SÚPER DEPORTIVO

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
INFORMACIÓN 1C
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NACIONAL

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
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SUPERVISAN OBRAS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

Reaﬁrman Murat y Lee Salazar
compromiso con Interoceánico
Está llamado
a ser la
palanca de
una nueva era
de desarrollo
y crecimiento
para el sur
sureste del país

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 histórica, palpable en sus pueblos
LQGtJHQDV´HQIDWL]y
Expresó que entre México y Estados Unidos existe
un enlace cultural, histórico
y económico; por lo que su
visita obedece al interés que
el gobierno del Presidente
-RH%LGHQWLHQHSRUIRUWDOHFHU\D¿DQ]DUHVWHYtQFXlo y la buena relación que
durante décadas se ha mantenido entre ambos países.
INFORMACIÓN 8A

OPINIÓN
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
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el embajador de EU, Kenneth Lee Salazar supervisan los avances del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

multimodal, inversión y
empleo”, dijo.
Murat Hinojosa desta-

có que la relación histórica con los Estados Unidos es cercana y debe ser-

lo aún más ahora en que
los nuevos tiempos requieren un trabajo en equipo

5 ETAPAS:

80,301

CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,395
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3’762,689

CONFIRMADOS ACUMULADOS

284,923
DEFUNCIONES

LOCAL

EMPLAZA
ALBARRADAS
A CERRAR
HIERVE EL AGUA
INFORMACIÓN 3A

acuerdo a la base de datos
de ese organismo consulEL INSTITUTO Mexica- tada por EL IMPARCIAL,
no de la Competitividad El Mejor Diario de Oaxaca.
El IMCO señala, en su
,0&2 FRQ¿UPyTXHOD
VDOXG QR IXH XQD GH ODV análisis nacional, que en
prioridades en el gas- promedio las entidades del
to corriente del gobier- país destinaron a salud y
no del Estado de Oaxa- protección social el 14% del
ca en plena pandemia total de los recursos presude SARS-CoV-2 pues, de puestales en el año pasaDFXHUGRDO,QIRUPH(VWD- do; sin embargo, brindar
tal del Ejercicio del Gasto atención sanitaria y bien2021, Gastos en la Pan- estar social a la población
demia, la entidad dejó de oaxaqueña apenas repreaplicar el 23% del presu- sentó el 10% de los 91 mil
puesto aprobado para la 402 millones 278 mil 984
protección social y salud pesos que aplicó la admien 2020, que representó nistración estatal en año
no ejercer 2 mil 848 millo- pandémico.
nes 611 mil 916 pesos, de
INFORMACIÓN 3A
PEDRO SILVA ALANIS

Etapa 0:

Cuando las células cancerosas no
son invasivas y están localizadas
en el interior de los conductos
mamarios.

Etapa 3

Etapa 1:

El cáncer es un bulto menor a 2
cm de diámetro y no se ha extendido a otros tejidos del seno.

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

Etapa 2:

Etapa 4:

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

Las células cancerosas
se han extendido a
otros tejidos y órganos
del cuerpo.
FUENTE: GEORGINA ALBA / DISEÑO: BERENICE VARGAS

Cancelan Caravanas móviles
y se desploman mastografías
ble por la desaparición del
Seguro Popular y la suspenEN COMPARACIÓN con sión del recurso para diaglas más de 25 mil masto- nóstico, sino también por
JUDItDVTXHHOVHFWRUVDOXG la pandemia por Covid-19.
Con las caravanas móvide Oaxaca realizaba anualmente con las caravanas les, personal de salud acumóviles, la suspensión de GtDFRQPDVWyJUDIRVDODV
este programa a partir del GLIHUHQWHVFRPXQLGDGHVGH
1 de enero de 2020, gene- zonas marginadas, para la
ró que el número de estu- promoción de diversos prodios se redujera para lle- gramas de salud y la apligar a los mil 500 en el últi- FDFLyQGHPDVWRJUDItDVGH
manera gratuita.
mo año y medio.
Sin embargo, con la puesLa responsable del programa de cáncer de mama ta en marcha del Instituto de
de los Servicios de Salud Salud para el Bienestar y la
de Oaxaca (SSO), Nancy IDOWDGHUHJODVGHRSHUDFLyQ
Doroteo Castillejos, seña- en el primer año, la entidad
ló que el número de mas- oaxaqueña y el resto de los
WRJUDItDVQRVRORGLVPLQX- estados no contó con presuyó de manera considera- puesto para el diagnóstico

de cáncer de mama, cancelándose así los recorridos de
las caravanas móviles con el
UHVSHFWLYRPDVWyJUDIR
De acuerdo a las autoriGDGHVODPDVWRJUDItDHVHO
estudio que se realiza a las
mujeres a partir de los 40
años de edad, para la detección de algún tumor maligno que no suele ser palpable y que es silencioso en
etapas tempranas.
Por tal motivo, destacaron la necesidad de que
las mujeres se realicen la
PDVWRJUDItDDSDUWLUGHHVD
edad, mientras que en edades más tempranas se recomienda la exploración clínica mamaria o autoexploración.

LOCAL
“AQUÍ ESTOY”,
DICE UNA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA,
GUERRERA
“Me hice de todo y no
detectaban el cáncer, porque estaba en una de las
axilas”: Sandra Solano
INFORMACIÓN 11A

EN OAXACA

Deja Oaxaca sin ejercer 23%
del gasto aprobado a salud

EL CÁNCER DE SENOS CONSTA DE

YADIRA SOSA

REPORTE
COVID-19
19 DE OCTUBRE

CLAVE PARA EL COMBATE AL CÁNCER

LOCAL

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

S

alina Cruz, Oax. Junto al embajador
de Estados Unidos
en México, Kenneth Lee Salazar, el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa realizó una gira
de trabajo en esta localidad
para supervisar los avances
del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y presentar las acciones
que se llevan a cabo para
lograr que este proyecto
se convierta en el principal motor del desarrollo del
sureste del país en bene¿FLRGHPLOHVGHIDPLOLDV
oaxaqueñas.
Desde las instalaciones
de la Administración Portuaria Integral de Salina
Cruz y ante representantes
de los medios de comunicación, el mandatario estatal
aseveró que el Programa
del Istmo de Tehuantepec
es el proyecto más importante del México de los últimos tiempos y, “como ya
ORKDPDQLIHVWDGRHOSUHsidente Andrés Manuel
López Obrador, está llamado a ser la palanca de
una nueva era de desarrollo y crecimiento para
el sur sureste del país, con
más industria, comercio

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

www.imparcialoaxaca.mx

INAUGURAN EN DICIEMBRE BICIRUTA
(QPHGLRGHLQFRQIRUPLGDGHV\IDOWDGHVRFLDOL]DFLyQ
de la Ciclovía Oaxaca “Biciruta”, autoridades de la
Secretaría de Movilidad prevén inaugurar en diciembre los 15 kilómetros de este proyecto, cuyo principal
objetivo es generar seguridad para los ciclistas y
IRPHQWDUODFRQYLYHQFLDYLDO
INFORMACIÓN 3A

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

MUJERES SE ABREN CAMINO
EN LA INDUSTRIA MINERA

INFORMACIÓN 11A

INFORMACIÓN 5A

Si no logras desarrollar
toda tu inteligencia,
siempre te queda la
opción de hacerte
político”.
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Gilbert Keith Chesterton

#ASÍLOTUITEARON

COLUMNA HUÉSPED
YURIRIA SIERRA

C

¿Y la escoba?

orrupción. Uno
de los factores que llevó al
PRI fuera de Los
Pinos. Una tras otra, varias
GHVXV¿JXUDVIXHURQHYL
denciadas. Esa fotografía
de los hoy exgobernadores con Enrique Peña Nieto
se ha transformado casi en
XQD¿FKDSROLFLDOGHWHQL
dos todos por delitos relacionados al dinero y el erario. Personajes hoy impresentables. Y justo su comportamiento fue la bandera
de la Cuarta Transformación: no somos como ellos.
Andrés Manuel López
Obrador hizo de la corrupción 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 generalizado que, en mucho, sirvió de motor para la campaña electoral que estaba
por iniciar. Nuestro país
estaba casi en el fondo en el
Índice de Estado de Derecho, que año con año realiza World Justice Project.
Hablando de “ausencia de
corrupción”, ocupamos el
puesto 102 de los 113 países que en ese entonces
formaban parte del estudio. Un año después, llegó 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 índice revela sus datos más

recientes, con la adición
de nuevos países, la muestra comprende 139 naciones, México cayó: quedó en
el lugar 135 en el apartado
“ausencia de corrupción”,
apenas por encima de
Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo. El estudio se completa
con otros factores: gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimento regulatorio, justicia civil y penal,
así como límites al poder
gubernamental. En todos,
nuestro país reportó retrocesos comparados con los
indicadores del último año
del sexenio pasado. Llama
ODDWHQFLyQORTXHVHUH¿H
re a los límites del poder
gubernamental, según el
estudio: “México sufrió caídas en dimensiones relacionadas con el espacio
cívico (participación cívica, la efectividad de la sociedad civil y la prensa como
contrapesos al Ejecutivo,
libertad de opinión y expresión, y libertad de reunión
y asociación)”.
En este rubro, nuestro
país se colocó en la posición número 102 de 139; en
2017, el ranking nos anotó en el lugar 83 de 113. La
falsa idea del diálogo diario y directo, como se anunciaron las conferencias en
Palacio Nacional, más que
como un ejercicio de rendición de cuentas, se ha colocado como un espacio de
FRQIURQWDFLyQ\GHVFDOL¿
cación. Basta el ejercicio
que realizan cada miércoles para “aclarar” las que
consideran noticias falsas.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
Nuevamente cierran la puerta a la Sociedad
Civil que a través de las ONG atiende a millones de personas que requieren de apoyo subsidiario.

Poder Legislativo Oaxaca
@CongresoOaxLXIV
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama, fecha que pretende sensibilizar a la población con un mensaje
clave: la importancia de la detección precoz,
D¿QGHPHMRUDUHOSURQyVWLFR\ODVXSHUYLYHQ
cia de los casos de cáncer de mama.
#CáncerDeMama

#BUZÓNCIUDADANO
Felipe Calderón
@FelipeCalderon
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.

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

Marisol Ilancueitl Tezcapopoca

Sí debería haber una ruta planeada para la ciclovía, 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.

SECTUR México
@SECTUR_mx

Dal Rubi

El secretario de Turismo de México, @TorrucoTurismo, dio a conocer que el presidente @
lopezobrador_, inaugurará el próximo 16 de
noviembre la edición 45 del Tianguis Turístico México, que se llevará a cabo en Mérida,
Yucatán del 16 al 19 de noviembre.

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

#LAFOTODENUNCIA

IRRESPONSABLES

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

Lanzan proyecto para recopilar ADN
de especies acuáticas en riesgo
AGENCIAS

L
AÑO LXIX / NO. 25,994

a Organización de
Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) puso en marcha un proyecto para que
científicos y ciudadanos
recopilen material genético de desechos, mucosas y
células de peces de determinados entornos declarados patrimonio mundial
FRQHO¿QGHHQULTXHFHUHO
conocimiento sobre la biodiversidad marina.
Reunir esa información
permitirá a organizaciones y gobiernos desarrollar
esfuerzos de conservación
H¿FDFHVDGHPiVGHD\XGDU
a dimensionar el papel que
estas áreas marinas protegidas tienen para preservar especies en peligro
de extinción, incluidas las

#CIENCIAYTECNOLOGÍA
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#DIVISAS
de la lista roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Llamado eDNA
(por sus siglas en
inglés), el trabajo
consiste en recoger
y analizar muestras
del medio ambiente (suelo, agua, aire)
en lugar de extraerlo de un
organismo individual. La

Unesco prevé que el proceso dure dos años. Contribuirá a la medición de la
vulnerabilidad de la
biodiversidad marina debido al cambio climático, además de las repercusiones que las alteraciones tienen en
las pautas de distribución
y migración.

DÓLAR USA
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ACUSA AFECTACIONES A SERVICIOS

ACUSAN DISCRIMINACIÓN

ANUNCIAN VECINOS
DEFENSA LEGAL
CONTRA LA CICLOVÍA

PUEBLO TRIQUI
EXIGE ENTREGA
DE RECURSOS
Los habitantes de Xochixtlán tomaron la carretera en la desviación
Yucudaa, colocaron pancartas, mantas 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

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

A DETALLE
 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.

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

~Q\FXDQGRVH
entregó la obra
del puente
YHKLFXODUVREUH
el río Salado en jurisdicción de Santa Cruz Amilpas cinco meses después
de lo establecido originalmente en el contrato pactado mediante una licitación,
ninguna autoridad estatal
o municipal sancionó a la
empresa constructora por
el desfase de tiempos.
Con recursos económicos obtenidos de deuGDS~EOLFDSRUSDUWHGHO
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 recorrido de supervisión efectuados en el mes de noviembre de 2020, la presidenta
municipal de Santa Cruz
Amilpas, Natividad Matías
Morales, agradeció a los
legisladores la aprobación de los recursos para
la construcción del puenWHYHKLFXODU
Cuya obra —dijo—

No se pavimentaron más de 100 metros para conectar con la vía que lleva al asentamiento urbano.

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

conectaría a más de 10 colonias que se ubican a lo largo del río Salado y visitada
en varias ocasiones por la
presidenta de la comisión
de vigilancia de la deuda

S~EOLFDGHOHVWDGR*ULVHOda Sosa Vásquez, las diputadas Inés Leal y Arcelia
López, así como los diputados Ericel Gómez Nucamendi, Luis Alfonso Silva

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

Romo y Ángel Domínguez
Escobar.
Desde el año 2013, el
ayuntamiento de Santa
Cruz Amilpas priorizó la
elaboración de estudio y

SUR\HFWRGHOSXHQWHYHKLcular sobre el río Salado,
PLVPRTXHGHPRUyRFKR
años en ser una realidad
para los vecinos del fraccionamiento.

Apenas en el mes de
agosto se inauguró el puenWH YHKLFXODU VREUH HO UtR
6DODGRFX\RFRQWUDWRVH¿Umó un año antes, dos días
después del fallo del concurso mismo que se efectuó el 16 de junio de 2020.
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
HQWUHJyKDVWDHOGHDJRVto, cinco meses después.
Pese al desfase en
WLHPSRV&$2KDJXDUGDdo silencio sobre el caso
y las penalizaciones a los
encargados de efectuar
la obra, misma que —a
decir de vecinos— quedó
inconclusa.
Consultados al respecWRORVKDELWDQWHVGHOIUDFcionamiento admiten que
FRQODREUDVHKDELOLWDXQ
SDVRKDFLDHO5RVDULR\HVD
zona, pero no se pavimentaron más de 100 metros
para conectar con la vía de
concreto que lleva al asentamiento urbano.

Papel picado, catrinas y frío anuncian el Día de Muertos
TURISTAS Y locales se detienen 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 autorretratarse. Los tonos cálidos de la decoración aérea,
en forma de papel picado y
FRQ¿JXUDVGHFDODFDVKXPDnas y animales, contrastan
con el frío en la antesala de
una celebración por el reenFXHQWURFRQTXLHQHV\DKDQ
partido.
Catrines y catrinas se asoman por los balcones de una
ciudad y estado que se mantiene en semáforo verde, al
PHQRVKDVWDHO~OWLPRGtD
de octubre. Un par de turis-

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LISBETH MEJÍA REYES

En el Andador Turístico ya se puede apreciar la decoración de Día de Muertos, entre papel picado, catrines y catrinas.
tas se acerca más al arco
SDUDFRPSUREDUVLODVÀRUHV
naranjas y fucsias son reales.
Pero no, se trata de recreaFLRQHVGHFHPSDV~FKLO\GH
cresta de gallo o borla.
8QRV FDPLQDQ KDFLD HO
exconvento de Santo Domingo de Guzmán, al fondo de

una calle en la que se miran
cerros con una capa de neblina. Otros van en sentido conWUDULRKDFLDHO]yFDORROD$ODmeda de León. Son pocos los
que obvian el papel picado
sobre sus cabezas, pendiendo de dos inmuebles de estilo colonial y en los que —por

si acaso no es sabido— se da
la bienvenida a vivos y fallecidos.
Es el segundo año con la
pandemia de Covid-19 y aun
con más de 600 casos activos
HQHOHVWDGRVHJ~QODVFLIUDV
R¿FLDOHVODVFDOOHVGHODFDSLtal empiezan a poblarse de

visitantes. En menos de dos
semanas, a la decoración se
sumarán los rostros blancos
con pintura negra para simular catrines y catrinas.
Los festejos, comparas
y otras actividades siguen
suspendidos, aunque todavía falta el anuncio oficial

para levantar la restricción
o seguir con ella en medio
de los casos de Covid-19 que
SHUVLVWHQ<DQWHQ~PHURV
que, con otro ritmo, siguen
DXPHQWDQGR+DVWDHO¿QGH
VHPDQDORVFDVRVFRQ¿UPDdos en el estado se acercaban
a los 80 mil; de ellos, más de
5 mil 300 eran vidas cobradas por el coronavirus.
“La semaforización en
el color verde es una medida gradual para avanzar
en la recuperación de más
empleos y actividades”,
explicaban las autoridades
sanitarias, las mismas que
LQIRUPDEDQGHFLQFRKRVSLtales sin espacio para más
pacientes de Covid y pedían
responsabilidad en las actividades diarias: “sin relajar
ni bajar la guardia”.
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ALFREDO LÓPEZ AUSTIN
URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

E

l luto sigue presente. El pasado
15 de octubre se
ha ido un grande
del pensamiento histórico;
nadie lo discute. Alfredo
López Austin es y será siempre un referente para todo
aquel interesado en el pasado y las culturas mesoamericanas. Su trayectoria fue
admirable y es conocida por
todos. A manera de homenaje póstumo —ya que no
pude publicar esta entrevista 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 marqué por teléfono, días antes
habíamos agendado la cita.
En parte admirado por su
trabajo y a la vez intrigado por su persona, comenzamos la llamada; lo primero que me dijo fue: “Soy
un viejo de 85 años, si me
habla usted más fuerte se
lo agradeceré”. Hice la primera pregunta y se mostró
renuente a hablar de sí misPR³3UH¿HURKDEODUGHPL
trabajo que de mí”. Entonces comenzamos a charlar
de la concepción del trabajo
en el mundo indígena, también de las cosmovisiones.
La plática fluyó y quise volver a insistir, evocar 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 Austin?
—Totalmente desintelectualizada (se ríe) digamos fue la de un niño de
vida inapropiada (y continúa riéndose hasta que
comienza a toser).
¿Por qué inapropiada?
—Porque he sido medio
vago desde niño, no fue
una vida que se considere
común; tenía ciertas experiencias 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 corrales de animales, en las salidas al desierto, en el rastro; imagínese para un niño
pasar ahí haciendo amistad
con todos los matanceros.
Después se convertiría en uno de los expertos de la cosmovisión
mesoamericana…
—No, pero en ese tiempo
no era yo muy intelectualizado (risas).
¿Recuerda en qué
momento escuchó por
primera vez la palabra
“Mesoamérica”?
—No, simplemente pensaba en el mundo indígena, pero también desde
muy temprana edad. En
la familia había personas
que hablaban de lo que es
la historia local y me interesaban aquellas narracio-

“MI VIDA HA SIDO
A TODA MADRE”

nes, sobre todo de personajes que habían sido muy
famosos en mi tierra, entre
ellos Victorio, que en mi tierra era un héroe.
¿Cuénteme un poquito quién era este personaje?
—De Victorio no se sabe
su origen, pero se convirtió en jefe, el más importante de los apaches chiricahua; él peleó en muchos
FRPEDWHV\DO¿QDOGHFXHQ
WDKXERXQFRQÀLFWRPLOL
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 tiempo”, 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 peleaba entre la gente de Terraza, que fue quien mató en
combate, de lejos le disparó 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 Corredor, ¡Hágame el favor!
Mire qué interesante, cuántas historias…
—Ya olvidamos la entrevista fíjese, ya nos pusimos
a hablar de otras cosas (Nos
reímos). No, volvamos al
tema, como le decía todas
esas historias nos las contaba un viejo de la casa y
obviamente a mí me abrieron 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, también el joven que quiso ser
HVFXOWRUR¿OyVRIRSHURWHU
minó por estudiar leyes debido a los deseos de su padre
de que hiciera “una carrera en serio”, luego vino el
joven que se casó, que tuvo
a su primer hijo, que trabajó
tres años en cuestiones jurídicas y que al no encontrar
mayor satisfacción, aceptó una oferta para trabajar
como burócrata universita-

ULRWDPELpQHOTXH¿QDOPHQ
te tuvo clara su vocación y se
hizo licenciado en Historia,
luego maestro, doctor y que
consiguió —sin pretenderlo— todo el reconocimiento
que gozó.
Sin embargo, enfatizó “si usted piensa escribir sobre lo que yo le dije
ahorita va a estar muy mal,
porque eso ya se ha publicado mucho”. Entonces en
honor a su memoria, resumí lo que a mi parecer puede 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 desarrollarse de mejor manera,
sobre todo en un desarrollo
emotivo de la vida. Pese a
que me dedico al estudio de
la religión, nunca he tenido una religión, entonces
no puedo pensar en ningún
otro mundo, otra oportuniGDGUHHQFDUQDFLyQLQ¿HU
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 fuera siempre bien, no apreciaríamos nuestra alegría.
Pero si vemos con promedio, pues sí, mi vida ha sido
a toda madre (nos volvemos
a reír). He gozado la vida.
Y yo creo que también le ha retribuido
con tantas investigaciones que ha hecho…
—Sí. Cuando me pongo a
investigar es como si jugara uno la baraja, realmente
es una apuesta, una hipótesis 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 tocado investigaciones en que no
me ha salido nada de lo que
yo pensé de hipotético.
¿Y cómo investigador qué pasa cuando
le sucede esto?
—Se frustra uno, no se
imagina cuánto. Cuando
le fallan a uno las cosas
es feo; más cuando publica uno algo, creyendo que
está diciendo verdades y
después se vuelve a leer y
encuentra los errores, híjole son cargas de conciencia bastante duras. Por eso
le digo, es un juego y si no
tiene esta posibilidad de
combinar triunfo y fracaso, pues deja de ser un juego y deja de ser entretenido.
@Urieldejesús02

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 viernes 15 de octubre.
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VIDA SALUDABLE
Nutrición en la
lucha contra el
cáncer de mama

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 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, es por eso que durante todo el mes de octubre buscamos sensibilizar y concientizar,
sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularPHQWHFRQOD¿QDOLGDGGHGHWHFWDU
cualquier signo o anomalía.
Existen muchos factores de
riesgo, como los genes y los antecedentes familiares, que no se
pueden controlar. Sin embargo,
se pueden realizar cambios saludables 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 alimentos orgánicos
• Conocer las raciones de alimentos que nos corresponden y necesitamos
• Elimine el consumo de azucares
UH¿QDGRVJUDVDVQRVDOXGDEOHV
carnes rojas, embutidos, carnes
procesadas
&RQVXPLUDOLPHQWRVFRQ¿EUD

Estelita Pineda de Gurrión y Lucio Gopar en un evento en el hotel Secrets
Huatulco.

¡Sigue disfrutando de las
maravillosas lunas de octubre que son las mejores del
año para que sean tu inspiración 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 momentos bonitos e inolvidables.
Felicitamos por su cumple
a la guapa y distinguida Magdalena de la Garza, quien estuvo rodeada muy en petit comité, 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 Maestría en Administración Pública
vimos a Jonathan Addael Hernández Martínez, quien en el
evento de graduación estuvo en
compañía de su guapa esposa
Magaly López y de representantes de la Uabjo Anuar Mafud y
Erick López Molina, entre otros
asistentes a tan solemne evento.
Diversas reuniones de trabajo y eventos tuvieron directivos del Conalep, para realizar proyectos en pro de los
jóvenes de todo el estado, la
sede fue en Puerto Escondido
HQGRQGHODVDQ¿WULRQDVIXH
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 estudiantes… enhorabuena.
Saludamos con gusto a
Orlando Soberanis quien es el
gerente general del restaurante Burdeux en el hotel Secrets
Huatulco, muy atento con
todos los detalles y con la hospitalidad que requieren los turistas, dejando muy bien a Huatulco, Oaxaca y México… sigue
así amigo.
Orlando García muy entusiasmado trabajando en el
hotel Secrets Huatulco, en donde realiza sus actividades con
mucha alegría, porque dice que
se siente muy agradecido de
tener la oportunidad de demostrar su talento y su compromiso 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 suerte del mundo a Davo Gurrión
por el lanzamiento de su marca 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.

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

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

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 controlar nuestro peso preferentemente 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

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.

CONOSCAMOS A LOS
CARCINOGENOS EN LA DIETA
• Micotoxinas: Compuestos
producidos por mohos de algunos hongos durante el almacenamiento del maíz, algodón y
FDFDKXDWHV&RPRODDÀDWR[LQDV
potentes cancerígenos hepáticos
• Nitrosamidas y nitrosaminas:
Las cuales no se encuentran de
manera natural en los alimentos, se forman por la reacción de
sustancias en alimentos curados,
o conservados
• Hidrocarburos aromáticos:
Presentes en alimentos cultivados en zonas con elevada contaminación ambiental
• Aminas aromáticas: Formadas
durante la cocción de carnes y
pescados por reacción entre proteínas y azúcares
Los alimentos poseen otros
compuestos sin valor nutritivo
que tiene actividad anticanceUtJHQDFRPRORV¿WRHVWUyJHQRV
presentes en las leguminosas,
cereales integrales, polifenoles
presente en el té, soya, manzaQDSDSDÀDYRQRLGHVSUHVHQWHV
en frutas y verduras, isotiocianatos en la col, alisulfuros de ajo
y cebolla, entre otros.
¡LOS FACTORES DIETETICOS PODRÍAN SER RESPONSABLES DEL 30% AL 40% DE
TODOS LOS CÁNCERES!
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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 octubre se celebró
el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama, enfermedad que algunas personalidades del medio
nacional han enfrentado.
Recientemente la presentadora Verónica Toussaint anunció durante
su programa Qué Chulada que le fue detectado,
algunas otras personalidades del medio como
Angélica María, Adriana
Barraza y Patricia Reyes
Spíndola explicaron sus
vivencias.
Primeramente, durante una entrevista publicada en la revista Tvynovelas, Toussaint confesó
que ya cumplió el primer
mes de quimioterapia.
Por otra parte, Toussaint 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 bolita que no me gusta, que
debo hacerme un ultrasonido, una biopsia’”.
En 2019, Angélica
María, Adriana Barraza y Patricia Reyes Spíndola hablaron para Infobae sobre la detección
temprana del cáncer, la
importancia de la autoexploración y el miedo mientras tuvieron la
enfermedad.
Angélica María reconoció que lo primero que
SHQVyIXHHO¿QGHVXYLGD
“Muerte. Es lo primero

que se te viene a la cabeza. Se acababa de morir
mi madre. Dije ‘yo también me voy a morir, ¿y mi
hija? ¿Qué va a pasar con
mi niña? Se queda sola’. Le
hablé al doctor y le dije ‘quíteme lo que tenga y vámonos’. Y me quitó lo que
tuve y listo”, reconoció en
la entrevista para Infobae
México.
“Me pegué un gran
susto, fui inmediatamente a hacerme una
mamografía y me hallaron un cáncer grasivísimo, tan agresivo como
el de mi madre. Me quitaron el cáncer a tiempo
porque me lo descubrieron a tiempo”, comentó la intérprete mexicana.
Otra personalidad que confrontó al cáncer en vida,
fue la actriz Adriana
Barraza quién reconoció el miedo y la incertidumbre a la que se someten 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 acuerdo que lo primero que
me dijo es ‘Mami,
¿tienes miedo?’”.
“Qué bueno que
lo vimos a tiempo
porque solamente
con una mamografía de este tamaño se puede detectar’”, la actriz mexicana ha reconocido que es importante el hablar constantemente 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 relación conmigo, pero también con mi familia, con mis
hermanos, con mi esposo,
sea lo mejor posible. Tener
el tiempo necesario”, explicó 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 mexicanas, ella comentó para
Infobae que su reacción
fue de shock: “Me quedé
helada. Lo único que quería era salir a tomar aire
fresco. No pude echar una
sola lágrima”.
La primera actriz recomienda tener fe, creer en
los doctores y afrontar la
situación como una enfermedad a la que se le puede vencer: “Que se puede volver una fuente de
amor si lo sabes manejar bien. Que los amigos,
la familia, todo, y que
lo último que puedes
hacer es volverte víctima, porque ya entonces ahí ya perdiste y
haces que pierdan
los demás”, explicó
para Infobae.

Angélica
María reconoció 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 habló de la incertidumbre de obtener un
resultado positivo.

Verónica Toussaint
confesó que ya cumplió el primer mes
de quimioterapia.

La mexicana Salma Hayek es uno de los nombres en mayúsculas del reparto.

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
INFOBAE
SALMA HAYEK y Angelina Jolie fueron las estrellas del estreno mundial de
“Eternals”, la nueva película de la exitosa saga de
Marvel.
El Paseo de la Fama de
Hollywood en Los Ángeles
(EEUU) fue el lugar escogido para la gran “premiere”
de esta ambiciosa y esperada cinta que llegará a
los cines el próximo 5 de
noviembre.
La mexicana Salma
Hayek es uno de los nombres en mayúsculas de su
reparto y acudió al estreno
de la película con un espectacular 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 alfombra roja con un elegante
vestido marrón y un curioso adorno en su barbilla.
Jolie estuvo acompañada en el estreno de “Eternals” por sus hijos Maddox,
Vivienne, Knox, Shiloh y
Zahara.
Junto a Hayek y Jolie
también se dejaron ver
por Los Ángeles el resWRGH¿JXUDVGHOHOHQFRGH
“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 película y la mejor dirección
por “Nomadland” (2020),
es la realizadora de “Eternals” en lo que supone
un importante cambio de
registro respecto a sus trabajos anteriores.
Basada en los cómics
homónimos creados por
Jack Kirby, “Eternals” se
centra en unos personajes con ese mismo nombre que tienen extraordinarios poderes, que son casi
inmortales y que fueron
creados por unos seres cósmicos denominados Celestials.
Frente a los Eternals

aparecen los Deviants, que
representan la rama monstruosa 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 ahora y con el historial que la
compañía tiene, es seguro asumir que sus películas siempre estarán llenas de acción. Fue por eso
que cuando Salma Hayek
escuchó que la empresa se
quería reunir con ella para
hablar de un papel, no pensó que sería para interpretar a una heroína milenaria.
De acuerdo con lo que
la actriz le contó a la revista 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 interprete’. Estoy acostumbrada a que me [digan] que
voy a ser la extra o la vieja prostituta”, declaró a la
publicación.
No obstante, cuando le
informaron a la mexicana que Chloé Zhao, recién
acreedora del Oscar por
“Nomadland”, sería la
directora, entonces aceptó reunirse con los encargados 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 personaje que en los cómics es
un hombre.
La edición digital de la
revista estadounidense EW
publicó diez portadas especiales con los personajes
de la cinta de Marvel “The
Eternals”. Entre ellas, la de
la actriz mexicana.
Desde su cuenta de Instagram, la actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, compartió la portada y agregó que se siente
sumamente emocionada
por el estreno de la película de superhéroes previsto
para el 5 de noviembre de
este año.
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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 disciplina de luchas asociadas, fueron reconocidos
con el Premio Estatal del
Deporte (PED) 2021, por el
jurado encargado de deliberar con base en los resultados de cada una de las 10
propuestas recibidas este
año.
El luchador Ángel Asunción Bautista López, cuenta con medalla de bronce
en el Campeonato Panamericano Senior 2021,
realizado en Guatemala,
donde compitió en el estilo libre, el cual fue considerado, de acuerdo a la
convocatoria emitida por
la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte
(Conade), para ser merecedor de este premio en
este año.
Por su parte, Arturo
de Jesús Chávez Ramírez, fue reconocido como
mejor entrenador por su
compromiso en su disciplina, siendo llamado a
los eventos internacionales con la Selección Mexicana, así como lo destacado en las múltiples medallas como medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Senior 2021;una
medalla de plata, dos de

Cody Bellinger conectó jonrón con dos en base y puso las cosas 5-5 en la octava.

PRENDEN LA SERIE

DAN DODGERS SIGNOS
DE VIDA ANTE BRAVOS

Haber perdido el
tercer juego en
ȴODKDEU¯DVLGR
casi fatal para los
actuales campeones, que parece
que quieren reaccionar

ɽMARCADOR
MLB

DODGERS

BRAVES

6

5

lucía nada bien, Los Ángeles le dieron la vuelta a la
SL]DUUD\SRU¿QGHUURWD
ron a los Bravos de Atlanta por 6-5.
Los Bravos se quedaron

Cordero y Hernández
se acercan al líderato
ENVIADO ESPECIAL:
LEOBARDO GARCÍA REYES

FOTO: LEOBARDO GARCÍA REYES

EL MALDITILLO tripulado
por Ricardo Cordero y Marco Hernández se adjudicaron el quinto día de competencia y cada vez se acercan a Hilarie y Laura Damiron que conservan el primer
lugar, tras la falla mecánica
el Golden Tiger de Oaxaca.
Las actividades iniciaron muy temprano a las
cinco de la mañana salio
el continente de Aguascalientes para trasladarse
todos durante cinco horas
hasta Durango.

A las 10:00 horas arrancaron las primeras etapas
de velocidad.
Conforme fue avanzando el día Cordero se fue
D¿DQ]DQGRVHJXLGRVPX\
de cerca por Emilio Velazquez y Jorge Bernal, detrás
estaban los Damiron.
Fue una jornada exigente para todos los kilómetros cobraron factura provocando fallas mecánicas.
Cerca de las 19:00 horas
el arco de meta los esperaba en la antigua terminal
de ferrocarril en Durango
FDSLWDOGyQGHVHFRQ¿UPR
el triunfo de Cordero.

/OHJDQGRDODFLXGDGGH'XUDQJROXHJRFDVLKRUDVGH
actividad.

cerca del triunfo gracias a
un rally de cuatro carreras en el cuarto episodio
que borró las sonrisas de
ORVD¿FLRQDGRV(QODORPD
Walker Buehler se mantuvo firme, pero no lo suficiente para evitar la tragedia y explotó en la cuarta
entrada.
Joc Pederson bateó un
sencillo para mandar a la
registradora a Freddie Freeman. Desde los spikes de
Austin Riley cayó la segunda. Dansby Swanson y

Eddie Rosario remolcador
un par más para darle la
vuelta al encuentro.
Todavía en la quinta,
Adam Duvall dio un batazo que se fue por el jardín
central dejándole el camino libre a Ozzie Albies para
timbrar la quinta.
Mañana, el encargado
de continuar con la hazaña será el mexicano Julio
8UtDVTXH\DIXHFRQ¿UPD
do como abridor del juego 4 por el mánager Dave
Roberts.
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3HVHDTXHODQRYHQDDQJHOLQDFRQWLQ¼DGHMDQGRKRPEUHVHQEDVHORJUDURQVDFDUHOSDUWLGR

El ganador del premio en competición.

Comanda Vinicius goleada del Real Madrid
AGENCIAS
CON DOBLETE de Vinícius 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 puntos, mientras que los ucranianos se quedan con una
unidad.
Los españoles fueron
PHMRUHVGHSULQFLSLRD¿Q
pero fue gracias a un autogol 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
¿HVWDDO¶\.DULP%HQ
zema selló la goleada al 90’.
En un estadio de grato
recuerdo para el conjunto
merengue, en el que con-

ɽMARCADOR
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REAL MADRID
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l barco de los Dodgers de Los Ángeles aún no se hunde.
La novena californiana,
segunda mejor de la temporada regular de las Grandes Ligas con marca de
106-56, hizo valer su localía al ganar el tercer juego
de la Serie de Campeonato
de la Liga Nacional.
Aunque el panorama no

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

EURQFH\XQFODVL¿FDWRULR
a los Juegos Panamericanos Juveniles, Cali 2021
en el Campeonato Panamericano, Cadetes y Juvenil 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 expedientes 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 última reunión y después de
una deliberación el jurado
dio a conocer los nombres
de los ganadores en cada
una de las categorías emitidas 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 Oaxaca), Carlos César Hernández Castro, reiteró el compromiso que cada año se
muestra en este gran evento para el reconocimiento
de cada uno de los deportistas, añadiendo el agradecimiento a nombre de
la directora del Incude
Oaxaca, Montserrat de los
Ángeles Aragón Heinze.

La dupla sigue siendo majestuosa.

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

con solvencia a una racha
de tres partidos consecutivos sin ganar entre todas
las competiciones.
De paso vengaron las

dos derrotas sufridas
ante el conjunto ucraniano en la fase de grupos
de la pasada edición de la
Champions.
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COLONIA DEL MAESTRO

¡Se electrocuta pintor!
El hombre laboraba cuando
accidentalmente
el rodillo que
utilizaba tocó los
cables de alta
tensión y recibió una potente
descarga; grave
convalece en un
hospital

LOS DATOS:

58

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

años tiene
la víctima

30

por ciento de su
cuerpo sufrió
quemaduras

11:20

horas sucedió el
accidente

JACOBO ROBLES

2°

E

EL PERCANCE
El accidente ocurrió
aproximadamente a las
11:20 horas de ayer, en un
domicilio particular situado en la esquina que forman 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 inmueble, cuando la parte metálica del rodillo que utilizaba alcanzó por accidente
los cables de alta tensión y

grado las
quemaduras

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

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

recibió una fuerte descarga
que lo lanzó pesadamente
contra el piso.
El pintor quedó derribado en la azotea en donde fue auxiliado por personas que se percataron de lo
ocurrido, quienes pidieron
ayuda al número telefónico del servicio de emergen-

cias 911, arribando al lugar
personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, de dos
estaciones, para auxiliarlo, quienes luego de estabilizarlo e inmovilizarlo,
lo bajaron apoyados con
cuerdas y una escalera, en
el rescate apoyaron integrantes de la Cruz Roja

PUERTO ESCONDIDO

¡Lo embiste una lancha!
MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL
PUERTO ESCONDIDO,
OAX.- Un hombre que se
encontraba nadando en una
playa fue arrollado brutalmente por una lancha, resultando gravemente herido,
por lo que fue trasladado de
emergencia a un hospital.
La mañana de ayer, personal 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 playas Puerto Angelito y Carri-

zalillo, una personas estaba 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 establecer que se encontraba una
persona del sexo masculino
gravemente lesionada, por
lo que de inmediato le brindaron la atención pre hospitalaria y después la trasladaron a una clínica privada de
Puerto Escondido.
En entrevista con José
Antonio Ramírez, director

de Protección Civil Municipal de San Pedro Mixtepec,
comentó la víctima fue un
hombre de 57 años de edad,
originario de Tecate Baja
California, quien dijo radica en esta ciudad, el cual tras
presuntamente ser embestido por el conductor de una
lancha, resultó con severas
lesiones en diferentes partes del cuerpo.
'HPDQHUDH[WUDR¿FLDO
se supo que, por la tarde, el
lesionado fue trasladado vía
aérea a alguna ciudad de la
república, para que recibiera atención médica especializada, ya que su estado de
salud era delicado.

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.

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

Mexicana.
GRAVE AL HOSPITAL
El hombre fue diagnosticado con quemaduras de
segundo grado en el trein-

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

El sujeto fue sentenciado a 44 años de
prisión; la víctima se
trata de una adolescente de Distrito de
Sola de Vega

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

SANTIAGO TEXTITLÁN

Refunden en la
cárcel a violador

FLORIBERTO SANTOS
TRAS HABER sido declarado culpable, un hombre
acusado de violar a una
adolescente fue sentenciado 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 irrestricto a la defensa de los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes, la
Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO) obtuvo sentencia de 44 años
de prisión contra el violador de una adolescente de
13 años (cuya identidad es
reservada), delito cometido en febrero de 2018, en
Santiago Textitlán, perteneciente al Distrito de Sola
de Vega”, precisó la institución en un comunicado.
De acuerdo con la cau-
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l pintor de una
obra en construcción sufrió una
potente descarga
eléctrica cuando el rodillo
que utilizaba por accidente alcanzó los cables de alta
tensión, causándole quemaduras de segundo grado
en casi un 30 por ciento de
su cuerpo, por lo que grave
fue trasladado al Hospital
Civil. Los hechos sucedieron en la colonia del Maestro, Santa Rosa Panzacola,
región de los Valles Centrales.

El sujeto pasará más de cuatro décadas en prisión al ser
encontrado culpable de violación.

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 inmediaciones del paraje “Palenque”, ubicado en la localidad de Buenavista, en el
municipio de Textitlán.
Ante estos hechos y tras
la denuncia presentada, la
Institución de procuración
de justicia inició la investigación correspondiente
DWUDYpVGHOD9LFH¿VFDOtD

General de Control Regional-, logrando aprehender y presentar al imputado ante el Juez de la causa,
quien determinó vincularlo a proceso por el delito de
violación agravada.
En audiencia de Juicio
oral, el Tribunal dictó sentencia 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.

