN 30 AÑOS
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que el gen ayuda 
a mantener jóve-
nes sus corazones 
al protegerlos con-
tra enfermedades 
ligadas al enveje-
cimiento, como la 

En el nuevo estudio, los 
investigadores demostra-
ron que uno de esos genes 

mutantes salu-
dables, que has-
ta ahora se había 
demostrado espe-
cialmente fre-
cuente en centena-
rios, puede prote-

ger las células extraídas de 

cardíaca que requieren un 

#ASÍLOTUITEARON

Gen antienvejecimiento puede 
retrasar 10 años la edad del corazón

AGENCIAS 

I
nvestigadores del Rei-
no Unido e Italia han 
encontrado que un gen 
en una población de 

centenarios puede retra-
sar 10 años la edad bioló-

-
tado abre la posibilidad 
de desarrollar una terapia 

El avance fue publicado 
en la revista Cardiovascu-

-
sidad de Bristol y el Gru-
po MultiMedica de Italia, y 
ofrecen un potencial blan-
co terapéutico para pacien-

-
díaca, una afección por la 
cual el corazón no puede 
bombear sangre rica en 
oxígeno al resto del cuer-

Los científicos creen 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PELIGRO VIAL 
Sin funcionar los 
semáforos que se en-
cuentran en el puente 
Guadalupe Victoria en 
su cruce con Riberas 
del Río Atoyac.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CIRCULA EN REDES SOCIALES EL VIDEO DE 
UN ASALTO A PLENA LUZ DEL DÍA SOBRE 
EL PERIFÉRICO, UNA DE LAS CALLES MÁS 
TRANSITADAS DE LA CIUDAD DE OAXACA.
¡Gente, cuando vean así ayuden! “Hoy por mi 
mañana por ti”

Alexiis Pantaleon

Siempre diciendo “y nadie ayuda”, pues claro, 
nadie va a arriesgar su vida por cosas materiales 
ajenas, han visto muchas películas de Jackie Chan, 
hasta los que opinan eso seguro salen huyendo 
cuando les toque presenciar un asalto.

Alex Dan

Y los polis bien gracias.
Gisela Sánchez Hernández

Mi consejo es, si pueden, eviten pasar por ahí, la 
gente no te va a ayudar y no hay policías en esa 
zona. Saludos y cuídense.

David Salinas
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SÁBADO 04 DE FEBRERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. La diplomacia es el arte 
de decirle a la gente que 
se va a al in erno de tal 

manera que le pidan a uno 
instrucciones sobre cómo 

llegar”.
Winston Churchill

• 1957 Muere Miguel 
Covarrubias, pintor, 
caricaturista y museó-
grafo.
• 1945 Comienza la 
Conferencia de Yalta 
(Crimea), reunión entre 
Roosevelt, Churchill y 
Stalin, para tratar los 
problemas derivados 
de la Segunda Guerra 
Mundial.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.40

$ 14.16

$20.27

$ 19.40

$ 14.16

$ 20.85

1
.  Indicadores 
estables. Méxi-
co recibió el his-
tórico monto de 

de dólares en remesas 
durante 2022, un cre-

-

Tan sólo en diciem-
bre, los mexicanos que 
viven en el extranjero 

mdd, de acuerdo con 

estas cifras, el presi-

López Obrador, agrade-
ció a los mexicanos que 
viven en Estados Uni-

Las remesas son la prin-
cipal fuente de ingresos 

otra parte, la paridad 
del dólar estaduniden-

pesos, lo que tiene en 
calma a las aguas de la 
economía, sin embar-
go, no debemos olvidar 
que los oleajes finan-
cieros tienen muchos 
más componentes que 

-

2. Sin venganzas. 
El senador Ricardo 

el Senado no se ha pre-
sentado ninguna ini-
ciativa para que quien 
presida la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación no pueda pre-
sidir al mismo tiempo 
el Consejo de la Judica-

-
zó que Morena no está 
promoviendo que la 

presidenta de la SCJN, 
-

rada de sus funciones 
-

ta ahora, no hay ningu-
na iniciativa ni proyec-
to de decreto en ese sen-
tido, como se menciona 
en algunos medios de 
comunicación, afirmó 

-
go, dijo: “Esto no quie-
re decir que no se vaya a 
presentar (…) y no debe 

Ojo, la autonomía de los 

3. Fuego al asa-
dor. Mario Delgado, 
líder nacional de More-
na, tiene una agenda 
basada en el apoyo a su 
candidata al Estado de 

toda la leña para encen-
der la campaña para 

-
bro de la alianza Va por 
México, en la reparti-

-
gado coquetea con los 

-
-

nicado que informaba 
la alianza no pasó inad-

un llamado a los perre-
distas de izquierda: 
hagan una reflexión”, 
dijo Delgado y los invi-

COLUMNA HUÉSPED

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG

Rafael Barajas

Lilly Téllez

Hay que perderle el temor al autócrata 
antes de que nos arrebate nuestra de-
mocracia, nuestras libertades y nuestros 
derechos. 
El 26, todos a pintar las calles de rosa, 
en el Zócalo capitalino y en todo el país.

Los Chuchos del @PRDMexico ya no son 
tomados en cuenta ni por sus aliados el 
PRI y el PAN. Tomaron su justa dimen-
sión. Pasaron de ser los traidores de 
la izquierda a ser los traedores de los 
chescos. (Y es que “el traidor no es me-
nester siendo la traición servida”).

Esta es la “economía moral” de @Clau-
diashein morena empobrece a las per-
sonas, ya es puro circo sin pan.

Frentes Políticos
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

LISBETH MEJÍA REYES 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

SIN MÁS respuesta que 
en la que se explica que 
los suministros se reali-
zan entre 18 y 22 días, Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO) acumula quejas 
ciudadanas por la falta del 
vital líquido en la capital. O 
porque a pesar de que este 
es escaso, se desperdician 
miles de litros en las fugas 
que desde hace unos meses 
se mantienen en colonias 
como el centro y Reforma.

Colonias como la Refor-
ma Agraria, el Infonavit 
Primero de Mayo, la Uni-
dad Ricardo Flores Magón, 
así como Las Flores o la 
Reforma son solo algunas 
de las que han sufrido la fal-
ta del suministro o el que 
este no abarque la totali-
dad de los domicilios.

En casos como La Expe-
rimental, los vecinos se 
quejaron de que incluso 
tuvieron que pasar casi dos 
meses sin el agua y en algu-
nos casos esta aún no llega 
a sus domicilios.

EL IMPARCAIL bus-
có la respuesta de SAPAO 

LISBETH MEJÍA REYES

AUN CON la falta de un 
relleno o centro de trata-
miento propio, la recolec-
ción de los residuos se ha 
regularizado en gran par-
te de la ciudad de Oaxaca, 
señala el Sindicato Inde-
pendiente 3 de Marzo, que 
reúne a empleados muni-
cipales de recolección y 
barrido. 

Sin embargo, son las 
colonias de la “periferia” en 
donde se han tenido proble-
mas para garantizar el ser-
vicio, reconoce el secretario 
del sindicato. Esto debido 
a que 10 unidades están en 
reparación y varias de ellas 
son las que recorren estas 
rutas, se han tenido que 
turnar algunas unidades 
de otras rutas para cubrir 
lo más posible la totalidad 
de las colonias y agencias.

Bernabé Baltazar Díaz 
refiere que aunque hasta 
hace unos días el servicio se 
enfrentaba a más proble-
mas, debido a que la capa-
cidad del área de transfe-
rencia habilitada de mane-
ra emergente en el playón 
es limitada y porque en los 
depósitos a los que se lle-

SAPAO no da la cara ante reclamo
de fugas y desabasto de agua

Vecinos se han 
quejado porque 
pasan tres semanas 
o hasta un mes sin el 
vital líquido

ante los constantes recla-
mos. Sin embargo, has-
ta el cierre de la edición el 
organismo a cargo de Omar 
Pérez no había respondido 
la petición.

En un recorrido por la 
colonia Reforma, se obser-
vó que aunque había sumi-
nistro de agua para algunas 
calles, esta se desperdició 
por una fuga en la calle Ama-
polas, esquina con Laureles. 

Los reportes de esta se 
realizaron desde temprana 
hora por parte de los veci-
nos, sin embargo, pasadas la 
15:00 horas, el vital líquido 

se seguía desperdiciando. 
Miles de litros recorrieron 
al menos cinco cuadras has-
ta caer en una rejilla pluvial.

En tanto, vecinos de la 
calle Belisario Domínguez se 
quejaron porque en sus hoga-
res aún no llegada el agua. 

Como esta fuga, en la 
misma colonia permanece 
abierta la red de agua en la 
calle Emilio Carranza, en 
el carril de la Bici ruta. El 
desperfecto lleva ya varios 
meses sin ser arreglado 
por SAPAO, por lo que los 
escombros y la tierra siguen 
en la zona.

•Fuentes brotantes de SAPAO y, en otras zonas, no hay agua.

•Derrame del vital líquido sobre la calle Amapolas.

Avanza la recolección de
basura; reparan 10 camiones

van los desechos no ope-
ran los domingos.

Sin embargo, explica que 
“ya se está recogiendo en 
los días establecidos y las 
rutas están normales”. 

A decir del representan-
te, la separación de resi-
duos y el aprovechamiento 
de los orgánicos en terrenos 
de agricultores han ayuda-
do a disminuir el volumen 
que se envía a otros esta-
dos. Aunque aclara que los 
resultados podrán estimar-
se en los próximos días.

Por ahora y desde que el 
8 de octubre se cerró el tira-
dero de Zaachila, la ciudad 
de Oaxaca ha tenido que 
recurrir a medidas emer-
gentes para liberar de la 

mayor parte de la basura a 
la ciudad. 

Esto ha implicado más 
de 30 millones de pesos en 
traslados. Primero a Pue-
bla y luego a otras entidades 

de que el entonces goberna-
dor poblano (Miguel Barbo-
sa) advirtió que clausuraría 
el depósito que recibía los 
desechos de Oaxaca de Juá-
rez si seguía recibiéndolos.

“La indicación se le está 
haciendo a la ciudadanía y 
conforme vayan pasando 
los días se estarán viendo 
los efectos y cantidades que 
van quedando, o la manera 
en cómo se está recogiendo 
o el uso que se está dando”, 
explicó Baltazar Díaz.

•Recolección de basura, camino a regularizarse.

ENTREGAN REMODELACIÓN EN DICIEMBRE

¡Que le metan velocidad!, exigen 
por obras del Mercado de Abasto

Reubican locales 
y comedores en 
avenida Central, 
estacionamiento 
y áreas cercanas
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
a mañana de este 
viernes, la señora 
Victoria revisaba 
el nuevo sitio don-

de venderá el pan que trae 
de su natal Santo Domin-
go Tomaltepec. Ella es una 
de las locatarias que, por la 
rehabilitación de la zona de 
pan y comedores del Mer-
cado de Abasto Margari-
ta Maza de Juárez, deberá 
expender sus productos en 
el estacionamiento.

Las marcas sobre el piso 
del aparcadero y uno de los 
carriles de la Avenida Cen-
tral ya eran visibles ayer. 
También algunas estructu-
ras metálicas y de madera 
que serán los puestos tem-
porales, así como un par de 
contenedores de agua.

El 25 de enero, la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu) informó del arranque de 
la remodelación de esta zona 
del mayor mercado de la ciu-
dad y estado. Pero los traba-
jos de la dependencia federal 
aún están en la etapa del reti-
ro de las estructuras donde 
operan más de 700 locales 
de comida, de venta de pan, 
molinos, algunos de carnes 
asadas, entre otros.

El ayuntamiento prevé 

que la rehabilitación como 
tal inicie el 11 de febrero y 
que, durante este fin de 
semana, se concrete la reubi-
cación temporal de los cien-
tos de locatarios. Aquellos 
que por varios años, incluso 

más de 40, han sido parte de 
la también conocida como 
Central de Abasto.

La rehabilitación sí es 
necesaria, coinciden César, 
Lucía y Victoria, quienes 
explican que algunos de los 

problemas con que lidian 
diariamente tienen que ver 
con la electricidad, el dete-

-
nes), el abasto del agua pota-
ble, el drenaje, entre otros.

Sin embargo, esperan que 
las obras no demoren tanto, 
pues temen que se extien-
dan más allá de lo previsto 
por las autoridades.

Aunque también advier-
ten que los trabajos afec-

“El proyecto contempla 
la construcción de loca-

comida, patios que alber-
garán a comerciantes tem-
porales y comedores al aire 
libre; sistema eléctrico, espa-
cios seguros para tanques de 
gas y contenedores de basu-
ra; además, se rehabilitará el 
entorno del complejo”, expli-
có en un comunicado.

Hasta ayer, Victoria –
panadera con 35 años en el 
Mercado de Abasto- desco-
nocía del día exacto en que 
tendrá que salir de la zona 
de pan y comedores. Sin 
embargo, el ayuntamien-

semana cuando se realice.
De acuerdo con el presi-

dente municipal, Francis-

co Martínez Neri, hay dis-
posición de las y los locata-
rios en la rehabilitación de 
los más de 700 espacios, por 
lo que confía en que la inver-
sión federal se mantenga y 
no suceda lo que en Tuxte-
pec, donde la Sedatu canceló 
la obra del mercado de aquel 
municipio.

Para la reubicación, indi-
có que están empleando 
recursos municipales en gas-
tos “no previstos”, por ejem-
plo para los “insumos” de los 
puestos temporales.

De acuerdo con el edil, 
la rehabilitación se con-
cluirá en diciembre de este 
año y será estrictamente 
con recursos federales: 218 
millones de pesos, según 
estimó la Sedatu.

EL PROYECTO

tarán sus ventas, pues en 
varios casos los espacios 
temporales en que estarán 
son de apenas dos metros en 
cada lado y no se comparan 
con los que han tenido has-
ta ahora.

César y Lucía explican 
que en sus casos tendrán que 

retirar toda la infraestruc-
tura que han puesto, como 
las cortinas metálicas con 
que delimitaron sus loca-
les. Esa inversión no estará 
más, pues de acuerdo con 
la Sedatu la renovación será 

-
gen del área.

700
espacios a rehabilitar

218
mdp la inversión

EL PLAN

•Avenida Central y el estacionamiento, espacios temporales.

•Se desmontan casetas, naves y estructuras metálicas.

•El área de comedores, en plena mudanza.



Llegan los primeros peloteros 
de Guerreros
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Con el fin de que 
los peloteros que 

necesitan un poco 
más de trabajo 

físico arrancaron 
los trabajos de 

pretemporada de la 
tropa zapoteca

LEOBARDO GARCÍA REYES

Desde el primer día de 
mes, se abrieron los tra-
bajos de pretemporada de 
Guerreros de Oaxaca, los 
peloteros que necesitan un 
poco más de trabajo físico, 
se presentaron a entrenar.

Al respecto, la directi-
va anunció su calendario 
de la pretemporada 2023, 
la cual será su temporada 
28 en la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB).

Al respecto, se dio a 
conocer que el equipo béli-

co tiene un “Early Camp” 
el cual comenzó el 2 de 
febrero en las instalacio-
nes de la Academia de Béis-
bol “Alfredo Harp Helú” 
(AAHH), en San Bartolo 
Coyotepec, donde estarán 
llegando jugadores como 
los jóvenes Brandon Jaime, 
Andrés Moreno, Sebastián 

García, Alexis Rico, Adrián 
del Moral, Armando Angüis 
y el ya experimentado Rigo-
berto Terrazas; todos ellos 
llegan con un mes de anti-
cipación para prepararse 
físicamente para la tempo-
rada 2023.

Se anunció que, para el 15 
de febrero, estará arriban-

•Peloteros de pie, planeando los trabajos a realizar en campo 
de béisbol.

do otro grupo de pelo-
teros al “Early Camp” 
a la ciudad de Oaxa-
ca, quienes son Samar 
Leyva, Erick Casillas, 
Jonathan Partida, Alex 
Delgado y el receptor 
Ramces Urías Jr, esto 
para integrarse al cam-
po de entrenamiento 
en la AAHH.

El resto de peloteros 
mexicanos y extranje-
ros, estarán reportan-
do el 5 de marzo en la 
Verde Antequera.

Guerreros tendrá 
algunos encuentros 
en el “Templo Bélico” 
a puerta abierta, el pri-
mero y siendo ya un 
clásico en cada inicio 
de temporada, fren-
te a las Ligas Locales 
el 31 de marzo y para 
terminar los juegos de 
exhibición frente a los 
Pericos de Puebla el 
domingo 16 de abril.

El duelo entre 
los dos equipos 
ubicados en la 

mitad inferior de 
la tabla incluyó 

un autogol y una 
expulsión

AGENCIAS

C
on un gol del 
uruguayo Agus-
tín Oliveros en 
el segundo tiem-

po, Necaxa rescató el vier-
nes un empate de 1-1 ante 
Tijuana, en un duelo entre 
equipos en el Clausura de 
México.

El argentino Juan Sego-
via anotó en su propia por-
tería en el primer minuto 
para adelantar a los Xolos, 
pero Oliveros decretó la 

igualdad con un tanto a los 
71.

Con el resultado, los 
Rayos dirigidos por el 
argentino Andrés Lillini, 
ahora tienen cuatro pun-
tos, con los que se colocan 

RED BULL PRESENTA
NUEVO MONOPLAZA

Los actuales campeones en la máxima categoría 
hicieron un evento en Nueva York con la presencia 

de sus pilotos y el anuncio de su nueva alianza.
INFORMACIÓN 4C

RESURGE MÉXICO COMO
POSIBLE SEDE PARA

PELEA DE CANELO
Canelo Álvarez comenzó a entrenar en San Diego, 

California, rumbo a su regreso al ring en mayo, 
tentativamente ante el británico John Ryder.

INFORMACIÓN 3C

México cae 
con Curazao

en segundo encuentro

SERIE DEL CARIBE

MÉXICO CURAZAO

1 2

AGENCIAS

Los Cañeros de Los Mochis 
(México) cayeron en su 
segundo encuentro de la 
Serie del Caribe 2023 que 
se está celebrando en Cara-
cas, Venezuela ante Wild-
Cats KJ74, (Curazao) por 
un marcador de 2 a 1 duelo 
que se jugó en el estadio La 
Rinconada.

En dónde el pitcher abri-
dor Néstor Molina demos-
tró a pesar de que le conec-
taron un jonrón, realizó 
un buen trabajo en cinco 
entradas y dos tercios, per-
mitiendo tres hits, regaló 
tres bases por bola y recetó 
cuatro ponches.

Los mexicanos se que-
rían acercar al marcador, 
pero la ofensiva de Curazao 
detuvo los ataques y se que-
daron en el camino.

Y el bullpen también 
ayudó para que no se les 
escapara el triunfo, pues 
al trabajo se sumaron 
Kevin Kelly, Edgar Gar-
cía y Wendell Floranus.

El revés se lo llevó Matt 
Pobereyko quien trabajó seis 
entradas, permitiendo siete 
hits, le conectaron dos carre-
ras, regaló una base por bola 
y ponchó a cinco.

Luis Márquez, Miguel 
Vázquez, Irving Machuca 
y Fabián Cota continuaron 
con la labor.

en la undécima posición, 
a la espera de los demás 
resultados por la quinta 
jornada.

Los Xolos poseen la 
misma cosecha y se ubi-
can en el 13 casillero por 

una peor diferencia de 
goles.

Tijuana terminó el 
partido con 10 jugado-
res por la expulsión del 
argentino Federico Ler-
tora a los 90 minutos.

Empatan Rayos
 y Xolos

•Los Rayos se 
colocaron en la 
undécima posición, 
a la espera de los 
demás resultados.

•Los Xolos se ubican en el 13 casillero por una peor diferencia de goles.

NECAXA TIJUANA

1 1

•Los mexicanos se 
querían acercar al 
marcador, pero la 
ofensiva de Curazao 
detuvo los ataques.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Celebran en Grupo RETO 
el Día de la Candelaria

El pasado 2 de febre-
ro se cumplió con la 
tradición de ofrecer 
tamales y atole a las 
asistentes

•Además de escuchar una interesante charla sobre la alimen-
tación, se hizo la entrega de despensas.

FOTOS: CORTESÍA 

EL GRUPO Reto de Recu-
peración Total Oaxaca, A.C., 
integrado por mujeres ope-
radas de cáncer mamario, la 
mañana del jueves, como 
cada semana, llevó a cabo 
la reunión que se tiene con 
las pacientes que acuden a 
Casa Reto, donde además 
de escuchar una interesan-
te charla sobre la alimen-
tación se hizo la entrega 
de despensas, las cuales se 
obtienen gracias a la gene-
rosidad del doctor SIMI.

Esta vez por ser el día 
dedicado a la Virgen de la 
Candelaria, 2 de febrero, 
se cumplió con la tradición 
de ofrecer tamales y atole a 
las asistentes, por lo que las 
voluntarias presentes entre 
las que estuvieron: Mina 

Fernández, Geña Siba-
ja, Elia Ramos, Aly Men-
doza, Lorena Lira, Reyna 
Aparicio, Norma Romero 

y Gaby Trejo, compartie-
ron un bello momento con 
las mujeres. 

¡Enhorabuena!

•Las voluntarias compartieron un ameno momento con las pacientes. 

•Flor de María Pérez Jiménez disfrutó el día de su cumpleaños al lado de sus grandes amigas. 

Abrazos para Flor de María
Una convivencia lle-
na de cariño y bue-
nos deseos disfrutó 
la festejada por su 
cumpleaños
FOTOS: RUBÉN MORALES

RODEADA DE mucho 
cariño que le mostraron 
sus amigas, la querida Flor 
de María Pérez Jiménez 
disfrutó el día de su cum-
pleaños en una bonita reu-
nión que se llevó a cabo en 
un restaurante de la colo-
nia Reforma de esta ciu-
dad, donde se congregaron 
sus amigas Judith Mora-
les, Irma Castro, Chiquis 
Zorrilla, Dora Luz Moreno 
y Graciela Acevedo, para 
ser partícipes de esta con-
vivencia. 

Muy feliz y emocionada 
se vio a la festejada en com-
pañía de sus seres queridos 
de quienes recibió muchas 
felicitaciones y abrazos por 
este día. 

Mientras disfrutaban de 

•Muchas felicitaciones y buenos deseos se escucharon para la 
cumpleañera.
una rica comida, charlaban 
muy amenamente y alar-
deaban los años que cum-
plió la guapa festejada. 

Momentos más tarde, 

los presentes atestiguaron 
el momento del pastel de 
cumpleaños de la festeja-
da mientras la consentían 
cantándole Las Mañanitas. 

COMPARTEN AMENO MOMENTO 

Se reúne generación de 
ABOGADOS 1967-1971

Compartieron su comida anual para festejar los primeros 
52 años de haber egresado de las aulas universitarias

FOTO: CORTESÍA

C
on mucho entu-
siasmo y cariño, 
los integrantes de 
la generación de 

abogados 1967-1971, “Lic. 
Benito Juárez”, se reunie-
ron en su comida anual 
para festejar los primeros 
52 años de haber egresado 
de las aulas universitarias.

Entre los que se reunie-
ron se encontraban Rober-
to Pedro Martínez Ortiz, 
María Eugenia Campa, 
Oscar Rodríguez Jarquín, 
María Eugenia Villanue-
va Abraján, Juan Manuel Sánchez Moreno, María Elena Contreras Ramírez, Fortino Figueroa, Concep-

ción Núñez Calas, Rogelio 
Chagoya, Nohemí Ramí-
rez, José Jiménez, Judith 

Leyva, Fernando Garrido 
y Soledad Baltazar.

Después de disfrutar los 
platillos preparados para 
esta ocasión, los asistentes 
compartieron sus anécdo-
tas en las aulas y los momen-
tos que han vivido durante 

el ejercicio de su profesión. 
Especialmente en esta 

ocasión la generación com-
partió la alegría de encon-
trarse y de fortalecer los lazos 
de amistad que han creado 
a lo largo de estos 52 años.

¡Enhorabuena!

•Los asistentes compartieron sus anécdotas en las aulas y los momentos que han vivido durante el ejercicio de su profesión. 



cuando me voy a dormir 
y todavía cuando me des-
pierto. Nunca quise que 
algo como esto pasara. Lo 
siento mucho, lo siento 

muchísimo desde el fondo 
de mi corazón”, dijo Pablo 
Lyle a la familia de Her-
nández.

Por su parte, el abogado 

de Lyle insistió en que se 
trató de un momento que 
no fue planeado, en el que 
“él solo trató de defender a 
su familia”.

La defensa pidió que le 
dieran una sentencia de un 
año y un día, mientras que 

pena de entre 9 a 15 años 
de prisión.

El hijo de Juan Ricardo 
Hernández también habló 
en la audiencia y presentó 
un video de su abuela.

En un tono emotivo, 
Juan Ricardo Hernández 
Jr. dijo que llevaban cuatro 
años esperando el momen-
to en que pudieran expre-
sar todo lo que sentían 
como familia.

Acto seguido presenta-
ron un video de la mamá de 
Juan Ricardo Hernández, 
de 94 años, en el que ella 

dice cómo se siente.
Su nieto dijo que ella lle-

va cuatro años sacando fuer-
zas de dónde no tiene, para 
esperar que se haga justicia 
por la muerte de su hijo.

Tras decir lo que su 

hijo de Juan Ricardo Her-
nández, dijo que su padre 
estaría muy orgulloso de 
que lo estuviera represen-
tando a él y a la familia en 
ese momento.

“Por eso, su señoría 
le pido en nombre mío y 
de nuestra familia que al 
señor Pablo Lyle se le dé 
la pena máxima”, conclu-
yó Juan Ricardo Hernán-
dez Jr.
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AGENCIAS 

El actor mexicano Pablo 
Lyle fue sentenciado este 
viernes a 5 años de pri-
sión por la jueza de Mia-
mi-Dade, Marisa Tinkler 
Méndez.

La sentencia se dio 
tras una emotiva audien-
cia en la que tanto el 
actor como su familia 
hablaron y pidieron per-
dón a la familia de Juan 
Ricardo Hernández, el 
hombre que murió cua-
tro días después de que 
Lyle le pegara un puño 
en medio de un inciden-
te de ira en la carretera.

“Esto me persigue 

Sentencian al actor Pablo Lyle a 5 años de prisión

•El artista mexicano fue 
hallado culpable de homicidio 
involuntario el pasado 4 de 
octubre del 2022.

La sentencia se dio tras una 
emotiva audiencia en la 
que tanto el actor como su 
familia hablaron y pidieron 
perdón a la familia de Juan 
Ricardo Hernández

Muere el diseñador de moda

AFP 

P
aco Rabanne, 
el diseñador de 
moda, perfu-
mista y empre-

sario español, murió 
este viernes 3 de febrero 
de 2023 a los 88 años en 
la localidad de Portsall, 
Francia, donde residía, 
de acuerdo con el diario 
local Lé Télégramme.

La noticia de su 
muerte también fue 

de de Vannes, David 
Robo, y un vocero de la 
multinacional de per-
fumerías, cosméticas y 
diseño de modas Puig, 
quien es dueño de la 
marca.

“Paco Rabanne hizo 
de la transgresión algo 
magnético. ¿Quién 
sino él podía conven-
cer a la mujer parisina 
para que exigiera vesti-
dos hechos de plástico y 
metal?”, explicó Puig en 
su comunicado.

Construye su nom-
bre en el mundo de la 
moda

Paco Rabanne se 
construyó un nom-
bre en el mundo de 
la moda, en el que 
d e s t a c ó 

por sus creaciones de ropa 
y por su marca de perfumes. 
Francisco Rabaneda-Cuervo 
nació el 18 de febrero de 1934 
en San Sebastián, su madre 
trabajó como costurera para 
Cristóbal Balenciaga.

Su padre, el general Raba-
neda-Postigo, estaba a cargo 
del cuartel militar de Guer-
nica durante la Guerra Civil 
española. Fue fusilado por 
las tropas franquistas en 
1936. En 1939, la familia bus-
có refugio en Francia.

Rabanne estudió y se 
diplomó en Arquitectura 
en Bellas Artes en París. En 
la moda, Rabanne empezó 
diseñando accesorios, joyas, 
corbatas y botones para Dior, 
Saint-Laurent o Cardin y 
después decidió emprender 
por su cuenta con el objetivo 

de introducir nuevos mate-
riales y técnicas.

Esta casa inició una cola-
boración con el diseñador 
en 1968, con un primer 
perfume, Calandre, que 
tuvo un gran éxito. Fue el 
principio de una exitosa 
variante que llegó a tiempo 
para Rabanne, que había 
causado sensación veinte 
años antes con sus vestidos 
hechos de placas metálicas, 
o enteramente de plástico.

“Su visión era atrevida 
y provocadora”, recordó el 
comunicado de Puig, que 
compró totalmente 
Paco Rabanne 
en 1986.

El perfumista y 
empresario Paco 
Rabanne murió 
en su casa de 
la localidad de 
Portsall, Francia

•Rabanne alcanzó 
la fama mundial 
con sus prendas 
futuristas hechas 
con materiales 
inusuales como el 
metal o el plástico.

MAESTRO DE LOS PERFUMES 
• Su primera fragancia, Calandre, todavía 

está disponible en las tiendas y Lady Million 
-en su característico frasco dorado- se man-
tiene firmemente en el mercado hasta hoy 

en día.

LUTO EN EL MUNDO DE LA MODA 



Si no podéis disfrutar leyendo un 
libro repetidas veces, de nada 
sirve leerlo ni una sola vez”. 

Oscar Wilde.
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Hablantes del zapoteco buscan rescate de la lengua en Tejalapam
El señor Fermín 
Ángel Reyes Cruz 
y Simeón Feliciano 
Mejía Vásquez trans-
miten su lengua a 
un aproximado de 
155 alumnos de los 6 
grados de la Escuela 
Primaria “Vicente 
Guerrero” 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l señor Fermín 
Ángel Reyes Cruz 
y Simeón Feli-
ciano Mejía Vás-

quez están encargados de 
transmitir el zapoteco de 
La Unión Tejalapam a un 
aproximado de 155 alum-
nos de los 6 grados de la 
Escuela Primaria “Vicente 
Guerrero” para el rescate 
de la lengua materna. 

En esa comunidad 

son esos señores quienes 
siguen hablando una de las 
variantes y serán responsa-
bles de transmitir sus cono-
cimientos. 

El taller denominado 
“Tilla daa’ nuni bingúla 
delan” (lengua noble que 
hablaba nuestra gente anti-
gua) surgió tras la investi-
gación que realizaba el lin-
güista Elías Salvador Ramí-
rez Polo, quien empezó a 
documentar sobre quiénes 
todavía podían hablarla. 

Sin embargo, al perca-
tarse de que está en peligro 
de desaparecer, le surgió la 
idea, junto con otras perso-
nas, de difundirlo. 

Es así cómo se formó el 
colectivo Grupo Nube que 
aglutina a padres de fami-
lia, profesores de la prima-
ria y la agente de policía de 
La Unión Tejalapam, quie-
nes se organizaron para ini-
ciar con este proyecto.

El señor Fermín Ángel 

Reyes Cruz y Simeón Feli-
ciano Mejía Vásquez hablan 
más del 90 por ciento de la 
lengua, además de que han 
recopilado palabras que ya 
no se usan, comentaron. 

En dicha investigación 
que ha realizado la comu-
nidad, hay 500 palabras y 
números que se están res-
catando y es que, en algu-
nas comunidades vecinas 
algunas personas solo pue-
den contar en zapoteco has-
ta el 20.

El lingüista señaló que 
los trabajos se han reali-
zado a través del tequio, 
cada integrante del colec-
tivo pone su grano de are-
na para rescatar la lengua 
materna y esperan respues-
ta de toda la población. 

“Iremos de tú a tú con 
los alumnos quienes están 
aprendiendo sin mayor 
complicación” dijo don 
Fermín Ángel Reyes Cruz.

“Alcancé algo de zapoteco 

•El colectivo Grupo Nube se organizó para iniciar con este proyecto.

porque mis padres lo habla-
ban, yo lo hablo al 95%”, dijo 
Simeón Feliciano Mejía Vás-
quez, de esta agencia que 
pertenece al municipio de 
San Felipe Tejapam en el 
distrito de Etla. 

La presidenta del comi-

té de padres de familia, 
Eulalia Fernández Muñoz, 
externó que las y los tutores 
están entusiasmados por 
respaldar este taller. 

Gloria Jaqueline Mejía, 
agente de policía de La 
Unión, dijo que se encargan 

del traslado de los maestros 
de zapoteco, los niños están 
aprovechando los conoci-
mientos que les transmiten, 
hoy nadie habla la lengua 
materna, queremos que 
esto se difunda en toda la 
comunidad.

OFICIAN PRIMERA MISA DESPUÉS DE VARIOS AÑOS 

Tras afectaciones por sismos, reabre 
al público el templo de San Agustín

El arzobispo 
Pedro Vázquez 
Villalobos llamó 
a los gobiernos 
e instituciones a 
restaurar otros 
espacios que 
siguen cerrados 
por los daños
TEXTO: LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
uego de varios 
años cerrado a 
causa de los daños 
por los sismos de 

2017 y luego por la pan-
demia, este 3 de febrero 
reabrió al público el tem-
plo de San Agustín, en el 
centro histórico de la ciu-
dad de Oaxaca. 

El inmueble histórico, 
cuya construcción termi-
nó en 1699 y fue bendeci-
do en 1722 por el obispo 
Ángel Maldonado, estu-
vo bajo restauración tras 
los sismos de 2017 y 2018. 
Aunque algunos feligre-
ses recuerdan que toda-

2018 y 2019, fueron los 
trabajos y la misma pan-
demia los que motivaron 
el cierre.

En marzo de 2020, los 
templos católicos tuvie-
ron que cerrar al cul-
to presencial y aunque 
varios reabrieron varios 
meses después o en 2021, 
este permanecía cerrado.

Fue este viernes cuan-
do la feligresía acudió nue-
vamente a él, y para lo cual 
el arzobispo de Antequera, 
Pedro Vázquez Villalobos, 
ofició la misa de celebración.

Aunque los daños 
estructurales fueron 
atendidos, el templo aún 
conserva el deterioro de 
su fachada, en la que se 

EL DATO

 El inmueble históri-
co, cuya construcción 
terminó en 1699 y fue 
bendecido en 1722 por 
el obispo Ángel Mal-
donado, estuvo bajo 
restauración tras los 

sismos de 2017 y 2018.

observa la representación 
de San Agustín, patrono 
de la iglesia y de la orden 
que llegó a Oaxaca en 
tiempos de la colonia, en 
el siglo XVI.

Durante la primera 
eucaristía, luego de varios 
años, monseñor agrade-
ció la restauración, pero 
también hizo un llama-
do a las autoridades e ins-
tituciones para que siga 
la atención a este tipo de 
bienes de valor histórico, 
cultural y turístico. Y así 
se reabran otros templos 
afectados por los sismos.

Antes de esta, la últi-
ma restauración que 
había tenido el templo de 
la orden de San Agustín 
data de 2012. Además de 
los daños por los sismos 
de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018, en abril de 
2018 el templo fue objeto 
de vandalismo, ya que per-

-
tearon su puerta lateral.

Ahora, son estudiantes 
normalistas los que man-
tienen una protesta en los 
alrededores del inmueble, 
con un campamento ins-
talado desde el pasado 
domingo.

El templo de San Agus-
tín es un inmueble histó-
rico que de acuerdo con 

-
tal (1989) “es considera-
do uno de los mejores 
ejemplos de arquitectu-
ra oaxaqueña, tanto por 
la elegancia de su exterior 
como por el Rico decora-
do de su interior”, espe-
cialmente su retablo.•El templo aún conserva el deterioro de su fachada. •Fue este viernes cuando la feligresía acudió nuevamente al templo.

•Durante la primera eucaristía, luego de varios años, monseñor agradeció la restauración.
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ACCIDENTE EN VALLES CENTRALES

Se mata en carretera a Ocotlán
El motociclista 
Yahir O. P. perdió 
la vida tras 
derrapar sobre 
la carretera 
Ocotlán - Vicente 
Guerrero
JORGE PÉREZ

L
a muerte de un 
motociclista 
sobre la Carrete-
ra Internacional 

1940 ruta 175 ocasionó que 
la vía que comunica a Ocot-
lán con Vicente Guerrero 
permaneciera cerrada por 
tres horas.

El accidente se registró 

alrededor de las cinco de la 
mañana a la altura de San-
to Tomás Jalieza entre San 
Juan Chilateca y San Mar-
tín Tilcajete, Ocotlán.

Una persona de sexo 
masculino fue localizada 
sin vida tendida sobre el 
pavimento en el kilómetro 
24, a la altura del paraje Río 
de la Raya, el afectado ves-
tía tenis negros, pantalón 
de mezclilla color negro, 
playera color negra, cha-
marra azul marino y casco 
color azul.

A un costado de la perso-
na se encontró una moto-
cicleta marca Italika DM, 
color verde con negro, con 
la parte frontal totalmen-
te desecha, al lugar arribó 
personal paramédico de 
Ocotlán de Morelos a bor-

•El afectado vestía tenis negros, pantalón de mezclilla color negro, playera negra, chamarra 
azul marino y casco color azul.

•Yahir O. P. de 20 años de edad fue localizado sin vida tendido sobre el pavimento en el kilómetro 24, a la altura del paraje Río de la Raya.

do de la ambulancia 03 el 
-

na ya no contaba con sig-
nos vitales.

Al lugar del accidente 
arribó personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) del Grupo Ocot-
lán, el cual realizó las dili-
gencias del levantamien-
to del cuerpo para realizar 
la necropsia de ley en fue 

P. de 20 años de edad origi-
nario y vecino de Ocotlán.

El accidente se registró alrededor 
de las cinco de la mañana a la 
altura de Santo Tomás Jalieza 
entre San Juan Chilateca y San 
Martín Tilcajete, Ocotlán.

EL DATO

Arrojan persona sin vida
en el distrito de Tlacolula 

El cuerpo del varón 
fue hallado en 
límites de Santiago 
Matatlán y San 
Dionisio Ocotepec

JORGE PÉREZ

UNA MOVILIZACIÓN 
policiaca se realizó la 
mañana de este viernes en 
el distrito de Tlacolula lue-
go de que se informara del 
hallazgo de una persona 
sin vida a quien le faltaban 
ambas orejas, en límites de 
Santiago Matatlán con San 
Dionisio Ocotepec sobre la 
carretera que va a Ocotlán 
de Morelos a la altura del 
kilómetro 13.

El hallazgo se realizó 
alrededor de las ocho de la 
mañana en la citada demar-
cación y ante el reporte se 
movilizó la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
grupo Tlacolula, a la pobla-

•Personal de la AEI señaló que el cuerpo mostraba lesiones 
por arrastre y heridas en pecho y cuello.

ción de Tierra Blanca sobre 
Carretera Federal 190 en 
donde al arribar se encuen-
tran diversas autoridades y 
personas de la comunidad.

Tras entrevistarse con 
vecinos y representantes, 

los peritos en criminalística 
y peritos en planimetría ini-
ciaron las investigaciones y 
el levantamiento de indicios.

El cuerpo fue revisado 

sus lesiones, durante este 

procedimiento se obser-
vó la ausencia de ambas 
orejas, presenta lesiones 
por arrastre en la espalda, 
así mismo en la altura del 
pecho presenta lesiones así 
como en cuello.

Ante estos hechos, los 
peritos realizaron el levan-
tamiento del cuerpo que 
trasladaron al descanso 
municipal de Tlacolula, 
para su necropsia de ley, en 
donde este quedó en cali-
dad de desconocido, ini-
ciándose de estos hechos 
la carpeta de investiga-
ción correspondiente por 
el delito de homicidio dolo-
so, al decir de las autorida-
des el cuerpo del hombre 
no cuenta con reporte de 
personas desaparecidas en 
la zona y que este no lo ubi-
can como vecino del lugar.

•El cuerpo al que le cortaron las orejas fue localizado en 
Santiago Matatlán con San Dionisio Ocotepec.


