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HAY PERSONAL SUFICIENTE

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: JARA
Desde Villa Tejúpam de la Unión, en la región Mixteca y ante miles de militantes
y simpatizantes, Salomón Jara Cruz, candidato a la gubernatura por los partidos
Morena, Verde Ecologista, PT y PUP, dijo que el contacto directo y constante
con las comunidades para informar cuánto y en qué se invierte el dinero público,
será una norma del gobierno de la 4T
INFORMACIÓN 8A

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

LOCAL
•Mientras el Gobierno despide a trabajadores eventuales en
el sector salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anuncia la contratación de 600 médicos cubanos.

dical, mostró su desacuerdo
con esa propuesta, al señalar
que hay médicos generales y
especialistas a los que no se
les ha podido dar un contrato o estabilidad laboral.
Dijo que en Oaxaca apenas en septiembre de 2021
no se renovaron contratos
a poco más de 600 médicos
eventuales, entre generales
y especialistas, que siguen
a la espera de ser recontratados en diferentes unidades de salud.
“En Oaxaca se tiene perVRQDOVX¿FLHQWHSDUDSRGHU

atender a la población; se
necesita que el Gobierno
contrate a este número de
compañeros médicos generales y especialistas”, insistió el dirigente sindical.
Así también, expuso que
los médicos de cualquier
país no pueden llegar a
México sin tener el aval de
instituciones como la Academia Nacional de Medicina, así como de colegios y
confederaciones que agrupan a diversos colectivos
de médicos y especialistas.
INFORMACIÓN 3A

Denuncia la falta de
servicios básicos;
32 escuelas fueron
saqueadas

Resiste Sección 22
a clases presenciales

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

tivo, así como las necesidades educativas.
Ante eso, el retorno a clases presenciales generalizados se complica en las regiones por las necesidades que
se enfrentan y falta de apoyo de las autoridades.
En Valles Centrales se
determinó en algunas
HVFXHODVTXHH[LVWHQGH¿ciencias en infraestructura
para el regreso, y la escasez
del agua, así como la sustracción de bienes durante
esta pandemia que complican el proceso.

LA SECCIÓN 22 del magisterio oaxaqueño denunció
que no hay condiciones
para las clases presenciales en algunas escuelas de
Oaxaca, por la falta de servicios básicos como el agua,
sin embargo, en 5 mil planteles están avanzando en el
proceso de retorno.
En conferencia de prensa, el secretario de Prensa y
Propaganda, Wilbert Santiago Valdivieso, externó
que en esos planteles están
revisando el rezago educa-

SALOMÓN JARA CRUZ, EL MÁS COMPETITIVO
De los seis estados de la República que renovarán sus gubernaturas, Morena
tiene en Oaxaca con Salomón Jara Cruz, al candidato con mayor porcentaje de
preferencia electoral, de acuerdo con Político MX
INFORMACIÓN 8A

CAPITAL

DEJA SAPAO
MÁS ZANJAS

LOCAL

Tan solo en dato preliminar, 32 escuelas fueron
saqueadas, en los planteles de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER),
donde les robaron muletas, equipo de cómputo y
herramientas para el trabajo administrativo.
Mientras tanto, informó
que también la vacunación
para el sector estudiantil
del nivel básico es necesaria para el regreso presencial a las clases.
INFORMACIÓN 4A

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
sostuvo que su gobierno
busca cuidar la vida de
presuntos delincuentes porque son seres
humanos, en respuesta
a sus adversarios que
condenaron esta postura dijo que no fue un
desliz, como señalan sus
críticos y señaló que así
piensa.
INFORMACIÓN 12A

LOCAL

LA HOJA
BLANCA

JORGE MARTÍNEZ
GRACIDA B.

EL CALLA’O

COMO DICEN
LOS FUTUROS
GOBERNÍCOLAS,
EL PROMETER NO
EMPOBRECE, EL DAR ES EL
QUE ANIQUILA

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

UN RETORNO “MUY SATISFACTORIO”
Para Guadalupe Peña Jiménez, volver a encontrarse
con sus alumnos luego de casi dos años de pandemia
fue “muy bonito” y satisfactorio. En su escuela, las
clases presenciales se retomaron paulatinamente
desde agosto de 2021 y hasta enero. Aunque algunos
menores siguen con clases a distancia, por decisión
de sus padres, la mayoría de la escuela primaria Benito Juárez está ya en la modalidad presencial.
INFORMACIÓN 3A

SE FRENA AVANCE EN REGRESO DE
DESPLAZADOS DE TIERRA BLANCA
INFORMACIÓN 8A

INFORMACIÓN 1C

FOTO: RUBÉN MORALES

ALEJANDRO VÁSQUEZ
HERNÁNDEZ

LA COPA DE LA LIGA PREMIER
SERIE B EN EL IMPARCIAL
La copa que está en juego entre Alebrijes de Oaxaca
y Aguacateros de Uruapan, por el título de la Liga
Premier Serie B, visitó ayer las instalaciones de EL
IMPARCIAL, El mejor diario de Oaxaca.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

COMENTARIO
PEDIÁTRICO

SÚPER DEPORTIVO

“NO FUE DESLIZ,
SÍ SE PROTEGE
A DELINCUENTES”,
DICE AMLO

LOCAL

OPINIÓN

Vecinos de Avenida
Ferrocarril exigieron a los
funcionarios de SAPAO
para que concluya la
obra de rehabilitación
de drenaje, dado que las
zanjas abiertas ocasionan
múltiples afectaciones.
INFORMACIÓN 2B

FOTO: RUBÉN MORALES

L

uego de que el
presidente de
la República,
Andrés Manuel
López Obrador, anunciara la contratación de 500
médicos cubanos para
reforzar el sistema de salud
en el país, la Sección 35 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Salud (SNTSA) rechazó
la propuesta por el desempleo que enfrentan miles
de profesionales mexicanos de esta área.
Carlos Alberto Pérez Bautista, secretario de Organización del organismo sin-

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

YADIRA SOSA

LOCAL

FOTO: CORTESÍA

Reprueba S-35
contratación de
médicos cubanos
Siguen en el
desempleo
médicos
generales y
especialistas
despedidos en
Oaxaca

www.imparcialoaxaca.mx
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EN OAXACA,
LA MAESTRÍA EN
DERECHO JUDICIAL,
ÚNICA EN AL
Las y los jueces interesados podrán inscribirse
hasta el mes de junio,
anuncia el Coordinador
Académico del Programa, Mario Álvarez
Ledesma
INFORMACIÓN 5A

Frena TEEO descuento de
dietas por queja de regidores
LISBETH MEJÍA REYES

A POCO más de un mes de
que la mayoría del Cabildo
aprobó aportar el 15 por
ciento de sus dietas del
HMHUFLFLR¿VFDOSDUD
solventar algunas necesidades del municipio de
Oaxaca de Juárez, el Tribunal Electoral del Estado
de Oaxaca (TEEO) frenó
la decisión que se empezó
a aplicar a la totalidad del

órgano en la primera quincena de abril.
Con el fallo del TEEO, el
Ayuntamiento tendrá que
restituir lo descontado a
cuatro regidoras y regidores, todos de representación
proporcional, que impugnaron el acuerdo: Mirna López
Torres, Jocabed Betanzos
Velázquez, Pablo Alberto
Ramírez Puga Domínguez y
Juan Rafael Rosas Herrera.
INFORMACIÓN 1B

$SHQDVVRQVXȴFLHQWHV
mil años para formar
XQ(VWDGRSHURSXHGH
EDVWDUXQDKRUDSDUD
reducirlo a polvo”.
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Lord Byron

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

$OLQ¿QLWR8QFRQVRUFLRGHFLHQWt¿FRV
de 10 países, del que
México forma parte con investigadores como
Laurent Raymond Loinard,
del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y Gisela Ortiz León, del Instituto de Astronomía, de la
81$0UHYHOyODSULPHUD
imagen del agujero negro
supermasivo en el corazón
de la Vía Láctea, bautizado
como Sagitario A* (Sgr A*).
El proyecto creó un telescopio virtual del tamaño de la
Tierra, con una red de ocho
radiotelescopios en los cinco continentes, que permitió detectar en 2019 el primer agujero negro supermasivo, en la galaxia M87,
y ahora el Sgr A*. La imagen
histórica revela un centro
oscuro rodeado por un anillo ardiente que gira en el
núcleo de nuestra galaxia,
a unos 27 mil años luz de la
Tierra. Bien por México, en
alto su nombre.
2. Todo a la mala. En 2019,
Eligio Valencia López, regidor de Tijuana, fue princiSDOSURPRWRUSDUDTXH1DDsón Joaquín García, líder de
La Luz del Mundo, recibiera
las llaves de Tijuana, Ensenada y Rosarito. Ahora vuelve a atacar. Con su peculiar
estilo de ganarlas todas, asevera que pronto será el propietario de El Mexicano,
diario que alguna vez fue
de su padre y que disputa
con sus medios hermanos,
porque ya pagó una suma
millonaria a la juez María
Elizabeth Acevedo Gaxiola.
Sigue manchando su currículum: está demandado por
empleados a quienes corrió
sin pagarles ni salarios caídos ni liquidaciones. Claro
ejemplo de los excesos del
poder. Y sí, es de Morena,
el partido que prometió que
todo esto iba a acabar.
3.Luz en el camino. Todos
sabemos que un porcentaje
de los presos en las cárceles
están condenados a sus propias carencias y no alcanzan
ni abogados ni juicios justos.
Ayer, la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de la Suprema Corte de
-XVWLFLDGHOD1DFLyQ$UWXUR
Zaldívar, se reunieron para

platicar sobre el tema. “Firmamos un convenio con la
Corte hace unos días, con el
objetivo de que la defensoría
federal apoye a la defensoría
local para atender a todas las
personas que están privadas de la libertad y que no
tienen acceso a un abogado
porque no tienen los recursos económicos, y que tengan la mejor defensoría posible”. Bien pensado. Que la
justicia los ilumine.
4. Volando bajo. En apenas unos días, diversos incidentes se han producido en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéxiFR8QRGHHOORVGLRSLHDOD
salida de Víctor Hernández
de la dirección de Seneam.
La noche del miércoles, un
vuelo con pasajeros volvió
a ponerse en riesgo, ante la
saturación que se registra
en la terminal aérea. Cuando se encontraba a punto
de aterrizar, tuvo que hacer
una “ida al aire”, es decir,
retomar el vuelo, ya que en
la pista se encontraba otro
avión que acababa de llegar
de Los Ángeles. Los pasajeros señalaron que el capitán del vuelo detalló que el
avión volvió a elevarse debido a la saturación de las pistas. Ricardo Torres Muela,
nuevo titular de Seneam,
debe poner orden, y debe
hacerlo ya.
5. Con honores. El CenWUR1DFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD&1'+
se llamará Rosario Ibarra
de Piedra, quien falleció el
pasado 16 de abril. Al rendir un homenaje a la activista social, precursora de los
derechos humanos y fundadora del Comité ¡Eureka!,
Rosario Piedra, titular de
OD&1'+KL]RXQOODPDGR
a terminar con el laberinto
de corrupción e impunidad
que enfrentan los familiares
de personas desaparecidas.
Su objetivo, dijo, es proteger
a las personas de los servidores públicos y funcionarios que “se burlan del dolor
DMHQRODVPHQWLUDVR¿FLDOHV
la hipocresía y las amenazas
de las que son víctimas por
exigir justicia y respeto a su
dignidad”. Merecido homenaje, pero si todas las palabras de su hija fueran ciertas, wow...

Azucena Uresti
@azucenau
Sin pregunta de por medio, el Presidente
cuestionó a quienes lo criticaron por respetar la vida de los delincuentes. Dijo que no
fue un desliz ya que sí piensa así. Señaló que
lo importante es quitarle jóvenes a la delincuencia y dotarlos de oportunidades como
programas sociales.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
We must save Mexico from this f’king......
1DUFR*RYHUQPHQW
Democracy and Freedom will prevail.

#BUZÓNCIUDADANO
Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl
La legalización de la mariguana es un proceso que ya comenzó pero que no se piense que
mágicamente se acabara la violencia y el narFRWUi¿FRSRUOHJDOL]DUGLFKDGURJD

SE LLEVA A UN “LOMITO” EN LA COLONIA
EDUCACIÓN
¿Traía collar? ¿Por qué andaba en la calle? ¿Cómo
iba a saber que tenía dueño?

Daniela Loaeza Bohórquez

Se ve que lo levanta y busca al dueño.

Liliana Méndez

No creo que sea robo pues se ve que pregunta
por su dueño, yo diría que lo adopto si tiene dueño que lo reclame y se haga responsable.

Damián Alcázar
@DamianAIcazar

Nancy Méndez

Las becas a estudiantes y jóvenes aprendices
talvez no elimine a delincuentes, pero si evita que nazcan más.

Pues en la imagen se ve que el perrito anda solo
en la calle, los dueños deberían ser más responsables de fijarse si está en animalito en su lugar
¿O serán de los que los sacan a la calle para que
hagan sus necesidades y ya después lo vuelven a
meter?

Araceli Cruz Solorio

#LAFOTODENUNCIA

BASURA HASTA EN
LA CABEZA
Carro que funciona
como recolector de
basura aventando su
unidad y mentando
madres, recorriendo
las calles de Oaxaca.

Eclipse lunar del 15 de mayo
iniciará a las 20:30 horas
AGENCIAS

E
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l próximo domingo
15 de mayo se presentará un eclipse
total de Luna, que
entrará en la sombra de la
Tierra a partir de las 20:30
horas y saldrá a las 6:51 de
la mañana del día siguiente, explicó la investigadora
del Instituto de Astronomía
GHOD81$0-XOLHWD)LHUUR
Gossman.
Puntualizó que la totalidad, es decir, cuando la Luna
esté completamente obscurecida, será de las 22:30 a las
23:54, “aunque será difícil
observarlo completamente
porque este mes es la época
de lluvias”.
Expuso que este fenómeno se produce cuando
la Luna pasa por la sombra
de la Tierra, y ésta, como
todos los objetos del Sistema

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1836.Antonio López
De SantaAnna rma los
Tratados de Velasco,
donde reconoce la independencia de Texas;
obtiene su libertad a
cambio.
• 1983.Muere Miguel
Alemán Valdés, Presidente de México entre
1946 y 1952.

Solar, va con su sombra pegada. Cuando el satélite natural pasa por ella -que es muy
grande- se produce el eclipse,
que dura horas.
De esta manera, continuó Fierro Gossman,
nuestro planeta genera una tenue (umbra)
y una más intensa
(penumbra); donde
coinciden las dos, el
objeto es más obscuro.
Cuando la Luna transita
por la umbra, una parte se ve
eclipsada, pero al hacerlo por

la penumbra se aprecia casi
totalmente oscura, porque la
luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra y se proyecta
sobre esta. De hecho, no desaparece totalmente, sino que
se ve roja, mencionó.
La investigadora
recordó que en la antigüedad era importante estudiar los eclipses.
La sombra de la Tierra redonda fue una forma
GHLGHQWL¿FDUTXHHVHVIpULca, algo que sabían griegos y
babilonios.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.14

VENTA

$ 20.04

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.08

VENTA

$ 16.11

EURO
COMPRA

VENTA

$ 19.60

$ 22.30
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SAPAO DEJA HOYOS, LODO Y CAOS

EJIDATARIOS RETIRAN ANTENAS DE EÓLICAS

Piden al organismo operador que concluya rehabilitación
GHOGUHQDMHVREUHDYHQLGD)HUURFDUULO
INFORMACIÓN 2B

La empresa Eólica Unión Hidalgo S.A. de C.V. no
ha pagado sus arrendamientos desde hace 4 años.
INFORMACIÓN 3B

ENCUENTRAN ECO EN EL TEEO

Tiran descuento de dietas por
queja de regidores de oposición
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Cuatro rehúsan
dar 15 por ciento
de sus salarios en
EHQHȴFLRGHOD
sociedad

80 mil

al mes, su salario

12 mil

LISBETH MEJÍA REYES

pesos, el descuento
pactado

A

poco más de
un mes de que
la mayoría del
Cabildo aprobó aportar el 15 por cienWRGHVXVGLHWDVGHOHMHUFLFLR¿VFDOSDUDVROYHQtar algunas necesidades del
municipio de Oaxaca de
Juárez, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) frenó la decisión que se empezó a aplicar a la totalidad del órgano en la primera quincena
de abril.
Con el fallo del TEEO, el
Ayuntamiento tendrá que
restituir lo descontado a
cuatro regidoras y regidores, todos de representación proporcional, que
impugnaron el acuerdo:
Mirna López Torres, Jocabed Betanzos Velázquez,
Pablo Alberto Ramírez
Puga Domínguez y Juan
Rafael Rosas Herrera.
De acuerdo con el TEEO,
la decisión del Cabildo va
en contra de lo que señala
el artículo 127 de la Constitución política, en el que

DIETAS

DATO

• En la primera quincena de abril, a cada
uno de sus 16 integrantes se le empezó a
descontar 12 mil pesos
de los 80 mil que tiene
como salario mensual.

•El Ayuntamiento tendrá que restituir lo descontado a cuatro regidoras y regidores, todos de representación proporcional, que
impugnaron el acuerdo.

se establece “la garantía de
remuneración equitativa,
adecuada, determinada
anualmente e irrenunciable de los servidores públicos”. Asimismo, porque no
VHMXVWL¿Fy³TXHGLFKDDIHFtación resultaba necesaria,
razonable y proporcional”.
La retención o aportación del 15 por ciento de
las dietas fue una decisión
tomada ante la imposibi-

OLGDGGHPRGL¿FDUHOSUHsupuesto de egresos de
este año, que era la intención inicial del punto de
acuerdo. Y con lo que se
buscaba cumplir la promesa de campaña y del
primer día de gobierno
del presidente municipal,
Francisco Martínez Neri,
de disminuir las dietas del
Cabildo.
En la primera quincena

de abril, a cada uno de sus
16 integrantes se le empezó
a descontar 12 mil pesos de
ORVPLOTXHWLHQHFRPR
salario mensual, según
cifras reportadas por el edil
capitalino.
Este viernes, el órgano
electoral resolvió a favor de
FXDWURFRQFHMDOHVTXHDQWHV
y durante la sesión del 7 de
abril (cuando se aprobó
esta retención/aportación)

se habían mostrado en contra de perder el 15 por ciento de sus dietas. Aunque en
sesión de Cabildo el regidor Jesús Joaquín Galguera Gómez había votado en
contra de la retención, no
¿JXUyHQHOGRFXPHQWRGH
impugnación llevado ante
el TEEO.
En su resolución, el
órgano electoral desechó
la denuncia de violencia

política que expusieron los
FRQFHMDOHVDOFRQVLGHUDU
que la medida no fue “dirigida únicamente a impedir u obstaculizar el desempeño de las atribuciones encomendadas a las
y los actores; sino que se
aplicó a todas las y los conFHMDOHV´
Este diario buscó al presidente municipal, Francisco Martínez Neri, para
conocer su opinión respecto al fallo o si con este freno
se mantendrá o no la aportación de él y los demás
integrantes del cabildo. Al
cierre de la edición, no se
había conseguido su respuesta.

La placa fue develada el pasado 28 de
abril, en presencia
de autoridades de
Palo Alto y de la
ciudad de Oaxaca
LISBETH MEJÍA REYES
A UNAS semanas de que
Oaxaca de Juárez refrendó
su hermanamiento con la
ciudad estadounidense de
Palo Alto, California, la placa conmemorativa del aniversario 57 de este hecho
ha desaparecido del parque El Llano.
La placa fue develada el
pasado 28 de abril, en presencia de autoridades de

Palo Alto y de la ciudad de
Oaxaca. Su colocación fue
al pie del cedro que se plantó en 1965 en este parque,
como muestra de ese hermanamiento.
Este viernes, durante un
recorrido por la zona, se
observó que la placa no estaba más y que en su base de
cemento permanecía uno de
los cuatro tornillos empleaGRVSDUDVX¿MDFLyQ$VLPLVmo, había un hueco en la
base de cemento, dentro de
la cual ya habían sido depositados algunos desechos.
En lugar de la placa estaba únicamente un trozo de
cartón que el viento desprendía cada tanto, pues el
DGKHVLYRHUDLQVX¿FLHQWH
Aunque en algunas

zonas se observaron traEDMRVDFDUJRGHHPSOHDdos de servicios municipales, e incluso la presencia
de estos, el parque El Llano mantiene un deterioro
generalizado.
A varias semanas de que
cayó el fresno de Morelos,
HMHPSODUTXHVHWULEX\HDO
“siervo de la nación”, José
María Morelos y Pavón, el
espacio donde existió el
árbol mantiene parte de las
raíces. Además de restos de
tubos de concreto y basura.
Junto al área que ocupó el
colosal fresno yacen ahora dos plantas, aunque no
se logró identificar quién
las plantó.
En este parque, algunos árboles también lucían

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Desaparece placa conmemorativa
de hermanamiento en El Llano

•La placa conmemorativa del aniversario 57 del hermanamiento entre Oaxaca y Palo Alto ha
desaparecido del parque El Llano.

con un grave deterioro, con
inclinaciones hacia el arroyo vehicular, especialmente de un laurel ubicado en
el mismo costado de donde cayó el Fresno de More-

los. Un tronco con partes
que lucen secas, reparadas
con tabique y cemento, así
como desprendimientos,
se observaron en este, uno
GHORVHMHPSODUHVGHPD\RU

tamaño en este espacio.
Otros árboles han acentuado su sequía con la temSRUDGDGHHVWLDMH\ODUHGXFción de la disponibilidad de
agua en la ciudad.
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FINAL DE IDA

VS

•El Mejor Diario de Oaxaca siempre
de la mano con Alebrijes.

Alebrijes
Aguacateros
14 de mayo / 18:00 horas
Estadio del Tec de Oaxaca

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L

a copa que está en
juego entre Alebrijes de Oaxaca
\$JXDFDWHURVGH
Uruapan, por el título de la
Liga Premier Serie B, visiWyD\HUODVLQVWDODFLRQHVGH
El Mejor Diario de Oaxaca.
El trofeo de tres kilogramos, con base de madera de
HQFLQR\GLVHxRGHEURQFH
plateado, llegó a las 17:00
horas a esta casa editorial,
custodiada por Jorge Quintero, Gerente de comunicaFLyQSUHQVD\GLIXVLyQGHOD
Liga, así como responsable
del tour que se realizó por
la Verde Antequera.
Durante aproximadamente una hora el personal de El Imparcial pudo
ver de cerca el galardón que
se levantará el equipo campeón de la Serie B, el próxi-

Una parte de la
competitividad sigue
faltando en el país
desde que se eliminó
el ascenso

LIGA PREMIER SERIE B

¡QUÉ LA COPA SE
QUEDE EN CASA!
PRViEDGRGHPD\RGtD
HQTXHVHMXJDUiOD¿QDOGH
vuelta.
Después de constatar
la mística que envuelve el
trofeo, el jefe de redacción,
Pedro Silva Alanis, agradeció al directivo de la Liga
Premier, la consideración
al Mejor Diario de Oaxaca.
En este sentido, Jorge Quintero reconoció la
sinergia que se ha generado
con este importante medio
de comunicación en OaxaFD\GHVWDFyODUHOHYDQFLD
de fomentar el deporte a
través de sus páginas.
De igual modo, el representante de la Liga habló
sobre la trascendencia de
HVWD¿QDOTXHGDDOFDPSHyQ
la oportunidad de buscar un
lugar en la serie A.

•Todo el departamento de redacción se tomó la foto del recuerdo.

Asimismo, Quintero vatiFLQyXQD¿QDOUHxLGD\DTXH
si bien Aguacateros parte como favorito por ser el
campeón defensor, Alebri-

jes tiene potencial para arrebatarle el cetro por el dinaPLVPR\FRQWXQGHQFLDTXH
KDTXHGDGRGHPDQL¿HVWR
a lo largo de la fase regular.

TROFEO
Artesano: Hermann
Heyn Barrón
Medidas: 23.9 x 28.1 x 23.9 cm.
Peso: 3 kg
Materiales:
Base de Madera de encino.
Figura: Bronce plateado.

MEDALLAS

“Para la propia institución (Alebrijes) es un gran
aliciente poder rescatar un
título como éste, después
de la eliminación en la Liga

de Expansión MX”, consideró el invitado especial.
Por último, Jorge QuinteURLQYLWyDODD¿FLyQSDUDTXH
asista este día al estadio del
,72\GLVIUXWHGHXQDJUDQ
¿QDOGRQGHSRGUiQGLVIUX
tar el talento con el que se
cuenta en el futbol mexicano de fuerzas básicas.

MALAS NUEVAS

Dos años más sin ascenso en el futbol mexicano
El Comité deliberó respecto de
aquellos Clubes que demandaron a la Federación Mexicana de
Fútbol en el año 2020, acordando que los Clubes que lo hayan
KHFKR\TXHVHDQFHUWLȴFDGRV
como es el caso hoy del Club
UdeG, deberán acudir ante la
FMF, como una condición inneJRFLDEOHSDUDȴQLTXLWDUFXDOTXLHU
gasto que se haya derivado de
dicho litigio”, informó la Liga MX.

AGENCIAS
NO HABRÁ ascenso a
la Primera División, al
menos no por ahora. Ni
Atlante ni Venados ni
Correcaminos aprobaron
ODFHUWL¿FDFLyQ\SRUHOOR
en el mejor de los casos,
otro equipo se sumará al
Máximo Circuito hasta el
verano de 2024.
La Liga MX informó que
el único club que demostró
tener la solidez estructuUDO¿QDQFLHUD\GHSRUWLYD
para competir fue la UdeG,
tras el análisis del Comité
GH&HUWL¿FDFLyQLQWHJUDGR
por representantes de cluEHVGHDPEDVGLYLVLRQHV\
un auditor externo.
“Dentro de los requisi-

CARACTERÍSTICAS
DE LA
PREMIACIÓN

Las medallas son entregadas
a las siguientes categorías:
 Campeón Clausura 2022 Serie A
 Campeón Clausura 2022 Serie B
 Cuerpo Arbitral
 Medidas: 6 cm de diámetro
Materiales:
Cobre con latón y baño en oro.
Elaboradas por el artesano
mexicano Omar Oviedo Alpizar con
50 años de experiencia.

FOTOS: RUBÉN MORALES

Con éxito se llevó
a cabo ayer el
tour de la Copa
que se entregará
al campeón de
la Liga Premier
Serie B

•El próximo año se abrirá una nueva ventana de certificación.

tos establecidos se contemplan seis apartados que forman parte de la estrategia
de estabilización de la diviVLyQ, ([SHGLHQWHGHD¿
liación, II) Infraestructu-

ra, III) Control Económico, IV) Estructura Institucional, V) Uso de recursos
del Fondo de Mejoras e VI)
Informe del plan de negocios por parte del consultor

externo”, publicó el organismo.
La regla establecía que
para el regreso del ascenso al menos cuatro clubes
GHEHUtDQHVWDUFHUWL¿FDGRV

Atlético Morelia, otro de los
que pretendía ingresar su
documentación, fue inelegible debido a que está en
un proceso administrativo con la propia Liga MX.
“Las recomendaciones
\RSLQLRQHVGHO&RPLWpGH
&HUWL¿FDFLyQVHUiQOOHYD
das a las Asambleas OrdiQDULDVGHOD/,*$0;\

LIGA Expansión MX para
que posteriormente se dé
una resolución a los casos
particulares en el Comité
Ejecutivo de la Federación
Mexicana de Fútbol.
“El Comité deliberó respecto de aquellos Clubes
que demandaron a la Federación Mexicana de Fútbol
en el año 2020, acordando
TXHORV&OXEHVTXHORKD\DQ
KHFKR\TXHVHDQFHUWL¿FD
GRVFRPRHVHOFDVRKR\GHO
Club UdeG, deberán acudir ante la FMF, como una
condición innegociable,
para finiquitar cualquier
JDVWRTXHVHKD\DGHULYD
do de dicho litigio”, informó la Liga MX.
Así que será hasta el
próximo año cuando los
clubes busquen nuevamenWHODFHUWL¿FDFLyQ\DVtVH
quite el candado para competir por el ascenso a partir
de la temporada 2023-24.
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•El cumpleañero recibió el gran cariño de sus sobrinas,
Luna, Yara y Lía Albarrán.

•La diseñadora hizo votos para que Grupo RETO siga apoyando a las mujeres que luchan contra el cáncer de mamá.

•Nadya Martínez de la Cruz Padilla donó este jueves un
porcentaje de sus ventas al Grupo RETO.

SE SUMA A LA LUCHA

•Acompañado de sus amiguitos, el festejado disfrutó de
su pastel de cumpleaños.

¡Felices 14 años
Sebastián!
KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL
CD. DE TLAXIACO.- El
Pasado 13 de mayo,
en compañía de sus
seres queridos y amigos, Sebastián Albarrán
Martínez sumó un añito más a su calendario
personal.
En conocido restaurante de esta ciudad de
Tlaxiaco, el festejado y
sus invitados degustaron
de un rico menú que consistió en hamburguesas,
hot Dogs, papas fritas y

bebidas refrescantes.
Después de disfrutar de la comida, todos
los presentes entonaron Las Mañanitas para
Sebastián, quien muy
feliz sopló a sus velitas
por su cumple número
14 y compartió una rica
rebanada de su pastel de
tres leches con sus seres
queridos.
Deseamos que el cumpleañero haya pasado un
divertido momento en
compañía de sus familiares y amigos.
¡Felicidades Sebastián!

Realiza diseñadora
donativo al Grupo RETO
Nadya Martínez de la Cruz conoció
las instalaciones de Casa Reto y a
sus integrantes
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

E

n un gesto altruista, la famosa diseñadora oaxaqueña de ropa típica,
Nadya Martínez de la Cruz
Padilla, donó este jueves
un porcentaje de sus ventas al Grupo RETO (Recuperación Total A.C) que
apoya a mujeres operadas
de cáncer de mamá y que
encabeza Mina Fernández

Pichardo.
En una reunión cordial, Nadya Martínez de
la Cruz conoció las instalaciones de Casa RETO y
a sus integrantes que colaboran de manera solidaria en apoyo a las mujeres que con valentía lidian
la batalla contra el cáncer
mamario e hizo la entrega simbólica de la cantidad donada acompañada de una carta de agra-

•El festejado disfrutó su cumpleaños número 14.

•Sebastián en compañía de su papá Javier Albarrán y su
mamá Yaneli Martínez.

•Mina Fernández Pichardo reiteró la solidaridad de quienes
integran RETO para ayudar a las mujeres a superar la
enfermedad.

decimiento.
La diseñadora hizo
votos para que esta orgaQL]DFLyQVLQ¿QHVGHOXFUR
siga apoyando a las mujeres que han sido operadas de cáncer e indicó que
Grupo Reto ha jugado un
papel muy importante en
la sociedad oaxaqueña.
En tanto, la presidenta de la asociación civil,
Mina Fernández Pichardo reiteró la solidaridad
de quienes integran RETO
para ayudar con calidad
humana y sensibilidad a
las mujeres a superar la
enfermedad.
Expresó que Grupo

RETO es una asociación
civil con 35 años de experiencia, conformada en
su mayoría por voluntarias que han sobrevivido
al cáncer de mama, quienes promueven la autoexploración para su detección oportuna y así lograr
la recuperación integral de
las pacientes.
Este día, también se
realizó la conferencia
Resilencia, padecer o crecer, que fue impartido por
la Psic. Mered Reyes Martínez, y en donde estuvieron presentes mujeres
que están luchando con
este padecimiento.
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CON LUJO DE DETALLES

COMPARTEN
LOS MONTANER
VIDA FAMILIAR

AGENCIAS

R

LFDUGR 0RQWD
QHUHVFRQVLGH
UDGRXQRGHORV
FDQWDQWHV PiV
LPSRUWDQWHV\VXIDPL
OLDWDPELpQVHKDYLVWR
LQYROXFUDGDHQODP~VL
FDSRUORTXHKDQOODPD
GRODDWHQFLyQGHPXFKRV
<DKRUDTXH0DX5LFN\\
(YDOXQDKDQFRPHQ]DGR
DIRUPDUVXVIDPLOLDVORV
RMRVWDPELpQHVWiQSXHV
WRVHQHOORV\QRKD\QDGD
PHMRUTXHXQDVHULHSDUD
VDEHUVREUHODYLGDGHORV
0RQWDQHU
3RUPHGLRGHVXVUHGHV
VRFLDOHV5LFDUGR0RQWD
QHUFRPSDUWLyTXHGHQ
WURGHSRFRVHHVWUHQDUiOD

FOTO: AGENCIAS

Ricardo
Montaner
compartió que
dentro de poco
se estrenará la
serie, en la cual
podremos ver
algunos aspectos
de la vida del
cantante junto
con su familia

•Ricardo Montaner
compartirá algunos
aspectos de su vida y
los de su familia.

•Ahora que Mau, Ricky y Evaluna han comenzado a formar
sus familias los ojos también están puestos en ellos.

VHULH³/RV0RQWDQHU´HQOD
FXDOSRGUHPRVYHUDOJXQRV
DVSHFWRVGHODYLGDGHOFDQ
WDQWHMXQWRFRQVXIDPLOLD
³/RV0RQWDQHU´HVXQD
VHULHTXHVHUiWUDQVPLWL
GDSRU'LVQH\3OXVSODWD
IRUPDTXHDOLJXDOTXHHO
LQWpUSUHWHGH³7DQHQDPR
UDGRV´FRPSDUWLyHOWUiLOHU
GHORTXHSRGUHPRVYHUHQ
ODSURGXFFLyQTXHIXHJUD
EDGDKDFHXQRVPHVHV
(QHODYDQFHGHODVHULH
SRGHPRV YHU D (YDOXQD
\&DPLORPX\IHOLFHVGH
DQXQFLDU TXH GHQWUR GH
SRFR VH FRQYHUWLUtDQ HQ
SDGUHVGHtQGLJRSULPRJp
QLWDGHODSDUHMDTXHQDFLy
KDFHXQDVVHPDQDV
3RURWUDSDUWHWDPELpQ
QRVSHUPLWHQFRQRFHUPiV
VREUH0DUOHQHODHVSRVDGH

0RQWDQHU\PDGUHGH0DX
5LFN\\(YDOXQD
3RU VL IXHUD SRFR HQ
ORVDYDQFHVVHPXHVWUDHO
PRPHQWRHQTXH0DUOHQH
UHFLEHODQRWLFLDHQTXHVH
FRQYHUWLUiGHQXHYDFXHQWD
HQDEXHODHQHVWDRFDVLyQ
SRUSDUWHGH0DX\VXHVSR
VD6DUDTXLHQKDFHXQRV
GtDV FRPSDUWLHURQ HVWD
QRWLFLDFRQVXVVHJXLGRUHV
7DPELpQ DGHODQWDURQ
TXH HQ ³/RV 0RQWDQHU´
YHUHPRVFyPRIXHODERGD
GH5LFN\\6WH¿5RLWPDQ
TXLHQHVKDFHSRFROOHJDURQ
DODOWDU
+DVWDHOPRPHQWRQR
VHKDQGDGRPiVGHWDOOHV
VREUH OD VHULH FRPR SRU
HMHPSORFXDQWRVFDStWXORV
WHQGUi\ORPiVLPSRUWDQ
WHODIHFKDGHHVWUHQR

FOTO: AGENCIAS

Desata Nadia Ferreira
rumores de compromiso

•El comediante declaró anteriormente que no hablaría sobre la bofetada hasta que vea un
cheque con su nombre.

Bromea Chris Rock sobre
incidente con Will Smith

AGENCIAS

CHRIS ROCK ¿QDOPHQWHKD
DERUGDGRHOWHPDGHODERIH
WDGDTXHOHGLR:LOO6PLWK
HQ OD SDVDGD HQWUHJD GHO
ÏVFDU\IXHHQXQWRQRFyPL
FRGXUDQWHVXSURJUDPDGH
FRPHGLDHQYLYR³(JR'HDWK´
³(VWR\ ELHQ VL DOJXLHQ
VHSUHJXQWDED´GLMR5RFN
GXUDQWHHOHVSHFWiFXORHQHO
5R\DO$OEHUW+DOOGHO5HL
QR8QLGRVHJ~QHO7LPHV
GH/RQGUHV³5HFXSHUpOD
PD\RUSDUWHGHPLDXGLFLyQ´

:LOO6PLWKDERIHWHyDO
FyPLFR GH  DxRV HQ HO
HVFHQDULRGXUDQWHODHGL
FLyQGHORV3UHPLRVGHOD
$FDGHPLDGHVSXpVGHTXH
5RFN KLFLHUD XQD EURPD
VREUHODHVSRVDGHODFWRU
-DGD3LQNHWW6PLWKTXLHQ
KDEOyDELHUWDPHQWHVREUH
VXOXFKDFRQWUDODDORSHFLD
³/D JHQWH HVSHUD TXH
KDEOH1RYR\DKDEODUGH
HVRDKRUD(YHQWXDOPHQ
WHORKDUpHQ1HWÀL[´GLMR
FRQXQDVRQULVD
³&XDOTXLHUDTXHGLJDµODV

SDODEUDVGXHOHQ¶QXQFDKD
UHFLELGRXQSXxHWD]RHQOD
FDUD´FRQWLQXy
(O FRPHGLDQWH GHFOD
UyDQWHULRUPHQWHTXHQR
KDEODUtDVREUHODERIHWDGD
KDVWDTXHYHDXQFKHTXH
FRQVXQRPEUH
³(VWR\ ELHQ 7HQJR XQ
HVSHFWiFXORFRPSOHWR\QR
YR\DKDEODUGHHVRKDVWD
TXHPHSDJXHQ´OHGLMRDVX
DXGLHQFLDGXUDQWHXQVHWGH
FRPHGLDHQ)DQWDV\6SULQJV
5HVRUW &DVLQR HQ ,QGLR
&DOLIRUQLDHOPHVSDVDGR

En sus historias
de Instragram, la
exreina de belleza
compartió una
fotografía en la que
muestra el anillo que
le obsequió Anthony
AGENCIAS
0$5&$17+21<VHYRO
YLyDHQDPRUDU\SDUHFH
TXHOOHJDUiGHQXHYRDOWDU
OXHJRGHWUHVPDWULPRQLRV
SUHYLRV/DPRGHOR1DGLD
)HUUHLUDDFWXDOSDUHMDGHO
FDQWDQWHSUHVXPLyHODQL
OORTXHOHUHJDOyHOLQWpUSUH
WHGH³9LYLUOD9LGD´³4Xp
SUHFLRWLHQHHOFLHOR´HQWUH
RWURVp[LWRV
(QVXVKLVWRULDVGH,QV
WUDJUDP OD H[UHLQD GH
EHOOH]DFRPSDUWLyXQDIRWR
JUDItDHQODTXHPXHVWUD
HODQLOORTXHOHREVHTXLy
$QWKRQ\ DPERV WLHQHQ
HQWUHOD]DGDVODVPDQRV
/D MRYHQ GH  DxRV
FRQ¿UPyHOSDFWRGHDPRU
FRQHOLQWpUSUHWHGH³$KRUD
TXLHQ´FRQHOPHQVDMH³¿HV
WDGHFRPSURPLVR´

•Este sería el cuarto matrimonio de Marc Anthony, quien previamente se había casado con la modelo venezolana Shannon
de Lima.

5HFLHQWHPHQWH 1DGLD
)HUUHLUDFHOHEUyVXFXP
SOHDxRV\HOFDQWDQWHQR
GHMy SDVDU OD IHFKD SDUD
FRQVHQWLUDVXQRYLDFRQ
XQSDVWHO\FKDPSDJQHHQ
HODYLyQSULYDGRGHOVDOVHUR
GRQGHODMRYHQ\DWUDHSXHV
WRHODQLOOR
(OIHVWHMRFRQWLQXyHQ
'LVQH\DGRQGHHOFDQWDQ

WHUHXQLyDSDUWHGHODIDPL
OLDGHVXQRYLD
(VWH VHUtD HO FXDU
WR PDWULPRQLR GH 0DUF
$QWKRQ\ TXLHQ SUHYLD
PHQWH VH KDEtD FDVDGR
FRQ OD PRGHOR YHQH]ROD
QD6KDQQRQGH/LPD(Q
GLFLHPEUHGHDQXQ
FLDURQVXGLYRUFLRWUDVGRV
DxRVMXQWRV
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•Dos galerías en el espacio cultural acogen las obras.

Dedica Cenart muestra
al vestuario escénico
•Personalidades del mundo de la cultura de México recordaron este jueves con mucho cariño al Premio Cervantes Carlos Fuentes.

El escritor que
fue parte del
llamado “boom
latinoamericano”
de los años 60,
fue recordado
por editores,
escritores y
académicos en la
UNAM
INFOBAE

P

ersonalidades del
mundo de la cultura de México retrataron con palabras este jueves al Premio
Cervantes Carlos Fuentes
como un hombre de carne
y hueso, humilde ante los
escritores, generoso y de
una disciplina monjil.
En un homenaje organizado por la Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM) y el sello
Alfaguara, editores, escritores, académicos, editores y Silvia Lemus, viuda
del autor, revivieron anécdotas de Fuentes y repitieron la idea de que a 10 años
de su muerte, está vivo en
sus libros y en el recuerdo
de sus amigos.
“Le preguntaba al editor Ramón Córdoba qué
se sentía revisar a Carlos
Fuentes y me respondía
que era uno de los autores
más agradecidos, respetuosos y humildes. Cuando
le decía ‘maestro, este perBulle la carne en el
aceite.
Dentro de poco tragaré como un cerdo.
-José Emilio Pacheco

S

eñoras y señores del
mundo entero, solicito su atención y su
respeto. Nos hemos
reunido para cantar juntos, luego de tantas dádivas recibidas, luego de tanto tiempo, a nuestro querido hermano, el Cerdo. A ti
hermano, pues, este canto, desde muy del fondo
del pecho, como agradecimiento no sólo por la maravilla de tu ser perfecto, sino
SRUWXVDFUL¿FLRHWHUQRHQ
aras del placer nuestro.
¡Cuántas virtudes se
funden en tu naturaleza,
querido Cerdo! ¡Cuántos
hemos perdido hasta el
juicio por el sabor de tus
lomos, tu panza, tu buche,
tu cuero! ¡Y es que pareces no provenir de la tierra
sino de los cielos! ¡Cuánta
alquimia hasta en tu sagra-

Intelectuales
homenajean a
Carlos Fuentes
sonaje está rejuveneciendo’, se reía y decía ‘Ramón,
qué bueno que se dio cuenta’, y agradecía el trabajo
del editor”, contó la editora Mayra González.
La escritora Rosa Beltrán, directora de difusión
cultural de la UNAM, reconoció que Fuentes fue un
referente para su generación, la de los nacidos en
los años 60, porque tuvo
la generosidad de traer
a México autores como
Susan Sontag, Italo Calvino y J.M. Coetzee, entre
otros.
“Carlos Fuentes sigue
vivo entre los estudiantes,
entre los jóvenes, especialmente con Aura, un libro
que se lee mucho más que
antes”, dijo la novelista,
quien agradeció la tendencia del autor de Terra
nostra”, a discutir cómo se
escribía la novela, comentó Beltrán.
Uno de los momentos
más agradables para los
presentes estuvo a cargo

del escritor Martín Solares,
quien recomendó no leer a
Fuentes por encargo, sino
con alegría y se apareció
con un análisis de la obra
de Fuentes desde el punto de vista de la interpretación musical.
“En La región más
transparente, si la tratáramos de ver como
una composición musical, sería una pieza en la
cual predomina la voz del
fabuloso Ixca Cienfuegos
(protagonista de la historia). Con él comienza
y termina esa melodía.
Después, Fuentes nos
convirtió en músicos a
todos al usar el recurso
de la segunda persona, en
esa pieza perfecta y breve,
Aura”, dijo Solares.
El doctor en letras
Tomás Martínez reconoció la obra novelística del
autor de La muerte de
Artemio Cruz, pero resaltó
la claridad de sus ensayos,
y aseguró que como ensayista es “una voz impresio-

nante, portentosa”.
En el cierre del encuentro, después de lecturas y
dramatizaciones de la obra
de Fuentes, su viuda, Silvia Lemus, desveló secretos del escritor, quien al
despertar comía un par de
piezas de pan tostado con
té y se ponía trabajar con
gran disciplina.
“Me espiaba. A veces
estaba maquillándome y
sentía algo. También me
espiaba cuando yo regaba las plantas de nuestro
departamento de Londres.
Le gustaba verme cuando
yo no sabía que él andaba
por allí”, confesó la periodista, una de las principales promotoras de la obra
del autor después de su
muerte.
Tras el homenaje de
este jueves, habrá otros en
México hasta el domingo,
cuando Bellas Artes será
sede de un acto de recordación con una mesa que
incluirá lecturas de obras
del prosista.

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

ODA AL CERDO
da manteca, por poner
un ejemplo, que torna en
oro todo cuanto impregna! ¿Qué perfecto hechizo te dio la luz, majestuoso cochinillo, qué magos de
que mundos te dieron realidad nuestro divino porcino, a ti que, para beneplácito de nuestro vicio, tu grandeza no tiene desperdicio?
Alabados sean, pues, aquellos que te hicieron. ¡Alabados sean por los siglos de
los siglos, quienes te regalaron a nosotros, tan malos
bichos!
Y es que no hay pierde
contigo y lo sabes bien, querido amigo. Cerdo como

chicharrón prensado retacado en gorditas, bendito
manjar venido del cielo,
como pepitas de oro, obleas
benditas. Cerdo como tocino ahumado, poema ubicuo, lajas preciosas “sabroseadoras” de lo nimio, que
hacen circular por doquier
la belleza de lo porcino ¡Y el
jamón, por dios o por el diablo, el subidón del jamón,
que junto con las chuletas
y costillas nunca sabremos
si hacen de viandas benditas o las veces de ritual para
la extremaunción!
Y vaya que nos importa un bledo lo que digan
el kashrut judío o el halal

musulmán. Nada como
una torta de lomo adobado, unos tacos de cochinita,
nada como unas manitas,
el resabio de unos tacos de
buche aferrado al paladar.
Por eso, señoras y señores,
habrá que decir las cosas
como son: que el Cerdo es
el nuevo credo, el Cerdo es
nuestro nuevo pastor, porque sin Cerdo parece que
no hay juego, no haber círculo gastronómico perfecto. El cerdo es, entonces,
nuestra pura y real pasión.
¿Acaso ha defraudado a
algún seguidor?
Por eso Cerdo nuestro, porque tú sabor pare-

Se exhiben más de 200 piezas de 40 diseñadores que representan a diferentes
generaciones de creadores de prendas para
el escenario
AGENCIAS
LOS ROPAJES que completan el tránsito hacia
los mundos del teatro y la
danza son los protagonistas de la exposición Vestuario para la escena 2022, en
el Centro Nacional de las
Artes (Cenart).
Es “el asombro concentrado en imágenes”, describió Haydeé Boetto, encargada de programación
artística del Cenart, poco
antes de cortar el listón de
inauguración y permitir la
entrada hacia un viaje para
“conmovernos ante el trabajo incansable de costureras, zapateros, pintores,
fabricantes y realizadores
de objetos”.
Bocetos con la idea primigenia en trazos, fotografías de los montajes y maniquíes ataviados con trajes de
seres de otro mundo constituyen obras de arte por sí
mismas, que proponen el
vestuario como elemento
narrativo vital y “el vehículo
a una conversación sin intermediarios, entre nuestros
ojos y nuestra imaginación,
en el que podemos darnos
cuenta del funcionamiento de esta impresionante
maquinaria”.
Se exhiben más de 200
piezas de 40 diseñadores
que representan a diferentes generaciones de creadores de prendas para el escenario. Por lo regular son
los nombres de las letras
pequeñas en los programas
ce haber venido de los cieORVVDQWL¿FDGRVHDWXFXHUpo. Que tu belleza cunda por
el mundo entero. ¿Para los
picnics? Los áspics. ¿Parra
la farra? La butifarra ¿Para
el enfermizo? Un chorizo.
¿Para el mamón? Trozo de
jamón ¿Para los colegas? Las
paletas. ¿Para el más plomo?
El lomo. ¿Para las lindas?
Morcillas. ¿Los fortachones? Lechones. ¿Y las doncellas? Las mortadelas ¿Para la
siesta en el canapé? Un poco
de paté. ¿Y para las hadas?
¡Pues un kilo de sobrasada!
Así es, cerdito querido,
que te lazamos todas las
porras: oda al Sus scrofa,
alaridos al divino porcino:
nuestro Chancho, nuestro
Chon, nuestro Chiro, nuestro Coche, Cochino, Cochinillo. Nuestro Cocho, nuestro Cuche, nuestro Cuchi.
Nuestro Macho, Tunco,
nuestro Porco, mucho más
y mejor conocido no como
verraco o gorrino, no como
marrano, cuino o lechón:
sino como puerco, marra-

de mano, detrás del director
de escena y el elenco; ahoUDVRQOD¿JXUDSULQFLSDOHQ
esta muestra que abrió anteayer.
En el texto curatorial se
explica: “El teatro es un territorio del arte que por excelencia explora la sicología
humana. Su materia prima
es la vida”.
En este campo, que apela a la imaginación, “los elementos materiales y plásticos en escena pueden
contribuir a transmitir al
espectador toda una cosmovisión, complementando, contradiciendo, relativizando, anulando y sobredimensionando los alcances del texto”.
De esta forma, en las salas
de museo la muerte misteriosa aguarda envuelta en
túnica negra y dedos puntiagudos, que habita junto
a una mojiganga elegante
digna de la realeza, caballeros aztecas, un ser con un ojo
gigante como cabeza cuyo
iris azul afronta intimidante,
plumas,rostrosdeanimales,
tulespompososyvaporosos,
tocados y sombreros, reunidos en un espacio, lejos de la
danza y la dramaturgia que
les dio vida.
Dos galerías en el espacio cultural, ubicado en la
intersección de Tlalpan y
Churubusco, acogen las
obras reunidas “con el
propósito de reconocer y
mostrar el quehacer artístico del diseño de vestuario escénico profesional”.

no o cerdo, que es como
le dice todo el montón. ¡Y
piensa, hermano, cada vez
que te halles frente al verdugo, piensa: que no mueres como un paria, en vano,
mueres para convertirte en
poema, en placer para tu
hermano humano!
A ti hermano, pues, este
canto, desde muy del fondo del pecho, en agradecimiento a la maravilla que
es tu ser perfecto, por tu
sacrificio eterno en aras
del placer nuestro. Gracias,
compadre, por los valores
que son tus jamones, por
los perfectos que son tus
sesos, lo perrones que son
tus chicharrones. Gracias
por tu sangre que nos apaga el hambre, gracias por
la calma con que nos regala tu grasa. Te estaremos
eternamente agradecidos
por haber “aligerado” nuestra existencia: ten seguro
nos sentiríamos un tanto
cuanto deprimidos, de no
ser por el regio regalo de tu
grandeza.
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¡Violenta colisión!
Un ruletero del
Sitio Guardavía,
Tlacolula de
Matamoros,
resultó herido
en el interior de
su unidad y una
mujer quedó
detenida; en el
lugar donde fue
el percance no
hay semáforo

LAS CIFRAS:

46
años la edad del
lesionado

45
la edad de la mujer
detenida

24-25-CJP
las placas del taxi
involucrado

TLU-5087

TAURINO LÓPEZ

L

a mañana de ayer,
una persona resultó con lesiones de
consideración,
además hubo daños materiales valuados en varios
miles de pesos, tras el violento choque entre un
taxi foráneo y un vehículo particular. El percance vial se suscitó en el crucero de Ixcotel, en Santa
Lucía del Camino, a la altura de la gasolinera Bautista.
De acuerdo a los primeros
reportes, la imprudencia
por pasar a prisa de ambos
conductores, el exceso de
velocidad y la falta de un
semáforo habrían originado el incidente.
EL ACCIDENTE
Los hechos sucedieron
alrededor de las 07:00
horas, cuando Florencio
L. H., de 46 años de edad,
conducía su taxi foráneo
del Sitio Guelavía, Tlacolula de Matamoros, marcado con número económico TX-TLACO-448-05
328 y placas de circulación 24-25-CJP del estado
de Oaxaca, el cual iba con
dirección a la Central de
Abasto después de haber
salido de su base en Guelavía.

las placas del auto
implicado

•La víctima fue valorada, estabilizada y canalizada a un hospital.

•El taxista fue rescatado del interior de su unidad.

•El ruletero fue trasladado en una ambulancia.

Sin embargo, al ir circulando sobre la Carretera Federal 190, Oaxaca-Istmo, en inmediaciones de la
gasolinera Bautista, en donde hace unos días un joven
con su camioneta arrancó
un semáforo, el cual no ha
sido reinstalado, al mismo
tiempo de la calle Jacarandas salió Consuelo, de 45
años de edad, en su vehículo Crysler color negro, con
placas de circulación TLU-

5087 del estado de Oaxaca, pero ambos conductores no hicieron alto y trataron de pasar de prisa al mismo tiempo, al no respetar el
pase uno por uno, colisionando brutalmente.
RECATAN AL RULETERO
Por el fuerte impacto,
el conductor del taxi quedó lesionado en el interior
de su vehículo y automovilistas que presenciaron

los hechos solicitaron el
auxilio de los cuerpos de
rescate.
Minutos después, al
lugar arribaron paramédicos del Heroico Cuerpo de
Bomberos, quienes, quienes rescataron al taxista,
posteriormente lo trasladaron de emergencia a un
nosocomio, en donde quedó internado.
Elementos de la Policía
Vial Municipal tomaron

•Los hechos fueron a la altura de los semáforos de la gasolinera Bautista.

conocimiento del percance,
asegurando los vehículos,
en tanto, la mujer quedó
detenida y fue presentada

ante las autoridades, quienes a través de las investigaciones deslindarían responsabilidades.

HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA

Los atrapan con droga

Los siete presuntos
narcomenudistas
fueron presentadas
ante el MP; llevaban
en su poder cocaína,
‘cristal’ y mariguana
JORGE PÉREZ
LOS SIETE sujetos detenidos el pasado jueves,
entre ellos dos mujeres y
un menor de edad, por elementos de la Policía Estatal en coordinación con la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), fueron presentados ante el Ministerio Público de la Unidad
Especializada en Combate al Narcomenudeo por
presuntos delitos contra
la salud; su detención se
realizó en el crucero de

•La detención de los presuntos enviciadores fue en Hacienda Blanca.

Hacienda Blanca, Etla y
portaban cocaína, ‘cristal’
y mariguana.
Se trata de José Manuel
S.H., Raymundo Federico
F.S., Alejandra Sinaí R.G.,
Matilde G.R., José Alonso
P.P., Oscar Iván L.G. y un
menor de 14 años de edad,
LGHQWL¿FDGRFRQODVLQLFLDles S.E.R.T.

De acuerdo a la tarjeta
informativa de los policías
adscritos a la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), aseguraron una
unidad de motor con seis
tripulantes a bordo, derivado de una alerta de investigación emitida por la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la AEI.

•La droga y los sospechosos quedaron en manos de las autoridades.

El aseguramiento lo
realizaron sobre la Carretera Federal 190, en inmediaciones de Hacienda
Blanca, región de Valles
Centrales. La unidad en
la que viajaban los sospechosos se trata de un auto
Seat, tipo Ibiza de color
verde, con placas de circulación B62-AKS de la Ciu-

dad de México, la cual eran
escoltados por dos sujetos a bordo de un motocicleta marca Itálika, tipo
DM150, sin placas de circulación, en el auto viajaban tres hombres y dos
mujeres procedentes de la
Heroica Ciudad de Tlaxiaco de la región Mixteca.
A los sospechosos se

les aseguraron también
cuatro teléfonos celulares, una báscula gramera
y varias bolsas de plástico,
así como distintas dosis
de las drogas conocidas
como cocaína, ‘cristal’ y
mariguana, siendo puestos a disposición de autoridades del fuero común
y federal.

