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“CHECO” 
ARRANCARÁ
ÚLTIMO EN 
AUSTRALIA
El piloto mexicano se 
deslizó en las barreras en 
la primera vuelta en la Q1, 
por lo que saldrá en último 
lugar en el Gran Premio de 
Australia INFORMACIÓN 1C

RECIBEN
MIGRANTES
A AMLO CON
RECLAMOS
Entre jaloneos y gritos de 
“¡Justicia!”, venezolanos 
tratan de abordar al primer 
mandatario en Ciudad 
Juárez; exigen trato humano
INFORMACIÓN 11A

NACIONAL SÚPER DEPORTIVO

CARLOS A. HERNÁNDEZ

R
icardo Monreal 
Ávila, coordina-
dor de los sena-
dores de More-

na y uno de los aspiran-
tes a la candidatura pre-
sidencial, señaló que “hay 
una cargada de gobernado-
res (morenistas) hacia una 
aspirante (presidencial), lo 
cual es lamentable y no es 
democrático”.

En entrevista con EL 
IMPARCIAL, El mejor 
diario de Oaxaca. admi-
tió que s  in  uye el que los 
gobernadores estén carga-
dos sus afectos a favor de 
una “corcholata”, porque 
lesionan la democracia, al 
obligar a los seguidores a 
dar el respaldo.

“Queremos ganar a la 
buena; que la gente decida 
en razón de la propuesta, 
trayectoria, historia, expe-
riencia, intuición, simpa-
tía, por eso deben dejar 
libres a las personas y que 
la gente decida”, reiteró. 

Previo a participar en el 
Foro sobre Visión de País, 
recomendó “no apostar 
todos los huevos en una 
sola canasta y que le den 
chance”, aún y cuando en el 
proceso interno (de More-
na) no hay reglas claras, 
hay desventaja, hay ten-

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA EXCONSEJERA del 
IEEPCO y especialista en 
políticas públicas con pers-
pectiva de género, Rita Bell 
López Vences, fue una de 
las cuatro personas elec-
tas como consejera del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE).

Y es que la madrugada 
del viernes, el pleno de la 
Cámara de Diputados eli-
gió, mediante insaculación, 
a Guadalupe Taddei Zavala 
como consejera presidenta 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), por un periodo 
de nueve años.

Asimismo, los legislado-
res eligieron por el mismo 
método a Rita Bell López 
Vences (Oaxaca), Jorge 
Montaño Ventura y Arturo 
Castillo Loza, como conse-
jera y consejeros del INE, a 
partir del 4 de abril del 2023 
y hasta el 3 de abril del 2032.

ESTOY LISTA: RITA BELL
A través de un breve men-

saje, la consejera electa del 
INE, López Vences, consi-
deró “un gran honor poder 
sumar a favor de los dere-

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 

COLIMA.- EL asesor del 
gobierno estatal, Rafael Bri-
ceño Alcaraz, agredió ver-
balmente al director general 
de Diario de Colima, Enri-
que Zárate Canseco, tras la 
publicación en este medio 
del cargo y salario mensual 
del funcionario.

Dicho personaje envió 
un mensaje de WhatsApp a 
Zárate Canseco alrededor de 
la una de la tarde: “oye, quien 
te crees para andar publican-

do pendejadas”, para luego 
agregar: “pendejo”.

En su edición de este 
viernes, Diario de Colima 
publicó que el gobierno de 
la morenista Indira Viz-
caíno Silva paga al menos 
a 26 asesores en diversas 
secretarías, entre ellos se 
encuentra Rafael Briceño 
Alcaraz, como asesor de 
despacho en la O  cina de la 
Gubernatura, con un suel-
do de 50 mil pesos mensua-
les brutos. 
INFORMACIÓN 12A

NO HAY REGLAS, EQUIDAD, NI PISO PAREJO, ADVIERTE

Hay cargada de gobernadores
hacia una ‘corcholata’: Monreal
“Si hay reglas 
claras, si no hay 
imposición, no 
tenemos por 
qué irnos”, dice 
coordinador de 
los senadores de 
Morena

dencias de favoritismo e 
imposición.

“Eso es lamentable y nos 
puede alejar de un acuer-
do, incluso hay una ausen-
cia total del partido, no hay 
reglas, no hay equidad, ni 
piso parejo y solo nos que-
da exigirlo, con dignidad, 
por eso estamos luchando 

y estamos aquí en Oaxa-
ca”, sostuvo.

Expuso que si la gente 
decide, “si hay reglas claras, 
si no hay uso de recursos 
públicos, si no hay impo-
sición, si no están obligan-
do a la gente, no tenemos 
por qué irnos, que la gen-
te decida”. 

Monreal Ávila conside-
ró que aún están a tiem-
po para  jar reglas claras 
de cara al proceso de suce-
sión del 2024 y trabajen a 
favor del movimiento, “de la 
encuesta tengo mis dudas, 
pero no hay encuesta más 
vieja que la de hoy”.

Incluso subrayó que de 

los cuatro aspirantes al que 
menos menciona el presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador es a 
él, “no tengo reproche ni acti-
tud en contra de dicha acti-
tud, tengo mi propio crite-
rio, autonomía y creo en la 
democracia”.
INFORMACIÓN 8A

Queremos ganar a la 
buena; que la gente 

decida en razón 
de la propuesta, 

trayectoria, historia, 
experiencia, 

intuición, simpatía”
Ricardo Monreal Ávila
Senador de Morena
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Una oaxaqueña llega al 
consejo general del INE

Rita Bell López Vences 
se declara lista para 
trabajar a favor de la 
democracia de México

chos políticos electorales, 
asumiendo la encomienda 
con responsabilidad y de 
cara a la ciudadanía.

“Mediante un histórico 
proceso de insaculación, 
fuí seleccionada para ocu-
par el cargo de Consejera 
Electoral del INE. Estoy lis-

ta para seguir trabajando a 
favor de la vida democráti-
ca de mi país”, posteó. 

“Gracias por sus men-
sajes, oraciones y buena 
vibra; muchas felicidades a 
Guadalupe Taddei Z, Mon-
tano Ventura y Arturo Cas-
tillo”, añadió.

 Rita Bell López Vences, tiene 
44 años de edad.

 Es licenciada en Derecho por 
la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la UABJO.

 Cuenta con una maestría en 
Derecho Constitucional por la 
misma universidad.

 La nueva consejera electoral 
también realizó alrededor de 12 
seminarios y estudios relaciona-
dos con la materia.

 López Vences se desempeñó 
como consejera en el IEEPCO.

 Ha sido coordinadora del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Oaxa-
ca.

 Fue integrante y Secretaria 
General de la Asociación Mexi-
cana de Consejeras Estatales 
Electorales (AMCEE) y miembro 
activo de la Unión Iberoameri-
cana de Municipalistas.

¿QUIÉN ES LA NUEVA CONSEJERA DEL INE?

GUADALUPE TADDEI ZAVALA, 
NUEVA PRESIDENTA DEL INE

Guadalupe Taddei Zavala fue designada por in-
saculación como nueva consejera presidenta del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en las primeras 
horas de este viernes en la Cámara de Diputados.

INFORMACIÓN 12A
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NACIONAL

Intimida asesor de gobernadora 
al director de Diario de Colima

LOCAL

LOCAL

LOCAL

PREOCUPA A 
VECTORES CASOS 

DE PALUDISMO 
IMPORTADOS

El secretario general 
de la Sección 73 del 

SNTSA, Jorge Alfredo 
Díaz López, mostró su 

preocupación por el 
registro de 19 casos im-
portados de paludismo 

en lo que va del año, por 
el paso de migrantes en 
la entidad oaxaqueña.
INFORMACIÓN 3A

OFICINAS DEL INM
CONVERTIDAS 
EN CÁRCELES Y 

CENTROS DE
DETENCIÓN

Trato indigno, trasla-
do mediante engaños, 
enfrentamientos con 
elementos del INM; 
dos hechos violentos 

en dos años
INFORMACIÓN 4A

FUERA DE CONTROL 
INCENDIO EN SAN
JUAN MIXTEPEC; 

PIDEN AYUDA   
INFORMACIÓN 5A

•Nuevos consejeros: Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López 
Vences y Arturo Castillo Loza.
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Espacial Hubble, 
a esta colección de 
datos de la NASA 
que  concentra 
informaciones de 
misiones ejecuta-
das, incluso, 40 
años atrás por la agencia 
espacial estadounidense.

Las observaciones de 
precisión a Saturno obte-

nidas por el STIS 
del Hubble fueron 
incorporadas a la 
mezcla informati-
va existente sobre 
el planeta y utiliza-
das para calibrar 

los datos UV de archivo de 
las otras cuatro misiones 
espaciales que también lo 
observaron tiempo atrás.

#ASÍLOTUITEARON

Los anillos de Saturno están 
calentando su atmósfera

AGENCIAS 

U
n estudio que 
recoge un con-
junto de datos 
extra ídos  de 

varias misiones encabeza-
das por la Administración 
Nacional de Aeronáutica y 
el Espacio, (NASA, por sus 
siglas en inglés) de obser-
vaciones a Saturno indica 
que el vasto sistema de ani-
llos que rodean al planeta 
gigante está calentando su 
atmósfera.

El descubrimiento de 
este fenómeno espacial, 
que ahora sabemos afec-
ta al segundo planeta más 
grande de nuestro siste-
ma solar, fue posible lue-
go de añadir mediciones 
del Espectrógrafo de imá-
genes del telescopio espa-
cial (STIS, por sus siglas 
en inglés) del Telescopio 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

EN TOTAL
INDIFERENCIA
Siguen sin reparar 
reja de drenaje colap-
sada en la lateral de 
Eduardo Mata y los 
automovilistas conti-
núan en peligro.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

DESALOJAN POLICÍAS A 
COMERCIANTES EN EL LLANO
Pero si no les dan oportunidad de vender, así 
empieza la delincuencia (robos) ellos sólo quieren 
obtener ingresos para subsistir.

Martha Morales

¡Ya quiten todos los puestos! Ninguno tiene per-
miso. Ese parque había quedado limpio cuando 
lograron quitar el tianguis.

Jose Maria Diaz Ordaz

Así deberían tratar a los corruptos y rateros del 
municipio.

Laura Estudillo

Esos puestos los ponen los líderes, ellos no le 
pagan al municipio, le pagan a su líder, no se vale, 
no pagan impuestos como los que tienen un local.

Natividad Trujillo
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“Quien piensa en fracasar, 

ya fracasó antes de intentar; 
quien piensa en ganar, lleva 

ya un paso adelante”.
Carl Gustav Jung

• 1829 Vicente Guerre-
ro toma posesión como 
presidente de la Repú-
blica.
• 1911 Porfirio Díaz rin-
de su último informe 
presidencial. Da cuen-
ta de la renovación en el 
gabinete y de las refor-
mas políticas, medi-
das que tuvo que tomar 
ante el desafío de la 
revolución maderista.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 17.51

$ 13.33

$19.29

$ 18.49

$ 13.33

$ 19.83

1
. Transparen-
cia. La justicia 
en acción busca 
ya a los respon-

sables de la tragedia 
en la estación migrato-
ria de Ciudad Juárez. 
No puede permitirse 
que esto quede impu-
ne, pero tampoco que 
el castigo se quede en 
la tropa. Ayer, Rosa Ice-
la Rodríguez, secretaria 
de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, infor-
mó que la empresa 
de seguridad en el ojo 
del huracán es Grupo 
de Seguridad Privada 
CAMSA SA de CV, con 
permiso hasta 2024, 
pero ¡oh sorpresa!, está 
plagada de irregulari-
dades. Lo que sigue es 
revocar ese permiso, 
multarla y, por supues-
to, continuar hurgan-
do en el asunto hasta 
dar con los verdaderos 
responsables. Siempre 
hay alguien más arri-
ba tirando de los hilos. 
Aquí no hay cabida para 
la impunidad.

2. ¡Vámonos! Las 
vacaciones no pueden 
esperar. Los senado-
res, siempre tan dili-
gentes, se apresuran 
a preparar sus male-
tas para disfrutar de 
un relajante puente de 
12 días, mientras dejan 
pendientes asuntos cru-
ciales como el nombra-
miento de tres comi-
sionados faltantes del 
Inai, que preside Blan-
ca Lilia Ibarra. El insti-
tuto quedará paralizado 
por falta de quórum a 

partir de mañana. Pero 
no se preocupen, ciuda-
danos, los legisladores 
tienen sus prioridades. 
¿Transparencia y fun-
cionamiento adecua-
do del Inai? Eso puede 
esperar, al menos has-
ta el 13 de abril, fecha 
en que podrían nom-
brar a los comisiona-
dos faltantes. No espe-
rábamos menos de los 
senadores. Sigan dis-
frutando de sus pri-
vilegios, entretanto el 
país enfrenta desafíos 
urgentes. ¡Vacaciones 
primero, responsabili-
dad después!

3. Promovida. En 
reunión privada a la que 
asistieron sus más cer-
canos colaboradores, 
Karla Gabriela Gardu-
ño Morán, exdirectora 
de Información del INE, 
comunicó que su salida 
del instituto correspon-
día “a un reconocimien-
to de sus méritos profe-
sionales”, pues fue lla-
mada a sumarse al equi-
po de la presidenta de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 
Norma Piña. Aseguró 
que no son ciertos los 
rumores en el senti-
do de que integrantes 
del Consejo General, el 
máximo órgano directi-
vo del INE, pidieron su 
renuncia, tras sus cons-
tantes errores de estra-
tegia. Hay que recor-
dar que fue acusada de 
esconder una encuesta 
a la representación de 
Morena ante el Conse-
jo General. ¡Ops!

COLUMNA HUÉSPED

Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Rafael Barajas

El gobierno que sacó el “pañuelo blan-
co” contra la corrupción, adjudicó por 
vía directa, a una empresa propiedad 
del Cónsul de Nicaragua, el cuidado de 
áreas exclusivas de SEGOB. 
¿Cuántas leyes y reglamentos violadas y 
corrompidas?

La CFE obradorista, a cargo de Bartlett, 
el jefe de lópez, es el botín de un puña-
do de sinvergüenzas.
No sólo pierde miles de millones en 
malas decisiones, además le roban y la 
utilizan como negocio familiar.

Antes de dejar el INE, @lorenzocordovav 
y @CiroMurayamaINE le dieron carpeta-
zo al caso Odebrecht y diversos desvíos 
a campañas del PRI. #ElPRINoSeToca. 
Falta auditar los fideicomisos millona-
rios del INE de dudosa legalidad (el PRI 
regresará el favor). #ElPRINENoSeToca

Frentes Políticos
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Infraccionaron a 59 personas
en 2022 por invadir la Ciclovía

Zona norte la de 
mayor recurrencia 
en obstrucciones 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EN LO que va del año, la 
Policía Vial del Estado ha 
aplicado 8 infracciones a 
automovilistas por invadir 
el carril de la Ciclovía, debi-
do a que no atendieron los 
llamados de la autoridad.

De acuerdo a la corpora-
ción estatal, el año pasado 
en la capital y zona conur-
bada se levantaron 59 
infracciones, básicamente 
al obstruirse el paso de los 
ciclistas en puntos de la vía 
de comunicación.

La multa por obstruir 
el paso de los ciclistas en 
las bicirutas alcanza las 
225 Unidades de Medida 
y Actualización (UMAs), lo 
cual equivale a 23 mil 341 
pesos y cinco centavos.

Según el artículo 57 de 
la Ley de Tránsito, los con-
ductores de bicicletas tie-
nen obligaciones, como; 
usar casco de seguridad 
para bicicletas, la no utili-
zación del casco de seguri-
dad dará lugar a la reten-
ción del vehículo.

Aunado a que deberá 
circular en las vías públi-
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•Policías municipales infraccionaron ayer a motociclistas que 
invadieron la ciclovía.

cas permitidas diseñadas 
para ello y en el carril desti-
nado para vehículos de cua-
tro ruedas, evitando circu-
lar entre carriles, también 
circular en el sentido de la 
vía, nunca en sentido con-
trario, además de que tie-
nen que verificar que la 
bicicleta cuente con luces 
re ejantes.

E identifican a la Bici 
como un vehículo impul-
sado directamente por la 
fuerza humana, que cons-
ta de dos o más ruedas ali-
neadas, donde una o más 
personas se pueden sentar 
o montar sobre asientos. 

Mientras que el carril 
compartido ciclista, es 
aquel que está ubicado 
en la extrema derecha del 
área de circulación vehicu-

lar, con un ancho su ciente 
para permitir que ciclistas 
y conductores de vehículos 
motorizados compartan el 
espacio de forma segura.

A su vez el carril prefe-
rente ciclista es una zona o 
espacio de la vialidad des-
tinado para el uso compar-
tido de vehículos motoriza-
dos o ciclistas donde la pre-
ferencia siempre la tendrá 
la bicicleta.

Y el ciclocarril, es el  carril 
exclusivo para la circula-
ción ciclista, delimitado 
con marcas en el pavimen-
to; la Ciclovía es el carril de 
circulación exclusiva para 
ciclistas, físicamente segre-
gado del tránsito automo-
tor y puede estar con na-
do con elementos jos en 
el pavimento o semi jos.

Escasez de agua 
impacta al mercado 

Hidalgo

El suministro de 
SOAPA solo alcanza 
para un día; mil pe-
sos diarios por una 
pipa
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•El mercado Hidalgo de la colonia Reforma, al norte de la ciudad.

•La zona de comedores y carnicerías, afectados por falta de 
abasto de agua.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

HACE DOS años que la 
escasez de agua potable 
en la zona conurbada de 
Oaxaca impacta con mayor 
fuerza al mercado Hidalgo. 
En este, uno de los 14 mer-
cados públicos de la ciudad 
de Oaxaca, es insu ciente 
el tandeo del Sistema Ope-
rador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantari-
llado (SOAPA). 

Para las y los 110 loca-
tarios, lo que de este vital 
líquido reciben cada mes 
apenas alcanza para un día. 
El resto del mes deben coo-
perarse para contratar el 
servicio de una pipa de 
agua de 10 mil litros y así 
llenar las tres cisternas de 
las toman para sus labores 
diarias y los sanitarios.

Juan Carlos Agüero 
Martínez, secretario gene-
ral del comité del mer-
cado, y Zinda del Rocío 
Carranza Leyva, secreta-
ria de nanzas del mismo, 
explican que en ocasiones 
deben comprar hasta dos 
pipas, por lo que a la sema-
na suman ocho.

En este mercado de la 
ciudad, son 110 las y los 
locatarios, además de otros 
30 vendedores en pasillos. 
Y aunque la organización 
los ha ayudado a costear 
este y otras necesidades, 
reconocen que gran par-
te del gasto es por el agua. 
Y es que además del uso 
diario, la necesitan para el 
lavado general de cada 15 
días o para la limpieza de 
las trampas de grasa.

El mercado Hidalgo tie-
ne 49 años de existencia y 

la última de las remodela-
ciones fue hace cinco años, 
en 2018. De acuerdo con los 
comerciantes, el cuidado del 
mercado se debe a que como 
concesionarios tratan de cui-
darlo lo más posible y para 
dar un mejor servicio a la 
clientela local o visitantes.

Agüero señala que la 
Semana Santa es una de 
las temporadas en las que 
esperan más afluencia, 
aunque normalmente sue-
len recibir un buen núme-
ro de consumidores y com-
pradores, especialmente en 

nes de semana.
Zinda y Juan Carlos 

reconocen que hay quie-

nes consideran a este mer-
cado como uno caro. Sin 
embargo, aclaran que los 
productos y variedad son 
accesibles y para todo tipo 
de bolsillos, pues hay tan-
to carnes, frutas, verduras 
y demás alimentos con pre-
cios bajos como otros con 
costos más elevados debi-
do a que son importados, 
de mucho mejor calidad y 
que difícilmente se encuen-
tran en otros mercados o 
sitios de la ciudad.

Asimismo, aclaran que 
en cuestión de carnes se 
manejan precios iguales en 
los giros de este tipo y con 
un peso garantizado.

REGATEO OBLIGA A BAJAR PRECIOS

Artesanías de palma y flor de 
cucharilla, arte infravalorado

•Colorida ofrenda de artesanías de palma en el atrio de Catedral.

Llegan artesanos 
de la región 
Mixteca; deben 
pernoctar en 
atrios o en la 
calle
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

D
esde muy tem-
prana hora, las 
flores, cruces y 
palmas llena-

ron de color las afueras 
del atrio de la catedral de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción, en la ciudad de Oaxa-
ca. Las hábiles manos de 
las y los artesanos permi-
tían ver cómo en cuestión 
de minutos se formaban 
las palmas para el Domin-
go de Ramos o las coronas 
para el Viernes de Dolores. 

En el atrio de la cate-
dral, unas 7 familias prove-
nientes de la región Mixte-
ca llegaron desde el jueves 
y en la mañana del viernes 
para vender las tradiciona-
les palmas, cruces, ores y 
coronas para las festivida-
des religiosas de la Cuares-
ma. Cada año, y solo con 
pausas por la pandemia, 
la llegada de estos artesa-
nos de Zapotitlán Palmas, 
Huajuapan u otra comuni-
dad son parte fundamental 
en la ciudad.

•Una hermosura, la oferta de flor de cucharilla.

•El trenzado de la palma, paciente y laborioso.

Son cientos o miles 
de pesos los que familias 
como las de Lizbeth y José 
Armando gastan en pasa-
jes, comidas y materiales 
para viajar a la ciudad y 
vender sus artesanías. Sin 
embargo, en su estadía 
deben enfrentarse al rega-
teo de sus creaciones. 

Una palma o corona 
se suelen vender en 35 o 
40 pesos, un precio por el 
que a veces les preguntan 
si “¿es lo menos?”, como se 
pudo observar este viernes. 

Aunque la palma es una 
materia prima que obtie-
nen de los campos y cerros 
de la región, para producir 
una palma que se usa en el 
Domingo de Ramos requie-
ren de otros materiales. A 
veces, de alguna estampa 
con la imagen de una gu-
ra religiosa, brillos, tintes 
u otros. También el colo-
rante para la or de sotol o 
sotalín, de la que obtienen 
las “cucharillas” con que se 
forman las coronas o ores.

Como Lizbeth y Romual-
do, otras familias de la 
región Mixteca preservan 
estas creaciones de tempo-
rada. El resto del año, traba-
jan canastos, bolsos y otras 
piezas a base de palma.

Pero cada año suelen 
viajar a otras poblaciones 
para vender en estas fechas 
y aprovechar la tradición 
religiosa. Tan solo en pasa-
jes, la familia de Romula-
do, Carmen y su nieta Lais-
ha han gastado 200 pesos 
para venir de Huajuapan a 

la capital. Con un infante 
entre ellos, el gasto diario 
por alimentos es de más de 
700 pesos, lo que los obli-
ga a pernoctar afuera de la 
catedral u otro sitio, igual 
que las demás familias.

Será hasta la tarde del 
domingo cuando, pasada 
la celebración, regresen a 
sus comunidades. En tan-
to, se apresuran a tejer y 
formar las palmas y ores 
para la venta. •Ágiles y lastimadas manos de artesanos mixtecos.
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CLAUSURA 2023

Puebla regresa al
camino de la victoria
Los poblanos 
mantienen 
la esperanza 
de alcanzar el 
repechaje con 
goles de Martín 
Barragán 
y Federico 
Mancuello

Juárez Puebla

0 2

MARCADOR

AGENCIAS

E
l conjunto de 
Puebla volvió a 
la senda de la 
victoria con un 

2-0 a Bravos de Juárez en 
la frontera del país, y así 

mantener la ilusión de estar 
en el repechaje del Clausu-
ra 2023.

El partido fue dema-
siado parejo en el Olímpi-
co Benito Juárez, aunque 
los locales tuvieron mayor 
posesión de balón y acerca-
mientos más claros ante el 
arco del rival, pero la pun-
tería y la suerte estuvo del 
lado de la franja.

La escuadra de Hernán 
Cristante creció por com-
pleto de puntería en el due-
lo, y es que probaron de 
diferentes formas a Antony 
Silva, portero de los visitan-
tes, quien se puso el traje de 
héroe en más de una oca-
sión para salvar la meta de 
su equipo.

Los fronterizos fueron 

víctimas de sus propios 
errores, y es que a los 70 
minutos cometieron un 
penal que fue bien ejecu-
tado por parte del gasoli-
nero, Martín Barragán, y 
así meter a la bolsa los tres 
puntos de un partido en el 
cual Puebla no se merecía el 
triunfo, pero es sabido que 
en el fútbol eso no importa, 
si no hacer goles y el equipo 
de Eduardo Arce los hizo.

Ya sobre el final del 
encuentro Federico Man-
cuello le puso cifras de ni-
tivas al encuentro cuando 
el partido estaba en tiempo 
de compensación y es que el 
silbante tuvo la dicha agre-
gar 10 minutos al encuentro.

Con esta victoria la Fran-
ja escala hasta la novena 

posición del campeonato 
y mete en serios aprietos 
a Bravos, escuadra que 
ahora pende de un hilo 
para estar en el repe-
chaje sobre el nal de la 
fase regular pues ahora 
están en la doceava posi-
ción esperando a lo que 
hagan escuadras como 
Atlas, Tijuana, y Pumas.

Checo saldrá 
último en GP
de Australia 

Un incidente en la 
tercera prueba rele-
gó al piloto mexica-
no a la última posi-
ción en la parrilla de 
salida de Melbourne

AGENCIAS

SERGIO PÉREZ no tuvo la 
mejor participación duran-
te el n de semana del Gran 
Premio de Australia, pues 
durante la sesión de clasi-

cación tuvo un acciden-
te sin mayor repercusión.

Cuando el piloto mexica-
no salió al circuito de Albert 
Park, giró bien durante los 
primeros metros, pero 
cuando tomó la curva tres, 
los frenos no respondie-
ron y el auto se siguió, no 
pudo girar para retomar 
la sesión, ya que el bóli-
do simplemente se atas-
có. Hay que recordar que 
el clima estaba complica-
do en la zona de Melbour-
ne, pues poco antes se pre-
sentó lluvia.

Estos problemas con 
los frenos y los neumáti-
cos fueron una constante 
durante las pruebas, inclu-
so la tercera, Pero más tem-
prano. De hecho, él mismo 
lo dijo en su radio tras el 
incidente.

“Es increíble, el mismo 
problema, otra vez”, se 
escuchó.

En términos un tanto 
más técnicos, el bólido del 
piloto mexicano padeció 
de inestabilidad en el tren 
trasero y los neumáticos se 
cruzaron, lo que provocó 
que al momento de frenar 
tuviera di cultades.

Con este incidente el 
mexicano ahora arrancará 
desde la última posición, lo 
cual di culta la posibilidad 
de verlo subirse a su tercer 
podio al hilo; sin embargo, 
el mexicano ha demostra-
do que tiene la capacidad 
para venir de atrás y obte-
ner un buen resultado. 

CHECO ES MI RIVAL, MAX

Luego de las primeras 
dos fechas de la tempora-
da 2023 de la Fórmula 1, el 
campeón y líder del mun-
dial de pilotos con Red Bull 
Racing, Max Verstappen, 
reconoció este viernes que 
su coequipero Sergio Che-
co Pérez es, actualmente, 
“su único rival”.

Así lo dijo la estre-
lla neerlandesa a la cade-
na Sky Sports tras domi-

nar el día de prácticas pre-
vio al Gran Premio (GP) 
de Australia que se reali-
zará el próximo domingo 
2 de abril.

Y es que el volante mexi-
cano le arrebató el trofeo 
en el pasado GP de Ara-
bia Saudita, lo que signi -
có su quinta victoria en la 
categoría reina del auto-
movilismo. Mientras que, 
en Baréin, Sergio quedó 
en segundo lugar, por lo 
que, si bien Max es líder 
del campeonato de pilotos 
con 44 puntos, su coequi-
pero acecha la cima con 43.

“Creo que Checo es mi 
único rival en este momen-
to; tenemos el mismo auto, 
así que ambos podemos 
mejorar (...) Esto puede 
cambiar a lo largo de la 
temporada, pero es el úni-
co que ahora mismo puede 
hacerme pasar un mal rato 
durante la carrera”.

Al respecto, el direc-
tor de la escudería aus-
triaca, Christian Horner, 
dejó en claro que brinda-
rán las mismas oportuni-
dades a ambos para peleen 
por el campeonato pilotos. 
Sin embargo, resaltó que la 
prioridad es el mundial de 
constructores, pues es en 
donde se reparte una bol-
sa mayor.

“Ambos son animales 
competitivos y ambos son 
pilotos de carreras al nal 
del día, pero conocen las 
reglas de participación, en 
términos de su equipo pri-
mero”

“Siempre hay un con ic-
to entre los dos campeo-
natos, pero la gran com-
petición para el equipo es 
el de constructores; ahí 
es en donde se reparte el 
dinero dentro del deporte. 
El de pilotos es una cues-
tión individual y ese sólo 
se lleva el prestigio, sobre 
todo para los conductores”, 
agregó.

A pesar de los rumo-
res de que la competencia 
deportiva entre Max y Che-
co ya escaló a lo personal, 
Horner solo destacó que el 
comienzo de temporada ha 
sido muy bueno.

El circuito callejero de 
Albert Parken, en Mel-
bourne, es uno de los más 
icónicos del Gran Circo, 
ya que durante muchos 
años se mantuvo como la 
primera fecha del cam-
peonato hasta la aparición 
de los circuitos árabes y 
que se adjudicaron las pri-
meras fechas al sacar la 
chequera.

•Los pilotos del Toro Rojo tuvieron un muy buen arranque de 
temporada.

VAN DRAGONES 
POR SU PRIMERA 

LIGUILLA
El cuadro 

oaxaqueño se 
encuentra a una 

victoria de asegurar 
su lugar en la 

fiesta grande de 
la Tercera División 

Profesional.

Información 2C

BARCELONA 
QUIERE

A MESSI DE 
VUELTA

Desde hace 
varias semanas 

que el futuro del 
astro argentino 
Lionel Messi es 
una verdadera 

incógnita.

Información 4C

OAXAQUEÑOS 
MOSTRARÁN
LA GARRA EN 
COPA LEÓN

La entidad 
estará presente 
en la fiesta de 
los esmeraldas 
con equipos de 
categoría Infantil B 
y Sub 13.

Información 3C



SÁBADO 1 DE ABRIL  DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

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

DE MODA QUE 
DEBES EVITAR

AGENCIAS 

H
ay ciertos 
errores de 
moda que 
segura-

mente estás cometien-
do y que aquí te dire-
mos cuáles son para 
que dejes de hacer-
los desde ahora mis-
mo. Cuando se trata 
de moda, no hay reglas. 
Sin embargo, no pode-
mos negar que sí hay 
varios consejos de esti-
lismo que valen la pena 
tener en el radar para 
evitar vernos mal.

Cada vez son más los 
diseñadores que han 
dejado atrás las nor-
mas conservadoras de la 
moda y el error de cata-
logar una pieza por géne-
ro. Por fortuna, también 
hay más famosos como 
Harry Styles, Brad Pitt o 
Billy Porter, en atrever-
se a usar una falda o ves-
tido sin el miedo al “qué 
dirán”.

Aunque no vamos a 
negar que amamos ves-
tirnos libremente y sin 
etiquetas prejuiciosas, 
hay ciertos errores que 
fácilmente podemos lle-
gar a cometer (y no son 
precisamente por falta de 
estilo ni de buen gusto) 
¡aquí algunos de los más 
frecuentes!

Las compras online 
son una bendición y cla-
ro que somos fanáticos 
de llenar nuestros carri-
tos de compras; a pesar 
de esto, tenemos que 
tomar en cuenta que no 
siempre guiarnos por 
las etiquetas de la ropa 
será la mejor opción.

Para evitar caer en la 
talla equivocado, ya sea 
de zapatos, jeans, o ves-
tidos, te recomendamos 
siempre probarte las 
prendas antes de dar el 
tarjetazo. Esto te ahorra 
tiempo en hacer devo-
luciones innecesarias y 
tediosas.

ERRORES AL HACER 
COMPRAS EN LÍNEA

‘Una talla más grande 
o más pequeña me fun-
ciona’, pensamos. Pero, 
por desgracia, este es el 
error número. 

Muchas veces la talla 
depende de la marca, el 
zapato o el corte de fal-
da, por lo que nunca hay 
que dar por hecho que 
una pieza nos quedará a 
la medida sin antes pro-
barla.

HACER COMPRAS COMPULSIVAS
¡Basta de gastar el 

dinero y no volver a 
ponerte la ropa! Las 
compras inteligentes 
tienen que ser el nue-
vo concepto que debes 
incluir en tu vocabulario 
de fashion lover.

Es mejor invertir en una 
prenda que sea versátil y 
fácil de combinar, que una 
pieza que sólo vas a arrum-
bar en tu clóset y nunca 
más volverás a usar.

DEJARTE LLEVAR POR LAS 
TENDENCIAS

Si algo no va con tu 
estilo por más en tenden-
cia que este ¡no lo com-
pres! Lo peor que pue-
des es dejarte llevar por 
la presión social de lle-
var las botas o los taco-
nes de última tempora-
da y no sentirte cómoda.

Recuerda que no todas 
las tendencias son para 
todos, habrán algunas 
que se adapten mejor a tu 
estilo y otras que no. Y no 
está mal, es simplemente 
cuestión de gustos.

COMPRAR 
REPETIDAMENTE LO 
MISMOS ARTÍCULOS

Este error es más fre-
cuente de lo que te pue-
des imaginar. El no tener 
una buena organización 
en el clóset, ni hacer lim-
pieza constantemen-
te tiene sus consecuen-
cias, lo que además pue-
de repercutir severamen-
te en tu economía.

LLEVAR LO QUE NO TE 
HACE SENTIR CÓMODA

El Fast Fashion o mejor 
conocida como la moda 
rápida nos tiene con la tar-
jeta al límite. Lo peor viene 
cuando nos damos cuen-
ta que solo estamos com-
prando una pieza porque 
está en “tendencia”. No 
hay que olvidarnos que 
la moda está hecha para 
hacernos felices, levantar 
nuestra autoestima al uti-
lizar un vestido rojo o un 
seductor little black dress 
al estilo Lady Di.

COMPRAR UN ARTÍCULO 
SOLO PORQUE ESTÁ EN 
REBAJA

No dejes que el mar-
keting se apodere de tu 
mente. Lo mejor que pue-
des hacer, es mantener 
en orden tu clóset para 
que siempre seas cons-
ciente si en verdad nece-
sitas comprar ese bolso 
que viste en internet.

•Hay varios consejos de estilismo que valen la pena tener 
en el radar para evitar vernos mal.

ERRORES6

FOTO: CORTESÍA

LUCY, LOLITA y Berna 
fueron captadas por el len-
te de ESTILO OAXACA en 
amena charla por el Zóca-
lo de esta Verde Antequera 
para refrendar su amistad. 

Las amigas disfru-
taron de unas delicio-
sas bebidas mientras se 
ponían al tanto de sus 
vidas, esperando que 
este momento se vuel-
va a repetir muy pronto. 

¡Enhorabuena!

Grata convivencia

•Lucy, Lolita y Berna disfrutaron de una amena charla.

Celebra sus Celebra sus 
XV primaverasXV primaveras

•María José Mateos está muy contenta por la llegada de esta edad. 

FOTO: CORTESÍA

MARÍA JOSÉ 
Mateos Puche-
ta el día de hoy 

celebra con mucho 
entusiasmo la lle-
gada de la edad de 
las ilusiones, por lo 
que festeja esta oca-
sión al lado de sus 

familiares y amigos 
de quien recibe feli-
citaciones y buenos 

deseos.
¡Muchas 

felicidades!

NUEVA CRISTIANA 

ANA CAROLINA 
ES BAUTIZADA

La pequeña llegó a la 
parroquia para recibir el 
primer sacramento de la fe 
cristiana acompañada de sus 
seres queridos
FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a Parroquia de Nuestra Señora de 
los Pobres fue el elegido por Rafael 
Raúl Pérez Martínez y Carmina 
Reyes Ortiz para bautizar a su hija 

Ana Carolina.
Para presenciar este emotivo acto religio-

so estuvieron presentes sus los abuelos de la 
pequeña Rafael Pérez Pujol, Magdalena Mar-
tínez Soto y María del Pilar Ortíz Cirigo, así 
como sus padrinos Adriana Canseco Ramírez 
y Alejandro Martínez Ramírez, quienes acep-
taron la encomienda de cuidar de ella y guiar-
la en su camino en la vida.

En la ceremonia, los asistentes escucha-
ron las palabras del sacerdote, quien señalo 
a los presentes la importancia del sacramen-
to del bautismo. Luego de que Ana Caroli-
na recibiera la bendición del Todopoderoso, 
sus padres ofrecieron una recepción, en un 
conocido restaurante de la colonia Reforma, 
en donde los invitados felicitaron y entrega-
ron obsequios a la nueva cristiana.

¡Enhorabuena!

•Padres y padrinos de Ana Carolina prometieron guiar su fe. 
•Ana Carolina recibió todo el amor de su familia por esta 
ocasión especial.

•La nueva cristiana recibió con mucha alegría el primer sacramento de la iglesia. 
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Ximena Navarrete 
vuelve a ser madre

AGENCIAS

La exreina de belleza, 
Ximena Navarrete y su 
esposo Juan Carlos Valla-
dadres están viviendo 
uno de los momentos 
más felices de sus vidas, 
pues acaba de recibir la 
llegada de su segundo 
hijo.

‘’31 de marzo 2023 
nació nuestro niño. 53 cm 
y 3.740 kilos. Bienvenido 
mi niño lindo te amamos 
con toda el alma’’, escri-
bió Ximena Navarrete en 
una publicación de Ins-
tagram, pero en la ima-
gen se aprecia a la tapa-
tía en brazos con su bebé 
y junto a su esposo en una 
tierna fotografía tras su 
parto.

‘’Felicidades ¡Los 
queremos mucho!’’, 
escribió Cynthia Rodrí-
guez, quien curiosa-
mente acaba de presu-
mir sus primeras fotos 
embarazada del bebé 
de Carlos Rivera en sus 
redes sociales.

Ariadne Díaz, Kristal 
Sylva, Mariana Rodrí-
guez Cantú, entre otras 
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“SATISFECHA CON EL RESULTADO”

Gwyneth Paltrow 
gana millonario juicio 
La actriz fue 
declarada 
inocente de un 
accidente de 
esquí ocurrido 
en 2016 en el 
oeste de Estados 
Unidos
AGENCIAS

L
a actriz Gwyneth 
Paltrow fue decla-
rada inocente de 
un accidente de 

esquí ocurrido en 2016 en 
el oeste de Estados Uni-
dos, falló este jueves de 
forma unánime un jura-
do, que desestimó así una 
multimillonaria demanda 
en su contra.

Terry Sanderson, un 
optometrista retirado, cho-
có con Paltrow en 2016 en 
un lujoso complejo de esquí 
en Utah, y la demandó tres 
años después por daños y 
perjuicios valorados en 3.27 
millones de dólares.

Pero Paltrow mantu-
vo desde el principio que 
fue Sanderson quien la 
impactó por detrás. La 
actriz, oscarizada en 1999 
por “Shakespeare apasio-
nado”, contrademandó 
por el valor simbólico de 
un dólar y los gastos de 
representación.

El jurado en el tribu-
nal de Park City, luego de 
ocho días de testimonios y 
unas dos horas de delibe-
raciones, decidió por una-

nimidad que ella no había 
causado el incidente. 

La actriz, que estuvo pre-
sente todos los días en la 
corte, se acercó a Sander-
son antes de dejar el recin-
to. “Me deseó lo mejor”, 
dijo el hombre de 76 años 
a los periodistas afuera del 
tribunal.

“Estoy satisfecha con el 
resultado”, dijo la actriz de 
50 años en un comunicado 
enviado a los medios. “Sentí 
que consentir una deman-
da falsa comprometía mi 
integridad”.

“Gwyneth tiene un his-
torial de defender aquello 
en lo que cree. Esta situa-
ción no fue diferente”, 
comentó su abogado Ste-
phen Owens. 

Durante el juicio, que 
comenzó el martes de la 
semana pasada, el jurado 
escuchó a varios especialis-
tas detallar el historial médi-
co de Sanderson, quien pre-
vio al accidente había sufri-

do un infarto, pérdida de la 
visión en un ojo y problemas 
psicológicos. 

Los miembros del jura-
do también escucharon 
a empleados del resort, 
así como las versiones de 
ambas partes. 

Paltrow estuvo presente 
todos los días en la corte. 

El juicio atrapó a la opi-
nión pública e inun-

dó las redes sociales 
con memes y posts 
que analizaban el 
guardarropa de 
la protagonista 
de “Shakespea-
re apasionado” 
y exponían deta-
lles de los inte-
rrogatorios.
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famosas celebraron la lle-
gada de su segundo bebé 
y llenaron su Instagram 
de felicitaciones y buenos 
deseos.

‘’¡No nos lo esperába-
mos! ¡Estoy en mi sema-
na dieciséis!’’, mencionó 
la ex Miss Universo, el 
pasado mes de octubre 
cuando reveló la noticia 

de su segundo embarazo.
Este nuevo bebé tomó 

por sorpresa incluso a la 
familia que había teni-
do di  cultades para tener 
hijos, por lo que se habían 
tenido que someter a tra-
tamientos de fertilidad 
para concebir a la pequeña 
Ximena, que ahora se con-
vierte en hermana mayor.

•En la imagen se aprecia a la tapatía con su bebé en brazos 
y junto a su esposo.

Este nuevo bebé 
tomó por sorpresa 
incluso a la familia 
que había tenido 

tener hijos

Gomita borra todo rastro de
su relación en Instagram

AGENCIAS

Aracely Ordaz, mejor 
conocida como Gomita, 
habría terminado su rela-
ción con misterioso hom-
bre, pues todo rastro del 
noviazgo fue eliminado del 
Instagram de la in  uencer.

Hace algunos meses 
Gomita subía fotografías 
de su novio desconoci-
do, ya que nunca reveló 
la identidad del hombre. 
Incluso ella había recibi-
do el anillo de promesa, 
es decir, que ya casi esta-
ban comprometidos.

Fue a principios de año 
que la conductora sor-

prendió a todos con un 
beso de amor a su novio y 
la sorpresa de que había 
recibido el anillo, pero 
aseguró mantener reser-
vado el nombre del hom-
bre para evitar que se 
dañara su relación.

“My love. Me dio ani-
llo de promesa. Me acom-
pañó mi mejor amigo”, 
escribió.

Pero todo rastro del 
hombre en cuestión desa-
pareció de sus redes socia-
les y en su per  l de Insta-
gram ya no hay fotografías 
de du novio, ya solo que-
dan las que se toma ella de 
forma profesional.

Gomita había vuelto 
a creer en el amor luego 
de que a mediados del 
2022 anunció que había 
sido violentada por par-
te de una expareja, por lo 
que decidió terminar la 
relación.

“Yo me juré que nun-
ca me iba a tocar ningún 
hombre como lo hizo mi 
papá y créanme que es 
horrible salir de una cri-
sis así. Le doy gracias a 
mi mamá y a mis herma-
nos que me han apoyado 
mucho. No le entreguen 
su corazón a cualquier 
persona”, expresó en ese 
momento.

•Gomita había vuelto a creer en el amor luego de que había sido violentada por parte de una 
expareja.
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“NO ES JUSTO”
Sanderson afirmó que el 
choque le dejó cuatro costi-
llas rotas, daño cerebral per-
manente, trastornos de per-
sonalidad y afectó su capa-
cidad de socializar con su 
familia.

Sus abogados pidieron 
una compensación de 3.27 
millones de dólares.

El valor fue la suma de 33 
dólares por cada hora que 
Sanderson pasara despier-
to desde el accidente has-
ta su muerte, que según los 
abogados debería ocurrir en 
diez años. 

“Pueden decir que [el 
daño] no tiene precio (...) 
Pero este es el tiempo más 
valioso de su vida”, dijo 
Lawrence Buhler, represen-
tante de Sanderson. 

Él la golpeó, él la hirió, y 
ahora pide que ella le pague 

3 millones de dólares porque 
sí», dijo el abogado de Pal-
trow, Stephen Owens, quien 
durante el juicio exhibió 
varias fotos de un sonrien-
te Sanderson en viajes inter-
nacionales después del acci-
dente. “Lo más fácil para mi 
cliente sería haber  rmado 
un cheque y salir de esto, 
pero ¿qué mensaje le pasa 
a sus hijos? Que es el precio 
a pagar [por ser famosa]”, 
argumentó Owens. “Eso esta 
mal, él la hirió, y ahora quiere 
dinero de ella”. “No es justo”.

Otro de los abogados de 
Paltrow, James Egan, sos-
tuvo que Sanderson debía 
pasar la página, y que esta-
ba “obsesionado” con el 
incidente ocurrido hace sie-
te años. 

El juez determinará pos-
teriormente la liquidación 
monetaria del caso.• Paltrow mantuvo desde el principio que fue Sanderson quien la impactó por detrás.
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En muchas ocasiones la lectura de 
un libro ha hecho la fortuna de un 
hombre, decidiendo el curso de 

su vida”
Ralph Waldo Emerson.

Las Tapiocas son jue-
gos de palabras e imá-

genes sobre comida, 
en homenaje a las sen-

das “Greguerías” de don 
Ramón Gómez de la Ser-

na. Son juegos de pala-
bras e invenciones diver-
sas para iluminar poéti-

camente el fenómeno gas-
tronómico en un orden 

social, cultural. 

U
n plato comien-
za muy lejos de 
una mesa, más 
allá de sembra-

díos y de los rastros: viene 
desde el genio de los pue-
blos. / Cocineros quienes 
prodigan placer: mensajeros 
de eros. / La cocina no sólo 
transforma la materia en los 
calderos: transforma espíri-
tus con su fuego. / La coci-
na no es un laboratorio: es 
un punto de encuentro sana-
torio. / Luego del alimentar-
se para sobrevivir, viene el 
saber comer para saber vivir. 
/ Cocinar: alquimia del ser 
sobre el hierro: sueños cal-

deados en agua, tierra, aire y 
fuego. / La destreza culinaria 
no proviene de los utensilios: 
de siglos de magia y hechizo. 
/ Cocinero pedestre: sigue 
una receta al pie de la letra. 
/ La cocina: sexo oral. / La 
cocina es un fuego que no 
se sofoca: es más, se propaga 
de boca en boca. / Mientras 
unos se preguntan si coci-
nar es arte o una artesanía, 
les comen el mandado los 
amantes de la vida. / Plati-
llo para vivos: pathos laquea-
do de deseo. / Un comen-
sal nunca es pan comido. / 
La cocina no tiene que ver 
con lo colmado sino con lo 
soñado como dorado. / Lle-
va con claridad tu cocina: no 
con la cabeza en la harina. / 
Hogar viene de hogaza. / Si 
no amas, no cocines. / Fes-
tina lentejas. / No hay festi-
nes frívolos: son simbólicos, 
divinos o míticos. / La coci-
na es justicia: guisa a guisa de 
escasez o carestía. / Era un 
cocinero económico: sus pla-
tillos no tenían desperdicio. 
/ Desayuna como un prínci-

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Tapiocas
pe, come como un rey y cena 
como un Dios: por favor. / La 
cocina no es cosa de clases 
sociales, cosa de seres puros 
o impuros: es cosas de sen-
sibilidades. / Una cocina no 
tiene que ver con el dine-
ro: hay platos pobres para 
ricos y platos ricos para por-
dioseros. / Responsabilidad 
de an triones: albergar fue-
go en los corazones. / No 
se mezclan penas y place-
res cuando hay viandas en 
manteles. / No pongas la 
mesa: pon la despensa. / 
Como los caldos, los cocine-
ros se reducen con el tiempo: 
se acendran, se concentran. 
/ Comensal, pon de tu par-

te: quita esa cara de vinagre. 
/ Delantal: disfraz para coci-
nar. / Cuando mueras te con-
servaré en salmuera. / Feli-
cidad: comer a tu lado por 
la eternidad. / Quien ama 
la cocina no tima: y además 
perdona y olvida. / No te 
mima si te cocina: si en ver-
dad te cocina te ama, te da su 
vida. / Cocinero: mago, qui-
za, pero no embustero. / Un 
cocinero no hace platillos: 
se hace a sí mismo. / Era un 
chef precoz: cocinaba al pri-
mer hervor. / Siempre hay 
algo nuevo que prender. / No 
seas sectario: comparte tu 
recetario. / La cocina: cuarto 
de máquinas en el barco de 

vapor. / Ni la cocina domés-
tica ni la cocina profesional: 
la cocina como crimen pasio-
nal. / Cocinar es imaginar: 
se amorcilla el cocinero que 
deja de inventar. / No hay tal 
método tradicional: la coci-
na se aliña con la libertad. 
/ Sazón: tesón: el que coci-
na se empecina. / Cocinero 
decidido: lleva la sartén por 
el mango al rojo vivo. / Los 
cocineros se aman a la plan-
cha. / La cocina es masoquis-
ta: requiere, de vez en vez, de 

amas violentas. / Pre ero a 
los críticos de Tripa Advisor 
/ La cocina no tiene que ver 
con lo colmado sino con lo 
soñado como dorado. / Lle-

va con claridad tu cocina: no 
con la cabeza en la harina. 
/ Hogar viene de hogaza. / 
Cocina: fogón para los vuel-
cos del corazón. / Me impor-
tas un pimiento. Miento: me 
importas un sorbete. Vete. 
/ Te amo: quiero que pon-
gas toda tu carne en mi asa-
dor. / Amaranto: de amar 
tanto. De la alegría, el amo. 
/ Te amo: quiero meter mi 
cuchara en tu sopa. Te amo: 
cómeme. Te amo: glaséame. 
/ Un bolillo ahí solito, es tris-
te, pero cierto. / No dudes de 
quien no sepa cocinar: hazlo 
de quien no quiera comer 
bien: tampoco sabrá soñar. 
/ Hazte un bien: come bien. / 
Comer bien: no importa qué 
o cómo sino con quién. / Pla-
tillo hermoso: platillo discre-
to: mimo cariñoso, escar-
ceo secreto. / La cocina es 
pasión: el amuse-gaule, el 
psicolabis, bocado previo a 
hacernos el amor. / Antes 
del lecho: buen provecho. / 
Cocinar: burlar a la muer-
te, endulzar los días en este 
muladar.

EXPLOTA SU CREATIVIDAD 

PAVEL VILLEGAS, UN GRAN
ILUSTRADOR OAXAQUEÑO 

Él es un joven 
creador y está 
dedicado de 
tiempo completo 
a sus creaciones 
ilustrativas y 
grabados
DOLORES JIMÉNEZ

P
avel Villegas Men-
doza vio la prime-
ra luz en la pobla-
ción de Tlacolu-

la de Matamoros, Oaxaca, 
pero con el paso del tiem-
po despertó su concien-
cia y siendo un adolescen-
te se trasladó a esta ciu-
dad de Oaxaca con la idea 

rme de estudiar lo esen-
cial, para inclinarse des-
pués de nitivamente por el 
dibujo. Así como un ratón 
se metía a las bibliotecas 
donde no sentía pasar el 
tiempo, ya que practicaba 
a diario las láminas de los 
textos o dibujos.

Dada su inquietud se ins-
cribió en la Casa de la Cul-
tura  Oaxaqueña para desa-
rrollar sus habilidades, en 
2010 posteriormente tomó 
cursos de dibujo indepen-
diente en espacios abier-
tos, nalmente inició sus 
estudios superiores en la 
Facultad de Artes Plásti-
cas y Visuales, dependiente 
de la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxa-
ca, donde obtuvo la licen-
ciatura.

Durante el proceso del 
servicio social se presentó 
como ayudante del maes-
tro Shinzaburo Takeda, 
dónde participó en dis-
tintas actividades que van 
desde cursos, exposiciones 
e ilustraciones de cuentos. 
Finalmente, durante la 
primavera del 2022 ingre-

só al taller de artes grá -
cas “Bambú” dónde se ha 
desarrollado como apren-
diz dentro de distintas téc-
nicas del gravado tradicio-
nal, ya que en su obra tie-
ne como temática la mito-
logía, que va desde ilus-
traciones hasta grabados 
con la técnica del achura-
do, visualmente plasma a 
distintos personajes y pai-
sajes de la fantasía.

CREATIVIDAD
La mayoría de las ilus-

traciones que se usaron en 
el pasado en diferentes tex-
tos son resultado de mucho 
trabajo porque es una labor 
creativa con paciencia y en 
tinta china, estas ilustra-
ciones explicativas propias 
del autor no son difíciles de 
interpretar, inclusive lla-
man la atención por la for-
ma en que algunas van por 
rayitas tan diminutas que 
a veces no se distinguen 
bien, sin embargo, las últi-
mas que han salido ya traen 
otras técnicas creativas de 
mucho interés para hacer 
pensar al estudiante que 
en esa forma se embelesa 
o se recrea el mismo libro. 

CRÍTICA
Pavel Villegas es un 

artista muy creativo e 
imaginativo, pues el gra-
vado tradicional tiene sus 
bemoles, sobre todo cuan-
do se trata con mitología 
al igual que las ilustracio-
nes requieren de tiempo, 
de cuidado y paciencia, ya 
que así lo piden los tiem-
pos del arte. 

El paisaje tampoco es 
fácil de crear, sin embargo, 
el artista lo está realizando 
en todos los trabajos que le 
han sido encomendados, 
pero no sólo eso, sino tam-

bién distribuye su tiempo 
en la pintura   porque com-
bina sus actividades, de las 
cuales lo invitan a exponer 
sus bellas obras. 

Ya que él es un joven 
creador y está dedicado de 
tiempo completo a sus crea-
ciones ilustrativas y grava-
dos en las técnicas que ha 
descubierto con su mismo 
trabajo artístico que des-
de adolescente viene ela-
borando con mucho inte-
rés, ya que ha expuesto en 
varios lugares, sólo le fal-

ta traspasar barreras para 
lograr el triunfo aspirado, 
porque Pavel, quien segu-
ramente lo obtendrá a tra-
vés su persistente trabajo 
con su dedicación, sólo falta 
que alguien vea y reconozca 

el valor de su obra  que con 
mucho esfuerzo ha veni-
do haciendo. Aquí presen-
tamos parte de su trabajo 
que cuesta mucho admirar 
sus obras de un oaxaqueño 
extraordinario.

•La obra tiene como temática la mitología, que va desde ilustraciones hasta grabados.

•Pavel Villegas es un artista muy creativo e imaginativo.•Desde adolescente viene elaborando con mucho interés su trabajo artístico.
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JORGE PÉREZ

UNA PERSONA que fue 
sorprendida robando en la 
capital oaxaqueña recibió 
un escarmiento por parte 
de vecinos.

Los pobladores de la 
novena calle de Por rio Díaz 
manifestaron en las redes 
sociales que, ante el alza de 
robos a transeúntes, robos 
de auto partes y comercios 
en la zona como en el barrio 
de Xochimilco, se vieron 
obligados a formar su comi-
té de vecinos seguros.

Ayer, a las 08:30 de la 
mañana cuando un camión 
repartidor de refrescos sur-

tía sus productos en una 
miscelánea, sorprende a 
presunto ladrón robando.

Ante los hechos se alertó 
a la policía municipal, pero 
estos nunca acudieron al 
apoyo por ello los vecinos 
decidieron darle su terapia 
y lo sometieron a puñetazos 
y patadas del cual suplicaba 
que ya no lo volvería hacer.

Al arribo de la policía, 
los o ciales dijeron que no 
detendrían al ladrón debi-
do a que presentaba gol-
pes y procederían contra 
sus agresores que se fue 
tranquilamente de la zona 
con el cobijo de la Policía 
Municipal.

JORGE PÉREZ

UN CAPORAL y un estu-
diante pusieron fin a sus 
vidas durante el día jueves, 
sus cuerpos fueron locali-
zados durante la madruga-
da, uno, y en la tarde el otro.

Un sujeto fue localiza-
do la madrugada del jue-
ves colgado de la estructu-
ra de una caja seca locali-
zada en el Paraje “El Arro-
llo”, en San Lázaro, Reyes, 
Etla, un terreno habilita-
do como pistas para carre-
teras de caballos.

El cuerpo fue descubier-
to a las 7:20 horas en sus-
pensión incompleta atado 

JORGE PÉREZ

UN PROFESOR en pre-
sunto estado de ebriedad 
que viajaba en una moto 
murió tras estrellarse con-
tra un vehículo sobre la 
Carretera Federal 200.

El percance sucedió alre-
dedor de las 20:00 cuando 
la víctima circulaba de Río 
Grande hacia la comuni-
dad Aguazarca, de donde 
era originaria.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el profesor 
Ubaldo de la Escuela Gene-
ral de Río Grande al nali-
zar su jornada laboral pasó 
a disfrutar de unas bebidas 
y enseguida se per ló hacia 

Muere profesor al estrellarse
con su moto contra un vehículo

La víctima viajaba 
en presunto estado 
de ebriedad de Río 
Grande a Aguazarca 
cuando sucedió el 
percance, resultando 
gravemente herido y 
perder un ojo

su domicilio, cuando suce-
dió el percance.

 Automovilistas y perso-
nas que se percataron del 
accidente dieron aviso a 
las autoridades y cuerpos 
de emergencias. Ensegui-
da, elementos de Protec-

ción Civil y Bomberos de 
Tututepec se presentaron 
en el lugar y auxiliaron a la 
víctima.

El hombre presentaba 
severas heridas en el ros-
tro por el violento impac-
to perdió uno de sus ojos. 

Luego de estabilizarlo fue 
canalizado a un hospital, 
pero desafortunadamente, 
al arribar, falleció.

Por el accidente, se inició 
una carpeta de investigación 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables.

•El hombre presentaba severas heridas en el rostro por el violento impacto.

Golpean a presunto
ladrón en la ciudad

de Oaxaca

•Los oficiales dijeron que no detendrían al ladrón debido a que 
presentaba golpes y procederían contra sus agresores.

Se quitan la vida
en la Villa de Etla

y Salina Cruz
El jueves, los cuerpos 
de dos ciudadanos 
fueron localizados en 
distintas regiones del 
estado, se presume 
que se quitaron la 
vida

del cuello con una cadena 
color plata para transpor-
tar perros, al lugar arriba-
ron, los elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) quienes 
cerraron el área para rea-
lizar sus diligencias.

La persona muerta era 
caporal de los propietarios 
de la pista de carretera de 
caballos y el occiso en vida 
se llamó Víctor R. D., el cuer-
po fue trasladado al descan-
so municipal para practicar 
la necropsia de ley.

SE MATA EN SALINA CRUZ
El joven Carlos Alberto 

L. R. fue hallado sin vida 
la tarde del jueves en su 
domicilio ubicado en la 
colonia San Miguelito de 
Salina Cruz.

de los hechos tomo 
conocimiento la AEI, en 
ambos casos se investiga 
las causas por las que deci-
dieron salir por la puerta 
falsa y deslindar respon-
sabilidades.

•Víctor R. D. se encontraba colgado de la estructura de una 
caja seca en un terreno para carreras de caballos.

VOLCADURA SOBRE
LA VÍA FEDERAL 175
Una ciudadana 
resultó herida 
tras volcar con 
su auto en 
inmediaciones 
de la cuesta de 
Ocotlán
TAURINO LÓPEZ

U
na mujer resultó 
con serias lesio-
nes después de 
volcar aparato-

samente sobre la Carretera 
Federal 175, a la altura de la 
cuesta se Ocotlán, debido a 
la gravedad de sus heridas, 
la conductora fue traslada-
da al nosocomio.

Los hechos sucedie-
ron ayer a las 07:10 horas 
de la mañana, cuando la 
enfermera Sagrario de 31 
años de edad, conducía un 
vehículo Seat, color azul, 
con placas de circulación 
de Oaxaca, en dirección al 
crucero de Ocotlán.

La conductora perdió 

el control de su unidad 
de motor cuando circula-
ba sobre la carretera que 
comunica a la ciudad de 
Oaxaca con Puerto Ángel 
en la curva ubicada a la 
altura de la entrada de la 
colonia Impulso de la Villa 
de Zaachila.

El vehículo chocó contra 
la banqueta y volcó apara-
tosamente, quedando en la 
orilla de la carretera.

La mujer resultó con 
lesiones de consideración, 
pero evitó una lesión mayor 
al llevar el cinturón puesto.

Automovilistas que 
pasaban por el lugar pidien-
do el apoyo de los cuer-
pos de rescate al ver que la 
mujer herida se encontraba 
en el interior del vehículo.

Minutos después, al 
lugar arribaron paramé-
dicos de la Regiduría de 

Salud de la Villa de Zaa-
chila, quienes le brinda-
ron los primeros auxilios, 
al ver que sus lesiones eran 
de consideración, fue res-
catada del interior del vehí-
culo, para ser trasladada a 
un nosocomio donde que-
dó internada.

Elementos de la Policía 
Vial Estatal tomaron cono-
cimiento del percance ase-
gurando el vehículo.

•El vehículo chocó contra la banqueta y volcó aparatosamen-
te, quedando en la orilla de la carretera.

•Sagrario de 31 años de edad fue extraída de los restos de su 
unidad de motor.

•La mujer resultó con lesiones de consideración por lo que fue trasladada a un nosocomio.


