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PRONOSTICAN HASTA
40 CICLONES TROPICALES
PARA ESTE AÑO
“La Niña” provocará mayor actividad en el Atlántico y menor en el
Pacíﬁco; se prevé que al menos 5
impacten en la República Mexicana
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POLICIACA

Descaliﬁcan a médicos
mexicanos desde el poder
)OTO LUIS ALBERTO CRUZ

LOCAL

HUMBERTO TORRES R.

E

n México sí hay
médicos con
capacidad avalada por las universidades en el país, formados con el conocimiento
de las necesidades de la
población, entre los cuales se encuentran algunos
desempleados o empleados de manera eventual
y con salarios muy bajos.
,QWHJUDQWHVGH&ROHJLRV
y Asociaciones de Médicos, coincidieron que de
manera injusta se les ha
relegado y hoy se privilegia a médicos extranjeros,
como sucede con la decisión del gobierno federal
de contratar a alrededor
de 500 médicos especialistas cubanos.
(OQHXURFLUXMDQR-RVXp
$OHMDQGUR&HUYDQWHV*RQ]iOH]H[SUHVyTXHVHWUDta de descalificar a los
médicos desde el poder,
como se ha vuelto una costumbre reiterada en este
gobierno.
³$FWXDOPHQWHHQ0p[Lco vivimos una crisis de
6DOXGJUDYHODFXDODEDUFD
desde cuestiones simples
que están a la vista de cual-

CONTRATAN A CUBANOS Y DESPIDEN A OAXAQUEÑOS
(OSUHVLGHQWHGHO)UHQWH1DFLRQDOGHOD)DPLOLD5RGULJR,YiQ&RUWpV-LPpQH]FDOL¿FyFRPRFRQWUDGLFWRULRHODQXQFLRGHODFRQWUDWDFLyQGHPpGLFRV
FXEDQRVSRUHO*RELHUQRIHGHUDOFXDQGRHQ2D[DFDQRKXERUHQRYDFLyQGH
contrato de cientos de médicos generales y especialistas en septiembre del
DxRSDVDGRFRQODH[WLQFLyQGHO6HJXUR3RSXODU
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quier ciudadano como el
desabasto de medicamentos hasta cuestiones complejas en donde prevalece la improvisación como

Por Covid, 9,449
muertes en exceso
PEDRO SILVA ALANIS
(/ (67$'2 GH 2D[DFD
reporta 15 mil 593 muertes acumuladas o exceso
de mortalidad como resultado de la pandemia de
&RYLGHQORVGRVDxRV
y medio de pandemia, de
acuerdo al reporte Exceso
de mortalidad por todas las
causas, durante la emerJHQFLDSRU&RYLG0p[Lco, 2020-2021 difundido
HVWHPDUWHVSRUOD6HFUHWDUtDGH6DOXG)HGHUDO
Esta cifra contrasta con
HODFXPXODGRR¿FLDOGH
mil 144 muertes reconociGDVSRUHO6LVWHPD1DFLRQDO

OPINIÓN
DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

LOS MUCHOS
PRESIDENTES
DE MÉXICO
JOEL HERNÁNDEZ
SANTIAGO

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

FOTO CORTESΘA

EL CALLA’O

LOS PRIISTAS ANTE LA
DERROTA INMINENTE
ESTÁN LEVANTANDO
TODO

en la política pública de
VDOXG´
Agregó que es indignante ver cómo la mediciQDPH[LFDQDVHXWLOL]DFDGD

de Vigilancia EpidemiolóJLFD 6LVYHU KDVWDHVDIHFKD
y que, al corte de ayer, recoQRFtDPLOGHIXQFLRQHVDOGHPD\RGHHVWH
2022. Una diferencia de
9 mil 449 muertes en
exceso, aunque no todas
ellas ligadas a la pandemia.
El exceso de mortalidad
HQ2D[DFDDOFDQ]yHO
en toda la pandemia, sin
embargo, de los más de 15
mil decesos, dos de cada
WUHVHOHVWiQGLUHFWDPHQWHOLJDGRVDO&RYLG
En cifras llanas, el coronavirus ha causado directamente 10 mil 534 muertes en exceso en el estado

YH]FRQPD\RUIUHFXHQFLD
FRQ¿QHVSROtWLFRVHQGRQde se trata de que el ciudadano la deje de percibir
como un derecho humano

básico que es obligación
del gobierno en turno
proporcionar, a sentirla
como una dádiva que se
otorga a cambio de votos.
En tanto, el cirujano
6DPXHO-LPpQH]H[SUHVy
TXHHVXQD³EXHQDLQWHQción pero es una mala
GHFLVLyQ´SXHVHQOXJDU
de pagar 100 mil pesos
DOJRELHUQRGH&XEDSRU
cada uno de los médicos
cubanos, se debe hacer
una convocatoria para
que los médicos generaOHVFXEUDQHVHGp¿FLWHQ
]RQDVSUHFDULDV
³6RQPpGLFRVJHQHUDles los que se contratan
DOJRELHUQRGH&XEDQR
VRQHVSHFLDOLVWDV<HQHO
SDtVFRPRHQ2D[DFDKD\
muchos médicos generales que actualmente
ganan 30 mil pesos mensuales que estarían con
un estímulo económicos
GLVSXHVWRVDDFXGLU´
Recordó que lamentablemente en nuestra entidad hay muchos
médicos desempleados
debido a que cuando desDSDUHFLyHO6HJXUR3RSXlar entre 300 y 400 fueron despedidos.
INFORMACIÓN 3A

EXCESO DE MORTALIDAD
27.3% en la pandemia

70.6% en 2020
64.5% en 2021
90.2% en 2022

MUERTOS POR COVID POR AÑO
10,534 acumulado en la pandemia

3,447 en 2020
6,471 en 2021
616 en 2022

durante la crisis sanitaria.
En el sitio dedicado al
&RURQDYLUXV&RYLGHO
gobierno federal indica
TXHPLOHUDODFLIUD
de defunciones acumulaGDVHVSHUDGDVSDUD2D[Dca para los años 2020,
2021 y 2022; sin embarJRVHKDQUHJLVWUDGR

)UENTE ELABORACIÓN EL IMPARCIAL CON DATOS DEL PORTAL
EXCESO DE MORTALIDAD EN MÉXICO DE SALUD FEDERAL

Es indignante ver
cómo la medicina
mexicana se
utiliza con mayor
frecuencia con
ȴnes Sol¯ticos
Cervantes
González

PLOPXHUWHVGHRD[Dqueños y oaxaqueñas por
todas las causas en la entidad desde el inicio de la
pandemia y hasta la semana epidemiológica número 9 de este 2022 correspondiente al cierre del 8
de mayo.
INFORMACIÓN 4A

JARA: ENCABEZAN JÓVENES LA
TRANSFORMACIÓN DE OAXACA
La primavera oaxaqueña nace de la valentía y determinación de las y los jóvenes oaxaqueños para transformar una realidad que hasta ahora les ha negado oportunidades de desarrollo y es, ahora, nuestro mayor
aliciente para hacer realidad un gobierno del cambio
YHUGDGHURD¿UPy6DORPyQ-DUD&UX]DEDQGHUDGRGH
OD&RDOLFLyQ³-XQWRV+DFHPRV+LVWRULDHQ2D[DFD´HQ
VXYLVLWDDOPXQLFLSLRGH6DQ-XDQ2]RORWHSHF

INFORMACIÓN 8A

CAE TAXISTA
POR AGREDIR
A PASAJERAS
Manuel R.L, taxista
GHO6LWLR&UX]2ULHQWH
$&GH6DQWD&UX]
Amilpas, fue exhibido
en redes sociales en el
momento que agredía
verbalmente a sus
pasajeras; la denuncia
pública trascendió
y el sujeto fue detenido por elementos
de la Policía Estatal
y presentado ante la
6HPRYLVHOHFDQFHOy
la licencia de conducir y el concesionario
recibió una sanción
económica
INFORMACIÓN 4G

LOCAL

PIDEN REVOCAR
PERMISOS A
INMOBILIARIA EN
PLAYA BACOCHO
Legisladores exigieron a las autoridades
municipales, estatales
y federales, revocar
las licencias y permisos que se otorgaron a
una empresa desarrolladora Inmobiliaria
SDUDHGL¿FDUXQD]RQD
residencial en Playa
Bacocho, Puerto Escondido.
INFORMACIÓN 8A

“QUE NOS RESCATEN”,
PIDE PERSONAL
DEL CONALEP
³<DHVWDPRVKDUWRVTXHremos que nos saquen
GHHVWHSXHEOR´H[LJLy
un grupo de 19 docentes
GHO&RQDOHSGHOSODQtel Tuxtepec, retenido
desde la madrugada del
sábado 14 de este mes,
HQ/D0L[WHTXLWD6DQ
-XDQ0D]DWOiQ0L[H
INFORMACIÓN 4A

FOTO FLORIBERTO SANTOS

Se aplicará en todo el país para límites de velocidad; estados y municipios realizarán operativos de alcoholímetro de manera permanente
INFORMACIÓN 12A
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El cambio es ley de vida.
Cualquiera que sólo mire
al pasado o al presente, se
perderá el futuro”.
John F. Kennedy

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Activo tenaz. La
jefa de Gobierno
de la CDMX se ha
vuelto multifacética. Lo mismo atiende
lo relacionado a la capital del país como, a solicitud del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, contacta con
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos
Humanos, para resolver el tema de los reclusorios; anuncia el inicio
de la vacunación covid
para niñas y niños de
12 años en adelante o
va de un estado a otro y
a otro más apoyando a
OD7(O¿QGHVHPDQD
estuvo en Villahermosa, Tabasco, y visitó la
UH¿QHUtD'RV%RFDV\HO
lunes ya asistía a la reunión con el Gabinete de
Seguridad, que encabeza el Presidente. Y, por
si fuera poco, la ciudad
se ha vuelto casi totalmente WiFi, como pocas
en el mundo. Impone su
sello: incansable y a la
vanguardia.
2. Tajante solución.
Samuel García, gobernador de Nuevo León,
se adelantó para que el
problema de abasto de
agua no se vuelva un mal
crónico. Presentó el Plan
Maestro del Agua, con
proyectos a mediano y
largo plazos, que buscará garantizar el abasto en los próximos 50
años. Se tiene contemplado, en una segunda
fase, a mediano plazo,
tener incorporados los

132 pozos someros y 20
pozos profundos para
diciembre de este año.
Y se proponen la construcción de una toma
sobre la corriente del
río Pánuco para conducir agua mediante bombeo hasta Monterrey, y
estudiar los proyectos
de plantas desalinizadoras para potabilizar
agua del mar. Visión a
futuro que agradecerán
medio siglo de gobernadores por venir.
3. Llamado de auxilio. El dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado, pidió a los
miembros de la 4T
sumarse a las campañas políticas en curso.
No es justo que sólo
unos cuantos demuestren su compromiso.
La convocatoria llevaba nombre y apellidos
de, sobre todo, aquellos integrantes del
gabinete del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, particularmente las consideradas
¿JXUDVFRPRHOVHFUHtario de Gobernación,
Adán Augusto López,
o la titular de Energía,
Rocío Nahle. Les pidió
sumarse al respaldo a
los candidatos y candidatas en el país en el par
de semanas que restan
a las campañas. El canciller Marcelo Ebrard
y la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum,
y algunos diputados y
senadores han cumplido. ¿Y todos los demás?

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
Hoy es un día importante. Es el día de la
libertad de amar. Siempre la he defendido porque ninguna institución o persona tiene derecho de condicionar esa
libertad, esencia de la condición humana. La homofobia, bifobia, lesbofobia y
transfobia son el primer espacio de la
barbarie.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
AMLO critica a los doctores mexicanos y
elogia a los cubanos, pero cuando tuvo
problemas de salud se atendió en medica sur con doctores mexicanos, hay que
tener así de congruencia.

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran
¿Quién es responsable por la caída de la
Línea 12?
1. @m_ebrard por construirlo mal y a las
prisas
2. @Claudiashein por no dar mantenimiento ni corregir fallas
3. @mario_delgado por reducir la calidad y cambiar tipo de trenes al atascarse con los moches.

#BUZÓNCIUDADANO

EN REDES SOCIALES DENUNCIARON A
TAXISTA QUE INSULTÓ A DOS PASAJERAS
Oaxaca por su potencial turístico debe mejorar su
servicio de transporte, y capacitar a los prestadores de servicios. ¿Por qué la ciudadanía prefiere
más las plataformas ahora?

Alcides Medina

@semovioax y hasta cuándo se seguirá permitiendo ese trato. Me están diciendo que ellos pueden
hacer lo que quieran sin consecuencias ¿?

Iván Méndez

De por sí son majaderos y mal hablados los choferes de ese sitio de color azul. Ni saben manejar.

Zaid Diaz

Ay no, la mayoría se está volviendo súper careros
y tratan súper mal al pasajero.

Belén Bau

#LAFOTODENUNCIA

OTRA COLADERA
SIN ATENCIÓN
Reportan coladera
con la tapa rota, sobre División Oriente
casi esquina avenida
Monte Albán.

Los pastos marinos contribuyen
a mitigar el impacto climático
AGENCIAS

L
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os pastos marinos
proveen diversos
EHQH¿FLRV6LUYHQ
de hábitat y refugio para una alta cantidad de especies; retienen sedimentos, protegiendo las zonas costeras; además, las praderas
saludables contribuyen
a mejorar la calidad del
agua y regular el impacto de los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Sin embargo, estas
formas biológicas también se encuentran entre
algunos de los ecosistemas más amenazados del
mundo.
&LHQWt¿FRVGHO&HQWUR
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Poli-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

técnico Nacional, unidad Mérida, realizaron un
estudio publicado en la revista
PeerJ, en el que
analizan la capacidad de los pastos marinos para captar el dióxido de carbono y almacenarlo como carbono azul
(carbono orgánico de los
ecosistemas marino-cos-

teros). “Si bien
se tienen estimaciones globales
de cuánto se capta por estos hábitats, hace falta
generar información sobre su papel ante
el fenómeno del cambio
climático de forma local”,
señaló Tania Cecilia Cota
Lucero, autora principal
del estudio.

#EFEMÉRIDES
• 1917. Muere fusilado
por zapatistas en Tlaltizapán, Morelos, el profesor Otilio Montaño,
coautor del Plan de Ayala, acusado de entrar en
tratos con el enemigo.
• 1994. México ingresa a la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico,
que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.14

VENTA

$ 20.04

EURO
COMPRA

VENTA

$ 19.60

$ 22.30

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.08

VENTA

$ 16.11
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Bajan ventas al
50%; turismo
nacional y
extranjero,
oxígeno para
locatarios
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L

ocatarios del tradicional mercado de
la Merced coinciden en que la difícil situación económica y
ORVEORTXHRVKDQLQÀXLGR
en que las ventas se hayan
vuelto a caer en las últimas
semanas.
Por ejemplo, Manuela Soledad Vázquez Silva, propietaria del expendio de Frutas y Legumbres “Mely”, explica que
las ventas se encuentran a
un 50% aproximadamente
en los diversos giros que se
manejan.
Admite que el alza que
presentan algunos productos como el limón, el
aguacate y frutas genera
que la ciudadanía no acuda diariamente o más de
una vez por semana, como
en tiempos previos a la
pandemia.
No obstante, explica que
el poco turismo que llega a
consumir en el tradicional
mercado mueve la economía, dado que buscan la
gastronomía y ciertos productos orgánicos.
De igual forma pide a
las autoridades estatales y
municipales regular a los
comerciantes informales
de frutas y verduras, dado
que actualmente proliferan
en las colonias.
“Todos los días escuchamos que están las camionetas ofertando productos,
pero son ellos los que no
tienen que pagar impues-

Confían en que el
edil morenista cumpla su palabra

SOLUCIÓN A MEDIAS DE SAPAO

EN AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS

AGUAS NEGRAS
AHOGAN A INFONAVIT
FLORES MAGÓN

SE QUEJAN
COMERCIANTES POR LA
TARDANZA DE OBRA

Fue reportada desde hace más de
un mes a SAPAO, pero a la fecha
la contaminación continúa en la
Avenida Oriente de la Unidad
Habitacional
INFORMACIÓN 2B

Han tenido repercusiones, pues sus
ventas han disminuido más del 50%,
y otros han tenido que cerrar sus
establecimientos
INFORMACIÓN 3B

CONSUMIDORES ESPACIAN VISITA A MERCADOS PÚBLICOS

La Merced, a merced
de carestía y bloqueos
tos y sueldos de los trabajadores, por eso solicitaPRVPDQR¿UPH´H[SRQH
Otra de las comerciantes que busca sortear la
complicada economía que
se vive en el estado y en el
país es Crescencia Gómez,
propietaria de la Quesería
Clarita, explica que desde
hace 40 años ha vendido en
el mercado, pero no había
vivido una crisis tan prolongada.
Pero a ello se suma –
dijo– la afectación que
generan los bloqueos que
se viven a diario en la zona
del mercado como lo es la
rotonda de Cinco Señores, Volkswagen y Bulevard Eduardo Vasconcelos, debido a que ahuyentan a los clientes.
Dedicada al comercio
del queso y quesillo expuso que también ha tenido
TXHGLYHUVL¿FDUHOSURGXFto que vende, dado que
ha metido tostadas empaquetadas y otros comestibles.
Ya no sabemos ni qué
hacer porque la economía
es complicada, la gente ya
no viene como antes y los
precios sí han aumentado
para todos, nosotros como
productores y en consecuencia se eleva a los consumidores.
En tanto, Guillermina Flores, propietaria del
negocio denominado BotaQDV%LÀRUDGPLWHTXHODV

Tratamos de dar los
productos a precios
accesibles, sacriﬁcando las ganancias y
no podemos negar la
competencia desleal
que nos generan los
centros comerciales,
porque ellos venden
por mayoreo y de baja
calidad”
•El poco turismo que llega a consumir en el tradicional mercado mueve la economía.

•Las ventas están bajas, no sólo por la pandemia, sino también por la escasez de dinero.

ventas están un tanto bajas,
no sólo derivado de la pandemia de Covid-19, sino
también por la escasez de
dinero.

“Tratamos de dar los productos a precios accesibles,
VDFUL¿FDQGRODVJDQDQFLDV\
no podemos negar la competencia desleal que nos

generan los centros comerciales, porque ellos venden
por mayoreo y de baja calidad”, dice.
Yesenia Pérez Rosales,

administradora del mercado de la Merced, indica que las actividades se
han normalizado luego de
la pandemia de Covid-19;
no obstante, se mantienen
las medidas sanitarias para
evitar contagios.
Relata que de afluencia diaria se tiene un promedio que va de los 700
a 900 compradores, quienes son tanto clientes habituales, vecinos de la zona o
bien turistas nacionales o
extranjeros.
Expone que actualmente se tiene una operación
superior al 60%, dado que
no todos los 294 puestos
operan al 100%, debido a
que los comerciantes son
en su mayoría personas
adultos mayores.

$GLµVDOFHQWURGHWUDQVIHUHQFLDDȴUPDQYHFLQRVGH-DODWODFR

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
VECINOS DE la tercera privada de Murguía revelaron que en próximas fechas
dejará de operar el centro de
transferencia, luego de que
le dieran un ultimátum a la
autoridad municipal.
A decir de Isabel Altamirano, habitante de la zona,
durante más de dos décadas
han tenido que soportar todo
tipo de fauna nociva en las
inmediaciones del sitio habilitado por el municipio capitalino para el acopio de desechos orgánicos e inorgánicos.
Sostiene que lejos de fungir como centro de transferencia se utilizó por muchos
años como basurero provisional y eso ha generado con-

Guillermina Flores
Propietaria del negocio Botanas Biflor

•Se utilizó por muchos años como basurero provisional.

taminación y problemas a la
salud de los habitantes.
No obstante, reconoce que
cansados de la misma situación, la cual no había sido
atendida por los anteriores
presidentes municipales y
quienes sólo daban largas a
la problemática decidieron
organizarse y poner un alto

al abuso.
Expone que a la protesta
se han unido la mayor parte
de pobladores de la zona aledaña al inmueble ubicado en
la tercera privada de Murguía
esquina Calzada de la República, dado que son muchos
los problemas que genera.
Sin embargo explica que

•En el lugar también se guardan los carritos de los trabajadores de limpia.

hay un compromiso por
parte del presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, de extracción morenista, Francisco Martínez Neri,
para cancelar dicho centro
de transferencia de desechos.
“Sabemos que ya hay una
indicación por parte del edil,
para que se limpie el lugar

y deje de funcionar, por eso
no nos hemos movilizado,
vamos a esperar esta semana”, dice.
La también comerciante
detalla que no hay calma en
la zona aledaña dado que los
trabajadores comienzan con
sus labores desde la una de la
mañana y hasta las seis de la

mañana dejan de pasar con
sus carros recolectores.
Admite que aún es zona
habitacional y la demanda de
los habitantes es un poco de
calma y unas calles limpias,
alejadas de las ratas, cucarachas y demás fauna que atrae
la basura orgánica e inorgánica.
Con este calor y luego las
lluvias esto se convierte en
algo insoportable por los olores y el vapor que se despide, derivado de los desechos
acumulados en ese inmueble
bajo la administración municipal, añade.
Incluso dice comprender
a los vecinos de la calle de la
Trinidad de las Huertas, que
se oponen al cambio del centro de transferencia a la calle
de Colón, dado que traería
contaminación y muchos
problemas ambientales.
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FUERTES RUMORES

Resignados en París
por posible salida
de Mbappé

L

FOTO: AGENCIAS

RVDÀFLRQDGRVGHO
3DUtV 6DLQW*HU
PDLQ QR FRQItDQ
HQ TXH VX tGROR
.\OLDQ 0EDSSp UHQXHYH
\HVWiQ´DEVROXWDPHQWH
GHYDVWDGRVµSRUVXSURED
EOHPDUFKDDO5HDO0DGULG
SHURQRDUUHPHWHQFRQWUD
ODHVWUHOOD´HMHPSODUµD
ORODUJRGHWRGDODWHPSR
UDGD
´&UHRTXHQRKD\QDGD
TXHKDFHUGHVGHODQRFKH
GHORVWURIHRV81)3GRQGH
VXGLVFXUVRVRQDEDFRPR
XQDGLyVHVWR\WRWDOPHQ

WH GHYDVWDGRµ VXVSLUD
-RQDWKDQ3DUWXODDERQD
GRDO36*GHVGHKDFH
DxRVTXLHQHYRFDODFHUH
PRQLDGHHQWUHJDGHSUH
PLRVGHOIXWEROIUDQFpV
HVWH GRPLQJR HQ 3DUtV
HQODTXH0EDSSpDQXQ
FLyTXHVXHOHFFLyQHVWDED
´SUiFWLFDPHQWHµWRPDGD
DXQTXHVLQSUHFLVDUVLHQ
XQVHQWLGRRHQRWUR
´1RKHHVWDGRHQHO3DU
TXHGHORV3UtQFLSHVGHV
GHKDFHPHVHVYR\DLU
HOViEDGR SDUDOD~OWLPD
IHFKDDQWHHO0HW] \VL
DQXQFLDTXHVHYDTXHGD
UpGHPROLGRµDxDGHHVWH

•El jugador de futbol americano, Tom Brady, será el primer
personaje del programa ‘Los Mejores Roast de Todos los
Tiempos’, de Netflix.

Tom Brady tendrá
su propio ‘roast’ de
FRPHGLDHQ1HWȵL[
AGENCIAS
TOM BRADY, el siete veces
campeón del Super Bowl,
será quien abra el especial
de comedia Los Mejores
Roast de Todos Los TiemSRVTXHVDOGUiSRU1HWÀL[
Según Variety, el primer capítulo del programa, conocido también
como GROAT, contendrá
bromas al icónico mariscal
de campo de la NFL.
“Para citar a mi buen
amigo, Marshawn Lynch...
‘Solo estoy aquí para que
no me multen’”, dijo Brady
en un comunicado, refiriéndose a la conferencia
de prensa del Super Bowl
2015 del otro jugador de
la NFL, donde respondió
todas las preguntas con esa
frase.
Además de ser el tema
de un “roast”, que se grabará en 2023, Brady también se desempeñará como
productor ejecutivo en un
“roast” múltiple.
“Estamos ansiosos por
‘quemar’ al mariscal de
campo Tom Brady, tres
veces ganador del Super
Bowl, quien solo regresó

Para citar a mi buen
amigo, Marshawn
Lynch... ‘Solo estoy
aquí para que no me
multen’”, dijo Brady.

a la NFL para retrasar
este ‘roast’”, dijo Robbie
Praw, vicepresidente de
formatos de stand-up y
FRPHGLDGH1HWÀL[
“Con toda seriedad, es
una gran emoción trabajar con el mejor jugador
de fútbol de todos los
tiempos en este proyecto.
Nadie es mejor para recibir golpes y aún así salir
victorioso, así que sabemos que el ‘roast’ será
pan comido para Brady”.
&DVH\3DWWHUVRQ-Hɣ
Ross y Carol Donovan
también serán productores ejecutivos. Más adelante se anunciará información adicional sobre
la transmisión y exactamente quienes participarán.

LQJHQLHURGHDxRV
(O 0DUFD HO SHULyGL
FRPiVYHQGLGRHQ(VSD
xDWLWXODVLQFRQGLFLRQDOHV
HVWHPDUWHVHQSRUWDGDFRQ
XQ¶6t·VREUHHOURVWURVRQ
ULHQWHGHOGHODQWHURJDOR
SUHFLVDQGRTXHHODFXHUGR
HVWiÀQLTXLWDGR
3DUHFLGRPHQVDMHODQ
]DHOSHULyGLFRPDGULOHxR
$VTXHHVWLPDVLQHPEDUJR
TXHODRÀFLDOL]DFLyQWHQGUi
OXJDUOXHJRGHODÀQDOGHOD
/LJDGH&DPSHRQHVFRQWUD
HO/LYHUSRROHOGHPD\R
HQHO6WDGHGH)UDQFH
$QWHHVWDPDUFKDDQXQ
FLDGD-RQDWKDQDÀUPDTXH
´QRKXERGXGDVVREUHOD
LPSOLFDFLyQµGH0EDSSp
1RVHVLHQWHSXHV´WUDL
FLRQDGRHVRQXQFD0ED
SSpDQXQFLyHOYHUDQRSDVD
GRTXHVHLUtDµ

•Mbappé dio su declaración de intenciones
en una entrega de premios.

´<RQRSXHGRUHSURFKDU
OHQDGDYLVWRHOQLYHODOTXH
KDMXJDGRHVWDWHPSRUDGDµ
SURVLJXH-RQDWKDQ6yOROH
UHSURFKRQRKDEHUORGLFKR
XQSRFRDQWHVµSUHFLVD
$HVHUHVSHFWR5DFKHO
HVWXGLDQWHGHDxRV\DÀ
FLRQDGDGHO36*VHxDODTXH
QROHJXVWDTXH´PDQWHQJD
HOPLVWHULRFXDQGRVXGHFL
VLyQODWLHQHWRPDGDGHVGH
KDFHGRVDxRVµ
'XUDQWHODFHUHPRQLDGH
ORVWURIHRV81)3HOGRPLQ

JRGRQGHIXHHOHJLGRPHMRU
MXJDGRUGHOD/LJXHSRU
WHUFHUD YH] FRQVHFXWLYD
0EDSSp´GLRDHQWHQGHU
OLJHUDPHQWHTXHVXHOHF
FLyQQRHVWDEDDOSRU
FLHQWR\HVRPHHQHUYDµ
DxDGHHVWDDÀFLRQDGD
´1RDFDERGHFUHHUPH
TXHYD\DDLUVHµFRQÀHVD
%HQMDPLQ0XOOHUDÀFLRQD
GRHO36*GHVGH
´1RHVODPXHUWHSDUD
HOFOXEWHQHPRVODVXHU
WHGHTXH4DWDUHVWiDKtµ

SDUDFRPSUDUXQVXFHVRU
HVWLPD
*UpJRU\PLHPEURDFWLYR
GHXQIRURGHDÀFLRQDGRV
GHO36*D~QQRKDSHUGL
GRODHVSHUDQ]DSHURHVWD
UtD´PX\WULVWHGHSHUGHUD
XQMXJDGRUFDSD]GHKDFHU
JDQDUDVXFOXEpOVRORµ
´.\OLDQ 0EDSSp ILUPy
SRUFLQFRDxRV\YDDHVWDU
FLQFRDxRV1RYHRSRUTXp
RGLDUORpOQRVKDKHFKR
JDQDUODPLWDGGHORVSDU
WLGRVµDÀUPD

Encabeza Marcelo Flores ataque de la Selección
AGENCIAS
UN DÍA después de apostar por la Selección Mexicana por el resto de su
carrera, Marcelo Flores
encabeza la convocatoria
para los partidos amistosos contra Nigeria, Uruguay y Ecuador y los de
Nations League frente a
Surinam y Jamaica.
Se trata de la última
gran prueba para generar dudas a Gerardo Martino, quien convocó a la
base con la que ha trabajado en los últimos tres
años, pero que deja la
puerta abierta a futbolistas que aún pelean una
plaza, como son los casos
del delantero del Arsenal
Sub 23, así como del portero Carlos Acevedo.
En esta lista de 38 convocados destacan nombres como los de Erick
Aguirre, Kevin Álvarez,
Jesús Angulo, Julián
Araujo, Julio Domínguez, Israel Reyes, Fernando Beltrán, Érik Lira,
Érick Sánchez y Santiago Giménez, elementos
que aspiran a su primera
Copa del Mundo.
Si bien varios de ellos
se perfilan rumbo a la
Copa del Mundo 2026,
Qatar 2022 se asoma aún
como una opción.
Claro que el “Tata”
WLHQHXQDEDVHGH¿QLGD

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

Tengo un gran respeto
por lo que ha hecho
este año, si un jugador ha sido ejemplar
es él, e incluso contra
el Madrid (en Liga de
Campeones), él marcó
en la ida y en la vuelta.
Estuvo irreprochable”,
aﬁrma Benjamin, quien
no ve con pesismismo
un eventual futuro sin
Mbappé.

•Flores fue convocado por Martino para los siguientes cinco juegos de la Selección Mexicana.

con jugadores como Raúl
Jiménez, Héctor Herrera,
Andrés Guardado, Jesús
Manuel Corona e Hirving
Lozano, aunque este último no fue incluido en esta
convocatoria.
El caso de Marcelo Flores es singular toda vez
que podía haber representado a Canadá, y en una de
esas hasta a Inglaterra, pero
optó por México.
Como ha sido la constante en los últimos años,
Javier Hernández no fue
convocado.

CONVOCATORIA
PORTEROS
Guillermo Ochoa
Alfredo Talavera
Rodolfo Cota
Carlos Acevedo

César Montes
Héctor Moreno
Israel Reyes
Jorge Sánchez
Johan Vásquez

DEFENSAS
Érick Aguirre
Kevin Álvarez
Jesús Angulo
Julián Araujo
Néstor Araujo
Gerardo Arteaga
Julio Domínguez
Jesús Gallardo

MEDIOS
Edson Álvarez
Roberto Alvarado
Uriel Antuna
Fernando Beltrán
Luis Chávez
Sebastián Córdova
Érick Gutiérrez
Andrés Guardado

Héctor Herrera
Diego Lainez
Érik Lira
Érick Sánchez
Orbelín Pineda
Rodolfo Pizarro
Luis Romo
DELANTEROS
Jesús Manuel Corona
Marcelo Flores
Santiago Giménez
Raúl Jiménez
Henry Martín
Alexis Vega

Gana Fernanda Contreras
en qualy de Roland Garros
AGENCIAS
LA TENISTA mexicana Fernanda Contreras
sigue soñando en Roland
Garros.
La singlista, 224 del

mundo, avanzó a la
segunda ronda de la qualy
tras vencer por 3-6, 6-3
y 7-6(8) a la estadounidense Catherine McNally, número 196 del ranking de la WTA.

FOTO: AGENCIAS

Kylian tendría ya todo hecho para
llegar al Real Madrid, el que sería el
club de sus sueños

FOTO: AGENCIAS

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS

•La mexicana necesita un par de triunfos más para acceder al
bracket principal del torneo francés.
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NUTRIENTES
COMO
COMPLEMENTO
Los nutrientes pueden ser
utilizados como terapia
alternativa para hacer más
eȴciente el restablecimiento
de la salud.

•Roberto Sánchez y Angélica Díaz, con Fernando Vásquez, Adriana Morales, Ángeles Sánchez Colmenares y Miguel Ángel Morales Amaya.

FOTOS: RUBÉN MORALES

E

n estos calurosos
días de primavera la cámara de EL
IMPARCIAL salió
a realizar un recorrido por
Oaxaca para captar a la gente
bonita que disfruta del excelente clima de convivencia
que caracteriza a la hermosa capital del estado.
Como muestra de su gran
trabajo, Rodolfo Mendoza
Ramírez, profesor de la Universidad Regional del Sureste (URSE) fue nominado
por sus alumnos del segundo grado Grupo C como el
mejor docente, también le
entregaron un obsequio y lo
reconocieron públicamente.
Conchita Cobarrubias,

Laura Patricia Gómez, y don
Gerardo Gómez Tort, disfrutaron de una deliciosa comida
familiar en un restaurante del
centro de la ciudad de Oaxaca.
Como muestra de su gran
cariño, Roberto Sánchez y
Angélica Díaz, degustaron
una comida de bienvenida
por haber llegado del estado
de Puebla, en esta agradable
reunión estuvieron presentes:
Fernando Vásquez, Adriana
Morales, Ángeles Sánchez
Colmenares y Miguel Ángel
Morales Amaya.
Finalmente, también posaron para la cámara los señores Roberto Sánchez y Angélica Díaz, quienes visitan la ciudad desde la vecina Puebla.

•El profesor Rodolfo Mendoza Ramírez, fue reconocido por sus
estudiantes de la URSE.

•Conchita
Cobarrubias, Laura
Patricia Gómez, y
don Gerardo Gómez
Tort en una comida
familiar.

•De visita en Oaxaca
se encuentran Roberto
Sánchez y Angélica
Díaz.

E
1.

3.

xisten 3 objetivos primordiales para el uso de los
complementos nutricionales:
Terapéutico o curativo
3UHYHQWLYRRSUR¿OiFWLFR
Fortalecimiento o desarrollo

En el caso terapéutico, se busca
proporcionar uno o varios nutrientes que van a curar, o apoyar, el restablecimiento de una condición de
anormalidad o desequilibrio en el
organismo.
Todas las enfermedades se mani¿HVWDQFRQXQDDOWHUDFLyQTXtPLFDHQ
el organismo, por lo tanto la terapia
nutricional tiene el objetivo de colaborar en el proceso del balance químico en el cuerpo.
Usando los alimentos y complementos se puede ir a la raíz del padecimiento cuando la causa es nutricional,
o bien apoyar la curación cuando las
causas directas no son nutricionales.
En el uso preventivo, se usan dosis
más moderadas de las cantidades de
nutrientes y se pueden usar a mediano y largo plazo sin contraindicaciones o cuidados importantes. La persona necesita tener conocimiento de
alguna debilidad heredada o adquirida que desee subsanar con el objetivo
de prevenir una posible enfermedad
o desequilibrio de la salud en algún
área del cuerpo.
Dentro del fortalecimiento encontramos que cuando una persona sana
busca fortalecer o desarrollar alguna
habilidad, capacidad o sistema del
cuerpo más allá del estado actual,
como por ejemplo, cuando un individuo quiere apoyar el metabolismo
de las grasas para optimizar un programa de ejercicio aeróbico, busca
ingerir más proteína sin grasa para
obtener fortalecimiento muscular,
ingerir más nutrientes para el sistema nervioso para estimular la capacidad mental o elevar el funcionamiento del sistema inmune porque
va a realizar un viaje a algún lugar
nuevo para la persona.
RECOMENDACIONES DEL CONSUMO DE
NUTRIENTES COMO COMPLEMENTO:

&XDQGRH[LVWHXQDGH¿FLHQcia del nutriente.
•
Cuando se busca compensar
la ingesta del nutriente, cuando aún
QRVHKDPDQLIHVWDGRVXGH¿FLHQFLD
•
Corrección de síntomas de
GH¿FLHQFLD
•
Reparación del daño a una
función o tejido con o sin síntomas.
•
Compensar requerimientos
aumentados por etapa del desarrollo.
•
Compensar requerimientos
por factores de estilo de vida como
alcoholismo, tabaquismo, estrés.
Tanto en efectos inmediatos como
HQEHQH¿FLRVDODUJRSOD]RHOEXHQ
efecto de los complementos nutricionales tiene su base en buenos hábitos nutricionales, ejercicio, trabajo,
recreación y regulación del estrés.
¡CUALQUIERA QUE HAYA SIDO EL
PADRE DE UN PADECIMIENTO, LA
MADRE FUE UNA DIETA POBRE!
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•Al finalizar el concierto, los asistentes
suplicaron por una
canción más y el
cantante les concedió
dicha petición.

GRAN NOCHE EN EL GUELAGUETZA

Deleita Montaner
a los oaxaqueños
Pancartas,
banderas de
Venezuela y
playeras con su
nombre, fueron
de los artículos
que destacaron
en el auditorio
TEXTO Y FOTOS:
GEORGINA ALBA

E

l pasado sábado
14 de mayo, el
Auditorio Guelaguetza fue testigo del gusto de los oaxaqueños por las melodías
románticas de Ricardo
Montaner. Dicho evento fue organizado por la

empresa Océano Azul Entertainment, la cual fue la responsable de que miles de
personas pasaran un grato
momento en compañía del
cantante.
Con pancartas, playeras con el nombre del
intérprete, hasta la bandera de Venezuela fueron
algunos de los artículos
que destacaron en dicho
evento, los cuales lograron captar la atención del
cantautor.
En el escenario había
cuatro pantallas en donde
se proyectaron diversos gráÀFRVLQVSLUDGRVHQODVSLQturas de Vicent Van Gogh,
como por ejemplo la famosa pieza del pintor La noche
estrellada, la cual acompañó la canción Déjame llorar
en especial el verso siguien-

te:
“Iluminada y eterna,
enfurecida y tranquila,
sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida”.
De igual manera cuando
Montaner, cantó La mujer
de mi vida, las pantallas
mostraron un dibujo de los
rasgos de su esposa, Marlene Rodríguez, ya que precisamente ese tema se lo
dedicó a ella.
Por otro lado, uno de los
momentos que destacaron
del evento, fue en el que una
pareja escogida por el cantante, contaron ante todo
el auditorio su historia de
amor, la cual lleva más de
10 años vigente.
En el auditorio se veían a
parejas enamoradas, tomadas de la mano cantando a
una sola voz los éxitos del

cantante. Así como también las más fieles admiradoras, cuyas pupilas desbordaban de felicidad con
una que otra lágrima.
El cantante tuvo dos
cambios de vestuario, el
primero fue un saco de
color rosa pastel, con una
camisa blanca y el segundo una camisa de color
azul marino con bordados de color blanco. También un grupo de músicos
y coristas engalanaron los
temas que Ricardo Montaner entonó.
Al finalizar el concierto, los asistentes suplicaron por una canción más
y el cantante les concedió
dicha petición. Posteriormente, se despidió y agradeció a todo el público por
su apoyo.

•Montaner, dedicó La mujer de mi vida, a su esposa, Marlene Rodríguez.

Eiza González y Jason Momoa,
se divierten, pero “nada serio”
Hasta este martes,
ninguno de los dos
ha conȴrmado o negado una relación

Heard asegura que
fue recortado su
papel en Aquaman 2

AGENCIAS

AGENCIAS
75$668VRQDGRGLYRUFLR
GH/LVD%RQHWGHVSXpVGH
DxRVMXQWRV-DVRQ0RPRD
HVWDUtDVDOLHQGRQDGDPiV
\QDGDPHQRVTXHFRQOD
DFWUL]PH[LFDQD(L]D*RQ]iOH]
6HJ~QPHGLRVGHOHVSHFWiFXORODSDUHMDHQWUHOD
PH[LFDQD \ HO KDZDLDQR
HVWiQVDOLHQGR\ODHVWiQ
SDVDQGRPX\ELHQMXQWRV
³(VWiQVDOLHQGReOVH
SUHRFXSDSRUHOOD(VWiHQ
XQJUDQOXJDUWUDEDMDQGR
HQ)DVW;(VWiEDVWDQWH
RFXSDGR\HVWiHQXQEXHQ
OXJDU´GLFHXQDIXHQWHD
3HRSOH
8QDIXHQWHGHHVHPHGLR
DVHJXUyTXHDODDFWUL]GH
DxRV³OHJXVWDODDWHQFLyQ´TXHOHEULQGD0RPRD
IDPRVR SRU GDU YLGD DO
HPEOHPiWLFR$TXDPDQ
³/DHVWiQSDVDQGRELHQ
SHUR WDPELpQ HVWi PX\
RFXSDGDFRQVXFDUUHUD´
DVHJXUy

La actriz de 36 años
ha aȴrmado que
Warner Bros, “no
quería incluirme”
en la secuela de DC

•Según medios del espectáculo, la pareja entre la mexicana y el
hawaiano están saliendo y la están pasando muy bien juntos.

VHSDUyGH/LVD%RQHWOXHJRGHFDVLGRVGpFDGDVMXQWRV
0LHQWUDVWDQWRDSULQFLSLRVGHGLFLHPEUHGH
(L]D*RQ]iOH]\HODWOHWD
3DXO5DELOWHUPLQDURQHO
URPDQFHTXHWHQtDQGHVLHWHPHVHVDWUiV
/DDFWUL]PH[LFDQDKD
HVWDGR YLQFXODGD VHQWLPHQWDOPHQWHHQORV~OWLPRV DxRV FRQ HVWUHOODV
SOLTERITOS LOS DOS
FRPR/LDP+HPVZRUWK
3RUXQODGRHQHQHUR '-&RWURQD\7LPRWKpH
SDVDGR-DVRQ0RPRDVH &KDODPHW
'HVGHHOSDVDGR¿QGH
VHPDQDXQDGHODVIXHQWHV
GHODUHYLVWDKDEtDDGYHUWLGRTXHFDGDXQR³HVWiQ
RFXSDGRVFRQHOWUDEDMR
SHURVHGLYLHUWHQMXQWRV´
³1RHVQDGDVHULRWRGDYtD´DVHJXUyXQDGHHOODV
+DVWDHVWHPDUWHV
QLQJXQR GH ORV GRV KD
FRQ¿UPDGRRQHJDGRXQD
UHODFLyQ

AMBER HEARD ha con¿UPDGREDMRMXUDPHQWR
TXHVXSDSHOSURWDJyQLFR
HQ$TXDPDQVHKDUHGXFLGRGUiVWLFDPHQWH
/DDFWUL]GHDxRVKD
D¿UPDGRGXUDQWHVXFRQWHQFLRVRMXLFLRSRUGLIDPDFLyQFRQVXH[HVSRVR
-RKQQ\'HSSTXH:DUQHU
%URV³QRTXHUtDLQFOXLUPH´HQODVHFXHODGH'&
³$TXDPDQDQGWKH/RVW
.LQJGRP´
+HDUGVHxDOyGXUDQWH
HOMXLFLRTXHHVWDEDSURJUDPDQGRDFWLYDPHQWHHO
WLHPSRSDUD¿OPDUODSHOtFXODGHVXSHUKpURHVKDVWD
TXHVHJ~QORVLQIRUPHV
HOHTXLSROHJDOGH'HSS
ODQ]yXQDFDPSDxDHQVX
FRQWUD
/DHVWUHOODGH(OSDGUDVWUR´VHxDOyHQVXWHVWLPRQLRTXHODVFRPXQLFDFLRQHVVREUHODSHOtFXODVH
GHWXYLHURQHQHVHSXQWR
³0HGLHURQXQJXLyQ
\OXHJRPHGLHURQQXHYDVYHUVLRQHVGHOJXLyQ
TXHKDEtDQTXLWDGRHVFHQDVTXHWHQtDQDFFLyQTXH

•Heard ganó un millón de
dólares por la ¼ltima película
y reveló en la corte que se
embolsará el doble por la
secuela.

UHSUHVHQWDEDQDPLSHUVRQDMH\DRWURSHUVRQDMHVLQ
UHYHODUQLQJ~QVSRLOHUGRV
SHUVRQDMHVSHOHDQGRHQWUH
Vt \ EiVLFDPHQWH WRPDURQXQPRQWyQIXHUDGHPL
SDSHO´GLMRHQODVDODGHOWULEXQDOGH)DLUID[9LUJLQLD
+HDUGJDQyXQPLOOyQGH
GyODUHVSRUOD~OWLPDSHOtFXOD\UHYHOyHQODFRUWHTXH
VHHPEROVDUiHOGREOHSRU
ODVHFXHOD
/DQDWLYDGH7H[DVWLHQHXQDFXHUGRGHWUHVSHOtFXODVHQVXFRQWUDWRFRQ

$TXDPDQFRPRODWHUFHUDSHOtFXODHQHODFXHUGR
6LQHPEDUJRDOHJyTXHHO
SDSHOHQODSHOtFXODHUDXQD
YHUVLyQPX\UHGXFLGD
$SULQFLSLRVGHHVWHPHV
ODSHULRGLVWDGHFLQH*UDFH5DQGROSKLQIRUPyTXH
+HDUGWLHQH³PHQRVGH
PLQXWRVGHWLHPSRGHSDQWDOOD´HQODSUy[LPDSHOtFXOD
8QDSHWLFLyQGHXQIDQ
GH 'HSS TXH FLUFXOD HQ
OtQHDH[LJHTXH+HDUGVHD
HOLPLQDGDGHODSHOtFXODSRU
FRPSOHWR\DKRUDWLHQHPiV
GHPLOORQHVGH¿UPDV
³+DJDORFRUUHFWR5HWLUHD$PEHU+HDUGGH$TXDPDQ´HVFULELy-HDQQH
/DUVRQIDQGH'HSSHQOD
GHVFULSFLyQGH&KDQJHRUJ
GHODSHWLFLyQTXHFUHyHQ

9DULDVHVWUHOODVDSR\DQ
D+HDUGLQFOXLGRHOGHSRUWLVWD +RZDUG 6WHUQ \ OD
DFWUL](OOHQ%DUNLQ)LJXUDVFRPR&KULV5RFN-HQQLIHU$QLVWRQ\-RH5RJDQ
HVWiQGHOODGRGH'HSS
$TXDPDQDQGWKH/RVW
.LQJGRPVHHVWUHQDUiHO
GHPD\RGH

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
Leemos en la cama porque leer está a medio
camino entre vivir y soñar nuestra propia conciencia en la mente de otra persona”
Anna Quindlen

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ

•En este número se encontrarán un fragmento de la novela gráfica Photographic: The Life of Graciela Iturbide (2018), que cuenta la vida de la fotógrafa.

SE TRADUJO AL ZAPOTECO

CELEBRAN A GRACIELA ITURBIDE
CON GACETA Y NOVELA GRÁFICA

Los institutos
creados por
el artista
Francisco Toledo
distribuirán
los materiales
infantiles en
comunidades de
Oaxaca

EL DATO
 Graciela Iturbide nació el 16
de mayo de 1942 en la Ciudad de
México. Hoy en día es considerada
una de las fotógrafas mexicanas
más importantes.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

O

axaca está presente en la obra
de Graciela Iturbide; en el estado ha desarrollado distinWRVSUR\HFWRVIRWRJUi¿FRV
Para celebrar el 80 aniversario de vida de la fotógrafa y recordando la amistad entre ella y Francisco
Toledo, se dedicó la gaceta El Alacrán a los artistas,
también se tradujo al zapoteco e imprimió un fragPHQWRGHODQRYHODJUi¿FD
Photographic: The Life of
Graciela Iturbide (2018),
escrita por Isabel Quintero
e ilustrada por Zeke Peña.
Estas publicaciones,
que se distribuirán gratuitamente, fueron editadas
por Amigos del IAGO y del
CFMAB A.C. y los institutos que fundó el maestro
Toledo como el Instituto de
$UWHV*Ui¿FDVGH2D[DFD
(IAGO), el Centro Fotográ-

•Los lectores podrán encontrar información del primer contacto de Iturbide con la fotografía.

fico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) y el Centro
de las Artes de San Agustín (CaSa).
En 1979, por invitación
de Toledo, la fotógrafa viajó al Istmo de Tehuantepec para capturar la cultura
zapoteca. De ahí surgieron
algunas de sus imágenes
icónicas. En las publicaciones se menciona el paso de
la fotógrafa por esta región
y también como la obra de
ambos artistas se entrelazó en distintos momentos.
Iturbide además docu-

mentó en el estado otros
proyectos en los que Toledo
estuvo involucrado, como
la construcción del Jardín
Etnobotánico, la matanza
de cabras pastoreñas en la
Mixteca, entre otros.
Graciela Iturbide nació
el 16 de mayo de 1942 en la
Ciudad de México. Hoy en
día es considerada una de las
fotógrafas mexicanas más
importantes. Se diseñó esta
publicación que contiene
algunos ejercicios para acercarse a la obra de Iturbide y
así más niñas y niños des-

cubrirán la vida de la artista.
En este número encontrarán un fragmento de la
novela gráfica Photographic: The Life of Graciela
Iturbide (2018), que cuenta la vida de la fotógrafa. La
autora es Isabel Quintero y
fue ilustrada por Zeke Peña.
El libro fue publicado por
primera vez en inglés por
el Paul Getty Museum, Los
Ángeles, California. Fue
publicado por primera vez
en español por La Fábrica, Madrid, bajo el título
Iguana Lady. La vida de

Graciela Iturbide. La versión en zapoteco (el lenguaje hablado en el Istmo de
Tehuantepec) fue traducida
por Víctor Cata y será distribuida en Juchitán, Oaxaca, también hay una edición
en español.
Los lectores podrán
encontrar información del
primer contacto de Iturbide
con la fotografía, así como
también algunos proyectos
que desarrolló al lado del
maestro Toledo; para hacer
más dinámica la publicación se incluyen activida-

des didácticas.
Graciela Iturbide en
1969 ingresó al Centro
Universitario de EstuGLRV&LQHPDWRJUi¿FRVGH
la Universidad Autónoma
de México para convertirse en directora de cine. Sin
embargo, pronto fue atraída por el arte de la fotografía practicada por Manuel
Álvarez Bravo, quien estaba enseñando en la misma universidad. De 197071 trabajó como su asistente, acompañándolo en viajes a través de México.
A principios de los años
70, Iturbide viajó a través
de Latinoamérica, en particular a Cuba y Panamá y
en 1979 fue invitada por
el artista Francisco ToleGRDIRWRJUD¿DUHOSXHEOR
de Juchitán, el cual forma
parte de la cultura zapoteca en Oaxaca. La serie iniciada en 1979 y continuada hasta 1988 tuvo como
resultado la publicación del
libro Juchitán de las Mujeres en 1989.
La Gaceta El Alacrán
puede solicitarse, para distribuir en comunidades, en
HO,QVWLWXWRGH$UWHV*Ui¿
cas de Oaxaca (IAGO).

Reviven misivas de Frida Kahlo
AGENCIAS
AL MENOS 483 cartas,
recados y postales escritos por la artista mexicana Frida Kahlo (19071954), que fueron compiladas por la crítica de arte
Raquel Tibol en 2004 en
el libro Escrituras, fueron
recuperadas y reeditadas
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El volumen,
publicado originalmente por la editorial Lumen,
contiene las misivas que
la artista escribió a ami-

gos y a amores como Alejandro Gómez Arias, quien
fue su novio de la preparatoria; Miguel N. Lira, amigo de su juventud; al pintor Diego Rivera, al médico Leo Eloesser, así como
al músico Carlos Chávez y a
su padre Guillermo Kahlo.
“Todas son cartas de Frida, así como recados, postales y algunos escritos
detrás de algún cuadro; es
una correspondencia que
va de 1922 a 1954”, detalló
Diego García, coordinador
del Programa Editorial de la
Dirección General de Divul-

gación de las Humanidades.
El académico explicó
que algunas de las misivas
fueron retomadas por Tibol
del libro Una biografía de
Frida Kahlo, de Hayden
Herrera, mientras que de
otras obtuvo los originales.
“(Tibol) se dedicó a visitar
a gente que tuviera cartas,
archivos y libros de Frida”,
dijo en entrevista.
Diego García explicó que
Escrituras relata cómo llegó
a Frida Kahlo, por encargo
de Diego Rivera, y el proceso
para recopilar su correspondencia escrita desde la Casa

Azul y ciudades como Nueva York, París y San Francisco. Y aseguró que en sus
últimos años de vida destacan las cartas dirigidas al
fotógrafo Nickolas Muray,
al médico Samuel Fastlicht,
a la actriz Lina Boytler y a
Guadalupe Rivera Marín.
Una de las misivas más
interesantes que compila
el libro es donde la artista describe los dolores que
sintió 33 días después del
accidente en tranvía.
La carta está fechada el
martes 20 de octubre de 1925
y está dirigida a su novio Ale-

•Expertos de la UNAM reeditan y publican parte de la correspondencia que la artista escribió entre 1922 y 1954.

jandro, a quien le cuenta su
conversación con el doctor
Díaz Infante. Por último,
Saborit destacó que queda

fuera de este libro el conjunto de cartas publicadas por
el editor Héctor Jaimes, en
la editorial Siglo XXI.
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OTRA DE RULETEROS

Machito con las mujeres
Taxista es
exhibido en
redes sociales
y detenido
por agredir
a pasajeras;
sus insultos
enaltecen el odio
hacia las féminas

LAS CIFRAS:

2

las mujeres
agredidas

3268-SJN

las placas del taxi

10-309

el número
económico del auto

JORGE PÉREZ
FOTOS: CORTESÍA

M

anuel R.L,
taxista del
Sitio Cruz
Oriente A.C.
de Santa Cruz Amilpas, fue
exhibido a través de redes
sociales en el momento en
que agredía verbalmente a
unas pasajeras, la denuncia pública trascendió y el
sujeto fue detenido por elementos de la Policía Estatal
y presentado ante la Secretaría de Movilidad de Oaxaca (SEMOVI), posteriormente fue llevado a la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca(FGEO) para proceder legalmente contra él,
en las próximas horas se
determinaría su situación
jurídica.
EXHIBEN VIDEO
Una denuncia presentada a través de las redes
sociales desató la indignación de la ciudadanía y la
acción rápida de las autoridades, ya que en un video
se aprecia el momento en
que el conductor del taxi del
citado sitio, marcado con el
número económico 10309 y
placas 3268-SJN del estado
discute con unas pasajeras,
el sujeto notablemente iracundo les dice, “por eso luego las matan…” y enseguida
les mienta la madre.
En la misma denuncia,
una de las víctimas explica
que sobre avenida Ferrocarril a la altura de Calicanto
en Santa Lucía del Camino,
tomó el referido taxi acompañada de su mamá y con
ellas se subió otra chica, el
viaje parecía normal. A la
altura de Romasa le pagaron al ruletero y le solicitaron
que las bajara en inmediaciones del Parque del Amor.

•El presunto agresor fue llevado ante las autoridades.

•El momento en el que iracundo sujeto agrede verbalmente a
las pasajeras.

•La unidad en la que sucedieron los hechos; el dueño recibe sanción económica.

Sin embargo, el taxista al llegar a la parada de
Comisión Federal de Electricidad (CFE) les dijo que
hasta ahí llegaba, en eso la
madre de la denunciante le
respondió que ellas le había
dicho se bajaban más adelante, pero, el sujeto enfadado les refutó diciéndoles que no iba hasta allá,
así que ellas le solicitaron
que les regresara su pasaje o les cobrara la mitad, ya
que no iba hacer el servicio
completo.
Fue cuando el taxista
enardecido le contestó groseramente a una de ellas
que estaba loca, les men-

tó la madre y les dijo otros
insultos, al grado de decirles “por eso luego las matan
y las dejan tiradas, por viejas como tú”.
Ante los hechos, la victima sacó su celular y empezó
grabar la discusión, el sujeto de nueva cuenta le expresó, “por eso las matan”,
enseguida paró la unidad
y de ella descendieron las
pasajeras, quienes le reclamaron su actitud, manifestándole que lo iban a reportar con la Policía.
DETIENE AL TAXISTA
Al inundar las redes
sociales la video denun-

cia, momentos después la
Policía Vial Estatal mediante recorridos de seguridad
y vigilancia logró ubicar y
detener al ruletero junto
con su unidad del Sitio Cruz
de Oriente A. C., de Santa
Cruz Amilpas, con placas
de circulación 3268-SJN y
número económico 10-309
TX-CTRO -014, luego fue
llevado con el taxi a las instalaciones de la Policía Vial
Estatal ubicadas en avenida Ferrocarril.
Por su parte, la SEMOVI emitió un comunicado en el que manifestaba
que, el conductor del servicio público involucrado

•Al ruletero le cancelaron su licencia de chofer.

en la agresión a una usuaria había sido localizado y
el vehículo asegurado, siendo puestos a su disposición
para aplicarles la sanción
correspondiente por violencia de género, iniciando
así la cancelación la licencia de conducir de chofer y
la correspondiente sanción

económica al concesionario de la unidad. Por otra
SDUWHUH¿ULyTXHVHHVWDría atento a la sanción que
se le aplique al sujeto por
parte de la FGEO, ya que
no se permitirá ningún tipo
de violencia hacia las mujeres usuarias del transporte
público.

RUMBO A UNIÓN HIDALGO

Lo encuentran sin vida
Paramédicos del
Heroico Cuerpo de
Bomberos después
de revisarlo al hombre sólo conȴrmaron
su muerte
ANTONIO GUÍZAR/
CORRESPONSAL
HEROICA CIUDAD DE
JUCHITÁN, OAX.- El
cuerpo sin vida de un hombre fue localizado sobre la
carretera que conduce a
Unión Hidalgo, en el paraje conocido como Las Sali-

neras.
Alrededor de las 21:00
horas de este lunes, a través
de la línea de emergencias
911 se reportó que sobre
el camino local JuchitánUnión Hidalgo, a un costado de un camino de terracería se encontraba el cadáver de hombre.
Tras el reporte, al lugar
arribaron policías municipales, elementos de la Policía Vial Estatal y paramédicos del Heroico Cuerpo
de Bomberos (HCB), quienes tras valorar a la víctima confirmaron su fallecimiento.

El área fue acordonada por policías locales, en
espera de los elementos de
la Agencia Estatal de investigación (AEI), quienes realizaron las indagatorias en
el lugar del hallazgo para
esclarecer la muerte del
hombre.
Más tarde, el representante social ordenó el
levantamiento del cuerpo
para ser llevado al descanso
municipal y someterlo a la
necropsia de ley, así determinar las verdaderas causas de su muerte, abriendo por el caso un legajo de
investigación.

•El hallazgo del cadáver se realizó en el paraje Las Salineras rumbo a Unión Hidalgo.

Hasta el cierre de la
edición, la víctima aún
se encontraba en cali-

dad de desconocida y se
esperaba que en el transcurso de las horas fuera

identificada y reclamada
legalmente por sus familiares.

