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DÍAS

Seguirá paro en
el Hospital Civil
No hay soluciones efectivas 
para que el personal decida 
detener la protesta, dice diri-
gente sindical (3A)

MANTIENEN
EL LIDERATO
Luego de igualar 1-1 con 
Veracruz, América sigue in-
victo y se aferra al liderato 
del Clausura 2018 (6C)

LOCALSÚPER DEPORTIVO

LA SUBROGACIÓN, OTRO VICIO

Dicotomía, doble 
golpe al paciente

Esta práctica tan 
común entre los 
médicos oaxa-
queños, sangra la 
economía de las 
familias al incre-
mentar el costo 
de los servicios
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

L
a dicotomía en salud, 
es una acción velada 
que es impuesta a los 
pacientes y lastima la 

economía de las familias al for-
mar parte de una situación ile-
gal y poco ética del personal 
médico.

Las partes involucradas, 
obtienen ganancias entre un 
10 y 20 por ciento, así como 
obsequios y descuentos para 
atenciones personales. Tam-
bién está de por medio la entre-

La práctica de la dicotomía en el sector salud afecta más a los familiares de pacientes de escasos recursos, 
al pagar más por los servicios médicos.
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“Existe enojo por la corrupción”, afirma José Antonio Meade.

“Soy terco, es de dominio público”, dice López Obrador.

“A mí no me van a doblar”, advierte Ricardo Anaya.

ga de dinero a un colega, a cam-
bio de referir a pacientes.

En Oaxaca, los pacientes o 
sus allegados se percatan de 
esta situación, no obstante, al 
ser recomendaciones médi-
cas, las aceptan y las conside-
ran necesarias. 

Esta práctica tan común en 
el sector salud de Oaxaca, viene 
a incrementar de manera signi-

nes, las valoraciones extras o en 
sí, el servicio médico.

Médicos consultados del sec-
tor público, reconocieron que 
al ver a un paciente en situa-

ción complicada, los familiares 
piden recomendaciones para ir 
a agilizar la atención, no impor-
tando su costo. 

“Es ahí donde viene la reco-
mendación no escrita, bene-
ficiando a cierta empresa o a 
alguna especialista en particu-
lar”, dijeron. 

En los consultorios parti-
culares, es notorio que en las 
recetas de los médicos, envíen 
a determinado laboratorio o 
gabinete de análisis. 

Otra forma en la que se pre-
senta la dicotomía es en la 
subrogación de los espacios 

públicos a los privados. 
Al no tener el equipo nece-

sario, estar en procesos de 
ampliaciones o remodelacio-
nes los centros de salud y en su 
caso, hospitales, las institucio-
nes públicas hacen uso de las 
clínicas particulares, sin pro-
cesos muy claros de licitación 
o asignación. 

“Es un acuerdo no escrito 
entre proveedores de servicios 
en la rama médica con el médi-

especialista en esta rama a la 
dicotomía. 
INFORMACIÓN 12A

RICARDO ANAYA

JOSÉ ANTONIO MEADE

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

Formalizan candidaturas 
Meade, AMLO y Anaya

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 

cializaron ayer sus candidatu-
ras ante los principales parti-
dos políticos que los postulan.

El panista Ricardo Anaya 
rindió protesta como abande-
rado de la coalición Por Méxi-
co al Frente y en su mensaje 
se dijo decidido a enfrentar al 
“dinosaurio moribundo” que 
ha intentado destruirlo.

“A mí no me van a doblar y 
a nosotros no nos van a ven-
cer”, advirtió ante miles de 
simpatizantes en el Auditorio 
Nacional.

José Antonio Meade, ante 
miembros del gabinete federal 
que acudieron a la Convención 
de Delegados del PRI, admi-
tió que en el País existe eno-
jo, decepción y un profundo 
malestar por los escándalos 
de corrupción.

“Tenemos que ver y escu-
char a quienes elevan su voz y 
expresan sus legítimas deman-
das sobre seguridad y justi-
cia, su profundo malestar por 
actos de corrupción que lace-
ran la vida de México y ofen-
den la dignidad de los mexi-
canos”, planteó ante miles de 
delegados en el Foro Sol.

Al tomar protesta como 
candidato de Morena, Andrés 

que gobernará con convicción 
y terquedad para acabar con 
la corrupción y promover el 
desarrollo económico del país.

“Soy terco, es de dominio 
público (...) Con esta misma 
convicción actuaré como Pre-
sidente, con terquedad, con 
necedad, con perseverancia, 
rayando en la locura, de mane-
ra obcecada, voy a acabar con 
la corrupción”, indicó ante 
líderes de Morena.
INFORMACIÓN 5A
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Manuel García Corpus encabeza la primera fór-
mula al Senado “Por Oaxaca al frente”
INFORMACIÓN 4A

Identifican a 14 víctimas del 
helicopterazo en Jamiltepec

Familiares de los 15 
heridos piden una me-
jor atención médica

fallecieron al caer el helicóptero 
en el que se trasladaban el secre-
tario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete y el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat.

Los últimos reportes señalan 
que se trata de: Juana Gonzá-
lez Flores (49 años), Irma Ala-
vés González (28 años), Citla-
li Pérez Alavés (10 años), Sara 
Vásquez Santiago (45 años), 
Adriana Mendoza Pérez (23 

años), Judith Zárate González 
(25 años), Eva González Flo-
res (37 años), Mauro Sánchez 
Villa (28 años), Octavio Flores 
Velasco (23 años), Rosa Velas-
co Hernández (38 años), Hila-
rio Alvarez Acuña (62 años), 
Lorenzo Zárate Sánchez (40 
años) y Rosa Elia Velasco Her-
nández (41 años), además del 
bebé de meses.

La aeronave se desplomó el 

viernes al intentar aterrizar en 
Jamiltepec, cuando volaba a 
una altura de unos 40 metros 
y en su caída aplastó vehículos 
estacionados.

En tanto familiares de los 15 
heridos que dejó el accidente, 
reclamaron una mejor atención 
médica, ya que algunos de los 
lesionados fueron abandona-
dos en los hospitales a los que 
fueron internados.

DAMNIFICADOS 
CLAMAN AYUDA
En Pinotepa Nacional, epicentro del 
sismo, la ayuda ofi cial aún no llega. “Las 
autoridades no han dicho nada, parece 
que nada hubiera pasado”, dice los dam-
nifi cados INFORMACIÓN 6A/7A
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LA FISCALÍA General del Esta-
do identificó a 14 personas, 
incluido un bebé de meses, que 

COALICIONES DEFINEN LAS
CANDIDATURAS FEDERALES

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO 
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ / ENVIADOS



AGENCIAS

M
adrid, España.- El 
mamut es, sin duda, 
el candidato para-
digmático para la 

des-extinción y del que más 
información genética y funcio-
nal se dispone en estos momen-
tos. 

Entender los avances en el 

aspectos adaptativos nos ayuda-
-

nicas de la posible des-extinción. 
Su aspecto majestuoso y su 

cuatro o cinco metros de altura 
en la cruz y pesaban entre seis y 
ocho toneladas) lo han converti-
do en el icono de los animales de 
la Edad del Hielo. 

-
var, solemos tener una conexión 
empática con ellos, igual que la 
tenemos con los elefantes actua-

les, en los cuales destacamos cua-
lidades humanizantes, como la 
inteligencia, el cuidado parental 
o la memoria a largo plazo. 

Esto no se produce con otros 
animales que, en general, nos 
resultan menos simpáticos.

Esta fascinación por los 

mamuts no es actual; también 
la intuimos en los humanos que 
convivieron con ellos —y que con 
toda probabilidad contribuyeron 
a su extinción—. 

Encontramos representacio-
nes suyas en numerosas pinturas 

-

rior, como Chauvet o Pech Merle. 
-

gord Negro), por ejemplo, hay 
más de 150 representaciones de 
mamuts (lo que constituye el 70 
por ciento de todos los animales 

todas las representaciones cono-
cidas en Europa). 

-

colmillos. Quizás la evidencia 
más impresionante es la llama-

-
dente de la cueva alemana de 
Hohlenstein-Stadel y descubier-

-
tos adicionales se descubrieron 
entre 1997 y 1998 y se pudieron 
encajar en la pieza original). 

-
llo de mamut y datada en hace 

-
blemente el ejemplo más antiguo 
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COMPITEN
ROBOTS
Paralelo a las actividades de Comité 
Olímpico Internacional, en Corea 
del Sur se llevan a cabo las primeras 
olimpiadas con robots. Así es, una 
competencia en la que participan 
autómatas que esquían.
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Dan el primer paso hacia
 el retorno del mamut
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USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

27°-13°

PINOTEPA

32°-21°

Tuxtepec

30°-19°

OAXACA

27°-17°

P. ESCONDIDO

29°-21°

HUATULCO

32°-18°

SALINA CRUZ

32°-23°

Una zona de inestabilidad sobre el nor-

te de Coahuila, originará el desarrollo 

de tormentas eléctricas con fuertes 

ráfagas de viento y posibles tolvaneras 

o torbellinos en el norte del estado.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.19 $ 22.56 $ 14.44$ 18.76 $ 23.53 $ 15.11

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

24°-18°

C. Juárez

24°-11°

Monterrey

29°-16°

Guadalajara

26°-13°

C. de México

23°-8°

Acapulco

30°-24°

Cancún

27°-23°

Cielo medio nublado con lloviznas 

aisladas en Chiapas. Ambiente 

caluroso a lo largo del día, principal-

mente en zonas costeras. Viento de 

dirección variable de 15 a 30 km/h.

1862. Se firman el documento 

conocido como Preliminares del 

Convenio de la Soledad.

1913. El Presidente Madero y el 

vicepresidente Pino Suárez son 

obligados a firmar la renuncia a 

sus cargos. El general Victoriano 

Huerta, luego de una maniobra 

legal, asume el cargo de Presi-

dente interino de la República.

Hoy se festeja a:

Barbado

Liébana

Bonifacio 

VIOLAN LA LEY
Un grupo de motociclistas violaban la ley de tránsito al no utilizar casco mientras circulaban por las 
calles.
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TRAGEDIA EN 
JAMILTEPEC ENLUTA
A CINCO FAMILIAS
Ahí deberían de estar acompañando todos los que 
provocaron el accidente. 
Elba Rodríguez

  

SE “LEVANTA” PARO 
EN SECTOR SALUD 
A obedecer mis borregos. No se les está pregun-
tando si quieren reanudar las labores. Es una 
orden y ustedes se callan. ¡Tomen sus conquistas! 
Eusebio Suárez

 

MÉDICO EBRIO
PROVOCA  CHOQUE 
A prisión para que no vuelva a poner en riesgo la 
vida de sus semejantes. 
Yady Luna

Es más peligroso el avión de la Sedena,  el piloto 
iba en sus cinco sentidos.
 Curtis

VUELCA MOTOTAXI
EN EL CENTRO 
DE XOXOCOTLÁN
Eso les pasa porque no tienen nada de precau-
ción.  
Willy Vargas

Manejan como locos y ahora a cualquier mocoso 
le dan la moto.
Victoria Martínez

SEDENA LAMENTA
FALLECIMIENTOS 
POR DESPLOME 
DE HELICÓPTERO 
Que les pregunten a las familias de las víctimas. 
Les destrozaron la vida.
Lourdes Hernández

Jorge 

Mansueto 

Quodvuldeo



EDITORIAL
Tragedia sobre tragedia

HAGAMOS CONCIENCIA
Guillermo Vásquez Ortiz

TOLTECÁYOTL
Guillermo Marín

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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BIENES CULTURALES: 
RECONSTRUIR 

POR RESPETO 2
INFORMACIÓN 7B

EN LA VILLA DE ZAACHILA

A LA EXPECTATIVA

Autoridades municipales advierten que la 
salud de la mujer que protege a más de 200 
perros, se encuentra minada por la enferme-
dad INFORMACIÓN 8B

No se tuvieron daños de consideración, aunque con-
tinuaba la evaluación de los inmuebles afectados el 

pasado 19 de septiembre. INFORMACIÓN 5B

SIN PRONTA 
SOLUCIÓN, ALBERGUE 
DE DOÑA MIGUE

SIN DAÑOS EN HUAJUAPAN 
POR SISMOS DE FEBRERO

No hubo reportes de personas que 
sufrieran heridas o perdieran la vida 
por el sismo INFORMACIÓN 6B

EN JAMILTEPEC Y 
PINOTEPA NACIONAL 

CONTINÚAN 
VALORACIÓN DE 
DAÑOS POR SISMO

Locatarios del 20 de 
Noviembre denuncian 
intensa ola de robos

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

LOCATARIOS DEL Mercado 
20 de Noviembre denunciaron 
que en los últimos días la delin-
cuencia se ha desatado en las 
calles aledañas a la zona comer-
cial, en donde a plena luz del día 
sujetos desconocidos atracan 
a los transeúntes, sin que las 
autoridades policiacas hagan 
algo por evitarlo.

Propietarios de negocios 
ubicados sobre la calle de 20 
de Noviembre, que pidieron no 
publicar sus nombres, comen-
taron que la mayoría de los deli-
tos se cometen en la esquina de 
Mina, en donde varios sujetos 
materialmente “acorralan” a 
sus víctimas para despojarlos 
de sus pertenencias.

“Cuando alguna persona se 
da cuenta de un intento de asal-
to se da la voz de alarma enton-
ces los tipos al verse descubier-
tos se dan a la fuga por distintos 
lados. Posteriormente, con otra 
vestimenta vuelven a regresar”, 

dijo una mujer que vende arte-
sanías.

Comerciantes establecidos 
en la zona comentaron que la 
mayoría de ellos se mantienen a 
la expectativa cuando ven pasar 
a estos sujetos, “ahí va uno de 
tantos los que están robando”, 
añadió don Pedro.

Es tanta la inseguridad que 
se vive alrededor del citado 
centro comercial, que el sába-
do a través de las redes socia-
les estaban solicitando el apo-
yo para localizar una camioneta 
de modelo atrasado que había 
sido robada con violencia en la 
calle de 20 de Noviembre, pre-
cisó el locatario.

La mayoría de los comer-
ciantes presume que existe cier-
to contubernio entre elementos 
de la policía y los delincuentes, 
porque extrañamente casi no se 
ven y cuando se les solicita su 
presencia llegan a la hora, por 
lo que no descartaron en orga-
nizarse para protegerse en con-
tra de estos sujetos que vienen 
haciendo de las suyas.

La calle de Mina esquina con 20 de Noviembre es donde más robos se 
suscita.

MUNICIPIO CAPITALINO

Acerca servicios 
a la ciudadanía

Brindan servi-
cios de aseso-
ramiento téc-
nico para dar 
legalidad a las 
construcciones 
de viviendas y a 
predios

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

B
ajo la primicia de ser 
un gobierno cercano 
y abierto a la gente, el 
gobierno municipal a 

través de la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, Centro 
Histórico y Ecología y el Insti-
tuto Municipal de la Vivienda 
(IMVI) puso en marcha módu-
los de atención que visitarán 
las 13 agencias municipales y 
de policía.

Estos módulos tienen la 

ción la información sobre sus 
trámites, servicios y actualiza-
ciones relacionados con estas 
dependencias, además del ase-
soramiento técnico y legal a 
las construcciones de vivien-
das en el municipio capitalino, 
además de dar certeza jurídi-
ca a los dueños de predios que 
apenas empiezan con su cons-
trucción. 

“Muchas veces las personas 
mayores le quieren dar a sus 
hijos una parte de su terreno o 

casa, y se debe estar conscien-
tes que ante el notario siempre 
van a pedir los alineamientos o 
subdivisión, por eso se deben 
hacer primeros estos trámites 
que sirven para todo tipo de 
situaciones sociales”, resaltó 
Nayelli Vianney Salas Cruz, de 
la Dirección General de Desa-
rrollo Urbano.  

Por parte del IMVI las per-
sonas podrán recibir asesora-
miento y acompañamiento en 
temas de licencias de construc-
ción de viviendas, trámites de 

así como asesorías técnicas en 

que la ciudadanía pueda poner-
se al corriente en estos rubros. 

En esta iniciativa participa 
personal de las áreas de alinea-

miento, licencias de construc-

quienes darán continuidad a 
cada uno de los trámites que 
se soliciten. 

Los módulos de atención 
ciudadana estarán ubicados 
en las agencias municipales en 
un horario de 10:00 a 14:00 
horas. El próximo 23 de febre-
ro visitará la agencia de Mon-
toya; el 2 de marzo, en Pueblo 
Nuevo; San Felipe del Agua, el 9 
de marzo; en San Juan Chapul-
tepec, el próximo 16 de marzo.

Para el 23 de abril estará visi-
tando la agencia de San Luis 
Beltrán; el 6 de abril, San Mar-
tín Mexicápam; para el 13 de 
abril, en Santa Rosa Panzaco-
la; y el 20 de abril en Trinidad 
de Viguera.

Brindarán asesoría a la ciudadanía en temas de construcción y lineamientos.

Los módulos de atención visitarán las 13 agencias de la capital, a partir del 23 de febrero.

Muchas veces las personas 
mayores le quieren dar a 
sus hijos una parte de su 
terreno o casa, y se debe 

estar conscientes que ante 
el notario siempre van a 
pedir los alineamientos 

o subdivisión, por eso se 
deben hacer primeros estos 

trámites

Nayelli Vianney Salas 
Cruz/ Dirección General de 

Desarrollo Urbano
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Vela dejó claro que el futbol es su trabajo y el básquet su hobby.
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MEXICANOS POR EL MUNDO

“Prefiero ver mil veces 
básquet”: Carlos Vela 

AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.-Carlos 
Vela está gozando su expe-
riencia en Los Ángeles FC, que 
le permite seguir de cerca su 
deporte favorito: el basquetbol.

El futbolista mexicano 
estuvo en el Juego de Estrellas 

por el deporte ráfaga sobre el 
balompié.

"Prefiero ver mil veces un 
partido de básquet que uno de 
futbol. Aparte de realizar mi 
trabajo, puedo disfrutar de mi 
hobby.

"Mil veces antes puedo ver 
cuatro partidos de basquetbol y 
a uno de futbol en 10 minutos le 
cambio. Cuando entro al campo 
lo disfruto y quiero hacerlo 
como el mejor, pero a la hora 
de terminar me gustan otro tipo 

de deportes", dijo Vela.

y LeBron James.
"El mejor es Michael Jordan, 

no hay persona que no diga 

le gustara el basquetbol y 
siempre he sido de Michael 
Jordan, obviamente que al 
retirarse buscas un sustituto y 
fue LeBron (James)".

MEXICANOS POR EL MUNDO

Suma Guillermo Ochoa 200 partidos en Europa 
AGENCIA REFORMA

 
CHARLEROI, Bélgica.-Casi le 

El festejo por los 200 partidos 
de Guillermo Ochoa en el 
futbol europeo estuvo cerca de 

y un penal en contra, pero el 

1-1 en su visita al Charleroi.
Tras terminar la primera parte 

con un empate a cero, Les Rouches 
se vieron en predicamentos 

que ingresaba al área, lo que 

amarilla y una pena máxima.
Ochoa estuvo cerca de vestirse 

del cobro de KavehRezaei, sin 
embargo, la potencia del disparo 
hizo imposible que el mexicano 
llegara a tiempo para detenerlo e 
impedir el 1-0.

Minutos después, al 76', 

chica de Charleroi para desviar 
ligeramente un servicio de 
Edmilson, venciendo al arquero 
y salvando al mexicano de 
una derrota en un encuentro 
especial para él.

En los últimos minutos, 
el propio Ochoa fue quien 

1-1 definitivo con algunas 
intervenciones oportunas.

El Standard se mantuvo en la 

en tanto que el Charleroi continúa 

en segundo lugar, con 49, en una 
temporada que pinta para darle 
sus mejores números desde que 

MOVIERON PIEZA
Aproximadamente 230 trebejistas le dieron vida a la 
décimo sexta edición del Campeonato Nacional Abier-

to de Ajedrez Copa “José María Ordaz” 2C

GRAN RESPUESTA
Las calles de Santa Lucía del Camino se vistieron de 
verde y negro durante la primera Carrera Atlética de 
la SAGARPA, que tuvo como objetivo arraigar a los 
jóvenes en sus lugares de origen 3C

AMÉRICA ES LÍDER
6C

¡NO TE DETENGAS

ALESANDRO!
Hace ocho meses, Alesandro, estudiante de quinto año en la “Escuela Primaria 6 de Enero de 

1915”, que se ubica en la Agencia de Tiracoz, perteneciente al municipio de Cuilápam, lleva-

ba una vida normal, hasta que su vida cambió de un momento a otro. Alesandro, su herma-

no y su papá salieron en esa ocasión a juntar chapulines,todo transcurría con calma, hasta 

que un imprudente conductor presuntamente en estado de ebriedad los atropelló 7C
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OAXACA EstiloOaxaca

POR GABY VARGAS

UN LLAMADO
DESESPERADO

HOY QUIERO hacer un llamado deses-
perado y enérgico que mueva tu concien-
cia. No importa en qué lugar del mundo te 
encuentres, cuál sea tu edad, profesión o 
situación social; si perteneces al gobierno, 

-
ciones de la sociedad civil o al público en 
general; si te dedicas a la pesca, a la edu-
cación, los negocios o la cultura.

¿Sabías que la población de la vaquita 
marina ha disminuido 90 por ciento en los 
últimos cinco años y no se sabe cuántos 

de treinta.
-

nidad para evitar que la vaquita marina 
se extinga. Se trata de una especie endé-
mica de México, que sólo se encuentra 
en una pequeña franja del Alto Golfo de 
California.

En el presente vivimos la mayor pérdi-
da de diversidad biológica desde que los 
dinosaurios desaparecieron. Por ejemplo, 
¿conoces al pájaro elefante, al tigre dien-
tes de sable, al rinoceronte negro, al tigre 
de Tasmania, al oso mexicano o al delfín 
de río chino? En los últimos 20 años, un 

-
cialmente extinto. 

 
Es nuestra obligación

Los mexicanos hemos demostrado que 
podemos dejar de lado nuestros intereses 

a otros. En esta ocasión se trata de un lla-
mado a abrir la conciencia de las genera-
ciones de hoy y las futuras, tanto de éste 
como de otros países, para recuperar a este 
emblemático mamífero marino. 

vaquita son las redes de enmalle que colo-

totoaba, también en peligro de extinción, 
al que extraen la vejiga natatoria para ven-
derla en el mercado negro a los chinos, 
quienes pagan miles de dólares para usarla 
como remedio en la medicina tradicional.

-
nas vaquitas y promover con ello su repro-
ducción en cautiverio. Sin embargo, a 
pesar de la asesoría estrecha de más de 
65 expertos de nueve países diferentes, 
los resultados no han sido exitosos. Por 
ello, las operaciones de captura se han sus-

de la estrategia para preservar a la vaquita.
Los científicos a cargo serán quie-

nes orienten atinadamente la dirección; 
sin embargo, después de muchos años y 
mucha experiencia en el tema, queda cla-
ro que si no se incluyen a todos los secto-
res implicados o cuya acción puede tener 
resonancia en la causa, las posibilidades 
de éxito son pocas. 

Estoy convencida de que es nuestra 
obligación preservar el equilibrio ecológi-
co y de los ecosistemas, no sólo de dicha 
especie, sino de cualquiera, para el futu-
ro de nuestros hijos y nietos y del plane-
ta en sí. 

Es por eso que te convoco a ti, lec-
tor o lectora, a que en la medida de tus 
posibilidades te unas a este movimiento. 
¿Cuáles son dichos sectores y las aristas 
que debemos atender? Vigilar nuestros 
mares de manera constante, crear una 
alternativa de vida digna para los pesca-
dores, reglamentar las formas de pesca, 
negociar con el gobierno chino, investi-
gar más sobre la constitución biológica 
de la vaquita y de su entorno, concienti-

-

que se discutía si la cuestión fundamen-
tal era ocuparse de crear un mundo mejor 
para nuestros hijos o educar mejores hijos 
para el mundo. En el caso apremiante de 
la vaquita marina creo que nuestro deber 
es crear sin demora la voluntad y las con-
diciones para preservarla, al mismo tiem-
po que educamos a nuestros hijos sobre 
la responsabilidad de respetar a todas las 
criaturas que comparten este planeta con 
nosotros. Como puedes ver, este llamado 
es urgente.

BODAAS DE DDIAMAANTE

Alfonso y 
Digna

Los acompañaron amigos  
y familiares, algunos 

procedentes de la Ciudad 
de México

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
-
-
-

ron su 60 aniversario 
de bodas con una misa de Acción 
de Gracias que tuvo lugar en la 
Capilla de Belén. 

En la ceremonia, la pare-
ja estuvo acompañada de sus 

-
ra, Alfonso, Edelmira, Lorena y 
Eyra, así como por sus yernos, 
nueras, nietos y bisnietos. 

Al término de misa se ofreció 
una recepción en honor a la pare-
ja, donde les acompañaron sus 
seres queridos, mismos que les 
dieron sus felicitaciones y buenos 
deseos de una vida matrimonial 
con más años de dicha y felicidad.

La pareja acom-
pañada de sus 

hijos.

Dieron gracias a 
Dios por las bendi-
ciones brindadas 
durante 60 

años.

Festejaron  
60 años juntos. 

Estuvieron acompa-
ñados por familiares 
procedentes de 

la Ciudad de 
México. 

Rodeados del 
cariño de sus 

familiares.

CUMPLEAÑOS 
DE GABY
3D
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CulturaCultura
ARTE Y

UNA VISITA A LA MENTE DEL AGRESOR

El lugar 
de los muertos

LISBETH MEJÍA REYES

G
ertrudis y sus dos 
hijos, Raquel y 
Horacio, habitan 
en una casa como 

cualquiera de la ciudad. Esas 
paredes no merecen la aten-
ción de los vecinos, pero en 
ellas transcurren historias 
que pocos sospechan. Hora-
cio, el hijo favorito, obli-
ga a su hermana a seguir 
los pasos de su madre en la 
prostitución. Raquel obede-
ce y de ella nace Fernanda, 
la menor a quien Gertrudis 
decide ocultar en la vivienda. 
Ambas adultas mueren, pero 
el drama sigue para la niña, 
quien se convierte en la pri-
sionera de Horacio.

Pero qué pasa en una casa 
como otras tantas de una ciu-
dad para que nadie sospeche 
de delito alguno. Ese es el pri-
mer acercamiento que pro-
pone Sergio Arroyo, autor de 
la novela que titula El lugar 
de los muertos. El segundo 
ganador de la Residencia 
Ventura + Almadía describe 
la vida de esa familia, pero 
también aproxima al lector a 
la mente de Horacio, el agre-
sor (como lo hace Margaret 
Atwood en Alias Grace, la 
novela que se adentra en las 
complejidades de la mente y 
el alma de una mujer acusa-
da de asesinato).

Sergio Arroyo se ha desa-
rrollado como traductor y 
editor, pero su interés en la 
escritura lleva algunos años 
en los que se ha enfocado en 
el micro relato y los cuen-
tos. Plancton (2016) es su 
primer libro, en él retoma 
temas como la infancia, la 

los teléfonos celulares. Tiene 
también un libro de cuen-
tos próximo a salir: País de 
lluvia.

El lugar de los muertos 
es su primera novela, la cual 
planea publicar con Alma-
día. Sin embargo, tras ellas 

porque “las empecé a escri-
bir sin realmente tener una 
noción de cómo iban a ter-
minar, de qué personajes iba 
a trabajar”.

sada desde hace ocho años y 
ya había imaginado los per-
sonajes, incluso tenía pla-

to de aproximadamente 80 
páginas que inscribió en el 
concurso por el cual está des-

ciudad de Oaxaca. En entre-
vista, Sergio Arroyo habla de 

su trabajo, así como los temas 
que ha desarrollado en otros 
libros y las implicaciones que 
conlleva ser editor, escritor y 
crítico literario:

Has hecho micro rela-
tos y cuentos, ahora traba-
jas en una novela, ¿de qué 
depende la extensión de la 
historia?

Depende de los persona-
jes, cuando en una historia el 
personaje prácticamente no es 
importante, sino que es sola-
mente un nombre o un pretex-
to para contar una historia cor-
tísima como de una página, ahí 
al ser el personaje —por decir-
lo— como de adorno, no hace 

una anécdota, pero con un tra-
tamiento literario; ahí con una 

poco menos o un poco más (…). 
En cambio, cuando el persona-

je adquiere vida propia o toma 
sus decisiones autónomas, que 
da esa sensación al lector, la his-
toria crece más porque hay que 

de verosimilitud, de que el lec-

no real, pero sí posible.

COMO EN EL LUGAR DE 
LOS MUERTOS

10 páginas o 20; un cuento tra-
dicional (…). Ahora, cuando la 
historia ya no es de un perso-
naje, sino de varios, las cosas 
se complican porque ahora es 
como una ilusión de la vida mis-
ma (…). Las cosas crecen, cam-
bian, como árbol va creciendo y 

enramado. Que es lo que pasa 
en una novela, como en El lugar 
de los muertos.

¿Cómo llegaste a esta 
novela?

Por varias vías: una es por-
que creo que toda historia tie-

realidad para la persona que la 
quiere contar. Siempre he sido 
una persona muy de estar en 
la casa, muy encerrada, muy 
casera. Hubo un tiempo en mi 
vida en que me dedicaba a leer 
mucho, era adolescente, había 
terminado la prepa y me queda-
ba en la casa; durante ese tiem-
po se me desarrolló esa afini-
dad por los espacios cerrados, 
por la ilusión de estar encerra-
do en un lugar. Por otro lado, sin 
hablar de ningún caso en parti-
cular, ha habido casos en Euro-
pa, en América Latina y Estados 
Unidos, en donde pasa eso que 
decías, que de repente llega la 
policía a una casa y los vecinos 
dicen: pero ¿por qué?. Ah, es que 

ahí tenían como esclavos a cin-
co personas, desde hace 15 años; 

ahí desde que nacieron.
¿Qué es lo que pasa dentro 

de una casa para que eso ocurra 
y que nadie sospeche nada? Es 
la pregunta que propone Arro-
yo para abordar —en una de 
las cuatro partes de su nove-
la— lo que pasa en el sótano de 
una casa donde existe la esclavi-
tud sexual. “Otra parte es escu-

agresor, ¿qué pasa dentro de 
una persona para que llegue a 
hacer eso?, ¿qué lo motiva?, ¿es 
una persona cuerda? ¿Es una 
persona demente? Eso es para 
hacer que el lector se meta como 

sino para entenderlo, aunque 
sea un hecho criminal es un ser 
humano también”.

Has sido editor y crítico 

literario ¿de qué mane-

a la hora de escribir la 
novela?

mente porque parte del hecho 
de que no haya podido escri-
bir una novela antes es que 
me ponía a editar casi al mis-
mo tiempo en que los esta-
ba escribiendo. Escribía una 
página y esa página podía 

girla recortarla, agregarle… y 

era una página preciosa, pero 
era una página. Podía funcio-
nar para escribir relatos, pero 
para un texto más extenso no 
(…). Ahora lo que he hecho 
es que en el campo de la edi-
ción se habla de miradas con 
las que uno ve un texto y en 
cierta forma lo he practicado.

¿Qué posibilidades 
percibes en el micro rela-
to y cuál crees que es el 
papel de la novela?

porque no creo que el micro 
relato se pueda considerar 
como un elemento de una 
novela. Hay un par de casos 
interesantes: uno en México 
y otro en Argentina, de auto-
res que fueron las primeras 
antologías de micro relatos 
que se hicieron (Cuentos bre-
ves y extraordinarios, de Jor-
ge Luis Borges y Adolfo Bioy 

Los Cuentos de El 
Cuento, de Edmundo Vala-
dés). Ellos hacían algo que me 
parece que no es tan correc-
to, agarraban fragmentos de 
novela que se podían leer más 
o menos independientemen-
te y las creaban como relatos 

que cualquier fragmento de 
una novela es parte de ella, no 
se puede ver como un micro 
relato.

En Plancton, su libro de 
micro relatos, Sergio reúne 
varias historias que después 
trabajó en cuentos más exten-
sos. “Eran como ese alimento 
básico que luego se aprovecha-
ban por formas más grandes”. 
En ese volumen, habla de su 
relación con los celulares, un 
dispositivo que hasta hace dos 

considerarse geek.
Sergio Arroyo es también 

responsable del proyecto 
digital Vejaciones. Además 
de El lugar de los muertos, 
que desarrolla con la residen-
cia Ventura + Almadía, alis-
ta la publicación de su libro 
El país de lluvia, una serie 
de seis cuentos inspirados 

de la lluvia cae durante ocho 
o nueve meses al año .

La novela que 
desarrolla el 
costarricense 
Sergio narra 
lo que ocurre 
en una casa 
igual a muchas 
otras, pero 
que es lugar 
de un drama 
que pocos 
imaginan

Sergio Arroyo es originario de Costa Rica.

El escritor es el segundo ganador 
de la Residencia Ventura + Almadía.

Sergio Arroyo es un escritor, editor y filólogo originario 
de Costa Rica. Es el ganador de la segunda edición 
de la Residencia Ventura + Almadía. Resultó elegido 
entre 106 participantes (28 mujeres y 78 hombres) de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Perú, Venezuela y México.
Considera esta residencia como una oportunidad para 
escritores que como él empiezan a publicar después 
de las edades a las que se dirigen la mayoría de 
apoyos.
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Elementos de la Cruz Roja auxiliaron a los lesionados en el accidente.

Un hombre, identificado como agente vial estatal, quedó atrapado en su auto.

Los daños a los vehículos son más que evidentes.

El integrante de la policía vial estatal quedó inerte en 
su vehículo; los heridos se encuentran internados en el 
hospital, su estado se reporta como delicado
SANTIAGO LÓPEZ

T
ehuantepec, Oax.- Un 
trágico accidente en el 
que se vieron involu-
cradas tres unidades 

de motor, dejó como saldo una 
persona muerta y al menos cua-
tro lesionados.

La policía federal, división 
caminos, informó que el acci-
dente se registró a la altura de 
la entrada a la comunidad de 
Puente Madera, en el tramo 
Tehuantepec – Juchitán.

A las 20:45 horas recibieron 
una llamada del operador de 
la cabina del 911 en donde les 
reportaba que había ocurrido 
una carambola de tres automó-
viles y que requerían del apo-
yo de los cuerpos de rescate y 

emergencia para atender a los 
heridos.

De inmediato se traslada-
ron al punto indicado, en don-
de corroboraron que tres autos 
compactos resultaron sinies-
trados y que en distintos pun-
tos quedaron esparcidos los 
cuerpos de las personas que 
se vieron involucrados en el 
percance.

Los paramédicos de la Cruz 
Roja llegaron  hasta el lugar 
donde auxiliaron a Neri, Ber-
tha, Jacobo y Roberto, quie-
nes presentaban fracturas de 
fémur, brazos, hombros y se 
encontraban muy graves tras 
el encontronazo.

Mientras, un automovilis-
ta que se encontraba al inte-
rior de su vehículo murió de 

forma instantánea.
Agentes estatales de investi-

gación del grupo Tehuantepec 
se trasladaron al lugar donde 
ocurrió el accidente, en donde 

existir por traumatismo craneo-
encefálico y fractura de pecho.

Hasta el lugar de los hechos 
se trasladaron los familiares del 
occiso, quienes lo reconocieron 
como Jesús. 

Esta persona se desempe-
ñaba como agente de la poli-
cía vial estatal y estaba comi-
sionado en Tehuantepec. Ade-
más estuvo muchos años comi-
sionado en Salina Cruz con el ex 
comandante Martimiano Juá-
rez Pérez, quien fungía como 
su chofer.

El cuerpo fue enviado al 

descanso municipal donde se 
le realizó la necropsia de ley 
para establecer las causas de 

su muerte.
Mientras, los lesionados fue-

ron enviados a una clínica del 

municipio de Tehuantepec para 
su valoración médica, aunque 
se reportan delicados de salud.

FALLECE AGENTE, CUATRO LESIONADOS

CARAMBOLA MORTAL

Los cuerpos de los pasajeros 
quedaron dispersados en la 
carpeta asfáltica


