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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

LOS MUCHOS 
PRESIDENTES 
DE MÉXICO
JOEL HERNÁNDEZ 
SANTIAGO

EL CALLA’O
LOS PRIISTAS ANTE LA 
DERROTA INMINENTE 
ESTÁN LEVANTANDO 
TODO

OPINIÓN

ENTRA EN VIGOR 
LEY DE MOVILIDAD 
Y SEGURIDAD VIAL
Se aplicará en todo el país para lími-
tes de velocidad; estados y munici-
pios realizarán operativos de alco-
holímetro de manera permanente
INFORMACIÓN 12A

PRONOSTICAN HASTA
40 CICLONES TROPICALES 
PARA ESTE AÑO
“La Niña” provocará mayor activi-
dad en el Atlántico y menor en el 
Pacífico; se prevé que al menos 5 
impacten en la República Mexicana
INFORMACIÓN 11A

JARA: ENCABEZAN JÓVENES LA 
TRANSFORMACIÓN DE OAXACA
La primavera oaxaqueña nace de la valentía y determi-
nación de las y los jóvenes oaxaqueños para transfor-
mar una realidad que hasta ahora les ha negado opor-
tunidades de desarrollo y es, ahora, nuestro mayor 
aliciente para hacer realidad un gobierno del cambio 

INFORMACIÓN 8A

CAE TAXISTA
POR AGREDIR
A PASAJERAS
Manuel R.L, taxista 

Amilpas, fue exhibido 
en redes sociales en el 
momento que agredía 
verbalmente a sus 
pasajeras; la denuncia 
pública trascendió 
y el sujeto fue dete-
nido por elementos 
de la Policía Estatal 
y presentado ante la 

la licencia de condu-
cir y el concesionario 
recibió una sanción 
económica
INFORMACIÓN 4G

PIDEN REVOCAR 
PERMISOS A 

INMOBILIARIA EN 
PLAYA BACOCHO

Legisladores exigie-
ron a las autoridades 
municipales, estatales 
y federales, revocar 
las licencias y permi-
sos que se otorgaron a 
una empresa desarro-
lladora Inmobiliaria 

residencial en Playa 
Bacocho, Puerto Es-
condido.
INFORMACIÓN 8A

“QUE NOS RESCATEN”, 
PIDE PERSONAL 

DEL CONALEP
-

remos que nos saquen 

un grupo de 19 docentes 
-

tel Tuxtepec, retenido 
desde la madrugada del 
sábado 14 de este mes, 

INFORMACIÓN 4A

POLICIACA

LOCAL

LOCAL

NACIONAL NACIONAL

PRIVILEGIA 4T A ESPECIALISTAS CUBANOS

Descalifican a médicos 
mexicanos desde el poder
Es indignante ver 
cómo la medicina 

mexicana se 
utiliza con mayor 

frecuencia con 
nes ol ticos  

Cervantes 
González

HUMBERTO TORRES R. 

E
n México sí hay 
m é d i c o s  c o n 
capacidad avala-
da por las univer-

sidades en el país, forma-
dos con el conocimiento 
de las necesidades de la 
población, entre los cua-
les se encuentran algunos 
desempleados o emplea-
dos de manera eventual 
y con salarios muy bajos.

y Asociaciones de Médi-
cos, coincidieron que de 
manera injusta se les ha 
relegado y hoy se privile-
gia a médicos extranjeros, 
como sucede con la deci-
sión del gobierno federal 
de contratar a alrededor 
de 500 médicos especia-
listas cubanos.

-
-

ta de descalificar a los 
médicos desde el poder, 
como se ha vuelto una cos-
tumbre reiterada en este 
gobierno.

-
co vivimos una crisis de 

desde cuestiones simples 
que están a la vista de cual-

CONTRATAN A CUBANOS Y DESPIDEN A OAXAQUEÑOS
-

contrato de cientos de médicos generales y especialistas en septiembre del 

INFORMACIÓN 3A 

quier ciudadano como el 
desabasto de medicamen-
tos hasta cuestiones com-
plejas en donde prevale-
ce la improvisación como 

en la política pública de 

Agregó que es indig-
nante ver cómo la medici-

-
de se trata de que el ciu-
dadano 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 

-
ción pero es una mala 

de pagar 100 mil pesos 

cada uno de los médicos 
cubanos, se debe hacer 
una convocatoria para 
que los médicos genera-

-
les los que se contratan 

muchos médicos gene-
rales que actualmente 
ganan 30 mil pesos men-
suales que estarían con 
un estímulo económicos 

Recordó que lamen-
tablemente en nues-
tra entidad hay muchos 
médicos desempleados 
debido a que cuando des-

-
lar entre 300 y 400 fue-
ron despedidos. 

INFORMACIÓN 3A
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Por Covid, 9,449 
muertes en exceso

PEDRO SILVA ALANIS

reporta 15 mil 593 muer-
tes acumuladas o exceso 
de mortalidad como resul-
tado de la pandemia de 

y medio de pandemia, de 
acuerdo al reporte Exceso 
de mortalidad por todas las 
causas, durante la emer-

-
co, 2020-2021 difundido 

-

Esta cifra contrasta con 

mil 144 muertes reconoci-

de Vigilancia Epidemioló-

y que, al corte de ayer, reco-
-

2022. Una diferencia de 
9 mil 449 muertes en 

exceso, aunque no todas 
ellas ligadas a la pandemia.

El exceso de mortalidad 

en toda la pandemia, sin 
embargo, de los más de 15 
mil decesos, dos de cada 

-

En cifras llanas, el corona-
virus ha causado directa-
mente 10 mil 534 muer-
tes en exceso en el estado 

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
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durante la crisis sanitaria.
En el sitio dedicado al 

gobierno federal indica 

de defunciones acumula-
-

ca para los años 2020, 
2021 y 2022; sin embar-

-
queños y oaxaqueñas por 
todas las causas en la enti-
dad desde el inicio de la 
pandemia y hasta la sema-
na epidemiológica núme-
ro 9 de este 2022 corres-
pondiente al cierre del 8 
de mayo.
INFORMACIÓN 4A
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técnico Nacio-
nal, unidad Méri-
da, realizaron un 
estudio publica-
do en la revista 
PeerJ, en el que 
analizan la capa-
cidad de los pastos mari-
nos para captar el dióxi-
do de carbono y almace-
narlo como carbono azul 
(carbono orgánico de los 
ecosistemas marino-cos-

teros). “Si bien 
se tienen estima-
ciones globales 
de cuánto se cap-
ta por estos hábi-
tats, hace falta 
generar informa-

ción sobre su papel ante 
el fenómeno del cambio 
climático de forma local”, 
señaló Tania Cecilia Cota 
Lucero, autora principal 
del estudio.

#ASÍLOTUITEARON

Los pastos marinos contribuyen
a mitigar el impacto climático

AGENCIAS

L
os pastos marinos 
proveen diversos 

de hábitat y refu-
gio para una alta canti-
dad de especies; retie-
nen sedimentos, prote-
giendo las zonas coste-
ras; además, las praderas 
saludables contribuyen 
a mejorar la calidad del 
agua y regular el impac-
to de los gases de efec-
to invernadero, especial-
mente el dióxido de car-
bono. Sin embargo, estas 
formas biológicas tam-
bién se encuentran entre 
algunos de los ecosiste-
mas más amenazados del 
mundo.

de Investigación y Estu-
dios Avanzados (Cinves-
tav) del Instituto Poli-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

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

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#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 prestado-
res de servicios. ¿Por qué la ciudadanía prefiere 
más las plataformas ahora?

Alcides Medina

@semovioax y hasta cuándo se seguirá permitien-
do 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 chofe-
res 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
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MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El cambio es ley de vida. 
Cualquiera que sólo mire 

al pasado o al presente, se 
perderá el futuro”.

John F. Kennedy

• 1917. Muere fusilado 
por zapatistas en Tlalti-
zapán, Morelos, el pro-
fesor Otilio Montaño, 
coautor del Plan de Aya-
la, acusado de entrar en 
tratos con el enemigo.
• 1994. México ingre-
sa a la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 
que aglutina a las eco-
nomías más desarrolla-
das del mundo.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.14

$ 16.08

$ 19.60

$ 20.04

$ 16.11

$ 22.30

1
. Activo tenaz. La 
jefa de Gobierno 
de la CDMX se ha 
vuelto multifacé-

tica. Lo mismo atiende 
lo relacionado a la capi-
tal del país como, a soli-
citud del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, contacta con 
Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos 
Humanos, para resol-
ver el tema de los reclu-
sorios; 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 

estuvo en Villahermo-
sa, Tabasco, y visitó la 

lunes ya asistía a la reu-
nión con el Gabinete de 
Seguridad, que encabe-
za el Presidente. Y, por 
si fuera poco, la ciudad 
se ha vuelto casi total-
mente WiFi, como pocas 
en el mundo. Impone su 
sello: incansable y a la 
vanguardia. 

 2. Tajante solución. 
Samuel García, gober-
nador 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 bus-
cará garantizar el abas-
to en los próximos 50 
años. Se tiene contem-
plado, 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 cons-
trucción de una toma 
sobre la corriente del 
río Pánuco para condu-
cir agua mediante bom-
beo hasta Monterrey, y 
estudiar los proyectos 
de plantas desaliniza-
doras para potabilizar 
agua del mar. Visión a 
futuro que agradecerán 
medio siglo de goberna-
dores por venir. 

 3. Llamado de auxi-
lio. El dirigente nacio-
nal de Morena, Mario 
Delgado, pidió a los 
miembros de la 4T 
sumarse a las campa-
ñas políticas en curso. 
No es justo que sólo 
unos cuantos demues-
tren su compromiso. 
La convocatoria lleva-
ba nombre y apellidos 
de, sobre todo, aque-
llos integrantes del 
gabinete del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, particular-
mente las consideradas 

-
tario de Gobernación, 
Adán Augusto López, 
o la titular de Energía, 
Rocío Nahle. Les pidió 
sumarse al respaldo a 
los candidatos y candi-
datas en el país en el par 
de semanas que restan 
a las campañas. El can-
ciller Marcelo Ebrard 
y la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
y algunos diputados y 
senadores han cumpli-
do. ¿Y todos los demás? 

COLUMNA HUÉSPED

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran

Hoy es un día importante. Es el día de la 
libertad de amar. Siempre la he defendi-
do porque ninguna  institución o per-
sona tiene derecho de condicionar esa 
libertad, esencia de la condición huma-
na. La homofobia, bifobia, lesbofobia y 
transfobia son el primer espacio de la 
barbarie.

AMLO critica a los doctores mexicanos y 
elogia a los cubanos, pero cuando tuvo 
problemas de salud se atendió en medi-
ca sur con doctores mexicanos, hay que 
tener así de congruencia.

¿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 manteni-
miento ni corregir fallas
3. @mario_delgado por reducir la cali-
dad y cambiar tipo de trenes al atascar-
se con los moches.

Frentes Políticos
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Confían en que el 
edil morenista cum-

pla su palabra

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

VECINOS DE la tercera pri-
vada de Murguía revela-
ron 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 Altami-
rano, habitante de la zona, 
durante más de dos décadas 
han tenido que soportar todo 
tipo de fauna nociva en las 
inmediaciones del sitio habi-
litado por el municipio capi-
talino para el acopio de dese-
chos orgánicos e inorgánicos.

Sostiene que lejos de fun-
gir como centro de transfe-
rencia se utilizó por muchos 
años como basurero provi-
sional y eso ha generado con-

•Se utilizó por muchos años como basurero provisional.
•En el lugar también se guardan los carritos de los trabaja-
dores de limpia.

taminación y problemas a la 
salud de los habitantes.

No obstante, reconoce que 
cansados de la misma situa-
ción, 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 ale-
daña al inmueble ubicado en 
la tercera privada de Murguía 
esquina Calzada de la Repú-
blica, dado que son muchos 
los problemas que genera.

Sin embargo explica que 

hay un compromiso por 
parte del presidente muni-
cipal de la ciudad de Oaxa-
ca, de extracción morenis-
ta, 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 sema-
na”, 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, cucara-
chas y demás fauna que atrae 
la basura orgánica e inorgá-
nica.

Con este calor y luego las 
lluvias esto se convierte en 
algo insoportable por los olo-
res y el vapor que se despi-
de, derivado de los desechos 
acumulados en ese inmueble 
bajo la administración muni-
cipal, añade.

Incluso dice comprender 
a los vecinos de la calle de la 
Trinidad de las Huertas, que 
se oponen al cambio del cen-
tro de transferencia a la calle 
de Colón, dado que traería 
contaminación y muchos 
problemas ambientales.

CONSUMIDORES ESPACIAN VISITA A MERCADOS PÚBLICOS

La Merced, a merced
de carestía y bloqueos

Bajan ventas al 
50%; turismo 

nacional y 
extranjero, 

oxígeno para 
locatarios

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
ocatarios del tradi-
cional mercado de 
la Merced coinci-
den en que la difí-

cil situación económica y 

en que las ventas se hayan 
vuelto a caer en las últimas 
semanas.

Por ejemplo, Manue-
la Soledad Vázquez Sil-
va, propietaria del expen-
dio de Frutas y Legum-
bres “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 pro-
ductos como el limón, el 
aguacate y frutas genera 
que la ciudadanía no acu-
da 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 econo-
mía, dado que buscan la 
gastronomía y ciertos pro-
ductos 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 escucha-
mos que están las camio-
netas ofertando productos, 
pero son ellos los que no 
tienen que pagar impues-

tos y sueldos de los traba-
jadores, por eso solicita-

Otra de las comercian-
tes 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  pro-
longada.

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 Seño-
res, Volkswagen y Bule-
vard Eduardo Vasconce-
los, debido a que ahuyen-
tan a los clientes.

Dedicada al comercio 
del queso y quesillo expu-
so que también ha tenido 

-
to que vende, dado que 
ha metido tostadas empa-
quetadas y otros comes-
tibles.

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 conse-
cuencia se eleva a los con-
sumidores.

En tanto, Guillermi-
na Flores, propietaria del 
negocio denominado Bota-

•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 pan-
demia de Covid-19, sino 
también por la escasez de 
dinero.

“Tratamos de dar los pro-
ductos a precios accesibles, 

no podemos negar la com-
petencia desleal que nos 

generan los centros comer-
ciales, porque ellos venden 
por mayoreo y de baja cali-
dad”, dice.

Yesenia Pérez Rosales, 

Tratamos de dar los 
productos a precios 
accesibles, sacrifi-

cando las ganancias y 
no podemos negar la 
competencia desleal 
que nos generan los 
centros comerciales, 
porque ellos venden 

por mayoreo y de baja 
calidad”

Guillermina Flores
Propietaria del negocio Bota-

nas Biflor

administradora del mer-
cado de la Merced, indi-
ca 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 afluen-
cia diaria se tiene un pro-
medio que va de los 700 
a 900 compradores, quie-
nes son tanto clientes habi-
tuales, vecinos de la zona o 
bien turistas nacionales o 
extranjeros.

Expone que actualmen-
te 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.

EN AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS
SE QUEJAN 

COMERCIANTES POR LA 
TARDANZA DE OBRA

Han tenido repercusiones, pues sus 
ventas han disminuido más del 50%, 

y otros   han tenido que cerrar sus 
establecimientos

INFORMACIÓN 3B

SOLUCIÓN A MEDIAS DE SAPAO
AGUAS NEGRAS 

AHOGAN A INFONAVIT 
FLORES MAGÓN

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
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Gana Fernanda Contreras
en qualy de Roland Garros
AGENCIAS

LA TENISTA mexica-
na 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 estadouni-
dense Catherine McNa-
lly, número 196 del ran-
king de la WTA.

•La mexicana necesita un par de triunfos más para acceder al 
bracket principal del torneo francés. 
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Tom Brady tendrá
su propio ‘roast’ de

AGENCIAS

TOM BRADY, el siete veces 
campeón del Super Bowl, 
será quien abra el especial 
de comedia Los Mejores 
Roast de Todos Los Tiem-

Según Variety, el pri-
mer capítulo del progra-
ma, 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, refi-
riéndose 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 gra-
bará en 2023, Brady tam-
bién 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 

“Con toda seriedad, es 
una gran emoción traba-
jar con el mejor jugador 
de fútbol de todos los 
tiempos en este proyecto. 
Nadie es mejor para reci-
bir golpes y aún así salir 
victorioso, así que sabe-
mos que el ‘roast’ será 
pan comido para Brady”.

Ross y Carol Donovan 
también serán producto-
res ejecutivos. Más ade-
lante se anunciará infor-
mación adicional sobre 
la transmisión y exacta-
mente quienes partici-
parán.

Encabeza Marcelo Flores ataque de la Selección
AGENCIAS

UN DÍA después de apos-
tar por la Selección Mexi-
cana por el resto de su 
carrera, Marcelo Flores 
encabeza la convocatoria 
para los partidos amisto-
sos contra Nigeria, Uru-
guay y Ecuador y los de 
Nations League frente a 
Surinam y Jamaica.

Se trata de la última 
gran prueba para gene-
rar dudas a Gerardo Mar-
tino, quien convocó a la 
base con la que ha traba-
jado en los últimos tres 
años, pero que deja la 
puerta abierta a futbolis-
tas que aún pelean una 
plaza, como son los casos 
del delantero del Arsenal 
Sub 23, así como del por-
tero Carlos Acevedo.

En esta lista de 38 con-
vocados destacan nom-
bres como los de Erick 
Aguirre, Kevin Álvarez, 
Jesús Angulo, Julián 
Araujo, Julio Domín-
guez, Israel Reyes, Fer-
nando Beltrán, Érik Lira, 
Érick Sánchez y Santia-
go 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” 

PORTEROS
Guillermo Ochoa
Alfredo Talavera
Rodolfo Cota
Carlos Acevedo

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

César Montes
Héctor Moreno
Israel Reyes
Jorge Sánchez
Johan Vásquez

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

CONVOCATORIA
con jugadores como Raúl 
Jiménez, Héctor Herrera, 
Andrés Guardado, Jesús 
Manuel Corona e Hirving 
Lozano, aunque este últi-
mo no fue incluido en esta 
convocatoria.

El caso de Marcelo Flo-
res es singular toda vez 
que podía haber represen-
tado a Canadá, y en una de 
esas hasta a Inglaterra, pero 
optó por México.

Como ha sido la cons-
tante en los últimos años, 
Javier Hernández no fue 
convocado.

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

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

Resignados en París
por posible salida

de Mbappé
Kylian tendría ya todo hecho para 

llegar al Real Madrid, el que sería el 
club de sus sueños

AGENCIAS

L

Tengo un gran respeto 
por lo que ha hecho 
este año, si un juga-
dor 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.

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

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

E
n estos calurosos 
días de primave-
ra la cámara de EL 
IMPARCIAL salió 

a realizar un recorrido por 
Oaxaca para captar a la gente 
bonita que disfruta del exce-
lente clima de convivencia 
que caracteriza a la hermo-
sa capital del estado.

Como muestra de su gran 
trabajo, Rodolfo Mendoza 
Ramírez, profesor de la Uni-
versidad Regional del Sures-
te (URSE) fue nominado 
por sus alumnos del segun-
do 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, disfru-
taron 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 posa-
ron para la cámara los seño-
res Roberto Sánchez y Angéli-
ca Díaz, quienes visitan la ciu-
dad desde la vecina Puebla.

FOTOS: RUBÉN MORALES

NUTRIENTES
COMO 

COMPLEMENTO
Los nutrientes pueden ser 
utilizados como terapia 

alternativa para hacer más 
e ciente el restablecimiento 

de la salud.

E
xisten 3 objetivos primor-
diales para el uso de los 
complementos nutriciona-
les:

1. Terapéutico o curativo

3. Fortalecimiento o desarrollo

En el caso terapéutico, se busca 
proporcionar uno o varios nutrien-
tes que van a curar, o apoyar, el res-
tablecimiento de una condición de 
anormalidad o desequilibrio en el 
organismo.

Todas las enfermedades se mani-

el organismo, por lo tanto la terapia 
nutricional tiene el objetivo de cola-
borar en el proceso del balance quí-
mico en el cuerpo.

Usando los alimentos y comple-
mentos se puede ir a la raíz del padeci-
miento 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 media-
no y largo plazo sin contraindicacio-
nes o cuidados importantes. La per-
sona necesita tener conocimiento de 
alguna debilidad heredada o adquiri-
da que desee subsanar con el objetivo 
de prevenir una posible enfermedad 
o desequilibrio de la salud en algún 
área del cuerpo.

Dentro del fortalecimiento encon-
tramos 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 indi-
viduo quiere apoyar el metabolismo 
de las grasas para optimizar un pro-
grama de ejercicio aeróbico, busca 
ingerir más proteína sin grasa para 
obtener fortalecimiento muscular, 
ingerir más nutrientes para el siste-
ma nervioso para estimular la capa-
cidad mental o elevar el funciona-
miento del sistema inmune porque 
va a realizar un viaje a algún lugar 
nuevo para la persona. 

RECOMENDACIONES DEL CONSUMO DE 
NUTRIENTES COMO COMPLEMENTO:

-
cia del nutriente.

• Cuando se busca compensar 
la ingesta del nutriente, cuando aún 

• Corrección de síntomas de 

• Reparación del daño a una 
función o tejido con o sin síntomas.

• Compensar requerimientos 
aumentados por etapa del desarro-
llo.

• Compensar requerimientos 
por factores de estilo de vida como 
alcoholismo, tabaquismo, estrés.

Tanto en efectos inmediatos como 

efecto de los complementos nutricio-
nales tiene su base en buenos hábi-
tos nutricionales, ejercicio, trabajo, 
recreación y regulación del estrés.
¡CUALQUIERA QUE HAYA SIDO EL 
PADRE DE UN PADECIMIENTO, LA 
MADRE FUE UNA DIETA POBRE!

•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.

•Roberto Sánchez y Angélica Díaz, con Fernando Vásquez, Adriana Morales, Ángeles Sánchez Colmenares y  Miguel Ángel Morales Amaya.
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Heard asegura que
fue recortado su

papel en Aquaman 2 

La actriz de 36 años 
ha a rmado que 

Warner Bros, “no 
quería incluirme” 

en la secuela de DC

AGENCIAS

AMBER HEARD ha con-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

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

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

Eiza González y Jason Momoa,
se divierten, pero “nada serio”

Hasta este martes, 
ninguno de los dos 

ha con rmado o ne-
gado una relación

AGENCIAS

-

-

-

-

-

SOLTERITOS LOS DOS

-
-

-

-

-
-

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

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

El pasado sábado 
14 de mayo, el 
Auditorio Guela-
guetza fue testi-

go del gusto de los oaxa-
queños por las melodías 
románticas de Ricardo 
Montaner. Dicho even-
to fue organizado por la 

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

•Al finalizar el con-
cierto, los asistentes 
suplicaron por una 
canción más y el 
cantante les concedió 
dicha petición.

empresa Océano Azul Enter-
tainment, la cual fue la res-
ponsable de que miles de 
personas pasaran un grato 
momento en compañía del 
cantante.

Con pancartas, pla-
yeras con el nombre del 
intérprete, hasta la ban-
dera de Venezuela fueron 
algunos de los artículos 
que destacaron en dicho 
evento, los cuales logra-
ron captar la atención del 
cantautor.

En el escenario había 
cuatro pantallas en donde 
se proyectaron diversos grá-

-
turas de Vicent Van Gogh, 
como por ejemplo la famo-
sa pieza del pintor La noche 
estrellada, la cual acompa-
ñó la canción Déjame llorar 
en especial el verso siguien-

te:
“Iluminada y eterna, 

enfurecida y tranquila, 
sobre una alfombra de hier-
ba 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, Mar-
lene Rodríguez, ya que pre-
cisamente 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 can-
tante, 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, toma-
das de la mano cantando a 
una sola voz los éxitos del 

cantante. Así como tam-
bién las más fieles admi-
radoras, cuyas pupilas des-
bordaban 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 segun-
do una camisa de color 
azul marino con borda-
dos de color blanco. Tam-
bién un grupo de músicos 
y coristas engalanaron los 
temas que Ricardo Monta-
ner entonó.

Al finalizar el concier-
to, los asistentes suplica-
ron por una canción más 
y el cantante les concedió 
dicha petición. Posterior-
mente, se despidió y agra-
deció a todo el público por 
su apoyo.
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Leemos en la cama porque leer está a medio 
camino entre vivir y soñar nuestra propia con-

ciencia en la mente de otra persona”

Anna Quindlen

AGENCIAS

AL MENOS 483 cartas, 
recados y postales escri-
tos por la artista mexi-
cana Frida Kahlo (1907- 
1954), que fueron compi-
ladas por la crítica de arte 
Raquel Tibol en 2004 en 
el libro Escrituras, fueron 
recuperadas y reeditadas 
por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Méxi-
co (UNAM). El volumen, 
publicado originalmen-
te por la editorial Lumen, 
contiene las misivas que 
la artista escribió a ami-

Reviven misivas de Frida Kahlo
gos y a amores como Ale-
jandro Gómez Arias, quien 
fue su novio de la prepara-
toria; Miguel N. Lira, ami-
go de su juventud; al pin-
tor Diego Rivera, al médi-
co Leo Eloesser, así como 
al músico Carlos Chávez y a 
su padre Guillermo Kahlo.

“Todas son cartas de Fri-
da, así como recados, pos-
tales 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 correspon-
dencia escrita desde la Casa 

Azul y ciudades como Nue-
va York, París y San Fran-
cisco. Y aseguró que en sus 
últimos años de vida des-
tacan 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 artis-
ta 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-

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

fuera de este libro el conjun-
to de cartas publicadas por 
el editor Héctor Jaimes, en 
la editorial Siglo XXI.

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

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
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

O
axaca está pre-
sente en la obra 
de Graciela Itur-
bide; en el esta-

do ha desarrollado distin-

Para celebrar el 80 aniver-
sario de vida de la fotógra-
fa y recordando la amis-
tad entre ella y Francisco 
Toledo, se dedicó la gace-
ta El Alacrán a los artistas, 
también se tradujo al zapo-
teco e imprimió un frag-

Photographic: The Life of 
Graciela Iturbide (2018), 
escrita por Isabel Quintero 
e ilustrada por Zeke Peña.

Estas publicaciones, 
que se distribuirán gratui-
tamente, fueron editadas 
por Amigos del IAGO y del 
CFMAB A.C. y los institu-
tos que fundó el maestro 
Toledo como el Instituto de 

(IAGO), el Centro Fotográ-

fico Manuel Álvarez Bra-
vo (CFMAB) y el Centro 
de las Artes de San Agus-
tín (CaSa).

En 1979, por invitación 
de Toledo, la fotógrafa via-
jó al Istmo de Tehuante-
pec para capturar la cultura 
zapoteca. De ahí surgieron 
algunas de sus imágenes 
icónicas. En las publicacio-
nes se menciona el paso de 
la fotógrafa por esta región 
y también como la obra de 
ambos artistas se entrela-
zó 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 acer-
carse a la obra de Iturbide y 
así más niñas y niños des-

cubrirán la vida de la artista.
En este número encon-

trarán un fragmento de la 
novela gráfica Photogra-
phic: The Life of Graciela 
Iturbide (2018), que cuen-
ta 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 Fábri-
ca, Madrid, bajo el título 
Iguana Lady. La vida de 

Graciela Iturbide. La ver-
sión en zapoteco (el lengua-
je hablado en el Istmo de 
Tehuantepec) fue traducida 
por Víctor Cata y será dis-
tribuida en Juchitán, Oaxa-
ca, 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 publica-
ción se incluyen activida-

des didácticas.
Graciela Iturbide en 

1969 ingresó al Centro 
Universitario de Estu-

la Universidad Autónoma 
de México para convertir-
se en directora de cine. Sin 
embargo, pronto fue atraí-
da por el arte de la fotogra-
fía practicada por Manuel 
Álvarez Bravo, quien esta-
ba enseñando en la mis-
ma universidad. De 1970-
71 trabajó como su asisten-
te, acompañándolo en via-
jes a través de México.

A principios de los años 
70, Iturbide viajó a través 
de Latinoamérica, en par-
ticular a Cuba y Panamá y 
en 1979 fue invitada por 
el artista Francisco Tole-

de Juchitán, el cual forma 
parte de la cultura zapote-
ca en Oaxaca. La serie ini-
ciada en 1979 y continua-
da hasta 1988 tuvo como 
resultado la publicación del 
libro Juchitán de las Muje-
res en 1989.

La Gaceta El Alacrán 
puede solicitarse, para dis-
tribuir en comunidades, en 

cas de Oaxaca (IAGO).

•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.

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

 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.

EL DATO
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RUMBO A UNIÓN HIDALGO
Lo encuentran sin vida

Paramédicos del 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos después 
de revisarlo al hom-
bre sólo con rmaron 
su muerte 

ANTONIO GUÍZAR/
CORRESPONSAL

HEROICA CIUDAD DE 
JUCHITÁN, OAX.- El 
cuerpo sin vida de un hom-
bre fue localizado sobre la 
carretera que conduce a 
Unión Hidalgo, en el para-
je 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 Juchitán-
Unión Hidalgo, a un costa-
do de un camino de terra-
cería se encontraba el cadá-
ver de hombre.

Tras el reporte, al lugar 
arribaron policías munici-
pales, elementos de la Poli-
cía Vial Estatal y paramé-
dicos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos (HCB), quie-
nes tras valorar a la vícti-
ma confirmaron su falle-
cimiento.

El área fue acordona-
da por policías locales, en 
espera de los elementos de 
la Agencia Estatal de inves-
tigación (AEI), quienes rea-
lizaron las indagatorias en 
el lugar del hallazgo para 
esclarecer la muerte del 
hombre.

Más tarde, el repre-
sentante social ordenó el 
levantamiento del cuerpo 
para ser llevado al descanso 
municipal y someterlo a la 
necropsia de ley, así deter-
minar las verdaderas cau-
sas de su muerte, abrien-
do 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 trans-
curso de las horas fuera 

identificada y reclamada 
legalmente por sus fami-
liares.

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
JORGE PÉREZ
FOTOS: CORTESÍA

M
anuel  R.L, 
taxista del 
S i t io  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 denun-
cia pública trascendió y el 
sujeto fue detenido por ele-
mentos de la Policía Estatal 
y presentado ante la Secre-
taría de Movilidad de Oaxa-
ca (SEMOVI), posterior-
mente fue llevado a la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca(FGEO) para pro-
ceder legalmente contra él, 
en las próximas horas se 
determinaría su situación 
jurídica.

EXHIBEN VIDEO
Una denuncia presen-

tada a través de las redes 
sociales desató la indigna-
ción de la ciudadanía y la 
acción rápida de las auto-
ridades, 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 ira-
cundo les dice, “por eso lue-
go las matan…” y enseguida 
les mienta la madre.

En la misma denuncia, 
una de las víctimas explica 
que sobre avenida Ferroca-
rril a la altura de Calicanto 
en Santa Lucía del Camino, 
tomó el referido taxi acom-
pañada de su mamá y con 
ellas se subió otra chica, el 
viaje parecía normal. A la 
altura de Romasa le paga-
ron al ruletero y le solicitaron 
que las bajara en inmedia-
ciones del Parque del Amor.

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

Sin embargo, el taxis-
ta al llegar a la parada de 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) les dijo que 
hasta ahí llegaba, en eso la 
madre de la denunciante le 
respondió que ellas le había 
dicho se bajaban más ade-
lante, pero, el sujeto enfa-
dado les refutó diciéndo-
les que no iba hasta allá, 
así que ellas le solicitaron 
que les regresara su pasa-
je o les cobrara la mitad, ya 
que no iba hacer el servicio 
completo.

Fue cuando el taxista 
enardecido le contestó gro-
seramente a una de ellas 
que estaba loca, les men-

tó la madre y les dijo otros 
insultos, al grado de decir-
les “por eso luego las matan 
y las dejan tiradas, por vie-
jas como tú”.

Ante los hechos, la victi-
ma sacó su celular y empezó 
grabar la discusión, el suje-
to de nueva cuenta le expre-
só, “por eso las matan”, 
enseguida paró la unidad 
y de ella descendieron las 
pasajeras, quienes le recla-
maron su actitud, manifes-
tándole que lo iban a repor-
tar con la Policía.

DETIENE AL TAXISTA
Al inundar las redes 

sociales la video denun-

cia, momentos después la 
Policía Vial Estatal median-
te 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 ins-
talaciones de la Policía Vial 
Estatal ubicadas en aveni-
da Ferrocarril.

Por su parte, la SEMO-
VI emitió un comunica-
do en el que manifestaba 
que, el conductor del ser-
vicio público involucrado 

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

•Al ruletero le cancelaron su licencia de chofer.

en la agresión a una usua-
ria había sido localizado y 
el vehículo asegurado, sien-
do puestos a su disposición 
para aplicarles la sanción 
correspondiente por vio-
lencia de género, iniciando 
así la cancelación la licen-
cia de conducir de chofer y 
la correspondiente sanción 

económica al concesiona-
rio de la unidad. Por otra 

-
ría 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 muje-
res usuarias del transporte 
público.

•El presunto agresor fue llevado ante las autoridades.

LAS CIFRAS: 

2
las mujeres 
agredidas

3268-SJN
las placas del taxi

10-309
el número 

económico del auto


