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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE 
PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
POR FIN VA LA FGR POR 
PEÑA Y VIDEGARAY, PERO 
DEBERÍA IR CONTRA LOS 
EXGOBERNADORES

OPINIÓN

COSTARÁ MÁS ENTRADA 
A ZONAS ARQUEOLÓGICAS
De acuerdo con la Ley Federal de 
Derechos, el precio de pasaportes 
aumentará de entre 8 y 23.5% y 

costará más la entrada a museos y 
zonas arqueológicas

INFORMACIÓN 12A

DODGERS DAN SIGNOS 
DE VIDA ANTE BRAVOS

Los Dodgers de los Ángeles 
reaccionaron en la octava y 

derrotaron 6-5 a los Bravos, por 
lo que la Serie de Campeonato 

de la LN está 2-1 a favor de 
Atlanta
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S
alina Cruz, Oax. - 
Junto al embajador 
de Estados Unidos 
en México, Ken-

neth Lee Salazar, el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa realizó una gira 
de trabajo en esta localidad 
para supervisar los avances 
del Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuante-
pec y presentar las acciones 
que se llevan a cabo para 
lograr que este proyecto 
se convierta en el princi-
pal motor del desarrollo del 
sureste del país en bene-

oaxaqueñas. 
Desde las instalaciones 

de la Administración Por-
tuaria Integral de Salina 
Cruz y ante representantes 
de los medios de comunica-
ción, el mandatario estatal 
aseveró que el Programa 
del Istmo de Tehuantepec 
es el proyecto más impor-
tante del México de los últi-
mos tiempos y, “como ya 

-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, está lla-
mado a ser la palanca de 
una nueva era de desa-
rrollo y crecimiento para 
el sur sureste del país, con 
más industria, comercio 

SUPERVISAN OBRAS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

Reafirman Murat y Lee Salazar
compromiso con Interoceánico

•El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el embajador de EU, Kenneth Lee Salazar supervi-
san los avances del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
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Está llamado 
a ser la 
palanca de 
una nueva era 
de desarrollo 
y crecimiento 
para el sur 
sureste del país

multimodal, inversión y 
empleo”, dijo.

Murat Hinojosa desta-

có que la relación histó-
rica con los Estados Uni-
dos es cercana y debe ser-

lo aún más ahora en que 
los nuevos tiempos requie-
ren un trabajo en equipo 

EL CÁNCER DE SENOS CONSTA DE
5 ETAPAS:

Etapa 0:
Etapa 3Cuando las células cancerosas no 

son invasivas y están localizadas 
en el interior de los conductos 
mamarios.

Etapa 1:
El cáncer es un bulto menor a 2 
cm de diámetro y no se ha exten-
dido a otros tejidos del seno.

Etapa 2:
En esta fase puede presentarse 
una de estas dos posibilidades:
El bulto sigue conservado un 
tamaño inferior a los 2 cm de diá-
metro o ha crecido sin sobrepasar 
los 5 cm, con un 50% de probabili-
dad de extenderse.

En este ciclo hay dos 
probabilidades:
Puede ser que se man-
tenga el nódulo en los 5 
cm de diámetro o que se 
extienda cerca de los 
tejidos del seno.

Etapa 4:
Las células cancerosas 
se han extendido a 
otros tejidos y   órganos 
del cuerpo.

FUENTE: GEORGINA ALBA / DISEÑO: BERENICE VARGAS

YADIRA SOSA

EN COMPARACIÓN con 
las más de 25 mil masto-

de Oaxaca realizaba anual-
mente con las caravanas 
móviles, la suspensión de 
este programa a partir del 
1 de enero de 2020, gene-
ró que el número de estu-
dios se redujera para lle-
gar a los mil 500 en el últi-
mo año y medio.

La responsable del pro-
grama de cáncer de mama 
de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), Nancy 
Doroteo Castillejos, seña-
ló que el número de mas-

-
yó de manera considera-

ble por la desaparición del 
Seguro Popular y la suspen-
sión del recurso para diag-
nóstico, sino también por 
la pandemia por Covid-19.

Con las caravanas móvi-
les, personal de salud acu-

zonas marginadas, para la 
promoción de diversos pro-
gramas de salud y la apli-

manera gratuita.
Sin embargo, con la pues-

ta en marcha del Instituto de 
Salud para el Bienestar y la 

en el primer año, la entidad 
oaxaqueña y el resto de los 
estados no contó con presu-
puesto para el diagnóstico 

de cáncer de mama, cance-
lándose así los recorridos de 
las caravanas móviles con el 

De acuerdo a las autori-

estudio que se realiza a las 
mujeres a partir de los 40 
años de edad, para la detec-
ción de algún tumor malig-
no que no suele ser palpa-
ble y que es silencioso en 
etapas tempranas.

Por tal motivo, desta-
caron la necesidad de que 
las mujeres se realicen la 

edad, mientras que en eda-
des más tempranas se reco-
mienda la exploración clí-
nica mamaria o autoexplo-
ración.

Cancelan Caravanas móviles
y se desploman mastografías

para sacar adelante temas 
de la agenda común como 
el comercio, la inversión y 
la migración. 

En su oportunidad, el 
Embajador Sr. Kenneth 
Lee Salazar, externó su 
beneplácito por estar en 
Oaxaca, “un estado con 
riqueza cultural e históri-
ca, palpable en sus pueblos 

Expresó que entre Méxi-
co y Estados Unidos existe 
un enlace cultural, histórico 
y económico; por lo que su 
visita obedece al interés que 
el gobierno del Presidente 

-
-

lo y la buena relación que 
durante décadas se ha man-
tenido entre ambos países.

INFORMACIÓN 8A

EMPLAZA 
ALBARRADAS

A CERRAR 
HIERVE EL AGUA 
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

PEDRO SILVA ALANIS

EL INSTITUTO Mexica-
no de la Competitividad 

prioridades en el gas-
to corriente del gobier-
no del Estado de Oaxa-
ca en plena pandemia 
de SARS-CoV-2 pues, de 

-
tal del Ejercicio del Gasto 
2021, Gastos en la Pan-
demia, la entidad dejó de 
aplicar el 23% del presu-
puesto aprobado para la 
protección social y salud 
en 2020, que representó 
no ejercer 2 mil 848 millo-
nes 611 mil 916 pesos, de 

acuerdo a la base de datos 
de ese organismo consul-
tada por EL IMPARCIAL, 
El Mejor Diario de Oaxaca.

El IMCO señala, en su 
análisis nacional, que en 
promedio las entidades del 
país destinaron a salud y 
protección social el 14% del 
total de los recursos presu-
puestales en el año pasa-
do; sin embargo, brindar 
atención sanitaria y bien-
estar social a la población 
oaxaqueña apenas repre-
sentó el 10% de los 91 mil 
402 millones 278 mil 984 
pesos que aplicó la admi-
nistración estatal en año 
pandémico.

INFORMACIÓN 3A

Deja Oaxaca sin ejercer 23% 
del gasto aprobado a salud

INAUGURAN EN DICIEMBRE BICIRUTA
de la Ciclovía Oaxaca “Biciruta”, autoridades de la 

Secretaría de Movilidad prevén inaugurar en diciem-
bre los 15 kilómetros de este proyecto, cuyo principal 

objetivo es generar seguridad para los ciclistas y 

INFORMACIÓN 3A

LOCAL
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“AQUÍ ESTOY”, 
DICE UNA

GUERRERA
“Me hice de todo y no 

detectaban el cáncer, por-
que estaba en una de las 
axilas”: Sandra Solano
INFORMACIÓN 11A

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA, 
CLAVE PARA EL COMBATE AL CÁNCER

Casa RETO atiende a las mujeres operadas de cáncer 
de mama sin distinción alguna: Mina Fernández

INFORMACIÓN 11A

LOCAL

MUJERES SE ABREN CAMINO 
EN LA INDUSTRIA MINERA

INFORMACIÓN 5A



de la lista roja de la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza.

Llamado eDNA 
(por sus siglas en 
inglés), el trabajo 
consiste en recoger 
y analizar muestras 
del medio ambien-
te (suelo, agua, aire) 
en lugar de extraerlo de un 
organismo individual. La 

Unesco prevé que el pro-
ceso dure dos años. Con-
tribuirá a la medición de la 

vulnerabilidad de la 
biodiversidad mari-
na debido al cam-
bio climático, ade-
más de las repercu-
siones que las alte-
raciones tienen en 

las pautas de distribución 
y migración.

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

¿Y la escoba?

C
orrupción. Uno 
de los facto-
res que llevó al 
PRI fuera de Los 

Pinos. Una tras otra, varias 

denciadas. Esa fotografía 
de los hoy exgobernado-
res con Enrique Peña Nieto 
se ha transformado casi en 

dos todos por delitos rela-
cionados al dinero y el era-
rio. Personajes hoy impre-
sentables. Y justo su com-
portamiento fue la bandera 
de la Cuarta Transforma-
ción: no somos como ellos. 
Andrés Manuel López 
Obrador hizo de la corrup-
ción su combate, el eje de 
su línea discursiva.

En 2017, la percepción 
que se tenía de México en el 
extranjero coincidía con el 
malestar ciudadano gene-
ralizado que, en mucho, sir-
vió de motor para la cam-
paña electoral que estaba 
por iniciar. Nuestro país 
estaba casi en el fondo en el 
Índice de Estado de Dere-
cho, que año con año rea-
liza World Justice Project. 
Hablando de “ausencia de 
corrupción”, ocupamos el 
puesto 102 de los 113 paí-
ses que en ese entonces 
formaban parte del estu-
dio. Un año después, lle-
gó el gobierno que había 
prometido cambiarlo todo. 
Fuera corrupción: barrer 
de arriba hacia abajo, pues 
la corrupción era, en gran 
medida, la culpable de 
todos nuestros males.

Ahora, 2021, a mitad del 
sexenio y una pandemia 
después, el mismo índi-
ce revela sus datos más 

recientes, con la adición 
de nuevos países, la mues-
tra comprende 139 nacio-
nes, México cayó: quedó en 
el lugar 135 en el apartado 
“ausencia de corrupción”, 
apenas por encima de 
Uganda, Camerún, Cam-
boya y República del Con-
go. El estudio se completa 
con otros factores: gobier-
no abierto, derechos funda-
mentales, orden y seguri-
dad, cumplimento regula-
torio, justicia civil y penal, 
así como límites al poder 
gubernamental. En todos, 
nuestro país reportó retro-
cesos comparados con los 
indicadores del último año 
del sexenio pasado. Llama 

re a los límites del poder 
gubernamental, según el 
estudio: “México sufrió caí-
das en dimensiones rela-
cionadas con el espacio 
cívico (participación cívi-
ca, la efectividad de la socie-
dad civil y la prensa como 
contrapesos al Ejecutivo, 
libertad de opinión y expre-
sión, y libertad de reunión 
y asociación)”.

En este rubro, nuestro 
país se colocó en la posi-
ción número 102 de 139; en 
2017, el ranking nos ano-
tó en el lugar 83 de 113. La 
falsa idea del diálogo dia-
rio y directo, como se anun-
ciaron las conferencias en 
Palacio Nacional, más que 
como un ejercicio de rendi-
ción de cuentas, se ha colo-
cado como un espacio de 

cación. Basta el ejercicio 
que realizan cada miérco-
les para “aclarar” las que 
consideran noticias falsas.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Poder Legislativo Oaxaca
@CongresoOaxLXIV

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

SECTUR México
@SECTUR_mx

#ASÍLOTUITEARON

Lanzan proyecto para recopilar ADN
de especies acuáticas en riesgo

AGENCIAS

L
a Organización de 
Naciones Unidas 
para la Educación, 
la Ciencia y la Cul-

tura (Unesco) puso en mar-
cha un proyecto para que 
científicos y ciudadanos 
recopilen material genéti-
co de desechos, mucosas y 
células de peces de deter-
minados entornos decla-
rados patrimonio mundial 

conocimiento sobre la bio-
diversidad marina.

Reunir esa información 
permitirá a organizacio-
nes y gobiernos desarrollar 
esfuerzos de conservación 

a dimensionar el papel que 
estas áreas marinas pro-
tegidas tienen para pre-
servar especies en peligro 
de extinción, incluidas las 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

IRRESPONSABLES
Motociclistas llevando 
hasta dos pasajeros y 
sin casco, sabiendo lo 
peligroso que es y lo 
latente que es un acci-
dente en esa situación.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CONFERENCIA DE PRENSA: VECINOS DE 
LA COLONIA REFORMA SE OPONEN A LA 
#BICIRUTA
Por eso Oaxaca no avanza por gente tan igno-
rante y clasista como los locatarios de la colonia 
reforma.

Marisol Ilancueitl Tezcapopoca 

Sí debería haber una ruta planeada para la ci-
clovía, y no solo en la colonia reforma, deberían 
cambiar sus carteles de “No a la ciclovía” por 
UNA CICLOVÍA BIEN PLANEADA, así tendrían más 
apoyo.

Dal Rubi 

Yo hacía bici pero por poco me atropellan y dejé 
de salir.

Mayte Nicolás

No se estacionen en esas calles, si se dan cuenta 
los inconformes son pura gente grande que ya no 
usa bicicleta.

Alvaro Gerardo Aquino Viruel

AÑO LXIX / NO. 25,994

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Si no logras desarrollar 
toda tu inteligencia, 
siempre te queda la 
opción de hacerte 

político”. 

Gilbert Keith Chesterton

1852. 

1854. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.34

$15.28

$23.04

$ 22.86

$16.75

$24.40

Nuevamente cierran la puerta a la Sociedad 
Civil que a través de las ONG atiende a millo-
nes de personas que requieren de apoyo sub-
sidiario.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, fecha que preten-
de sensibilizar a la población con un mensaje 
clave: la importancia de la detección precoz, 

cia de los casos de cáncer de mama. 
#CáncerDeMama

Mi más sentido pésame al Ing. @c_cardenas_s, 
por el sensible fallecimiento de su esposa la 
Sra. Celeste Batel, distinguida y apreciada por 
todos quienes la conocieron. Un abrazo a sus 
hijos, en especial a Lázaro Cárdenas, nietos y 
demás familiares. Descanse en paz.

El secretario de Turismo de México, @Torru-
coTurismo, dio a conocer que el presidente @
lopezobrador_, inaugurará el próximo 16 de 
noviembre la edición 45 del Tianguis Turís-
tico México, que se llevará a cabo en Mérida, 
Yucatán del 16 al 19 de noviembre.
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Los habitantes de Xochixtlán toma-
ron la carretera en la desviación 
Yucudaa, colocaron pancartas, man-
tas y consignas en exigencia de sus 
recursos INFORMACIÓN 3B

Representantes vecinales argumentaron 
que la autoridad está construyendo una 
ruta de recreación que resta espacio al 
área de estacionamiento
INFORMACIÓN 2B

ACUSAN DISCRIMINACIÓNACUSA AFECTACIONES A SERVICIOS

PUEBLO TRIQUI
EXIGE ENTREGA
DE RECURSOS

ANUNCIAN VECINOS 
DEFENSA LEGAL
CONTRA LA CICLOVÍA

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!M

es
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e Lucha contra el Cáncer de M
am

a

LISBETH MEJÍA REYES

TURISTAS Y locales se detie-
nen tan pronto ven un arco 
que se asemeja al del altar 
de Día de Muertos. Sacan 
el celular —si no es que ya 
lo traían a la mano— para 
tomar una fotografía o auto-
rretratarse. Los tonos cáli-
dos de la decoración aérea, 
en forma de papel picado y 

-
nas y animales, contrastan 
con el frío en la antesala de 
una celebración por el reen-

partido.
Catrines y catrinas se aso-

man por los balcones de una 
ciudad y estado que se man-
tiene en semáforo verde, al 

de octubre. Un par de turis-

Papel picado, catrinas y frío anuncian el Día de Muertos

tas se acerca más al arco 

naranjas y fucsias son reales. 
Pero no, se trata de recrea-

cresta de gallo o borla.

exconvento de Santo Domin-
go de Guzmán, al fondo de 

una calle en la que se miran 
cerros con una capa de nebli-
na. Otros van en sentido con-

-
meda de León. Son pocos los 
que obvian el papel picado 
sobre sus cabezas, pendien-
do de dos inmuebles de esti-
lo colonial y en los que —por 

si acaso no es sabido— se da 
la bienvenida a vivos y falle-
cidos.

Es el segundo año con la 
pandemia de Covid-19 y aun 
con más de 600 casos activos 

-
tal empiezan a poblarse de 

visitantes. En menos de dos 
semanas, a la decoración se 
sumarán los rostros blancos 
con pintura negra para simu-
lar catrines y catrinas.

Los festejos, comparas 
y otras actividades siguen 
suspendidos, aunque toda-
vía falta el anuncio oficial 

para levantar la restricción 
o seguir con ella en medio 
de los casos de Covid-19 que 

que, con otro ritmo, siguen 

-
dos en el estado se acercaban 
a los 80 mil; de ellos, más de 
5 mil 300 eran vidas cobra-
das por el coronavirus.

“La semaforización en 
el color verde es una medi-
da gradual para avanzar 
en la recuperación de más 
empleos y actividades”, 
explicaban las autoridades 
sanitarias, las mismas que 

-
tales sin espacio para más 
pacientes de Covid y pedían 
responsabilidad en las acti-
vidades diarias: “sin relajar 
ni bajar la guardia”.

En el Andador Turístico ya se puede apreciar la decoración de Día de Muertos, entre papel picado, catrines y catrinas.

EN SANTA CRUZ AMILPAS

Entregan puente con 5 meses
de retraso y no hay sanción

CAO hace mutis 
ante situación 
adversa; su 
titular recorrió 
la obra junto a 
diputados de 
Morena
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A entregó la obra 
d e l  p u e n t e 

el río Salado en jurisdic-
ción de Santa Cruz Amil-
pas cinco meses después 
de lo establecido original-
mente en el contrato pacta-
do mediante una licitación, 
ninguna autoridad estatal 
o municipal sancionó a la 
empresa constructora por 
el desfase de tiempos.

Con recursos econó-
micos obtenidos de deu-

gobierno del estado, la obra 
supervisada por Caminos 
y Aeropistas de Oaxaca 
(CAO) tuvo un costo de 11 
millones 979 mil 493 pesos 
y 66 centavos.

En uno de los recorri-
do de supervisión efectua-
dos en el mes de noviem-
bre de 2020, la presidenta 
municipal de Santa Cruz 
Amilpas, Natividad Matías 
Morales,  agradeció a los 
legisladores la aproba-
ción de los recursos para 
la construcción del puen-

Cuya obra —dijo— 

 La obra supervisada por 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca 
(CAO) tuvo un costo de 11 
millones 979 mil 493 pesos y 66 
centavos.

 El contrato marcó un plazo de 
270 días para concluir la obras, 
que arrancó el 22 de junio de 
2020 para entregarse el 18 de 
marzo de 2021; no obstante, se 
entregó hasta el 13 de agosto, 
cinco meses después.

A DETALLE

conectaría a más de 10 colo-
nias que se ubican a lo lar-
go del río Salado y visitada 
en varias ocasiones por la 
presidenta de la comisión 
de vigilancia de la deuda 

-
da Sosa Vásquez, las dipu-
tadas Inés Leal y Arcelia 
López, así como los dipu-
tados Ericel Gómez Nuca-
mendi, Luis Alfonso Silva 

Romo y Ángel Domínguez 
Escobar.

Desde el año 2013, el 
ayuntamiento de Santa 
Cruz Amilpas priorizó la 
elaboración de estudio y 

-
cular sobre el río Salado, 

años en ser una realidad 
para los vecinos del frac-
cionamiento.

Apenas en el mes de 
agosto se inauguró el puen-

-
mó un año antes, dos días 
después del fallo del con-
curso mismo que se efec-
tuó el 16 de junio de 2020.

El contrato marcó un 
plazo de 270 días para con-
cluir la obras, que arrancó 
el 22 de junio de 2020 para 
entregarse el 18 de marzo 
de 2021; no obstante, se 

-
to, cinco meses después.

Pese al desfase en 
-

do silencio sobre el caso 
y las penalizaciones a los 
encargados de efectuar 
la obra, misma que —a 
decir de vecinos— quedó 
inconclusa.

Consultados al respec-
-

cionamiento admiten que 

zona, pero no se pavimen-
taron más de 100 metros 
para conectar con la vía de 
concreto que lleva al asen-
tamiento urbano.

El puente conecta a más de 10 colonias que se ubican a lo 
largo del río Salado.

CAO ha guardado silencio sobre el caso y las penalizaciones a 
los encargados.

No se pavimentaron más de 100 metros para conectar con la vía que lleva al asentamiento urbano.
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#YoUso
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U R I E L  D E  J E S Ú S  S A N T I A G O  V E L A S C O

ALFREDO LÓPEZ AUSTIN
“MI VIDA HA SIDO 
A TODA MADRE”

E
l luto sigue pre-
sente. El pasado 
15 de octubre se 
ha ido un grande 

del pensamiento histórico; 
nadie lo discute. Alfredo 
López Austin es y será siem-
pre un referente para todo 
aquel interesado en el pasa-
do y las culturas mesoame-
ricanas. Su trayectoria fue 
admirable y es conocida por 
todos. A manera de home-
naje póstumo —ya que no 
pude publicar esta entrevis-
ta mientras él vivía— voy 
a recordar al enorme ser 
humano que se me reveló 
en aquella ocasión.

La tarde del viernes 5 
de marzo de 2021 le mar-
qué por teléfono, días antes 
habíamos agendado la cita. 
En parte admirado por su 
trabajo y a la vez intriga-
do por su persona, comen-
zamos la llamada; lo pri-
mero que me dijo fue: “Soy 
un viejo de 85 años, si me 
habla usted más fuerte se 
lo agradeceré”. Hice la pri-
mera pregunta y se mostró 
renuente a hablar de sí mis-

trabajo que de mí”. Enton-
ces comenzamos a charlar 
de la concepción del trabajo 
en el mundo indígena, tam-
bién de las cosmovisiones.

La plática fluyó y qui-
se volver a insistir, evo-
car al niño López Austin. 
Sin remedio me dijo entre 
risa y resignación “¡Otra 
vez!, bueno vamos a ver” y 
comenzó a contarme:

¿Cómo fue la niñez 
de Alfredo López Aus-
tin?

—Totalmente desinte-
lectualizada (se ríe) diga-
mos fue la de un niño de 
vida inapropiada (y con-
tinúa riéndose hasta que 
comienza a toser).

¿Por qué inapropia-
da?

—Porque he sido medio 
vago desde niño, no fue 
una vida que se considere 
común; tenía ciertas expe-
riencias que no eran las de 
una buena niñez. Hubo un 
tiempo, cuando yo era muy 
pequeño, que compartía 
mucho tiempo en la vida 
laboral de mi padre. Mi vida 
era en ratos en los corra-
les de animales, en las sali-
das al desierto, en el ras-
tro; imagínese para un niño 
pasar ahí haciendo amistad 
con todos los matanceros.

Después se converti-
ría en uno de los exper-
tos de la cosmovisión 
mesoamericana…

—No, pero en ese tiempo 
no era yo muy intelectuali-
zado (risas).

¿Recuerda en qué 
momento escuchó por 
primera vez la palabra 
“Mesoamérica”?

—No, simplemente pen-
saba en el mundo indíge-
na, pero también desde 
muy temprana edad. En 
la familia había personas 
que hablaban de lo que es 
la historia local y me inte-
resaban aquellas narracio-

Alfredo López Austin, reconocido especialista en historia mesoamericana, investigador de la mitología mesoamericana y Premio Nacional de Artes y Literatura, falleció a los 85 años, este vier-
nes 15 de octubre.

nes, sobre todo de perso-
najes que habían sido muy 
famosos en mi tierra, entre 
ellos Victorio, que en mi tie-
rra era un héroe.

¿Cuénteme un poqui-
to quién era este perso-
naje?

—De Victorio no se sabe 
su origen, pero se convir-
tió en jefe, el más impor-
tante de los apaches chiri-
cahua; él peleó en muchos 

tar con el general Terraza. 
Curiosamente en el barrio 
donde nací, hay una calle 
todavía, que yo espero 
algún día (se detiene “no, 
ya no me alcanza el tiem-
po”, luego tose y continúa) 
pero quisiera volver a mi 
tierra y quitarle el nombre 
a esa calle porque se llama 
Mauricio Corredor y él era 
un tarahumara que pelea-
ba entre la gente de Terra-
za, que fue quien mató en 
combate, de lejos le dispa-
ró a Victorio. En vez de que 
en mi barrio haya una calle 
“Victorio” como debería de 
ser, pues hay una calle que 

se llama Mauricio Corre-
dor, ¡Hágame el favor!

Mire qué interesan-
te, cuántas historias…

—Ya olvidamos la entre-
vista fíjese, ya nos pusimos 
a hablar de otras cosas (Nos 
reímos). No, volvamos al 
tema, como le decía todas 
esas historias nos las con-
taba un viejo de la casa y 
obviamente a mí me abrie-
ron el gusto por todos los 
relatos de la vida indígena.

**********
La charla se prolongó por 

casi una hora, trajo consigo 
al niño que jugaba con las 
vejigas de las vacas, el que 
creció y no mostraba mayor 
vocación profesional, tam-
bién el joven que quiso ser 

minó por estudiar leyes debi-
do a los deseos de su padre 
de que hiciera “una carre-
ra en serio”, luego vino el 
joven que se casó, que tuvo 
a su primer hijo, que trabajó 
tres años en cuestiones jurí-
dicas y que al no encontrar 
mayor satisfacción, acep-
tó una oferta para trabajar 
como burócrata universita-

te tuvo clara su vocación y se 
hizo licenciado en Historia, 
luego maestro, doctor y que 
consiguió —sin pretender-
lo— todo el reconocimiento 
que gozó.

Sin embargo, enfati-
zó “si usted piensa escri-
bir sobre lo que yo le dije 
ahorita va a estar muy mal, 
porque eso ya se ha publi-
cado mucho”. Entonces en 
honor a su memoria, resu-
mí lo que a mi parecer pue-
de ser lo menos contado.

**********
¿Cree que uno busca 

la vocación o ella nos 
busca?

—Evidentemente es un 
ajuste de tendencias, uno 
ve en qué puede desarro-
llarse de mejor manera, 
sobre todo en un desarrollo 
emotivo de la vida. Pese a 
que me dedico al estudio de 
la religión, nunca he teni-
do una religión, entonces 
no puedo pensar en ningún 
otro mundo, otra oportuni-

no o gloria. Entonces no 
hay más que una vida, la de 
hoy. Es lo que le digo a mis 
nietos: “Ustedes vivan lo 
más felices que puedan”, la 
única cosa que yo les pido es 
que al ser felices no dañen 
a nadie.

¿Usted ha vivido 
feliz?

—Es muy difícil, todos 
vivimos con altibajos, a veces 
amanecemos de buenas y 
a veces no, nos va en unas 

cosas bien y en otras mal, 
sería aburridísimo si nos fue-
ra siempre bien, no apre-
ciaríamos nuestra alegría. 
Pero si vemos con prome-
dio, pues sí, mi vida ha sido 
a toda madre (nos volvemos 
a reír). He gozado la vida.

Y yo creo que tam-
bién le ha retribuido 
con tantas investiga-
ciones que ha hecho…

—Sí. Cuando me pongo a 
investigar es como si juga-
ra uno la baraja, realmente 
es una apuesta, una hipóte-
sis que dice “esto debe salir 
de esta manera” y uno hace 
toda la hipótesis de lo que 
va a resolver, y se pone uno 
a jugar, pero no para hacer 
trampa, no se puede hacer 
trampa a sí mismo, ¡hay que 
jugársela! Y a mí me han toca-
do investigaciones en que no 
me ha salido nada de lo que 
yo pensé de hipotético.

¿Y cómo investiga-
dor qué pasa cuando 
le sucede esto?

—Se frustra uno, no se 
imagina cuánto. Cuando 
le fallan a uno las cosas 
es feo; más cuando publi-
ca uno algo, creyendo que 
está diciendo verdades y 
después se vuelve a leer y 
encuentra los errores, híjo-
le son cargas de concien-
cia bastante duras. Por eso 
le digo, es un juego y si no 
tiene esta posibilidad de 
combinar triunfo y fraca-
so, pues deja de ser un jue-
go y deja de ser entretenido.

@Urieldejesús02
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E
s importante esta fecha 
porque, según datos 
de la OMS, el Cáncer 
de mama representa el 

16% de todos los tipos de cáncer 
en pacientes femeninos, y año 
con año sigue en aumento.

Se estima que 1 de cada 8 muje-
res tendrá cáncer de mama a lo lar-
go de su vida, es por eso que duran-
te todo el mes de octubre busca-
mos sensibilizar y concientizar, 
sobre la importancia de realizar-
se un examen de mamas regular-

cualquier signo o anomalía.
Existen muchos factores de 

riesgo, como los genes y los ante-
cedentes familiares, que no se 
pueden controlar. Sin embargo, 
se pueden realizar cambios salu-
dables en el ESTILO DE VIDA 
para reducir la probabilidad total 
de sufrir Cáncer.

RECOMENDACIONES DE UNA 
ALIMENTACION SALUDABLE
• Enfocarse en el plato del bien 
comer
• En lo posible consumir alimen-
tos orgánicos
• Conocer las raciones de alimen-
tos que nos corresponden y nece-
sitamos
• Elimine el consumo de azucares 

carnes rojas, embutidos, carnes 
procesadas

RECOMENDACIONES PARA 
MANTENER UN PESO SALUDABLE
• Necesitamos saber nuestro 
peso, conocer nuestro IMC, 
conocer nuestro peso máximo, 
nuestro peso ideal, nuestro peso 
saludable
• Debemos saber cómo contro-
lar nuestro peso preferentemen-
te con un especialista
• Saber que la obesidad es un 
factor de riesgo para desarrollar 
cáncer o para que regrese
• Manténgase activo 
• Realice ejercicio regularmente
• Realizar ejercicio para mejorar 
la calidad de vida

RECOMENDACIONES PARA EL 
CONSUMO DE ALCOHOL
• Lo mejor es no tomar bebidas 
con alcohol

CONOSCAMOS A LOS 
CARCINOGENOS EN LA DIETA
• Micotoxinas: Compuestos 
producidos por mohos de algu-
nos hongos durante el almace-
namiento del maíz, algodón y 

potentes cancerígenos hepáticos
• Nitrosamidas y nitrosaminas: 
Las cuales no se encuentran de 
manera natural en los alimen-
tos, se forman por la reacción de 
sustancias en alimentos curados, 
o conservados
• Hidrocarburos aromáticos: 
Presentes en alimentos cultiva-
dos en zonas con elevada conta-
minación ambiental
• Aminas aromáticas: Formadas 
durante la cocción de carnes y 
pescados por reacción entre pro-
teínas y azúcares

Los alimentos poseen otros 
compuestos sin valor nutritivo 
que tiene actividad anticance-

presentes en las leguminosas, 
cereales integrales, polifenoles 
presente en el té, soya, manza-

en frutas y verduras, isotiocia-
natos en la col, alisulfuros de ajo 
y cebolla, entre otros.

¡LOS FACTORES DIETETI-
COS PODRÍAN SER RESPON-
SABLES DEL 30% AL 40% DE 
TODOS LOS CÁNCERES!

VIDA SALUDABLE
Nutrición en la
lucha contra el

cáncer de mama

¡Sigue disfrutando de las 
maravillosas lunas de octu-
bre que son las mejores del 
año para que sean tu inspi-

ración para crear proyectos 
provechosos!

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

Q
ueridos amigos, 
los saludamos con 
el gusto de siempre 
desde las hermosas 

Bahías de Huatulco donde los 
esperamos con mucho gusto y 
cariño para que vivan momen-
tos bonitos e inolvidables.

Felicitamos por su cumple 
a la guapa y distinguida Mag-
dalena de la Garza, quien estu-
vo rodeada muy en petit comi-
té, por personas que la aman, 
aquí la captamos con Bárbara 
Oettler y su hija Magda Pineda, 
quienes tuvieron una comida 
en Xquenda Huatulco Spa, le 
deseamos todo lo mejor. 

Feliz y muy satisfecho de 
haber terminado una Maes-
tría en Administración Pública 
vimos a Jonathan Addael Her-
nández Martínez, quien en el 
evento de graduación estuvo en 
compañía de su guapa esposa 
Magaly López y de representan-
tes de la Uabjo Anuar Mafud y 
Erick López Molina, entre otros 
asistentes a tan solemne evento.

Diversas reuniones de tra-
bajo y eventos tuvieron direc-
tivos del Conalep, para rea-
lizar proyectos en pro de los 
jóvenes de todo el estado, la 
sede fue en Puerto Escondido 

ron Mariely Novelo González 
y Maritza Barranco Borrego, 

quienes estuvieron con muchas 
actividades por la organización 
de los eventos, les deseamos 
todo lo mejor y que todo salga 
como se planea, siempre bajo 
la dirección de Arturo Vásquez 
quien respalda las acciones que 
son para el bien de los estudian-
tes… enhorabuena. 

Saludamos con gusto a 
Orlando Soberanis quien es el 
gerente general del restauran-
te Burdeux en el hotel Secrets 
Huatulco, muy atento con 
todos los detalles y con la hospi-
talidad que requieren los turis-
tas, dejando muy bien a Hua-
tulco, Oaxaca y México… sigue 
así amigo. 

Orlando García muy entu-
siasmado trabajando en el 
hotel Secrets Huatulco, en don-
de realiza sus actividades con 
mucha alegría, porque dice que 
se siente muy agradecido de 
tener la oportunidad de demos-
trar su talento y su compromi-
so por brindar sus servicios, 
así que una felicitación para él 
también. 

Estelita Pineda de Gurrión 
asistió a un evento de moda, en 
el cual estuvo acompañada de 
Lucio Gopar, quienes también 
disfrutaron de un cocktel que se 
ofreció deseándole toda la suer-
te del mundo a Davo Gurrión 
por el lanzamiento de su mar-
ca de ropa, la cual ya vemos por 
diferentes puntos del país y es 
que está de muy buen gusto y 
excelente calidad. 

Queridos amigos, deseamos 
que estén de lo mejor y que 
todos sus planes y proyectos 
se realicen sin falta, que Dios 
los colme de Bendiciones, toda 
la suerte y el éxito… hasta la 
próxima.

Cubrebocas
#YoUso
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Gilberto Bazán, Hugo Cortés, Jacobs Gudini padrino de generación de 
maestría.

Profesionales del Derecho Magaly López, Jhonatan Hernández, Anuar 
Mafud y Erick López.

Bárbara Oettler y Magda Pineda festejaron a la Sra. Magdalena de la Garza.

Jhony Addael Hernández Martínez y su esposa Magaly Santiago.

Orlando Soberanis gerente general del Restaurante Francés Burdeux.

Estelita Pineda de Gurrión y Lucio Gopar en un evento en el hotel Secrets 
Huatulco.
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SALMA HAYEK y Ange-
lina Jolie fueron las estre-
llas del estreno mundial de 
“Eternals”, la nueva pelí-
cula de la exitosa saga de 
Marvel.

El Paseo de la Fama de 
Hollywood en Los Ángeles 
(EEUU) fue el lugar escogi-
do para la gran “premiere” 
de esta ambiciosa y espe-
rada cinta que llegará a 
los cines el próximo 5 de 
noviembre.

La mexicana Salma 
Hayek es uno de los nom-
bres en mayúsculas de su 
reparto y acudió al estreno 
de la película con un espec-
tacular vestido negro con 
un gran escote y toques 
dorados que remató con 
dos brillantes collares.

Por su parte, Angelina 
Jolie llamó la atención de 
los fotógrafos en la alfom-
bra roja con un elegante 
vestido marrón y un curio-
so adorno en su barbilla.

Jolie estuvo acompaña-
da en el estreno de “Eter-
nals” por sus hijos Maddox, 
Vivienne, Knox, Shiloh y 
Zahara.

Junto a Hayek y Jolie 
también se dejaron ver 
por Los Ángeles el res-

“Eternals”, entre los que 
destacaron Gemma Chan, 
Kit Harington, Richard 
Madden, Kumail Nanjiani 
o Brian Tyree Henry.

Chloé Zhao, ganadora 
del Óscar a la mejor pelí-
cula y la mejor dirección 
por “Nomadland” (2020), 
es la realizadora de “Eter-
nals” en lo que supone 
un importante cambio de 
registro respecto a sus tra-
bajos anteriores.

Basada en los cómics 
homónimos creados por 
Jack Kirby, “Eternals” se 
centra en unos persona-
jes con ese mismo nom-
bre que tienen extraordina-
rios poderes, que son casi 
inmortales y que fueron 
creados por unos seres cós-
micos denominados Celes-
tials.

Frente a los Eternals 

Salma Hayek y 
Angelina Jolie,

las estrellas del
estreno de Eternals

También destacaron 
Gemma Chan, Kit 
Harington, Richard 
Madden, Kumail 
Nanjiani o Brian Tyree 
Henry

aparecen los Deviants, que 
representan la rama mons-
truosa y malvada de la obra 
de los Celestials.

SALMA HAYEK, LA “ABUELA”
El nuevo proyecto de 

Marvel, “The Eternals” ya 
ha sido catalogado como el 
más ambicioso hasta aho-
ra y con el historial que la 
compañía tiene, es segu-
ro asumir que sus pelícu-
las siempre estarán lle-
nas de acción. Fue por eso 
que cuando Salma Hayek 
escuchó que la empresa se 
quería reunir con ella para 
hablar de un papel, no pen-
só que sería para interpre-
tar a una heroína milenaria.

De acuerdo con lo que 
la actriz le contó a la revis-
ta Entertainment Weekly 
(EW), ella se negó a tener 
una junta con Marvel, pues 
pensó que la querrían para 
el papel secundario de 
alguna abuela.

“Dije: ‘Olvídalo’. Dije: 
‘Dios sabe qué tipo de 
abuela quieren que inter-
prete’. Estoy acostumbra-
da a que me [digan] que 
voy a ser la extra o la vie-
ja prostituta”, declaró a la 
publicación.

No obstante, cuando le 
informaron a la mexica-
na que Chloé Zhao, recién 
acreedora del Oscar por 
“Nomadland”, sería la 
directora, entonces acep-
tó reunirse con los encar-
gados del proyecto.

“Luego [me] dijeron 
que la directora era Chloé 
Zhao, y yo dije: ‘¡Está bien! 
¡Hagamos la reunión!’”, 
confesó la intérprete.

Todo pareció funcionar 
de forma excelente, pues 
de acuerdo con el New 
York Post, Zhao misma fue 
quien eligió a Hayek en el 
papel de “Ajak”, un perso-
naje que en los cómics es 
un hombre.

La edición digital de la 
revista estadounidense EW 
publicó diez portadas espe-
ciales con los personajes 
de la cinta de Marvel “The 
Eternals”. Entre ellas, la de 
la actriz mexicana.

Desde su cuenta de Ins-
tagram, la actriz origina-
ria de Coatzacoalcos, Vera-
cruz, compartió la porta-
da y agregó que se siente 
sumamente emocionada 
por el estreno de la pelícu-
la de superhéroes previsto 
para el 5 de noviembre de 
este año.

La mexicana Salma Hayek es uno de los nombres en mayús-
culas del  reparto.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

MEXICANAS QUE SE
HAN ENFRENTADO AL

CÁNCER DE MAMA
Este 19 de octubre se celebró el 
Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama, enfermedad que algunas 
personalidades del medio nacional 
han enfrentado
INFOBAE

E
ste 19 de octu-
bre se celebró 
el Día Mun-
dial contra el 

Cáncer de Mama, enfer-
medad que algunas per-
sonalidades del medio 
nacional han enfrentado. 
Recientemente la presen-
tadora Verónica Tous-
saint anunció durante 
su programa Qué Chula-
da que le fue detectado, 
algunas otras persona-
lidades del medio como 
Angélica María, Adriana 
Barraza y Patricia Reyes 
Spíndola explicaron sus 
vivencias.

Primeramente, duran-
te una entrevista publi-
cada en la revista Tvyno-
velas, Toussaint confesó 
que ya cumplió el primer 
mes de quimioterapia.

Por otra parte, Tous-
saint comentó que su 
familia ha estado para 
ella desde que sintió el 
primer síntoma: “Fueron 
partícipes desde el día 
uno, desde que les dije: 
‘Oigan, tengo esta boli-
ta que no me gusta, que 
debo hacerme un ultraso-
nido, una biopsia’”.

En 2019, Angélica 
María, Adriana Barra-
za y Patricia Reyes Spín-
dola hablaron para Info-
bae sobre la detección 
temprana del cáncer, la 
importancia de la auto-
exploración y el mie-
do mientras tuvieron la 
enfermedad.

Angélica María reco-
noció que lo primero que 

“Muerte. Es lo primero 

que se te viene a la cabe-
za. Se acababa de morir 
mi madre. Dije ‘yo tam-
bién me voy a morir, ¿y mi 
hija? ¿Qué va a pasar con 
mi niña? Se queda sola’. Le 
hablé al doctor y le dije ‘quí-
teme lo que tenga y vámo-
nos’. Y me quitó lo que 
tuve y listo”, reconoció en 
la entrevista para Infobae 
México.

“Me pegué un gran 
susto, fui inmediata-
mente a hacerme una 
mamografía y me halla-
ron un cáncer grasivísi-
mo, tan agresivo como 
el de mi madre. Me qui-
taron el cáncer a tiempo 
porque me lo descubrie-
ron a tiempo”, comen-
tó la intérprete mexi-
cana.

Otra personali-
dad que confron-
tó al cáncer en vida, 
fue la actriz Adriana 
Barraza quién recono-
ció el miedo y la incerti-
dumbre a la que se some-
ten cuando les dan un 
resultado positivo: “Le 
hablé a mi esposo y le 
dije, también fue un 
shock para él. Llamé 
a mi hija, y me acuer-
do que lo primero que 
me dijo es ‘Mami, 
¿tienes miedo?’”.

“Qué bueno que 
lo vimos a tiempo 
porque solamente 
con una mamogra-
fía de este tama-
ño se puede detec-
tar’”, la actriz mexi-
cana ha reconoci-
do que es importan-
te el hablar constante-
mente con los doctores 
para poder prevenirlo.

“Después de todo lo que 
uno aprende la verdad es 
que no, no tengo. He hecho 
todo para que tanto la rela-
ción conmigo, pero tam-
bién con mi familia, con mis 
hermanos, con mi esposo, 
sea lo mejor posible. Tener 
el tiempo necesario”, expli-
có la actriz mexicana sobre 
si persiste temor hacia el 
cáncer.

Por su parte, la actriz 
Patricia Reyes Spíndola 

explicó que su reacción fue 
contraria a la de las demás 
personalidades mexica-
nas, ella comentó para 
Infobae que su reacción 
fue de shock: “Me quedé 
helada. Lo único que que-
ría era salir a tomar aire 
fresco. No pude echar una 
sola lágrima”.

La primera actriz reco-
mienda tener fe, creer en 
los doctores y afrontar la 
situación como una enfer-
medad a la que se le pue-
de vencer: “Que se pue-
de volver una fuente de 
amor si lo sabes mane-
jar bien. Que los amigos, 
la familia, todo, y que 
lo último que puedes 
hacer es volverte vícti-
ma, porque ya enton-
ces ahí ya perdiste y 
haces que pierdan 
los demás”, explicó 
para Infobae.

Verónica Toussaint 
confesó que ya cum-
plió el primer mes 
de quimioterapia.

Angélica 
María reco-
noció que lo 
primero que 
pensó fue el fin 
de su vida.

Patricia Reyes 
recomienda afrontar 

la situación como una 
enfermedad que se 

puede vencer.

Adriana Barraza ha-
bló de la incertidum-
bre de obtener un 
resultado positivo.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!M
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e Lucha contra el Cáncer de M
am

a

Haber perdido el 
tercer juego en 

casi fatal para los 
actuales campeo-
nes, que parece 
que quieren reac-
cionar

PRENDEN LA SERIE

DAN DODGERS SIGNOS
DE VIDA ANTE BRAVOS

AGENCIAS

E
l barco de los Dod-
gers de Los Ánge-
les aún no se hun-
de.

La novena californiana, 
segunda mejor de la tem-
porada regular de las Gran-
des Ligas con marca de 
106-56, hizo valer su loca-
lía al ganar el tercer juego 
de la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional.

Aunque el panorama no 
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Cody Bellinger conectó jonrón con dos en base y puso las cosas 5-5 en la octava. 

actividad.

Cordero y Hernández
se acercan al líderato

Comanda Vinicius goleada del Real Madrid

ENVIADO ESPECIAL: 
LEOBARDO GARCÍA REYES

EL MALDITILLO tripulado 
por Ricardo Cordero y Mar-
co Hernández se adjudica-
ron el quinto día de com-
petencia y cada vez se acer-
can a Hilarie y Laura Dami-
ron que conservan el primer 
lugar, tras la falla mecánica 
el Golden Tiger de Oaxaca.

Las actividades inicia-
ron muy temprano a las 
cinco de la mañana salio 
el continente de Aguas-
calientes para trasladarse 
todos durante cinco horas 
hasta Durango.

A las 10:00 horas arran-
caron las primeras etapas 
de velocidad.

Conforme fue avanzan-
do el día Cordero se fue 

de cerca por Emilio Velaz-
quez y Jorge Bernal, detrás 
estaban los Damiron.

Fue una jornada exigen-
te para todos los kilóme-
tros  cobraron factura pro-
vocando fallas mecánicas.

Cerca de las 19:00 horas 
el arco de meta los espera-
ba en la antigua terminal 
de ferrocarril en Durango 

el triunfo de Cordero.

lucía nada bien, Los Ánge-
les le dieron la vuelta a la 

ron a los Bravos de Atlan-
ta por 6-5.

Los Bravos se quedaron 

cerca del triunfo gracias a 
un rally de cuatro carre-
ras en el cuarto episodio 
que borró las sonrisas de 

Walker Buehler se mantu-
vo firme, pero no lo sufi-
ciente para evitar la trage-
dia y explotó en la cuarta 
entrada.

Joc Pederson bateó un 
sencillo para mandar a la 
registradora a Freddie Fre-
eman. Desde los spikes de 
Austin Riley cayó la segun-
da. Dansby Swanson y 

Eddie Rosario remolcador 
un par más para darle la 
vuelta al encuentro.

Todavía en la quinta, 
Adam Duvall dio un bata-
zo que se fue por el jardín 
central dejándole el cami-
no libre a Ozzie Albies para 
timbrar la quinta.

Mañana, el encargado 
de continuar con la haza-
ña será el mexicano Julio 

do como abridor del jue-
go 4 por el mánager Dave 
Roberts.

La dupla sigue siendo majestuosa.
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CON DOBLETE de Viní-
cius Júnior, el Real Madrid 
goleó como visitante 5-0 al 
Shakhtar Donetsk, juego 
de la Fecha 3 del Grupo D 
de la Champions League.

Con este resultado, los 
merengues llegan a 6 pun-
tos, mientras que los ucra-
nianos se quedan con una 
unidad.

Los españoles fueron 

pero fue gracias a un auto-
gol de Serhiy Kryvtsov al 
37’ que rompieron el cero.

Luego vino Vinicius, que 
logró sus goles a los 51’ y 
56’. Rodrygo se unió a la 

zema selló la goleada al 90’.
En un estadio de grato 

recuerdo para el conjunto 
merengue, en el que con-

quistó su última Liga de 
Campeones, en 2018 tras 
ganar al Liverpool en la 
Final, los hombres de Car-
lo Ancelotti pusieron fin 

con solvencia a una racha 
de tres partidos consecu-
tivos sin ganar entre todas 
las competiciones.

De paso vengaron las 

dos derrotas sufridas 
ante el conjunto ucrania-
no en la fase de grupos 
de la pasada edición de la 
Champions.

El ganador del premio en competición.

Jurado designa a 
los ganadores del 
Premio Estatal del 

Deporte 2021
REDACCIÓN EL IMPARCIAL

EL DEPORTISTA Ángel 
Asunción Bautista López, 
así como el entrenador 
Arturo de Jesús Chávez 
Ramírez, ambos de la dis-
ciplina de luchas asocia-
das, fueron reconocidos 
con el Premio Estatal del 
Deporte (PED) 2021, por el 
jurado encargado de deli-
berar con base en los resul-
tados de cada una de las 10 
propuestas recibidas este 
año.

El luchador Ángel Asun-
ción Bautista López, cuen-
ta con medalla de bronce 
en el Campeonato Pana-
mericano Senior 2021, 
realizado en Guatemala, 
donde compitió en el esti-
lo libre, el cual fue consi-
derado, de acuerdo a la 
convocatoria emitida por 
la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade), para ser mere-
cedor de este premio en 
este año.

Por su parte, Arturo 
de Jesús Chávez Ramí-
rez, fue reconocido como 
mejor entrenador por su 
compromiso en su disci-
plina, siendo llamado a 
los eventos internaciona-
les con la Selección Mexi-
cana, así como lo destaca-
do en las múltiples meda-
llas como medalla de bron-
ce en el Campeonato Pana-
mericano Senior 2021;una 
medalla de plata, dos de 

a los Juegos Panamerica-
nos Juveniles, Cali 2021 
en el Campeonato Pana-
mericano, Cadetes y Juve-
nil 2021. 

Luego de insacular al 
jurado encargado de la 
designación del Premio 
Estatal del deporte 2021 
el pasado miércoles 13 de 
octubre, el jurado tuvo la 
primera reunión de forma 
presencial el viernes 15 de 
octubre del 2021, donde 
ya contaban con los expe-
dientes de cada uno de los 
aspirantes, teniendo una 
visión clara de los posibles 
ganadores o ganadoras. 

El martes 19 de octubre 
se realizó la segunda y últi-
ma reunión y después de 
una deliberación el jurado 
dio a conocer los nombres 
de los ganadores en cada 
una de las categorías emi-
tidas por la convocatoria. 

Luego de la designación 
de los ganadores, el jefe de 
la Unidad de Desarrollo 
del Deporte del Instituto 
de Cultura Física y Deporte 
de Oaxaca (Incude Oaxa-
ca), Carlos César Hernán-
dez Castro, reiteró el com-
promiso que cada año se 
muestra en este gran even-
to para el reconocimiento 
de cada uno de los depor-
tistas, añadiendo el agra-
decimiento a nombre de 
la directora del Incude 
Oaxaca, Montserrat de los 
Ángeles Aragón Heinze.
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MARCADOR

0 5
REAL MADRID SHAKHTAR 

CHAMPIONS LEAGUE

MARCADOR

6 5
BRAVESDODGERS

MLB
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El sujeto fue senten-
ciado a 44 años de 
prisión; la víctima se 
trata de una adoles-
cente de Distrito de 
Sola de Vega

SANTIAGO TEXTITLÁN

Refunden en la 
cárcel a violador

FLORIBERTO SANTOS

TRAS HABER sido decla-
rado culpable, un hombre 
acusado de violar a una 
adolescente fue sentencia-
do a 44 años de prisión por 
un juez de control de Valles 
Centrales.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca dio a 
conocer que se trata de la 
persona identificada con 
las iniciales T. L. V.

“En cumplimiento irres-
tricto a la defensa de los 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) obtu-
vo sentencia de 44 años 
de prisión contra el viola-
dor de una adolescente de 
13 años (cuya identidad es 
reservada), delito cometi-
do en febrero de 2018, en 
Santiago Textitlán, perte-
neciente al Distrito de Sola 
de Vega”, precisó la insti-
tución en un comunicado.

De acuerdo con la cau-
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El sujeto pasará más de cuatro décadas en prisión al ser 
encontrado culpable de violación.

El hombre quedó gravemente herido luego de ser arrollado por el conductor de una lancha; 
fue trasladado en avión a un hospital especializado para su atención médica.

sa penal 106/2018, el 3 de 
febrero de 2018, T. L. V., 
agredió de forma física y 
sexual a la víctima cuando 
se encontraba en inmedia-
ciones del paraje “Palen-
que”, ubicado en la loca-
lidad de Buenavista, en el 
municipio de Textitlán.

Ante estos hechos y tras 
la denuncia presentada, la 
Institución de procuración 
de justicia inició la inves-
tigación correspondiente 

General de Control Regio-
nal-, logrando aprehen-
der y presentar al imputa-
do ante el Juez de la causa, 
quien determinó vincular-
lo a proceso por el delito de 
violación agravada.

En audiencia de Juicio 
oral, el Tribunal dictó sen-
tencia condenatoria contra 
T. L. V., imponiendo la pena 
de 44 años de prisión, así 
como el pago de una multa 
y la reparación del daño por 
más de 238 mil pesos.

PUERTO ESCONDIDO

¡Lo embiste una lancha!
MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

PUERTO ESCONDIDO, 
OAX.- Un hombre que se 
encontraba nadando en una 
playa fue arrollado brutal-
mente por una lancha, resul-
tando gravemente herido, 
por lo que fue trasladado de 
emergencia a un hospital.

La mañana de ayer, per-
sonal de Protección Civil 
Municipal de San Pedro 
Mixtepec, recibió llamadas 
de emergencia a través del 
número telefónico 911, en 
las cuales les indicaban que 
en inmediaciones de las pla-
yas Puerto Angelito y Carri-

zalillo, una personas esta-
ba malherida al ser víctima 
de un accidente en el agua, 
por lo que de inmediato los 
socorristas se dirigieron 
hasta el lugar señalado.

Minutos más tarde, los 
paramédicos municipales 
al llegar a la playa Puerto 
Angelito pudieron estable-
cer que se encontraba una 
persona del sexo masculino 
gravemente lesionada, por 
lo que de inmediato le brin-
daron la atención pre hospi-
talaria y después la traslada-
ron a una clínica privada de 
Puerto Escondido.

En entrevista con José 
Antonio Ramírez, director 

de Protección Civil Munici-
pal de San Pedro Mixtepec, 
comentó la víctima fue un 
hombre de 57 años de edad, 
originario de Tecate Baja 
California, quien dijo radi-
ca en esta ciudad, el cual tras 
presuntamente ser embesti-
do por el conductor de una 
lancha, resultó con severas 
lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo.

se supo que, por la tarde, el 
lesionado fue trasladado vía 
aérea a alguna ciudad de la 
república, para que recibie-
ra atención médica especia-
lizada, ya que su estado de 
salud era delicado.

COLONIA DEL MAESTRO

¡Se electrocuta pintor! 

La víctima resultó con quemaduras graves luego de recibir la potente descarga.

LOS DATOS:

58
años tiene
 la víctima

30
por ciento de su 

cuerpo sufrió 
quemaduras

11:20
horas sucedió el 

accidente

2°
grado las 

quemaduras

El hombre la-
boraba cuando 
accidentalmente 
el rodillo que 
utilizaba tocó los 
cables de alta 
tensión y reci-
bió una potente 
descarga; grave 
convalece en un 
hospital
JACOBO ROBLES

E
l pintor de una 
obra en construc-
ción sufrió una 
potente descarga 

eléctrica cuando el rodillo 
que utilizaba por acciden-
te alcanzó los cables de alta 
tensión, causándole que-
maduras de segundo grado 
en casi un 30 por ciento de 
su cuerpo, por lo que grave 
fue trasladado al Hospital 
Civil. Los hechos sucedie-
ron en la colonia del Maes-
tro, Santa Rosa Panzacola, 
región de los Valles Cen-
trales.

EL PERCANCE
El accidente ocurrió 

aproximadamente a las 
11:20 horas de ayer, en un 
domicilio particular situa-
do en la esquina que for-
man las calle de Jaime 
Torres Bodet y Pestalozzi, 
justo en la parte trasera de 
la Universidad del Golfo de 
México.

El hombre pintaba en la 
segunda planta del inmue-
ble, cuando la parte metá-
lica del rodillo que utiliza-
ba alcanzó por accidente 
los cables de alta tensión y 

Los hechos acontecieron en un inmueble de la colonia Del 
Maestro.

El pintor fue bajado de una segunda planta, después de suscitarse el percance.

recibió una fuerte descarga 
que lo lanzó pesadamente 
contra el piso.

El pintor quedó derri-
bado en la azotea en don-
de fue auxiliado por perso-
nas que se percataron de lo 
ocurrido, quienes pidieron 
ayuda al número telefóni-
co del servicio de emergen-

cias 911, arribando al lugar 
personal del Heroico Cuer-
po de Bomberos, de dos 
estaciones, para auxiliar-
lo, quienes luego de esta-
bilizarlo e inmovilizarlo, 
lo bajaron apoyados con 
cuerdas y una escalera, en 
el rescate apoyaron inte-
grantes de la Cruz Roja 

Mexicana.

GRAVE AL HOSPITAL
El hombre fue diagnos-

ticado con quemaduras de 
segundo grado en el trein-

ta por ciento de su cuer-
po y grave fue llevado de 
urgencia al Hospital Civil 
Doctor Aurelio Valdivieso, 
en donde se recuperaba, 
aunque hasta el momen-

to su estado de salud era 
reportado delicado. La 
víctima dijo responder a 
Antonio S. L., de 58 años 
de edad, vecino de Trini-
dad de Viguera.

La varilla del rodillo 
con el que se suscitó 
el percance.


