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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
¿POR QUÉ DICEN QUE AL 
GOBERNADOR JARA LO 
TIENEN SITIADO Y NADIE 
LO PUEDE VER?

OPINIÓN

EXHIBEN A MORENISTAS
CON FAJOS DE BILLETES

Televisa presenta videos de dos 
funcionarios de Layda Sansores y una 
senadora de Morena, recibiendo fajos 

Gobierno de Campeche
INFORMACIÓN 12A

NACIONALSÚPER DEPORTIVO
LEBRON JAMES, 

MÁXIMO ANOTADOR
LeBron James rompe 

el récord de puntos de 
Kareem Abdul-Jabbar, 

de 38 mil 387 y se 
convierte en el máximo 

anotador de la NBA
INFORMACIÓN 1C

ANIVERSARIO

SUBE 7.82% EN RED DE AUTOPISTAS DE CUOTA FEDERAL

Autoriza SICT aumento al
peaje en súper carreteras
A partir del 1 
de marzo, casi 
100 pesos por 
automóvil en el 
tramo Oaxaca-
Huitzo, pese a 
mal estado
CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
ún y cuando la vía 
de cuota Oaxa-
ca-Cuacnopa-
lan se encuen-

tra en mal estado debido a 
los constantes derrumbes 
y escasos señalamientos, la 
Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) anun-
ció un aumento al costo del 
peaje en las súper carrete-
ras del país.

La dependencia fede-
ral comunicó que, luego 
de un año sin aumento al 
costo de las tarifas en la 
Red de Autopistas de Cuo-
ta Federal, se llevó a cabo 
la actualización a partir de 
este martes en un 7.82%, 

En tanto, informó que 

correspondiente a la red de 
autopistas concesionada al 
Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) y Cami-

(Capufe) iniciará a partir 
del primero de marzo del 
presente año.

la caseta de Oaxaca-Huit-
zo, la cual tenía un costo 
de 93 pesos por automóvil 
pasaría a 99.51 pesos por el 
peaje del vehículo.

La SICT precisa a través 
de un comunicado que los 
concesionarios de la Red de 

•La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anuncia un aumento de 7.82% 
al peaje en las autopistas y súper carreteras del país.
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Autopistas de Cuota Fede-
ral, previa autorización de 
la SICT, ajustan sus mon-
tos anualmente en los pri-
meros meses del año como 

se estipula en los Títulos de 
Concesión.

Señala que la actuali-
zación de costos tiene por 
objeto que los proyectos 

de la Red de Autopistas 
de Cuota Federal manten-
gan un equilibrio económi-
co, ya que los ingresos son 
empleados en la adminis-

tración, operación, conser-
vación y mantenimiento de 
las autopistas.

No obstante, a través de 
un recorrido por la súper 
carretera Oaxaca-Cuacno-
palan se observaron diver-
sos deterioros en la carpe-
ta asfáltica, así como el des-
cuido en puentes y señala-
mientos.

De igual manera, en 
algunos tramos es eviden-
te la caída de rocas sobre el 
acotamiento de la vía rápi-
da que pone en riesgo a los 
miles de usuarios que tran-
sitan la vía de cuota diaria-
mente.

La SICT prometió que 
reforzará la supervisión 
para que los concesiona-
rios ofrezcan las mejores 
condiciones de seguridad, 
comodidad y atención a lo 
largo de la Red de Autopis-
tas Federales.

CRECE TRAGEDIA: SUMAN MÁS DE 7,800 MUERTOS 
Después de que el conteo de muertes por los sismos de magnitud 7.8 y 7.5 ocurri-

dos en Turquía cerrara el lunes en alrededor de 4 mil 300, a lo largo del martes 
ha rebasado los 7 mil 800, a medida que autoridades de ese país y de Siria han 

seguido las labores de búsqueda y rescate.
INFORMACIÓN 9A
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CUMPLE 
4 MESES 
CRISIS DE 
LA BASURA
Se “normalizan” basu-
reros callejeros ante la 
indiferencia de gobier-
nos estatal y municipal

INFORMACIÓN 11A
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OAXACA, EL ESTADO CON
MAYOR ACTIVIDAD SÍSMICA

De los 2 mil 579 sismos que se han registrado en el 
territorio mexicano en lo que va del 2023, 790 tuvie-
ron su epicentro en el estado de Oaxaca, por lo que la 
entidad oaxaqueña es el estado con el mayor número 

de actividad sísmica en el país
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

LOCAL

LOCAL

ES NEGOCIO RENTAR 
EL ETNOBOTÁNICO; 
DEJAN BODAS 263 

MDP EN 4 AÑOS
El Centro de Convencio-
nes obtienen 6 millones 

solo en 2022
INFORMACIÓN 4A

OAXACA, RUTA 
ESTRATÉGICA DEL 
MAPA CRIMINAL
Descartan impacto por 

el penal de Mengolí; 
pero deben tomar medi-
das para evitar motines
INFORMACIÓN 5A

NO HAY PARA 
CUANDO SEMOVI

ENTREGUE PLACAS 
PARA AUTOS

Se normaliza el trámite 
de tarjetas de circula-
ción; policía vial, a la 

caza de automovilistas
INFORMACIÓN 3A

REABRE FCE LIBRERÍA DE EDUCAL CERRADA EN EL ALCALÁ EN 2019
A tres años y medio de cerrar la librería Educal que operaba en el teatro Macedonio Alcalá, ciudad de Oaxaca, el Fondo de Cultura Eco-

gobierno federal dedicó el año 2022. ARTE Y CULTURA 4E



tución Carnegie para la Cien-
cia, Scott Sheppard, 
hizo el hallazgo de 
las nuevas lunas de 
Júpiter tras descu-
brir por accidente 
un numeroso gru-
po de lunas jovianas 
desconocidas cuan-
do se encontraba estudiando 
el hipotético Planeta Nueve 
en el Sistema Solar exterior.

Los estudios que hacía 
acerca del Planeta Nue-

ve hicieron la diferencia, ya 
que el equipo de 
Sheppard usaba 
un telescopio más 
potente. 

Sky & Telescope 
informa que nueve 
de las lunas recién 
descubiertas están 

bastante alejadas de Júpi-
ter y orbitan en movimiento 
retrógrado, es decir, en direc-
ción opuesta a la rotación del 
planeta.

#ASÍLOTUITEARON

Júpiter supera a Saturno como el
planeta con más lunas conocidas

AGENCIAS

L
os dos planetas con 
más lunas conoci-
das en nuestro Sis-
tema Solar son Júpi-

ter y Saturno. Los astróno-
mos encontraron 12 lunas 
nuevas que orbitan alrede-
dor del planeta más gran-
de de nuestro Sistema Solar. 
Con ello, Júpiter hoy con-
tabiliza 92 lunas, y Saturno 
posee 83, en la actualidad. 
Esto es lo que sabemos de 
las lunas nuevas en Júpiter.

Este nuevo hallazgo se 
publicó en las circulares del 
Centro de Planetas Meno-
res de la Unión Astronómica 
Internacional, que lleva un 
registro de todos los peque-
ños cuerpos descubiertos en 
el Sistema Solar.

Un hallazgo accidental
El astrónomo de la Insti-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

¡SIN REPARAR!
Ciudadanos denun-
ciaron, a través de 
redes sociales, la in-
diferencia de SAPAO 
para cambiar la tapa 
de un registro que 
lleva más de un año 
dañada. Ésta se ubica 
en la calle de Armenta 
y López, esquina con 
Hidalgo, en el Centro 
Histórico.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ACUSAN A CHINGU AMIGA, POPULAR 
INFLUENCER DE COREA, DE NO PAGAR 
IMPUESTOS; PIDEN QUE VUELVA A SU 
PAÍS
*Que pague impuestos o que regrese por donde 
vino

Toqui Tiina

*No es novedad que quieran hacer su agosto al 
costo. Ya que se regrese por donde vino

Paula Juárez

*Coopela o cuello.
Gaspar Pérez

*Es una muerta de hambre.
Ramón Corcan
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“El problema de nuestra 

época consiste en que sus 
hombres no quieren ser 
útiles sino importantes”

Winston Churchill

• 1517. Parte de San-
tiago (Cuba) la expedi-
ción organizada por Die-
go Velázquez (gober-
nador de la isla) con la 
finalidad de conquistar 
México.

• 1590. Luis de Carvajal 
y de la Cueva es tortu-
rado por la Santa Inqui-
sición en la Ciudad de 
México.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.33

$ 14.08

$ 20.24

$ 19.39

$14.08

$ 20.24

1.  EL regreso. Ahora que 
Jaime Rodríguez, El Bron-
co, exgobernador de Nue-
vo León, acude a la Unidad 

mar luego de que se le reti-
ró el resguardo domicilia-
rio por el presunto abuso de 
autoridad en la requisa del 
sistema de transporte Eco-
vía, ya piensa en lo que será 
su futuro inmediato. Reveló 
que ahora incursionará en el 
mundo de los podcasts, tra-
tará temas de actualidad y 
generará discusión y polé-

lunes, también dijo que no 

ro político, pero de lo que sí 
está seguro es de que seguirá 
siendo independiente. “Ten-
go en pausa la presentación 
de un libro interesante en 

que paga el precio del poder, 
así sea independiente.

2. Todo en paz. El pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador habló sobre 
el porqué el ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas no forma 
parte de su gobierno. De 
acuerdo con el presidente, 
el líder moral de la izquier-
da mexicana decidió no par-
ticipar dentro de su gobier-
no, lo cual respeta porque, 
para el mandatario, el polí-
tico mexicano merece toda 
su admiración, asegurando 
que, a pesar de que los adver-
sarios quieren que ellos dos 
se peleen, eso no sucederá. 
“No me voy a pelear con el 
ingeniero, si acaso con otras 

comentó en Palacio Nacio-
nal. Sobre el movimiento 

organización como un ‘tea-
tro’ ante los cambios que se 
generan en el gobierno. Que 
las apariencias no te enga-
ñen.

3. Reducidos a cha-
tarra. La Fiscalía Gene-
ral de la República, a car-
go de Alejandro Gertz, des-
truyó once vehículos blinda-
dos conocidos como mons-
truos y que el Ejército ase-
guró al crimen organizado 
que opera en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas. La destruc-
ción se realizó en las insta-
laciones de la FGR, delega-
ción Reynosa, y entre los que 
destacan camionetas clona-

das del Ejército y otras con 
aditamentos para empotrar 
armas de alto poder. Los 
vehículos de blindaje artesa-
nal se encuentran relaciona-
dos con 9 carpetas de inves-
tigación, luego de que ele-
mentos del Ejército los ase-
guraron en diversos enfren-
tamientos con el crimen 
organizado. Así se reduce la 
violencia, con acciones con-
cretas.

4. Debilidades y forta-
lezas. El líder de los sena-
dores de Morena, Ricar-
do Monreal, pidió a la diri-
gencia nacional del parti-
do, encabezada por Mario 
Delgado, que no deje solo 
a Armando Guadiana en 
su esfuerzo por gobernar 
Coahuila y anunció que los 
senadores irán a la entidad 
a ayudarlo a conquistar el 
voto. “Quiero aprovechar el 
momento para recomendar 
fraternalmente a la dirección 
de Morena mayor atención a 

presentada en nuestra coa-
lición política, porque el PT 
y el Verde llevan su propio 
abanderado, nos está sien-
do más difícil construir la 
unidad de la izquierda y de 

percibe abandono a su can-
didato; buen momento para 

votos se esfumen.
5.  Recargado. Después 

de muchos meses de ausen-
cia, reapareció el excandida-
to presidencial Ricardo Ana-
ya, en compañía del dirigen-
te nacional del PAN, Marko 
Cortés, en Dallas, Texas, 
en la inauguración del pri-
mer Comité Azul de Acción 
Migrante, rumbo a las elec-
ciones de 2023 y 2024. Con 
la participación de líderes 
de diversas organizacio-
nes de migrantes del esta-
do de Texas, quedó insta-
lado el primer comité con 
miras a fomentar la parti-
cipación de las y los mexi-
canos que radican en Esta-
dos Unidos en las próxi-
mas elecciones. La mesa 
está puesta para el inten-
to de regreso de Anaya al 
escenario político nacio-
nal, después de pasar un 
tiempo en el extranjero. 
Apuntado para abanderar 
la alianza sí está. ¿Fuerte 
políticamente? Hay dudas.

COLUMNA HUÉSPED

Rafael Barajas

Mario Delgado

Roberto Madrazo

La presidenta de la Suprema Corte, Nor-
ma Piña, lanza un discurso reivindican-
do la independencia del poder judicial... 
pero su secretario es cuñado de Isabel 
Wallace (operadora de García Luna).
Chida su independencia.
Urge reformar a fondo al poder judicial.

El #PRIAN en el #Edomex está empe-
ñado en despilfarrar recursos públicos 
en una campaña de guerra sucia en 
contra de nuestra precandidata, la Mtra. 
@delfinagomeza. Están desesperados 
porque #YaSeVan

En este gobierno los #militares han asu-
mido 75 tareas civiles, han manejado re-
cursos públicos para construir las mega 
obras y han quedado protegidos bajo la 
declaratoria de “seguridad nacional”
La 4ta transformación será la #milita-
rizacion de México y el #TrenMaya su 
símbolo.

Frentes Políticos



MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Pedro SILVA / Diseñador: Omar SUMANO JIMÉNEZ capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Abandona SAPAO
fugas de agua potable
En la calle Trujano, los 
accidentes por anoma-
lías han sido constan-

comerciantes
LISBETH MEJÍA REYES

AL MENOS desde octu-
bre o noviembre, vecinos 
del centro de la ciudad de 
Oaxaca han tenido que 
convivir con una fuga en 
la calle Trujano, en la que 
cada 12 o 15 días se des-
perdician miles de litros de 
agua potable. Pero apar-
te de ello ha representa-
do riesgos para peatones y 
conductores.

Tanto en el centro como 
en la colonia Reforma 
(calle Belisario Domín-
guez), son al menos dos 
las fugas que el gobierno 
del estado ha dejado sin 
solucionar. El año pasa-
do, trabajadores de Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxa-
ca (SAPAO) acudieron a 
revisarlas, pero en ambos 
casos solamente abrieron 
el pavimento y dejaron 
escombros.

Y han sido los vecinos los 
que mediante llantas viejas 
u otro objeto tratan de miti-
gar los riesgos.

“Los del gobierno pasa-
do ya no quisieron hacer 
nada, según que no había 
material”, contó un vecino 
de la calle Trujano, quien 
estima que los tubos de esta 
red tienen más de 30 años 
y por lo cual han perdido 
su vida útil.

Por esta fuga a la que 
solo en noviembre acu-
dió a revisar el organis-
mo, el agua se desperdicia 
al menos dos días. “Vino 
a escarbar nada más y así 
lo dejó: abierto”, añadió 
el vecino sobre la visita de 
SAPAO.

A la fecha, se han susci-
tado varios accidentes con 
peatones y conductores, 
explicó. “Se han ido motos 
y gente caminando. El otro 
día una persona cieguita se 
iba a ir, pero la agarramos y 
aun así se raspó”, contó un 
comerciante, quien expli-
ca que el mayor riesgo es 
al amanecer o durante la 
noche, pues las personas 
no alcanzan a ver el des-
perfecto.

Para evitar más acci-
dentes, los vecinos de esta 
calle han optado por tapar 
el hoyo con llantas y han 
colocado otras señalizacio-
nes alrededor de la fuga. 
Sin embargo, SAPAO no ha 
vuelto para revisar la fuga.
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•Una obra de SAPAO abandonada en Trujano.

Ayuntamiento inicia con
Plan de arbolado urbano

Litigio Estratégico 
Indígena ganó en 
enero un amparo 
para obligar a la 
autoridad municipal 
a cuidar el arbolado 

un estudio
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

 
PROYECTADO DESDE 
inicios de la administra-
ción municipal y concre-

ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez finalmente 
empezó a aplicar su Plan de 
Manejo Integral de Arbola-
do Urbano. El documento 
costó 1 millón 65 mil pesos 
y fue elaborado tras una 
licitación. Sin embargo, su 
elaboración y aplicación 
está enmarcada también 
en un amparo interpues-
to en junio de 2022 por 
Édgar Aldair Pérez, Pre-
mio Nacional de la Juven-
tud 2019 e integrante de 
la asociación civil Litigio 
Estratégico Indígena.

En enero, Pérez obtuvo el 
fallo a su favor, lo que obli-
ga al ayuntamiento a aten-
der su demanda para cuidar 
el arbolado urbano, luego de 
que varios ejemplares lon-
gevos como los laureles del 
zócalo han caído en los últi-
mos años. También un higo 
y el fresno de Morelos.

El Plan de Manejo Inte-
gral del Arbolado Urba-
no inició su aplicación con 
algunas labores en el par-
que El Llano, explica Elsa 
Ortiz Rodríguez, secretaria 
de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático, sobre uno de 
los 2 parques y 25 jardi-
nes ubicados en el muni-
cipio. Asimismo, al arbo-
lado del anillo periférico y 
de la colonia Reforma Sin 
embargo, el ayuntamiento 
capitalino se enfrenta aho-
ra al reto de conseguir fon-
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•Ambientalistas retiran muérdago de los árboles del Paseo 
Juárez El Llano.
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•Desatención oficial al arbolado urbano.

dos para los análisis nece-
sarios para el arbolado de la 
Alameda y el Zócalo. 

El reto es también para 
ejecutar las acciones nece-
sarias en sus parques y jar-
dines, en tanto la crisis por 
el manejo de los residuos 
sólidos ha acaparado parte 
del presupuesto municipal, 
señala la funcionaria. Asi-
mismo, para conseguir la 
participación de la sociedad 
civil y otra institución o ins-

estudios para el arbolado de 
dos sitios emblemáticos: el 
zócalo y la Alameda de León.

Hasta 2022, la Funda-
ción Alfredo Harp Helú 
Oaxaca se había compro-
metido a aportar la mitad 
de lo necesario y el ayunta-
miento consiguió los poco 

más de 500 mil pesos para 
estos diagnósticos, ahon-

la fundación se retiró de la 
participación.

El documento abarca la 
identificación del tipo de 
arbolado que existe, sus 
necesidades según la espe-
cie de que se trata y el área 
en que se localiza. Asimis-
mo, las podas que tendrán 
que realizarse, entre otros 
aspectos. Se prevé que de 
las palmeras afectadas por 
la plaga del picudo estas se 
sustituyan paulatinamente 
con otros árboles. 

El plan, refiere Elsa 
Ortiz, empezó a proyec-
tarse desde el inicio de la 
administración, pero ante 
un amparo por el que se 
ordenó al ayuntamiento 

cuidar del arbolado y ela-
borar el plan, debe de infor-
mar de las acciones efec-
tuadas al menos durante 
lo que resta de la adminis-
tración municipal.

A decir de Elsa Ortiz, tras 
un recorrido con ambien-
talistas y expertos en arbo-
lado urbano y de suelos, fue 
notorio el abandono histó-
rico y presupuestal para el 
arbolado de los parques y 
jardines de la capital. Y por 
lo cual en el primer año de 
gobierno se aumentó con-
siderablemente el presu-
puesto para la secretaría.

Pero en este segundo año 
de la administración muni-
cipal su secretaría nueva-
mente disminuyó su presu-
puesto, sin llegar a los míni-
mos de otros trienios.

Para este 2023 el presu-
puesto asignado a su Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Cambio Climático se redujo 
en poco más de 5 millones 
de pesos respecto de 2022.

Para el ejercicio fiscal 
2023, el ayuntamiento ha 
destinado 7 millones 284 
mil 218.25 pesos. Aunque 
en 2022 se le asignó un 
presupuesto de 12 millo-
nes 630 mil 464.34 pesos.

LAS CIFRAS

2
parques

25
jardines

5
mdp se redujo el 
gasto ambiental 

para 2023

Golpea inseguridad al turismo;
impunidad y mala imagen, saldo

Inacción e 
incapacidad 
de municipios, 
secretarías de 

Turismo
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
os bloqueos y la 
inseguridad son 
temas que preo-
cupan al sector 

turístico y es que se han 
dado algunos delitos con-
tra quienes visitan la ciu-
dad de Oaxaca. 

El presidente de la 
Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles de 
Oaxaca, José Rivera Espi-
na expresó que registran 
algunas quejas de este 
sector por haber sido pre-
sa de hechos delictivos. 

Aunque no existe un 
registro exacto o estadís-
ticas al respecto no es aje-
no, porque la delincuen-
cia afecta por igual. 

“Por supuesto que se 
han dado casos, sobre 
todo turistas internacio-
nales que son más visi-
bles y es lamentable por-
que es esa proyección la 
que se llevan y es la que 
no necesitamos, porque 
entonces, dan cuenta de 
la inseguridad en México 
y Oaxaca”, indicó. 

El líder hotelero reco-
noció que no existen datos 
concretos, pero les llegan 
las notificaciones de las 
personas afectadas, quie-
nes se canalizan por medio 
de la Secretaría de Turis-
mo en el área de atención 
a turistas internacionales 
y en otros casos,  ante la 
Fiscalía General de Oaxa-
ca. 

“Pero es una pérdida de 
tiempo para ellos, aparte 
de tener el mal sabor de 
boca y de ver afectadas sus 
pertenencias, el entrete-
nerse en estos movimien-
tos que no los van a llevar 
a ningún lado, les causa 

fastidio”, comentó. 
Pues al no radicar en 

esta entidad, el segui-
miento se hace imposi-
ble, además que los trámi-
tes y denuncias son buro-
cráticos, explicó. 

Sin embargo, cuando 
un turista sufre un deli-
to, ya no regresa y por otro 
lado, a al menos 10 per-
sonas les relatan que en 
Oaxaca les fue mal y se va 
construyendo una mala 
imagen, siendo este uno 
de los factores negativos. 

Por eso, el tema de inse-
guridad preocupa a este 
sector y por los hechos 
delictivos que se están 

•
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registrando con mayor 
frecuencia en la ciudad 
capital.

Mientras tanto, las 
empresas de la iniciativa 
privada también aportan 
con los circuitos exterio-
res e interiores, y saben 
que están ante un munici-
pio que, lamentablemen-
te, está siendo rebasado 
en la inseguridad y no ha 

sido suficiente la estra-
tegia. 

Para el presidente de 
la AMHyM, José Rive-
ra Espina, las peque-
ñas manifestaciones de 
días anteriores como el 
plantón de normalistas 
en la calle de Armenta y 
López afectan la actividad 
comercial y dejan pérdida 
en derrama económica. 

• -
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IMPONEN ULTIMÁTUM AL POTRO GUTIÉRREZ SELECCIÓN DE KARATE COMPITIÓ EN NACIONAL
Raúl Gutiérrez pidió una última oportunidad y tiene la obligación 
de vencer a Toluca, aun así, los cementeros ya buscan un nuevo 

DT y se habla de Palencia.
INFORMACIÓN 2C

Karatekas de todas las regiones del estado de Oaxaca 
conquistaron medallas de oro, plata y bronce en la justa valida 

como selección para los Juegos Nacionales.
INFORMACIÓN 4C

•Patrick Mahomes, aseguró que quiere abrir el camino para 
nuevas generaciones de éxitos en Kansas City.

Todos juegan con
molestias, es parte

de la NFL: Mahomes
El quarterback sufrió 
una peligrosa tor-
sión en el tobillo de-
recho en el partido 

contra los Jacksonvi-
lle Jaguars

AGENCIAS

PATRICK MAHOMES, 
quarterback de los Kansas 
City Chiefs, restó impor-
tancia a las molestias que 
arrastra en el tobillo dere-
cho y consideró que a estas 
alturas del año “todos jue-
gan con molestias”, pero 
destacó que eso no le impe-
dirá llegar listo al Super 
Bowl de este domingo con-
tra los Philadelphia Eagles.

“Estuvo lo más posible 
con el equipo de rehabi-
litación, intentas recupe-
rar movilidad. Tratas de 
acercarte lo más posible al 
100 por ciento para el día 

mes en una rueda de pren-
sa organizada en el hotel 
de los Chiefs en Glendale 
(Arizona), donde se juega 
el Super Bowl LVII.

“Hicimos un buen tra-
bajo en la última semana 
y media. Tuve momentos 
de descanso, pero al mismo 
tiempo empujamos (en los 
entrenamientos). Fue una 
buena semana”, agregó.

Mahomes sufrió una 
peligrosa torsión en el tobi-
llo derecho en el partido 

los Jacksonville Jaguars y, 
pese a arrastrar molestias, 
saltó al terreno de juego 
hace nueve días en el cho-
que ganado contra los Cin-
cinnati Bengals.

“Si preguntas, todos jue-
gan con molestias físicas 
a estar alturas del año, es 
parte de la temporada de 
fútbol americano. Recibes 
muchos golpes. Yo solo tra-

to de luchar y conseguir la 
victoria”, subrayó.

Mahomes, que fue 
campeón de la NFL en 
2020 y perdió el Super 
Bowl de 2021, reconoció 
que quiere abrir el camino 
para nuevas generaciones 
de éxitos en Kansas City.

También destacó su 
aprecio por Tom Brady, 
considerado el más gran-
de jugador de la historia 
de la NFL, y consideró que 
su trayectoria de 23 años 
en la liga estadounidense 
es única.

“No sé si se va a repe-
tir lo que hizo Tom, por 
la manera en la que jugó 
hasta los 45 años. Tuvo 
una temporada de alto 
nivel y solo se retiró por-
que lo decidió. Su mane-
ra de cuidarse es única. 
Yo solo aprendo de gente 
como él”, aseguró.

En su rueda de pren-
sa, el técnico Andy Reid 
consideró que Mahomes 
todavía no está al máximo 
de la forma, pero manifes-

cuerpo médico para ayu-
dar al jugador a ultimar su 
recuperación.

“Contamos con las 
mejores tecnologías y 
Mahomes las está aprove-
chando para jugar el par-
tido”, dijo.

También manifestó su 
orgullo por el grupo que 
entrenó este año y dedicó 
palabras de aprecio hacia 
su exjugador Tyreek Hill, 
quien dejó a Kansas City 

por los Miami Dolphins.
“Nadie está más feliz 

que yo por Tyreek. Ganó 
mucho dinero y recorrió 
muchas yardas. Por otro 
lado, estoy muy orgulloso 
de mis chicos por el traba-
jo que hicieron. Tuvimos 
muchos nuevos jugadores 
y creo que dieron un paso 
al frente”, consideró.

SERIE DEL CARIBE

MÉXICO SE APUNTA
A LAS SEMIFINALES
Los Cañeros 
es el primer 
equipo de la 
competencia 
que llega a 
cinco victorias 
en la ronda 
eliminatoria
AGENCIAS

L
a fiesta mexica-
na hizo una gran 
escala en el Esta-
dio Fórum La 

Guaira con Iván Machu-
ca y Luis Márquez libran-
do dos grandes relevos 

para preservar una ven-
taja de una carrera y los 
Cañeros de México ven-
cieron por 2-1 a los Fede-
rales de Panamá este 
martes 7 de febrero, la 
tercera victoria consecu-
tiva del conjunto tricolor 
que les asegura el lidera-
to de la ronda elimina-
toria en la Serie del Cari-
be 2023.

México es el primer 
equipo de la competen-
cia que llega a cinco vic-
torias en la ronda elimi-

•Los Cañeros mexicanos anotaron sus únicas dos rayitas en la pizarra sin conectar un solo 
imparable.

natoria y amarra el lidera-
to de la ronda eliminato-
ria, el primero para cual-
quier representante de la 

co desde la edición de San-
to Domingo 2016, cuan-
do los Venados de Mazat-
lán se coronaron de forma 
invicta.

A los campeones mexi-
canos aún les resta un últi-
mo partido de esta etapa 
que se disputará el miér-
coles a las 13:00 horas en 
el centro de México, 12:00 
horas en Sinaloa y Sonora.

Con corredores en segun-
da y tercera, Machuca hizo 

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

PIZARRA

PANAMÁ MÉXICO 

1 2

MARCADOR

que los bats de Panamá 
conectaran dos elevados 

tima entrada. Luis Már-
quez entró al relevo en el 
octavo con dos corredo-
res heredados y llenó las 
bases tras un pasaporte; 
cuando el momento apre-
miaba para el novel lanza-

del Año en la LMP, sacó 
el out que volvió a mante-
ner arriba al equipo mexi-
cano. Jake Sánchez entró 
en la novena y salvó el jue-
go sin más contratiem-
po. Braulio Torres-Pérez 
abrió el juego y lanzó 5.2 
entradas de una carrera.

•A los campeones mexicanos aún les resta un último partido de esta etapa que se disputará el miércoles.
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

VIDA SALUDABLE

L
a obesidad es una 
enfermedad crónica 
y progresiva caracte-
rizada por una acu-

mulación excesiva de grasa 
en el cuerpo.

Muchas veces las perso-
nas no se dan cuenta en qué 
momento empezaron a subir 
de peso, todo comienza sin 
darse cuenta, aunque les dé 
mucho miedo la enfermedad.

Algunos orígenes son los 
patrones inapropiados de 
ingesta de alimentos, los cua-
les forman parte de un estilo 
de vida que frecuentemente 
incluye hábitos poco saluda-
bles, como el sedentarismo y 
el elevado nivel de estrés.

La obesidad está estre-
chamente ligada al estilo de 
vida individual; no obstante, 
también se encuentra fuerte-
mente condicionada por las 
características del AMBIEN-
TE FAMILIAR MÁS CERCA-
NO, con hábitos alimenticios 
particulares y las pautas cul-
turales propias de la sociedad.

ENFERMEDADES ASO-
CIADAS CON LA OBESI-
DAD:
• Diabetes tipo 2
• Hipertensión arterial
• Infarto agudo al miocardio
• Problemas respiratorios
• Enfermedades del hígado
• Enfermedades intestinales
• Dislipidemias
• Problemas ginecológicos
• Infertilidad
• Muerte súbita
• Cáncer

La obesidad está estrecha-
mente vinculada con la apa-
rición de problemas depresi-
vos, de ansiedad y disfuncio-
nes sexuales.

El tratamiento de la obesi-
dad necesita una visión amplia 
y completa de la naturaleza del 
hombre y sus problemas.

La esperanza de vida dis-
minuye y la calidad de vida se 
deteriora, como consecuencia 
de la sobrecarga de trabajo 
que debe soportar el organis-
mo al estar obligado a funcio-
nar con exceso de masa cor-
poral. La obesidad es un gra-
ve problema de salud pública 
a nivel mundial que requiere 

El primer paso para resolver 
este problema es tomar con-
ciencia de la existencia de la 
enfermedad y sus consecuen-
cias y riesgos asociados, para 
poder iniciar un ciclo de cam-
bio exitoso. A partir del reco-
nocimiento de la obesidad 
como un problema se empie-
za a trabajar a nivel personal, 
en donde se requiere el poder 
de determinación para llevar 

hábitos no saludables y adqui-
rir otros, que lleven a un estilo 
de vida saludable.

Los alimentos no deben 
considerarse como enemigos 
de las personas, tampoco es 
prudente pensar que las res-
tricciones y privaciones deben 
marcar la vida de la gente.

Lo recomendable es comer 
lo que el organismo necesita 
para tener una vida SANA Y 
FELIZ.

¡SE NECESITA COMBA-
TIR EL SEDENTARISMO!

Los invito a escucharme 
todos los martes y miércoles 
en punto de las 17:00 horas, 
a través del 102.3 FM La Voz 

Facebook como Radio: Vida 
Saludable. Manda tus pregun-
tas o contáctame al 958 111 29 
88 para más consejos.

Les escribe Laura Garrido, 
nutrióloga de profesión y su 
amiga de corazón.

¿HACIA DÓNDE 
VAMOS CON LA 

OBESIDAD?

¡Todo lo mejor para cada uno de mis lectores; 
que sigan disfrutando de este mes de febrero con 

gran gusto!

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

U
n abrazo para todos mis lectores desde las 
hermosas Bahías de Huatulco, desean-
do todo lo mejor y que los proyectos sean 
exitosos.

Demos todo lo mejor siempre, para que generemos 
un bonito ambiente en donde quiera que nos encon-
tremos de los espacios en los que nos encontremos.

Inicio con las felicitaciones y saludos a la gente 
bonita, como Claudia Estrada, a quien la vi en com-
pañía de su pequeña hija, trabajando y con gran entu-
siasmo en este 2023, echándole muchas ganas.

Liliana Gopar cumplirá un año más de vida, por 
lo que se siente muy agradecida con Dios por tener la 
oportunidad de continuar, aunque ha tenido proble-
mas de salud, pero sigue atendiéndose para su recu-
peración y estar bien siempre.

Manuel Velázquez Archundia tiene un gran cora-
zón, y eso lo demuestra con sus acciones. Él, aunque 
vive en los Estados Unidos, siempre está al tanto de 
todo lo que sucede en Oaxaca y es asiduo seguidor 
de esta sección, por lo que le envío saludos cordiales.

Esaú López Quero cumplió años en días pasados, 
por lo que le mando muchas felicitaciones deseán-
dole todo lo mejor.

El amigo y dentista Wilberth Vásquez se prepa-
ra de forma continua para seguir diseñando boni-
tas sonrisas, ya que esa es su especialidad. Entre los 

en las encías para que la sonrisa y los dientes luzcan 
mucho mejor. ¡Enhorabuena por ese bello trabajo!

Saludo con gusto a Édgar Enríquez, quien va de 
proyecto en proyecto, por el bien de Huatulco, por lo 
que le pido a Dios lo llene de Bendiciones, para que 
tenga mucha energía y pueda seguir apoyando des-
de diferentes entornos en donde él se desenvuelve.

Muy atento, el barman Noé desde un reconocido 
hotel en Huatulco, por lo que le envío saludos y dán-
dole las gracias por su cordialidad.

Bahías de Huatulco. Ana Laura, de Pinotepa, cama-

en su visita a este lugar, en donde cenó deliciosa comi-
da oaxaqueña y japonesa.

Queridos amigos, todo lo mejor y que Dios les rega-
le millones de Bendiciones. Suerte.

¡Hasta la próxima!

•Noé, con una gran actitud, colabora de barman en un conocido lugar de Huatulco.•Saludos a Ana Laura, de Pinotepa. Aquí, con Kristoff Mellado.

•Muchas felicidades a Édgar Enríquez por haber cumplido un año más de vida.

•Saludos para la amiga Claudia Estrada, deseando todo 
lo mejor para ella y su niña.

•Superándose de forma continua, Wilberth 
Vásquez. Felicitaciones para él.

•Manuel Archundia, siempre con un gran 
corazón.

•En días pasados cumplió un año más el 
buen amigo Esaú López Quero.

•Lili Méndez Gopar, muy contenta en su 
estancia en la ciudad de Oaxaca.



Es una pena que Madonna, habiendo 
sido una belleza tan única, se haya 
ido a meter esa cantidad de relleno 
en la cara, porque se le ve súper 

MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Omar SUMANO JIMÉNEZ estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Rostro de Madonna impacta en redes socialesAGENCIAS

EL ROSTRO de Madon-
na en la reciente entrega 
de los Grammy sorprendió 
a los cibernautas, quienes 
no han dejado de hablar 
de la cantante de 64 años 
y el extraño aspecto de su 
cara; entre las sorpren-
didas por cómo lució esa 
noche, fue la conductora 
Martha Debayle.

Madonna, que suele 

verse más joven, sin arrugas 
y con un rostro respinga-
do, esta vez no pudo enga-
ñar al público, pues estuvo 
en los premios Grammy y 

fue inevitable que su rostro 
real no se viralizara.

Madonna presen-
tó a Kim Petras y a Sam 
Smith cuando interpre-
taron la canción “Unho-
ly”, la llamada “reina del 
pop” lució un hinchado 
rostro que no pasó desa-
percibido ni por sus fans 
ni por los usuarios que 
cuestionaron “¿qué se 
había hecho Madonna 
en la cara?”

MARTHA DEBAYLE SE 
LANZAN CONTRA MADONNA

“No puedo creerlo, la 

•El nuevo rostro de Madonna causó asombro entre el público.

Martha Debayle
Conductora

cara de Madonna, no tengo 
palabras para decirles qué 
onda con la cara de Madon-
na”, expresó la conductora 
Martha Debayle en su pro-
grama.

Debayle destacó que en 
ningún momento le hicie-
ron un acercamiento a la 

cantante, seguramente por 
indicaciones de ella misma, 
pues vaya que su rostro ha 
cambiado para mal.

“Seguramente el equipo 
de Madonna le dijo al direc-
tor de cámaras, ‘no quiero 
toma americana, no quie-
ro que te me cierres en un 

-
ron que todo el tiempo que 
Madonna está presentan-

do, es una toma abierta, 
no hay acercamientos a su 
cara”, puntualizó.

Celia Cruz saldrá
en moneda de EU

AGENCIAS

CELIA CRUZ, la llamada 
Reina de la Salsa, no solo 
tiene su propia calle en 
Nueva York, el lugar que 
la vio cantar incontables 
veces, ni una muñeca de 
estilo Barbie con caderas 
deslumbrantes, pues aho-
ra también su rostro será 
plasmado en una moneda 
de 25 centavos de Estados 
Unidos.

United States Mint, la 
fuente oficial de nuevas 
monedas en el país, dio 
a conocer que la falleci-
da estrella cubanoameri-
cana será parte del pro-
grama American Women 
Quarters junto a la escri-
tora Zitkala-Ša (Gertrude 
Simmons Bonnin), el poeta 
Pauli Murray, la Dr. Mary 
Edwards Walke, quien 
estuvo en la Guerra Civil y 
Patsy Takemoto Mink, la 
primera mujer de color en 
servir en el Congreso.

La intérprete de “Azú-
car” será homenajeada en 
el programa que celebra los 
logros y las contribuciones 
de las mujeres americanas.

“Todas las mujeres 
homenajeadas han vivi-
do vidas notables y multi-
facéticas, y han tenido un 
impacto significativo en 
nuestra nación a su mane-
ra única”, se lee en el comu-
nicado.

El director Mint, Ventris 
C. Gibson agregó que “Las 
mujeres fueron pioneras 
en el cambio durante sus 
vidas, sin ceder ante el sta-
tu quo impartido. Al hon-
rar a estas mujeres pione-
ras, Mint continúa conec-
tando a Estados Unidos a 
través de monedas que son 
como pequeñas obras de 
arte en su bolsillo”.

La iniciativa dio inicio en 

EL DATO

 La iniciativa dio inicio 
en el 2022 y continuará 
hasta el 2025; asimis-

mo, serán emitidas 
cinco personas por cada 
año. Los diseños harán 
su debut a mediados de 
2023, pero las personas 
podrán adquirirlas en 

2024.

el 2022 y continuará hasta 
el 2025, asimismo serán 
emitidas cinco personas 
por cada año.

¿Cuándo saldrá la 
moneda?

De acuerdo con la página 
web, los diseños harán su 
debut a mediados de 2023, 
pero las personas podrán 
adquirirlas en 2024.

Cruz se convirtió en una 
de las artistas latinas más 
populares del siglo XX, 
además de un ícono cul-
tural, incluso obtuvo cin-
co premios Grammy, una 
Medalla Nacional de las 
Artes y un Grammy pós-
tumo a la Trayectoria.

La artista fue sobre todo 
la representante de su país, 
Cuba, cuyo régimen socia-
lista, iniciado por Fidel 
Castro en 1959, ha tenido 
detractores y simpatizan-
tes.

Cruz falleció el 16 de julio 
de 2003, a los 73 años, para 
ese momento estaba abier-
tamente en contra del régi-
men que gobierna la isla. 
Pocos saben que, antes de 
alcanzar la fama mundial, 
ella incluso simpatizó con 
Fidel Castro. La relación 
se fue enturbiando al pun-
to de pasar de intérprete 
de canciones propias de la 
Revolución cubana, a des-
airar al mandatario cuba-
no, quien prácticamente la 
desterró.

•Celia Cruz será inmortalizada.

A LOS 78 AÑOS

MUERE EL ACTOR
Fernando Becerril
El actor participó 
en exitosas 
producciones 
como El crimen 
del padre Amaro, 
El baile de los 41 
y Sr. Ávila
AGENCIAS

E
l actor Fernan-
do Becerril falle-
ció a los 78 años 
de edad, así lo dio 

a conocer su sobrino Emi-
liano Becerril en las redes 
sociales.

“Falleció mi querido y 
adorado tío Nando, Fer-

gran actor que se va”, escri-
bió en un tuit.

Por su parte, la Asocia-
ción Nacional de Actores 
lamentó el fallecimiento 
del actor Fernando Bece-
rril.

•
Porfirio Díaz.

EN CIFRAS

 1970, año en que 
obtiene una beca para 
estudiar en Francia

 1997 regresa a México
 36 películas y series
 78 años de edad

“La @andactores lamen-
ta profundamente el falle-
cimiento de nuestro Com-
pañero Fernando Becerril, 
miembro de nuestro sindi-
cato. Nuestras condolen-
cias a sus familiares, ami-
gos y compañeros. Descan-
se en Paz”, se lee en el men-
saje de Twitter.

Hasta el momento no 
se han dado a conocer 
las causas de muerte del 
actor, pero en redes socia-
les lamentan su partida.

¿Quién era Fernando 
Becerril?

Fernando Becerril era un 
reconocido actor y director 
mexicano. Su talento y tra-
yectoria, a muy temprana 
edad, fueron reconocidos y 
en 1970, el gobierno francés 
le otorgo una beca para estu-
diar en París, con Eduardo 
Manet, Andreas Voutzinas 
y Jean Louis Barrault. En 
Francia, también formaría 
parte del grupo de danza con-
temporánea Trudy Kressel.

 En 1997 vuelve a Méxi-
co, donde se volvería una 
presencia frecuente en los 
escenarios teatrales, en 
puestas como El Rey Lear, 
El Mercader de Venecia, La 
Vida es un Sueño, Muer-
te Parcial, 12 hombres en 
pugna, entre varias más.

Algunos de sus proyec-
tos más reconocidos son El 
Crimen del Padre Amaro, 
La Leyenda del Zorro, Kiló-
metro 31, Tlatelolco, verano 
del 68, entre otros. El Bai-
le de los 41, Ahí Te Encargo 
y Rebelión de los Godínez 
fueron sus últimos traba-
jos en la pantalla; también 
apareció en la exitosa serie 
de HBO Sr. Ávila.

•Fernando Becerril participó en más de 30 películas.
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“Un libro es la prueba de 
que los hombres son capa-
ces de hacer que la magia 

funcione”
Carl Sagan

•Con la presencia del escritor y funcionario Paco Ignacio Taibo II reabrió la sucursal.

La librería había 
operado hasta 
agosto de 2019, 
cuando sin ma-
yor explicación 
cerró al público

REABRE EL FCE
LIBRERÍA DE EDUCAL

CERRADA EN EL ALCALÁ EN 2019

LISBETH MEJÍA REYES

A 
t r e s  a ñ o s  y 
medio de que 
cerrara la libre-
ría Educal que 

operaba en el Teatro Mace-
donio Alcalá, ciudad de 
Oaxaca, el Fondo de Cul-
tura Económica (FCE) rea-
brió este martes la sucur-
sal. Pero ahora con el nom-
bre de librería Ricardo Flo-
res Magón, político y perio-
dista a quien el gobierno 
federal dedicó el año 2022.

Fue el 8 de agosto de 
2019 cuando la entonces 
Educal cerró de mane-

Desde entonces había per-
manecido la ubicada en el 

Santo Domingo de Guz-
mán, también en el Cen-
tro Histórico de la capital.

“No cerramos librerías, 

dió Paco Ignacio Taibo II, 
director del FCE, en agosto 
de 2019 al ser cuestionado 
sobre el cierre de la sucur-
sal. Este martes reiteró lo 
dicho sobre la intención 
de la administración del 
exgobernador Alejandro 
Murat Hinojosa de suplir 
la librería por una tienda de 
artesanías a petición de su 

“Se había perdido la 
librería que habitualmen-
te estaba en este teatro, y 
se había perdido porque 
un gobierno priista había 
decidido que era mejor 
hacer una tienda de arte-
sanías a gusto de la espo-

nó Taibo II en la ceremonia 
realizada ayer en el Teatro 
Macedonio Alcalá. En ella 
también destacó el incre-

tura del estado de Oaxaca, 

•La reinauguración de la librería atrajo la protesta del Consejo Indígena de los Pueblos de 
Oaxaca Ricardo Flores Magón.

incluso por arriba del de la 
Ciudad de México.

La reinauguración de 
la librería, efectuada jun-
to al gobernador Salomón 
Jara y demás funcionarios 
estatales, atrajo la protesta 
del Consejo Indígena de los 
Pueblos de Oaxaca Ricar-
do Flores Magón (CIPO-
RFM), que criticó el uso 
de la imagen y nombre del 
periodista y político oaxa-
queño. También apun-
tó el actuar de políticos, 
a los que acusó de lucrar 

el legado de “personas que 

—Si la ofensa es directa, 
pues cántamela derecho, 
dijo Taibo II.

La respuesta del escritor 
y funcionario del gobier-
no de la Cuarta Transfor-
mación hacia CIPO-RFM 
desató el reclamo de ésta, 
que exigió la liberación de 
sus presos. “¿Qué quieren? 

—¿Pedí aplausos algu-

bo mientras acomodaba 
su bigote y jugaba con un 
cigarro.

cionario y quieren que les 
aplaudamos, —le criticó el 
hombre tras el cubrebocas 
y gorra que prefería man-

—Todos tienen dere-

PARA SABER
“No cerramos 

librerías, nos las 
cierran”, respondió 
Paco Ignacio Taibo 
II en ese año; este 

martes reiteró lo dicho 
sobre la intención 

de la administración 
de Murat de suplir 
la librería por una 

tienda de artesanías a 
petición de su esposa 

Ivette Morán.

EN FECHAS:

15 
de julio de 2008 se 

8 

7 
agregó Taibo, quien en 
medio de la petición de una 

para encender el cigarro 

Fue el 15 de julio de 
2008 cuanto el entonces 
Patronato de las Unidades 

Turísticos del Estado de 

con la red de librerías Edu-
cal (a cargo en su momento 
del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes de la 
Secretaría de Educación 

abrir una librería de la red 
en la planta baja del Teatro 
Macedonio Alcalá, uno de 
los bienes administrados 
por ese patronato.

La librería abrió y ope-
ró hasta agosto de 2019, 
cuando sin mayor expli-

cación cerró al público y, 
según lo respondido por 
el personal de Educal, era 

ese entonces, el director del 

librerías estaban en crisis 

Ahora, con la presencia 
del escritor y funcionario 
reabrió la sucursal. Y apro-

el año de Ricardo Flores 
Magón, se denominó a esta 
con el nombre del políti-
co y periodista oaxaqueño, 
nacido el 16 de septiembre 
de 1873 en Eloxochitlán de 
Flores Magón.

Salman Rushdie,
sin poder escribir

tras el ataque
Su último libro Victory City se centra en 
una mujer del siglo XIV que desafía a 

un mundo patriarcal para gobernar una 
ciudad

AGENCIAS

A MEDIO año de que el 
escritor británico Salman 
Rushdie fuera apuñalado 
en Estados Unidos, com-
parte que ha sido compli-

sufre trastorno de estrés 

diario The New Yorker, 
primer medio de comu-
nicación con el que charla 
el autor después de haber 
sido atacado.

“Tengo eso que se lla-
ma trastorno de estrés 
postraumático. Estoy 
teniendo muchas difi-
cultades para escribir. 
Me siento a escribir y no 
sucede nada. Escribo, 
pero es una combina-

chos, cosas que escribo 

dijo el escritor.

satánicos, quien fue agre-
dido el 12 de agosto de 
2022, por Hadi Matar, un 

una mano.
“Las lesiones gran-

des están curadas, esen-
cialmente. Tengo sensi-
bilidad en el pulgar y el 
índice y en la mitad infe-
rior de la palma. Estoy 
haciendo mucha terapia 
de mano y me dicen que 

El autor explicó que ha 
tratado de pensar positi-

dad de las heridas: “con-
siderando lo que pasó, no 

tió en Twitter una imagen 
de su aspecto actual en la 
que agregó el mensaje: 
“La foto en The New Yor-
ker es dramática y pode-
rosa, pero esta, más pro-
saica, es realmente como 

Después de publicar 

primer líder supremo de 
Irán, Ruhollah Jomeini, 
ordenó asesinar al escri-
tor por considerar blasfe-
ma su interpretación del 

respecto, el periodista 

guntó si había sido un 
error bajar la guardia.

“Me estoy haciendo 
esa pregunta y no sé la 
respuesta. Pasaron tres 

como escritor desde la 
fetua. De alguna mane-
ra, no puedes arrepentir-

có antes del lanzamiento 
en Estados Unidos de la 

die, Victory City, el mar-
tes 7 de febrero. La histo-
ria se centra en una mujer 
del siglo XIV que desafía a 
un mundo patriarcal para 
gobernar una ciudad.

•Escritor británico Salman Rushdi.

•Su último libro se vendió ayer en EU y se agotó.
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•Paulina N. perdió la vida la madrugada del martes al incendiarse su vivienda.

Ciudadano fue arrollado cuando se defendía de un asalto armado
Los hechos ocurrieron 
la noche del lunes en 
Galeana y Periférico

JORGE PÉREZ

Un hombre que se defendía 
de un robo con violencia en 
inmediaciones del Mercado 
de Abasto fue atropellado 
por un motociclista, el pre-
sunto ladrón logró su come-
tido y se dio a la fuga con 
rumbo desconocido.

El afectado responde al 
nombre de Ezequiel G. de 
28 años de edad, quien se 
dirigía a tomar un colecti-
vo para dirigirse a su domi-
cilio, cuando fue intercepta-
do por un presunto ladrón 
de celulares.

El lesionado tras ser 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana y 
Policía Municipal dijo que 

el caminaba para tomar un 
trasporte público cuando 
fue interceptado por un pre-
sunto ladrón para despojar-

lo de su teléfono celular con 
un valor de ocho mil pesos.

Pero cuando forcejea-
ban, bajando de la ban-

Sus dos nietas, 
quienes fueron 
rescatadas por 
los vecinos, 
resultaron con 
quemaduras de 
segundo y tercer 
grado
JORGE PÉREZ

L
a señora Paulina N. 
encontró una trági-
ca muerte la madru-
gada del martes 

al incendiarse su vivienda 
cuando dormía, la madruga-
da de ayer en el municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec.

Durante el siniestro, dos 
de sus nietas fueron resca-
tadas por los vecinos con 
quemaduras de segundo y 
tercer grado.

El incendio se registró 
alrededor de las seis de la 
mañana, en el domicilio ubi-

de la colonia Miguel Hidal-
go de la citada demarcación.

Versiones de los vecinos 
en la vivienda vivía la seño-

ra Paulina de 65 años con 
sus dos nietas Rosario y Ana 
Gabriela A. B. de 15 y 8 años 
de edad, quienes fueron tras-
ladadas al hospital a bordo 
de una patulla al hospital de 

queta invadiendo la aveni-
da Periférico y fue cuando 
un motociclista lo impac-
tó lo que provocó que caye-
ra y aprovechara el ladrón 
para despojarlo de su telé-
fono y escapar sobre prolon-

gación de Galeana en don-
de se refugió según testigos 
sin darse cuenta en donde 
se metió ya que la zona hay 
varias cantinas y casas de 
citas.

El joven fue auxiliado por 

paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes lo valora-
ron y trasladaron a la sala 
de urgencias del Hospital 
de Zona No. 1 del Instituto 
Mexicana del Seguro Social 
(IMSS).

•Forcejeó con el asaltante cuando fue golpeado por una motocicleta.

•El hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana.

•Ezequiel G. se dirigía a tomar un colectivo cuando fue 
asaltado.

Las menores queda-
ron huérfanas luego 
de que su padre bajo 
los influjos del alcohol 

matara a su esposa 
por ello la menores 

quedaron bajo los cui-
dados de su abuela.

EL DATO

la zona a bordo de la patrulla 
de la Policía Municipal, al no 
haber ambulancia disponible 
por la Cruz Roja Mexicana.

Ante la falta de familia de 
las víctimas el presidente de la 
colonia Miguel Hidalgo, soli-
citó el apoyo de los tuxtepe-
canos para poder ayudar a 

la familia ya que se necesita 
recursos para los gastos de 
curaciones de las menores y 
poder dar cristiana sepultura 
para la señora Paulina.

LA TRAGEDIA LOS PERSIGUE
Hace un par de años las 
menores quedaron huérfa-

nas luego de que su padre 

le diera muerte a su esposa 
a golpes por ello la menores 
quedaron bajo los cuidados 
de su abuelita quien ayer per-
dió la vida en el incendio de 
la casa en donde ellos vivían 
rentado.

De los hechos tomó cono-
cimiento la agencia estatal de 
investigaciones Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
quienes levantaron el cuer-
po de la mujer y canalizaron 
a una funeraria de Tuxtepec, 
quien dono la caja para poder 
velar a la mujer.

•Las nietas fueron rescatadas por los vecinos con quemaduras 
de 2º y 3er grado.

•Rosario y Ana Gabriela A. B. de 15 y 8 años fueron extraídas 
del incendio. •Las menores fueron llevadas a un hospital en una patrulla.

•El incendio se registró 
alrededor de las seis de la 
mañana.

INCENDIO EN TUXTEPEC

MUERE MUJER EN EL
INCENDIO DE SU VIVIENDA


