
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
SI EL PAPÁ DE CÁRDENAS 
VIVIERA SE VOLVERÍA 
A MORIR AL VER A SU 
MEDROSO HIJO

OPINIÓN
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Dos poderosos terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 respectivamente, sacudieron 
el lunes el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, causando más de 4,300 
muertos y miles de heridos. Ante la devastación, la cifra de víctimas seguirá 
aumentando en los próximos días; equipos de rescate tratan de salvar a las 

personas atrapadas bajo los escombros
INFORMACIÓN 9A

CAOS Y DESTRUCCIÓN
EN TURQUÍA Y SIRIA
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ANDRÉS CARRERA PINEDA 

L
uego de asumir 
la presidencia 
de la Conferen-
cia Nacional de 

Gobernadores (Conago), 
el mandatario oaxaqueño, 
Salomón Jara Cruz, des-
tacó que buscará que este 
organismo se convierta en 
un mecanismo de diálogo y 
un instrumento al servicio 
del pueblo de México para 
transformar el país con una 
agenda social que impulse 
el bienestar de todas las y 
los mexicanos.

Jara Cruz agradeció 
la confianza de las y los 
gobernadores al elegir-
lo como presidente de la 
Conago, por lo que desta-
có que esta elección mar-
ca el inicio de una nueva 
etapa en la vida de la Con-
ferencia.

Detalló que en la asam-
blea que se celebró en la 
ciudad de Querétaro, las y 
los mandatarios estatales 
acordaron cuatro grandes 
temas para la discusión y 
el análisis al interior de la 
Conago.

Uno de ellos es la con-
solidación de la Estrate-
gia Nacional de Seguridad 
Pública, incluyendo el for-
talecimiento de las capa-
cidades estatales y muni-
cipales en la materia, así 
como la instrumentación 
del Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica y 
el combate a la violencia 
de género.

“El segundo tema de la 
agenda es la reforma elec-
toral; el tercero, la adop-
ción de una agenda social 
y de bienestar que contri-
buya a mejorar la distri-

SESIONARÁ EN OAXACA EL 21 DE MARZO

AYUDARÁ CONAGO
A TRANSFORMAR 

EL PAÍS: JARA 
Con una 
agenda social, 
impulsará el 
bienestar de las 
y los mexicanos, 
anuncia 
mandatario 
oaxaqueño

Vamos a darle otro carácter a la Conago, 
acompañar en las políticas nacionales al Presi-
dente de la República, y a no a confrontar”
Salomón Jara Cruz/ Gobernador de Oaxaca

con presuntas gestiones sociales
INFORMACIÓN 8A

“RECORTA” GOBIERNO A 20 LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
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bución del ingreso. Como 
cuarto tema de la agenda, 
está retomar la discusión 
pendiente sobre una refor-
ma hacendaria para que la 
federación distribuya de 
manera más equitativa los 
recursos a los estados”.

Jara Cruz expuso que 
otro de los temas que abor-
daron es la actualización de 
los estatutos y las propuestas 

razón de ser del organismo.
“Hemos acordado relan-

zar a la Conago. Como 
saben, nació en un momen-
to de confrontación con el 

gobierno de Fox; pero tam-
bién para buscar los equi-
librios políticos. Por eso 
vamos a darle otro carác-
ter, acompañar en las polí-
ticas nacionales al Presi-
dente de la República, no 
a confrontar, tenemos que 
cambiar esta dinámica que 
se tenía anteriormente”.

Informó que se aprobó 
su propuesta para que la 
Conago sesione en Oaxa-
ca el día 21 de marzo, en la 
conmemoración del nata-
licio del Benemérito, Beni-
to Juárez.
INFORMACIÓN 8A
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TERREMOTOS:
LOS MÁS FUERTES

7.8
a las 3:17 a.m. 

(hora de Turquía)

7.5
a las 12:24 p.m.

México es el mejor equipo del momento en la 
Serie del Caribe 2023. Blanqueó 7-0 a los locales 
Leones de Caracas en un juego de lujoso pitcheo 
con el abridor y los relevos, reforzados por una 

contundente ofensiva.
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

BLANQUEAN A VENEZUELA
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Casi cuatro años después, los municipios de la 
zona metropolitana de Oaxaca plantean iniciar 

de manera conjunta el rescate de los ríos Atoyac 
y Salado. Fue en mayo de 2019 cuando el Tribu-
nal Colegiado de Circuito de Acapulco, Guerrero, 

dictado la jueza Primero de Distrito en Oaxaca, 
Elizabeth Franco Cervantes, para el saneamien-

INFORMACIÓN 1B

VAN POR EL RESCATE
DEL SALADO Y ATOYAC
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CAPITAL

Un pequeño sismo de magnitud 3.8 en el oeste de Nueva York, la madru-
gada del lunes, alarmó a la gente en una región que no está acostumbrada 

INFORMACIÓN 10A

DESATA SISMO PÁNICO EN NUEVA YORK

DÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA

TIENEN DAÑOS ESTRUCTURALES
7 DE CADA 10 VIVIENDAS

Con grietas, 52% en Oaxaca; dos de cada tres con 
más de 11 años de antigüedad
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EN 5 DÍAS,
NOTIFICAN
6 DECESOS 

POR COVID-19
Aunque los contagios 

por Covid-19 han mos-
trado un descenso con-
siderable en las últimas 

semanas, los decesos 
continúan en la pobla-
ción más vulnerable, 

como las personas ma-
yores de 60 años y con 
enfermedades crónico 

degenerativas

INFORMACIÓN 3A

OAXACA
REPORTÓ MÁS 

HOMICIDIOS 
DOLOSOS

QUE MUERTES 
POR COVID

Pinotepa Nacional, 
Oaxaca de Juárez, 
Juchitán, Matías 

Romero, Jamiltepec 
y Pochutla, los más 

violentos
INFORMACIÓN 3A

IDENTIFICA SSPC TRES GRUPOS
GENERADORES DE VIOLENCIA

Operan en las regiones CJNG, 
Guerreros Unidos y de Sinaloa

INFORMACIÓN 3A



nales, fueron excavados en 
Egipto en el siglo XIX y prin-
cipios del XX antes 
de ser trasladados 
al Museo Egipcio de 
El Cairo.

Como muchas 
otras, la momia no 
fue examinada tras 
su descubrimien-
to y se trasladó al sótano del 
museo.

Cuando los investigadores 

examinaron la momia, des-
cubrieron 49 amuletos con 

21 diseños diferen-
tes, entre ellos una 
lengua de oro colo-
cada dentro de la 
boca y un escaraba-
jo de oro con forma 
de corazón situado 
en el pecho, que los 

antiguos egipcios creían que 
podían ayudar en la transi-
ción al más allá.

#ASÍLOTUITEARON

Descubren un “niño de oro” 
con 49 amuletos preciosos

AGENCIAS 

U
n adolescente fue 
momificado y 
adornado con 49 
amuletos protec-

tores y una máscara dora-
da para guiarlo en la otra 
vida hace 2 mil 300 años 
en Egipto. Los investigado-
res descubrieron los amule-
tos colocados sobre y dentro 
del cuerpo del “niño de oro” 

ron tomografías computari-
zadas para desenvolver digi-
talmente los restos sin alte-
rarlos.

Los restos se descubrie-
ron por primera vez en 1916 
en un cementerio llama-
do Nag el-Hassay utilizado 
aproximadamente entre el 
332 a. C. y el 30 a. C. en el sur 
de Egipto. Miles de cuerpos 
conservados, muchos aún 
dentro de sus ataúdes origi-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

IMPIDE EL PASO
Un auto se estacionó 
frente a una rampa 
para discapacitados 
con lo que impiden 
el paso de personas 
con discapacidad en 
el complejo deportivo 
Flores Magón.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CIRCULA EL VIDEO DE UN HOMBRE QUE 
FUE TIRADO DE SU MOTOCICLETA Y SU-
JETADO CON FUERZA POR ELEMENTOS 
POLICIALES. EL AFECTADO AFIRMA QUE 
NO PUSO RESISTENCIA PARA SER REVI-
SADO Y SIN EMBARGO FUE ESPOSADO Y 
TRASLADADO EN UNA PATRULLA
Xoxocotlán es el municipio más corrupto de la 
República Mexicana.

Antonio Pérez

Son unos desgraciados abusivos, pero algún día 
lo van a pagar.

Fermina Cruz

Abuso de autoridad, además los retenes son ile-
gales y si no puso fuerza no tienen por qué hacer 
eso, los polis quieren que les metan unos cuescos 
para que se alivianen.

German Lopez
Que mala onda de los policías se creen mucho.

Juan Morales
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MARTES 07 DE FEBRERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Del mismo modo que 
no tenemos derecho a 
consumir riqueza sin 

producirla, tampoco lo 
tenemos a consumir 

felicidad sin producirla”. 
George Bernard Shaw

• 1931 Entra en vigor la 
Reforma Constitucional 
enviada por el goberna-
dor Abelardo L. Rodrí-
guez, que divide a Baja 
California en dos terri-
torios, separados por el 
paralelo 28.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.40

$ 14.13

$ 20.33

$19.40

$ 14.15

$ 20.85

1. DISEÑO de nación.
El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, demandó desterrar 
cualquier vestigio neolibe-
ral que continúe presente en 
la norma fundamental. Des-
de el Teatro de la República 
y ante los representantes de 
los tres líderes de la unión, 
gobernadores y legislado-
res, aseguró que la Consti-
tución “sigue viva” a través 
de los ideales que enarbo-
la la actual transformación. 
Enfatizó que la encomienda 
busca proponer los cambios 

del pueblo hasta devolver 
a nuestra ley máxima toda 
la grandeza de su humanis-
mo original” y destacó que la 
política “es hacer historia” e 
implica luchar por lo que es 
justo y parece imposible de 

mexicanos es el bien común, 
no perderlo de vista.

2.  El valor del respe-
to. El acto de conmemo-
ración de la Constitución 
mexicana reunió a los pode-
res del Estado. La presidenta 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, Norma 
Piña, aprovechó la ocasión. 
Ante el primer mandatario, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, expresó que “la inde-
pendencia judicial no es un 
privilegio de los jueces, es el 
principio que garantiza una 
adecuada impartición de 
justicia para hacer efectivas 
las libertades y la igualdad 
de las y los mexicanos. La 
independencia judicial es la 
principal garantía de impar-
cialidad”. Sus palabras van 
acompañadas de razón, 
pero en política la forma es 
fondo y eso de quedarse sen-
tada ante la investidura pre-
sidencial le resta puntos a su 
cruzada. Si pides respeto, la 
primera regla es darlo.

3. Lectura impres-
cindible. “La cultura cívi-
ca inicia por el conocimien-
to de nuestra Carta Mag-
na”, aseguró Beatriz Gutié-
rrez Müller, esposa del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. A través 
de su cuenta de Facebook, 
la escritora recomendó a la 
población leerla para cono-
cer las leyes y los derechos 
que tiene cada ciudadano. 
“Hace 106 años, el gobierno 

provisional encabezado por 
Venustiano Carranza pro-
mulgó la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos (…) Pienso que 
todos deberíamos leerla, en 

re nuestros derechos indivi-
duales y sociales, para que 
nadie nos dé gato por liebre. 
La cultura cívica comienza 
por conocer nuestra mag-
na ley”, sostuvo Gutiérrez 
Müller. ¿Usted, lector, ya 
recorrió las páginas de la 
Constitución?

4. Devaluados. El par-
tido patito feo de la políti-
ca mexicana da visos de 
vida. Respira. El presiden-
te nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, manifestó que 
el partido está en proceso de 
preparación con miras a los 
comicios de 2024, pasando 
primero por los de junio de 
2023, que serán la antesala 
para lo subsecuente. Y aun-
que hace una semana Zam-
brano dijo que el candidato 
presidencial de la coalición 
Va por México debería ser 
un ciudadano emanado de 
la sociedad civil, ahora alzó 
la mano el senador Miguel 
Ángel Mancera, exjefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México. Un poco tarde, pero 

cartas. Buena suerte.
5.  A la altura de las 

circunstancias. En la con-
memoración del 106 aniver-
sario de la promulgación de 
la Constitución, el gober-
nador queretano Mauricio 
Kuri se mostró contunden-
te en su mensaje en defensa 
de la Carta Magna. En nue-
ve minutos hizo un esbozo 

reflexión del espíritu que 
anima a la Constitución, de 
su carácter supremo, de su 
vocación democrática y de 
su celo por la justicia social 
y la defensa de las liberta-
des. Habló de la indepen-
dencia de los tres poderes 
y de que “cuando la violen-
cia falla, la violencia esta-
lla”. Señaló que, como nun-
ca antes, se le debe defen-
der, pues “la democracia que 
no es libre, se marchita; la 
libertad que no se ejerce, se 
pierde”. Férrea defensa de la 
Constitución en la tierra que 
la vio nacer.

COLUMNA HUÉSPED

Juncal Solano
@juncalssolano

Juan Becerra Acosta
@juanbaaq

Leo Zuckermann
@leozuckermann

Los mismos que dijeron que la torre de 
control estaba chueca, que no habría 
vuelos internacionales y que Biden no 
aterrizaría en el AIFA; ahora dicen que 
no puede operar aviones de carga.

Nadie cree que Felipe Calderón no 
tuviera -al menos- conocimiento de que 
Genaro García Luna operaba para el 
Cártel de Sinaloa, algo que implicaría 
complicidad.
Pero en el poco probable caso de que 
así fuera sería, entonces, evidencia de 
su nula capacidad como gobernante.

Las corcholatas se sonríen y abrazan 
como “hermanos”. Sí, como Caín y Abel, 
que también eran hermanos y así termi-
naron.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

LAXA, 
“APLICACIÓN” DE 
LA LEY CONTRA
EL TABAQUISMO

CUPIDO SE
ASOMA A LA 
CIUDAD EN EL 
MES DEL AMOR

A pesar de que este año entró 
en vigor la prohibición de fumar 
en lugares y espacios públicos, 
visitantes y oaxaqueños ignoran 
la medida

En diversos puntos y 
establecimientos de la ciudad 
se han comenzando a observar 
motivos y fi guras previas al día del 
Amor y la Amistad.
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URGE INVOLUCRAR A 24 MUNICIPIOS

Pasaron cuatro años del fallo; van 
por rescate del Salado y Atoyac

De 150 plantas 
de tratamiento 
en el estado, solo 
3 sirven

LISBETH MEJÍA REYES

C
asi cuatro años 
d e s p u é s ,  l o s 
municipios de la 
zona metropoli-

tana de Oaxaca plantean 
iniciar de manera conjun-
ta el rescate de los ríos Ato-
yac y Salado. Fue en mayo 
de 2019 cuando el Tribu-
nal Colegiado de Circuito 
de Acapulco, Guerrero, con-

zo de 2018 había dictado la 
jueza Primero de Distrito 
en Oaxaca, Elizabeth Fran-
co Cervantes, para el sanea-

Elsa  Ort iz  Rodrí-
guez, secretaria de medio 
ambiente y cambio climáti-
co del municipio de Oaxaca 

to se han realizado algunos 

otras actividades, la auto-
ridad de la capital no podrá 
por sí sola atender una labor 

municipios conurbados, al 
gobierno estatal y al federal, 
así como a la sociedad civil. 

Este fin de semana se 

dades de otros municipios, 
en donde se expusieron las 
principales causas de con-

necesidad de coordinarse 
para el saneamiento.

Hemos contaminado ríos 
por muchísimos años y que-
rer solucionar de la noche a 
la mañana, no se puede”:
Elsa Ortiz Rodríguez, secretaria de 
medio ambiente y cambio climá-
tico del municipio de Oaxaca de 
Juárez

•Moribundos, los ríos de Valles Centrales.
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debe al mal manejo de los 

ca la normatividad y “hay 

na y grava y no se les está 
regulando por parte de los 

ponde a la Profepa” (Pro-
curaduría Federal de Pro-

Asimismo, por las des-
cargas de aguas negras en 
casas, empresas y por las 
mismas plantas de trata-

tado, con gastos millona-

nado en el saneamiento de 

tas de tratamiento en todo 

ciones tras administracio-
nes se han puesto de acuer-

do para ponerlas y el mane-
jo o cuidado de estas plan-
tas, tan caro ha llevado a 

gobierno “cada uno debe 
de tener su plan de sanea-
miento de sus ríos y desa-
rrollar todas las actividades 
para evitar el mal manejo 

descargas de agua, la extrac-

Rodríguez.
Otro problema es el 

lado, pero le corresponde a 

ridades a coordinarse con 
otros entes del estado y la 

la sociedad civil organiza-
da y ciudadanía para cui-

dar los ríos.
En la ciudad de Oaxa-

entre autoridades y ciuda-
danía. Además de progra-
mas para el manejo de los 

uno de los factores conta-

mos de la basura”. 
Ante la crítica de Litigio 

Estratégico Indígena, la aso-

sitio de transferencia o tira-

río Atoyac. 

fuéramos a tirar la basura 

miento compete a al menos 
28 municipios de la zona 
metropolitana y conur-
bada del estado (según la 

así como al gobierno esta-
tal y al federal, Elsa señala 

tiene y debe contar con “una 

embargo, para convocar a 
las demás autoridades, con-

capital se ejecuten las accio-
nes y así “hacer extensiva 

municipios”
Y así, por ejemplo, se 

demás municipios y toda 
la zona.

cuánto tiempo se logrará 
el saneamiento de los dos 
afluentes, Ortiz remar-

dad de más autoridades 
y sociedad. 

ambientalistas, las asocia-
ciones civiles, comités de 
cuenca de la Conagua, la 
misma Conagua, las insti-
tuciones descentralizadas 
de los gobiernos y la ciuda-
danía en general, los con-
sejos consultivos de medio 
ambiente, todos estemos en 
foros donde realmente pue-
dan haber no solo críticas 
sino propuestas”.

nuestros ríos por muchísi-

nar de la noche a la mañana 

más años.

de otros municipios iban y 

un sitio de transferencia y 
por lo menos no generas 
lixiviados si lo dejas amon-
tonado nada más ahí”.

La funcionaria también 

miento se continuará con 

dor de los ríos. Además 
de las mesas de trabajo 

de gobierno, tanto para la 

res del drenaje como para 
otras actividades. Además 
de una campaña de con-

cargar aguas residuales o 
de drenaje en los ríos. Se 

gan descargas en los ríos, se 

se genera y opten por otras 
maneras de tratar las heces: 
con biodigestor, fosas sépti-

“Luego vendrá la eta-

mos hacer: algún hume-
dal, geomembrana u otra 

Plazuela del Carmen Alto convertida en una ruinaAfectada por el 
ambulantaje, 
la ignorancia y 
complicidad de 
autoridades

LISBETH MEJÍA REYES 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

POR VARIAS adminis-
traciones municipales, el 
deterioro de la Plazuela del 
Carmen Alto, en la ciudad 
de Oaxaca, se ha agrava-
do. En este sitio del cen-

de sus jardineras, escale-
ras, canal pluvial y demás 
se ha desprendido o frac-

arbolado y plantas también 
han padecido el daño por 
la actividad humana y el 
abandono del sitio. 

En esta zona de la capi-
tal, el comercio en vía 

pública se mantiene pese a 

ello se tiene en el centro his-

público local y visitante, lo 

En tanto, el atrio del tem-
plo del Carmen Alto (pro-

se ha usado principalmen-
te como estacionamiento. 
Al ser un área de la parro-

pio capitalino está imposi-
bilitado para aplicar alguna 

o salgan vehículos por la 
calle García Vigil es por 
momentos riesgoso para 
los transeúntes.

En el atrio, los enormes 
laureles son otros de los 

neras impiden la amplia-

árboles muestran inclina-

vertirse en riesgos para 
transeúntes y feligreses.

La plazuela del Carmen 

más de espacio público es 

comercio en vía pública y el 

acceso y disfrute del mismo.
En un recorrido por el 

parte de la cantera mues-
tra daños y transitar en el 
jardín es un riesgo princi-
palmente para personas 
con alguna discapacidad, 

puestos impide un buen 
uso de las rampas. 

La zona donde se nota-
ron más desprendimientos 
son los canales pluviales y el 

escenario al aire libre. 
De acuerdo con la auto-

ridad municipal, se pre-

esta plazuela se haga en el 

•El atrio del Carmen Alto es utilizado como un estacionamiento.•La cantera de la plazuela, destrozada.



to vigente con el equipo, 
y aseguró que está respal-
dado por la directiva, los 
resultados que ha tenido 
en el arranque del cam-
peonato lo alejarían de la 
dirección técnica. Así que 
el principal nombre que 
sonó para sustituir a Raúl 
sería el de Paco Palencia.

Luego de la derrota 
contra Tigres en el Esta-
dio Azteca, trascendió el 
reporte que dentro del club 
celeste no estarían a gus-
to con el trabajo del Potro 
Gutiérrez, así que anali-
zaron las posibles opcio-
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SUPERAN EL RETO DE
CICLISMO DE MONTAÑA

SELECCIÓN MEXICANA, A
SALVO TRAS TERREMOTO

FEDOR EMELIANENKO
SE RETIRA DE LAS MMA

Los participantes debieron sortear una 
demandante ruta marcada por cami-
nos de tierra, senderos y sembradíos 
de la comunidad de Santo Domingo 

Tomaltepec.

INFORMACIÓN 2C

La entrenadora Jannet Alegría informó que 
los deportistas que compiten en el Abierto 
de ParaTaekwondo, celebrado en Estam-

bul, Turquía, se encuentran bien.

INFORMACIÓN 3C

La leyenda rusa de las artes marciales 
mixtas dejó las jaulas a sus 46 años con 
una pelea en suelo americano que per-
dió por nocaut técnico, aún así su lega-

do es legendario.

INFORMACIÓN 4C

AGENCIAS

La Máquina Cementera de 
la Cruz Azul no ha tenido un 
buen arranque en el Clau-
sura 2023 de la Liga MX, 
ya que hasta la Jornada 5 
del torneo apenas suman 
un escaso punto, panora-
ma que los mantiene en el 
penúltimo puesto de la tabla 
general del torneo.

Por ello, la directiva en la 
Noria ya estaría analizan-
do opciones para sustituir 
a Raúl Potro Gutiérrez en 
su cargo como director téc-
nico y la opción que tendría 
el conjunto cementero sería 
a Juan Francisco Palencia.

A pesar de que el Potro 
Gutiérrez tiene contra-

Suena Francisco Palencia para 
dirigir a La Máquina celeste

Tras un largo 
periodo vetado 
en La Noria, el 
ex delantero 
podría volver a 
trabajar con los 
cementeros como 
entrenador

EQUIPOS
COMO DT

2016-17
Pumas UNAM

2018-19
Lobos BUAP

2020
Mazatlán FC

nes para reemplazarlo y 

Palencia.
Cabe recordar que el ex 

mediocampista es una de 

de la institución celeste, 

Azul y participó en cam-
peonatos de Liga como 

director técnico no ha teni-
do la oportunidad de diri-
gir a la Máquina Celeste.

Así que, con la crisis que 
atraviesa Cruz Azul al no 
poder sumar puntos en el 
Clausura 2023, la directiva 
deportiva estaría en la dis-

llero y regresarlo a la ins-

pesar de que el ex direc-
tor de Mazatlán se posi-

Máquina analizaría otras 
opciones, las cuales hasta 

el momento no se han 
dado a conocer.

Por otra parte, el 
equipo cementero no ha 

cambio en su plantel, 
por lo que será cues-
tión de días para cono-
cer cómo evolucionará 
la situación del club y la 
decisión que se tomará 
en torno a la dirección 
técnica.

Y es que el propio 
Potro compartió en con-

pesar de que no ha teni-
do ninguna victoria has-
ta el momento, cuen-
ta con el respaldo de la 
directiva para seguir con 
su proyecto para el cam-
peonato en curso.

A pesar de que aún no 

ya que Paco Palencia no 
ha tenido un desempeño 
destacado como director 
técnico. En la Liga MX 
ya ha dirigido a Pumas, 
Lobos BUAP y Mazat-
lán F.C, pero no cumplió 
con las expectativas.

•El último equipo 
que dirigió Paco 
Palencia en la Liga 
MX fue al Mazatlán 
F.C.

•Se le considera para susti-
tuir a Raúl Potro Gutiérrez.
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México alcanzó 
una marca de 
4-1 a falta de 
dos partidos 
para terminar 
como líderes 
únicos en la 
primera ronda 
del Clásico del 
Caribe
AGENCIAS

L
uis Fernando 
Miranda tiró 
pelota de dos 
hits en labor de 

seis entradas, mientras 
que Joey Terdoslavich 
y Roberto Valenzuela 
remolcaron dos carre-
ras cada uno, en la blan-
queada de los Cañeros 
de Los Mochis de 7-0 

Leones de Caracas, para 
amanecer como líderes 
únicos de la Serie del 
Caribe 2023, con mar-
ca de 4-1.

Miranda solo acep-
tó un sencillo a Danry 
Vásquez en la prime-

ra entrada y un doble-
te a Oswaldo Arcia en la 
segunda. A partir de ese 
punto solo otorgó boleto 
a Vásquez en la tercera y 

la tarde, con ocho retira-

ción como el Pitcher del 
Año en la Liga Mexicana 

Mochis comenzó a dañar 
al abridor venezolano 
J.C. Ramírez desde el 
segundo episodio cuan-
do Terdoslavich conectó 
un doblete y trajo al plato 

un par de carreras. En la 
siguiente entrada, Méxi-
co montó rally de otras 
cuatro carreras, que ter-
minaron con la labor de 
Ramírez y el relevista 
Norwith Gudiño. Prime-
ro, Roberto Valenzuela 
produjo dos con un tri-
ple, Reynaldo Rodríguez 
trajo una más con un sen-
cillo y entró la sexta en 
error del relevista.

Con la victoria, Méxi-
co alcanzó una marca de 

dos para terminar como 
líderes únicos en la pri-
mera ronda del Clásico 

México blanquea
a Venezuela

del Caribe. Primero, juga-
rán el martes ante Pana-
má, en busca de asegurar 

en el Estadio Forum de La 
Guaira y cerrarán el miér-
coles ante Puerto Rico.

Los venezolanos poco 
pudieron hacer ante el pit-
cheo mexicano, ante su 

La Rinconada y cerrarán 
la jornada en el segundo 
puesto con marca de 3-2 
empatados con que Repú-
blica Dominicana, que apa-
leó 10-1 a Panamá y Colom-

ante Cuba 5-4.

•Los venezolanos poco pudieron 
hacer ante el pitcheo mexicano.

•La ofensiva de Los Mochis comenzó a dañar 
a Venezuela desde el 2º episodio.

TIRILLA

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
México 0 2 4 0 0 0 0 1 0 7 13 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Venezuela México

0 7
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

FOTO: RUBÉN MORALES

E
l pasado fin de 
semana, la familia 
Castro Fernández 
y amigos se reu-

nieron en el domicilio de la 
muy querida Teté Fernán-
dez Pichardo, quien cum-
plió un año más de vida, 
para expresarle sus mejo-
res deseos y felicitaciones.

Por esta ocasión tan 
especial, la cumpleañera 
recibió el gran cariño de sus 

hermanos Benjamín, Mina 
y Ángeles; de sus hijos Car-
los, Alejandro y Gabriel; de 
sus nietos: Coco, Teté, Palo-
ma, Gabo, Regina y Carlos; 
y sobre todo de su esposo 
Carlos Armando Castro, así 
como de sus nietos y ami-
gos más allegados. 

Llegado el momento, 
se sirvió la cochinita a la 
cubana preparada espe-
cialmente para esta oca-
sión, que estuvo acompa-
ñada de un rico y tradicio-

nal mezcal ancestral, como 
ya es costumbre en todas 
las ocasiones especiales en 
nuestro estado.

Posteriormente los 
presentes entonaron con 
mucho cariño las tradicio-
nales Mañanitas para la 
festejada, quien muy feliz 
expresó su gratitud por la 
compañía que le brinda-
ron este día tan especial.  

¡Muchas 
felicidades!

EXPRESAN BUENOS DESEOS 

Festejan con cariño 
a Teté Fernández 

La familia Castro Fernández y amigos se reunieron 
en el domicilio de la cumpleañera para consentirla y 
apapacharla por un año más de vida 

•Manuel Ortega, Mina 
Fernández, Beatriz Cárdenas, 
Tatis Fernández, Cesar 
Bolaños Cacho, Hugo Castro, 
Martha Arauso, Carlos 
Armando Castro, Teté 
Fernández y Cristina Montoya.

• Teté Fernández Pichardo estuvo muy consentida por su esposo Carlos Armando 
Castro.

•Benjamín Fernández estuvo muy contento por celebrar a su hermana Teté Fernández. 

•Los hijos de la feliz festejada: Carlos, Alejandro y Gabriel se unieron para expresarle su 
gran afecto en su cumpleaños.

•La festejada recibió muy 
feliz, las muestras de cariño 
de sus hijos, sobrinos y 
nietos. 

•La cumpleañera 
recibió un sinfín de 
abrazos en su día.

•Carlos Armando Castro, 
Mina, Teté, Benjamín y 
Tatis Fernández Pichardo.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS

EL CANTANTE y actor 
Pablo Montero enfrenta un 
nuevo escándalo por pre-
sunto abuso sexual en Tapa-

-
ta es investigado por dicho 
delito en contra de una joven 

-

cado, la dependencia acla-

Pablo Montero no cuenta con 
-

poco se ha solicitado la cola-

-

de presentarse la denuncia 

Público de Delitos Sexuales 
de Tapachula se sigue con 
el proceso de la investiga-

La denuncia fue presen-

abuso sexual en contra del 

-

el estado.

Pablo Montero es investigado 
por abuso sexual en Chiapas

•La denuncia fue presentada por dos menores por abuso sexual en contra del actor.
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LO MEJOR DE LOS 
GRAMMYS 2023

HARRY STYLES literal-
-

su espectacular presenta-

-
to Harry’s House, el ter-
cer disco de estudio en su 

redes sociales al posar junto 

de especulaciones entre los 
fans sobre la posibilidad de 

-

cancelado de internet.

Uno 
-

pasado a la historia de los 
-

-
-

-

-
-

Unos instantes después, 
-

para abrazarla y saludarla. 

tarde ‘La Roca’ fue el encar-

Harry Styles, gana 
Mejor álbum del año 

Taylor Swift conoce a 
su ídolo, Bad Bunny

Adele cumple el sueño 
de conocer a ‘la Roca’

ROMPE RÉCORD CON GRAMMYS

BEYONCÉ
HACE HISTORIA
La cantante se convirtió el domingo 
en la noche en la artista con mayor 
número de Grammys en la historia

AGENCIAS 

B
eyoncé se con-
virtió el domingo 
en la noche en la 
artista con mayor 

número de Grammys en la 
historia al haber alcanzado 
los 32 tras recibir cuatro gra-
mófonos, durante la 65ª edi-

la música.
El público se puso en pie 

para ovacionar a Beyoncé 
cuando recogió este premio 
que, al borde de las lágrimas, 
dedicó a Dios, a sus padres, 
a su tío Johnny, a sus hijos y 
a la comunidad queer.

La artista, quien llegó tar-
de a la ceremonia, ya era la 

el legendario productor Quin-
cy Jones, con quien compartía 
el segundo lugar de la selec-
ta lista.

Los cuatro títulos que ha ganó 
la cantante son mejor canción de 
música electrónica y dance por 
“Break My Soul”; mejor interpre-
tación de R&B tradicional por 
“Plastic Off the Sofa”; mejor can-
ción de R&B por “Cuff It” y por 
mejor álbum dance electrónico 
por “Renaissance“.

Un álbum que ha supuesto 
el regreso por la puerta gran-

de de la cantante, que des-
de 2016 con “Lemonade” no 
presentaba un disco de estu-
dio. Beyoncé se embarcará 
ahora en una gira en la que 
visitará países de Europa y 
Norteamérica.

La 65ª entrega de los 
Grammy se desarrolló este 
domingo en el Crypto.com 
Arena, recinto conocido por 
ser la casa donde juegan 
sus partidos los equipos 
de baloncesto Los Angeles 
Lakers y también Los Ange-
les Clippers.

mujer más nominada de la his-
toria, en 88 ocasiones, y hasta 
antes de la gala contaba con 
28 premios que avalaban su 
exitoso camino en la industria 
musical como estrella de pop.

Además de romper el récord 
que tenía el director de orques-
ta húngaro Georg Solti, Beyon-
cé supera tam-

 Es la cantante que ha 
recibido más nominaciones a 
grabación del año. 

 Su éxito “Break my soul” 
se convirtió en su octava 
nominación en la categoría.

 Es la artista que ha 
competido en más campos de 
la música: R&B, Pop, Rock, Rap, 
Música para Medios Visuales, 
Vídeo Musical/Película, 
Producción y Campo General.

 Ahora suma Dance/
Electrónica con su grabación 
“Break my Soul”.

A DETALLE

•Al borde de 
las lágrimas, 

la cantante 
dedicó a 

Dios, a sus 
padres, a su 
tío Johnny, 

a sus hijos y 
a la comu-

nidad queer 
sus nomina-

ciones.

32 
grammys

4
gramófonos 2023

88
nominaciones 

EN NÚMEROS
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Si piensas llegar a alguna par-
te en la vida, tienes que leer 

muchos libros”
Roald Dahl

AFP 

LA CIUDADELA de Alepo 
y otros sitios arqueológi-
cos de Siria quedaron daña-
dos tras el sismo que dejó a 
varios cientos de muertos 
este lunes en el país, indi-
có la dirección general de 
las antigüedades y de los 
museos.

“Partes del molino oto-
mano del interior de la ciu-
dadela de Alepo se derrum-
baron, y partes de los muros 
defensivos del noreste se 

agrietaron y se partieron”, 
declaró la misma fuente en 
un comunicado.

También se derrumba-
ron “grandes partes de la 
cúpula del minarete de la 
mezquita ayubí” en el inte-
rior de la ciudadela, “inclui-
da la entrada a la torre 
defensiva mameluca”, aña-
de el comunicado.

En la ciudad vieja de Ale-
po, en el noroeste de Siria, se 

-
cios residenciales adyacen-
tes a los muros históricos.

Sismo provoca daños en sitios arqueológicos de Siria
En la ciudadela de Alepo se derrumbaron 

los muros históricos

En unas fotos publicadas 
en Facebook por la direc-
ción general de las antigüe-
dades y de los museos, se 
puede ver el minarete de la 
mezquita ayubí dañada, al 
igual que varias partes de la 
ciudadela de Alepo.

La ciudad es conoci-
da por esta ciudadela, una 
joya arquitectural de la épo-
ca medieval, y por su ciudad 
vieja, clasificada en 2018 
como Patrimonio Mundial 
de la Unesco en Peligro, tras 
años de guerra civil.

En la provincia de Hama, 
en el centro-oeste de Siria, 
equipos arqueológicos 
informaron de “algunos edi-

del antiguo castillo Mar-
gat”, en la ciudad de Baniás. 
También se derrumbaron 
una parte de los muros y 
una torre.

En la ciudad de Hama se 
derrumbaron también algu-
nas fachadas históricas.

En Al Qadmus, un acan-
tilado cayó cerca del castillo 
de la ciudad, en la provincia 
de Tartús. También se caye-

en el recinto del castillo.
Un devastador sismo de 

magnitud 7,8 sacudió el 
lunes el sureste de Turquía 
y el norte de Siria, dejando 
a más de 3 mil muertos y 
miles de heridos en ambos 
países.

•Un devastador sismo de magnitud 7,8 sacudió el lunes el 
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DEJA DE SER UNA ZONA “HABITABLE” 

Pierde el Centro histórico a su 
población entre el auge turístico

El número de 
habitantes 
de esta zona 
patrimonio 
mundial ha 
pasado de 11 
mil 30, en el año 
2010, a 9 mil 544 
en 2020 
LISBETH MEJÍA REYES

L
a familia de Car-
men tiene más de 
100 años vivien-
do en lo que aho-

ra es el centro histórico de 
la ciudad de Oaxaca, en un 
área que también se cono-
ce como el barrio de Chi-
na. Más cercana al Mer-
cado de Abasto Margari-
ta Maza de Juárez, se trata 
de “una zona roja, de cier-
ta manera, abandonada 
por el gobierno, pero tam-
bién se ha vuelto comercial 
y los habitantes han decido 
migrar”. 

En su cuadra, los inmue-
bles habitados los cuenta 
con los dedos de una mano. 
El resto, explica, son hote-
les o negocios de otro tipo. 
Aunque observa que en 
la parte sur, conforme se 
avanza hacia el Periférico y 
el Mercado de Abasto, hay 
más familias.

El centro histórico de 
Oaxaca está perdiendo a 
su población. La zona que 
en 1987 fue inscrita a la 
Lista de Patrimonio Mun-
dial de la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) ha 
dejado de ser una de tipo 
habitacional para dar paso 
al uso comercial. 

Basado en el Censo de 
Población y Vivienda 2020 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), el investigador 
José Omar Peral Garibay 

-
tórico ha perdido a su pobla-
ción en los últimos años. En 
2010, esta era de 11 mil 30 
habitantes y en 2020 fue de 
9 mil 544. 

En su tesis “La produc-
ción del espacio en los cen-
tros históricos y la tenden-

el caso del centro histórico de 
Oaxaca”, el doctor en urba-
nismo también señala que 
no es posible considerar que 
haya una sola variable que 

ese proceso que en el caso del 
centro histórico de la capital 
ha provocado el desplaza-
miento de su población ori-
ginaria o de antaño por otras 
de mayor poder adquisitivo, 
o de la disminución de esta.

Peral, es un término anglo-

sajón que “hace referencia 
a las transformaciones en 
el paisaje urbano produc-
to de la valorización mate-
rial y simbólica del espacio 
asociada a procesos de sus-
titución-desplazamiento de 
población, donde ocurre la 
llegada de (nuevos) residen-
tes de mayor poder adqui-
sitivo, que desplazan a los 
(antiguos) residentes de 
menor poder adquisitivo”.

Pero el centro históri-
co también ha dejado de 
ser “habitable”, pues el rui-
do de los vehículos y de los 
establecimientos cercanos 
perturba el sueño o descan-

so de los pocos vecinos que 
se resisten a dejar el hogar 
de varias generaciones. 

Ella no es la única que 
debe lidiar con las moles-
tias que el auge de la activi-
dad turística y comercial ha 
provocado en esta zona. O 
del aumento de precios en 
los alimentos y las rentas 
que hacen incosteable radi-
car aquí. Por su tono de piel, 
más cercano al estereoti-
po de un turista extranje-
ro, Carmen recuerda que 
hace unos meses le quisie-
ron vender las tortillas a un 
precio muy elevado.

Otros habitantes del cen-

tro histórico se enfrentan al 
aumento de los precios en 
diversos productos, las ren-
tas o el ruido de los estable-
cimientos que operan prin-
cipalmente en las noches. 
Incluso, por la invasión a su 
privacidad debido a la colin-
dancia de su casa con hosta-
les, hoteles y otros negocios. 
Ese es el caso de Pilar Mon-
terrubio, vecina de la aveni-
da Morelos, quien incluso se 
ha quejado con el ayunta-
miento porque el fenóme-

mermado su calidad de vida 
y la de su padre.

En la ciudad de Oaxa-
ca, de los casi mil giros 
“negros” (restaurantes-
bar, bares, cantinas, depó-
sitos, mezcalerías y simi-
lares), la mayor parte se 
ubica en el centro históri-
co, señala la Secretaría de 
Desarrollo Económico del 
ayuntamiento. Esta cifra de 
establecimientos, dirigidos 
principalmente a turistas, 
han hecho que la arqueólo-
ga Nelly Robles (impulsora 
de la inscripción de Mon-
te Albán y el Centro Histó-
rico a la Lista de Patrimo-
nio Mundial) y el Conse-
jo Internacional de Monu-
mentos y Sitios (ICOMOS) 
consideran que el centro 

histórico se ha convertido 
en una cantina.

El Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) del Con-
greso local también refuer-

-
cación ocurre en el estado 
de Oaxaca, y que la capi-
tal de la entidad es uno de 
los ejemplos del fenóme-

-
cación turística”, Arturo 
Méndez Quiroz y Mario 
Samuel Ceballos López, 
del CESOP, explican que 
esta se observa principal-
mente en el centro históri-
co y los barrios Jalatlaco y 
Xochimilco.

“Este fenómeno ini-
ció cuando se multiplicó 
la oferta de servicios a los 
turistas, quienes visitan la 
capital cada vez en mayo-
res cantidades” (más de 

-
laguetza 2022. “La conse-
cuencia (de la gentrifica-
ción) ha sido la expulsión 
de los habitantes originales 
de esta zona, así como las 

-
tectura colonial, las cuales 
ponen en riesgo su catego-
ría como patrimonio cul-
tural de la humanidad”, 
subrayan los especialistas.

•Habitantes del centro histórico se enfrentan al aumento de los precios en diversos productos, las rentas o el ruido.

•
una cantina.
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Localizan restos humanos
en las Riberas del Atoyac

•El cuerpo se encontraba cercenado y comido por la fauna urbana.

•Elementos de la policía acordonaron el lugar para preservar 
los indicios.•Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona.

Un transeúnte 
localizó un 
cadáver 
devorado por 
los animales 
carroñeros 
junto al Río 
Atoyac sobre la 
calle Heberto 
Castillo
TAURINO LÓPEZ

L
a tarde del lunes 
fueron localizados 
restos humanos en 
las riberas del Río 

Atoyac, partes del cuer-
po fueron devorados por 
la fauna carroñera, hasta 
el momento se desconoce 
la identidad de la perso-
na, personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) realizaron el levanta-
miento de los restos.

Ayer, alrededor de las 
19:20 horas, una perso-
na quien caminaba sobre 
las orillas del Río Atoyac 
sobre la calle Heberto Cas-
tillo percibió un olor fétido 
por lo que se acercó al lugar 
y, al ver que se trataban de 
restos humanos, dio parte 
a las autoridades.

Tras ser informados 
del hecho, elementos de 
la policía acordonaron el 
lugar para preservar los 
indicios, el cadáver perte-
nece a una persona con las 
partes del cuerpo cercena-

dos, que habían sido devo-
rados por los perros y las 
aves de carroña.

Más tarde arribaron ele-
mentos de la AEI, en tanto 
peritos de la Fiscalía gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO), realizaron las dili-
gencias correspondientes 
y, al término, ordenaron el 
levantamiento de los res-
tos humanos y su traslado 

Hasta el momento se 
desconoce la identidad de 
la persona.

Persona colgada sigue 

El cuerpo fue descu-
bierto el domingo en 
la zona de las riberas 
del Río Atoyac a la 
altura del puente 
peatonal de la colo-
nia Nuevo México

JORGE PÉREZ

EL HOMBRE de aproxi-
madamente 50 años de 
edad, quien se suicidó col-
gándose de un árbol, se 

encuentra en calidad de 
desconocida en las insta-
laciones del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) Dr. 
Luis Mendoza Canseco de 
Servicios Periciales de San 
Bartolo Coyotepec.

El cuerpo fue descubier-
to el domingo alrededor de 
las 13:15 horas por arene-
ros y personas que acuden 
a jugar futbol en la zona de 
las riberas del Río Atoyac 
a la altura del puente pea-
tonal de la colonia Nuevo 
México.

Ante el reporte se movi-
lizó la Policía Municipal de 
San Jacinto Amilpas apo-
yada de los paramédicos se 

estaba muerto y que tenía 
ya varias horas de haber 
tomado fatal decisión.

De los hechos tomó 
conocimiento el personal 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) de 
Valles Centrales adscrito al 
sector metropolitano de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO).

•La Policía Municipal de San Jacinto Amilpas apoyada de los paramédicos confirmó la muerte 
del hombre.

El accidente ocurrió 
ayer en las riberas 
del Río Atoyac en in-
mediaciones de San 
Lorenzo Cacaotepec

Motociclistas se
accidentan en
San LorenzoTAURINO LÓPEZ

LA TARDE del lunes, una 
mujer resultó lesionada 
después que la cuatrimo-
to donde viajaba volcara 
ayer en las riberas del Río 
Atoyac en inmediaciones 
de San Lorenzo Cacao-
tepec.

Los hechos sucedieron 
a las 16:20 horas cuan-
do, Miguel de 32 años de 
edad, conducía su cuatri-
moto color negro sin pla-
cas de circulación, en com-
pañía de una mujer de 25 
años de edad.

Al ir, circulando en las 
riberas del río Atoyac, al 
conducir sin precaución 
y a exceso de velocidad, 
ocasionó que, al llegar la 
altura del crucero de San 
Lorenzo Cacaotepec, per-
diera el control volcaron 
derrapando, resultando 
con lesiones la mujer.

Minutos después al 
lugar arribaron paramé-
dicos del grupo Halco-
nes, quienes le brindaron 
los primeros auxilios a la 
mujer, al ver que sus lesio-
nes no eran de conside-
ración no fue necesario el 

•Paramédicos del grupo Halcones, quienes le brindaron pri-
meros auxilios a la mujer.

•Afortunadamente, las lesiones de la afectada no eran serias.

traslado al nosocomio.
Elementos de la Policía 

Vial tomaron conocimien-
to del percance.


