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ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
a Barra Mexicana, 
Colegio de Aboga-
dos, A.C. y el Capí-
tulo Oaxaca de 

la misma, demandaron 
al gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, vetar la 
iniciativa del decreto por 
el que se reforman el apar-
tado C del Artículo 114 de 
la Constitución estatal que 
contempla la desaparición 
del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y 
Protección de Datos Per-
sonales (IAIP), aprobada 
el 14 de abril en el Congre-
so local.

En un pronunciamien-
to dirigido al Ejecutivo del 
Estado, exponen que en su 
derecho de exigir respeto y 
la preservación del IAIP y 
el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC), institu-
ciones esenciales del Sis-
tema Anticorrupción en 
Oaxaca, demandan no vio-
lentar los órganos que han 
sido pilares en el andamia-
je jurídico del combate a la 
corrupción.

“La reforma efectua-
da de manera exprés, sin 
estudio ni análisis de sus 
alcances y consecuencias, 
así como la afectación a 
los derechos humanos a la 
transparencia y a la rendi-
ción de cuentas, por par-
te de las y los legisladores 
locales, crea un preceden-
te grave para los procesos 
legislativos opacos y super-
ficiales”, advierte el docu-
mento firmado por Claudia 
De Buen Unna, presidenta 
de la Barra Mexicana, Cole-

CONSIDERAN UN RETROCESO

Rechazan 
desaparición

del IAIP
Abogados piden 
al Ejecutivo vetar 
la iniciativa 
que aprobó el 
Congreso del 
Estado
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•Para el Colegio de Abogados, la reforma exprés que apro-
bó el Congreso del Estado para desaparecer el IAIP, crea un 
precedente grave para los procesos legislativos.

gio de Abogados, A.C.
Demandan a las y los 

diputados de la 64 Legis-
latura, asumir con absolu-
to respeto, seriedad y con-
gruencia su deber parla-
mentario. “Están obligados 
a hacer factible, a través de 
la legislación que emitan, 
que la ciudadanía oaxa-
queña tenga plenamente 
garantizados sus derechos 
humanos a la transparen-
cia y a la rendición de cuen-
tas objetiva”.

Por su parte, Edna Fran-
co Vargas, presidenta del 
Capítulo Oaxaca, destacó 
que esta reforma a la Cons-

titución local, representa 
un retroceso para el estado. 
“Ya tenemos leyes armoni-
zadas con la ley general del 
Sistema Nacional Antico-
rrupción, ahora se preten-
de otra ley exprés.

“Junto con las cáma-
ras empresariales y orga-
nizaciones de profesio-
nistas, estamos solicitan-
do al Gobernador que en 
el ejercicio de sus faculta-
des vete la ley porque hay 
una inconformidad gene-
ralizada en la sociedad civil 
a nivel estatal y nacional”, 
afirma.

INFORMACIÓN 5A

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

DESPUÉS DE 7 días, se 
logró controlar en 100 por 
ciento el incendio forestal 
en el cerro de Magdalena 
Jaltepec, en la región de 
la Mixteca, mientras tan-
to, hasta este martes, otros 
cinco incendios continua-
ban activos en la entidad.

El incendio en Jalte-
pec siguió activo hasta la 
madrugada de este mar-
tes, siendo controlado en 
su totalidad por la maña-
na, reportó la Comisión 
Estatal Forestal de Oaxa-
ca (Coesfo).

Para sofocar el fuego 

participaron personal de la 
Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Guar-
dia Nacional (GN) y comu-
neros de la zona.

La Coesfo informó que el 
evento se suscitó el pasado 
15 de abril entre los munici-
pios de Asunción Nochixt-
lán (Santa Cruz Mitlaton-
go), Magdalena Jaltepec 
(San José el Venado, Gua-
dalupe Victoria y Santia-
go Mitlatongo) y San Juan 
Tamazola (Yucusina), afec-
tado una superficie estima-
da de 200 hectáreas.

INFORMACIÓN 8A

Controlan incendio
en región Mixteca

APLICAN SEGUNDA DOSIS EN 6 MUNICIPIOS
Sin contratiempos se llevó a cabo ayer la aplicación de la segunda dosis anticovid 
en seis municipios conurbados de Oaxaca de Juárez, donde personas mayores de 
60 años acudieron desde temprana hora. En tanto, a partir de este miércoles, la 
delegación de Bienestar anunció la aplicación de la única dosis de Cansino en 49 
municipios del Istmo de Tehuantepec, con más de 75 mil dosis en 119 puntos de 

vacunación.
INFORMACIÓN 3A
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YADIRA SOSA 

LA ENTIDAD presentó 
ayer un ligero repunte en 
la ocupación hospitalaria 
al pasar del 22.7 al 24.5% 
en un solo día, además de 

Notifican 120 nuevos
contagios y 6 decesos

Aumenta la ocupa-
ción hospitalaria con 
24 nuevos pacientes 
con Covid-19

registrar 24 nuevos hospi-
talizados y 120 contagios 
más de Covid-19.

En el informe diario del 
avance de Covid-19 en la 
entidad, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) 
notificaron también seis 
nuevos decesos, 341 casos 
activos y 4 mil 485 sospe-
chosos en análisis por labo-
ratorio.

INFORMACIÓN 3A

VACUNARÁN A ABUELITOS QUE 
GANARON AMPARO EN EL ISTMO

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

MÉXICO ANTE 
POTENCIAL DE
NUEVO REBROTE,
ALERTA SSA
México se encuentra 
ante un potencial nuevo 
rebrote de la pandemia 
de Covid-19, debido a 
que la curva epidémica a 
nivel nacional ha crecido 
en un seis por ciento, 
alertó José Luis Alomía 
Zegarra, director general 
de Epidemiología.

INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

DECLARAN CULPABLE A DEREK CHAUVIN
¡Culpable de todos los cargos!: ese fue el veredicto 

del jurado en el juicio contra el expolicía de Minnea-
polis por la muerte de George Floyd

INFORMACIÓN 9A

INTERNACIONAL

OTORGA JUEZ FEDERAL SUSPENSIÓN 
CONTRA PADRÓN DE TELEFONÍA

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Com-
petencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez 

Fierro, otorgó una suspensión provisional contra la entrada en vigor del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obliga a todos los usuarios de tele-

fonía celular a la entrega de sus datos biométricos
INFORMACIÓN 4A

NACIONAL

NACIONAL

EMITE EU ALERTA DE 
VIAJE PARA MÉXICO 

Autoridades de Estados Unidos emitieron un nuevo 
aviso de viaje donde piden a sus ciudadanos no via-
jar a México ante la pandemia de Covid-19; además 
de la situación de seguridad que vive el país por la 

delincuencia y los secuestros

INFORMACIÓN 10A

APRUEBAN LEY GENERAL DE 
CONSULTA DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS
INFORMACIÓN 10A
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nes espaciales.
El viceprimer 

ministro, Yuri Bori-
sov, había sugeri-
do el domingo que 
Moscú se retiraría de 
la ISS en 2025 para 
centrarse en la construc-

ción de su propia estación.
Roscosmos mati-

zó estas palabras al 
decir que la decisión 
se tomaría después 
de 2024 “sobre la 
base del estado téc-

nico” de la estación.

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

¿Renovación?

L
a idea es abrir 
paso a la renova-
ción generacional. 
Si lo que se desea 

es dar paso a nuevas polí-
ticas, éstas cada vez más 
cercanas a la globalización 
de los mercados, tendría-
mos que ver la llegada de 
rostros más jóvenes que 
lo permitieran. Otros ros-
tros, nuevas corrientes, 
más posibilidades. Plurali-
dad, pues. Cuando sólo es 
sustitución de personajes 
que deberán seguir con-
sultando todo con quie-
nes salen y siempre han 
sido parte de la esfera de 
poder, ¿cuál es entonces 
el factor real de cambio?

Ayer, Miguel Díaz-
Canel se convirtió en el 
secretario general del Par-
tido Comunista de Cuba. 
El presidente actual de la 
isla es el primer civil que 
llega a ese cargo en 60 
años, también el primero 
nacido después de la revo-
lución. No tiene el apelli-
do Castro, pero sí todo el 
apoyo de esta familia que 
ha dirigido el destino de 
la isla desde mediados del 
siglo pasado. Vaya, quien 
aún se resista en decirle 
dictador a Fidel no sé con 
qué maromas intelectua-
les lo lograría, hablamos 
de un país que hoy sigue 
contando las consecuen-
cias por la cerradísima 
ideología.

“El compañero Díaz-
Canel no es un improvi-
sado, a lo largo de los años 
ha demostrado madurez, 
capacidad de trabajo, soli-
dez ideológica, sensibili-
dad política, compromiso 

y fi delidad hacia la Revo-
lución…”, dijo Raúl Cas-
tro en 2018, cuando aquél 
fue electo presidente de los 
Consejos de Estado y de 
Ministros por la IX Legis-
latura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popu-
lar. Desde ese entonces ya 
lo perfi laba como el relevo 
natural de un movimiento 
que, tras la salida de Fidel, 
ha logrado pocos guiños 
a los mercados globales. 
Y sí, mucho tiene que ver 
el embargo impuesto por 
EU, pero, tras la pande-
mia, la urgencia de este 
país, como los del resto 
del mundo, tendrá que ver 
en la economía su princi-
pal reto. Analistas apun-
tan escasas posibilidades 
de que haya movimien-
tos fuertes en este senti-
do. Díaz-Canel es hoy el 
hombre más poderoso 
de Cuba, pero esto no le 
otorga completa libertad. 
Él mismo lo afi rmó cuan-
do ayer subrayó que las 
decisiones estratégicas las 
consultará con Raúl Cas-
tro. La confi anza que le tie-
nen, la seguridad de tener 
su lealtad en la bolsa es 
uno de los factores innega-
bles que lo colocaron ahí, a 
la cabeza de la que se afe-
rran a llamar aún como la 
Revolución Cubana, así, 
en altas, como aferrándose 
a la idea romántica que les 
permite un proceso histó-
rico que quedó rebasado. 
No es una afirmación al 
aire, es un hecho amplia-
mente evidenciado con lo 
que ha ocurrido dentro y 
fuera de la isla en las últi-
mas seis décadas.

Hiram Hurtado
@ehiramhurtado

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

Gobierno de México
@GobiernoMX

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

#ASÍLOTUITEARON

Rusia construirá su 
propia estación espacial

AGENCIAS

R
usia anunció este 
martes su inten-
ción de construir 
el primer módulo 

de su propia estación espa-
cial para 2025, después de 
que el gobierno sugiriera 
que podría abandonar la 
Estación Espacial Interna-
cional (ISS).

“El primer módulo bási-
co para la nueva estación 
orbital rusa ya está en cons-
trucción”, dijo en la aplica-
ción Telegram el jefe de la 
agencia espacial rusa Ros-
cosmos, Dmitri Rogozin.

“El objetivo es que esté 
listo para ser lanzado en 
órbita en 2025”, precisó.

Este anuncio se produce 
después de declaraciones 
contradictorias de las auto-
ridades rusas sobre sus pla-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NO AL PODADO
En varias zonas de la 
ciudad, se han corta-
do árboles, pero se 
hace un llamado a de-
jarlos frondosos ante 
el clima excesivamen-
te cálido que ocurre 
en estos momentos.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CON MÁS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 
SIGUE OAXACA EN SEMÁFORO VERDE
No puede ser

Alonso Ávila Castillo

Solo que pasen las elecciones volvemos a semáfo-
ro rojo

Águila Aguilar

Pues nuestros flamantes gobernantes, tanto fede-
ral como estatal no les importa, prefieren poner 
semáforo verdad para que los partidos políticos 
tengan la libertad de derrochar nuestro dinero y 
hacer que mucha gente muera

Enrique Rogelio 

Es que solo les importa las campañas políticas.... 
por eso es verde como la sandía.. verde por fuera 
rojo por dentro

Juan Hernán

AÑO LXIX / NO. 25,814

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “El revolucionario más 
radical se convertirá 
en un conservador 
el día después de la 

revolución”.

Hannah Arendt

• 1889. Muere Sebastián 
Lerdo de Tejada, abogado 
y político liberal, fue pre-
sidente de la República 
entre 1872 y 1876.
• 1901. En Mochitlán, Gue-
rrero, inicia el movimien-
to armado contra la reelec-
ción del gobernador esta-
tal. Legitimado median-
te el Plan del Zapote, es un 
antecedente del descon-
tento político y social de la 
Revolución mexicana.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.37

$ 15.91

$ 23.86

$ 20.37

$ 15.93

$ 23.88

A la senadora María Merced González de More-
na, se le escapó ventilar el encargo que hizo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, res-
pecto a su interés en las elecciones en los esta-
dos de Jalisco y Nuevo León en un zoom equi-
vocado con otros legisladores.

Baja California Sur, Chihuahua, CDMX, Coli-
ma, Durago, Morelos, EdoMex, Nayarit, Quin-
tana Roo y Tlaxcala cambió la tendencia, se han 
incrementado contagios. Reconoce @HLGatell

El presidente @lopezobrador_ recibió esta 
mañana la vacuna contra #COVID19. 
Hizo un llamado a los adultos mayores para 
vacunarse y seguir con los cuidados para evi-
tar contagios.

El presidente López Obrador aseguró el 31 
de marzo que acudiría a vacunarse contra 
COVID-19 donde le correspondía, porque no 
quería que se hiciera un espectáculo.
Hoy terminó aplicándose la primera dosis fren-
te a la prensa en Palacio Nacional.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peli-
gro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil 
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfre-
do Harp Helú pondrá la otra mitad. 

Necesitamos tu ayuda. No hay donativo peque-
ño; todo suma, incluso compartir esta información.

Existen tres modalidades para realizar tu donativo: 
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnG-
pbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

*Campaña social de El Imparcial,  
el mejor diario de Oaxaca.

ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

 MONEYPOOL

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER 
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!  

Intensa, la carga 
vehicular en la ciudad 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

A RAÍZ del semáforo en 
verde por la pandemia por 
Covid-19, el tránsito de uni-
dades de motor ha aumen-
tando, lo que provoca una 
gran carga vehicular en 
determinadas zonas de la 
ciudad capital. 

De acuerdo con los ele-
mentos de Seguridad Vial, 
en las entradas de la ciu-
dad se intensifica el paso 
de carros por las mañanas, 
desde las 08 a las 09:30 
horas, cuando las personas 
buscan llegar a sus centros 
de trabajo. 

Las actividades labora-
les no se han reanudado de 
manera normal en todos 
los sectores; sin embargo, 
la gente está saliendo más, 
aseguran quienes cuidan 
la vialidad en algunos cru-
ceros. 

Entre esos puntos don-
de hay mayor afluencia 
de unidades de motor es 
sobre el Cerro del Fortín, 
la avenida Independencia, 
el lado del Periférico, así 
como avenida Central y la 
calle de Las Casas. 

“Ya está difícil el paso, 
debemos de tener paciencia 
para evitar cualquier inci-
dente vehicular en el afán de 
pasar por las calles”, expre-
só el conductor Alfonso 
Domingo, quien pasó por 

la calzada Héroes de Cha-
pultepec a vuelta de ruedas. 

Ahí, en cierto momento, 
se oyen los gritos de los con-
ductores, así como la des-
esperación por quedar en 
medio del caos. De acuer-
do con personas que tran-
sitan sobre la vía que vie-
ne de Viguera a la capital, 
desde la agencia de San-
ta Rosa Panzacola empie-
za la afectación por la con-
centración de vehículos de 
motor. Y se complica más 
al llegar al último puente 
peatonal, antes de entrar a 
la carretera del Cerro. 

“Tal pareciera que no 
estamos en pandemia, ya 
toda la gente quiere salir de 
sus casas, y con eso están 
entorpeciendo el paso”, 
coinciden conductores. 

Otro tramo que se tor-
na conflictivo por la carga 
de camiones es la carretera 
federal 190 que entra para 
la capital proveniente de la 
zona de Tlalixtac de Cabre-
ra, la agencia de Ixcotel, en 
Santa Lucía del Camino. 

El personal de Vialidad 
reporta que también en el 
bulevar Eduardo Vascon-
celos se complica el paso 
de coches, urbanos, entre 
otros, en las horas pico. 
No se salvan las calles del 
centro como Independen-
cia, García Vigil, así como 
la calle de Trujano que vie-
ne de la Central de Abasto.

•Cada vez hay más vehículos y personas en las calles de la 
capital.

DOS MANIFESTACIONES ACTIVAS

Afectadas, calles por 
constantes bloqueos
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

T
anto la zona del 
norte como el 
centro de la ciu-
dad han sido afec-

tados por los bloqueos en 
las últimas horas, repre-
sentando una afectación 
para quienes buscan tran-
sitar por la zona. Las uni-
dades del transporte públi-
co y particulares tuvieron 
que desviar sus rutas para 
evitar a las personas que 
estaban manifestándose. 

Por dos días consecuti-
vos ha permanecido cerra-
da la avenida Heroico 
Colegio Militar, entre Ála-
mos y Fuerza Aérea Mexi-
cana, en la colonia Refor-
ma, en la zona norte de la 
ciudad. 

Ahí se instaló un plan-
tón permanente por inte-
grantes del Consejo Indí-
gena Popular de Oaxa-
ca Ricardo Flores Magón 
(CIPO-RFM) en las ofici-
nas del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas de 
Oaxaca (INPI), quienes 
exigen el retorno de Raúl 
Gatica, un exiliado político 
que reconocen como mili-

•En la colonia Reforma, el CIPO espera un diálogo con Adelfo Regino, director del INPI.

tante y fundador de la orga-
nización. 

Los elementos de vialidad 
recomendaron el paso de las 
unidades de motor en calles 
aledañas para evitar pasar 
por el lugar donde estaban 
las personas con sus cam-
pamentos. 

Esta protesta llegó el lunes 
y amagó con permanecer 
hasta lograr un encuentro 
con el director nacional del 
INPI, Adelfo Regino Mon-
tes. Durante el día de ayer 
permaneció en este lugar y 

ahí seguirá, según los diri-
gentes de esta organización. 

Asimismo, integrantes 
del Frente Indígena de Pue-
blos Olvidados de Oaxa-
ca (FIPOO) han estado por 
dos días en avenida Juárez, 
cerrando el paso en aveni-
da Juárez entre Berriozábal 
y Constitución, por instalar 
un plantón en Casa Oficial. 

La circulación de camio-
nes del transporte público 
se desvío debido a esta mani-
festación y quienes estuvie-
ron hasta ayer por la maña-

na para pedir la atención del 
gobierno estatal. 

Los integrantes de esta 
organización reclamaron 
recursos para un proyec-
to social para una comuni-
dad donde tienen represen-
tación. 

Las manifestaciones se 
han dado de manera cons-
tante en la ciudad y con el 
cierre de calles afectan a ter-
ceras personas debido al des-
vío de las rutas del transpor-
te, así como de las unidades 
particulares. 

•El Frente Indígena solicita que el gobierno del estado atienda su petición para la construcción de una barda en una escuela.

DEL JARDÍN ANTONIA 
LABASTIDA 

ESCALA CONFLICTO 
ENTRE ARTISTAS Y 

EXPOSITORES 
Se acusan mutuamente de 

cometer actos irregulares, lo 
que ha generado un conflicto 
por los espacios y el recurso 

económico
INFORMACIÓN 2B

HAY MUCHO POR 
ANALIZAR: SECTOR SALUD 

INCIERTO, 
REGRESO A CLASES 

PRESENCIALES 
A pesar de que se tiene 

prevista la vacunación del 
personal docente, son muchos 

los aspectos que se deben 
evaluar antes de volver a las 

aulas
INFORMACIÓN 3B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

ANTONIO MALPICA 
“Nunca me propuse ser escritor” 

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

H
ace cinco años 
leí Ulises 2300, 
de la autoría de 
Antonio Malpica 

(Ciudad de México, 1967) 
un libro juvenil que no dejé 
de leer hasta finalizarlo 
entrada ya la madrugada. Y 
aún conservo en mi memo-
ria esbozos de esa historia 
escrita por Malpica, quien 
es –además– autor de otros 
títulos como: El bondadoso 
rey (2015), La lágrima del 
Buda (2008), Mal tiempo 
(2020), Una tribu (2018), 
la serie de 5 volúmenes El 
libro de los Héroes, que lo 
han posicionado en el gus-
to de los lectores, principal-
mente jóvenes.

Ha ganado los premios 
más importantes en la rama 
de la escritura; no obstante, 
continúa siendo un hombre 
sencillo en su forma; infan-
til, en su expresión; risue-
ño y hasta por momentos 
tímido. La presente con-
versación la sostuvimos a 
distancia durante el confi-
namiento de 2020, el cual 
no alteró para nada su rit-
mo de vida pues –dice– los 
escritores están acostum-
brados al encierro: 

¿Estudió Ingeniería 
en Computación como 
llegó al andar de la 
escritura?

—Cuando tuve que ele-
gir a qué me iba a dedi-
car en la vida elegí Inge-
niería en Computación 
porque no tenía ninguna 
intención por dedicarme 
a las letras. Era buen lec-
tor, buen espectador de tea-
tro; también de cine, pero 
no me llamaba la atención 
contar mis propias histo-
rias. Fue paulatino, como 
en cuarto o quinto semes-
tre de carrera, que empe-
cé haciendo teatro con mi 
hermano Javier, pero ya no 
me supe salir, me enamo-
ré de eso y poco a poco me 
fue llevando a otros terre-
nos de la literatura. Empe-
cé a coquetear con la litera-
tura a los 20 años y ya has-
ta los 33 años publiqué mis 
primeros libros. No tengo 
preparación, nunca fui a 
la escuela, ni tomé ningún 
diplomado, ni nada. 

Para no haber estu-
diado nada afín a la lite-
ratura, ha ganado los 
premios más impor-
tantes de las letras 
juveniles. Entonces, 
¿quiénes han sido los 
autores que de alguna 
manera lo han forma-
do?

—Sí –responde modes-
tamente– fíjate que como 
nunca quise ser escritor, 
nunca tomé a un autor 
como una especie de faro 
(calla unos segundos). Creo 
que lo más justo es decir 
que algunos autores de tea-
tro, pero no es que quisie-
ra ser como ellos, sino más 
bien que los disfrutaba bas-
tante. En realidad, creo que 
me descubrí como escri-
tor a través de mi experien-

cia, pero sí, agradezco que 
con el paso del tiempo sigo 
leyendo como lector y no 
como escritor, porque dis-
fruto tanto mis libros que 
trato de seguir sorpren-
diéndome con lo que leo. 
Empecé a leer a los 12 años, 
pero a la vez pienso que lo 
que lees, las obras de teatro, 
las personas que conoces, 
lo que te pasa y no te pasa, 
te conforma y aparece en 
tus textos. 

Ha dicho que en su 
escritura usted se ha 
puesto sus propios 
estándares ¿Cómo 
decide qué es bue-
no y qué no de lo que 
escribe? 

(Se ríe nervioso) —Al 
menos en mis textos, pien-
so en que la historia se cuen-
te bien, que la prosa te lleve 
y que fluya para que la pue-
das acompañar en todo el 
proceso de la lectura, que 
te atrape lo suficiente, que 
te maraville, que no te sea 
indiferente; que en la cons-
trucción de la obra se note 
el cuidado del autor que la 
conforma y en mi caso eso 
es en lo que trato de poner 
cuidado, y que al final el lec-
tor no crea que es una pér-
dida de tiempo. No es tanto 
la perfección, sino que haya 
cumplido con el objetivo. 

Me dijo hace un 
momento que empezó 
a leer a los 12 años ¿A 
qué prestaba su tiem-
po antes de adentrar-
se en los libros? 

—Yo he podido hacer 
una revisión de mi vida y 
he llegado a la justa conclu-
sión que terminé dedicán-
dome a la escritura, a esto 
de contar historias, porque 
tuve una infancia lo sufi-
cientemente feliz para no 
desear que se terminara. 
Esos juegos de imagina-
ción que yo tenía con mis 
amigos y mi hermano qui-
se extenderlos hasta el pre-
sente y creo que eso me for-
mó más para un futuro de 
escritor que ponerme a 
leer como loco, de hecho, 
como te decía hasta los 12 
años lo que yo hacía era 
jugar mucho. 

¿Recuerda que 
sintió al ver su pri-
mer libro publi-
cado en sus 
manos?

—Sí, es una 
meta alcanzada 
porque en reali-
dad nunca me 
propuse ser 
escritor, yo 
me di cuen-
ta que tenía 
esta inquie-
tud porque 
en sus inicios 
de veras escribía 
hasta largas horas 
de la noche; ahora 
ya no me pasa por-
que ya es mi ofi-
cio, pero antes sí 
escribía compulsi-
vamente en lo que 
pudiera: una libreta, 
computadora y cada 
vez que terminaba una 
novela y decía ‘Esta sí me 

la publican’ y no pasaba 
nada, pues salía esa voce-
cita que me decía ‘ya mejor 
dedícate a otra cosa’, pero 
como te digo esa compul-
sión por escribir me hacía 
reintentarlo y reintentar-
lo hasta que por fin pasó y 
vi mi nombre en un libro, 
y sí la verdad es una emo-
ción indescriptible. Desde 
2001 no he dejado de publi-
car, aunque sea un librito y 
es una forma de encontrar 
tu lugar en el mundo.

En dos décadas ha 
escrito obras bastan-
te relevantes como Uli-
ses 2300 (Premio Gran 
Angular 2003), cuénte-
me un poco del proceso 
de creación de este 
libro…

— C o m o 
yo vengo 
de la 

ingeniería y de trabajos de 
oficina me propuse que 
todos mis libros los 
tenía que dis-
f r u t a r 
mucho, 
porque 
si no, 
n o 

•Ulises 2300 es un libro que 17 años después se sigue impri-
miendo, los chicos lo siguen leyendo. 

tenía caso escribir algo que 
no me produjera ese pla-
cer. Con Ulises 2300 fue tal 
cual ese proceso de contar 
una historia que a mí me 
urgía por dentro, que sabía 
que podía contar y que ade-
más no tenía que hacer una 
investigación exhaustiva y 
podía meter a un concurso 
para chavos. Es una forma 
de adoptar el arte desde un 
punto de vista muy honesto, 
uno se ofrece con lo que tie-
ne y a ver qué sale. 

—Lo escribí por ahí del 
2002, no tenía un com-
promiso ni conmigo, lo 
único que quería era con-
tar una historia y se me 
ocurrió la premisa de un 
chico de 14 años que fuera 
tan bueno en ajedrez que 
no perdiera y tal cual… en 
aquel entonces yo tenía un 
montón de deudas, pero 
me animé y nada, pues la 
escribí, la mandé al Pre-
mio Gran Angular y me 
dieron mi primer premio 
realmente importante. Es 
un libro que quiero, espe-
cialmente porque fue mi 

primera novela 
juvenil, me 

ayudó a 
pagar 
d e u -

das (risas) y es un libro 
que 17 años después se 
sigue imprimiendo, los 
chicos lo siguen leyendo. 

Y dos décadas des-
pués de empezar a 
publicar, qué siente 
cuando sus lectores se 
le acercan, lo buscan 
para firmas de libros. 
¿Cómo es ser famoso 
en la literatura juvenil? 

—Todavía no me la creo, 
tal vez eso me ha permi-
tido seguir escribiendo y 
no publicando. Sigo cre-
yendo que los escritores –y 
más este con el que ahori-
ta estás platicando– somos 
gente ordinaria con traba-
jo extraordinario, se sien-
te muy bonito y es abruma-
dor a veces el cariño que te 
prodigan, pero creo que en 
realidad a los que quieren 
es a los personajes de uno, 
es como si tus libros fue-
ran hijos tuyos y se sien-
te bonito que la gente los 
quiera, pero en realidad yo 
sigo siendo el mismo tipo, 
porque más allá de los pre-
mios, las regalías o publi-
caciones que puedas obte-
ner lo mejor de este oficio 
es estar en el corazón de 
los lectores.

@UrieldeJesús02

•Antonio Malpica.
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¡Que todo lo mejor 
pase en tu vida, 

esperando que cada 
mes que avanzamos 

de este 2021 tengamos 
más esperanzas de estar 
mejor en todos los aspec-

tos!

EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS: OMAR MAYA 
CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

E
n  H u a t u l c o 
siempre te esta-
mos esperando 
con mucho cari-

ño y con un gran gusto, 
para que con toda seguri-
dad la pases de lo mejor, es 
así que los prestadores de 
servicios turísticos tienen 
diversas reuniones para 
implementar las mejores 
medidas, tanto para los 
visitantes, como para los 
empleados.

Quienes se dedican a 
dar atención a los turistas 
se mantienen siempre ocu-
pados en planear las mejo-
res acciones de protección 
para que llegues y la pases 
de lo mejor. 

Es un placer poder salu-
dar a todos los lectores y 
también comentarles algu-
nos eventos sociales que 
han sucedido en los últi-
mos días. 

La familia Rodríguez 
Zozaya le dio la bienvenida 
a un nuevo integrante de la 
familia, Cedrid Manuel, en 
el Istmo de Tehuantepec.

Un abrazo para el Dr. 
Marco Antonio Pérez Eli-
zarrarás quien hace unos 
días abrió una barbería que 
está muy de moda en Hua-
tulco.

Qué gusto poder comen-
tarles del cumpleaños de 
la guapa Mayra Acevedo 
Peralta, que se ve reju-
venecida y es que se está 
cuidando mucho y por eso 

luce radiante en la foto del 
día de hoy, además rodea-
da de su encantadora fami-
lia y de su esposo, no tiene 
motivos para no ser feliz, 
ya que todos la adoran.

Entre los artistas que 
están siempre vigentes y 
generando nota se encuen-
tra Davíd López López, 
quien hace unos días tuvo 
una entrevista para el 
canal de televisión ofi cial 
de Oaxaca y ha estado en 
diversos reportajes debi-
do a las obras que ha veni-
do realizando, dentro de 
las que destaca Los Tuca-
nes, que fue hecha para 
Juan Alberto Santos Meza 
del Café 89 La Casita en 
Puerto Escondido… Todo 
lo mejor a nuestro queri-
do amigo David.

Un saludo especial tam-
bién a los artistas plásticos 
Carlos Bazán y Catarino 
Zárate, quienes continúan 
realizando mucho trabajo 
artístico con sus pinceles.

Es muy grato mandar-
le un fuerte abrazo por su 
cumpleaños a la siempre 
atenta Delia Liliana Vás-
quez, quien fue agasajada 
con cinco pasteles el día 
de su festejo, al cual nos 
sumamos y le pedimos que 
Dios la conserve muy bien 
y con muchas bendiciones. 

Nuestro buen amigo 
Jorge Armengol tuvo la 
apertura de otro local de 
sus deliciosas nieves típi-
cas oaxaqueñas Pochote 
Progreso, para que más 
gente pruebe estas delicias, 
con las mismas recetas que 
las del Jardín Sócrates que 
se encuentra en el atrio de 
la Basílica de La Soledad.

Queridos amigos, les 
deseamos que todo mar-
che excelente en sus vidas 
y siempre para cada uno 
de ustedes, todo lo mejor 
y bendiciones… suerte y 
hasta la próxima.

A
ntes ablactación, hoy alimen-
tación complementaria, y se da 
cuando la leche materna deja 
de ser sufi ciente para atender 

las necesidades nutricionales del lactante 
y tenemos que incluir alimentos comple-
mentarios a su dieta o alimentación diaria. 
El cambio de la leche materna exclusiva a 
la alimentación complementaria abarca 
el periodo desde los 6 meses a los 18 o 24 
meses de edad y es una fase muy impor-
tante para el niño, si no ponemos la aten-
ción sufi ciente podemos iniciar una mal-
nutrición, la cual contribuye a la alta pre-
valencia de la malnutrición en los meno-
res de 5 años en todo el mundo.

La OMS calcula que en los países de 
ingresos bajos 2 de cada 5 niños tienen 
retraso en el crecimiento, datos muy alar-
mantes, por eso el interés en la importan-
cia de este tema.

RECOMENDACIONES:
0-6 meses  - LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA
6-7 meses - Verduras y frutas como cha-
yote, zanahoria, manzana, plátano, papa-
ya y pera principalmente.
Carne como pollo, res
No embutidos o carnes frías
Cereales como arroz, maíz, trigo, avena, 
centeno, amaranto, cebada, tortilla, pan, 
galletas, pastas, cereales infantiles
7-8 meses Leguminosas como el frijol, 
haba, garbanzo, lenteja y alubias.
8-12 mesesHuevo y pescado

A partir del primer año de vida ingre-
sar el resto de los alimentos como frutas 
cítricas.

La alimentación complementaria debe 
introducirse en el momento adecuado, 
debe ser sufi ciente, lo cual signifi ca que los 
alimentos deben tener una consistencia y 
variedad adecuadas, y administrarse en 
cantidades apropiadas y con una frecuen-
cia adecuada, para poder cubrir las necesi-
dades nutricionales del niño en crecimien-
to, sin abandonar la lactancia materna.

La OMS recomienda lactancia materna 
exclusiva los primeros 6 meses de vida y com-
plementaria los primeros dos años de vida.

CONSEJOS:
1. Ofrecer primero el alimento y luego el 
pecho.
2. La cantidad de alimento varía. Se inicia 
dándole media cucharada por día hasta 
llegar a 4 o 6 cucharadas diarias y dismi-
nuyendo la cantidad de leche que ingiere.
3. Sirve porciones pequeñas y repite si 
quiere más.
4. Ofrece el alimento en sólido o semisó-
lido no en caldo.
5. Ofrece los alimentos a temperatura 
ambiente.
6. Usa utensilios adecuados para el niño, 
con dibujos tiernos.
7. Háblale al bebe mientras come.
8. Coloca al niño semisentado.
9. No te enojes si se ensucia, es una mane-
ra en la que él conoce texturas.
10. Corta los vegetales en pedazos peque-
ños. Cuida la consistencia de los mismos. 
Recuerda que cada alimento tiene una tex-
tura diferente.

Más información en:
https://www.who.int/nutrition/

topics/complementary_feeding/es/
¡A PARTIR DEL AÑO DE VIDA EL 

NIÑO SE INCORPORA A LA DIETA 
FAMILIAR!

VIDA SALUDABLE
ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA
MES DEL NIÑ@

•Catarino Zárate al lado de su obra de arte -Recolectores de Nanches.

•Feliz pasó su cumple la muy querida Delia Liliana Vásquez en 
Huatulco, aquí con su hijo.

•El artista Carlos Bazán con muchas actividades.

•Jorge Armengol y su familia en El Pochote.

•Susana Zozaya, Manuel Rodríguez Pineda y sus niños Efi Sofía y el 
bebé Cedric.

•Dr. Marco Antonio Pérez Elizarrarás, emprendiendo en nuevos proyectos.

•Una velita más 
para Mayra Acevedo 
Peralta.

•Siempre con gran 
inspiración el artista 
Davíd López López con 
sus manos mágicas.
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AGENCIAS

MIENTRAS SE prepa-
ra para reunirse con su 
público en su primera gira 
de conciertos desde que 
comenzó la pandemia, 
Maluma lanza un nuevo 
tema con motivo del Día 
de la Tierra y ve con opti-
mismo el futuro cercano.

“Yo estoy feliz y motiva-
do, la verdad. Yo creo que 
ya la humanidad ha aguan-
tado demasiado con ese 
virus y yo creo que el uni-
verso nos tiene preparado 
cosas muy bonitas e inte-
resantes’’, dijo el cantante 
colombiano en una entre-
vista reciente vía Zoom 
desde su natal Medellín.

El astro de la música 
urbana lanzó el lunes Rum-
ba (Puro Oro Anthem), un 
tema coescrito por Keityn 
y Edgar Barrera en apoyo 
a la campaña de la cerve-
za Michelob ULTRA Pure 
Gold, elaborada con elec-
tricidad 100% renovable 
a partir de energía solar 
según su empresa matriz, 
Anheuser-Busch. La can-
ción, afi rma la compañía, 
es la primera en usar ‘rugi-
dos’ reales del sol.

Maluma contó con entu-
siasmo que cuando recu-
rrió a sus colegas les dijo 
que necesitaba “el himno 
del Earth Day (Día de la 
Tierra)”: algo “picante’’ que 
incluyera una colaboración 
con la estrella más cerca-
na a la Tierra, y “me ale-
gra mucho hacer historia 
de esa manera’’, expresó.

“Lo que pasó fueron las 
consecuencias de una rum-
ba loca y fue tan loca que 
no merecemos otra’’, canta 
en referencia a una aventu-
ra con una mujer, con pla-
ya, sol y cerveza involucra-

Maluma lanza tema
en honor a la Tierra

El astro de la música 
urbana lanzó el lunes 
Rumba (Puro Oro 
Anthem), un tema 
coescrito por Keityn y 
Edgar Barrera

dos, en un tema con sabor 
caribeño.

El jueves, cuando se con-
memora el día en apoyo a 
la protección del medio 
ambiente, el artista lanza-
rá el respectivo video, del 
que sólo adelantó que está 
‘bien chévere’ y que se fi l-
mó en Medellín, pues que-
ría mostrar sus raíces.

No es la primera vez 
que Maluma contribuye a 
las causas ecológicas. Tan 
sólo este año, lanzó en ene-
ro el disco #7DJ (7 días en 
Jamaica)’ con una portada 
del artista plástico colom-
biano Federico Uribe, 
quien creó el arte usando 
materiales reciclados.

Una posterior exposición 
en una galería de Miami 
incluyó ese y otros cuadros, 
cada uno vinculado a otra 
canción del disco, que lue-
go fueron subastados. Todo 
el dinero recaudado se donó 
a organizaciones sin fi nes de 
lucro dedicadas a la conser-
vación del océano y el medio 
ambiente en Colombia.

Maluma, quien dijo que 
el último año sacó lo mejor 
de él ‘no solamente a nivel 
musical, sino personal’’, 
explicó que con todo lo que 
veía pasando en el mun-
do su reacción no fue ‘caer 
en el problema y hablar de 
COVID o hablar de lo mal 
que nos comportamos los 
seres humanos’, sino ‘bus-
car soluciones’.

“La solución para mí 
fue hacer un álbum don-
de todos los recursos gana-
dos en las ventas del disco y 
las obras de arte que tenía-
mos iban a estar destina-
dos a varias fundaciones 
en Colombia para ayudar 
al medio ambiente. De ahí 
nace este proyecto’’.

Recientemente anunció 
el tramo estadounidense 
de su gira mundial Papi 
Juancho’, que canceló en 
2020 debido a la pande-
mia, con más de 25 con-
ciertos en ciudades que 
incluyen Los Ángeles, Las 
Vegas, Nueva York, Wash-
ington, Atlanta y Miami.

•El jueves, el artista lanzará el respectivo video. 
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EL MIMO INMORTAL DE MÉXICO

ADMIRADO POR 
DEEP Y CHAPLIN
ADMIRADO POR 

El nieto del legendario Mario Moreno 
relató cómo Johnny Depp le dijo en una 
ocasión que él desearía personifi car a 
Cantinfl as en una película en inglés

AGENCIAS

E
n una época donde 
era aún más escasa 
la presencia de mexi-
canos en Hollywood, 

Mario Moreno “Cantinflas” 
logró tener cierta infl uencia en 
la industria del cine, que ahora 
sigue viva gracias a la admira-
ción que actores como Johnny 
Depp tienen hacia él.

La semana pasada circuló 
información relacionada con el 
interés que Depp tiene en inter-
pretar al “Mimo de México”. 
Fue el nieto de Cantinflas, Mario 
Moreno del Moral, quien reveló la 
hasta ahora desconocida admi-
ración de Depp por su abuelo.

“Me dice que le gustaría per-
sonifi car a Cantinfl as. Yo estaba 
haciendo un documental a dos 
artistas españoles… estába-
mos ahí grabando, estaba sen-
tado Johnny Depp, y Yordi (un 
amigo en común) le dice ‘oye, 
tú sabes quién es Cantinfl as’, y 
Johnny Depp le dice como ‘sí, por 
qué’, ah bueno, pues ese chavo 
que está allá, es su nieto. Llega 
y me dice ‘mucho gusto, mi nom-
bre es Johnny’, y yo ‘mucho gus-
to mi nombre es Mario’, me dice 
‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, 
entonces para mí fue como de 
¡ah caray!, no nada más sabe 
que es Cantinfl as, sabe que se 
llama Mario Moreno”, relató al 
programa Ventaneando.

Según del Moral, durante la 
charla con Depp éste le contó 
que conoció a Cantinfl as porque 
en cada visita que hacía a Méxi-

co encendía el televisor y siem-
pre estaba en alguna película.

“Y él dice ‘no hablo español 
a la perfección, pero tú sabes 
como actor cómo es la actua-
ción, aunque no hables el mis-
mo idioma, como los sentimien-
tos traspasan la pantalla, como 
la risa es algo súper potente’, 
entonces cómo él se reía viendo 
al personaje. Me contaba cuan-
do mi abuelo gana en los Glo-
bos de Oro por La Vuelta al Mun-
do en 80 días y le gana a Marlon 
Brando y él lo sabía, o cuando mi 
abuelo presentó en Los Oscar”.

Según Del Moral, Depp no 
solo admira a Cantinfl as, tam-
bién tiene intenciones de inter-
pretarlo en cine.

Cuando se enteró de que exis-
tía la idea de hacer una pelícu-
la sobre él, “dice ‘sí esa pelícu-
la algún día la hacen en inglés, 
cuentan ustedes con un actor’, 
estuvimos platicando más, me 
dio su tarjeta y estuvimos plati-
cando con su agente”.

El encuentro entre el nieto 
del comediante y Depp ocurrió 
en 2011 en Los Ángeles. Falta-
ban algunos años para que se 
estrenara la película biográfi ca 
sobre Cantinfl as, en la cual el 
encargado de interpretarlo fue 
el actor español Óscar Jaenada.

No se sabe si podría existir 
otro proyecto impulsado direc-
tamente por la familia de Mario 
Moreno en donde la estrella 
tuviera el protagónico.

Pero Depp no es el único 
admirador de Cantinflas en 
Hollywood.

El comediante mexicano 
irrumpió con fuerza en la esce-
na del cine de EU gracias a La 
vuelta al mundo en 80 días, que 
no solo ganó el Oscar de Mejor 
Película, sino que le permitió a 
Mario Moreno ganar el Globo de 
Oro de Mejor Actor en Comedia.

Si resultó una sorpresa que 
un actor mexicano fuera nomi-
nado, el impacto fue aún mayor 
cuando ganó en la categoría por 
encima de estrellas como Marlon 
Brando, Glenn Ford y Yul Brynner.

El comediante mexicano logró 
entonces captar la atención de 
importantes figuras, incluido 
Charles Chaplin.

En sus inicios fue evidente la 
infl uencia de Chaplin en los movi-
mientos de Cantinfl as, pero con 
el paso del tiempo fue el británi-
co quien consideró a Mario More-
no como “el mejor cómico vivo”.

Nació como Mario Fortino 
Alfonso Moreno Reyes el 12 de 
agosto de 1911, uno de los cator-
ce hijos del cartero Pedro More-
no Esquivel y María de la Soledad 
Reyes Guizar, que vieron morir a 
los otros seis en el parto.

Sucedió en Santa María la 
Redonda, barrio de Tepito, don-
de comer todos los días era más 
que un lujo: un milagro…

Arquetipo del “peladito” 
mexicano, hombre pobre, sin ins-
trucción, pero astuto buscavidas, 
pasó –y sufrió– toda la escala en 
la lucha por sobrevivir: ayudante 
de zapatero, lustrabotas, man-
dadero, cartero, taxista, boxea-
dor… ¡torero!, y en 1928, solda-
do de infantería mecanógrafo del 
ejército, hasta que su padre pidió 

la baja: se alistó a los 16 años, 
mintiendo: se agregó cinco…
Argucia de “peladito”.

Pero llegó al mundo con el 
don de los dones: el arte de 
hacer reír, que no se enseña 
en universidad alguna.

Todavía sin dinero ni oficio, 
a sus 23 años se casó con la 
bellísima rusa Valentina Ivano-
va Zuvareff, recorrió como bai-
larín, cómico, extraño monolo-
guista en idioma cantinflero –
lo que en estas playas llama-
mos “sanata”: el arte de hablar 
sin freno y decir nada–, y lo que 
cuadrara, todas las carpas –
tabladillos– de México ciudad.

Murió el 20 de abril de 
1993, a los 81 años: cáncer 
de pulmón. Fin inevitable para 
el gran fumador que fue desde 
que correteaba por los barrios 
pobres.

•Mario Fortino 
Alfonso Moreno 
Reyes murió el 20 
de abril de 1993, 
a los 81 años: cán-
cer de pulmón.

•Johnny Depp 
no solo admira a 
Cantinflas, tam-
bién le gustaría 
interpretarlo en 
cine.

•Hubo un día en que Chaplin 
consideró a Mario Moreno 
como “el mejor cómico vivo”.

•Óscar Jaenada interpretó 
al Mimo de México en la 
película Cantinflas de 2014.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Mineros Alebrijes

6 0
Se niega Superliga a morir

AGENCIAS

LA SUPERLIGA emitió un 
comunicado de madruga-
da, a la conclusión de la 
reunión telemática de los 
clubes que se mantienen 
tras el abandono de los 
seis equipos ingleses que 
la integraban, en el que 
anuncia la continuidad de 
la nueva competición con 
una reconfiguración del 
proyecto.

Los equipos españoles 
Real Madrid, Barcelona y 
Atlético de Madrid y los 
italianos Juventus, Inter 
de Milán, y AC Milán man-
tienen la propuesta de una 
nueva competición euro-
pea “porque el sistema 
actual no funciona”.

La salida en la noche 

del martes de los ingleses 
Arsenal, Chelsea, Liver-
pool, Manchester City, 
Manchester United y Tot-
tenham Hotspur no provo-
ca ningún cambio.

“Nuestra propuesta tie-
ne como objetivo permitir 
que el deporte evolucio-
ne al mismo tiempo que 
genera recursos y estabi-
lidad para toda la pirámi-
de del futbol, incluyendo 
la ayuda para superar las 
dificultades financieras 
experimentadas por toda 
la comunidad del fútbol 
como resultado de la pan-
demia. También propor-
cionaría pagos solidarios 
materialmente mejorados 
a todas las partes intere-
sadas en el fútbol”, reza el 
comunicado.

•Florentino continúa con sus pretensiones.

Los 6 equipos ingleses se retiran del proyecto
AGENCIAS

DOS DÍAS después del polé-
mico anuncio y en medio 
de una condena casi unáni-
me, los seis equipos ingle-
ses que iban a participar en 
la Superliga se retiraron este 
martes del proyecto.

El Manchester City fue 
el primero en salir del pro-
yectado torneo, pero luego 
le siguieron los otros cin-
co que iban a participar: 
Manchester United, Liver-
pool, Arsenal, Tottenham y 
Chelsea.

“El Manchester City 
confirma que ha iniciado 
formalmente el procedi-
miento para retirarse del 
grupo que está desarro-
llando los planes para la 
Superliga de fútbol”, seña-
ló el club tras publicarse 
la información adelanta-
da por la BBC.

El Arsenal pidió discul-
pas y admitió haber come-
tido un “error”.

El Manchester United 
señaló en un comunica-
do que “habían escucha-
do con atención la reac-
ción de los aficionados, 
del gobierno británico y 
de otros socios” para deci-
dir la retirada.

Los seis equipos ingle-
ses son la mitad del gru-
po de 12 grandes clubes 
europeos que se pusieron 
de acuerdo para formar 
una liga propia, lo que ha 
levantado una ola de indig-
nación generalizada.

No está claro si será fácil 
desvincularse de los con-
tratos ya establecidos.

Justo este martes sim-
patizantes del Chelsea se 
manifestaron en contra 
de la presencia del equipo 
londinense en el proyec-
to de liga.

Tras el anuncio de la 
salida del City, la Federa-
ción Inglesa de Fútbol (FA) 
celebró “la buena noticia de 
que algunos clubes hayan 

•Las protestas fueron escuchadas.

decidido abandonar los 
planes” de un nueva liga 
que “amenazaba toda la 
estructura del fútbol”.

“Era una propuesta 
cuyo diseño podría haber 
dividido nuestro juego, 
pero que en cambio lo ha 
unificado”, dijo la FA en 
un comunicado.

Florentino Pérez, pre-
sidente del Real Madrid - 
uno de los clubes que lide-
ra la iniciativa- y de la nue-
va competición, dijo que 

la Superliga nacía “para 
salvar el fútbol” porque, 
argumenta, los jóvenes 
ya no están interesados 
en el juego debido a los 
“muchos partidos de esca-
sa calidad”.

Pero la decisión de los 
equipos ingleses hace que 
el proyecto se desmorone.

El primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, elo-
gió la decisión de los clubes 
ingleses. “Han hecho abso-
lutamente lo correcto”.
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Guerreros y Diablos
tendrán encuentros

de preparación
LEOBARDO GARCÍA REYES

GUERREROS DE Oaxa-
ca y Diablos Rojos del 
México sostendrán una 
serie de encuentros, que 
servirán de preparación 
rumbo al arranque de la 
temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Al respecto, en confe-
rencia de prensa virtual, 
las directivas de los Gue-
rreros de Oaxaca y Dia-
blos Rojos del México, 
dieron a conocer que se 
disputará la copa “Pasión 
por México”, la cual se 
disputarán los días 4, 5 y 
6 de mayo en esta ciudad 
de Oaxaca y cerrará el 8 
y 9 del mismo mes en la 
Ciudad de México.

“El motivo princi-
pal para llevar a cabo 
esta copa, es para conti-
nuar con los festejos de 
los Guerreros de Oaxa-
ca y sus 25 años en la 
Liga Mexicana de Béis-
bol (LMB), estamos com-
prometidos a dar un buen 
espectáculo y tener jue-
gos interesantes” men-
cionó Othón Díaz, Presi-
dente Ejecutivo del club 
escarlata.

En dicha conferen-
cia, participó directiva 
de los bélicos, encabeza-

JUEGOS:
• 04/05/21 México vs 
Oaxaca 5:00 pm
• 05/05/21 México vs 
Oaxaca 5:00 pm
• 06/05/21 México vs 
Oaxaca 4:00 pm
• 08/05/21 Oaxaca vs 
México 5:00 pm
• 09/05/21 Oaxaca vs 
México 5:00 pm.

da por Guillermo Spíndola 
Morales, Presidente Ejecu-
tivo y Jaime Brena, Geren-
te Deportivo; quienes se 
manifestaron muy conten-
tos por tener esta copa que 
serán de mucho aprendiza-
je con miras a la tempora-
da 2021 de la LMB.

“Estamos contentos por 
esta copa, serán juegos de 
preparación para también 
sabemos la importancia de 
ganar los mismos; agrade-
cemos a la Familia Harp 
Grañen por esto y esta-
mos seguros de que nues-
tros peloteros irán por la 
victoria cada día.

Serán un total de cinco 
encuentros que se dispu-
tarán, de los cuales 3 serán 
en el estadio “Eduardo Vas-
concelos” y 2 en el estadio 
“Alfredo Harp Helú”; las 
fechas y horarios de juego.

•Jaime Brena dio a conocer la realización de la Copa.

POCO DURARON

CAEN ELIMINADOS
Mineros acabó 

de tajo con 
las ilusiones 

de Oaxaca, al 
derrotarlos 6-0 

en Zacatecas

•Hubo algunos aficionados.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

M
i n e r o s  d e 
Zacatecas 
no solamen-
te eliminó a 

los Alebrijes en el juego de 
reclasificación del Torneo 
“Guard1anes” 2021, tam-
bién exhibió la juventud 
del cuadro oaxaqueño, al 
golearlos 6-0 en el Estadio 
Carlos Vega Villalba, que 
abrió sus puertas a un por-
centaje de afición.

La oncena de la Verde 
Antequera estuvo contra 
las cuerdas desde el minu-
to 13, tras una brillante 
jugada de Héctor Masco-
rro, quien desbordó por la 
banda derecha y mandó un 
centro para que Francisco 
Rivera, colocara el 1-0.

Los “hombres de copal” 
no lograron responder y 
al 28’ recibieron el segun-
do, obra nuevamente del 

“Cachis” Rivera, al robar un 
balón en la media cancha y 
desde ahí sacó un disparo 
para sorprender al guarda-
meta Ángel Alonzo.

En lo que resta de la pri-
mera parte, los zacatecanos 
estuvieron más cerca del 
tercero, que Alebrijes del 
primero, pero el marcador 
se mantuvo 2-0.

Oaxaca modificó en la 
segunda parte, sin embargo, 
no pudo mostrar ese cambio 
de rostro en la cancha.

Mineros no bajó el rit-
mo y al 51’ se encontró con 

el tercero, cortesía de Héc-
tor Mascorro, que remató a 
placer dentro del área.

La defensa de los “hom-
bres de copal” se desmoro-
nó y al 59’ Diego Águilar, 
entró caminando en el área 
chica para el 5-0, tras un 
pase del oaxaqueño Jesús 
Henestrosa.

Para rematar la obra, al 
minuto 87’ Moisés Hipólito 
firmó la goleada, recibien-
do un balón filtrado para 
encarar a Ángel Alonzo, 
que no pudo evitar la caí-
da de su arco.

De esta forma los diri-
gidos por Óscar “Rambo” 
Torres, se quedan elimina-
dos del Torneo Guard1a-
nes 2021, y ahora tendrán 
que esperar si hay conti-
nuidad en la plantilla.

•Mineros dejó en la lona al equipo oaxaqueño.
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•Una de las víctimas resultó herida de bala en una pierna. •El copiloto de la moto quedó tirado con severas lesiones por la caída.

BALEADO EN EL BARRIO DEL COQUITO

¡Atacados a balazos!

•La persona lesionada por el disparo de arma de fuego fue trasladada a un hospital.

Una persona 
resultó herida de 
bala, mientras 
que su compañe-
ro, al derrapar en 
la moto, resultó 
con severas lesio-
nes en el cuerpo
TAURINO LÓPEZ 
FOTOS: TAURINO LÓPEZ

J
osé Luis, de 27 años 
de edad, resultó con 
una lesión en la pier-
na por un proyectil 

de arma de fuego, al ser ata-
cado cuando viajaba en una 
moto, por lo que derrapó 
y su acompañante resul-
tó con lesiones de consi-
deración. Los hechos suce-
dieron la tarde de ayer en 
el barrio El Coquito, de la 
agencia San Juan Chapul-
tepec, mientras que los 
agresores escaparon del 
lugar.

EL ATAQUE
Los hechos sucedie-

ron alrededor de las 13:10 
horas, cuando José Luis H., 
de 25 años de edad, con-
ducía su motocicleta DM 
Itálika, color blanco con 
amarillo y placas de circu-
lación del estado de Oaxa-
ca, el cual iba en compa-
ñía de Modesto Luis, de 26 
años de edad.

Pero cuando circulaban 
sobre la calle De La Cruz, 
en el barrio El Coquito, de 
la agencia Municipal, en 
San Juan Chapultepec, a 
la altura de una miscelá-
nea, dos sujetos que via-
jaban en otra motocicle-
ta color amarillo le dieron 
alcance y uno de ellos sacó 

•Los hechos fueron en el barrio El Coquito de la agencia San Juan Chapultepec.

•Elementos policiacos acudieron al llamado de auxilio.

una pistola y les disparó en 
cuatro ocasiones, haciendo 
blanco una de las balas en 
la espinilla del lado izquier-
do de José Luis.

Al recibir el impacto, el 
conductor perdió el con-
trol de la moto, derrapan-
do aparatosamente, por lo 
que el copiloto salió proyec-
tado, quedando tendido en 
el pavimento con severas 
lesiones en el cuerpo.

Los agresores al ver que 
los dos motociclistas que-
daron tendidos en la orilla 
de la calle, a punto de caer 
al barranco, escaparon del 
lugar con rumbo descono-
cido.

SOLICITAN AUXILIO
Personas que se encon-

traban en el lugar, al perca-
tarse de los hombres heri-
dos, solicitaron el auxilio al 

personal del número teléfo-
no de emergencias 911.

Luego, elementos de la 
Policía arribaron al lugar y 
lo acordonaron.

Minutos después, a la 
zona arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-

na, quienes le brindaron los 
primeros auxilios a las víc-
timas, en especial al hom-
bre que resultó herido de 
bala en la espinilla, trasla-
dándolo de emergencia al 
hospital, en donde quedó 
internado.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), realizaron las dili-
gencias correspondientes 
en el lugar de los hechos, 
de donde levantaron cuatro 
casquillos percutidos y ase-
gurando una motocicleta.

CARRETERA 190

Vuelca tráiler pasando Matatlán
Un lesionado y da-
ños materiales por 
varios miles de pe-
sos, fueron el saldo 
del accidente

JACOBO ROBLES

EL CONDUCTOR de un 
volteo salió seriamente 
lesionado, luego de volcar 
su unidad sobre la Carre-
tera Federal 190, en el tra-
mo Oaxaca–Tehuantepec, 
pasando la localidad de 
Matatlán.

Según reportes, ayer 

un hombre identificado 
como Vicente D.C., vecino 
de Santa Lucía del Cami-
no, fue auxiliado por per-
sonal de Cruz Roja Mexi-
cana, al resultar lesionado, 
luego de volcar el tráiler en 
el que viajaba.

Los primeros reportes 
indican que, al parecer, el 
peso de la unidad le ganó al 
conductor y perdió el con-
trol del volante, desencade-
nándose la aparatosa volca-

dura, sin embargo, ésta ver-
sión podría ser confirmada 
o desmentida, después de 
que los agentes, tanto de 
vialidad como de la Guar-
dia Nacional, realicen las 
investigaciones pertinen-
tes, entre ellas, la mecáni-
ca de los hechos.

Se trata de un camión 
marca Dina, modelo 1991, 
tipo volteo color Rojo, con 
placas 9RTP568, el cual tras 
el accidente sufrió cuantio-

sos daños materiales. Lue-
go de ser valorado el hom-
bre lesionado fue traslada-
do a un nosocomio cercano 
para su recuperación.

El accidente ocurrió en el 
kilómetro 51, al lugar arri-
baron elementos de vialidad 
estatal para llevar a cabo las 
diligencias de ley, entre ellas 
retirar la unidad siniestrada 
y trasladarla a un encierro 
oficial, en donde permane-
ce en calidad de resguardo. •La pesada unidad quedó volcada a mitad de la carretera 190.

LOS DATOS:

2
personas 

lesionadas, una
 de bala

13:00
horas 

aproximadamente
 fueron los hechos

25 y 26
años, las edades de 

las víctimas


