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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
¿TENDREMOS YA UN 
GOBIERNO DE CÍNICOS?

OPINIÓN

Comunidad fundacional en la Verde Antequera, ha cambiado con la urba-
nización y los talleres de curtidurías han dado paso a cafés y hoteles y de 

fuerte atractivo para extranjeros. INFORMACIÓN 4E

SAN MATÍAS JALATLACO,
PRIMER BARRIO MÁGICO
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BALEAN A 
MILITANTE
DEL MULT
EN PUTLA
El asesinato de 
Martiniano de Jesús 
Osorio se registró a 
una cuadras del palacio 
municipal de Putla.
INFORMACIÓN 1G

“HAY PLAN 
C”: NI UN 
VOTO A 
CONSERVADORES
Que no se vote por el 
bloque conservador, 
para que siga la 
transformación, el plan
INFORMACIÓN 12A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
umado a una deu-
da de más de 29 
mil millones de 
pesos, el gobierno 

de Alejandro Murat Hinojo-
sa heredó a la actual admi-
nistración estatal 119 obras 
inclusas y de mala calidad 
en las diferentes regiones 
del estado de Oaxaca.

El Gobierno del Esta-
do, a través de la Secreta-
ría de las Infraestructuras 
y Comunicaciones (Sinfra), 
informó que tras revisar 
los expedientes del sexenio 
anterior se localizaron 119 
obras inconclusas, algunas 
realizadas a contra tiempo 
durante el 2022.

Algunas de estas obras 
inconclusas destacan la 
supuesta ampliación y 
modernización de la Aveni-

CASCARONES, LA HERENCIA DE MURAT

“AJUSTAN” A 
119 LAS OBRAS
INCONCLUSAS

Nada aún sobre 
denuncias 
penales; son un 
monumento a la 
corrupción

da Símbolos Patrios que cos-
tó más de 197 millones de 
pesos, por lo que ahora es 
considerada como un monu-
mento a la corrupción.

Las autoridades esta-
tales identificaron otras 
obras no terminadas como 
el Foro Huatulco, la Casa de 
Alas del Sistema DIF Esta-
tal, el Teatro Álvaro Carri-
llo, entre otras que se cons-
truyeron con recursos de la 
deuda del decreto 809 que 
aprobó el congreso local 
con una suma de 3 mil 500 
millones de pesos.

Otra obra inconclusa y 
de mala calidad fue la reha-
bilitación del Circuito Inte-
rior que tuvo una inversión 
de más de 500 millones de 

pesos, a pesar de haber 
sido inaugurada por Murat 
Hinojosa, a tres casi cua-
tro meses del gobierno de 
Salomón Jara Cruz, aún no 
se concluye y ya presenta 
varios hundimientos y con 
semáforos descompuestos.

su momento no existe una 
sola obra que se pueda agra-
decer a la administración 
anterior.

La autoridad estatal se 
limitó en informar que de 
las obras inconclusas se 
deslindarán responsabili-

ciones o denuncias que se 
podrían presentar por el 
daño al erario público.
INFORMACIÓN 3A

•El hundimiento de la obra nueva del Circuito Interior.
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Ya tiene Oaxaca lugar para
el tiradero y está a 40 km

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

SIN DAR el nombre del 
lugar en donde se locali-
zará el tiradero municipal 
de Oaxaca, el gobernador 
Salomón Jara Cruz asegu-
ró que ya hay terreno y se 
encuentra a 40 kilómetros 
de la ciudad de Oaxaca. 

Desde la conferencia 
nacional en la ciudad de 
México que se transmitió 
por redes sociales, el man-
datario estatal manifestó 
que este tema que les here-
dó el pasado gobierno, des-
pués del cierre del tiradero 
en las colonias de Zaachila, 
ya encontraron la solución. 

“Ya tenemos el terreno, 
ya se tiene el lugar, ya esta-

•Tóxica quema de basura en el playón del Atoyac.
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mos viendo dos o 3 empre-
sas, porque ya no vamos a 
construir solamente el relle-
no sanitario o la basura a 
campo abierto, eso fue un 
desorden por muchos años 
en la zona de colonia Vicente 

rió el mandatario estatal. 
Aseguró que ya tienen el 

espacio para el nuevo espa-
cio donde irán los residuos 
sólidos urbanos y con el 
cual, se resolvería el tema 
que ha traído mala imagen 
a la ciudad de Oaxaca. 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA FIGURA de la pri-
sión domiciliaria o arraigo 
domiciliario que estable-
ce el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 
no cuenta con una regula-

Prisión domiciliaria, “traje a
la medida” de peces gordos

ción alguna, pero a pesar de 
que se aplica en las entida-
des federativas, la instan-
cia responsable de legislar 
al respecto es el Congreso 
de la Unión.

En los últimos años, 
algunos personajes de la 
clase política nacional y 
estatal han hecho uso de 

los casos más emblemá-
ticos de la prisión domi-
ciliaria que obtuvo en su 
momento la maestra Elba 

Esther Gordillo, quien 
fuera dirigente del Sindi-
cato Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE).

A nivel estatal, también 
existen casos como el de 
ex secretario de Salud de 
Oaxaca, Germán Tenorio 
Vasconcelos, quien dejó la 
prisión para continuar su 
proceso en su domicilio, con 
una presentación mensual 
ante la autoridad judicial.
INFORMACIÓN 5A

INFORMACIÓN 5A

YADIRA SOSA

ESTE FIN de semana Oaxa-
ca llegó a los 158 mil casos 
acumulados de Covid-19 en 
la entidad, con 406 activos 
y 6 mil 409 defunciones. 
Del total, el 91% ha reque-
rido atención ambulatoria 
y el resto ha sido hospita-
lizado.

Por género, del total de 

sido en mujeres y el 48.30% 
en hombres, pero en mor-
talidad es el género mas-

culino el que representa el 
63.50% de los casos, a dife-
rencia del femenino con el 
36.50.

Del total de defunciones 
por esta enfermedad que 
tuvo sus primeros casos en 
marzo de 2020, las princi-
pales comorbilidades aso-
ciadas son la hipertensión 
arterial con el 39.55%, 
seguida por la diabetes con 
el 36.84%, la obesidad con 
el 20.24% y la enfermedad 
renal crónica con el 7.07%.
INFORMACIÓN 4A

Acumula Oaxaca 158 mil casos 

INUNDAN MIGRANTES
LAS CALLES DE JUCHITÁN

LOCAL

LOCAL LOCAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL AGENTE del Ministe-
rio Público de la Federa-
ción admitió la demanda 
de amparo contra el Con-
greso local y el gobernador 
de Oaxaca, por el incum-
plimiento del llamado a la 
consulta pública señalado 
en la Constitución federal 
para el proceso de desig-
nación en la Defensoría 
de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO). 

Este recurso lo interpu-
so uno de los aspirantes a 
este proceso, Alex Alí Mén-
dez Díaz, quien incluso no 
se presentó en el proceso 
de entrevista que realizó la 
comisión permanente de 
Derechos Humanos de la 
LXV Legislatura local. 

INFORMACIÓN 8A

Impugnan 
proceso de 

selección en 
la DDHPO

DOS NUEVAS 
MUERTES

MATERNAS
EN OAXACA

ARTE Y CULTURA

NACIONAL POLICIACA
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ro Carex, un grupo 
de hierbas inclui-
das en la familia de 
los papiros (Cype-
raceae). La clasifi-
cación (taxonomía) 
de estas plantas es 
difícil, ya que se tra-
ta de un género muy diver-
so y ampliamente distribui-

do, cuyas especies 
son frecuentemen-
te difíciles de dife-
renciar. De hecho, 
C. quixotiana ha 
eludido la mirada 
de expertos botá-
nicos durante déca-

das debido a su gran pareci-
do con especies relacionadas.

#ASÍLOTUITEARON

Don Quijote da nombre a una nueva 
planta endémica de La Mancha

EUROPA PRESS 

B
otánicos han ren-
dido homenaje a 
la obra maestra 
de Miguel de Cer-

camente Carex quixotiana 
una nueva especie de plan-
ta restringida a La Mancha.

La novela épica, que 
cuenta la vida y los viajes 
del hidalgo Alonso Quijano 
que se convierte en el caba-
llero andante Don Quijote 
de la Mancha, es común-
mente considerada como 
una de las obras literarias 
más grandes jamás escri-
tas, con su número de edi-
ciones y traducciones que 
se cree que solo es supera-
do por las de la Biblia.

La nueva especie de plan-
ta, presentada en la revis-
ta PhytoKeys, pertene-
ce a las juncias del géne-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

OBSTRUYEN 
RAMPA PARA 
DISCAPACITADOS
En redes sociales 
circula la imagen de 
un padre de familia 
que se estacionó en 
la esquina de Fiallo 
y Guerrero, en el 
Centro, para recoger 
a sus hijos. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL RECREA LA 
CAPTURA DE FELIPE CALDERÓN.
Manifestando.

Mayra Carreño

Pues siiii, de regresarle a México un poquito de lo 
que se robo, mejor pagar impuestos en España.

Jesús Sáenz

Ojalá.
Yemenis Anay NV

Uffff un sueño colectivo.
Susi Uni Azul
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“Si ayudo a una sola 

persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano”.

Martin Luther King

• 1944Se funda la 
Hemeroteca Nacional 
en el antiguo Templo de 
San Pedro y San Pablo; 
en 1979 se traslada a 
Ciudad Universitaria. 

• 1977Reanuda México 
sus relaciones diplomá-
ticas con España.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 17.76

$ 13.43

$ 19.53

$18.85

$ 13.44

$ 20.13

1.  APROVECHADOS.
Mario Delgado debería pre-
ocuparse menos por sus 
aspiraciones políticas y más 
por la credibilidad de su par-
tido. La reciente estafa en la 
que medio centenar de per-
sonas desempleadas fueron 
engañadas con la promesa 
de trabajo en la Secretaría de 
Bienestar, por Zita Monse-
rrat Medina, supuesta “ser-
vidora de la nación”, es un 
claro ejemplo de la falta de 
escrutinio y supervisión en 
Morena. ¿Cómo es posible 
que Medina haya podido 
engañar a tantas personas, 
incluyendo a sobrevivientes 
del sismo de 2017, durante 
tanto tiempo y aún así reci-
bir subsidios del gobierno? 
Es hora de hacer una limpia 
en el partido antes de que los 
aprovechados como Medi-
na terminen de socavar la 
credibilidad que tanto les ha 
costado ganar.

2. Cambio de géne-
ro. En la búsqueda del sus-
tituto de Lorenzo Córdova 
como consejero presidente 
del INE, quedaron integra-
das las quintetas de la que 
saldrá una mujer. Con estas 
demostraciones de equi-
dad, México avanza, poco a 
poquito, pero avanza. Fue-
ron entregadas ya cuatro lis-
tas con cinco nombres cada 
una para elegir a los próxi-
mos consejeros. Dichos lis-
tados se dieron en sobres 
sellados a la Junta de Coor-
dinación Política en San 
Lázaro. Los nombres no se 
conocerán de forma inme-
diata; primero serán eva-
luados y, en su momento se 
dará a conocer quién será 
la designada como presi-
denta consejera general del 
INE, así como el nombre de 
tres consejeros más que la 
acompañan. Y a esperar que 
el nombre no cause ámpulas

3. Apuntado. El dipu-
tado federal Santiago Creel, 
del PAN, quiere ser el can-
didato presidencial de su 
partido y de la alianza Va 
por México en las eleccio-
nes de 2024. Aunque no es 
sorprendente que los políti-
cos ambiciosos quieran ser 
presidentes, lo que sí llama 
la atención es que Creel se 
declare como el primero en 
registrarse para la candida-
tura. Si bien es importan-

te tener aspiraciones, tam-
bién lo es mantener una acti-
tud humilde y no adelantar-
se a los procesos internos 
del partido y la alianza. En 
lugar de hacer declaracio-
nes grandilocuentes, debe-
ría enfocarse en presentar 
su plataforma y propuestas 
de manera clara y dejar que 
los ciudadanos y sus colegas 
decidan si él es “el bueno”.

4. Preparando futu-
ro. En su participación en 
el Foro Mujeres Gober-
nando, la mandataria en 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, destacó la 
importancia de que los jóve-
nes asuman su responsa-
bilidad como relevo gene-
racional y piensen en una 
sociedad más justa. Ade-
más, resaltó los avances de 
su administración en pro-

de los sectores más vulnera-
bles, incluyendo a las muje-
res, los niños y los estudian-
tes, con iniciativas como Mi 
Beca para Empezar y la crea-
ción de dos nuevas universi-
dades con una matrícula de 
40 mil estudiantes. Como 
joven que luchó por el dere-
cho a la educación, enfatizó 
la importancia de crear más 
universidades para garanti-
zar el acceso a la educación 

ce en la ignorancia.
5. Ascenso en zigzag.

Pareciera que Javier López 
Casarín, diputado federal, 
ha encontrado su rol de 
guía turístico en la mon-
taña rusa política, llevan-
do a sus pasajeros a bordo 
del movimiento Plataforma 
Verde. Su destino: la cima 
presidencial para Marcelo 
Ebrard, el canciller en bus-
ca de la corona. A su lado 
están los verdes Juan Carri-
llo Soberanis y Juan Gonzá-
lez Lima, quienes, al pare-
cer, han aprendido que el 
verde no sólo es el color de 
la esperanza, sino también 
el de las alianzas estratégi-
cas. López Casarín predi-
ca las bondades del canci-
ller, un hombre con cuatro 
décadas de experiencia polí-
tica que ha sabido sortear las 

ciente el apoyo de la Plata-
forma Verde? El canciller, 
por sí solo, ha aumentado su 
valía; es por los resultados.

COLUMNA HUÉSPED

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Hace unos días, en el @senadomexica-
no aprobamos una ley en materia de 
pensiones alimentarias. Este hecho es 
inédito y necesario, además de un acto 
de justicia a favor de las niñas, los niños 
y adolescentes de nuestro país. Colum-
na, vía 
@El_Universal_Mx.

Por su masividad y contundencia le fue 
imposible a la derecha conservadora im-
pedir el triunfo de AMLO pero,desde los 
primeros minutos del sexenio,lanzo una 
ofensiva para destruirlo. No asumió la 
derrota con dignidad ni aceptó las reglas 
de la democracia.

AMLO no es el único que se queja de los 
jueces. Trump declaró que la “armamen-
tización de nuestro sistema de justicia... 
es el tema central de nuestro tiempo”. 
Las acusaciones en su contra,  dice, 
“probablemente me hacen el hombre 
más inocente en la historia de nuestro 
país”.

Frentes Políticos
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Vía virtual y en fast track, dan luz
verde a 288 permisos a ambulantes
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•Debido a una protesta de un grupo de comerciantes, el cabil-
do tuvo que sesionar de manera virtual.

En sesión extraor-
dinaria, el cabildo 
de Oaxaca de Juárez 
avaló los permisos 
para que artesanos 
expendan sus pro-
ductos en tres expo 
ferias
LISBETH MEJÍA REYES

CON 11 votos a favor y dos en 
contra, el cabildo de Oaxa-
ca de Juárez aprobó el lunes 
288 permisos temporales 
para tres expo ferias en el 
Centro Histórico. En sesión 
extraordinaria y de mane-
ra virtual, el cabildo sesio-
nó para avalar el dictamen 
de la comisión de Mercados 
y Comercio en Vía Pública, 
con el que se avalaron los per-
misos para esta temporada 
turística de Semana Santa.

EL IMPARCIAL ya 

había adelantado la auto-
rización de estos permi-
sos, de los que sólo esta-
ba pendiente la autoriza-
ción del órgano colegiado. 
Asimismo, que, de ellos, 
90 habían sido acordados 
con la asociación de artesa-
nos de diversas comunida-
des que se manifestaron el 
pasado jueves en el palacio 
para exigir 150 permisos.

Debido a una protesta de 
un grupo de comerciantes 
en vía pública, el cabildo 
tuvo que sesionar de mane-
ra virtual para dar luz ver-
de a estos permisos.

Aunque hubo argumen-
tos en contra de los permi-
sos, como el de la regido-
ra Mirna López Torres, el 
cabildo finalmente avaló 

  EL IMPARCIAL ya 
había adelantado la 
autorización de estos 
permisos, de los que 
sólo estaba pendiente la 
autorización del órgano 
colegiado.

  De los 288 permisos 
aprobados, 90 habían 
sido acordados con 
la asociación de 
artesanos de diversas 
comunidades que se 
manifestaron el pasado 
jueves en el palacio para 
exigir 150 permisos.

EL DATO EL APUNTE

los permisos dictaminados 
previamente por la Comi-
sión de Mercados y Comer-
cio en Vía Pública.

Ismael Cruz Gaytán, pre-
sidente de la comisión y con-
cejal de Mercados y Comer-
cio en Vía Pública, señaló 
que los permisos son para 
artesanos de todo el esta-
do que buscan aprovechar 
estas temporadas turísticas. 

Y que el número de permi-
sos dictaminados es simi-
lar o menos al autorizado en 
temporadas previas.

Incluso, dijo que debido 
a la alta demanda de permi-
sos temporales varios solici-
tantes quedaron fuera.

Sin embargo, recor-
dó que uno de los grupos 

de artesanos solicitantes 
reclamaba “un derecho casi 
de propiedad sobre la calle 
de Alcalá”, debido a que en 
años anteriores el gobierno 
del estado les concedió tal 
espacio en la calle más con-
currida de la ciudad. Cruz 
Gaytán dijo que tal postu-
ra es incorrecta, pues es el 
municipio el que decide si 
otorga o no los permisos 

bajo la lógica de que se trata 
de una actividad comercial.

Por su parte, la conce-
jal de Derechos Humanos, 
Mirna López Torres, enfati-
zó su voto en contra, en tan-
to que estos permisos dejan 
en desventaja a los artesa-
nos de la ciudad, barrios y 
agencias, y con locales esta-
blecidos. Entre ellos los del 
Mercado de Artesanías.

Exigen a Semovi sacar
a mototaxis piratas de
Santa Rosa Panzacola

Habitantes y conce-
sionarios marcharon 
sobre la carretera 190

LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

CON UNA marcha sobre 
la carretera internacional 
190, habitantes y transpor-
tistas de la agencia Santa 
Rosa Panzacola se mani-
festaron el lunes para exi-
gir a la Secretaría de Movi-
lidad (Semovi) retirar los 
mototaxis “pirata” en la 
agencia, además de regu-
lar este tipo de servicio.

De no hacerlo, advir-
tieron que serán los mis-
mos socios y concesiona-
rios quienes detengan las 
unidades para entregar-
las a la autoridad. Incluso, 
podrían emprender otras 
medidas.

La protesta se dio a raíz 
de que en esta agencia de la 
ciudad de Oaxaca han cir-
culado unidades que iden-

Eruviel Hernández, 
uno de los manifestantes, 
denunció que desde hace 
más de un año son seis las 
unidades piratas que ope-
ra una persona de nombre 
Juan Flores, en el sector 2 
de la agencia. Y que, aun-
que Semovi se las ha reti-
rado en algún momento, 
pronto las recupera.

Sin embargo, hace unas 
semanas introdujo la más 
nueva unidad pirata en la 
agencia, por lo que cuestio-
naron si cuenta con algu-

 Desde hace más 
de un año son seis las 
unidades piratas que 
opera una persona de 
nombre Juan Flores, en 
el sector 2 de la agencia. 
Y que, aunque Semovi 
se las ha retirado en 
algún momento, pronto 
las recupera.

EL DATO

na relación en el gobierno 
estatal, de las que ha pre-
sumido Flores.

La marcha fue realizada 
por transportistas que ope-
ran 112 mototaxis, quienes 
aseguraron que sus unida-
des están reguladas y cuen-
tan con concesiones.

De acuerdo con los 
inconformes, Flores sola-
mente tiene siete conce-
siones, por lo que el resto 
de sus mototaxis son pira-
tas. Asimismo, expusie-
ron que tiene alianzas con 
el exlegislador y dirigen-
te de comerciantes Hugo 
Jarquín.

Tras avanzar por un 
carril de la agencia y afectar 
parte de la circulación en la 
zona de Santa Rosa y la ciu-
dad de Oaxaca, el contin-
gente detuvo su marcha en 
el monumento a la Madre, 
donde esperó la atención 
de las autoridades.

Aunque su intención era 
llegar al centro de la ciu-
dad, la llegada de funcio-
narios estatales hizo que 
se mantuviera en el monu-
mento.

•La marcha fue realizada por transportistas que operan 112 
mototaxis.

MANTIENEN EL NOMBRE EN SECRETO

Ya tiene Oaxaca lugar para
el tiradero y está a 40km

Hay hermetismo 
sobre el 
municipio que 
aceptó recibir la 
basura
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

S
in dar el nombre 
del lugar en don-
de se localizará el 
tiradero munici-

pal de Oaxaca, el goberna-
dor Salomón Jara Cruz ase-
guró que ya hay terreno y 
se encuentra a 40 kilóme-
tros de la ciudad de Oaxaca.

Desde la conferencia 
nacional en la Ciudad de 
México que se transmitió 
por redes sociales, el man-
datario estatal manifestó 
que para este tema que les 
heredó el pasado gobier-
no, después del cierre del 
tiradero en las colonias de 
Zaachila, ya encontraron la 
solución.

“Ya tenemos el terreno, 
ya se tiene el lugar, ya esta-
mos viendo dos o 3 empre-

•Salomón Jara se reservó el nombre del municipio que recibi-
rá la basura.

Ya tenemos el terreno, 
está a 40 kilómetros de 
la ciudad de Oaxaca y 
muy pronto, con una 
planta tratadora de 

residuos sólidos”
Salomón Jara

Gobernador de Oaxaca

sas, porque ya no vamos 
a construir solamente el 
relleno sanitario o la basu-
ra a campo abierto, eso fue 
un desorden por muchos 
años en la zona de colonia 
Vicente Guerrero de Zaa-

-
rio estatal.

Aseguró que ya tienen el 
espacio para el nuevo espa-
cio donde irán los residuos 
sólidos urbanos y con el 
cual, se resolvería el tema 
que ha traído mala imagen 
a la ciudad de Oaxaca.

-
cio anterior, era donde se 

iba la basura de 29 munici-
pios conurbados en Oaxaca 
de la zona metropolitana y 
ahora, “ya tenemos el terre-
no, está a 40 kilómetros de 
la ciudad de Oaxaca y muy 
pronto, con una planta tra-
tadora de residuos sólidos”, 
informó.

Manifestó que, para 
esta solución, les ayudó el 
gobierno de la Ciudad de 
México, porque visitaron 
las plantas tratadoras que 
tienen en Azcapotzalco y 
les gustó mucho a las auto-
ridades ver cómo se trata la 
basura.

“Estamos trabajando 
con el gobierno municipal 
de Oaxaca para resolver 
este problema que tenía-
mos”, indicó.

Cabe mencionar que 
la crisis de la basura 
comenzó después del cie-
rre que ocurrió en octu-
bre de 2022, tras 42 años 
de estar funcionando el 
tiradero en la zona de 
Zaachila.

Desde entonces, la ciu-
dad ha enfrentado una 
situación complicada en 
cuanto al espacio de depó-
sito de sus residuos y por 
el cual, han ocupado espa-
cios alternos provisiona-
les como en las riberas del 
río Atoyac.

•El problema de la basura en la ciudad de Oaxaca se agravó luego del cierre definitivo del tiradero de Zaachila, donde más de 
25 municipios acudían para tirar sus desechos.
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ARRASA ESCUELA PUEBLA
EN LA LIGA DEL TULE

EL CHAPULÍN SE LLEVA LA
1ª FECHA DEL OFF ROAD

La Liga de Futbol Infantil y Juvenil del Tule albergó 

INFORMACIÓN 2C

INFORMACIÓN 4C

AGENCIAS 

DESPUÉS DE los múltiples 
abucheos de la afición a la 
Selección Mexicana en su 
partido ante Jamaica en el 
Estadio Azteca, el estratega 
celeste Ricardo Ferretti argu-
mentó que es válido exponer 
sus puntos de opinión.

“La afición tiene dere-
cho a exigir, a manifestar-
se y nosotros lo que tene-
mos es trabajar, ir a la can-
cha y hacerlo lo mejor posi-
ble. Lo que todos quieren 
es ver a su equipo ganar”, 

El Tuca avala
abucheos al Tri

•Ferretti asevera que el aficionado tiene derecho a exigir.

señaló Tuca Ferretti en rue-
da de prensa. 

En conferencia de pren-
sa, el timotel celeste dijo 

ciar rápidamente por los 
medios de comunicación.

“Cuando ustedes tienen 
comentarios positivos, 
¿qué pasa? Ahí si me sien-
to muy bien con ustedes y 
cuando viene la crítica, los 
quiero golpear. Me halaga, 
sor mis amigos. Me critica, 
son mis enemigos. No está 
bien la ecuación”, declaró.

AGENCIAS 

EDSON ÁLVAREZ, medio-
campista del Ajax de 
Ámsterdam, sigue generan-
do interés en los diferentes 
equipos de la Premier Lea-
gue de cara al mercado de 
verano una vez que termine 
la temporada 2022-2023.

Tras la negativa de los 
neerlandeses por venderlo 
en invierno al Chelsea de 
Londres, el cuadro dirigido 

Edson Álvarez, en la
mira del Newcastle

El mediocampista 
del Ajax sigue 
generando interés 
en los equipos de la 
Premier League

do que no bloqueará más al 
mexicano y que le permiti-
rán salir de la Eredivisie.

En ese tenor, de acuerdo 
a la información de Ekrem 
KONUR, el Newcastle Uni-
ted estaría interesado en 
hacerse de los servicios de 
Edson, aun sin oferta for-
mal o una cifra estableci-
da, se ha reportado que la 
gente de las Urracas ya está 
monitoreando la situación.

Edson tendría todo listo 
para salir a Inglaterra, aun-
que no se sabe si el New-
castle será o no su destino 

agosto próximo, fecha en la 
que se cierra la ventana de 
transferencias de verano.

•En invierno, los neerlandeses se negaron a venderlo al Chelsea.

ANTONIO MOHAMED se 
hizo de renombre en la Liga 
MX tras su paso en los Xolos 
de Tijuana, con quienes consi-
guió un campeonato liguero al 
poco tiempo de haber ascen-
dido a la Primera División.

Los del Pedregal serán 
el cuarto equipo mexica-
no que dirigirá “El Turco” 
Mohamed, tras su paso por 
Tijuana, América y Raya-
dos, con la escuadra regia 
estuvo en dos etapas dife-
rentes de 2015 a 2018 y de 
2019 a 2020, antes de par-

tir con el Atlético Mineiro.
Entre su palmarés, el 

técnico de 52 años puede 
presumir que ha queda-
do campeón con todos los 
equipos mexicanos que ha 
dirigido, siendo con los de 
Monterrey su proyecto más 
exitoso en el país con dos 
Copa MX y una Liga MX.

Antonio Mohamed tuvo 
un paso exitoso con el Atlé-
tico Mineiro, escuadra bra-
sileña con quien consiguió 
el Campeonato Mineiro y la 
Supercopa de Brasil.

El Turco Mohamed
en el banquillo

•El técnico ha quedado campeón con todos los equipos mexi-
canos que ha dirigido.

Antonio Mohamed,
el nuevo Sultán de CU
El Turco arribó 
al conjunto 
universitario 
con la misión 
de alcanzar el 
repechaje del 
Clausura 2023

AGENCIAS

P
umas hizo ofi-
cial la llegada de 
Antonio Moha-
m e d ,  m e j o r 

conocido como el Turco 
Mohamed. Desde las ins-
talaciones de la cantera, 
la directiva le dio la bien-
venida al técnico argenti-
no la tarde del 27 de mar-
zo, quien regresa a dirigir 
a la Liga MX.

Leopoldo Silva fue el 
encargado de dar inicio a 
la conferencia de prensa 
y lamentó el retraso de la 
presentación de Antonio 
Ricardo Mohamed pues 
su vuelo de Monterrey se 
retrasó, en consecuencia, 
llegó tarde a la Ciudad de 
México.

Una vez ya iniciada la 
conferencia de prensa, el 
Turco confirmó que lle-
gó a Pumas por un año de 
contrato, es decir que ten-
drá vínculo hasta junio 
de 2024, con la opción de 
extender su permanencia 
si así lo desea y la directi-
va le da continuidad a su 
proyecto.

“Me movilizan los gran-
des desafíos, por eso esta-
mos acá, por eso acepta-
mos la invitación […] Fue 
todo muy rápido, espera-
mos cumplir los deseos de 

El argentino expresó su 
agradecimiento a la insti-
tución que le dio oportu-
nidad de tomar las rien-

das del club a cinco jor-
nadas de que termine el 
Clausura 2023 de la Liga 
MX, por lo que se compro-
metió a cumplir las expec-

más, reconoció al conjun-
to universitario como uno 
de los grandes del futbol 
mexicano.

Antonio Mohamed 

dirigirá por primera vez 
a Pumas en el partido de 
la Jornada 14 contra Atlé-
tico de San Luis en Ciu-
dad Universitaria. Estará 
ausente en el duelo contra 
Querétaro porque el Tur-
co ya tenía un compromi-

felinos, así que ese día no 
estará con ellos.

EL NUEVO director técni-
co tendrá la gran responsa-
bilidad de regresar al equi-
po auriazul entre los pri-
meros 12 lugares del tor-
neo para entrar al repecha-
je, después de que Rafael 
Puente Jr. dejó al equi-
po en la posición 16 de la 
tabla general a un punto de 
distancia del Atlas, quien 
momentáneamente tiene 
el último boleto para dicha 
instancia.

La escuadra del Pedre-
gal tiene un registro de 
tres victorias, dos empa-
tes y siete derrotas en el 
presente torneo, con 16 
goles a favor y 24 en con-
tra, siendo la cuarta peor 
defensiva del torneo.

La incertidumbre de 

proceso de Rafa Puente Jr. 

tados del equipo, puesto 
que muchos llegaron a 
considerar que no tenía 
la experiencia necesaria 
para dirigir a una institu-

La debacle de los Pumas

ción como Pumas.
La última vez que la 

escuadra universitaria 
levantó un campeonato fue 
en el Clausura 2011, bajo el 
mando de Guillermo Váz-
quez (actual auxiliar técni-
co del Cruz Azul). Esa tem-
porada el equipo contaba 
con una mezcla de jugado-
res con experiencia y can-
teranos donde destacaron 
Darío Verón, Martín Bra-
vo, Javier Cortés, Francisco 
Palencia, Leandro Augus-

to y los hermanos Palacios.
Tras la salida de Memo 

Vázquez, el equipo auria-
zul ha estado cerca en 
tres ocasiones de quedar 
campeones en el Apertu-
ra 2015 donde cayó ante 
Tigres, Guardianes 2020 
perdió contra León y en 
la Concacaf Liga de Cam-
peones de 2022 edición 
donde fue vencido por el 
equipo de la Major Lea-
gue Soccer (MLS), Seatt-
le Sounders.

•La escuadra tiene un registro de tres victorias, dos empa-
tes y siete derrotas en el Clausura 2023.

•El Turco llegó a Pumas por un año de contrato, hasta junio de 2024, con la opción de extender su permanencia.



MARTES 28 DE MARZO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

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

Teresa celebra 7 décadas de vida
FOTOS: RUBÉN MORALES

CON GRAN alegría y júbi-
lo, Teresa de Jesús Sánchez 
Andrade acudió acompa-
ñada de familiares y ami-
gos a la Catedral de Nues-
tra Señora de la Asunción 
para dar gracias a Dios por 
sus 70 años de vida. 

La misa de acción de 
gracias dio inicio a las 8 de 
la mañana y con ella llega-
ron al altar sus hijas Mari-
sol, Rosario y Kenia Eliza-
beth Chávez Sánchez, sus 
yernos Carlos López López, 
Leonardo Contreras Rosa-
les y Fernando Sánchez 
Jácome, así como sus her-
manos Héctor, Consuelo, 

•Teresa de Jesús Sánchez agradeció a Dios por sus 70 años de vida.

Margarita, Blanca e Inés 
Sánchez Andrade, quienes 
escucharon atentamente 
las palabras del sacerdote. 

Después de el acto reli-
gioso, la festejada y sus 

seres queridos se dirigie-
ron a un conocido hotel de 
la ciudad donde celebraron 
esta fecha con un banquete 
muy especial. Por su parte, 
sus hijas le dirigieron unas 

palabras en representación 
de la familia Chávez Sán-
chez, agradeciendo todo 
el amor incondicional que 
han recibido todos estos 
años de vida, reconociendo 
también su fortaleza, tra-
bajo y esfuerzo para guiar 
y cuidar de la familia.

Amistades y amigos de 
la cumpleañera le entre-

por supuesto no podía fal-
tar el momento en el que 
los presentes le entonaron 
Las Mañanitas mientras la 
festejada apagaba su veli-
ta, para después disfrutar 
y compartir una rebanada 
del pastel.

¡Enhorabuena!

•Las hijas de la festejada agradecieron el amor incondicional 
que han recibido todos estos años de vida.

•Los yernos de la festejada estuvieron presentes para consen-
tirla en su día. 

¡Felicidades Sarita!
Los papás de la 
cumpleañera le 
prepararon un bo-
nito festejo al lado 
de sus amiguitos 
de clase

FOTOS: CORTESÍA

LOS PADRES de Sari-
ta Carrera Palacios le 
organizaron un peque-
ño convivio para cele-
brar su quinto añito 
de vida. En esta boni-
ta celebración estuvie-
ron presentes sus ami-

guitos del Colegio del 
Valle de Etla, con quie-
nes compartió momen-
tos de juegos y mucha 
diversión. 

Posteriormente, sus 
amiguitos se reunie-
ron en torno al pastel 
de cumpleaños que sus 
padres prepararon para 
esta ocasión, para can-
tarle con mucho cariño y 
entusiasmo las tradicio-
nales Mañanitas y luego 
la cumpleañera muy feliz 
sopló su velita y mordió 
su pastel.

¡Muchas felicitaciones 
Sarita!

•La cumpleañera recibió el cariño y los apapachos de su 
mamá Sara.

•Sarita Carrera cumplió 5 añitos el pasado 14 de marzo. 

ACTO DE FE

Recibe el bautismoLiam Adolfo fue llevado a la pila 
bautismal en brazos de sus padrinos 
en compañía de sus seres queridos FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a parroquia del 
Carmen Alto fue 
el lugar sagrado 
elegido por Adol-

fo Martínez Ibarra y Les-
lye Escárraga Pérez para 
bautizar a su pequeño hijo 
Liam Adolfo. Durante la 
ceremonia religiosa estu-
vieron presentes los padri-
nos del niño Carlos Eduar-
do Escárraga Pérez y Ánge-
les Maza Ramírez, quienes 
aceptaron la encomienda 
de cuidar del nuevo hijo de 
Dios y guiarlo en su cami-
no por la vida.

En el lugar también 
estuvieron familiares y 
amistades cercanas, quie-
nes escucharon con aten-
ción las palabras del sacer-
dote quien señaló a los pre-

sentes la importancia del 
Bautismo.

Luego de que Liam Adol-
fo recibiera la bendición del 

Todopoderoso, sus padres 
ofrecieron una recepción en 
un conocido hotel de esta 
ciudad, en donde los invi-

tados felicitaron y entrega-
ron obsequios al nuevo cris-
tiano.

¡Enhorabuena!

•Papás y padrinos del nuevo cristiano se comprometieron a guiar sus pasos en la fe.

•Los abuelos paternos del bautizado Luz María Ibarra y 
Adolfo Martínez lo llenaron de cariño.

•Bety Pérez y Eduardo Escárraga, abuelitos maternos de Liam 
Adolfo, estuvieron en la ceremonia.

•Adolfo Martínez y Leslye Escárraga presentaron al nuevo hijo 
de Dios ante familiares y amigos.
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Rihanna sufre robo de su auto Recientemente su 
domicilio ha prota-
gonizado diversos 
escándalos por la 
inseguridad

AGENCIAS

Al ser una de las estrellas 
más populares en el mun-
do de la música, Rihan-
na se encuentra seguido 
en situaciones bochor-
nosas y recientemente su 
domicilio ha protagoni-
zado diversos escándalos 
por la inseguridad. 

Recientemente a Rihan-
na la tuvo que ayudar el 
departamento de seguri-
dad por un allanamien-
to de morada, mismo que 
sucedió por un fanático que 
irrumpió la casa de la famo-
sa para pedirle matrimonio. 
Sin embargo, la policía llegó 
a tiempo para socorrerla en 
tremendo apuro.

Ahora han reportado 
que la famosa se ha visto 

IGUAL QUE STEPHEN HAWKING

¡Quentin Tarantino
es un genio!

•Sebastián Lletget asegura que ingresará a terapia para recuperar 
su confianza.

AGENCIA REFORMA 

Luego de que surgieran 
rumores sobre una supues-
ta infidelidad a Becky G, 
es su prometido Sebas-
tián Lletget quien rompe 
el silencio sobre el engaño 
y se disculpa por sus accio-
nes mientras ella se deja 
ver sin su anillo de com-
promiso.

A tres meses de anun-
ciar su compromiso y seis 
años de noviazgo, el futbo-
lista Sebastián Lletget por 
medio de un comunicado 
admitió que se equivocó en 
su relación con la cantante, 
por ello, asegura que ingre-
sará a terapia para recupe-

“Has sido una luz en 
mi vida, mi fuerza, quien 
siempre me ha mostrado 
amor incondicional. En vez 
de honrar ese amor cada 
día, he hecho lo contrario, 
te he hecho daño e irrespe-
tado a la persona que más 
amo. Lo siento y sé que ten-
go que hacer todo y más 

za y el amor que mereces”, 
expresó el jugador del equi-
po de fútbol FC Dallas.

El jueves pasado circu-
ló en redes sociales el men-
saje del supuesto triángu-
lo amoroso, donde la pre-
sunta tercera dio a conocer 
que el futbolista tuvo rela-

nuevamente involucrada 
en temas de inseguridad 
por el robo de un automó-
vil que estaba en su domi-
cilio y al parecer pertene-
cía al chofer de la cantan-
te, quien por olvido dejó las 
llaves pegadas y eso facili-
tó el hurto.

El vehículo robado fue 
un Audi, año 2012, del cual 
se sabe que podría costar 
aproximadamente 37 mil 

dólares, es decir, arriba de 
600 mil pesos. La policía de 
Los Ángeles se encarga de 
investigar los hechos. 

Sin embargo, hasta el 
momento no se ha esclare-
cido este robo de vehículo 
ni tampoco han encontra-
do el automóvil. El hecho 

de inseguridad en el vecin-
dario de la famosa cantan-
te Rihanna.

 El futbolista por 
medio de un co-
municado admitió 
que se equivocó en 
su relación con la 
cantante

ciones con ella mientras 
se encontraba de viaje en 
España, además dijo que 
tenía pruebas y que estaba 
dispuesta a mostrarlas a la 
intérprete de “Arranca” si 
ella la contactaba.

“Sebastián te engañó 
conmigo el mes de febrero 
que estuvo en España con 
su equipo, tengo muchas 
pruebas para mostrar-
te, hasta un video íntimo 
de Sebastián. No lo pue-
do publicar, pero te lo pue-
do hacer ver a ti en priva-
do, escríbeme y verás que 
no te miento. El único fal-
so y mentiroso es tu novio 
que te engaña con muchas 
mujeres más”, se leía en el 
mensaje.

Sebastián señaló las acu-
saciones de esta cuenta 
como la extorsión de una 
persona que no obtuvo lo 
quería, también se disculpó 
con sus seguidores, amigos 

atraviesa por complicacio-
nes mentales que trabajara 
en terapia con profesionales.

“He estado participando 
de lleno en terapia, recono-
ciendo que he desarrolla-
do el enfado y problemas 
de salud mental que nece-
sitan ser tratados.

“He decidido compro-
meterme con un programa 
de bienestar mental para 
trabajar en las partes de mí 
que necesitan sanación”.

Hasta el momento Bec-
ky G no se ha dicho algo 
al respecto. Sin embargo, 

pó en un evento del Angel 
City FC donde se mostró 
muy sonriente sin su ani-
llo de compromiso.

•La policía se encarga de investigar los hechos. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

AGENCIAS 

U
no de los directo-
res de cine más 
aclamados de las 
últimas tres déca-

das es Quentin Taranti-
no, famoso por películas 
como “Kill Bill”, “Reservoir 
Dogs”, “Once Upon a Time 
in Hollywood” o “Inglorious 
Bastards”.

Su agilidad mental nun-
ca ha estado en duda, su 
forma de escribir y contar 
historias es impresionan-
te, más aún cuando ya tenía 
esta habilidad desde los 14 
años de edad y que no ter-
minó sus estudios universi-
tarios, cosas normales cuan-
do sabes que Tarantino tie-

te intelectual.
Otra persona con el mis-

mo 160 en su IQ es el físi-
co teórico, astrofísico, cos-
mólogo y divulgador cientí-

king, reconocido como una 
de las mentes brillantes de 
su generación.

Este dato se obtuvo 
de Mensa: The High IQ 
Society, sociedad dedica-
da entre otras cosas a rea-
lizar estudios para medir 
el coeficiente intelectual 
de las personas y que ha 
realizado pruebas en dife-
rentes famosos a través del 
tiempo.

 Su agilidad 
mental nunca ha 
estado en duda, 
su forma de 
escribir y contar 
historias es 
impresionante, 
más aún cuando 
ya tenía esta 
habilidad desde 
los 14 años

Tomando en cuenta 
que el IQ promedio para 
una persona es entre los 
90 y 109 puntos y que 
130 es considerado una 
inteligencia muy supe-
rior al promedio, el 160 
de Tarantino es impre-
sionante, uno de los más 
altos de los que se sepa.

Claramente hay otros 

tes intelectuales altos, 
pero no como el del 
director de cine que 

que se dedican a expli-
car cómo funciona el 
mundo y el cosmos a 
nivel cuántico.

Algunas de las 
celebridades 
que tienen una 
inteligencia elevada o 
superior al promedio 
son:

NICOLE KIDMAN 

intelectual de 135, 
la actriz dejó sus 
estudios para 
centrarse en la 
actuación. Fue así 
cómo consiguió 
entrar en uno de 
los centros más 
prestigiosos de 
Australia: el Victorian 
College of the Arts de 
Melbourne.

SHAKIRA
La cantante comenzó 
a componer cuando 
tenía 8 años, pero 
con 4 años ya escribía 
poemas, lo que se 
ve en sus canciones 
hasta el día de hoy, 
como en su BZRP 
sesión.

MAYIM BIALIK 
Mejor conocida cómo 
Amy Farrah Fowler 
en “The Big Bang 
Theory”. Sin embargo, 
llevaba retirada 10 
años de la industria 
de la actuación. Bialik 
tiene un doctorado 
en neurociencia de 
UCLA, sus notas eran 
tan altas que pudo 
elegir ingresar en 
Harvard o Yale.

OTROS FAMOSOS 
CON IQ ELEVADO
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El que lee mucho y anda 
mucho, ve mucho y sabe 

mucho”

Miguel de Cervantes

LISBETH MEJÍA REYES

D
onde hasta 
hace 10 o 15 
años existie-
ron las últimas 

curtidurías hoy hay cafés 
con visitantes extranje-
ros que disfrutan de sus 
bebidas sobre la banque-
ta, bajo la sombra de un 
frondoso árbol o junto a 
un mural de la comparsa 
más emblemática, aque-
lla que logró reunir miles 
de visitantes en un barrio 
de apenas mil habitantes.

Alguna tienda, pana-
dería o bodega confor-
man la historia más 
reciente de San Matías 
Jalatlaco, barrio con 
árboles notables (dos 
coquitos de los años 
1660) y más antiguos 
que  el templo, construido 
en el siglo XVIII.  Jalat-
laco, un barrio conocido 
por las curtidurías y que 

caron como un sitio pes-
tilente pasó a ser este 
lunes el primer barrio 
mágico del estado. 

La denominación 
se la otorgó la Secreta-
ría de Turismo federal, 
que siguiendo el esque-
ma de los Pueblos Mági-
cos (lanzado en 2001), 
decidió en septiembre de 
2022 emprender el pro-
grama de Barrios Mági-
cos. Y así “ampliar el 
abanico de experiencias 
turísticas para los visi-
tantes que recorren el 
territorio nacional”. La 
razón, según dijo en su 
momento el secretario 
Miguel Torruco, se debió 
al interés de autoridades 
estatales y líderes del sec-
tor turístico por este tipo 
de nombramientos.

La noticia corrió como 
pólvora y pronto el nom-
bre de Jalatlaco se volvió 
popular en la red social 
Facebook. Aunque el 
anuncio no fue sorpresa 
para algunos habitantes 
de este, uno de los barrios 
que  se estima fue funda-
do en el siglo XVI y que 
más tarde dio origen a la 
actual Oaxaca de Juárez.

Para Luis Fernando 
Navarro Martínez, pre-
sidente del comité de 

HABITANTES CELEBRAN DENOMINACIÓN 

San Matías Jalatlaco: de 
barrio de curtidurías a mágico

Entre murales, 
papel pica-
do y adornos 
istmeños, los 
vecinos seña-
lan mantienen 
la identidad 
con comparsas 
y las festivida-
des de Semana 
Santa

•Se estima que el Barrio de Jalatlaco fue fundado en el siglo XVI.

•Jalatlaco era un barrio conocido por las curtidurías.

las casas se ofertan en 12 
millones de pesos según el 
portal inmobiliario Trovit. 
O donde una galera puede 
costar más de 16 millones; 
y un hotel, alrededor de 38.

Aun así, el comité cree 
que la gentrificación es 
mínima, pues sigue sien-
do un sitio habitado, don-
de el 80 por ciento de sus 
casi mil habitantes son 
las familias oriundas, las 
Navarro, López, Martínez, 
Ramírez, Cuevas, Alderete, 
entre otras.

Junto con el centro his-
tórico y el barrio Xochimil-
co, Jalatlaco es uno de los 
tres lugares de la ciudad 
de Oaxaca afectado por la 
gentrificación, explica el 
Centro de Estudios Socia-
les y de Opinión Pública del 
congreso local.

La historia de Jalatlaco 
abarca varios siglos, pero 
su modernización y urba-
nización tiene solo unas 
décadas, en las que inclu-
so el río del mismo nombre 
fue entubado (entre 1960 
y 1970) y algunas de sus 
calles conservan las pie-

te. En lo que fue el río ahora 
está la calzada de la Repú-
blica, con estatuas que los 
gobiernos de otros estados 
donaron para reconocer a 
personajes ilustres. 

De los varios talleres de 
curtiduría no queda nin-
guno en la calle nombra-

de Curtidurias. “Práctica-
mente queda un solo curti-
dor”, dicen Luis Fernando 
y Julio César, al reconocer 
que fue la misma urbaniza-
ción la que acabó con ellas. 
En eso coindice otro vecino 

bre, pues cree que, aunque 
el nombramiento es algo 

estarán de acuerdo con él.
El lugar que tenían las 

vida vecinal (comvive) y 
Julio César Navarro Mon-
cada, del área de cultura del 
comité, la denominación 
“es un orgullo” y fruto del 
trabajo de sus predeceso-
res. “Algo que se gestionó, 
por lo que se ha luchado”.

“ Esta noticia viene a 
reforzar lo que siempre se 
ha querido en este barrio, 
que sea un lugar de paz, 
pero donde también se res-
pire cultura”, explica Luis 
Fernando, habitante de un 
barrio que describe como 
uno conformado esencial-
mente por familias origi-
narias y distinto por ello a 
las colonias. 

“Lo que conlleva es que 
se haga un doble esfuerzo”, 
dice el presidente del comi-
té al explicar que en poco 
más de 20 años los comités 
previos impulsaron el arre-
glo de calles, el cableado 
subterráneo, el alumbrado, 
la uniformidad visual de 
las casas, “siempre respe-
tando los lineamientos del 
centro histórico”. Aunque 
reconoce que hace unos 
años la autoridad munici-
pal quiso aplicar la norma-
tividad para quitar el mural 
“más emblemático” (el de 
la comparsa) y el barrio lo 
defendió. 

El barrio no ha sido 
ajeno a la gentrificación, 
fenómeno por el que jun-
to con la urbanización vie-
ne del desplazamiento de 
los habitantes originales. 
“La gente, aparte de unida, 
quiere conservar sus casas, 
pero ya entró ese fenóme-
no; mucha gente ha dejado 
sus casas, aunque ha sido 
una minoría”.

El costo de las casas y 
terrenos “se fue por los 
cielos” hace varios años y 
“ya no es fácil decir: puedo 
comprar un terreno o una 
casa”, explica Luis Fernan-
do sobre un barrio donde 

•Las actividades culturales predominan como las callejonea-
das o las comparsas.
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curtidurías en la identidad 
lo han ocupado  las activi-
dades culturales como las 
callejoneadas o las com-
parsas, estas últimas como 
algo más arraigado y que ha 
congregado a más de 12 mil 
asistentes, explica el comi-
té.  El Viernes de Dolores 
es otra de las tradiciones, 
subraya Julio César, quien 
remarca que el barrio es 
previo a la ciudad.

“Ahora nos hemos con-
vertido en un barrio de 
comercios y orientado a la 
cultura”, apunta Luis Fer-
nando, quien descarta que 
haya cabida para bares y 
cantinas.

•El Templo de San Matías Jalatlaco 
fue construido en el siglo XVII.

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN



MARTES 28 DE MARZO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA

JORGE PÉREZ

TRAS LA 

-

-

-

-

-
 -

Se complica situación de hombre que arrolló a familiaAhora se le integra 
otra carpeta por 
homicidio culposo 
en agravio de Jesús 
Ángel Rosalino 
Estrada  
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•Jesús Ángel Rosalino Estrada fue enterrado el domingo tras pasar dos días en coma en el 
Hospital Civil.

•El hecho ocurrió la madrugada del domingo 19 de marzo cuando la familia volvía de la Ciudad de México. •La familia Rosalino Estrada exige justicia por la muerte de sus hijos, Jesús Ángel y José Fernando.

•Gustavo Manuel R. R., 
quien conducía la camioneta, 
es hijo del empresario de 
Materiales Los Reyes.

EJECUCIÓN EN LA MIXTECA

BALEAN A MILITANTE
DEL MULT EN PUTLA

Un hombre de 
alrededor de 50 
años de edad fue 
baleado cuando 
se encontraba en 
su camioneta a 
unas cuadras del 
palacio municipal

JORGE PÉREZ
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•En el lugar de la ejecución se localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros.


