SALDO FATAL:
25 MUERTOS

NACIONAL

NEGLIGENCIA Y
CORRUPCIÓN EN
EL METRO: PRENSA
EXTRANJERA

La cifra de muertos por
el desplome de los dos
vagones en la Línea 12
del Metro subió ayer a
25, y al menos 79 lesionados. La Fiscalía de
Justicia de la CDMX
informó que han sido
LGHQWL¿FDGRV\SXHVWRVD
disposición de sus familiares, todos los cuerpos
de las personas fallecidas
INFORMACIÓN 11A/ 12A

INFORMACIÓN 12A

EL MIEDO SE
APODERA DE
LOS USUARIOS
La línea 12 del Metro ya
había tenido problemas
en el diseño, operación y
mantenimiento de las vías
INFORMACIÓN 12A
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ARRANCAN CAMPAÑAS PARA PRESIDENCIAS MUNICIPALES

Tira IEEPCO 20 candidaturas
E

l Consejo General
del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) no validó una veintena de registros de candidatos a presidencias municipales que buscaban la reelección, luego de una sesión
que se prolongó por más de
12 horas.
El mediodía de ayer,
¿QDOPHQWHORVFRQVHMHURV
aprobaron el registro de
13 mil 22 candidaturas a
concejalías a los ayuntamientos, postuladas por los
partidos políticos y la coalición.
En el proceso electoral
del 6 de junio, los electores podrán elegir entre candidaturas comunes, candidaturas independientes,
además de candidaturas
independientes indígenas
o afromexicanas, las cuales
se ponen en juego por primera vez en Oaxaca e incluso a nivel nacional.
“Todos los partidos
políticos no cumplían con
los lineamientos de paridad y de ahí que se recesara la sesión en varias ocasiones para que pudieran
solventar y eso no fue culpa del órgano electoral”,
D¿UPyHOFRQVHMHURSUHVL-

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

SI LA PRENSA CUESTIONA
A LA 4T ES PORQUE NO
DA UNA...
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

LOCAL

CON ESCRITURAS
FALSAS, ABOGADO
ORQUESTA DESPOJO DE
TERRENOS AL IMSS
Enrique Toro Ferrer
está involucrado en otro
intento de despojo de
los terrenos de la extinta
fábrica de triplay, a través de José Luis Campos
Hernández

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

USO DE
CUBREBOCAS
ABATIRÍA
DECESOS
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

SIGUE A-19
CASOS DE
PERIODISTAS
OAXAQUEÑOS
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

LOCAL

EL PERIODISMO,
ES LA MEJOR
VACUNA CONTRA LA
DESINFORMACIÓN

FOTO: CORTESÍA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

dente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera.
Entre las candidaturas
que fueron negadas destaca la de Rodolfo León
Aragón de la coalición
PAN, PRI, PRD, por Salina Cruz; Hugo Castrejón
Martínez, de Morena, por
Santa María Tonameca;
Vilma Martínez Cortés de
Morena, por Tehuantepec;
Francisco Franco Salinas
de Morena, por Juquila y
Felipe Bautista de PVEM,
por Etla.
Los consejeros también
negaron el registro de Dante Montaño Montero y el
de Yolanda Adelaida Santos Montaño, al haber sido
sancionadas por violencia
política en razón de género.
Con lo que, precisó, tienen desvirtuado el modo
honesto de vivir y en consecuencia no es posible otorgarles el registro como candidato y candidata a primera concejalía propietaria,
en los municipios de Santa Lucía del Camino y San
Jacinto Amilpas, respectivamente.
INFORMACIÓN 5A

“VOLVERÁN LOS TIEMPOS DE SEMBRAR DESARROLLO”
Contagiado por el ánimo y las voces de unidad de la juventud oaxaqueña, Javier
Villacaña Jiménez arrancó este martes su campaña saludando a las y los ciudaGDQRVHQFDOOHVGHODFDSLWDOUHFLELHQGRPXHVWUDVGHFRQ¿DQ]D\IHOLFLWDFLRQHV
por su tenacidad para sacar del abandono a la ciudad.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

Especialistas en acceso a
la información, derechos
humanos y periodisWDVD¿UPDURQTXHHQ
tiempos de pandemia y
violencia, el periodismo
es la mejor vacuna contra la desinformación,
ya que la libertad de
expresión es un requisito
básico para cualquier
sociedad.
INFORMACIÓN 4A

BUSCAN ENTRE PUEBLOS
MIXES NUEVA HERMANDAD
A tres años de los hechos violentos que derivaron del
FRQÀLFWRDJUDULRTXHPDQWLHQHQODVFRPXQLGDGHVGH
Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San
Pablo Ayutla, el gobierno estatal busca una nueva
hermandad entre los pueblos Mixes

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Tras maratónica
sesión, se caen
Dante Montaño,
Rodolfo León,
Yolanda Santos,
entre otros
aspirantes

INFORMACIÓN 8A

&RQȴUPD662YDULDQWH
EULW£QLFDHQ2D[DFD
Turista canadiense
habría importado el
nuevo virus en Semana Santa; infectó
a 19 personas
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

UNA PERSONA canadiense que vino a Oaxaca en
Semana Santa importó un
caso de la variante británica
de Covid-19, pero además,
se han registrado casos de
la californiana y el tipo más
habitual de México.
Son más de 60 casos de
dichos tipos los registrados
y se debe a la movilidad de
las personas de un lugar
a otro, principalmente en
periodos vacacionales.
De acuerdo con un reporte de los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO), la B117 de
GranBretañainfectóa19personas quienes fueron ubicadas, controladas y en vigilancia constante hasta que no
representaranningúnriesgo.

La variante británica de
Covid-19, más contagiosa,
es la que más circula en
Estados Unidos, según la
información médica internacional.
Debido a este tipo de
contagio que ha llegado a
diversos puntos del mundo, la autoridad en salud en
la entidad, realizó un cerco
epidemiológico en el lugar
donde fue detectado, en la
Costa oaxaqueña para determinar el comportamiento y
la trayectoria que tomaría.
Actualmente, ninguQRGHORVFRQ¿UPDGRVVH
encuentra activo “aparentemente” y tampoco ha
incidido un repunte de
casos del SARS-CoV-2,
de acuerdo a las primeras
observaciones.
A eso se le suma la presencia de la variante californiana en unos 40 casos
que se ha detectado en
algunos puntos de la región
de Valles Centrales.
Se trata del B.1.2 que

REPORTE
COVID-19
4 DE MAYO
EN OAXACA

44,114

CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,507
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’352,964

CONFIRMADOS ACUMULADOS

217,740
DEFUNCIONES

según publicaciones internacionales, podría ser más
contagiosa que las demás,
sin embargo, en el caso de
la entidad, los SSO descartaron signos de aumento
en los casos.

LOCAL

DESIGNA
EJECUTIVO A
MAGISTRADOS
DEL TSJE
Moisés Molina Reyes y
Abraham Isaac Soriano
Reyes son los nuevos
magistrados
INFORMACIÓN 8A

LOCAL

REGISTRA
OAXACA OTROS
12 DECESOS
INFORMACIÓN 3A

VACUNAN
A 98% DE
PERSONAL
DOCENTE
INFORMACIÓN 3A
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Lesvy y la sororidad
YURIRIA SIERRA

T

ULVWHPHQWH
Q R  H V  Q L  K D
VLGROD~QLFD
SHURHOIHPLQLFLGLRGH/HVY\2VRULRHVKR\XQRGHORV
HMHVGHODOXFKDFRQWUD
ODYLROHQFLDGHJpQHUR
HQ WRGR HO SDtV $~Q
UHFXHUGRFXDQGRKDFH
FXDWURDxRVGHVSHUWDPRVFRQODQRWLFLDHO
FXHUSR GH XQD MRYHQ
KDEtDVLGRKDOODGRHQ
&LXGDG 8QLYHUVLWDULD 8Q KHFKR GH SRU
Vt\DLQXVXDO\ODPHQWDEOH SHUR GHVSXpV
O O H J D U R Q  H O H P H Q W R V
T X H  H Q V X F L D U R Q  Q R
VyORODLQYHVWLJDFLyQ
WDPELpQODPHPRULDH
LPDJHQGHODMRYHQGH
DxRV
/ H V Y \  % H U O t Q  I X H
D V H V L Q D G D  S R U  V X
HQWRQFHVSDUHMD-RUJH/XLV*RQ]iOH]+HUQiQGH] 6LQ HPEDUJRDOLQLFLRODVDXWRU L G D G H V  H V W X Y L H U R Q
D  Q D G D  G H  F H U U D U  H O
F D V R  D U J X P H Q W D Q G R
VXLFLGLR SHUR ¢FyPR
HUD SRVLEOH TXH XQD
M R Y H Q  V H  T X L W D U D  O D
YLGD FROJiQGRVH FRQ
XQFDEOHWHOHIyQLFRGH
XQDFDELQDGH7HOPH[
TXH QR UHEDVDED ORV
 PHWURV GH DOWXUD"
5HVSRQGHU HVWD SUHJXQWDVHFRQYLUWLyHQ
HOPRWRUGHVXPDGUH
$UDFHOL2VRULR<JUDFLDV D VX HQWHUH]D HV
T X H  O D V  U H V S X H V W D V
QR VyOR DSDUHFLHURQ
V L Q R  T X H  J H Q H U D U R Q
FRQVHFXHQFLDV FDP-

E L R V  H Q  O D  U X W D  F R Q
TXH HUD SURFHVDGR HO
FDVR
/HVY\ QR VH VXLFLGyVXPXHUWHWDPSRFR IXH DFFLGHQWDO QL
XQKRPLFLGLR$/HVY\ OD PDWy VX QRYLR
<VXH[SHGLHQWHWXYR
TXH VHU UHFODVLILFDGR FRPR IHPLQLFLGLR SHVH D ODV VROLFLWXGHVGHODGHIHQVD
GHOFXOSDEOHSHVHDOD
LQWHQFLyQGHODVDXWRULGDGHV SRU UHVROYHU
XQ FDVR TXH OHV OOHJDEDHQODUHFWDILQDO
GH XQD DGPLQLVWUDFLyQ TXH DO SDVR GH
HVWRV SRFRV DxRV VH
KDUHYHODGRFRPRXQD
VXPDPHQWH RPLVD H
LUUHVSRQVDEOH,QFOXVREXVFDURQDFXVDUD
ODMRYHQGHVXSURSLD
PXHUWH QR HUD HVWXGLDQWHTXpKDFtDDKt
D  H V D  K R U D   W D O  Y H ]
HVWDEDLQWR[LFDGD(O
H W H U Q R  O D V W U H  G H  X Q
V L V W H P D  G H  M X V W L F L D
incapaz.
$UDFHOL2VRULRFRQYLUWLy HO IHPLQLFLGLRGHVXKLMDHQXQD
FDXVDTXHH[SORWDHQ
VRURULGDG )XH /HVY \   F R P R  K D Q  V L G R
R W U D V     P X M H U H V  D O
GtD GHVGH KDFH WDQWRV DxRV < HV D WUDY p V  G H  O D  P D G U H  G H
/HVY\ \ WDQWDV RWUDV
JXHUUHUDVTXHPXMHUHV\KRPEUHVKHPRV
H Q W H Q G L G R  P i V  O D
LPSRUWDQFLD GH XQD
OXFKD TXH QRV LPSOLFDDWRGRV

El hombre feliz es
aquel que, siendo rey o
campesino, encuentra paz
en su hogar”.
Johann Wolfgang von
Goethe

Chumel Torres
@ChumelTorres
/DODERUGHODSUHQVDHVUHSRUWDUORTXHVXFHde.
6LORTXHVXFHGHHVXQDWUDJHGLD\W~HUHV
HOHQFDUJDGRGHORTXHVXFHGHODWUDJHGLD
HUHVW~

Felipe Calderón
@FelipeCalderon
0LVFRQGROHQFLDVVLQFHUDVFRQODYtFWLPDV\
ORVIDPLOLDUHVGHHOODVGHOD/tQHDGHO#
MetroCDMX

#BUZÓNCIUDADANO

EN SANTIAGO JUXTLAHUACA
DESAPROBARON EL USO DE CAMIONETAS
LUJOSAS DEL CANDIDATO A DIPUTACIÓN
LOCAL DEL DISTRITO 07 POR MORENA:
NICOLÁS FERIA ROMERO
Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
*UXSR&DUVRLQIRUPDTXHHVSHUDUiHOSHULWDMHGHODFFLGHQWHRFXUULGRHQOD/tQHDGHO
Metro de CDMX

Pues el que puede, puede, los todoterrenos son
para los caminos difíciles.

Ramon Castellanos

No sólo en Juxtlahuaca en todos lados se
repudia y usan esas camionetas. La mayoría de
candidatos llevan esas camionetas lujosas.

Salvador Rivera Cruz

Que camine para que vea lo que se sufre o
transporte público.

Fide Miguel

Apenas se dieron cuenta y más porque es de
morena

Rita Pacheco

#LAFOTODENUNCIA

OTRO ROBO
Millones de pesos
en lámparas solares,
robadas en ciclovía de
Av. universidad.

Pozos cavados por burros y caballos
en desierto, oasis para especies
AGENCIAS

D
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XUDQWHPLOHVGH
DxRV ORV FDEDOORV\ORVEXUURV
KDQ VLGR DOJXQRV GH ORV FRPSDxHURV
PiVLPSRUWDQWHVGHQXHVWUDHVSHFLHV
8QQXHYRHVWXGLRPXHVWUDTXHWDPELpQVRQDPLJRVGHORVDQLPDOHV\ODV
SODQWDVGHOGHVLHUWR\DTXH
FDYDQSR]RVSURIXQGRVTXH
proporcionan una fuente
YLWDOGHDJXDHQHVSHFLDO
HQSOHQRYHUDQR
(OELyORJR(ULFN/XQGJUHQDXWRUSULQFLSDOGHO
DUWtFXOR SXEOLFDGR HQ OD
UHYLVWD6FLHQFHFRQWyTXH
HPSH]yDQRWDUHOIHQyPHQRFXDQGRWUDEDMDEDHQHO
RHVWHGH$UL]RQDFRPRWpFQLFRGHFDPSRHQHOHVWXGLR
GHVLVWHPDVÀXYLDOHV
³/DJHQWHQRFUHtDTXH

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

fuera digno de atención
FLHQWt¿FD´VHxDOyHOFLHQWt¿FRTXHDKRUDHVWiHQOD
8QLYHUVLGDGGH
7HFQRORJtD GH
Sydney.
Lundgren
KDEtDOHtGRTXH
ORVHOHIDQWHVDIULFDQRV FDYDEDQ
SR]RVTXHHUDQ
OD ~QLFD IXHQWH
GHDJXDSDUDRWURVDQLPDOHVGXUDQWHODHVWDFLyQVHFD
\TXHUtDVDEHUVLORVFDEDOORV

\ORVEXUURVSRGUtDQGHVHPSHxDUXQSDSHOVLPLODU
HQ$PpULFD
/DLGHDUHVXOWDED LQWHUHVDQWH ³VREUH
W R G R  S R U T X H
ORVEXUURV\ORV
FDEDOORVVHFRQVLGHUDQ DJHQWHV SHUMXGLFLDOHVSDUDODELRGLYHUVLGDG´\DTXHQRVRQ
HVSHFLHVDXWyFWRQDVGHOD
UHJLyQVHxDOy

#EFEMÉRIDES
• 1948. México se integra a la Organización
de Estados Americanos
(OEA).
• 1862. Aniversario de
la victoria de las fuerzas
republicanas comandadas por el general
• Ignacio Zaragoza
sobre el ejército francés
en Puebla. La bandera deberá izarse a toda
asta.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.29

VENTA

$ 20.29

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.89

VENTA

$ 15.89

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.98

$ 23.99
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Ofrece recorrer
17 km en 50
minutos; de
Pueblo Nuevo
a Ciudad
Administrativa EL
IMPARCIAL ocupó
39 minutos
JESÚS SANTIAGO LÓPEZ
FOTOS: RUBÉN MORALES

C

asi una decena de cruceros
conflictivos en
17 kilómetros
de recorrido, un terreno
poco propicio para ascenso y descenso del pasaje en
la zona del cerro de El Fortín, carencia de un carril
exclusivo para los autobuses, nula sincronización de
semáforos, tránsito por la
zona con más bloqueos y
falta de información a la
ciudadanía, es el panorama
que enfrenta el proyecto de
City Bus en su ruta exprés
de Pueblo Nuevo a Ciudad
Administrativa anunciada
por el gobierno estatal esta
semana.
La Secretaría de Movilidad dispuso junto con otras
instituciones de gobierno,
poner en marcha una ruta
exprés del City Bus, misma
que tiene como punto de
partida la terminal de Pueblo Nuevo para recorrer de
oriente a poniente la ciudad, y viceversa, con otra
terminal en Ciudad Administrativa.
Según lo dado a conocer, el recorrido del City
Bus se tiene contemplado realizarse en menos de
50 minutos; el tramo comprende 17 kilómetros.

POCO QUE CELEBRAR

EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

SIN FIN, LA CRISIS
PARA EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN

SOFOCAN INCENDIO
EN SAN MIGUEL
Y LA PURÍSIMA

La Asociación Mexicana de la
Industria de la Construcción
(AMIC) reporta pérdidas del 18
%; es un desplome histórico que
supera la afectación económica
de 2009 INFORMACIÓN 2B

Protección Civil reportó un total
de 25 hectáreas consumidas, entre maleza y pastizales; llaman a
la sociedad a no tirar objetos que
sirvan como combustible
INFORMACIÓN 2B

DESINFORMACIÓN Y FALTA DE SEÑALIZACIONES

Ruta exprés de City Bus,
terapia a ciudad caótica
Cruzar la ciudad, un viacrucis
SEGÚN LA población,
una ruta eficiente debe
atender dos ejes: el tiempo de traslado y el gasto,
debido a que las actuales
opciones de transporte
están saturadas, “yo en
mi caso vengo de Etla y
para llegar hasta acá es
un viacrucis, debemos
cruzar la Central, el Parque del Amor y una serie
de bloqueos que nos perjudican”, señaló Alfonso
Santiago.
Sin conocer la tarifa del nuevo sistema de
transporte, Alfonso espera que el costo del pasaje
sea menor a los 100 pesos

que emplea en combustible
por el uso de su vehículo, o
50 pesos que corresponde a
pago de pasajes en el transporte público, “pero cuan-

do hay bloqueos es necesaULRWUDQVERUGDUDO¿QDOGH
cuentas viene uno gastando más de lo que tiene proyectado”, añade.

Para ello, las unidades
del transporte de pasajeros deberán transitar por la
estrecha carretera del cerro
de El Fortín, tomando un
carril de la vía para su tránsito; el propósito es evitar
la carga vehicular del centro de la ciudad y Central
de Abastos, pero que venGUiDVREUHFDUJDUHOWUi¿
co de esa arteria, que es la
frontera con el norte de la
ciudad.
El punto de partida se
ubica sobre la carretera
federal Cristóbal Colón 190,

a unos metros del monumento a Benito Juárez; ahí
VHHGL¿FyODWHUPLQDOTXH
ya cuenta con señalización.
Un navegador digital
detalla que el tramo en
cuestión se recorren en 27
minutos a bordo de un vehículo particular; un minuto
más, en comparación a una
motocicleta.
En dicha vialidad se
carece de una ruta para
el transporte público, ello
debido a que las condiFLRQHVJHRJUi¿FDVQRVRQ
aptas para unidades de

carga, pero también se
evita lesionar a las rutas
que transitan por el centro de la capital del estado.

El plan de esta ruta se dio a conocer el pasado 18 de enero.

LA PRUEBA DEL RECORRIDO
Un recorrido realizado por esta casa editorial
da cuenta que avanzar por
dicha zona toma alrededor
de 39 minutos. El ejercicio
realizado por EL IMPARCIAL partió de la terminal
Pueblo Nuevo a las 09:00
horas y culminó a las 09:39
horas en la puerta de acceso principal del complejo

Se prevé que un carril sea exclusivo del nuevo transporte colectivo.

Para Gerardo Ortiz, de
R¿FLREROHURODVLWXDFLyQ
no es muy diferente, originario de San Pedro Ixtlahuaca asegura que todos
los días invierte en promedio 57 pesos, “los taxis
foráneos cobran 15 pesos
y hacia acá 12 pesos”.
El recorrido de su
hogar hasta su punto de
trabajo que se ubica al
exterior de Ciudad Administrativa supera los 60
minutos.
Para usuarios del
actual sistema de transporte la puesta en marcha
de la nueva ruta vendría
a solucionar la demanda.

administrativo. El proyecto del City Bus pretende que
ese recorrido se realice en
11 minutos más, para que
en 50 minutos se cubra el
itinerario.
El gobierno del estado
informó que para dicho
proyecto se instalarán
580 semáforos vehiculares y peatonales, 216 señales audibles para personas
con discapacidad visual y
32 botones para activar la
fase peatonal; hasta ayer,
nada había de esa infraestructura urbana.

El plan fue dado a conocer el pasado 18 de enero
tras un recorrido que las
autoridades estatales llevaron a cabo para supervisar
la construcción de cuatro
paradas especiales sobre el
Periférico, en el tramo que
comprende al Mercado de
Abastos.
También se agrega que
HVWHWUDQVSRUWHEHQH¿FLDUi
a 356 mil mujeres y 316 mil
hombres de la zona Metropolitana de Oaxaca de Juárez.
Sin embargo, la ruta
exprés del City Bus carece de señalización y no se
compara con la que recorrerá el Periférico, cruzando la Central de Abastos,
el Parque de Amor hasta
el boulevard Guadalupe
Hinojosa, en Santa Cruz
Xoxocotlán.
La ubicación de semáforos vehiculares y peatonales, así como definir
un carril exclusivo para el
nuevo transporte aún no
está señalado sobre el tramo que comprende el crucero de la avenida Venus y
el boulevard Niños Héroes
hasta la avenida Manuel
Ruiz, varios kilómetros
más adelante. A ello se
suma la nula presencia
de señalamientos desde
el monumento a la Madre
hasta Ciudad Administrativa.

Se estiman 50 minutos para realizar el recorrido de terminal
a terminal.
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MARION REIMERS

URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

Rompiendo estereotipos de
las mujeres en el deporte

E

l deporte es y ha
sido a lo largo de
la historia uno
de los principales puntos de encuentro en las sociedades.
La pasión de una disciplina o una justa deportiva es tal que extingue
las barreras y hermana.
No obstante, la narrativa
popular deportiva se ha
construido –en su mayoría– desde la perspectiva
masculina.
Marion Reimers (Ciudad de México, 1985)
reconocida periodista, narradora y analista
deportiva, ha encontrado
en el deporte un motor de
inspiración para su vida.
En el camino se ha topado con muchos estereotipos impuestos sobre las
mujeres y su relación con
los deportes; por lo que
busca romper con estas
ideas y enaltecer el papel
de diferentes mujeres
que a través de la historia han podido –pese
a todos los obstáculos–
consolidar una carrera
deportiva o han hecho
del deporte pilar fundamental de sus vidas. Con
base en lo anterior, ha
publicado recientemente
¡Juega como niña!
El libro, que es más
bien una guía interactiva, tiene como público objetivo las niñas y
niños. En él encontrarán
consejos, pasajes e historias de mujeres que han
roto barreras y a quienes
el deporte les ha cambiado la vida, como a la propia autora:
El deporte se ha
construido a través
de grandes figuras
que son como ídolos,
pero todos masculinos; pocas veces se
habla o se cubren los
eventos donde participan las mujeres…
—No hemos formado parte de esa narrativa, se nos ha excluido históricamente y este
libro busca el resarcimiento de esta clase de
situaciones, tener una
línea del tiempo donde
vamos platicando diferentes momentos icónicos de la historia de la
humanidad, de la participación de las mujeres
en la historia del deporte y, obviamente, destacar a muchísimas deportistas. Y ese es el chiste,
que aprendamos cosas
que no sabíamos; yo creo
que para eso tienen que
ser los libros.
¿Crees que trabajos como los que han
surgido útilmente
para exaltar y reconocer la labor de
muchas mujeres nos
permitan construir
ídolos femeninos?
—Pues no sé si tenga que ver con mi tra-

EL DATO
 El libro, que es más bien
una guía interactiva, tiene como
público objetivo las niñas y niños.
En él encontrarán consejos,
pasajes e historias de mujeres
que han roto barreras y a quienes
el deporte les ha cambiado la
vida.

El libro, el primero de Marion Reimers, se publicó bajo el
sello de editorial Planeta.

bajo, pero espero que sea
una contribución. Evidentemente, tendrá que existir una apertura del público
y también de quienes lean
el libro, de buscar cambiar
esto, porque no es algo
que pueda hacer una persona, es algo que tenemos
que hacer como comunidad. Además, se tienen
que sumar otros medios de
comunicación. Este es un
primer acercamiento para
darnos cuenta que eso es
posible y que tal vez, como
sociedad, les hemos negado un lugar a todas estas
mujeres al interior de nuestra narrativa y nuestra mítica popular.
¿Al momento de
escribir este libro
cumpliste con eso que
deseabas transmitir?
—Creo que sí lo logré.
Y también por otros lados
ha sido una sorpresa.
Alguien se imagina algo y
conforme lo vas escribiendo toma una forma distinta, eso también en parte
es gracias al extraordinario equipo de Planeta que
me acompañó, porque esta
es mi primera aventura, yo
no había escrito nunca un
libro, estoy súper contenta y creo que sí, llegué a lo
que estaba buscando, pero
lo más importante es que
lo disfruten las niñas, que
lo disfruten los niños, los
adultos, que lo lean, pero
que esto nos genere nuevas preguntas más allá de
respuestas.
Se dice que los periodistas deben de ser
objetivos y cuando
un periodista expresa
abiertamente ideologías o su respaldo a causas –como en tu caso
al feminismo– la gente
ORVSXHGHGHVFDOL¿FDUR
decir que pierden objetividad…
—No hay una persona que sea absolutamente objetiva. Todas las personas tenemos una carga

cultural, religiosa, histórica, ideológica, y claro que
podemos empezar a entender esos sesgos implícitos.
A mí el feminismo me ha
hecho ser mucho más objetiva porque estoy entendiendo que hay una parte
de la humanidad a la que no
se le ha considerado y eso
no únicamente tiene que
ver con las mujeres, tiene
que ver con las personas
indígenas, con las personas con discapacidad, con
las personas de la comunidad LGBTQ+, tampoco las
veo muy retratadas. Lo que
ha hecho el periodismo y
los libros de historia –hasta el momento– me parece
lo opuesto de ser objetivos,
estar hablando de hombres blancos me parece lo
menos objetivo que hay.
Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido tu
caminar en la carrera
de periodista deportiva?
—Es una muy buena pregunta, pero es muy
difícil de responder, porque no hay una fórmula,
cada quien navega su camino. Yo también he gozado de momentos en mi
vida donde se cruzan
la suerte, la oportunidad y la preparación, y lo supe
aprovechar;
sin embargo,
sé también que
tengo muchos
privilegios y eso
me ha puesto en una
posición donde he buscado
utilizar mi voz y mi espacio
para apoyar a quienes no
cuentan con esas oportunidades. Ha sido un camino de mucha resiliencia,
de grandes satisfacciones, también de enormes
desafíos, creo que el tema
es tener muy claro nuestro objetivo, hacia dónde vamos y para qué (…)
tiene que haber algo que
nos trascienda, algo que
sea más grande que noso-

tros, no es nada más un
tema de satisfacción personal y cuando tenemos eso
en cuenta, todo lo demás
se convierte en ruido. Yo sé
muy bien cuál es mi objetivo, sé muy bien lo que quiero lograr y hacia allá voy.
¿Cuál es tu objetivo, qué quieres lograr
con este libro y con esta
labor que estás realizando?
—Generar preguntas nuevas, para empezar a cuestionarnos nuestro entorno, entender que
las actividades humanas
VRQSRUHQGHPRGL¿FDEOHV
y también falibles. Lo
que hemos aprendido lo podemos desaprender y reaprender; parte de ello es el
deporte y creo
que tenemos
que lograr que
estas actividades que son tan
JUDWL¿FDQWHVTXH
nos dan tantísimo
y que llenan de historias a la sociedad,
tienen que ser accesibles para absolutamente todas las
personas y no sola-

mente para unos cuantos.
¿Qué le dirías a aquellas niñas y niños que
van a navegar en estas
páginas y que incluso
quieran ser deportistas, pero ven muchos
obstáculos en el camino?
—Primero que lean el
libro, que se diviertan, que
descubran cosas nuevas y
TXHDO¿QDOQRORROYLGHQ
El deporte, el que sea, tiene una primera herramienta que es nuestro cuerpo,
ahí ya tenemos una parte
del camino andado; tenemos que ser nosotros quienes empujemos eso. Obviamente, empezar a exigir
que tengamos más espacios para el deporte, que las
clases de educación física
mejoren y que entre todos

podamos generar una
sociedad en donde el
deporte sea punto central y no nada más algo
que sucede de costado.
@UrieldeJesús02

No hay una persona que sea
absolutamente objetiva. Todas
las personas tenemos una carga cultural, religiosa, histórica,
ideológica, y claro que podemos empezar a entender esos
sesgos implícitos. A mí el feminismo me ha hecho ser mucho
más objetiva porque estoy
entendiendo que hay una parte de la humanidad a la que no
se le ha considerado y eso no
únicamente tiene que ver con
las mujeres, tiene que ver con
las personas indígenas, con las
personas con discapacidad, con las personas
de la comunidad
LGBTQ+”

Marion Reimers (Ciudad de México,
1985) es una reconocida periodista,
narradora y analista deportiva.
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M

uchos ya estamos pensando
en que regalar
a mamá este
próximo 10 de mayo, y siempre pensamos en cosas materiales que nuestra mami necesite, o no, pero no pensamos
en cómo se siente el día de
hoy, que tal si le regalamos
nuestro interés en ella, y en
su salud.
Los alimentos pueden
aumentar o disminuir el riesgo de presentar cáncer. El
riesgo es menor en personas
con un alto consumo de frutas
y verduras, sin embargo las
causas que producen el desarrollo del cáncer son diversas
y muchas veces desconocidas,
por lo que es difícil apreciar la
importancia de los distintos
componentes de la dieta sin
considerar otros factores que
puedan contribuir al desarrollo de la enfermedad.
El cáncer comienza en las
células, que constituyen los
ladrillos del cuerpo. Normalmente el cuerpo forma células nuevas a medida que se
necesitan para reemplazar
las células envejecidas que
mueren. A veces este proceso es alterado y no resulta
ser el esperado, crecen células nuevas que no son necesarias y las células envejecidas
no mueren cuando deberían.
Estas células adicionales pueden formar una masa llamada
tumor. Por eso la importancia
de la salud, de la atención en
tiempo y forma, si usted todavía tiene a su mami, hoy es el
día de atenderla.
Antes de comprar algún
artículo que su mami no
necesita tome en cuenta estas
observaciones:
• ¿En el último año ya se realizó el papanicolao?
• ¿Su masticación es funcional o le faltan piezas dentales, ya la checo el dentista en
este año?
• Si es mayor de 60 años, ¿ya
lleva un control con el Geriatra?
• Ve adecuadamente o necesita ajustar sus lentes
• ¿Está pendiente de una alimentación saludable?

Ausencio Juárez con Claudia Verónica Casas.

¡Les deseamos que este
mes de Mayo esté iniciando
mucho mejor que el resto de
los meses que hemos vivido
en los últimos dos años y que
sigamos en recuperación!
TEXTO: UXHIEL GONZÁLEZ
RIVADENEYRA FOTOS: OMAR
MAYA CALVO/GIL OBED
GONZÁLEZ GARCÍA

E

stimados lectores,
les deseamos todo lo
mejor, esperando que
continuemos en una
recuperación económica constante, pues es lo que ya merecemos después de todos los
momentos difíciles que nos ha
traído la pandemia.
Nos da gusto cuando hay gente que se preocupa por los nuestros, como Ausencio Juárez, un
integrante de la Original Banda
El Limón, quien vino a Oaxaca
para impulsar a nuevos talentos
de nuestro estado, en especial en
temas culturales. Él fue entrevistado por Claudia Verónica Casas,
y platicó sobre su vida y sus proyectos, de cómo ha podido salir
adelante y de qué manera puede
respaldar a los jóvenes con talento de Oaxaca. Así que nos alegramos por las buenas intenciones
de ambos y esperamos que vengan cosas bonitas para nuestro
estado.
Nuestro buen amigo Felipe
Valdivieso Vega, desde hace ya
varios años recibió un trasplante de riñón y lo recibió favorablemente, lo que ha representado para él una segunda oportunidad de vida, por lo que se capaci-

tó mucho, tanto es así que logró
varias maestrías, por lo que ahora agradecido con Dios y con esta
oportunidad, da cursos y contribuye en obras altruistas, deseamos que todo continúe viento en
popa en su vida.
Nos da gusto cuando gente
bonita siempre ve el lado bueno
de las cosas, como Dora Gutiérrez Castillo que se encuentra de
vacaciones en Huatulco en donde aprovecha todos los momentos, para platicar con lugareños
sobre su forma de vida y esto lo
documenta en sus redes sociales, lo cual es bastante agradable.
Saludos cariñosos a la guapa
Keren Gurrión, quien se encuentra apoyando junto con un grupo de mujeres a las internas del
reclusorio Taniveth apoyándolas a vender muñecos tipo amigurumis que ellas con sus manos
realizan.
Nos da gusto ver exitoso y feliz
a Octavio Pineda Oettler a quien
lo hemos visto conviviendo con
su papá Fidel Pineda de la Garza,
ya que después de su formación
profesional estuvieron alejados
pero actualmente conviven a diario, lo cual nos da mucho gusto.
Un abrazo a César González Alderete quien se encuentra
lleno de energía trabajando en
diversos proyectos.
El artista del Istmo de Tehuantepec, Sam Gutierrez, con una
gran imaginación, vive creando
arte apasionadamente, pues la
entrega a su trabajo es absoluta.
Queridos amigos les deseamos todo lo mejor y que la sigan
pasando increíble. Bendiciones y
hasta la próxima.

La guapa Ivette Barrera nos invita a seguirla en Tik Tok.

Felipe Valdivieso Vega muy feliz con la segunda oportunidad que le dio la vida.

Dora Gutiérrez Castillo disfrutando de las hermosas Bahías de Huatulco.

Sam Gutierrez un artista de Tehuantepec muy entregado al arte.

VIDA SALUDABLE
MADRE Y CÁNCER
ME QUIERO, ME CUIDO

Muy activo
siempre el
buen amigo
César González
Alderete.

RECOMENDACIONES
• Llene su despensa con alimentos saludables, no solamente el 10 de mayo, sino
siempre
• Organice un plan de atención diaria, mensual con el
resto de la familia para darle días de calidad a su mami
• Revise que se tome los medicamentos en tiempo y forma
• Acompáñela a sus citas
médicas
• Prepárele su platillo favorito
• Regale tiempo de calidad e
interés
¡CONOZCA SU RIESGO
DE DESARROLLAR CÁNCER, BUSQUE A UN ESPECIALISTA!
Los invito a escucharme
todos los martes y miércoles
en punto de las 17:00 hrs. a traYpVGHO/D9R]GHO3DFt¿
co Sur. Búscanos en Facebook
como Radio: Vida Saludable.
Manda tus preguntas o contáctame al 9581112988 para
más consejos.
Les escribe Laura Garrido,
Nutrióloga de profesión y su
amiga de corazón.
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Ocho equipos participarán en la Liga de Futbol Soccer.

SE REACTIVA EN FUTBOL

A la carga la Liga
“Manuel Cabrera
Carrasquedo”

Mahrez anotó un doblete para lograr la primera final en la historia del Manchester City.

PURA CATEGORÍA

Hay primer ﬁnalista
de Champions League
El equipo inglés
FODVLȴFµDOD
ȴQDOGHHVWD
temporada
después de hacer
un partido muy
maduro

D

e la mano de
Riyad Mahrez, el
Manchester City
está por primer
ocasión en su historia en
la Final de la Champions
League.
Trece años tuvo que
aguantar el jeque para ver
su proyecto triunfar. Después de una larga espera,
el conjunto de Manchester City, con Pep Guardiola al mando, buscará su primer título.
Con dos goles del volante argelino, el conjunto de
Pep Guardiola derrotó en
casa 2-0 al París SG, para
dejar un global de 4-1, en
lo que la vuelta de la Semi¿QDO

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

Sin Mbappé, Neymar fue otro y a los parisinos no les alcanzó para meterse a la Final.

El primero de Mahrez
fue al minuto 11, luego de
llegar a segundo poste para
cruzar su disparo y vencer
a Keylor Navas.
El conjunto francés
fue otro, ya que su estrella Kylian Mbappé no jugó
por lesión.
El 2-0 llegó al 63’, otra
vez Mahrez entró solo por
derecha para rematar un
centro a segundo poste.
Al 68’, las cosas se le

CHAMPIONS LEAGUE

2

0

MANCHESTER CITY

complicaron a los visitantes, luego de la expulsión
de Ángel Di María, quien
agredió sin balón a Fernandinho.
El Manchester City cono-

PARÍS SAINT GERMAIN

cerá este miércoles a su
rival en la Final de Estambul, a jugarse el sábado 29
de mayo. El Chelsea igualó
en el Alfredo Di Stéfano 1-1
ante el Real Madrid.

(FKD&UX]$]XOD7RURQWR\DYDQ]DD6HPLȴQDOHV
AGENCIAS

ɽMARCADOR

CRUZ AZUL

TORONTO

1

0

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
DESPUÉS DE un año, la
llamada “cuna del futbol
profesional de Oaxaca”,
volverá a vivir la adrenalina de un juego de categoría libre, con el arranque
de la Liga “General Manuel
Cabrera Carrasquedo”.
A esta justa coordinada
por la Dirección de Cultura
Física y Deporte (DCFD) de
la máxima casa de estudios
de la entidad, entrarán en
acción ocho equipos de distintas partes de la entidad.
Tras la celebración de
la junta técnica, los equipos que entrarán a escena son: Ciclo Sport, Barbas FC, Lobos de Telixtlahuaca, Alebrijes, Chapulineros, Milenarios, Ramos
y Milán.
A decir de los coordinadores, serán siete las jornadas que se disputarán,
y después de la fase regular el primer lugar general
DYDQ]DUiGLUHFWRDOD¿QDO
mientras que los otros siete se eliminarán según terminaron la tabla a un solo
juego para determinar al
VHJXQGR¿QDOLVWD
La primera jornada de la
Liga se jugará el domingo
con los partidos entre Ciclo
Sport contra Barbas FC, el
segundo duelo será Milán
frente a Lobos de Telixtlahuaca, Ramos se verá las
FDUDVFRQ$OHEULMHV\¿QDOL
zan la actividad Milenarios
ante Chapulineros.
Fernando Cruz, coordinador de la justa explicó

que los partidos se estarán
celebrando en el Carrasquedo, en Tlacochahuaya y en el Volcán de San
Raymundo Jalpan.
En otro orden de ideas,
sobre la tercera jornada
de la Liga de futbol 7 de la
UABJO, detalló que Jalatlaco se adjudicó el segundo lugar de las posiciones al dominar 4 por 2 a
Tiburones; Puros Cuates
y Lobos empataron sin
mover el marcador, pero
el juego lo gana Puros
Cuates al son de 1 por 0
en shoot out.
En más resultados, Los
Primos empataron a uno
con PCC, pero le ganaron
en shoot out 1 por cero; El
duelo entre Colsa y UABJO fue suspendido cuando ganaban 3 por cero en
HOPLQXWR\¿QDOPHQWH
JDB gana 3 por cero.
La tabla de posiciones marcha con Milán
en el primer lugar con 6
puntos, los mismos puntos que tienen Jalatlaco,
Colsac FC, JDB y UABJO, Puros cuates tiene 5
puntos, con 4 puntos en
su haber están los equipos PPC y los Primos, con
3 puntos marcha Tiburones, Lobos y guerreros
solo tienen un punto.
Las acciones para este
sábado 8 de mayo iniciarán a las cuatro de la tarde, en el campo uno juega PPC ante Lobos, para
que a las cinco de la tarde
se midan las escuadras de
Colsa ante JDB, para que
a las seis de la tarde UABJO jugué contra Tiburones FC.
En el campo número
dos los juegos inician a las
cinco de la tarde cuando
Puros Cuates se vean las
caras con Milán y a las 6 de
la tarde Los Primos contra
Jalatlaco.

FOTO: AGENCIAS

CRUZ AZUL cumplió con
el trámite y ya está en Semi¿QDOHVGHOD&RQFDFDI/LJD
de Campeones, tras vencer 1-0 al Toronto FC, con
lo que se llevó la serie por
4-1 global.
Los celestes tuvieron un
partido cómodo, manejaron los tiempos en el Estadio Azteca, frente a un
club canadiense que llegaba obligado a buscar al
menos 3 goles, por la ventaja que La Máquina sacó
en la ida.
Otra vez apareció el
ecuatoriano Brayan Angulo, quien marcó al 27’, para
darle la victoria al equipo
mexicano.
Ahora, el conjunto

Ciclo Sport, Barbas
FC, Lobos de Telixtlahuaca, Alebrijes,
Chapulineros, Milenarios, Ramos y Milán, serán los equipos participantes

Cruz Azul no pasó problemas para avanzar.

cementero podrá enfocarse
completamente a la Ligui-

lla del Guardianes 2021 de
OD/LJD0;SXHVODV6HPL¿

nales de la Concachampions
se disputarán hasta agosto.

El domingo inician las acciones en la llamada “cuna del
futbol profesional oaxaqueño”.
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ESTALLA VEHÍCULO CON PIROTECNIA

CAMPAÑA EXPLOSIVA

La apertura de
campaña de
un candidato
independiente
terminó en
una explosión
cuando la
camioneta donde
transportaban
cuetes fue
alcanzada por el
fuego

Uno de los heridos presentó una denuncia contra el
candidato.

JORGE PÉREZ

A

l menos dos personas heridas
entre ellos un
menor de edad
y daños materiales a varias
viviendas dejó la explosión
de un cargamento de fuegos pirotécnicos que era
trasladado a bordo de una
camioneta de doble cabina, durante la apertura
de campaña del candidato independiente de Santa Cruz Amilpas, Cristian
Baruch Castellanos.
Los hechos se registraron alrededor de las 18:00
horas sobre la calle Independencia de Santa Cruz

Los hechos ocurrieron durante la apertura de campaña del candidato Cristian Baruch Castellanos.

La explosión dejó daños en
los domicilios cercanos.

Amilpas, cuando celebraban una calenda en apoyo al candidato independiente la cual era acompañada de una banda y fuegos pirotécnicos trasportados en una unidad pro-

piedad del candidato.
Al lanzar un cohetón, las
chispas alcanzaron al resto
de los aparatos explosivos
los cuales estallaron.
Ante estos hechos, se
alertó al Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado cuyo personal arribó al
lugar para sofocar el fuego
y evitar una verdadera tragedia en inicio de campaña.

Se desploma barda de templo
Las fuertes lluvias
y vientos precipitaron la caída de una
barda sobre una
comunidad religiosa
que se encontraba
en oración
JACOBO ROBLES
LA TARDE de ayer, la caída de una barda en la colonia Yasip de Tlacolula de
Matamoros debida a los
fuertes vientos y las lluvias
que azotaron en esa zona,
dejó un hombre muerto,
una menor herida y una
mujer con crisis nerviosa.
$\HUDO¿ORGHODV
horas en la calle Mirador de
la colonia Yasip fue reportado el derrumbe de una
barda de un templo improvisado cuando los feligreses hacían oración dejando
a varias personas lesionadas, por lo que fue requerida la presencia de las corporaciones de seguridad y
rescate.
Al llegar al lugar, las
autoridades se percataron
de que en la zona señalada se hallaba una persona derribada misma
que tras ser valorada por
los paramédicos de Cruz
Roja Mexicana y bomberos voluntarios además
de Protección Civil de Tlacolula de Matamoros fue
declarada sin vida.
En el lugar, los paramédicos valoraron a una
menor de ocho años de
HGDGTXHIXHFODVL¿FDGDHQ
código rojo y fue traslada-

El fallecido fue identificado como Héctor de 64 años de edad,
maestro jubilado.

Los paramédicos valoraron a una menor de ocho años de
edad quien fue llevada a un hospital.

da a un nosocomio cercano en una unidad de bomberos voluntarios.
En el lugar fue auxiliada una mujer identificada como Rosalía R.A de 54
años de edad misma que
presentaba crisis nerviosa pero tras ser valorada
no ameritó traslado a un
hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales

en espera de la llegada de
agentes estatales de investigación y peritos para el
levantamiento del cuerpo.
En el lugar, el hombre
muerto fue identificado
como Héctor de 64 años
de edad, maestro jubilado
y vecino de esa zona.
El cuerpo fue llevado al
descanso municipal para
ser reclamado de manera
legal por sus familiares.

En los hechos resulto
lesionado Lorenzo S. P. de
28 años con domicilio en
la avenida Independencia
y su hija I. A. S.P. de 4 años
los cuales presentan quemaduras de primer grado
en el brazo derecho y golpes
en el rostro, mismos que
fueron trasladados a una
clínica particular por paramédicos de bomberos.
JACOBO ROBLES
UN HOMBRE y una mujer
resultaron lesionados tras
caer desde gran altura considerable en el puente del
fraccionamiento Ciudad
Yagul.
Según los reportes tras
una acalorada discusión
entre una mujer y dos hombres, la mujer de nombre
Guadalupe de 23 años de
edad había caído desde
una altura de tres metros
al aventarse de un puente
y salió lesionada.
La mujer presentaba laceraciones en cara y
varias partes del cuerpo
por lo que fue auxiliada
por personal de Cruz Roja
Mexicana siendo trasladada a un hospital cercano en
donde se recupera.
En tanto, uno de los
hombres de nombre Iván
de 37 años de edad y vecino de Ciudad Yagul resultó con lesiones en el tobillo izquierdo y fue valorado
por personal del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
Tlacolula de Matamoros y
Protección Civil de la misma jurisdicción.
El hombre fue auxiliado y trasladado a un hospital que se localiza en la
misma zona en donde se
recuperaba.
Según testigos, el hombre al ver que la mujer se
aventó al vacío trató de
impedirlo cayendo también.
Hasta el momento se
ignora cómo ocurrieron los
hechos exactamente, sin
embargo, elementos policíacos arribaron al lugar
para auxiliar a los afectados.
El hecho atrajo la aten-

Ante los hechos se aseguró al conductor de la camioneta quien fue presentaGRDQWHHO¿VFDODVtPLVPR
el lesionado presentó una
denuncia contra el candidato independiente a la presidencia municipal de Santa
cruz Amilpas por lesiones
además los propietarios de
viviendas exigen el pago de
los daños a sus casas.

LESIONADOS

En los hechos
resulto herido Lorenzo S. P. de 28
años y su hija de
4 años los cuales
presentan quemaduras de primer
grado y golpes.

Caen del puente
de Ciudad Yagul

La mujer lesionada fue identificada como Guadalupe de 23
años de edad.

Se presume que el hombre herido trató de impedir que la
mujer saltara del puente.

ción de los vecinos que arribaron al lugar tras haber
escuchado el grito de la
dama para auxiliarla al

creer que había sido asaltada sin embargo serán las
autoridades quienes determinen qué sucedió.

