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LA HOJA
BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

COMENTARIO 
PEDIÁTRICO
ALEJANDRO VÁSQUEZ 
HERNÁNDEZ

EL CALLA’O
SE QUEJAN 
DEPENDENCIAS QUE LAS 
ESTÁN AHORCANDO Y 
NO LES ENTREGAN EL 
PRESUPUESTO

OPINIÓN

PARA GUERREROS
EL PRIMER JUEGO
Cuadrangular de Sadber 
Pimentel le da el triunfo a la 
tropa zapoteca para dejar 
tendidos a Leones de Yuca-
tán 10-9
INFORMACIÓN 1C

CONFIRMAN 80 CASOS
DE VIRUELA DEL MONO
Hasta ahora se registran 80 
casos de viruela del mono en 
11 países que “normalmente 
no presentan esta enferme-
dad”: OMS
INFORMACIÓN 9A

LOCAL

LOCAL

INTERNACIONALSÚPER DEPORTIVO

CONFIRMAN NUEVO MAPA EN OAXACA

Revisa INE cuatro
distritos electorales
E L E C C I O N E S

2 0 2 2
Xoxocotlán, 

Tlacolula, Ayutla 
y Tehuantepec, 

son los distritos a 
recon urar

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos cua-
tro distritos loca-
les de Oaxaca se 
encuentran fuera 

del rango poblacional apro-
bado por el INE para una 
adecuada representación, lo 
cual obliga a la autoridad a 
revisar la distribución. 

De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional Electoral 
se detalla que con el censo de 
2020, en 10 años la población 
de la entidad creció en 330 

•El INE revisa cambios en cuatro distritos electorales de Oaxaca.
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mil 186 habitantes, al pasar 
de 3 millones 801 mil 962 
personas  a 4 millones 132 
mil 148 personas. 

La autoridad electoral 
detalla que tan solo en el dis-
trito 15 con cabecera en San-
ta Cruz Xoxocotlán en  don-
de viven 205 mil 024 habi-
tantes, casi 49 mil más que 
la media, un 24 % por arri-
ba del promedio.

Así como el distrito 17 
con cabecera en Tlacolula de 

Matamoros con 191 mil 995 
habitantes, también se ale-
ja ya en un 16 % de la media 
y por debajo del 15 % está el 
distrito 10, con cabecera en 
San Pedro y San Pablo Ayut-
la, donde viven 140 mil habi-
tantes, 25 mil casi por deba-
jo de la media. 

Y el distrito 18, con cabe-
cera en Santo Domingo 
Tehuantepec, donde viven 
135 mil 782, habitantes 30 
mil menos que la media de 

17.85.
De igual manera el distri-

to 15, con cabecera en Santa 
Cruz Xoxocotlán en compa-
ración con el distrito 18, con 
cabecera en Santo Domin-
go Tehuantepec, se tiene 
una  diferencia de 69 mil 242 
habitantes.

De ahí que el INE trabaje 
en un nuevo mapa electoral 
local para que tengan pobla-
ción equivalente.
INFORMACIÓN 8A

Triplican solicitudes 
de comida para el BAO

YADIRA SOSA

EL BANCO de Alimentos 
de Oaxaca (BAO) enfren-
ta una crisis por la dismi-
nución de donativos y los 
efectos de la pandemia por 
Covid-19, que se resienten 
aún más en este año. De 12 
toneladas que recibía al mes 
en 2019, hasta ahora man-
tienen una disminución del 
66%.

Dulce Edith Aragón Gar-
cía, directora operativa del 
BAO, explicó que en un pri-
mer momento las empresas 
donaban y estaban más dis-
puestas a hacerlo en años 
previos a la pandemia, pero 
ahora los donativos se vie-
ron aún más mermados por 

la reciente in ación.
Luego de señalar que 

este organismo estatal ha 
tenido complicaciones en 
la obtención de abarro-
tes y productos de prime-
ra necesidad, Aragón Gar-
cía señaló que en el primer 
año de pandemia se incre-
mentó el número de solici-
tudes de apoyo a las fami-
lias, al pasar de 800 a más 
de 2 mil 500.

Ante este incremento en 
el padrón de bene ciarios, 
el Banco de Alimentos ini-
ció con un proceso compli-
cado por la disminución de 
donativos, pero sin dejar de 
operar en apoyo a las fami-
lias oaxaqueñas.
INFORMACIÓN 3A

Pasan de 800 a más de 2 mil 500; caen 
66% donativos 

•La Central de Abasto, una ona inse ura para la recolec-
ción de alimentos para el BAO.
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Cae hermano de 
“El Gato”, por presuntos 

nexos con el CJNG
AGENCIAS

LA FISCALÍA General del 
Estado de Oaxaca detuvo a 
Alfredo alias “El Balín”, her-
mano del exdiputado del Par-
tido Revolucionario Institu-

cional (PRI), Gustavo Díaz 
Sánchez, “El Gato”, quien 
junto con sus dos hijos se 
encuentran arrestados 
por sus presuntos vínculos 
con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

De manera extrao cial 
se informó que “El Balín”, 
líder de la Confederación 
Nacional de Productores 
Rurales (CNPR) en San 
José Cosolapa, fue captu-
rado en cumplimiento a 
una orden de aprehensión 
por los delitos asociación 
delictuosa y homicidio.

Trascendió que el Alfre-
do fue puesto a disposi-
ción del juez de control, 
donde la Fiscalía solicita-
rá la audiencia de Comu-
nicación de Imputación 
por Cumplimiento a una 
Orden de Aprehensión.

Apenas el pasado 7 
de abril, la secretaria de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Ice-
la Rodríguez Velázquez, 
identi có al hijo de Gus-
tavo Díaz Sánchez como 
líder local del CJNG, 
quien operaba la zona 
centro y sur de Veracruz, 
así como en las regiones 
de la Cuenca y el Istmo 
de Tehuantepec.
INFORMACIÓN 4G

NO MÁS DESIGUALDAD SOCIAL: JARA
Reunido con personas trabajadoras, poseedoras de prácticas ancestrales y he-
rederas de valores inquebrantables, Salomón Jara Cruz, candidato al gobier-
no del Estado por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Oaxaca”, llamó a 
votar el próximo 5 de junio para eliminar la brecha de desigualdad social que 
propiciaron los malos gobiernos en Oaxaca. Este viernes visitó los municipios 

de San Pablo Huixtepec, Cuilapam de Guerrero y San Antonio de la Cal.
INFORMACIÓN 3A
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AVANZAN OBRAS VIALES 
Ni los bloqueos o la próxima tempo-

rada de lluvias afectan el avance de la 
obra de la primera etapa de Símbolos 
Patrios y el Circuito Interior, recono-
ció la Secretaría de Infraestructura y 

Ordenamiento Territorial Sustentable 
(Sinfra). El Circuito Interior cuenta 

con un 38% de avance en su ejecución 
y será concluida y entregada para 

bene cio de los oaxaqueños, a más 
tardar en agosto próximo.
INFORMACIÓN 6A
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MANTIENE 
HACIENDA 

SUBSIDIOS A 
COMBUSTIBLES
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
Por onceava semana 
consecutiva, la Secreta-
ría de Hacienda aportará 
la totalidad del Impuesto 
Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) 
que se aplica a los com-
bustibles.

La dependencia infor-
mó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) 
que los automovilistas 
que adquieran el carbu-
rante regular no pagarán 
los 5.49 pesos que deben 
aportar por cada litro.

Los conductores tam-
poco pagarán una sema-
na más los 4.63 pesos 
correspondientes del tri-
buto aplicado a la gaso-
lina Premium, mientras 
que los transportistas no 
aportarán los 6.03 pesos 
del IEPS por cada litro 
de diésel.

A partir de este sába-
do 21 de mayo y hasta 
el 27 del mismo mes, el 
estímulo especial aplica-
do para la gasolina regu-
lar será de 5.08 pesos, es 
decir, 25 centavos más 
que la semana pasada.



Esta herramien-
ta usa una pro-
teína (Cas) con 
dos dominios: 
uno que se une 
específicamen-
te a la secuencia 
del ADN que se pretende 
editar; y otro, a modo de 
tijeras moleculares, que 
permite modificar esta 
región.

En la nueva varian-
te de la técnica, que se 

ha demostrado 
por primera vez 
en animales, se 
ha modi cado el 
domino de reco-
nocimiento del 
ADN para poder 

detectar nuevos lugares 
en el genoma. Esta nue-
va herramienta demues-
tra ser e caz y especi ca 
en el modelo de gusano 
Caernorhabditis elegans 
y en el pez cebra.

#ASÍLOTUITEARON

Nuevo sistema de edición genética
AGENCIAS

 

U
nos científicos 
han puesto a 
punto una nue-
va variante de la 

herramienta de edición 
genética CRISPR-Cas 
que permite modificar 
regiones de genes hasta 
ahora inalcanzables.

Este avance es obra de 
un equipo que incluye a 
especialistas del Institu-
to de Investigación Bio-
médica de Bellvitge (IDI-
BELL) en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) y 
del Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo 
(CABD), en España.

La tecnología de edi-
ción genética con CRIS-
PR-Cas es probablemen-
te una de las herramien-
tas biotecnológicas más 
revolucionarias y con 
más potencial descri-
tas en los últimos años. 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SEMÁFOROS
DE ADORNO
Taxistas, mensajeros 
y particulares se com-
portan como si las in-
dicaciones de tránsito 
no les concernieran.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ASÍ SE ROBAN LAS TAPAS 
DE LAS COLADERAS EN OAXACA

Deberían de multar al negocio que la compra.
Sebastián Vásquez 

Pero si ya saben quién es, ¿por qué no lo denun-
cian a la policía?, eso que está haciendo es peli-
groso tanto para los autos como para los tran-
seúntes.

Lourdes Chim

Pero también el que va grabando, ¿por qué no 
hace nada por agarrar la tapa y ponerlo en donde 
estaba?

Luis Juárez

Ya los deberían de contratar, porque los trabaja-
dores del municipio a duras penas pueden abrir 
una alcantarilla.

Obet Dolores
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SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Incluso la madera con nudos, 
retorcida y no muy fuerte 
puede ser utilizada como 

andamio, y posteriormente 
utilizada como leña.”
Musashi Miyamoto

Espadachín, soldado y artista 
japonés

• 1911. Se firman los 
Tratados de Ciudad 
Juárez y termina el Por-
firiato.
• 1920. Aniversario de 
la muerte de Venustiano 
Carranza.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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R
icardo Mon-
real empie-
za a dar color 
y no es preci-

samente guinda. Está 
decidido a buscar la 
Presidencia de la Repú-
blica, pero no es una de 
las corcholatas de López 
Obrador. Ésa es su debi-
lidad hacia adentro y su 
fortaleza hacia afuera. 

El jefe de la bancada 
de Morena en el Sena-
do tiene muy claro que 
la vía para que haya piso 
parejo en la contienda 
para elegir al candidato 
presidencial del parti-
do en el poder pasa por 
elecciones primarias. 
Pero eso nunca lo va 
a aceptar López Obra-
dor. El proceso interno 
se saldría de su control. 
El método ya lo decidió 
el hombre de Palacio: 
será por encuesta. Es la 
mejor forma de disfra-
zar el dedazo.

Monreal ya probó ese 
método cuando quiso 
ser jefe de Gobierno de 
la CDMX en el 2018. 
Lo mandaron a tercer 
lugar, detrás Claudia 
Sheinbaum y de ¡Mar-
tí Batres!

Nos atrevemos a ade-
lantar que el exgober-
nador de Zacatecas difí-
cilmente aceptará tro-
pezar otra vez con la 
misma piedra.

* La oposición care-
ce de un prospecto para 
el 2024. ¿Cómo anda-
rá la cosa para que el 
joven alcalde emecis-
ta de Monterrey, Luis 

Donaldo Colosio Rio-
jas, que no ha movido 
un dedo para ser candi-
dato presidencial, apa-
rece como el mejor posi-
cionado en las encues-
tas? La marca importa 
y mucho...

Las encuestas tam-
bién miden aRicardo 
Anaya, Santiago Creel, 
Margarita Zavala, Mau-
ricio Vila, Lilly Téllez, 
Alito Moreno, Enrique 
de la Madrid, Enrique 
Alfaro, SamuelGarcía. 
Van muy atrás en la 
intención de voto.

Al abordar el tema de 
los prospectos de la opo-
sición para la presiden-
cial, Monreal hizo un 
comentario clave para 
la jugada que se viene:

 “La contienda presi-
dencial se va a dar con 
dos grandes bloques, 
fíjense lo que les digo, 
dos grandes bloques: 
Morena y un bloque 
de oposición. Y yo creo 
que en la oposición van 
a ir los cuatro partidos 
cuando menos, inclu-
yendo a Movimiento 
Ciudadano”.

Más adelante pro-
nosticó: “Morena no 
tendrá un día de cam-
po en el 2024”. El sena-
dor tiene estrecha rela-
ción con Dante Delga-
do, el hombre fuerte 
de MC. Algo sabrá de 
los planes del partido 
naranja. También pla-
tica a menudo con los 
dirigentes de la Alianza 
por México. 

Cuando el río suena...

COLUMNA HUÉSPED

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Mario Delgado
@mario_delgado

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Un día más de López...
Un día más de terror y muerte!!
Que pasen buen día!!

A pesar de la guerra sucia del #PRIAN, 
nuestra candidata @MarinaVitela_ sigue 
teniendo el respaldo y cariño del pue-
blo duranguense. Marina representa la 
esperanza del cambio para el estado. 
¡No está sola!

¿Es correcto que el presidente descali-
fique a los periodistas críticos desde la 
mañanera?

Monreal y el 24
FRANCISCO GARFIAS
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Va municipio por un nuevo refugio para mujeresEl primer espacio 
que se perdió con el 

comodato durante 
el gobierno de José 
Antonio Hernández 

Fraguas sigue en 
litigio; edil asegura 
que se recuperará

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A CASI cuatro años de 
que se le declaró como 

uno de los 40 municipios 
del estado con Alerta de 
Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM), 
Oaxaca de Juárez prevé 
la creación de un nuevo 
refugio para mujeres.

Desde 2017, el ayunta-
miento del entonces pre-
sidente José Antonio Her-
nández Fraguas perdió el 
control de su único refu-
gio al darlo en comodato 

a la Red Internacional de 
Grupos Organizados Mix-
tecos, vinculada al exle-
gislador y líder comer-
cial Hugo Jarquín. Aun-
que se prevé recuperarlo 
en esta administración, se 
prevé que el proceso lleve 
unos meses más, explicó 
el edil capitalino, Francis-
co Martínez Neri.

En medio de la inse-
guridad y violencia que 

viven las mujeres de este 
municipio, el ayunta-
miento sólo cuenta con la 
Casa de Medio Camino y 
enfrenta una deuda here-
dada de 1. 5 millones de 
pesos ante la Federación 
(por un recurso no ejerci-
do por el Instituto Muni-
cipal de la Mujer durante 
el gobierno de Fraguas).

Sin embargo, en 2021, 
en el último año de ges-

tión de Oswaldo Gar-
cía Jarquín, fue desa-
tendida a raíz de la cri-
sis que impactó al Institu-
to Municipal de la Mujer. 
Y el nuevo refugio “va”, 
aseguró Martínez Neri 
como un eje para “ir aba-
tiendo el grave problema 
que tenemos en Oaxaca, 
de tantos feminicidios”. 
“Esa alerta (de violencia 
de género) nos debe pre-

ocupar”, expuso el con-
cejal.

Asimismo, detalló que 
la recuperación del refu-
gio en litigio, que se ha 
contemplado para este 
año, tomará “un poquito 
de tiempo”.

“Es un edificio nues-
tro, pagado con recurso 
municipal y que nosotros 
tenemos que recuperar”, 
subrayó el edil. 

CRECE IRRITACIÓN DE VECINOS Y COMERCIANTES

“¡No más excusas!”; “¡terminen
las obras!” en Símbolos Patrios

En diciembre, 
se informó que 
los trabajos de 
modernización 

estaban 
planeados 

para concluirse 
en mayo; 

en febrero, 
señalaron que 

era sólo la 
primera etapa

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
n diciembre de 
2021 y tras varios 
meses de protes-
ta de vecinos por 

las afectaciones a la ora 
de la avenida, la Secreta-
ría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Terri-
torial (Sinfra) informó que 
las obras de moderniza-
ción de Símbolos Patrios 
se pensaban concluir en 
mayo de 2022.

Pero llegado este mes, 
los trabajos por los que 
se informó inicialmente 
de una inversión de más 
de 194 millones de pesos 
y luego de más de 197 en 
una primera etapa prácti-
camente no han avanzado.

El caos vial, las pérdi-

das económicas y las pol-
varedas son parte del día a 
día de vecinos y negocios, 
principalmente en peque-
ños establecimientos de 
comida, tiendas al por 
menor, herrería y otros. Y 
es que desde julio de 2021, 
la “modernización” de la vía 
no sólo ha sido cuestionada 
porque el proyecto inicial, 
del que no se había infor-
mado a vecinos, contem-
plaba afectaciones a la o-
ra y fauna urbana, además 
de no ser inclusiva sino sólo 
estar pensada para los vehí-
culos de motor.

Aunque tiempo después 
el gobierno aseguró que no 
se tocaría un solo árbol y 
se incluiría una ciclovía 
en ambos carriles, ilumi-
nación y otras adecuacio-
nes, las afectaciones per-
sisten. Incluso, mediante 
lonas, vecinos y comercian-
tes exigen la conclusión de 
esta obra, que lleva más de 
10 meses y sólo los ha afec-
tado “laboral y económica-
mente”.

Octavio, propietario de 
un taller de herrería en la 
esquina con Constituyen-
tes, percibe que la obra de 

modernización está “mal 
formulada” y “es un gas-
to innecesario”. Además de 
que “no se ve el avance ni 
para cuándo termine”. Para 
los comerciantes de la zona 
sólo ha traído afectaciones 
económicas.

“Estamos sufriendo el 
cerrar el negocio, el no tener 
acceso” y que los clientes no 
vengan, explica el propie-
tario, quien señala que son 
los pequeños empresarios 
quienes más padecen los 
daños y el costo, al no poder 
omitir gastos de renta, suel-
dos y otros que el gobierno 

no afrontará en su lugar.
“Esta obra no tiene nin-

gún bene cio ni había por 
qué hacerla en una vía que 
estaba bien estructurada”, 
apuntó.

Para Sonia Chávez, pro-
pietaria del comedor El 
sazón de mi tierra, el últi-
mo año ha sido el más crí-
tico para un negocio que 
solía tener una gran clien-
tela entre conductores del 
transporte colectivo o de 
camiones, empleados de 
la zona y otros. Pero cuyas 
ventas se desplomaron en 
un 70 por ciento a raíz de 

las obras. Por ahora, trata 
de sobrellevar la crisis con 
pedidos a domicilio.

Aunque se concluyan 
los trabajos, considera 
que su fuente de ingresos 
no se recuperará, en tan-
to la modernización es con 
miras a una vía rápida y 
ciclovía, por lo que no ten-
drá los clientes habituales.

“Estoy soportando mi 
negocio porque no tengo 
otra fuente de ingresos, por 
eso pido que se pueda agi-
lizar este movimiento por-
que no sé si pueda conti-
nuar con la renta” y “pro-
bablemente me cambie de 
lugar, dice la oaxaqueña 
que ha tenido que invertir 
en una lona para proteger 
sus comedores de la polva-
reda. Además de comprar 
pipas de agua para regar 
un poco de agua y mitigar 
la polvareda.

La inconformidad de 
vecinos y propietarios o 
encargados de negocios es 
patente desde las primeras 
semanas de los trabajos. 
Ya en septiembre de 2021, 
este diario daba cuenta de 
las quejas en negocios por 
la polvareda, el caos vial 
y el desplome de ventas y 
disminución de clientela 
por la obra.

Esta semana y en meses 
previos también se ha dado 
seguimiento a la problemá-
tica que afecta principal-
mente a pequeños nego-
cios.

•El caos vial, las pérdidas económicas y las polvaredas son parte del día a día de establecimientos de comida, tiendas, herrería y otros.

•Vecinos y comerciantes exigen la conclusión de esta obra, que lleva más de 10 meses y sólo los ha afectado “laboral y 
económicamente”.

EN TIANGUISTENGO
CELEBRAN 48 

AÑOS DE LA FERIA 
DE LA PITAYA

Este sábado se realizará una 
calenda con la participación del 

grupo folclórico de la sección 
22, y después se realizará el 

concurso de la pitaya
INFORMACIÓN 3B

PERSISTEN LOS DAÑOS
ZÓCALO: 

CONTAMINADO, CON 
INFORMALES Y LÍOS 

ELÉCTRICOS
Tras denuncia por contaminación 

en fuentes, ayuntamiento sanea 
estos espacios; arbolado, en riesgo

INFORMACIÓN 2B
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Reaparece Billy Álvarez:
“No tengo ese dinero”

El ex director de la 
Cooperativa Cruz 

Azul volvió a salir 
públicamente para 

negar los delitos 
por los que es im-

putado por la FGR e 
Interpol

INFOBAE

LUEGO DE aparecer tras 
casi dos años prófugo de 
la justicia mediante un 
video, Guillermo Álvarez 
Cuevas volvió a revelar 
un nuevo fragmento en 
el que negó las acusacio-
nes en su contra y por las 
que es buscado por la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR) y chado por 
la Interpol (Organización 
Internacional de Policía 
Criminal).

A través de un nuevo 
material audiovisual de 
siete minutos, difundido 
a través de redes socia-
les por grupos asociados, 
el ex director de la Coo-
perativa Cruz Azul men-
cionó que probará con 
documentos que los deli-
tos por los que es acusa-
do son falsos y a rmó, de 
manera tácita, que no se 
enriqueció de una mane-
ra ilegal.

“Yo no tengo el dine-
ro que se menciona, sólo 
tengo el dinero de mi tra-
bajo y retribuciones por 

•El ex director de la Cooperativa Cruz Azul reapareció con 
nuevo video donde negó las acusaciones en su contra.

parte de la Cooperativa 
Cruz Azul”, explicó Billy 
Álvarez, para después con-
tinuar con la explicación.

El directivo quiso poner 
énfasis en el fideicomi-
so que, de acuerdo con la 
administración de la Coo-
perativa que lo acusó, creó 
de manera ilícita para des-
viar fondos de la organiza-
ción y enriquecer sus bolsi-
llos, por lo que esclareció la 
manera en que fue redacta-
do a través del video e incul-
pó al abogado Ángel Martín 
Junquera Sepúlveda.

De acuerdo con Billy, 
Junquera Sepúlveda es el 
responsable de los desvíos 
que se llevaron a cabo al 
interior de la Cooperativa 
y quien debería estar vin-
culado a las investigacio-
nes por lavado de dinero y 

operación con recursos de 
procedencia ilícita, pues se 
desentendió de las acusa-
ciones.

Por esta razón, el propio 
Guillermo Álvarez habría 
interpuesto una denuncia 
en su contra.

Anteriormente Álvarez 
cuevas aclaró que even-
tualmente publicaría con-
tenido para exponer su ver-
dad respecto a las acusacio-
nes que tiene en su contra, 
no sin antes dar a conocer 
que se encuentra afectado 
por la situación que vive la 
Cooperativa Cruz Azul en 
la actualidad.

La Cooperativa Cruz 
Azul señala que el “saqueo” 
perpetrado por Billy Álva-
rez equivale a siete veces 
la cantidad de la Estafa 
Maestra.

UNIVERSIADA NACIONAL

Oaxaqueñas de oro y plata
Mónica y Paulina, ayudaron a los Tigres de la UANL 

a romper el récord de medallas de oro alcanzadas en 
atletismo dentro de Universiada

FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

Las hermanas oaxa-
queñas Mónica y 
Paulina Ortíz Her-
nández repitieron el 

oro y plata en la Universiada 
Nacional 2022 que se rea-
liza en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, pero ahora en los 
200 metros planos.

Hace unos días Pauli-
na y Mónica, estudiantes 
de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León (UANL), 
hicieron el 1-2 en la prueba 
de 100 metros lisos, y no 

conformes con eso, el jue-
ves por la tarde volvieron a 
desplegar su velocidad en 
la pista del Estadio Benito 
Juárez.

A diferencia de la prue-
ba reina del atletismo, en 
esta ocasión Mónica se 
quedó con el metal dora-
do, deteniendo el cronóme-
tro en 24.40 segundos, y 
Paulina cerró con registro 
de 24.51, mientras que el 
metal de bronce fue para 
Carolina Morales del Insti-
tuto Tecnológico de Sono-
ra, que detuvo el cronóme-
tro en 24.98 segundos.

“Gracias a Dios nos vol-
vió a ir muy bien a mi her-
mana y a mí. Gracias todos 
las personas que nos apo-
yan”, compartió Alejandra 
Paulina Ortiz Hernández, 
estudiante de la Facultad 
de Derecho y Criminología 
de la UANL.

De esta forma las atle-
tas oaxaqueñas cerraron 
su participación en la máxi-
ma justa deportiva de nivel 
de educación superior del 
país, agregando a los oros 
y a las platas, una medalla 
de bronce, la cual alcan-
zaron en relevos 4 x 400, 

•Las hermanas Ortiz Hernández, se combinaron a la perfección en Ciudad Juárez.

al lado de Camila Segura y 
Ciria López.

Gracias a este importan-
te aporte de las oaxaque-

ñas, los Tigres de la UANL 
obtuvieron un récord dora-
do en la Universiada Nacio-
nal, al conquistar 17 preseas 

áureas, la cantidad más 
grande de preseas doradas 
dentro del atletismo en la 
historia de esta justa.

•Alejandra Paulina y Mónica, se van a casa con dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

Para Guerreros el primer juego
Cuadrangular de 

Sadber Pimentel le 
da el triunfo a la 

tropa zapoteca
LEOBARDO GARCÍA REYES

 
DESDE EL inicio de las 
acciones, el abridor de 
Guerreros Rogelio Armen-
teros, fue recibido a palos 
por Leones de Yucatán, 
pero en la séptima entra-
da los visitantes se vieron 
superados con cuadran-
gular de Sadber Pimentel 
para dejar tendidos a Leo-
nes 10-9.

Las acciones se celebran 
en casa de los bélicos, el 
parque universitario Lic. 
Eduardo Vasconcelos, al 

lo de las 19:30 horas, se 
marcó el play ball, con el 
que la visita se hizo presen-
te en el plato para enfrentar 
al lanzador caribeño.

Aunque en el cierre del 
mismo acto Dani Jimé-
nez con sencillo al central, 
abrió el camino para que 
Guerreros le diera la vuel-
ta al marcador de manera 
temporal.

En la apertura de la 
tercera entrada, Leones 
empataron el marcador, 
colocando las cifras a 3 
carreras, pero durante un 
pequeño tiempo el mar-
cador estuvo así, pues los 

YUCATÁN OAXACA

9 10
bélicos reaccionaron para 
sumar su cuarta anotación.

El cuarto episodio fue 
muy parejo, logrando los 
lanzadores evitar anotacio-
nes rivales.

Para la quinta entrada 
Leones cuajó un rally de 
tres carreras para darle la 
vuelta a la pizarra 6-4, en 

la parte baja de la sépti-
ma los peninsulares man-
daron a la lomita a Dalton 
Rodríguez, pero éste no 
pudo dominar la artillería 
local, que empató el jue-
go y con dos outs, el cari-
beño Sandber Pimentel se 
voló la barda para darle la 
vuelta a la pizarra con un 
compañero para 8 carre-
ras por 6.

Las acciones de esta 
serie se reanudarán este 
sábado a partir de las 
17:00 horas, se espera que 
Guerreros amarre la serie 
en dos juegos al hilo, sin 
embargo, Leones buscará 
sacar la casta.

TIRILLA
 EQUIPOS   1       2       3       4       5       6       7       8      9       C      H      E
Yucatán      2       0      1       0      0      0       6       2       1       9       10     0
Oaxaca        3       0      1       0      0      0       4       0      2       10     17     2

•Se espera que Guerreros amarre la serie en dos juegos al hilo.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

@ElImparcialdeOaxaca imparcialoaxaca imparcialoaxaca

El Imparcial, El Mejor Diario de 
Oaxaca, agradece la preferencia de 
nuestros seguidores, quienes parti-
cipan muy activamente en nuestras 
dinámicas. 

Muestra
Jimena 
su obra 

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
n días pasados, 
Jimena Schlae-
p f e r ,  a r t i s -
ta plástica que 

pasó su infancia en esta 
ciudad, abrió las puertas 
a su exposición llama-
da “Los primeros habi-
tantes”.

Esta exposición cons-
ta de alrededor de 20 
obras en las cuales se 
plasma la mitología de 
distintas culturas, sobre 
todo la prehispánica, y 
re eja la vida, la muer-
te la fertilidad. 

También destaca el 
uso de técnicas artesa-
nales, entre ellas el tejido 
en papel, el bordado, la 
cerámica y los dibujos en 
acuarelas y tinta china.

En este evento estu-
vieron presentes varios 
invitados que admira-
ron las obras de esta 
gran artista, entre ellos 
Gloria Reyes, Emiliano 
López Carlton, Paulina 
Tenorio, así como los 
padres de la artista. 

Esta exposición esta-
rá abierta al público en 
los próximos días en el 
restaurante El Sol y la 
Luna. 

•Gloria Reyes, Emiliano López Carlton y Paulina Tenorio.

•Muy orgullosa de 
sus obras estuvo 
Jimena Schlaepfer.

•Emiliano López 
Carlton y Jimena 
tenorio.

•Jimena Schlaepfer 
estuvo acompañada 
de sus padres. 

•Varios invitados 
expresaron sus feli-
citaciones a Jimena 
Schlaepfer.
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Preocupado Noel Shajris por su familia en Ucrania
En entrevista, el vocalista de Sin Bandera 
dijo que sus familiares están en ese país, 

ya que decidieron no huir de la guerra

AGENCIAS

LOS BOMBARDEOS y 
movilizaciones militares 
en Ucrania han afectado 
al integrante del dueto 
Sin Bandera, Noel Shajris 
debido a que tiene familia 
que decidió no huir de la 
guerra y aún reside en el 
país invadido por Rusia. 

En entrevista con Sale 
el Sol, el vocalista Noel 
Shajris informó que tie-
ne orígenes ucranianos y 
familiares residentes en 
el país en con icto, por lo 
cual siente preocupación 
por la guerra entre Ucra-
nia y Rusia. 

“Mi apellido Shajris, 
tiene origen ucraniano. 
Mi abuelo llegó a Buenos 

Aires en 1921. Y, esa situa-
ción que se está viviendo 
en el lugar de origen de mi 
abuelo [...] Con mi padre 
hemos estado muy al pen-
diente de todo lo que está 
pasando”, comentó el can-
tante. 

EL AMOR PARA COMBATIR 
LA VIOLENCIA

Ante esta situación, el 
vocalista de Sin Bandera, 
manifestó que la única for-
ma de erradicar las gue-
rras, la violencia y el indi-
vidualismo en el mundo 
es con el reforzamiento de 
los lazos a través del amor. 

“Si algo nos va a salvar, 
yo creo que es el amor, 
más que nunca, y pue-
de parecer cliché y puede 

parecer una frase que Jhon 
Lenon la dijo en el año 69, 
‘¡denle una oportunidad a 
la paz y al amor!’”, declaró. 

Por otra parte, el dúo 
de baladas románticas que 
interpretó “Entra en mi 
vida”, “Suelta mi mano” y 
“Que lloro” anunció que su 
nuevo disco “Frecuencia” 
es un himno para fomen-
tar el amor en el mundo. 

“Nuestro himno es cada 
canción de este disco, cada 
letra, el amor que le pone-
mos a lo que hacemos y 
este llamado a volver a… 
como una de las canciones 
que dice, ‘aún creo en el 
amor’”, explicó el cantan-
te Noel Shajris. 

El dueto no descarta la 
posibilidad de participar 
con otros cantantes para 
promover la paz, algo que 
día con día es más necesa-
rio en todos los países del 
mundo.

•Noel Shajris informó que tiene orígenes ucranianos y familiares residentes en el país en 
conflicto.
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Protagonizará 
Margot Robbie 

precuela de 
‘Ocean’s Eleven’
EUROPA PRESS 

LA SAGA “Ocean’s Eleven” (“La gran esta-
fa”), protagonizada por George Clooney, 
Matt Damon o Brad Pitt, comenzó en 
2001 y su última entrega data de 2018, 
cuando se lanzó el lme coral femenino 
“Ocean’s 8”, con Sandra Bullock, Cate 
Blanchett o Anne Hathaway. La franqui-
cia sumará un nuevo título que contará 
con Margot Robbie como protagonista.

Según The Hollywood Reporter, Rob-
bie protagonizará y producirá una pre-
cuela ambientada en Europa en los años 
60. Detrás de las cámaras estará Jay 
Roach, quien anteriormente dirigió a 
Robbie en Bombshell. El guion correrá 
a cargo de Carrie Solomon.

“El proyecto está en desarrollo activo 
y aún no tiene luz verde, pero el objeti-
vo es comenzar la producción en la pri-
mavera de 2023”, recalca la publicación 
estadounidense.

Robbie producirá el lme junto a Tom 
Ackerley, su socio de LuckyChap. Roach 
también ejercerá como productor con 
Michelle Graham a través de Shingle 
Delirious Media. Gary Ross, Olivia Milch 
y Josey McNamara de LuckyChap son los 
productores ejecutivos. Village Roads-
how también participa en la producción 
ejecutiva y en la nanciación del proyecto.

Tras el estreno de “Ocean’s Eleven” en 
2001, llegaron “Ocean’s Twelve” (2004) y 
“Ocean’s 13” (2007). Las tres cintas están 
dirigidas por Steven Soderbergh. La ver-
sión femenina de 2018 cuenta con Gary 
Ross como realizador.

Además de la precuela de “Ocean’s 
Eleven”, Robbie estrenará próximamen-
te “Amsterdam” de David O. Russell; 
“Babylon” a las órdenes de Damien Cha-
zelle; “Asteroid City”, dirigida por Wes 
Anderson; “Barbie” de Greta Gerwig y 
Ruin. También volverá a dar vida a Har-
ley Quinn en “Gotham City Sirens”. Por 
su parte, Roach prepara una cuarta entre-
ga de la saga “Austin Powers”. El lme 
contará con Mike Myers como guionista 
y protagonista.

•Robbie producirá el filme junto a Tom 
Ackerley, su socio de LuckyChap. FO
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TRIPLICA SU PROPIO RÉCORD 

‘Un Verano Sin Ti’,
en la cima del éxito 

El nuevo disco de Bad Bunny, estableció 
récords de ventas de Billboard, así como 

en las plataformas digitales musicales 
de Spotify y Apple Music

EFE 

“
Un Verano Sin Ti”, el 
nuevo disco del artis-
ta urbano puertorri-
queño Bad Bunny, 

estableció récords de ven-
tas de Billboard, así como 
en las plataformas digita-
les musicales de Spotify y 
Apple Music, se informó este 
jueves.

Según detallaron los 
representantes de Bad 
Bunny en un comunicado 
de prensa, el álbum debu-
tó como #1 en el listado de 
todos los géneros Billboard 
200, haciendo historia nue-
vamente como el segundo 
disco completamente en 
español en liderar el tope 
del listado.

El otro disco fue “El Últi-
mo Tour Del Mundo”, tam-
bién de Bad Bunny y lanzado 
en 2020, el cual se convirtió 
en el primer álbum en espa-
ñol en lograr dicha posición 
desde los comienzos del lis-
tado en 1956.

“Un Verano Sin Ti”, igual-
mente, es el quinto disco 
consecutivo del artista en 
debutar como #1 en el lis-
tado Top Latin Albums al 
igual que en el listado Latin 
Rhythm Albums.

El disco vendió además 
274 mil unidades, equi-
valentes a más de 356,55 
millones de reproduc-
ciones.

Dicha cantidad de 
ventas le valió a Bad 
Bunny a casi tripli-
car su propio récord 
que sostenía de su dis-
co, “YHLQMDLG”, el 
cual alcanzó más de 

201,4 millones de reproduc-
ciones en su primera sema-
na de estreno en 2020.

Además, todas las 23 can-
ciones de “Un Verano Sin 
Ti” debutaron en el listado 
Hot 100 de Billboard, siendo 
el mayor número de entra-
das simultáneas a dicho lis-
tado hechas por un artista 
que canta completamente 
en español.

Esas 23 canciones tam-
bién debutaron simultánea-
mente en el listado de Hot 
Latin Songs de Billboard, 
otro récord de Bad Bun-
ny por la mayor cantidad 
de entradas simultáneas al 
mismo listado, y empatando 
su propio récord por posi-
cionar 9 de estas cancio-
nes en el top 10 
del listado, 
con el éxito 
Moscow 
M u l e 
o c u -
p a n -
do la 
p o s i -
ción #1.

“ U n 
Verano 
Sin Ti” 
tam-

bién es el álbum con la 
mayoría de reproduccio-
nes en su primera sema-
na de estreno en compa-
ración a cualquier álbum 
de este año de cualquier 
género, aseguraron los 
representantes de Bad 
Bunny en el comunicado.

En Spotify, el álbum 
ya cuenta con la mayoría 
de reproducciones para el 
año 2022 y logró hacer de 
Bad Bunny el artista más 
escuchado globalmente 
en un solo día con más de 
183 millones de reproduc-
ciones.

Asimismo, todas sus 23 
canciones debutaron en 
el listado global Top 200 
de la plataforma, con 9 de 
las canciones posiciona-
das en el Top 10.

Por otro lado, en Apple 
Music, “Un Verano Sin Ti” 
rompió el récord mun-
dial como el álbum con 

la mayoría de repro-

ducciones en la platafor-
ma para un disco latino 
en su primer día de lan-
zamiento, sustituyendo el 
récord de “YHLQMDLG”.

Bad Bunny, incluso, 
es dueño de cinco de los 
seis álbumes latinos con 
mayor desempeño en su 
día de estreno dentro de 
Apple Music a nivel mun-
dial.

Mientras tanto, Mos-
cow Mule, tema que arran-
ca “Un Verano Sin Ti”, 
rompió el récord como 
la canción latina con más 
reproducciones en su pri-
mer día de la historia de 
Apple Music, sobrepasan-
do los números recauda-
dos por “Yonaguni”, tam-
bién de Bad Bunny.

Hoy en día, el artista 
es el autor de las 16 can-
ciones latinas con mayor 
desempeño en el día de su 
estreno dentro de la pla-
taforma.

•En Spotify, Bad Bunny es 
el artista más escuchado 
globalmente en un solo 

día con más de 183 millo-
nes de reproducciones.



“Junto con los libros debiera ven-

leerlos”

Arthur Schopenhauer

SÁBADO 21 DE  MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Verás

A todos, sin distinción

A
nte tu cara en el 
espejo, sólo ahí 
tú en tu rostro 
como ha que-

dado, en recuerdo de las 
fotografías que mostraron 
a los tuyos y otros en risas 
sobre mesa copiosa, enme-
lados dentro de su humilde 
cuerno de la abundancia, y 
parecía nunca irían a caer. 
Tú ante el espejo y tus cir-
cunstancias, bajo el techo 
de lo que sea tu casa: vuelve 
a brotar. Desde tus cimien-
tos, las semillas fértiles que 
guarde tu cuerpo, como lo 
has hecho durante aquellas 
duras plagas de pobreza. 

Bajo el cielo y los árbo-
les que cuidaron de ti mis-
mo mientras no pensabas 
en nada por tu corazón de 
jovenzuelo: no hay ni habrá 
más jauja sin mazo, labrar, 
pura obra negra para sacar 
de ella tus ríos. Llanura lisa 
sin más no la puede haber 
y si la hay es que ha llega-
do, sin que lo percibieras, 
la caja de pino a tu medida. 
Vete y regresa. ¿Cabe aho-
ra pensar en el otro? ¿Aho-
ra sí ya? ¿Quizá? Piensa. 
Con la mano en el pecho, 
pero también en la sesera: 
¿cómo piensas que sobre-
vivirás, seguirá viva la gen-

te? Sabes, no es esta otra 
trampa para mentirte cíni-
camente frente al espejo. 

¿Reconoces aún la dife-
rencia entre un logro y un 
privilegio? Llegó un nue-
vo tiempo. Contra de todo 
aquello que hiere habrá que 
trabajar porque no todo pue-
de ver más con el nivel de 
tu pura otación. Hay que 
hacerse de ahuejotes, levan-
tar de nuevo chinampas y 
plantar, volverse a hacer 
ser, hacer escultura social: 
no todo es la manicura de 
tu ego, señorito, hacer de 
las tuyas en las planas de los 
diarios, la televisión cultural, 
que es lo mismo que el raudo 
supermercado de camione-
tas, los o cinistas explotados 
en las trasnacionales, viola-
dos por medio del dinero, 
toda esa vulgaridad. 

De sangre eres y es tu 
gente. Somos, los que mal 
sobrevivimos, más de car-

ne y hueso y entre ellos 
sangre (pura sangre que se 
duerme, levanta y trabaja 
cada día), quede los ban-
cos, las sendas, sacrosan-
tas, lustradas instituciones. 
Desde que naciste y ahora 
más. ¿Qué signi ca ese río 
de sangre que te sabe en el 
buche, sabedor que no sólo 
deberá bullir para apren-
der de nuevo a vivir, eso sí, 
siempre en la incertidum-
bre, sino también dar, dar-
nos al otro? Porque, piénsa-
lo, dar quizá ahora más que 
nunca, es al mismo tiempo 
recuperarse a uno mismo, 
dar la cara, caber en el jus-
to cuerpo que nos queda. 

Durante tu vida, en 
estos futuros calendarios, 
¿podrías pensar todavía en 
dar, darte, donar pese a los 
felones, los imanes histó-
ricos? ¿Dar, dar al otro en 
forma no de lo que quie-
ras sino lo que la confesión 

del otro te confíe y con ar? 
Porque se necesita dar. Lo 
ves y ves cuánto: dar cobijo, 
calzado, dar comida al otro 
más olvidado. Pues debe-
rías por lo pronto buscar 
a ese olvidado. Hazlo. En 
casa o donde esté, búsca-
lo. Hagan migas de nuevo, 
déjense ver con las tripas 
de fuera, rellenas de aire, 
a la espera de una nueva 
promesa para comenzar a 
vivir mañana. Busca al otro 
que han tajado, quebrado, 
entre los que viven en tu 
barrio o sal de nuevo a otros 
lugares a buscarlo. Hacia el 
norte donde hay montañas 
de casas sin pintar o bien 
hacia el sur, donde andará 
todo diablo pintado de ver-
de. Hasta que sea en ver-
dad que ya no puedas, ese 
muro de darte, abierto, irá 
la consigna de abandonar-
te. Te colmarás de dar sin 
vaciarte. Te brindarás. Rías 

de darás porque no hay que 
creer en los Reyes Magos, 
hay que ir por pan a como 
dé lugar. Mendrugos y fri-
jol acaso que será, pero será 
real esa cena, alimentación 
del estar. Y lo que tenga que 
ver con meter las manos y 
ser siempre será, sin des-
cuidarnos, claro, porque 
las huestes, gente entre la 
cual eres te necesita com-
pleto, que no caigas nadie 
de tus huestes el prime-
ro, porque se vendrían los 
castillos encima, los elefan-
tes rabiosos y románicos 
encima, los pagarés enci-
ma de lo que hay que cui-
dar de pagar y ni siquiera 
vimos pasar por aquí. Luz 
mediante, mediante la luz, 
luz siempre dadora de la 
familia tuya, la sanguínea 
o decidida, la elegida para 
hacer otra, la que se for-
mó como sea y de ella for-
mas tu parte, irás de bien 
al mejor qué es el cielo en 
la tierra, de esa tierra que 
tú cortaste a tu mesa que 
es lo que te calza, tu ves-
timenta que es tu risa ya 
tiesa: siempre que te des. 
Para acabar con los asesi-
nos, los mentirosos que son 
lo mismo, sacarlos de tus 
mapas, las cátedras al aire 
libre de tus parques, y nun-
ca más ellos atlantes, cariá-

tides de nada, para ellos, 
nunca más para ellos algu-
na algarabía, solo monta-
ñas de sombras. Tú ante el 
espejo y tus circunstancias, 
bajo el techo de lo que sea tu 
casa: note mientas, debes 
volver, debes volver a bro-
tar. Por la pura cosa de salir 
por las mañanas a dar la 
cara en calma, vivirás. Sin 
miedo, sin demora. Sobre 
todas las cosas habrás de 
volver a dar. Harás de techo 
y cobijo. Tras tanto duelo, 
tras el otro. ¡Carajo! ¡El 
pan! Porque irá por todos o 
no irá. Versus la refractaria 
válvula del no querer, vía 
la sangre en cada resopli-
do de tu garganta que viene 
de nuestra historia. So pre-
texto de tu calma no dejarás 
de ser piadoso, en el tenor 
de tener piedad como dar-
se y no acomodarse, enca-
ramarse en otro, someter 
nada a semejante realidad. 
Y harás plural ese equili-
brio del dar. La cantidad 
de luz que se puede prender 
cuando te des. La cantidad 
de cascadas que vendrán, 
en forma de tapicera poe-
sía, armadura de poesía la 
que vendrá como honor, la 
de altísimas verdades que 
llegarán cuando la única y 
providencial dictadura sea 
esa. Date y verás.

A 26 MESES DE CIERRE POR PANDEMIA

Reabre el Museo de
las Culturas de Oaxaca

El recinto es 
el segundo de 

la red INAH 
que retoma 
operaciones 
en el estado 

y que alberga 
los tesoros de 
la Tumba 7 de 
Monte Albán  

LISBETH MEJÍA REYES

C
errado por la 
pandemia de 
C o v i d - 1 9  e n 
marzo de 2020 

y luego de 26 meses, esta 
semana reabrió el Museo 
de las Culturas de Oaxa-
ca. El recinto ubicado en 
el ex convento de Santo 
Domingo de Guzmán, en 
la capital del estado, se 
había posicionado como 
el más visitado del Institu-
to Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) en la 
entidad, al rebasar los 250 
mil asistentes.

El museo recibió a sus 
primeros visitantes el 18 
de mayo, en el Día Interna-
cional de los Museos y ha 
recibido a visitantes nacio-
nales e internacionales.

Tan sólo después del 
Museo de Sitio Casa Juá-
rez, este es el segundo de la 
red INAH que recibe nue-
vamente a sus públicos. 
José Luis Noria, director 
del mismo, explica que par-
te de la demora en la rea-
pertura se debió a la restau-
ración “de varios elemen-
tos que debían ser atendi-
dos”, como las cubiertas 
afectadas por los sismos 
de 2017 y las lluvias.

La revisión, manteni-
miento y restauración de 
diversas colecciones, como 
la de la Tumba 7 de Mon-
te Albán, también fueron 
parte de los trabajos que se 
aprovechó realizar duran-
te el cierre obligado, deta-
lló Noria sobre un tesoro 

a cargo de la restauradora 
Sara Fernández.

Durante su cierre y aun-
que se realizaron algunas 

actividades virtuales o 
transmitidas en vivo en sus 
redes sociales, el funcio-
nario consideró necesaria 

la reactivación de mane-
ra presencial. Por lo que 
se prevé reactivar la agen-
da cultural de conciertos 

y presentaciones o confe-
rencias.

Con la pandemia aún 
activa y aunque se ha avan-

zado en la vacunación con-
tra coronavirus, el recin-
to reabrió con un aforo 
máximo de 40 personas 
al mismo tiempo, en un 
horario de 10 a 15 horas 
de martes a viernes. De sus 
27 salas y otras áreas con 
exposiciones temporales, 
el museo mantiene algu-
nos sin acceso, debido a 
que no se puede mantener 
la sana distancia en ellos.

Por ahora se pueden 
visitar la exposición “El 
arte de la Cantería Mixte-
ca”, que se había suspen-
dido en 2020 con el cierre 
obligado. De entre los más 
de 10 mil años de histo-
ria de Oaxaca que alberga 
este museo, parte del lega-
do que se puede conocer es 
el de los tesoros de la Tum-
ba 7 de Monte Albán, en 
la sala renombrada como 
“El lugar de los ancestros. 
Ta’ta ñuu ana’a”.

Medidas sanitarias y 
restricciones son parte de 
este esquema que a decir 
del director son un ensa-
yo previo a la tempora-
da vacacional y las fies-
tas de Guelaguetza, cuan-
do aumenta la a uencia al 
recinto.

Debido a que el museo 
no está abierto los domin-
gos, días de acceso gratui-
to para el público nacio-
nal, ahora sólo se permite 
el ingreso gratuito a nacio-
nales que sean mayores de 
60 años de edad o menores 
de 13, alumnado y docen-
tes con credencial vigente, 
jubilados y pensionados y 
personas con alguna dis-
capacidad.

PARA SABER:
• El museo puede 
visitarse de martes a 
viernes en un horario 
de 10 a 15 horas.
• Entre las medidas 
sanitarias obligatorias 
está el uso de cubre-
bocas y el mantener la 
sana distancia o seguir 
la ruta marcada por las 
señalizaciones.

•Cada año, solía recibir a más de 250 mil visitantes.
•José Luis Noria, director del Museo de las Culturas de 
Oaxaca.

•El recinto ubicado en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán es uno de los más visitados en la entidad.
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LIBRAMIENTO
Lo hallan con un balazo en la cabeza

El sujeto se dijo que 
tenía problema con 
el consumo de dro-
gas y para ello se 
dedicaba al robo en 
Ocotlán de Morelos

JORGE PÉREZ 

UN PRESUNTO ladrón 
que operaba en Ocotlán de 
Morelos fue ejecutado  con 
un balazo en la cabeza y su 

cuerpo lo arrojaron sobre 
El libramiento a Ocotlán.

El cadáver fue descubier-
to alrededor de las 06:45 
horas de ayer a un costado 
del puente de Santa Cata-
rina Minas, a unos metros 
de la gasolinera Erika Doro-
tea.

Los automovilistas que 
pasaban por el lugar se per-
cataron del cuerpo, el cual 
estaba cubierto de espinas 
y dieron aviso a las autori-

dades.
Al arribo de los paramé-

dicos de Protección Civil 
de Ocotlán confirmaron 
el fallecimiento del suje-
to, ante ello los policías 
municipales acordonaron 
el área.

Al apoyo acudió la Poli-
cía Vial Estatal, quien rea-
lizó el abanderamiento; el 
cadáver de la víctima fue 
arrojado a la orilla de carre-
tera y estaba cubierta con 

espinas.
El cuerpo fue identi ca-

do por sus familiares, quie-
nes dijeron que se trataba 
de Armando R. D., de 38 
años de edad, con domici-
lio en Ocotlán de Morelos.

A decir de la Policía, el 
sujeto hallado sin vida tenía 
problemas con el consumo 
de drogas y para sostener 
su adicción se dedicaba a 
cometer robos en la zona de 
Ocotlán de Morelos.

•El cuerpo del sujeto fue identificado por sus familiares. Las 
autoridades dijeron que al parecer se trataba de un sujeto 
dedicado al robo.

EL ATAQUE FUE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA

Presuntos homicidas
vinculados a proceso

Los dos sujetos 
son acusado de 
haber atacado 
a balazos a 
una familia a 
bordo de una 
camioneta, en el 
lugar murió una 
mujer y al menos 
cincos personas 
resultaron 
heridas
JORGE PÉREZ

E
l Juez de Control 
dictó prisión pre-
ventiva oficiosa 
en contra Irving 

M.P. y José de Jesús R.P., 
al ser hallados presuntos 
responsables de los deli-
tos de homicidio cali ca-
do con ventaja, en agravio 
de quien en vida respon-
dió al nombre de Catalina 
Soledad G., y lesiones cali-

cadas en agravio de seis 
personas, entre ellas dos 
menores de edad.

EL ATAQUE
De acuerdo con el expe-

diente penal 513/2022, 
el domingo 8 de mayo 
de 2022, alrededor de 
las 22:00 horas, las vícti-
mas viajaban a bordo de 
una camioneta tipo Jeep 
Grand Cherokee, con pla-
cas de circulación TLX-
9879 del estado de Oaxa-
ca, la cual era conducida 
por José Manuel, cuando 
sujetos armados que via-
jaban a bordo de un auto-
móvil Volkswagen color 
blanco les cerraron el paso 
a la altura de la calle Inde-
pendencia, ubicada en la 
Segunda Sección del Eji-
do Guadalupe Victoria, en 
donde las agredieron con 
disparos de arma de fuego.

En el lugar murió la 
señora Catalina Soledad, 
de 57 años de edad, quien 
quedó tendida sobre el 
pavimento.

Malherido el conduc-
tor de la camioneta logró 
llegar hasta prolonga-
ción de Félix Romero de 
la colonia Río Blanco, en 
la unidad quedaron lesio-
nadas la siguientes per-
sonas: Jocabet L.M., de 
29 años de edad; Bren-
da J.A.G., de 19 años de 
edad; Leticia L.M., de 37 
años de edad; María del 
Carmen M, de 59 años de 
edad; Aketzali C.L.M., de 
15 años de edad y Dulce 
J.L., de 9 años de edad.

Las víctimas fueron 
auxiliadas por paramédi-
cos de Cruz Roja Mexica-
na y canalizadas a la sala 

•Una mujer murió tras el ataque armado.

•Los sospechosos viajaban en un auto Golf color blanco.

•La unidad en la que viajaban las víctimas fue rociado de 
balas calibre .223.

de urgencias del Hospi-
tal Civil.

De los hechos toma-
ron conocimiento elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
quienes lograron estable-
cer que la persona que con-
ducía la camioneta balea-
da era Juan Manuel C.O., 
el cual se encuentraba bajo 
proceso penal al haber sido 
detenido por el delito de 
extorsión el 17 de noviem-
bre del 2020 en el crucero 
de Plaza Bella, entre San 
Pedro Ixtlahuaca y Santa 
María Atzompa.  

En el lugar la Policía 
localizó varios casquillos 
percutidos calibre .223; la 
camioneta presenta en el 
cofre y parabrisas más de 
40 impactos.

Tras el levantamiento 

de las evidencias, el cuer-
po de Catalina Soledad 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense (SEME-
FO) del Instituto de Servi-
cios Periciales para reali-
zarle necropsia de ley.

DETIENEN A PRESUNTOS 
HOMICIDAS

El lunes 9 de mayo, tras 
un operativo conjunto 
entre elementos de la Poli-
cía municipal, de la Poli-
cía Estatal y de la Guardia 
Nacional, sobre la calle de 
García Vigil de la agencia 
Donají, detuvieron a dos 
sujetos sospechosos cuan-
do viajaban en un auto 
Volkswagen, tipo Golf color 
blanco, con placas TMM-
85-55 del estado de Oaxaca.

 Durante la inspección, 
en la guantera del auto los 

uniformados hallaron un 
arma de fuego tipo escua-
dra y un cargador metáli-
co con 10 cartuchos útiles 
al parecer calibre 40. 

De igual forma, en la par-
te trasera del auto, debajo 
del asiento, hallaron dos 
casquillos percutidos cali-
bre .223; además, a uno 
de sospechosos se le loca-
lizó en la bolsa del panta-
lón otro casquillo percu-
tido también calibre .223.

Ante ello, procedieron 
a la detención de los dos 
sujetos, indicando llamar-
se Irvin M.P., de 28 años 
de edad y José R.P., de 22 
años de edad, vecinos de la 
agencia Donají.

Los detenidos, el arma, 
los casquillos percutidos 
y el vehículo fueron pre-
sentados ante el Ministe-

rio Público. 
Después de las indaga-

torias, se determinó que 
los casquillos percutidos 
a segurados a los sujetos 
coincidían con los hallados 
en la escena del crimen, los 
cuales fueron disparados 
por la misma arma.

Ante estos hechos, la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) a través de 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Delitos 
Contra la Mujer por Razón 

de Género, con los datos de 
prueba aportados, judicia-
lizó la carpeta de investiga-
ción y libró orden de apre-
hensión en contra de los 
sospechosos.

Luego, el Juez en turno 
determinó vincular a proce-
so a los probables respon-
sables e impuso la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva de nitiva. Así también, 
otorgó cuatro meses para 
el cierre de investigación 
complementaria.

•Los sujetos fueron detenidos el 9 de mayo en la agencia Donají.

LOS DATOS:

2
los homicidas 
procesados

57
años la edad de la 
mujer asesinada

8 
de mayo fue la 

emboscada

6 
personas al menos 
resultaron heridas


