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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
CON SEGALMEX NO SON 
IGUALES ¡SON PEORES!

OPINIÓN

SEGALMEX, CLOACA DE 
LA 4T; ES MAYOR A LA 

ESTAFA MAESTRA
Desfalco de más de 9 mil millones de 

pesos por compras fraudulentas

INFORMACIÓN 12A

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

SUFRE EL TRI ANTE EL
“PODEROSO” SURINAM

ANIVERSARIO

MITLA-ISTMO, POR AHORA, SIN CONFLICTO

Varadas, dos de tres 
megaobras de Oaxaca
Acusa 
Romero López 
intransigencia; 
“intereses 
particulares” 
buscan frenar 
el desarrollo 
regional

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
e las tres obras 
estratégicas 
que el Gobier-
no Federal lle-

va a cabo en el estado de 
Oaxaca, dos se encuentran 
paralizadas por bloqueos 
que realizan habitantes de 
San Francisco Coatlán en la 
construcción de la autopis-
ta Barranca Larga-Venta-
nilla y pobladores de Esta-
ción Mogoñé en el Corre-
dor Inter-Oceánico en el 
Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con autori-
dades estatales, el Gobierno 
de México tiene catalogados 

como proyectos estratégi-
cos las obras de las autopis-
tas Mitla-Istmo de Tehuan-
tepec, así como la Barranca 
Larga-Ventanilla y el Corre-
dor Inter-Oceánico, de las 
cuales solo una se encuen-
tra libre de bloqueos. 

“Muchos de los proble-
mas que están surgien-
do pueden ser creados de 
manera particular cuando 
hay intereses particulares, 
de grupos o de personas que 
buscan afectar el desarrollo 
de las obras y mantienen 
una actitud de intransigen-
cia frente a cualquier opor-
tunidad de encontrar solu-
ciones”, señaló el secretario 
de Gobierno, Jesús Rome-
ro López.

Explicó que hasta este 
jueves 23 de marzo se 
reportaron dos bloqueos 
activos en estos proyectos 
estratégicos, en la Estación 
Mogoñé en San Juan Gui-
chicovi por parte de ejida-
tarios y en la autopista a la 
Costa por parte de autorida-
des de la agencia municipal 
de San Francisco Coatlán. 

“En el tema de Megoñé 

•Desviación a Estación Mogoñé, dolor de cabeza.
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Viejo específicamente se 
habla de ciudadanos que 
fueron afectados por traba-
jos de una maquinaria, sin 
embargo, se ha planteado 
por parte de las empresas 
y la Marina que es la titular 
del desarrollo de la obra, un 
proceso donde ya se cuan-
ti có y estableció si hubo o 
no daños; sin embargo, tie-
nen una posición más par-
ticular de decir que los tra-

 Super Barranca Larga-Ventanilla
 Corredor Inter-Oceánico
 Super Mitla-Istmo de Tehuantepec

LAS TRES GRANDES

bajos no continúan, pero 
siempre se da prioridad al 
diálogo”.

Romero López dijo que 
en el bloqueo de la auto-
pista a la Costa por parte de 

habitantes de San Francis-
co Coatlán, es una disputa 
sobre el presupuesto con la 
cabecera municipal de San 
Pablo Coatlán.

INFORMACIÓN 6A

PAOLA NO podrá conti-
nuar con sus estudios en 
la Telesecundaria “José 
Vasconcelos” de San José 
Manialtepec, de la Villa 
de Tututepec de Melchor 
Ocampo, por la negativa 
de un grupo de madres y 
padres de familia en per-
mitirle su ingreso con pan-
talón y no con falda.

Las autoridades guber-
namentales se vieron reba-
sadas y dejaron en la inde-
fensión a la adolescente, a 
quien le niegan la entrada 

VAN 21 POR 
LA DDHPO

Con la comparecencia de 
las 12 personas restantes 

ante la Comisión Per-
manente de Derechos 
Humanos, concluyó 
la esta etapa para la 

selección del o la titular 
de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de 

Oaxaca (DDHPO). 
En esta ocasión, tam-
bién se presentaron 

abogadas, abogados y 
activistas así como algu-
nos que desistieron en 

este proceso. 
INFORMACIÓN 8A

REUBICAN A LOCATARIOS EN PARADOR DEL CITYBUS
Una de las cuatro paradas especiales servirá para reubicar a 70 comerciantes de 

la zona de pan y comedores de la Central de Abasto
INFORMACIÓN IB

SOMBRÍO PANORAMA 
EN OAXACA POR SEQUÍA 

INFORMACIÓN 3A

DIVERSOS DELITOS 
contra la libertad y la segu-
ridad sexual mostraron un 
aumento significativo en 
los primeros dos meses 
de este año en compara-
ción con 2022 en el mismo 
periodo, con mayor afecta-
ción a niñas y mujeres.

De acuerdo al Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública, la entidad noti -
có 98 carpetas de investi-
gación por abuso sexual, 
42 por acoso sexual y 9 
por hostigamiento sexual, 
además de 83 por violación 
simple y 52 por violación 
equiparada. Estos registros 
tan solo de los dos meses de 
este 2023, superan a enero 
y febrero de 2022

INFORMACIÓN 7A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DURANTE LOS meses de 
enero y febrero, los deli-
tos de homicidios dolosos y 
feminicidios, aumentaron 
hasta en un 30 por cien-
to en el estado de Oaxaca, 
esto a comparación con 
los hechos registrados en 
el 2022.

En este periodo se regis-
traron un total de 185 homi-
cidios dolosos y feminici-
dios, por lo que la entidad 
oaxaqueña se convirtió a 
nivel nacional en uno de los 
cinco estados con mayor 
incremento de estos deli-
tos a comparación con el 
primer bimestre del 2022.

INFORMACIÓN 7A

PIPEROS  
EXIGEN PASO

POR EL CERRO 
DEL FORTÍN 

INFORMACIÓN 3A

escolar por querer asistir 
con el uniforme que utili-
zan los niños.

INFORMACIÓN 6A

LOCAL

LOCAL

CAPITAL

Surinam México 

0 2
Apenas un 

apurado 2-0 al 
inicio de la Era 
Diego Cocca

INFORMACIÓN IC

MODIFICAN LEY SOBRE
COMUNICACIÓN SOCIAL

AGENCIAS
Con 470 votos a favor, cero en contra y una 

abstención, los legisladores dieron luz verde al 
cambio propuesto por Morena para que entidades 
Federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, determinen 
su propio límite del gasto del Programa Anual de 
Comunicación Social, considerando los principios 
de Austeridad Republicana, Economía y racionali-
dad presupuestaria; Finalidad, Legalidad, Oportu-
nidad y Territorialidad, previstos en el artículo 5 

bis de la Ley General de Comunicación Social.
INFORMACIÓN 11A



E s t o s  c u e r -
pos u oquedades 
marinos reciben 
su nombre por el 
cambio de color 
que adquiere el 
agua, más intenso 
u oscuro en relación con el 
tono que la circunda, debido 
a la profundidad que alcan-
zan. Es un término técnico 
adoptado en el ámbito cien-

tí  co a escala inter-
nacional.

En el caso del 
blue hole de la bahía 
de Chetumal, bau-
tizado como Taam 
Ja’, que en maya 

signi  ca agua profunda, pre-
senta un tono verdoso por la 
someridad de esa entrada de 
mar y el sedimento blanque-
cino del lecho marino.

#ASÍLOTUITEARON

Descubrieron un agujero azul en la bahía de 
Chetumal, segundo más profundo del mundo

AGENCIAS 

U
n equipo inter-
disciplinario de 
cientí  cos mexi-
canos de El Cole-

gio de la Frontera Sur (Eco-
sur) descubrió en el lecho 
marino de la bahía de Che-
tumal, Quintana Roo, el 
segundo blue hole o agu-
jero azul más profundo del 
mundo, de 274 metros.

El hallazgo y sus porme-
nores fueron dados a cono-
cer en la más reciente edi-
ción de la revista Frontiers 
in Marine Science, después 
de un trabajo de investiga-
ción que corroboró la pro-
fundidad de ese cuerpo, 
cuya boca es de forma ova-
lada y abarca una extensión 
de 152 metros de largo por 
124 de ancho, el equivalen-
te a un campo y medio de 
futbol profesional.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ARRIESGANDO LA 
VIDA DE UN MENOR
Circuló en grupos 
esta fotografía don-
de se observa a un 
hombre trasladando 
en motocicleta a un 
pequeño niño sin 
ningún tipo de pro-
tección que lo pueda 
salvar en caso de un 
accidente.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EL PANTEÓN JARDÍN LUCE EN DESCUIDO 
TOTAL LUEGO DE QUE FUERA REABIERTO 
AL PÚBLICO
Propongo una reunión de todos los que tengan 
un espacio en el Panteón Jardín para que plati-
quemos de la problemática de dicho panteón y 
sería con el presidente del municipio al que perte-
nece el Panteón Jardín.

Jaro Montenegro Cacao

Pues vamos a juntarnos y le pagamos a Huaya-
pan, creo que pertenece.

Alma Laura Morales González

Qué bueno que sacan está nota. Hace falta mu-
cho mantenimiento, nosotros también pagamos 
nuestro predial de panteón y merecemos un 
panteón digno

Luz de Luna

AÑO LXIX / NO. 26,502

VIERNES 24 DE MARZO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “El problema no radica en la 
religión, sino en la mente humana. 

Los practicantes sinceros de 
cualquier religión, muestran 

cualidades humanas esenciales: 
simplicidad, constancia, compasión 

y contento”. 
Dalai Lama

• 1867 Se libra la batalla 
de Casa Blanca duran-
te el Sitio de Queréta-
ro. Los republicanos, 
al mando del general 
Ramón Corona, ganan 
a las tropas conserva-
doras del general Mira-
món.
• 1905 Muere el diplo-
mático Manuel Azpiroz 
quien condenó a muerte 
a Maximiliano, Miramón 
y Mejía. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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$ 13.54

$ 19.89
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1. PENAS ejempla-
res. Justicia en la CDMX. 
Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno, lucha por 
una capital más segura. 
Los hermanos Israel y Noé 
Cañas Ovalle, miembros de 
la temida banda La Flor, 
recibieron un duro golpe al 
ser condenados a 131 y 113 
años de prisión, respecti-
vamente, por su participa-
ción en varios secuestros. 
Ulises Lara, portavoz de la 
Fiscalía capitalina, detalló 
que Noé enfrenta cargos 
por privación ilegal de la 
libertad agravada y secues-
tro agravado, mientras que 
Israel ha sido condenado 
por secuestro agravado en 
perjuicio de un hombre y 
una mujer. Este avance en 
justicia es un paso más en la 
lucha de la jefa de Gobierno 
por hacer de la capital mexi-
cana un lugar más seguro 
y justo para sus habitan-
tes. Sólo así se frenará la 
impunidad.

2. ¿Financiamiento 
ilegal? Versiones apuntan 
a que Miguel Ángel Nava-
rro Quintero, gobernador 
de Nayarit, habría recibido 
dinero del crimen organiza-
do durante su campaña, lo 
que incidió en su victoria. 
El empresario vinculado al 
huachicol, Sergio Carmo-
na, supuestamente invir-
tió en la campaña de More-
na, asegurando un triun-
fo inédito en la entidad. La 
DEA ya había contactado 
al gobierno mexicano en 
noviembre de 2021 para 
investigar a Carmona, pero, 
días después, fue asesina-
do en una barbería en San 
Pedro Garza García, Nuevo 
León. La trama se compli-
có: ¿qué secretos se llevó a 
la tumba? ¿Era la campaña 
parte de la nómina del cri-
men organizado? Pregun-
tas que podrían resolver-
se de un momento a otro. 
O simplemente, no.

3. Halagos. El INE 
recibe aplausos desde el 
extranjero. El presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, 
se codea con el subsecreta-
rio de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, 
Brian A. Nichols, en Wash-
ington DC. Y mientras aquí 
algunos cuestionan al INE, 
Nichols tuitea elogios y 

aplausos. ¿Acaso se ha sub-
estimando a nuestra joya 
electoral? Lo cierto es que a 
11 días de concluir su encar-
go, Córdova sigue por tie-
rras estadunidenses presu-
miendo la “excelencia” del 
INE en promover eleccio-
nes libres y justas. Mien-
tras tanto, aquí en México, 
algunos siguen preguntán-
dose si ésa es la realidad o 
una ilusión óptica. Quizás 
sólo necesitamos cambiar 
de lentes para apreciar lo 
que hay en casa.

4. ¿Por qué la nece-
dad? Tanto el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador como Hacienda 
han dicho que es imposible 
instalar en el país la planta 
de baterías de Tesla, porque 
implicaría otorgar un gran 
subsidio fiscal para igua-
lar el apoyo climático que 
da Estados Unidos. Pero la 
subsecretaria Martha Del-
gado no tuvo la precaución 
de informarse sobre lo que 
eso signi  ca. Su protago-
nismo la llevó a atribuir 
la inversión a la Cancille-
ría y asistió al Investor Day 
de Tesla, donde presumió 
sel  es con Elon Mus . Esa 
actitud puede despertar 
descon  anza en el gabine-
te y en quien quede al frente 
de la SRE, cuando su titular 
busque la candidatura pre-
sidencial.

5. Coordinación efec-
tiva. Maru Campos, gober-
nadora de Chihuahua, con-
 rmó el hallazgo del cuerpo 

de quien se presume es José 
Noriel Portillo, El Chueco, 
y quien habría asesinado a 
dos sacerdotes jesuitas en 
junio de 2022. En el men-
saje que ofreció, no sólo 
refrendó su compromiso 
con el cumplimiento de la 
seguridad para que pre-
valezca la justicia y la paz, 
también indicó que esto fue 
respuesta a la presión de las 
investigaciones y operati-
vos realizados coordinada-
mente en los tres órdenes 
de gobierno y con el gobier-
no de Sinaloa. Ahora sólo 
falta esperar los exáme-
nes de ADN para acredi-
tar el hallazgo. Cuando las 
estrategias son estudiadas 
y compartidas, se obtienen 
resultados importantes. 
Compromiso hay.

COLUMNA HUÉSPED

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA

Juan Becerra Acosta
@juanbaaq

Lilly Téllez
@LillyTellez

El Ejecutivo federal ha sostenido reunio-
nes con legisladores de EUA, y se deter-
minó continuar trabajando de manera 
conjunta para enfrentar los problemas 
comunes; de ahí que resulte cuestio-
nable el reporte del Departamento de 
Estado del país vecino.

La fortaleza de Alito reside en la debili-
dad del PRI

El himno al aeropuerto de AMLO nos 
costó más de 300 mil millones de pe-
sos...
más el costo de la construcción del AIFA, 
cuya cifra real solo conoce la cúpula 
militar.

Frentes Políticos
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Gilda Andrea: “quiero que
nos vean como un ejemplo”

La para ciclista oaxa-
queña de 23 años ha 
cosechado dos me-
dallas de oro en los 
Juegos Para Nacio-
nales Conade 2021

LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

LA DEPORTISTA paralím-
pica Gilda Andrea Hernán-
dez Ramírez, quien perdió 
una extremidad a causa 
del cáncer, cuenta que su 
desarrollo como deportis-
ta y persona ha sido difícil, 
pero a pesar de los obstá-
culos o el olvido guberna-
mental y social, conside-
ra que el deporte es “una 
herramienta que te puede 
abrir muchas puertas en lo 

social y personal”.
El jueves, la joven de 23 

años y originaria de Oaxa-
ca de Juárez recibió el estí-
mulo municipal al deporte 
adaptado 2023 por el ayun-
tamiento capitalino, en una 
sesión solemne de cabildo.

“Quiero que nos vean 
como un ejemplo de no solo 
de tener una discapacidad 
sino de cómo nos hemos 
dado a conocer en el depor-
te sobresaliendo cada día 
y dando la cara por Oaxa-
ca”, externa en entrevista 
la oaxaqueña.

Fue a los 18 años cuando 
Gilda se inició en el depor-

te a invitación de una per-
sona, primero como bas-
quetbolista en silla de rue-
das. Ahora, ve en el deporte 
una herramienta de ayuda, 
pero que también le mues-
tra “que no existen límites”.

“Somos las personas que 
más traemos medallas para 
México en los paralímpi-
cos”, apunta la para ciclis-
ta, quien ha sido varias 
veces campeona nacional 
e internacional y medallis-
ta de oro.

Entre sus últimos pre-
mios, Gilda Andrea cuenta 
con dos medallas de oro en 
los Juegos Para Nacionales 

Conade 2021 y a nivel mun-
dial ostenta el sexto y octa-
vo lugar de la Copa Mun-
dial de Para Ciclismo de 
Ruta, realizada en 2022 en 
Baie Comeau, Canada. En 
este año, durante los Jue-
gos Nacionales sobre sillas 
de ruedas, celebrados en 
Michoacán, obtuvo el pri-
mer lugar en las categorías 
de ruta y contra reloj.

Gilda considera que, a 
pesar de recorrer un cami-
no muy difícil por su dis-
capacidad, el apoyo de su 
familia y de su entorno le 
ha servido para afrontar los 
retos. En el ámbito depor-

•La deportista paralímpica Gilda Andrea recibió el estímulo 
municipal al deporte adaptado.

tivo, “también ha sido un 
camino muy difícil en el que 
a veces no tenemos recur-
sos” para salir, pero poco 
a poco ha logrado patro-
cinios.

Claudia Ramírez y Mau-
ro Hernández, padres de 
Gilda, narran que fue a raíz 

de un cáncer como Gilda 
perdió una extremidad. 
Pero que esta condición de 
discapacidad no le ha impe-
dido desarrollarse, prime-
ro como basquetbolista y 
atleta en silla de ruedas y, 
posteriormente, como para 
ciclista.
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•Aún se desconoce cuándo se instalará la totalidad de los 
comerciantes en esta zona.

Reubican a locatarios
en parador del Citybus
Una de las cuatro 
paradas especiales 
servirá para reubicar 
a 70 comerciantes 
de la zona de pan 
y comedores de la 
Central de Abasto

LISBETH MEJÍA REYES

DESPUÉS DE varios meses 
si ser concluida ni inaugu-
rada, una de las paradas 
especiales del Citybus será 
ocupada para la reubica-
ción temporal de comer-
ciantes de la zona de pan y 
comedores del Mercado de 
Abasto, en donde se inició 
la rehabilitación por parte 
del gobierno federal.

El jueves, trabajado-
res del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez labora-
ban para colocar el siste-
ma eléctrico que usarán los 
70 locatarios, aunque ya se 
observaba una caseta colo-
cada junto al arroyo vehi-
cular del Periférico.

En el piso estaban tam-
bién algunas marcas con el 
número e iniciales de las y 
los locatarios que ocupa-
rán el área. Sin embargo, 
aún se desconoce cuándo 
se instalará la totalidad de 
los comerciantes contem-
plados en esta zona.

Debido a la remodela-
ción que realiza el gobierno 
federal, cientos de comer-
ciantes han sido reubica-
dos en espacios como el 
estacionamiento del DIF 
municipal, así como en las 
bahías de la avenida Cen-
tral y de la avenida Perifé-
rico. También en el esta-
cionamiento del mercado 
Lula’a, en inmediaciones 
de las bodegas de frutas y 
verduras.

El gobierno federal, a 
través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Seda-
tu), explicó que la remo-
delación contempla poco 
más de 700 locales y una 
inversión de 218 millones 
de pesos. Por su parte, el 
ayuntamiento re rió que 
en esta obra también se 
emplean recursos muni-
cipales por el orden de 21 
millones 800 mil pesos.

Hasta el momento, las 
paradas especiales del 
Citybus siguen sin ser usa-
das y el sistema de trans-
porte dejó de operar des-
de julio de 2022, cuando 
aún estaba en su etapa pre 
operativa.

A pesar de que se con-
templó inaugurarlas en los 
últimos días del gobierno 
de Alejandro Murat Hino-
josa, esto nunca ocurrió. 
En cambio, un grupo de 
herreros oaxaqueños se 
manifestó en el último día 
de gestión del exgoberna-
dor para exigir el pago por 
su trabajo.

Por las cuatro paradas 
especiales, que en los últi-
mos meses se han usado 
como bases del transpor-
te conurbado o estacio-
namiento, la administra-
ción de Murat Hinojosa 
reportó haber invertido 
más de 43 millones de 
pesos.

  Las paradas 
especiales del Citybus 
siguen sin ser usadas y 
el sistema de transporte 
dejó de operar desde 
julio de 2022, cuando 
aún estaba en su etapa 
pre operativa.

EL DATO

“DUEÑOS” DE CALLES CON COMPLICIDAD OFICIAL

Disputan 15 organizaciones
espacios para “expo ferias”
Para Semana 
Santa siguen 
permisos 
pendientes de 
ser avalado por 
el cabildo de 
Oaxaca de Juárez
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on presencia per-
manente o tem-
poral, principal-
mente en el Cen-

tro Histórico, 15 organiza-
ciones se dedican al comer-
cio en vía pública, además de 
vendedores independientes.

De acuerdo con la regi-
duría de Comercio en Vía 
Pública, las y los agremia-
dos a estos entes laboran 
en varias zonas de Oaxa-
ca de Juárez. Sin embar-
go, por varias se han apro-
piado de ciertas calles del 
Centro Histórico argu-
mentando que por muchos 
años se han desempeñado 
en tales espacios.

La disputa por el espa-
cio público y la exigencia de 
permisos temporales tuvo 
un nuevo conflicto esta 
semana, luego de que la 
Asociación de Comunida-
des Indígenas de Artesanos 
del Estado de Oaxaca pro-
testó para que se les auto-
rizaran 150 permisos tem-
porales en la calle Macedo-
nio Alcalá.

Conocida comúnmen-
te como Andador Turísti-
co, esta vialidad fue recla-

•Por Semana Santa se contempla autorizar tres expo ferias del 1 al 16 de abril; pendientes, los espacios.

•Organizaciones pelean por espacios; dicen tener derechos por antigüedad.

Las calles son de todos, 
no es propiedad de 

ninguna organización 
(…) las circunstancias 
cambiaron porque las 
expo ferias ya no son 
consideradas un tema 

cultural”
Ismael Cruz Gaytán,

Regidor de Mercados y Comercio 
en Vía Pública

mada por quienes asegu-
raron tener derecho sobre 
ella debido a que por 30 
años han sido parte de las 
expo ferias que el gobierno 
del estado organizaba has-
ta 2019.

“Las calles son de todos, 
no es propiedad de ningu-
na organización”, dijo el 
regidor Ismael Cruz Gay-
tán, de Mercados y Comer-

cio en Vía Pública tras la 
protesta del miércoles.

El jueves, el concejal dijo 
que, aunque se llegó a un 
acuerdo previo y pendiente 
de ser avalado por el cabil-
do, se explicó a los artesa-
nos que “las circunstan-
cias cambiaron porque las 
expo ferias ya no son con-
sideradas un tema cultural” 
sino como comercio en vía 
pública, por lo que deben 
de sujetarse al reglamento 
municipal.

“Ya es una actividad más 
comercial… que no podía-
mos tener como anteceden-
te la relación que tenían 
con el gobierno del estado, 
que tenían que sujetarse al 
reglamento de comercio en 
vía pública y quien tiene la 
potestad para la explota-
ción o para permitir el 
comercio en vía pública es 
el ayuntamiento”, señaló.

Asimismo, que como 
ellos también hay otros 
“actores u organizacio-
nes que solicitan los espa-
cios públicos para apoyar 
a sus representados, sobre 
todo en las temporadas de 
mayor a uencia turística” 
(Semana Santa, Guelaguet-
za, Día de Muertos o vaca-
ciones de diciembre).

Sin embargo, subrayó 
que el acuerdo previo con-
templa otorgar a este grupo 
de artesanos 90 permisos 
temporales para instalar-
se en 45 metros lineales de 
la calle Macedonio Alcalá.

Por Semana Santa, ade-
lantó que se contempla 
autorizar tres expo ferias 
del 1 al 16 de abril, inclui-
da la de este grupo de arte-
sanos, y que tales se ubica-
rán en el jardín Labastida, 
a calle Constitución y en el 
Andador Turístico.



•El astro argentino volvió a escribir su nombre en la historia 
al alcanzar su gol 800 como profesional.
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El astro firmó un doblete en la victoria ante Liechtenstein por las eliminatorias 
del Campeonato Europeo de 2024.

INFORMACIÓN 4C

Los deportivos ocupan el primer puesto del mejor futbol amateur de los Valles 
Centrales, y lucen como el equipo más fuerte a mitad de temporada.
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Lionel Messi marcó
su gol 800 y sigue
haciendo historia
MARCADOR

MARCADOR

Argentina

Surinam 

Panamá 

México 

2

0

0

2
AGENCIAS

LA CARRERA de Lio-
nel Messi es muy difícil 
de dimensionar. El astro 
argentino logró marcas 
impensadas a lo largo de 
su trayectoria y este jueves 
volvió a escribir su nombre 
en la historia grande del 
fútbol mundial con la cami-
seta de la selección argen-
tina, al alcanzar su gol 800 
como profesional.

El estadio Más Monu-
mental fue testigo de un 
hecho cumbre en el cami-
no de la Pulga, quien a poco 
más de tres meses de haber 
alzado la ansiada Copa del 
Mundo con la Albiceleste en 
Qatar 2022 y siendo el mejor 
jugador del Mundial, logró 
pasar una nueva barrera en 
su impactante trayectoria. 
Con un tiro libre soberbio, 
a los 43 minutos del segun-
do tiempo, marcó el 2-0 en el 
amistoso que o ció de cele-
bración por el título obteni-
do en Qatar.

Había tenido varias 
oportunidades para gritar: 
fue el sexto tiro libre que 
ejecutó (dos habían rebo-
tado en el palo), y hasta de 
cabeza había inquietado al 
arquero rival. No obstante, 
el premio llegó. Y en una 
noche muy especial.

La radiografía de los 
800 goles de Messi mar-
ca que Pep Guardiola fue 
quien más disfrutó en pri-
mera fila los tantos del 
crack argentino, quien 
marcó 211 en el Barcelona. 
Con Luis Enrique, el juga-
dor de 35 años festejó 153 
veces y con Ernesto Val-
verde, otras 112. Todos con 
la camiseta del Barcelona. 
Tras su paso a Francia, con 
Christophe Galtier de téc-
nico la Pulga gritó hasta el 
momento 18 goles y otros 
11 bajo el mando de Mau-

ricio Pochettino.
Además, con la selec-

ción argentina alcanzó los 
99 gritos, siendo el máximo 
artillero histórico (segun-
do está Gabriel Batistuta 
con 54) y hay que detener-
se a resaltar los siete que 
agregó en la reciente Copa 
del Mundo disputada en 
Qatar, donde el rosarino 
tocó la gloria. Actualmen-
te mantiene 0,79 de pro-
medio de gol con un total 
de 1016 partidos.

Además de sus 800 gri-
tos, 108 fueron de penal y 
62 de tiro libre. En el des-
glose tiene 700 de zurda, 
101 de derecha, 26 de cabe-
za, uno con la cadera, uno 
con el pecho y uno con la 
mano.

La tabla de máximos 
artilleros de la historia tie-
ne a Cristiano Ronaldo en 
lo más alto con 830 goles 
en 1156 partidos (0,72 de 
promedio); actualmen-
te está jugando en el Al-
Nassr de Arabia Saudita. 
En el segundo lugar está el 
delantero austríaco Josef 
Bican, que jugó entre 1931 
y 1955, y anotó 805 goles en 
530 partidos (1,52).

Tras conseguir el tanto 
800, que le permite con-
tinuar en su camino para 
superar a CR7, Messi ya 
tiene en el horizonte otro 
objetivo más: alcanzar a 
Dani Alves en lo más alto 
de la tabla de los jugadores 
con más títulos de la his-
toria. El brasileño, actual-
mente con problemas con 
la Justicia, ostenta 42 y el 
argentino lo corre de atrás 
con uno menos. Cierran el 
podio el español Andrés 
Iniesta y Maxwell, con 37.

El palmarés de Lionel 
se compone de 10 Ligas 
españolas, siete Superco-
pas de España, siete Copas 
del Rey, cuatro Champions 
League, cuatro Supercopas 
de Europa y tres Mundia-
les de Clubes. Todas esas 
conquistas, un total de 35, 
han sido alcanzadas con 
la camiseta del Barcelona 
desde el año 2005 hasta 
que se despidió a mediados 
del 2021. A estos hay que 
sumarles la pasada Ligue 
1 y la Supercopa de Fran-
cia alcanzada con el PSG.

MÉXICO VENCE A SURINAM

ARRANCA LA ERA
DE DIEGO COCCA

La selección 
mexicana pasó 
problemas, 
pero doblegó a 
Surinam para 
apoderarse del 
liderato del 
Grupo A de la 
Liga de Naciones
AGENCIAS

C
arlos Rodrí-
g u e z  a n o -
tó un gol en 
el  segundo 

tiempo, el zaguero Damil 
Dankerlui cometió un 
autogol el jueves por la 
noche y una selección 
mexicana con una alinea-
ción alterna pasó proble-
mas, pero doblegó 2-0 a 
Surinam para apoderar-
se del liderato del Grupo 
A de la Liga de Naciones.

Rodríguez convirtió 
con un tiro indirecto por 
la banda izquierda a los 
63 minutos y Danker-
lui cometió su pi a a los 

•Santiago 
Giménez cobró 

un penal 
que se fue 
encima de 
la portería 
local.

82 y eso le bastó al equipo 
mexicano, ahora dirigido 
por el argentino Diego Coc-
ca, quien relevó a su com-
patriota Gerardo Martino.

México ahora tiene siete 
puntos con los que despla-
zó a Jamaica (5) del primer 
puesto del sector y relegó a 
Surinam al fondo con sólo 
una unidad.

México recibe a Jamai-
ca el próximo domingo en 
el estadio Azteca buscando 
sellar su pasaje a la siguien-
te ronda.

Sólo el mejor país de 
cada uno de los cuatro gru-
pos avanza a las semi na-
les que se jugarán en Las 
Vegas el 15 de junio próxi-
mo. La nal será tres días 
después, en la misma sede.

Para su debut, Cocca 
eligió dejar en su país a 12 
jugadores que participa-
ron en la Copa del Mundo 
de Qatar, donde los mexi-
canos firmaron su peor 
actuación desde Argenti-

ron en la Copa d
de Qatar, donde
canos firmaron
actuación desd

•El debut de Cocca 
no fue el ideal 
porque el equipo 
caribeño lo puso en 
apuros.

na 1978 al quedarse fuera 
en la fase grupal.

Jugadores como Guiller-
mo Ochoa, Héctor More-
no, Edson Álvarez, Hir-
ving Lozano y Raúl Jimé-
nez, entre otros, no viaja-
ron a Surinam y se per -
lan como titulares para el 
próximo domingo.

A pesa del triunfo, el 
debut de Cocca no fue el 
ideal porque el equipo 
caribeño lo puso en apu-
ros y fue mejor en el pri-
mer tiempo.

Surinam disparó cin-
co veces a portería en la 
primera parte, incluyen-
do un disparo de Roscello 
Vlijter que fue rechazado 
con muchos problemas por 
Acevedo a los 19 minutos.

México tuvo su mejor 
aproximación con un dis-
paro de Erick Sánchez que 
se fue ligeramente 
desviado a los 33.

En el comple-
mento, Sánchez 

conectó un remate de 
cabeza que se fue por enci-
ma del arco, pero después 
el partido vino a menos.

Los mexicanos se 
pusieron al frente cuando 
Rodríguez cobró una falta 
por izquierda hacia Johan 
Vázquez, quien abanicó la 
pelota, pero confundió al 
portero Joey Roggeveen, 
quien no pudo desviar el 
intento y el balón reme-
ció la red.

Cuatro minutos más 
tarde, México pudo 
ampliar su ventaja cuan-
do Uriel Antuna fue derri-
bado dentro del área 
para un penal que San-
tiago Giménez cobró con 
mucha potencia, pero 
por encima de la porte-
ría local.

México amplió su 
ventaja cuando Antuna 
mandó centro por dere-

cha y Dankerlui intentó 
rechazar, pero metió la 
pelota en su meta.

•Los mexicanos se pusieron con un tiro machucado de Johan Vázquez, que aún así logró 
vencer al arquero.
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A
PRECIA-
BLES LEC-
TORES: 
¡Bienvenida 

primavera! Disfrútenla 
al máximo. 

Ante la crisis sobre la 
salud que está padeciendo 
nuestro país y que reper-
cute principalmente en 
los niños con cáncer que 
carecen de atención médi-
ca y sobre todo de medi-
camentos, así como tan-
tas otras personas enfer-
mas, nosotros no nos per-
catamos del maravillo-
so cuerpo que tenemos, 
nadie ama, cuida y respeta 
lo que no conoce, por eso 
lo ideal y efectivo sería que 
desde la edad temprana se 
inculque y se haga cons-
ciencia con los niños de 
que nuestro cuerpo nos 
acompañará toda nues-
tra vida y que sepan que 
no hay refacciones, hay 
que cuidarlo y principal-
mente valorarlo. Debe-
mos empezar a mejorar 
nuestro estilo de vida y 
prevenir para no afectar 
nuestro cuerpo, por eso 
les comparto estos exce-
lentes consejos. 

¿LO SABÍAS?
1.- Tu estómago está 

herido cuando no desa-
yunas... También cuando 
no digieres situaciones o 
personas en tu vida.

2.- Tus riñones están 
heridos cuando no bebes al 
menos 10 vasos de agua al 
día y también cuando sien-
tes miedos irracionales.

3.- Tu vesícula biliar se 
lastima cuando te alimen-
tas mal, te desvelas y reac-
cionas con ira. 

4.- Tu intestino del-
gado está herido cuan-
do comes más alimentos 
fríos y sin valor nutrimen-
tal, también cuando tie-
nes problemas con soltar 
emociones, vivencia, per-
sonas. 

5.- Tus pulmones son 
heridos cuando fumas y 
permaneces en ambientes 
contaminados con tóxicos. 
También cuando sien-
tes frustración, angustia, 
situaciones que no puedes 
resolver y miedos.

6.- Tu hígado está 
herido cuando consumes 
g r a s a s  s a t u r a d a s ; 
comida rápida y bebidas 
alcohólicas, también 
cuando sientes decaden-
cia en tu vida.

7.- Tu corazón está 
herido cuando consumes 
mucha sal y grasas, tam-
bién cuando te dejas lle-
var por tus sentimientos y 
luego sientes culpa, cuan-
do tienes miedo a perder.

8.- Tu páncreas se 
lastima cuando consumes 
excesivos azúcares y 
aditivos químicos. 

9.- Tus ojos quedan 
heridos cuando trabajas a 
la luz del teléfono móvil o 
de la pantalla de una com-
putadora en la oscuridad, 
también cuando te niegas 
a ver lo que sucede, cuan-
do no quieres pero tienes 
que ver. 

10.- Tu cerebro está 
herido cuando permites 
pensamientos negativos, 
cuando consumes chata-
rra mental a diario. Cuida 
tus órganos, tu vida y tu 
salud dependen de ellos, 
sin la menor duda. Cada 
emoción, cada experien-
cia de vida está ligada a 
un órgano de tu cuerpo. 

A veces no son tus 
vivencias, sino la de tus 
ancestros las que deben 
sanar. ¡CUÍDATE! Así 
es la vida. Que su sema-
na esté llena de bendi-
ciones, buenos pensa-
mientos, gente amable y 
momentos felices. Licen-
ciada María Hortensia 
Lira Vásquez. Celular 951 
21 14 138.

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

¡Feliz cumpleaños 
Queta!

PARA CELEBRAR el 
cumpleaños de la simpá-
tica Queta Muro, sus ami-
gas le organizaron una 
deliciosa comida en un 
concurrido restaurante 
de esta capital oaxaque-
ña, donde acudieron sus 
amigas Sandra Palacios, 
Mimi Villanueva, María 

José Casasnovas, Malú 
Escobedo y Chela Muro. 
Durante el festejo, Queta 
Muro recibió varios pre-
sentes y flores, además 
le fueron entonadas las 
tradicionales Mañanitas 
mientras partía un rico 
pastel. ¡Muchas felicida-
des!

•La cumpleañera se rodeó de sus amigas para celebrar esta ocasión tan especial. 

TIERNA ESPERA 

¡LLEGA LA CIGÜEÑA!
FOTOS: RUBÉN MORALES 

H
ace unos días se 
llevó a cabo una 
ceremonia de 
ángeles y bue-

nos deseos para celebrar 
el nacimiento de Luziana. 
El emotivo y tierno feste-
jo se llevó a cabo en una 
quinta de esta ciudad, don-
de la futura mamá Raquel 
Alberto Marín en compa-
ñía de su esposo Ángel Díaz 
Díaz compartieron su ale-
gría con sus seres queridos 
por la llegada de la cigüeña 
a sus vidas.

Con mucho cariño se 
espera la llegada de la niña 
para mediados de abril, por 
lo que las organizadoras del 
evento: Libia Cortes, Ceci-
lia Vielma y Victoria Rega-
lado, convocaron a sus ami-

gos y familiares para cele-
brar esta ocasión. Entre 
los asistentes estuvieron 
Denise Arandia, Carmeli-
ta Ricárdez, María Coro-
na, Sonia Suárez, Yadira 
Rodríguez, Elisa Serrano, 
Pilar Ruíz, Fany Castella-
nos, Ana Laura Gris, Cari-
na Guzmán, Talía Trejo, 
Irá Velasco, Del na Prie-
to y Liz Acosta, quienes 
expresaron sus mejores 
deseos para la pareja. 

En el lugar los invi-
tados disfrutaron de un 
rico banquete preparado 
para esta ocasión, mien-
tras daban algunos con-
sejos a los futuros papás. 
Posteriormente fueron 
parte de algunas diver-
tidas dinámicas y sabo-
rearon un rico pastel por 
esta ocasión. 

Raquel Alberto Marín y 
su esposo Ángel Díaz Díaz 
compartieron su alegría por 
la llegada de Luziana

•Las amigas de la futura mamá se unieron a esta celebración.•Muy entusiasmados se encuentran los futuros padres. 

•La futura mamá compartió su alegría con sus seres queridos.
•Raquel Alberto, Carmelita Ricárdez y María Corona.

•Las primas de Raquel Alberto compartieron algunos consejos con ella.
•Las organizadoras Libia Cortes, Cecilia Vielma y Victoria 
Regalado.

•Liz Acosta felicitó a la futura mamá.
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BELINDA REGRESARÁ A 
‘BIENVENIDOS AL EDÉN’

AGENCIAS

PARECE SER o cial que 
la artista Belinda regresa-
rá a la actuación, ya que se 
con rmó su participación 
en la segunda tempora-
da de la serie española de 
Net ix, “Bienvenidos al 
Edén”. Así que sus faná-
ticos tendrán más capítu-
los para apreciarla como 
histrionisa. 

En redes sociales, el 

actor Guillermo Pfening 
quien interpreta al funda-
dor de Edén, Erik, com-
partió una imagen don-
de se le observa en esce-
na con Belinda y junto a 
esta imagen escribió un 
mensaje que con rma el 
regreso de la cantante de 
“Ángel”. 

“¡Estrenamos segun-
da temporada de Bien-
venidos a Edén’ junto 
a la gran Belinda y un 

elenco de primera! Si te 
gustó la primera, esta te 
enloquecerá”, compar-
tió el actor. 

Además de con rmar 
que Belinda regresará 
para la segunda tempo-
rada de la serie Bienve-
nidos al Edén’, reveló la 
esperada fecha de estre-
no. Así que los fanáticos 
de la producción podrán 
ver el primer capítulo el 
21 de abril de este año. 
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CON PRUEBAS CONTUNDENTES 

Kalimba demandará
a Melissa Galindo

El intérprete 
realizó una 
demanda por 
daño moral, no 
sólo para reparar 
el daño a su 
imagen, sino 
también por el 
tema económico
AGENCIAS 

K
alimba empren-
dió acciones 
legales en con-
tra de Melis-

sa Galindo, luego de los 
señalamientos con respe-
to al tema de un presun-
to acoso sexual por parte 
del vocalista de OV7, ante 
esto, el abogado del intér-
prete de “Tocando Fondo” 
dijo que no existe ningu-
na denuncia ante la sca-
lía ni en ninguna otra ins-
tancia como lo hizo saber 
en un video publicado en 
sus redes sociales la can-
tante sinaloense.

De acuerdo con el abo-
gado de alimba se reali-
zó una demanda por daño 
moral, no solo para repa-
rar el daño a la imagen, sino 
también por el tema econó-
mico, debido a que el can-

tante de OV7 ha tenido pro-
blemas con conciertos, así 
como en una obra de teatro.

“ alimba ha tenido pro-
blemas en la parte profesio-
nal, en lo personal, no sola-
mente tiene dos conciertos 
que se han cancelado, se 
canceló su participación en 
una obra muy importante, 
un papel principal”, indi-
có el abogado del cantante.

En entrevista con Ven-
taneando, el abogado de 

alimba dijo que en la últi-
ma semana se han dado 
a la tarea de recabar una 
serie de pruebas: conver-
saciones, videos, pericia-
les (como calcular el daño 
económico que ha sufri-

do la carrera del cantante), 
pero también en los subse-
cuente.

Entre las pruebas que 
presentaron en el programa 
conducido por Paty Chapoy 
se encontró un video en el 
que alimba muestra afec-
to a Melissa Galindo, lue-
go de que ella dijera que el 
público diría que cantó mal, 
en otro la cantante sube his-
torias de Instagram duran-
te el festejo del cumpleaños 
del cantante de “Tocando 
Fondo” y en otro también se 
muestra la rescisión de un 
contrato, en el que le agra-
dece especialmente al voca-
lista de OV7 por sus aten-
ciones.
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•Chiquis Rivera reveló que su mamá no estaba de acuerdo 
con su orientación. 

•El cantante de OV7 ha tenido problemas con conciertos, así como en una obra de teatro.

Chiquis Rivera revela 
que es bisexual

AGENCIAS 

DENTRO DE la música 
regional mexicana, el nom-
bre Chiquis Rivera cada día 
toma más fuerza ya que ha 
trabajado muy duro para 
construir su carrera.

Ahora, la hija de Jenni 
Rivera decidió hablar de su 
vida personal y reveló deta-
lles sobre sus preferencias 
sexuales en entrevista con 
la rapera Snow Tha Pro-
duct.

Chiquis reveló que es 
bisexual, situación que en 
su momento molestó a “la 
diva de la banda”. Incluso, 
confesó que tuvo una rela-
ción sentimental con una 
mujer, de la cual no reveló 
el nombre, y tuvo que ter-
minar porque Jenni no lo 
aprobaba.

“Sí, he besado a una chi-
ca y tenía una novia. Estu-
ve con ella por un año, 
como que ella estimulaba 
mi mente y eso es lo que 
necesitaba en ese tiempo”

Jenni Rivera fue un gran 
impedimento para que no 
llegaran más lejos, pues por 
su religión cristiana no lo 
veía de buena manera.

“Mi mamá no estaba de 
acuerdo con eso. Aunque ella 
tenía la mente abierta, era 
muy tradicional en la mane-
ra que toda la familia es cris-
tiana y ella decía que no que-
ría eso para su hija. Entonces 
rompí con ella, pero siempre 
he dicho que soy un 20 por 
ciento gay, esa es la verdad”

Hoy en día, la cantan-
te tiene una relación hete-
rosexual y podría llegar al 
altar.

Sebastián Lletget, 
acusado de serle 

AGENCIAS 

BEC Y G se comprometió 
en diciembre del año pasa-
do tras seis años de noviaz-
go con el futbolista Sebas-
tián Lletget, pero no todo es 
miel sobre hojuelas, pues al 
parecer este le habría sido 
in el.

En redes sociales se vol-
vió viral el per l de Insta-
gram de una mujer que dijo 
haber mantenido una aven-
tura con el deportista y que 
no ha sido la única. Aseguró 
tener pruebas de un video 
íntimo.

La cuenta de la supues-
ta mujer ya no se encuentra 
activa, pero muchas perso-
nas se encargaron de resca-
tar el contenido, ya que ella 
dijo que sostuvo encuen-
tros íntimos con Lletget.

“Sebastián te engañó 
conmigo el mes de febre-
ro que estuvo en Espa-

ña con su equipo. Tengo 
muchas pruebas para mos-
trarte, hasta video íntimo 
de Sebastián... El único fal-
so y mentiroso es tu novio 
que te engaña con muchas 
mujeres más”, escribió.

En el per l también se 
muestran videos donde la 
mujer grabó al futbolista 
en plena fiesta dentro de 
un bar, por lo que invitó a la 
cantante para que le escriba 
un privado y poder enviarle 
el video del encuentro ínti-
mo.

“Ahí puedes ver a tu 
novio Sebastián Lletget en 
la discoteca Shoko Madrid. 
Tengo muchas pruebas 
más: audios, chats, videos”, 
puntualizó.

Hasta el momento nin-
guno de los involucrados ha 
dicho algo al respecto, pero 
las fotos que tienen juntos 
en sus respectivos per les 
permanecen intactas. 
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•Becky G se comprometió en diciembre del año pasado con el 
futbolista.
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Carecer de libros pro-
pios es el colmo de la 

miseria”
Benjamin Franklin

NUEVAMENTE ABRE sus 
puertas y salas de exposi-
ción la Galería del Hotel 
Casa Santo Tomás, esta vez 
para llevar a cabo la expo-
sición pictórica “Engrana-
je. Exposición Emergen-
te”, donde cuatro artistas 
oaxaqueños, emergen a tra-
vés de su talento, exponien-
do por primera vez entre 
ellos, incluso es la prime-
ra exposición colectiva de 
Alain Uriel Dominguez, 
quien coincide por pri-
mera vez con su hermano 
Emmanuel Domínguez en 
una exposición.

Los artistas invitados 
a participar son: Andrea 
Lujan Harp, Emmanuel 

Domínguez, Alaín Domín-
guez y Jassiel Martí.

Esta es una muestra de 
obra pictórica muy especial, 
no solo por su carga de tex-
turas, estilos, colores y téc-
nicas, también por su carga 
emotiva, donde dos de los 
artistas vuelven a exponer, 
como son: Andrea L. Harp 
y Emmanuel Domínguez, 
uno más incursiona mos-
trando su talento, como es 
“laín Domínguez y uno más 
continúa haciendo camino 
en el arte, como es el caso 
de Jassiel Martí. 

Contando con grandes 
conocedores y maestros 
dentro del Arte y la Cul-
tura, que cobijaron como 

Emergen artistas oaxaqueños en “Engranaje. Exposición emergente”
Los artistas invitados a participar son: 
Andrea Lujan Harp, Emmanuel Domínguez, 
Alaín Domínguez y Jassiel Martí

padrinos para esta inau-
guración pictórica estuvie-
ron la Mtra. María Euge-
nia Pombo Calvo, directora 
del proyecto CultuAntica y 
promotora y gestora cultu-
ral; el Mtro. Sergio Huerta, 
profesor y losofo promo-
tor y gestor cultural.

Diferentes medios de 
comunicación se dieron 
cita, así como artistas plás-
ticos, galeristas, amigos y 
familia, los cuales desearon 
y mandaron su buena ener-
gía a los artistas e hicieron 
que se viviera una muy per-
sonal, emotiva, armoniosa 
y maravillosa inauguración 
pictórica. 

La encargada de entre-
gar los diplomas corres-
pondientes a los artis-
tas plásticos por su parti-
cipación, fue la Lic. Alma 
Hernández, directora de 
la Galería y Administra-

dora del Hotel Casa San-
to Tomás. 

Esta exposición plan-
tea cumplir con las expec-
tativas de cada una de las 
obras, pues no estarían 
completas sino hasta que 
los demás las observen y 
disfruten.

Esta exposición busca 
generar satisfacciones e 
inquietudes entre las dis-
tintas obras y miradas; 
construir puentes entre 
las obras y quienes hoy 
las observen e interpreten, 
hacia sus sentimientos más 
íntimos.

La exposición pictóri-
ca “Engranaje” Exposición 
emergente, estará presente 
hasta nales del mes de mayo 
de 2023 en el Hotel Casa San-
to Tomás, en Abasolo 305. 
Centro, Oaxaca de Juárez.

Con información de 
Claudia Luján

•La encargada de entregar los diplomas a los artistas plásticos por su participación fue la Lic. 
Alma Hernández. •Esta exposición plantea cumplir con las expectativas de cada una de las obras.

•Esta es una muestra de obra pictórica muy especial por su 
carga emotiva.

PIDE DEMOSTRAR SEÑALAMIENTOS 

Niega Rosario Ordoñez 
acusaciones por discriminación

En las últimas semanas, la bailarina 
oaxaqueña ha sido acusada en 
redes sociales y algunos medios 
por presuntamente discriminar a la 
bailarina Fernanda Arriola Estrello

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
FOTO: CORTESÍA

L
uego de que la bai-
larina Fernanda 
Arriola Estrello 
la acusó pública-

mente de discriminación 
y complicidad a causa de 
sus padecimientos de lupus 
y artritis, la artista y ges-
tora oaxaqueña Rosario 
Ordoñez Fuentes negó los 
señalamientos y los cali -
có como “difamaciones” y 
pidió a Estrello demostrar 
tales señalamientos.

“Ella dice que sufrió dis-
criminación por mi parte, 
pero todo ha sido mentira 
tras mentira y ella misma 
se ha ido contradiciendo 
en sus mentiras”, comentó 
Ordoñez. “Si esto que fuera 
verdad, yo ya estaría en un 
tribunal defendiéndome”, 
añadió la originaria del Ist-
mo de Tehuantepec y fun-
dadora del espacio Inver-
nadero Danza.

Próxima a conmemo-
rar 30 años de trayectoria, 

Ordoñez remarcó que su 
trabajo ha hablado por ella 
y que en lugar de divisionis-
mos las y los artistas deben 
de sumar esfuerzos para 
que la danza en el país sea 
valorada y se tengan espa-
cios dignos.

Hasta ahora no existe 
demanda legal en su con-
tra, aunque reconoció que 
los señalamientos han afec-
tado su imagen y cree que el 
objetivo de Arriola es gene-
rar polémica “y una opinión 
a su favor”. 

Ante esta polémica, 
Ordoñez no descartó recu-
rrir a algún recurso legal 
junto, pues asegura que 
Arriola pidió “70 mil pesos 
para que se callara” y des-
pués bajó “su pretensión 
económica a 18 mil, pero 
no se lo pagamos porque 
no estamos abiertos a la 
extorsión”.

En videos publicados en 
la plataforma YouTube y en 
publicaciones en sus redes 
sociales, Arriola Estrello 
explica que sufrió discri-

minación por parte de Van-
gelis cuando trabajó con 
él en la obra “Thought by 

Signs” en Oaxaca, en 2022. 
Asimismo, que el lugar de 
ensayos fue el estudio de 

Ordoñez Fuentes: Inver-
nadero Danza.

Inicialmente, a Ordoñez 
le reprochó el no haberla 
apoyado y porque no fue 
empática ni leal con ella, 
al mencionar su estado de 
salud a Vangelis, de quien 
dijo usó esto para reducir 
su salario. 

Arriola alegó que sufrió 
daño moral y que además 
del pago de su salario por 
parte de Legakis requiere 
una disculpa pública de él 
y de Ordoñez.

Fue este lunes cuando 
el caso de Arriola Estre-

lló escaló al plano mediá-
tico, en donde remarcó 
que fue discriminada prin-
cipalmente por Vangelis, de 
Vangelis Dance Company. 
Y aunque alude a Ordoñez, 
no detalla cómo fue discri-
minada por esta.

Ante estos dichos, dece-
nas de artistas de Méxi-
co y Oaxaca han salido en 
defensa de Ordoñez Fuen-
tes. En un noticiario de El 
Heraldo, Arriola Estrello 
también se re ere al coreó-
grafo extranjero, de quien 
asegura no ha recibido 
pago por su trabajo.

•Decenas de artistas de México y Oaxaca han salido en defen-
sa de Ordoñez Fuentes.

•Próxima a conmemorar 30 años de trayectoria, Ordoñez remarcó que su trabajo ha hablado por ella.
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•Un incendio en Tlalixtac consumió un taller de carpintería y 
vivienda.

•El fuego en avenida Ferrocarril consumió ropa, muebles y 
bicicletas.

Cuerpo de Bomberos
sofoca seis incendios
Atendieron fuegos 
en tres viviendas en 
Santa Rosa; Tlalix-
tac; Santa Lucía del 
Camino así como 
un pastizal en San 
Jacinto Amilpas y en 
La Ventosa, Juchitán

JORGE PÉREZ

EN LAS últimas 18 horas, 
personal del Heroico Cuer-
po de Bomberos del Esta-
do de Oaxaca, HCBO aten-
dió cuatro incendios domi-
ciliarios y dos incendios de 
pastizales.

Los hechos ocurrieron 
en Santa Lucía del Cami-
no, Santa Rosa, Tlalixtac 
de Cabrera así como dos 
de pastizales en San Jacin-
to Amilpas y La Ventosa 
Juchitán.

El cuerpo de Bombe-
ros informó que la tarde 
de este jueves alrededor 
de las 13:50 horas recibie-
ron el reporte del núme-
ro de emergencia 911 de 
que sobre la calle Alfonso 
Pérez Gasga se quemaba 
un taller carpintería y casa 
habitación.

Motivo por el cual se 
movilizó personal de 
Bomberos de la subesta-
ción Oriente de Santa Cruz 
Amilpas, ahí, el personal 
sofocó el incendio de una 
carpintería donde se que-
ma en su interior varias 
caladoras, cepillos, 2 com-
presoras, madera, muebles 
en general.

La carpintería es pro-
piedad Mario Hugo M.V. 
quien con apoyo de los 
bomberos y policía, veci-
nos lograron apagar el fue-
go que abrazo y convirtió 
en cenizas el taller.

El fuego se propago a una 
casa contigua ubicada en la 
calle Gregorio Chávez sin 
número en donde se que-
mó una se quema una yegua 
propiedad del señor Víctor 
Manuel G, del de siniestro 
toma conocimiento la regi-
dora Alejandrina López con 
cinco elementos más, y de 
protección civil municipal 

Noé Hernández con cinco 
elementos más en la uni-
dad 01

Casi a la misma hora 
en la calle Veracruz de la 
colonia Loma Bonita de 
Santa Rosa en donde se 
quemó un inmueble lugar 
hasta donde se movilizó 
el personal de la estación 
central y subestación nor-
te sofocaron una bodega 
que se incendió.

Además, los bombe-
ros de la Estación Cen-
tral atendieron un incen-
dio sobre Riberas del Río 
Atoyac en la colonia Jar-
dines de la Primavera de 
San Jacinto Amilpas. En 
el lugar, realizan labo-
res de enfriamiento para 
sofocar el fuego que con-
sume árboles y pastiza-
les secos. 

Así mismo, la noche 
del miércoles alrededor 
de las 20:00 horas la sub-
estación sur y norte acu-
dió a la avenida Ferroca-
rril y Calle Calicanto de 
Santa Lucia del Caminos 
al incendio de casa habi-
tación en donde el per-
sonal de bomberos sofo-
co un incendio de 6 por 4 
metros donde se consu-
mieron 50 guacales, así 
mismo el incendio se pro-
paga y afecta en una plan-
ta alta de un cuarto de cua-
tro por cuatro.

Quemándose ropa en 
general y una mecedora 
de madera, 5 bicicletas, un 
colchón, utilizando agua 
de las diferentes unida-
des de Bomberos.

la misma noche del 
miércoles el número 911 
de la región del Istmo reci-
bió el reporte de incen-
dio en más de un domici-
lio. Al arribar el personal 
apoyo en las labores de 
enfriamiento para sofo-
car el fuego.

Finalmente, acudie-
ron también a la Carrete-
ra de Juchitán-La Vento-
sa, sofocaron el incendio 
de pastizales. A orilla de 
Carretera realizaron labo-
res de enfriamiento para 
sofocar el fuego, toman-
do conocimiento la Poli-
cía Municipal.

Muere octogenario en Reyes Mantecón

•Fue sorprendido por la muerte cuando vendía frutas y verduras.

Se dedicaba a la 
venta de verduras 
y naranjas en Reyes 
Mantecón y San Bar-
tolo Coyotepec
JORGE PÉREZ

UN HOMBRE de unos 
80 años que se dedicaba 
a la venta de verduras y 
naranjas en el municipio 
de San Bartolo Coyote-
pec, así como en el fraccio-
namiento Reyes Mante-
cón, fue sorprendido por 
la muerte cuando vendía 
frutas y verduras.

De acuerdo a los repor-
tes el extinto era conoci-
do como el nombre de El 
Costa, mismo que se dedi-
caba a venta de naranjas 
en el área de hospitales 
y en el fraccionamiento 
Reyes Mantecón.

Ayer, cuando éste ofre-
cía su producto en los 

establecimientos dedica-
dos a la venta de comida, 
el señor se desvaneció y al 
ser revisado por los cuer-
pos policiacos se confir-
mó que había muerto pro-
bablemente por un infar-
to agudo de miocardio en 

inmediaciones de la agen-
cia de policía Reyes Man-
tecón.

El cuerpo del hombre 
fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio 
Médico Forense. 

El hombre fue identi -

cado como José Manuel 
C. B., de 80 años de edad, 
originario del estado de 
Puebla, y fue identi cado 
por su concubina Galdina 
R. R. y que tuvo su domi-
cilio en la colonia Zapote-
ca de la Villa de Zaachila.

•El cuerpo se encontraba a una profundidad de 10 o 15 metros de profundidad.

Localizan cuerpo
atado en un pozo
El cadáver de un 
hombre atado 
de pies y manos 
fue localizado 
en un pozo en 
Santo Domingo 
Tomaltepec
JORGE PÉREZ

 

L
a tarde del jueves 
fue localizado el 
cuerpo de una per-
sona de sexo mas-

culino en el interior de un 
pozo con agua en Santo 
Domingo Tomaltepec, el 
fallecido estaba atado de 
pies y manos.

El cuerpo fue localizado 
alrededor de las 16:40 horas 
de acuerdo al reporte reci-
bido al Centro de Control 
Comando y Comunicación 
(C4) Oaxaca, ante el repor-
te se movilizaron los cuer-
pos policiacos de ambas 

•Personal del cuerpo de Bomberos realizó la extracción del 
cadáver.

comunidades hasta el para-
je conocido Santa Cruz.

El área ya estaba acordo-
nada por los uniformados, 
debido a que en el fondo del 
pozo de agua el cual está en 
un predio baldío.

El cuerpo se podría 

observar atado de pies y 
manos a una profundidad 
de unos 10 o 15 metros, 
donde encontraba una 
persona sin vida al pare-
cer del sexo masculino ata-
da de pies y manos, desco-
nociendo sus datos genera-

les, el cadáver ya se encon-
traba en estado de descom-
posición.

Ante estos hechos, el 
director del Heroico Cuer-
po de Bomberos del Esta-
do, Manuel Maza Sánchez 
con personal especializa-
do en rescate se trasladó 
al lugar, en compañía de 
la Policía Vial del Estado y 
Policía Municipal, alrede-
dor de las 19:30 horas se 
realizó el rescate del cuer-
po para entregárselo a la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) de homici-
dios del Alto Impacto.

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense (Seme-
fo) Dr. Luis Mendoza Can-
seco para la necropsia de ley 
y determinar las causas de 
la muerte de este hombre, 
ya que, debido a su esta-
do de descomposición no 
se apreciaba si murió por 
arma de fuego o golpes y se 
espera sea reclamado por 
sus familiares.


