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BARATARIA
EL RUCIO

AL CARAJO
EVERARDO MORENO 
CRUZ

EL CALLA’O
AHORA ENTENDEMOS POR 
QUÉ MUCHOS PRIISTAS 
ESTÁN CON LA 4 T

OPINIÓN

QATAR Y OAXACA
ESTRECHAN LAZOS

El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa recibe al embajador 
de Qatar en México, Moham-

med Alkuwari
INFORMACIÓN 3A

TIROTEO EN ESCUELA PRIMARIA DE 
TEXAS; AL MENOS 21 MUERTOS

El número de muertos tras el tiroteo en una 
primaria en Uvalde, Texas, aumentó anoche 
a 21: 19 niños y dos adultos, informó el De-

partamento de Seguridad Pública. El agresor 
también murió. Se trata de Salvador Ramos, un 

joven de 18 años INFORMACIÓN 9A

INTERNACIONAL LOCAL

SOBORNOS, TALÓN DE AQUILES

Cuesta cada acto 
de corrupción de 8 a 
12 mil a oaxaqueños
El gasto, uno de 
los más altos a 
nivel nacional, 
de acuerdo con 
encuesta del 
INEGI
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A
unque en Oaxa-
ca casi el 80 
por ciento de 
la población se 

dijo satisfecha en cuestión 
general en trámites, pagos 
y solicitudes, los actos de 
corrupción en las institu-
ciones de gobierno alcan-
zaron tasas importantes, 
y el gasto derivado de eso, 
fue uno de los más altos a 
nivel nacional. 

La Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Guber-
namental (ENCIG) del 
INEGI, detalló que Oaxa-
ca tiene una tasa de 14.8 
por cada 100 mil habitan-
tes que consideró frecuen-
tes los actos de corrup-
ción en las instituciones 
de gobierno. 

De acuerdo con estos 
datos del comparativo 2019 
y 2021, en el primer año, de 
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•La corrupción en oficinas de gobierno impacta en la econo-
mía de los oaxaqueños.

cada cien mil habitantes, 15 
mil 897 fueron víctimas de 
corrupción, mientras que 
en el 2021 fue de 14 mil 750 
casos por cada cien mil per-
sonas. 

No obstante, en el indi-
cador de tasa de actos de 
corrupción en al menos uno 
de los trámites realizados 
por cada 100 mil habitan-
tes incrementó en 10.9 por 
ciento en este lapso, esto 
al pasar de 24 mil 779 a 27 
mil 484 casos según re e-
re el estadístico.  

Y de eso, en Oaxaca el cos-
to derivado de los actos de 
corrupción oscilaron entre 
los 8 mil 691 a 12 mil 537 
pesos, uno de los estados 
con las cifras más elevadas. 

En 2021, 83.8% de la 
población nacional re rió 
estar satisfecha, en térmi-
nos generales con los trá-
mites realizados personal-
mente y en Oaxaca fue el 
79.2 por ciento, por debajo 
de la media nacional. 

Asimismo, el 14.7% de la 
población del país que rea-
lizó trámites, pagos, solici-
tudes de servicios, o bien, 
tuvo contacto con algún 
servidor público, experi-
mentó actos de corrupción

Mientras tanto, nos 
encontramos en los estados 
donde la gente menos con-
fía en los gobiernos estata-
les al situarse en 38.5 % por 
debajo de la media nacional 
que fue de 47.1. 

YADIRA SOSA

AL EMITIR ayer la con-
vocatoria de la Jornada 
Nacional de Reclutamiento 
y Contratación para Médi-
cas y Médicos Especialis-
tas en México, el gobier-
no federal mostró a Oaxa-

Oaxaca, quinto estado con la mayor
demanda de médicos especialistas

ca en la quinta posición de 
los estados con la mayor 
oferta de plazas.

El Estado de Méxi-
co encabeza la lista con 
mil 643 vacantes, segui-
do por Veracruz con mil 
641, Michoacán con 781, 
Chiapas con 706 y Oaxaca 
con 573, con mayor ofer-
ta en el Instituto de Salud 
para el Bienestar, el IMSS 
Ordinario e IMSS Bien-
estar.

En el ámbito nacional 
se requieren más especia-
listas en medicina interna, 

urgencias médico-quirúr-
gicas, ginecología y obs-
tetricia, pediatría, aneste-
siología y cirugía general, 
entre otros, por orden de 
importancia.

En Oaxaca, de las 573 
vacantes, 126 son de gine-
cología y obstetricia, 116 
de pediatría, 94 de urgen-
cias médico quirúrgicas, 65 
de medicina interna, 54 de 
anestesiología, 23 de ciru-
gía general e igual núme-
ro de ortopedia y trauma-
tología.
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TRABAJARÉ POR LA SEGURIDAD Y 
PROSPERIDAD DEL ISTMO: AVILÉS
Juchitán, Oax.- Arropado por una multitud de hom-
bres y mujeres provenientes de pueblos y comunida-
des de esta región, el candidato común del PRI-PRD 
a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez 
a rmó que la seguridad de las familias istmeñas será 

una prioridad que atenderá su administración con 
total responsabilidad

INFORMACIÓN 3A
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IRREVERSIBLE PREFERENCIA POR SALOMÓN 
A 11 días de la jornada electoral del 5 de junio, las encuestas mantienen a 

Salomón Jara Cruz como el preferido del electorado oaxaqueño, de acuerdo con 
los resultados de la encuesta rápida realizada por Grupo Impacto

INFORMACIÓN 11A

oti can caso sospec oso de epatitis 
aguda grave en menor de 2 años

Dio positivo a ci-
tomegalovirus; es 
originario de Itundu-
jia, Putla
YADIRA SOSA

LOS SERVICIOS de Salud 
de Oaxaca (SSO) reporta-
ron anoche un caso sos-
pechoso de hepatitis agu-
da grave en un menor de 
2 años de edad de Santa 
Cruz Itundujia, Putla, en 
espera de la con rmación 
de la clasi cación viral por 
el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemioló-
gicos (INDRE).

El menor que inició con 
el padecimiento el 10 de 
mayo, fue internado en el 
IMSS de Tlaxiaco y canali-
zado días después al Hos-
pital de la Niñez Oaxaque-
ña (HNO), donde ingresó 
el 22 del mismo mes. 

Personal del IMSS a r-
mó que el menor salió posi-
tivo a la infección por cito-
megalovirus, “que atacó el 
bazo, el sistema inmune y 
el hígado, generando una 
hepatitis por la in amación 
del hepatocito (la célula del 
hígado)”.

Mientras, en el Hospi-
tal de la Niñez Oaxaque-
ña (HNO), personal de los 
SSO explicaron que el diag-
nóstico hasta el 23 de mayo 
fue hepatitis fulminante, 
con un estado estable hasta 
ayer a pesar de la gravedad.

Trabajadores del sector 
salud que pre rieron omi-
tir su nombre, aseguraron 
que todos los datos clínicos 
del menor refirieron una 
hepatitis viral, descartan-
do la hepatitis A. 

Y ante la presencia de 
casos de hepatitis aguda 
grave por causa descono-
cida en varios estados del 
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ACUMULA OAXACA 43 DELITOS
ELECTORALES EN ESTE 2022

INFORMACIÓN 8A

NACIONAL

“QUE SE HAGA  JUSTICIA”, EXIGE
LA HERMANA DE CECILIA MONZÓN

INFORMACIÓN 12A

país, las autoridades del 
sector salud decidieron 
enviar muestras al INDRE 
para con rmar o descartar 
el padecimiento.

Por separado, a través de 
un comunicado, el Gobier-
no del Estado noti có un 
caso sospechoso de Hepati-
tis Aguda Grave (sin preci-
sar que fuera de causa des-
conocida), por la cual acti-
varon el reforzamiento de 
la vigilancia epidemioló-
gica para la notificación 
de casos oportunamente, 
siempre que cumplan con 
los criterios operacionales.

Además, iniciaron el ras-
treo de contactos e investi-
gación de los mismos para 
determinar asociaciones 
temporales y geográficas 
para identi car factores de 
riesgo.

MITAD DEL GASTO 
EN CAMPAÑAS, EN 
ESPECTACULARES 

Y PLAYERAS
La mayoría de candida-
tos a la gubernatura en 

Oaxaca han gastado más 
del 50% de los recursos 
destinado a la campaña 
en propaganda utilita-
ria y en vía pública, de 
acuerdo al reporte de 

gastos publicado por el 
INE

INFORMACIÓN 8A

CONFÍAN EN 
CERTEZA DEL PREP 
PARA LA JORNADA 

ELECTORAL
Se habilitará el domingo 
5 de junio, a partir de las 

20:00 horas
INFORMACIÓN 8A



en más de 50 años. Eso es 
casi el doble de los que han 
sido declarados extintos 
desde el año 1500. 
Hay una gran can-
tidad por ahí que no 
sabemos si todavía 
existe”.

Los científicos 
usaron un programa de 
computadora que revisó 
la base de datos del grupo 
para identi car las especies 

desaparecidas.
Los investigadores revi-

saron la información sobre 
32 mil 802 anima-
les de la lista roja 
de especies amena-
zadas de la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 

Naturaleza e identi caron 
562 perdidas. Sus hallaz-
gos aparecen en la revista 
Animal Conservation.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes Políticos

1
. Es o cial, existen. 
La figura y opera-
ción de los superde-
legados del Bienes-

tar, como principales pro-
motores y operadores de 
los programas sociales de 
la presente administración, 
es constitucional, de acuer-
do con el voto de la minis-
tra Loretta Ortiz Ahlf, quien 

jó el criterio de desempa-
te. Luego de que la votación 
sobre la acción de incons-
titucionalidad a las refor-
mas de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública 
Federal quedó empatada a 5 
votos, ayer se emitió el voto 
de nitivo. “El artículo 17 ter 
impugnado no transgrede 
el principio constitucional 
de federalismo”, explicó la 
ministra Ortiz Ahlf. Que los 
superdelegados funcionen 
para lo que están, es decir, 
servir de enlace real con la 
gente, será responsabilidad 
de cada uno. Que la gura 
no sea trampolín político. 

 2. Batalla ganada. Se dice 
fácil, pero para la comu-
nidad de Tlajomulco, en 
Jalisco, fueron 12 años de 
lucha para poder concre-
tar el proyecto de movili-
dad más importante para 
la zona sur de Guadalaja-
ra, la conexión de la Línea 
4. “Vean nada más cómo se 
verá la Línea4. Sin duda, 
más que un sueño cumpli-
do, será un acto de justicia 
social para quienes viven en 
Tlajomulco y marcará un 
antes y un después sin pre-
cedentes en la manera en 
la que miles de personas 
se mueven del sur hacia el 
resto de la ciudad”, escri-
bió Enrique Alfaro, gober-
nador de Jalisco, tras colo-
car la primera piedra de uno 
más de los proyectos que 
traerá bienestar y desarro-
llo en la región. Línea 4 de 
Mi Tren es una realidad, y 
representa el cumplimien-
to de un compromiso. Y con 
eso no se juega. 

 3. Arrancan. Es un hecho 
que, a partir de esta semana, 
uno de los temas que ha ron-
dado en la agenda informa-
tiva se incrusta de manera 
permanente: la carrera por 
las candidaturas presiden-
ciales hacia el 2024. Llegó el 
momento de demostrar que 
hay más que ganas de enar-

bolar un proyecto de nación 
y ver cuánto capital político 
ha atesorado cada uno de 
los precandidatos. “Méxi-
co está preparado para ser 
gobernado por una mujer”, 
a rmó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, duran-
te su visita, el n de semana, 
a Ciudad Victoria, Tamau-
lipas. “México está prepa-
rado para una ingeniera, 
una astronauta, para una 
presidenta, para una abo-
gada, por qué no pueden 
las mujeres aspirar no sola-
mente a puestos de elección 
popular?”. Dicho lo ante-
rior, a sumar apoyos. 

 4. Cierran las. Y, en esta 
esquina, el canciller Marce-
lo Ebrard no se queda atrás. 
Este n de semana acompa-
ñó a la candidata de Morena 
a la gubernatura de Aguas-
calientes, Nora Ruvalcaba, 
a sus actos de campaña, en 
donde la gente lo recibió con 
el grito de “ Presidente, pre-
sidente ”, en apoyo a una 
posible candidatura para las 
elecciones presidenciales de 
2024. Durante la presen-
tación del presídium, por 
parte del empresario Arturo 
Ávila, y una vez que se nom-
bró al secretario de Relacio-
nes Exteriores, espontánea-
mente parte de los asisten-
tes empezó a gritar ovacio-
narlo, a lo que Ávila también 
respondió utilizando la mis-
ma frase. Los hidrocálidos 
morenistas ya dieron luz: 
su favorito es Ebrard. Qué 
saben? Por algo lo apoyan. 

 5. Realista. Michoacán 
encabeza la lista de homi-
cidios dolosos en lo que va 
de 2022 y el gobernador, 
Alfredo Ramírez Bedolla, 
aseguró que tardará un año, 
o más, en lograr que se fre-
nen los asesinatos en su 
territorio. Y es que la ten-
dencia de homicidios dolo-
sos en Michoacán sigue cre-
ciendo. Durante el primer 
cuatrimestre de 2022 es el 
estado número uno, enca-
beza la lista de incidencia 
en este delito. Así, tal cual, lo 
aceptó el mandatario, quien 
dijo que se tardará en esta-
bilizar la seguridad del esta-
do. Para quienes ya no se 
acuerdan de Silvano Aureo-
les, el mandatario anterior, 
ahí está su herencia: la inse-
guridad. 

Gibrán Ramírez Reyes
@gibranrr

Citlalli Hernández M
@CitlaHM

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG

Mario Delgado
@mario_delgado

El neoliberalismo está constituido por la lógi-
ca del despojo, origen de muchas de nues-
tras violencias.

El viejo régimen en los estados se resiste. 
Demuestran que en tiempos de profunda 
vocación democrática su manera de subsis-
tir es la violencia, la mentira, la amenaza y 
el uso de las peores prácticas delincuencia-
les. Eso es @AccionNacional 
No tenemos miedo  ellos sí, al pueblo.

“López Obrador responde al mismo esque-
ma político que Trump…Charlatán compul-
sivo, ha convertido la esforzada y metódica 
gestión que le corresponde a un gobernante 
en una simple comparecencia diaria en tele-
visión con la que pretende conservar el hechi-
zo de sus ciudadanos.” ACaño

“Solo decirle a la gente en donde van a haber 
elecciones, que participen, que salgan a votar, 
[...] porque los que no quieren la democracia 
siempre buscan atemorizar, meter miedo. Eso 
lo hemos padecido durante mucho tiempo.”
Este 5 de junio salgamos a votar con alegría

#ASÍLOTUITEARON

Señalan más de 500 especies de 
vertebrados terrestres como “perdidas”
AGENCIAS

LA PRIMERA evaluación 
global de todas las espe-
cies de vertebrados terres-
tres no extintas ha identi-

cado más de 500 especies 
“perdidas”, las que nadie 
ha visto en más de 50 años.

Arne Mooers, profe-
sor de biodiversidad de la 
Universidad Simon Fraser 
(USF, institución pública 
canadiense de investiga-
ción) y coautor del estu-
dio, señaló que hay muchas 
posibilidades de que algu-
nas de las especies no se 
encuentren porque viven 
en hábitats inhóspitos o 
de difícil acceso, pero otras 
podrían perderse para 
siempre.

“De hecho, descubrimos 
que había más de 500 ani-
males que viven en la tie-
rra que no se habían visto 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PIDEN RETIRAR 
RESIDUOS
Lo que quedaba de 
las papeleras o ba-
sureros antiguos es 
sólo su base, estor-
bando en el tránsito 
peatonal.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

¡TREMENDO ZAFARRANCHO 
EN LA TÉCNICA 6!
Finísimas personas.

Francisco Aguado Maya

JAJAJAJAJA qué divertido.
Asmin Mark Ramírez

Estoy muy sorprendida.
Lía De la Cruz

Y luego dicen que somos fresas.
Emmanuel Martínez
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MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El  modo  de  dar  una  
vez  en  el  clavo  es  

dar  cien  veces  en  la  
herradura”.  

Miguel  de  Unamuno

• 1911. La Cámara de 
Diputados acepta la 
renuncia de Porrio Díaz 
como Presidente de 
México. 

• 2011. Muere en la 
Ciudad de México, la 
pintora surrealista Leo-
nora Carrington.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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Aplicarían alcoholímetro en planes municipalesLa propuesta se 
envió a revisión en 
comisiones unidas

LISBETH MEJÍA REYES

A UNAS semanas de que 
la propuesta de aplicar 
operativos de alcoholíme-
tro se presentó en sesión 
ordinaria de cabildo, y de 
la reciente publicación de 
la Ley General de Movili-
dad y Seguridad Vial en el 
Diario O cial de la Fede-
ración, el ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez aún revi-
sa la posibilidad de desa-
rrollarlos.

Fue el pasado 28 de 
abril cuando a propuesta 
de la regiduría de Salud y 
Sanidad, a cargo de Pablo 
Alberto Ramírez Puga, 
cuando se propuso suscri-
bir convenios de colabora-
ción con la dirección gene-
ral de la Policía Vial Esta-
tal y los Servicios de Salud 

• La implementación de operativos alcoholímetro busca incidir en la disminución de muertes y lesiones de tránsito.

de Oaxaca.
Esto con la nalidad de 

“incidir en la disminución 
de muertes, discapacida-
des y lesiones de tránsito, la 
implementación de opera-
tivos del programa conduce 
sin alcohol y se proporcio-
nen en comodato los equi-
pos de alcoholimetría”, así 
como otros aspectos.

A propuesta de la regi-
dora de Igualdad de Géne-
ro, Deyanira Altamira-
no, se contempla que en 
la propuesta también 
se genere un registro de 
mujeres bajo los efectos 
del alcohol y del conductor 
de la unidad, para estable-
cer un manejo preventivo 
en la experiencia de segu-

ridad de las mujeres. Todo 
con la protección de datos 
personales.

El punto de acuerdo fue 
turnado a comisiones para 
su revisión.

El presidente municipal 
de Oaxaca, Francisco Mar-
tínez Neri, señaló que es 
un tema que se va a traba-
jar, aunque consideró nece-

sario reforzar este tipo de 
acciones.

“Son buenas acciones; 
evitan muchas muertes”, 
añadió.

SIGUE REVISIÓN A JORNADAS 
LABORALES DE POLICÍAS

Luego de que se pre-
sentara ante el cabildo y 
se enviara a análisis en 

comisiones unidas, la 
propuesta de reducción 
de jornadas laborales 
de policías municipales 
sigue en estudio. De los 
turnos de 24 horas por 24 
horas o incluso de aque-
llas jornadas que alcan-
zan las 48 horas, se ana-
liza reorganizarlas en 8 y 
7 horas para turnos diur-
nos y nocturnos, respec-
tivamente.

Martínez Neri refirió 
que el trabajo con el secre-
tario de Seguridad Pública, 
Raúl Ávila Ibarra “va mar-
chando bien” y que este 
revisa “las estructuras para 
que no vaya a haber ningu-
na situación de inconfor-
midad” que derive en pro-
blemas.

“Yo creo que los policías 
van a ser muy anuentes en 
el sentido de que difícil-
mente alguien puede tra-
bajar 24 horas y s atende-
rían mejor sus hogares, si 
trabajan horas ordinarias”.

OFRECE CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIÓN

Reabren Casa de Día tras 2
años cerrada por pandemia

La reapertura 

de ofrecer un 
espacio digno 

que brinde 
servicios que 
ayuden a los 

adultos mayores 
a mejorar su 

calidad de vida

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

D
espués de dos 
años, la adminis-
tración munici-
pal reabrió la 

Casa de Día del Adulto 
Mayor en la Unidad Habi-
tacional Infonavit Prime-
ro de Mayo, al norte de la 
ciudad de Oaxaca, con una 
capacidad de entre 25 y 30 
personas, con el objetivo de 
que, quienes acudan a esta 
, cuenten con actividades 
recreativas.

La autoridad citadina, 
encabezada por el presi-
dente municipal Francis-
co Martínez Neri, reabrió 
este espacio que se locali-
za en la calle Esteban Vaca 
Calderón, en el Infonavit 
Primero de Mayo.

Martínez Neri expre-
só que la reapertura tiene 
la nalidad de ofrecer un 

•El objetivo de los centros de día es mejorar o mantener el grado de autonomía de la persona mayor.

•Este espacio se localiza en la calle Esteban Vaca Calderón, en el Infonavit Primero de Mayo.

espacio digno que brinde 
servicios que ayuden a los 
adultos mayores a mejorar 

su calidad de vida.
Tras dos años de haber 

cerrado sus puertas deri-

vado de la pandemia de 
Covid-19, la Casa de Día 
del Adulto Mayor reanudó 

sus actividades con cursos, 
talleres y capacitaciones.

Acompañado de la pre-

sidenta Honoraria del 
Comité municipal del sis-
tema DIF Oaxaca, Bernar-
da González Rivas, de regi-
dores e integrantes de la 
administración municipal, 
el edil capitalino señaló que 
es una prioridad dar mejo-
res condiciones a la pobla-
ción.

“Aun cuando hay cir-
cunstancias difíciles en la 
vida, hay que re exionar. 
Siempre pongo de ejem-
plo a Juárez, su sufrimien-
to. A pesar de eso, siguió 
luchando. Eso nos permi-
te entender que hay pro-
blemas más grandes que 
los que viven otros. Por eso 
debemos disfrutar nuestra 
vida”, expresó.

Cabe mencionar que la 
Casa de Día funcionará los 
días lunes, miércoles y vier-
nes, de 09 a 14 horas, en 
tanto se pondera la deman-
da de servicios por parte de 
la población.

De acuerdo con espe-
cialistas, el objetivo de los 
centros de día es mejorar 
o mantener el grado de 
autonomía de la persona 
mayor, ayudándola a dis-
frutar de su tiempo libre y 
dar apoyo a la familia o los 
cuidadores que la atienden

Son centros que ofre-
cen, durante el día, aten-
ción integral e individuali-
zada a personas mayores, 
a menudo con algún gra-
do de dependencia, ya sea 
de tipo físico o psicosocial.

EN CARRETERAS MIXTECAS
SE UNEN CORPORACIONES 

PARA CONTRARRESTAR 
ACTOS DELICTIVOS

Puebla y Oaxaca rman convenio 
intermunicipal para intercambiar 

información y comunicación entre 
corporaciones policiales

INFORMACIÓN 3B

SE REVISARÁ A DETALLE
VAN 16 PARA INTEGRAR 

EL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL CENTRO HISTÓRICO
 Las terrazas, que el INAH considera 

un “fenómeno desbordante”, es un 
tema que se prevé regular mediante 

reglamento
INFORMACIÓN 2B
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LIGA DE EXPANSIÓN MX

Alebrijes está de 
vuelta en el trabajo

La escuadra oaxa-
queña regresó a los 
entrenamientos, tras 
la amarga elimina-
ción en cuartos de 

2022

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS ALEBRIJES de Oaxa-
ca iniciaron esta semana su 
pretemporada de cara al 
Torneo Apertura 2022, en 
la Liga de Expansión MX.

El conjunto zapoteca 
comenzó sus entrenamien-
tos este lunes, en el Esta-
dio del Instituto Tecnoló-
gico de Oaxaca, al mando 
del director técnico Jorge 
Manrique, que ha recibido 
el visto bueno de la directi-
va para seguir al frente del 
equipo.

Entre las novedades 
del plantel, se informó 
que regresa como entre-
nador de porteros Fran-
cisco Canales, quien fue-
ra el guardameta titular en 
el campeonato del 2017, y 
como preparador físico 
estará José Alfonso Rodrí-

guez Ávalos.
Hasta el momento la 

directiva no ha dado a 
conocer las bajas para el 
nuevo certamen, así como 
las nuevas incorporaciones.

Dentro de los jugadores 
que se han podido obser-
var en los entrenamientos y 
que fueron claves en el once 
titular, se puede mencionar 
a Josué Gómez, Jair Cortés, 
Armando “Chupi” Gonzá-
lez y Hedgardo Marín. 

La misión para el Aper-
tura 2022 es interesante, 
ya que el equipo viene de 
terminar como líder gene-
ral del Clausura 2022, con 
un total de 34 puntos, gra-
cias a nueve triunfos, cua-
tro empates y tres derrotas.

Otro de los buenos 
números que dejó Alebri-
jes en la campaña que aca-
ba de terminar fue como la 
mejor defensiva, al admitir 
únicamente 13 tantos.

Desafortunadamente 

los oaxaqueños no pudie-
ron defender estos núme-
ros en el cierre del campeo-
nato, al quedar eliminados 
en cuartos de  nal por un 
error administrativo.

Hay que recordar que 
en el partido de ida los 
de Oaxaca vencieron en 
cancha 3-1 en Sonora, no 
obstante, fueron sancio-
nados después del mismo 
por alineación indebida al 
registrar a ocho jugadores 
mayores del límite de edad, 
cuando el máximo por par-
tido es de siete. Fue por ello 
que Cimarrones metió la 
queja ante la comisión dis-
ciplinaria y el partido fue 
registrado con victoria 1-0 
para Cimarrones.

En el juego de vuel-
ta los hombres de copal 
no pudieron revertir ese 
error de escritorio, y empa-
taron sin goles con Sono-
ra, dejando con un trago 
amargo a la a  ción.

•El plantel comenzó su preparación en el Templo Alebrije.
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PRIMER PASO

Se sacrifi ca por un sueño
EL OAXAQUEÑO SEBASTIÁN MARTÍNEZ, BUSCA GANARSE 

UN LUGAR EN EL FUTBOL PROFESIONAL CON PACHUCA
LEOBARDO GARCÍA REYES

D
esde hace casi tres años, la familia de 
Sebastián se trasladó a la capital del 
país, fue ahí donde el aún infante tuvo la 
oportunidad de mostrar su talento en el 

futbol, logrando ingresar a las  las del Club Pachu-
ca, donde ha tenido que sacri  car tiempo para 
alcanzar su objetivo, llegar al profesionalismo.

Vía telefónica, el infante ahora de 13 años, dio 
a conocer que es parte de la escuadra Tuza que 
toma parte en la Tercera División, para ello, todos 
los lunes, al  lo de las 4:00 horas, el  adolescen-

te, sale de su vivienda en la Ciudad de Méxi-
co, para dirigirse a Pachuca y comenzar una 

semana más de entrenamientos en este club.
Es originario de los Valles Centrales de 

Oaxaca, pero fue hasta su llegada a la Ciu-
dad de México, donde se interesó aún 
más por ingresar al balompié, recono-
ce que las cosas no han sido fáciles y 

ha tenido que “levantarse” de todas 
las adversidades que se le han presenta-

do tanto en el tema deportivo, como en los 
demás aspectos de su vida. 

Ya en la actualidad es una promesa del fut-
bol y que busca poner en alto el nombre de 
Oaxaca, desde luego sin descuidar la escue-
la pues ha logrado conjuntar el estudio y 

los entrenamientos, todo ello en las ins-
talaciones del club, donde es orientado 
para enfrentar los retos que a su corta 

edad representa participar en la Liga 
TDP, (Tercera División).

Martínez es delantero, ha mostrado ser todo 
un artillero a la ofensiva, sin embargo, no descui-
da sus funciones pues también  centrar, repartir, 
correr,  ltrar, el balón, buscando nuevas opcio-
nes de gol para su equipo.

A sus 13 años Sebastián Martínez es alto, del-
gado, de los que deja todo en la cancha y se muere 
en la línea con tal de apoyar en el esfuerzo colec-
tivo, pues indica que lo relevante del futbol es el 
trabajo en equipo, pues las individualidades son 
buenas, pero el impulso debe venir de todos. 

Para él, el futbol representa un sueño, igual 
que muchos jóvenes mexicanos en su mente se 
encuentran escenas que le gustaría protagoni-
zar, por ejemplo levantando una copa, anotando 
un gol, metiendo un centro al área chica y formar 
parte de un equipo ganador.

En la actualidad lleva 3 años en el club Pachuca 
y debido a sus responsabilidades, no tiene tiempo 
de salir con amigas y amigos, tampoco de ver tele-
visión más de una hora y otras actividades comu-
nes en los adolescentes de la entidad. 

Reconoce que para él, todos estos sacri  cios 
que lleva a cabo son por un sueño, convertirse en 
un jugador internacional que demuestre su capa-
cidad en el campo de juego, conservando lo apren-
dido con sacri  cio y orgullo. 

Martínez da muestra clara de constancia, entre-
ga, pasión y el amor al futbol, es lo que permite a 
este adolescente superar todas las adversidades 
que la vida le ha impuesto, pero que, paso a paso, 
las ha ido superando y se dibuja una sonrisa fran-
ca en su boca, de quien se quiere comer el mundo 
y poner en alto a Oaxaca. 

•Desde hace 
casi tres años 
entrena en el 
Club Pachuca.
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O  cial  Canelo vs. Golov in 
AGENCIAS

YA ES o  cial.
El boxeador mexica-

no Saúl “Canelo” Álvarez 
con  rmó que su próxima 
pelea será ante el kazajo 
Gennady Golovkin el 17 de 
septiembre.

Este será su tercer com-
bate.

“Estoy muy conten-
to de brindarles las mejo-
res peleas y esta no será la 
excepción. #CaneloGGG3 
este 17 de Septiembre Sede 
por confirmar”, escribió 
“Canelo” en redes sociales.

La primera pelea entre 
ambos fue el 16 de sep-
tiembre de 2017, donde se 
decretó empate. La segun-
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•‘Canelo’ y ‘GGG’ se reencuentran en el ring. 

da fue el 15 de septiembre 
2018, con triunfo por deci-
sión mayoritaria para el 
mexicano.

“Canelo” viene de perder 
su segundo combate profe-

sional ante Dmitry Bivol, 
mientras que “GGG” suma 
cuatro triunfos en  la des-
de su caída con el tricolor, 
la última victoria ante Ryo-
ta Murata en abril pasado.

mpaña violencia Final 
de la Con erence eague

•Tirana albergará la primera Final de la Europa Conference 
League. 
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AGENCIAS

AL MENOS 12 perso-
nas, incluidos 10 agentes, 
sufrieron lesiones en los 
enfrentamientos registra-
dos entre la policía e hin-
chas neerlandeses e ita-
lianos este martes, un 
día antes de la Final de la 
Europa Conference Lea-
gue, informaron las auto-
ridades albanesas.

Dos grupos de segui-
dores del Feyenoord y 
la Roma chocaron con 
los agentes en distin-
tas zonas de esta capi-
tal, mientras trataban 
de avanzar hacia la otra 
área, indicó la policía en 
un comunicado.

Los hinchas holandeses 

lanzaron botellas de plásti-
co y vidrio, así como otros 
objetos, hacia los agentes 
policiales. A  cionados ita-
lianos emplearon garrotes 
y otros objetos para enfren-

tarse con las autoridades.
De acuerdo con la poli-

cía, 48 hinchas italianos y 
12 holandeses, todos “invo-
lucrados en actos violen-
tos’’, fueron detenidos.
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HIPERTENSION
ARTERIAL

L
a presión arterial es la 
fuerza que ejerce el u-
jo de la sangre dentro 
de los vasos arteriales. 

Se mide con un aparato deno-
minado es ngomanómetro y 
se obtienen dos cifras, la sistó-
lica -máxima o alta- y la diastó-
lica -mínima o baja- y se expre-
san en milímetros de mercurio 
-mmHg.

La hipertensión arterial es 
la elevación sostenida de las 
cifras de presión arterial por 
arriba de los niveles conside-
rados como normales. Estos 
valores se han establecido, des-
de hace muchos años, en base a 
múltiples estudios mundiales.

El tener en una ocasión los 
valores elevados no hace el 
diagnóstico, es necesario que 
las cifras estén por arriba de 
lo normal en dos o tres oca-
siones, siempre después de un 
periodo de reposo en el consul-
torio, ya que por momentos se 
puede elevar de forma aislada 
y bajo ciertas circunstancias 
como, ansiedad, estrés, dolor, 
entre otros.

Algunas veces se puede lle-
gar a sentir dolor o sensación 
de pesadez de cabeza, mareo 
ligero, palpitaciones, zumbido 
de oídos, entre otros síntomas.

Existe cierto componente 
hereditario ya que se conocen 
familias completas que la pre-
sentan, es también conocido 
que si el padre o la madre o los 
dos, son hipertensos, los hijos 
pueden presentar hipertensión 
arterial con más facilidad.

La hipertensión daña las 
arterias, favorece y acele-
ra la arteriosclerosis, lesio-
na órganos tan importantes 
como el corazón, el cerebro y 
los riñones.

IMPORTANTE
• Los medicamentos no 

curan la hipertensión, sólo la 
controla y, por lo tanto el tra-
tamiento es de por vida

• Generalmente  se 
requieren dos o más fármacos

• No normalizan la pre-
sión de inmediato, se requiere 
de algunas semanas

• Para que tengan efec-
tos deben ser tomados regular-
mente y no suspendidos

• Las dosis de los medi-
camentos pueden variar

• El médico es el indica-
do para indicar el tratamiento 
antihipertensivo

Si el paciente sigue las indi-
caciones del médico en forma 
adecuada y toma sus medi-
camentos correctamente, las 
complicaciones de la hiper-
tensión arterial disminuyen en 
gran medida y el paciente lleva 
una vida cercana a lo normal.

¡A PESAR DE SER UNA 
ENFERMEDAD TAN FRE-
CUENTE, LA MITAD DE LOS 
PACIENTES, SOBRE TODO 
LOS JÓVENES, IGNORAN 
QUE LA PADECEN, SOBRE 
TODO LOS JÓVENES, DEBI-
DO A QUE EL DIAGNÓS-
TICO DEPENDE ÚNICA-
MENTE DE LA CORRECTA 
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL!

FOTOS: RUBÉN MORALES

L
as cámaras de EL 
IMPARCIAL capta-
ron algunas de las 
alegrías de los ciuda-

danos de la Verde Antequera 
quienes sonrieron a nuestras 
lentes para compartir un poco 
de esa maravillosa energía.

En un importante paso 
para su vida, Elizabeth Jimé-
nez Leyva celebró su ceremo-
nia de matrimonio civil en 
el restaurante Casa Palme-
ras donde Rosa María Ortiz 
Mellado fungió como su tes-
tigo, le deseamos muchas feli-
cidades.

La labor educativa es una 
de las más importantes para el 
sustento de una sociedad civili-
zada, en este contexto, la Uni-
versidad Anáhuac festejó el Día 
del Maestro con un evento en 
el estuvieron presentes Dia-
na Irma Rodríguez Bautista, 
Elizabeth Félix Acevedo, Can-
de Ramírez y Antonio Camiro, 
felicitaciones a los catedráticos.

Oaxaca es una ciudad con 
una pujante vida cultural, en 
los últimos días se presentó 
un libro sobre la gura de la 
ilustre oaxaqueña Juana Cata 
en la Ciudad de los Archivos, 
donde estuvieron presentes 
Gloria Reyes y Patricia López. •Elizabeth Jiménez Leyva con Rosa María Ortiz Mellado, en la 

boda civil de Elizabeth.

•Cande Ramírez y 
Antonio Camiro en la 
celebración del Día 
del maestro de la 
Universidad Anáhuac.

•Las maestras 
Diana Irma 
Rodríguez 
Bautista y 
Elizabeth Félix 
Acevedo, en el 
festejo de Día 
del Maestro.

•Gloria Reyes y 
Patricia López en 
la presentación 
del Libro de 
Juana Catarina 
Romero.
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Queremos ser chicas normales: BLACKPINKINFOBAE

LA REVISTA Rolling 
Stones presentó su nue-
va edición protagoniza-
da por las cantantes que 
forman parte de BLAC-
KPINK, considerado 
uno de los grupos feme-
ninos más importantes 
de los últimos años que 
representan al K-pop en 
el mundo. La periodis-
ta Haeryun Kang fue la 
encargada de re  ejar la 
actividad de las artistas 
que se encuentran de 
descanso mientras  na-
lizan lo que será su nue-
vo trabajo musical.

Partiendo desde la 
formación de la agrupa-
ción, Jennie, Lisa, Jisoo 
y Rosé formaron parte 

del proyecto de ‘trainees’ 
de la agencia YG, que se 
ha ganado reconocimiento 
por representar a artistas 
en la industria de la músi-
ca, además de modelos y 
actores. Ellas ingresaron 
sin saber qué iba a ocurrir, 
ni mucho menos cuánto 
tiempo pasaría para que 
debutaran en el escenario. 
El viaje ha sido largo y esto 
se ve re  ejado en la dedi-
cación que tienen en cada 
proceso de creación, desde 

las canciones has-
ta los bailes.

Las intér-
p r e t e s  d e 
“How you 
like that” 
atravesa-

ron su etapa de formación 
juntas, siendo protagonis-
tas de travesuras durante 
las largas horas de clases 
de canto y baile. Durante 
la conversación, Rosé y Jis-
oo revelaron un hecho que 
les causó risa al recordarlo. 
Para poder descansar de 
las lecciones de su coreo-
grafa ‘Potato’ Kim Hee 
Jung, una de las más cono-
cidas en el medio artísti-
co de Corea del Sur, deci-
dieron desconectar uno 
de los cables que estaban 
conectados a los parlantes. 
La misión de cumplió, ya 
que la clase se vio forza-
da a detenerse para que lo 
solucionen.

El trabajo duro de Jen-

nie, Lisa, Jisoo y Rosé está 
re  ejado en los éxitos musi-
cales, así como en la acep-
tación de los fanáticos a 
nivel mundial, quienes han 
seguido sus carreras des-
de el debut, hasta sentirse 
orgullosos de ellas cuando 
las ven en alfombras rojas 
representando a reconoci-
das casas de moda.

Aunque sus rostros son 
reconocidos en muchos 
lugares, ellas intentan des-
conectarse del ojo públi-
co, buscando refugio en sus 
hogares, compartiendo todo 
el tiempo que pueden con 

sus familias y amigos. Jen-
nie indica que se está prepa-
rando para los dos años de 
gira que se han proyectado, 
tiempo en el que no podrá 
ver a sus padres. Lo mismo 
ocurre con Lisa, quien viajó 
a Tailandia por su cumplea-
ños, además de recuperar 
energía en su hogar.

Sobre cómo están 
lidiando con la fama, la 
cantante de “Solo”, men-
cionó que “más que nadie, 
queremos ser chicas nor-
males. Claro, hay momen-
tos en los que hablamos 
del tipo de in  uencia que 
tenemos, pero lo que real-
mente amamos es conver-
sar sobre nuestros gatos, 
perros, buena comida y 

lugares bonitos”.
En la entrevista que con-

cedieron a Rolling Stones 
dejan en claro que son más 
que un grupo en el esce-
nario, han logrado formar 
una familia que se apoya 
mutuamente, sobre todo 
en temas de salud mental, 
los cuales han sido tratados 
por especialistas.

El estar alejadas de sus 
seres queridos o no sentir-
se del todo preparadas para 
los nuevos retos musicales 
se convierten en cuestio-
nes que requieren su aten-
ción, aunque en los últi-
mos tiempos han decidido 
conversarlos entre ellas, ya 
que en ocasionas atravie-
san por los mismo.

AQUAMAN 2

HEARD,
SIN QUÍMICA
CON MOMOA

rumor de que pensaron en sustituir a 
la actriz por la falta de química con el 

AGENCIAS

E
l juicio entre Amber 
Heard y Johnny Depp 
sigue su curso y aun-
que pareciera que 

pronto veremos el fin de este 
asunto, todo indica que será un 
problema que se irá arrastran-
do por mucho tiempo todavía. 
La demanda por difamación ha 
alcanzado a todo público y las 
redes sociales se inundan de opi-
niones al respecto. Por supuesto, 
también ha metido en el pleito a 
muchas otras personas y es que 
el mundo de Hollywood es bas-
tante más complejo de lo que se 
cree. Una de las acusaciones de 
la actriz es que sufrió represa-
lias luego de hablar sobre el pre-
sunto abuso y que eso afectó su 
carrera, en especial su trabajo 
en Aquaman and the Lost King-
dom. Sin embargo, el presiden-
te de DC Films asegura que las 
cosas no fueron así.

Mientras Johnny Depp asegu-
ra que perdió papeles importan-
tes en franquicias como Anima-
les fantásticos: los secretos de 
Dumbledore y Piratas del Caribe: 
La Venganza de Salazar, Heard 
dice que ella es la que más ha 
perdido pues nadie quiere con-

tratarla y su espacio en DC no fun-
cionó como se esperaba. Cuan-
do Amber Heard fue contrata-
da para dar vida a Mera, todos 
sabían que sería el papel que 
cambiaría su carrera para siem-
pre. Aquaman resultó muy bien 
con la crítica y la película fue del 
gusto de los fans en especial por-
que estaba alejada de todo el 
caos entre Zack Snyder y War-
ner Bros.

La secuela se aprobó de inme-
diato y Jason Momoa aseguró 
que volvería como protagonista 
sin importar los otros cambios 
internos en la compañía. Con su 
regreso y con el de Patrick Wilson, 
era claro que Amber Heard tam-
bién tenía que volver y por meses 
ella ha promocionado su trabajo 

su look de Mera. El problema es 
que los rumores sobre su parti-
cipación no se hicieron esperar, 
y se ha dicho que sale muy poco 

ron que Heard no está mucho en 
la cinta para empezar. Durante 
su testimonio, la actriz aseguró 
que tuvo que pelear mucho con la 
productora para quedarse con el 
rol, pues la querían fuera e hicie-
ron todo el proceso mucho más 

mar que Heard tenía razón cuan-
do decía que las puertas se le 
cerraron luego de acusar a Depp; 
sin embargo, ahora se presenta 
información que podría cambiar 
esta perspectiva.

Walter Hamada, presidente 
de DC Films y asociado de War-

comprobar si lo dicho por Heard 
era verdad o no. El productor se 
presentó ante el jurado por medio 
de un video en vivo donde contes-
tó a las preguntas sobre el caso 
(vía Variety). Fue aquí donde negó 

mó uno de los rumores que se hizo 
público hace días. Hamada ase-
guró que la productora sí pasó 
semanas pensando en sustituir 
a Heard como Mera, pero esto 
fue por su falta de química con 
Momoa y no por su vida personal:

No tenían mucha química 
juntos. Editorialmente lograron 
hacer funcionar la relación en 
la primera película, pero exis-
tía la preocupación de que tomó 
mucho esfuerzo llegar a eso. 

Hamada aseguró que la quí-
mica se logró en post-produc-
ción, donde la edición y la músi-
ca sirvieron para dar una idea 
diferente de ambos.

•Walter 
Hamada tam-

de Mera en la 
secuela no ha 
cambiado desde 

en 2018.

• Las ‘idols’ re-
velaron detalles 
de su vida en 
una reciente 
entrevista a 
Rolling Stones.



“Lo único importante en un libro es 

W. Somerset Maugham
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Triunfa la compañía Nayeche  ́Lulá en el Festival Vallarta Azteca 2022
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

DEL 29 de abril al 8 de mayo 
se llevó a cabo la 16ª edición 
del Festival Vallarta Azte-
ca de Folklore Internacio-
nal, en la cual el Estado de 
Oaxaca estuvo representa-
do por la Compañía de dan-
za Nayeche´ Lulá (Oaxaca 
alegre). Este festival es de 
gran importancia a nivel 
nacional, pues en él parti-
cipan grupos profesionales 
de nuestro país y de países 
de otras partes del mundo; 
en esta ocasión estuvieron 
Chihuahua, San Luis Poto-
sí, Querétaro, Yucatán y paí-
ses como Paraguay, Colom-
bia, Uruguay y Polonia.

•Presentaron bailes representativos del estado de Oaxaca como la Danza de la Pluma y el Jarabe Mixteco.

De esta manera, la com-
pañía tuvo participaciones 
en Puerto Vallarta, Tomat-
lán y Mascota Jalisco, sedes 
del FESTVA 2022, donde 
ante la presencia de luga-

reños y directores de otras 
agrupaciones fue aplaudida 
y reconocida por su propues-
ta artística.

Cabe mencionar que la 
compañía Nayeche´ Lulá 

nace en abril del año 2018 
bajo la dirección de los licen-
ciados en danza folclórica 
Jorge Luis Carrasco Vicen-
te y Mabel Míriam Díaz Cas-
tellanos con el objetivo de 

realizar propuestas artísti-
cas basadas en las tradicio-
nes oaxaqueñas, teniendo 
como distintivo la presenta-
ción de espectáculos multi-
disciplinares.

De igual manera, traba-
ja un repertorio de diferen-
tes partes del país bajo una 
mirada crítica y con infor-
mantes directos reconoci-
dos a nivel nacional, tenien-
do como premisa la inte-
gración de diversas discipli-
nas del conocimiento para 
la realización de propues-
tas dancísticas basadas en 
la investigación más que en 
la repetición.

Actualmente, se integra 
por jóvenes y adultos de 
entre los 17 y 35 años, y tiene 
abiertas las inscripciones a 
dicha agrupación para quie-
nes ven en la danza una for-
ma de vida más que un pasa-
tiempo.

JUAN JOSÉ MILLÁS
“Nos pasamos 
la mitad de la 

vida haciéndonos 
y la otra mitad 

deshaciéndonos”
URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

E
n 2020, con una 
composición que 
asemeja un diálo-
go entre aprendiz 

y maestro, apareció en las 
librerías españolas La vida 
contada por un sapiens a 
un neandertal, escrito a 
cuatro manos por Juan 
José Millás y Juan Luis 
Arsuaga, ambos persona-
jes destacados en sus dis-
ciplinas: uno, en las letras; 
el otro, en la paleontolo-
gía. El libro de inmediato 
se convirtió en un éxito y 
cruzó el océano.

Luego de dialogar y 
escribir sobre los miste-
rios y el origen de la vida, 
el espléndido dúo ha deci-
dido adentrarse al que es 
quizá la fuente de miedos y 
preguntas más grande para 
el ser humano: el nal de la 
existencia.

Juan José Millás (Valen-
cia, 1946) responde a mis 
preguntas para conocer 
más sobre su nuevo libro 
La muerte contada por un 
sapiens a un neandertal 
(Alfagura/2022). Cuenta 
que su encuentro se pro-
dujo en una visita que hizo 
a Atapuerca hace cuatro o 
cinco años. Allí conoció a 
Arsuaga, que le enseñó el 
yacimiento y el Museo de 
la Evolución Humana, úni-
co en el mundo dedicado 
a nuestra especie. Comie-
ron juntos, se bebieron una 
botella de vino, conversa-
ron y de aquella conversa-
ción nació el proyecto:

¿Dígame cómo con-
sigue esa ironía carac-
terística en su escritu-
ra?

—La ironía es un recur-
so narrativo que nos per-
mite acercarnos sin mie-
do a los asuntos más espi-
nosos. Arsuaga la practica 
mucho en su discurso oral 
y yo vengo ejercitándome 
en ella desde que comencé 
a escribir. De modo que el 
resultado nal de nuestros 

El resultado final de 
nuestros libros es 
la suma de las dos 

ironías, combinadas, 
por cierto, con dosis 
proporcionadas de 

pensamiento paradó-
jico. La paradoja tiene 
la virtud de poner al 

descubierto el aspecto 
cómico de nuestras 

debilidades”
Juan José Millás

Escritor

pletará con la muerte.
¿Cómo aprendió a 

no temer al envejeci-
miento, al pasar de los 
años?

—En mi caso, resulta 
que fui un joven viejo. Tal 
vez por eso, y por una cues-
tión de simetría, he deveni-
do en un viejo joven.

¿Para qué nos sir-
ve tanto conocimien-
to sobre la muerte, si 

-
de en segundos?

—Eso es lo que yo digo. 
Yo creo que la muerte es 
una tontería. Algo que 
viene pasándole a todo el 
mundo desde el principio 
de los tiempos no puede 
tener la importancia que 
le damos.

*****
Finalmente, el escritor 

valenciano asegura que, 
tras haber escrito esta 
serie de libros de temáti-
ca dual entre la vida y la 
muerte, son más las pre-
guntas que respuestas y 
adelanta que tienen planes 
de “dilucidar el asunto de 
la mente”. Mientras tanto 
ambos autores se encuen-
tran promocionando los 
libros, juntos o por sepa-
rado; eso sí esperan ansio-
samente poder volver a 
los viajes y las ferias del 
libro, pues como recuer-
da Millás: “Antes de la 
pandemia, yo viajaba casi 
todos los años a Méxi-
co, de modo que tuve la 
oportunidad de conocer 
a muchos de mis lectores 
y de estrecharles la mano. 
Teníamos muchas cosas 
en común. Espero que no 
las hayamos perdido”.

libros es la suma de las dos 
ironías, combinadas, por 
cierto, con dosis propor-
cionadas de pensamiento 
paradójico. La paradoja tie-
ne la virtud de poner al des-
cubierto el aspecto cómi-
co de nuestras debilidades. 

¿Es añeja o recien-
te la relación ciencia y 
literatura?

—Durante siglos, las 
humanidades y la cien-
cia caminaron de la mano. 
Hubo luego un momento 
en el que se distanciaron 
para desgracia de ambas. 
A mí me fascina el discurso 
cientí co por su precisión, 
que es, inevitablemente, de 
carácter poético. El Princi-
pio de Incertidumbre, de 
Heisenberg, según el cual 
la mirada del observador 
modi ca el comportamien-
to de lo observado, podría 
tomarse, desde el mismo 
título, por un gran relato 
literario. De hecho, lo es 
sin dejar de ser por eso de 
constituir un gran hallazgo 
cientí co.

¿Cambia la forma 

de percibir la realidad 
entre un escritor y un 
paleontólogo?

—Sí y no. Un científi-
co sin imaginación puede 
hacer cosas correctas, pero 
no hará grandes descubri-
mientos. Como Arsuaga 
dice, la ciencia es anti-intui-
tiva, lo que signi ca que hay 
que pensar al revés. Tal es 
asimismo la forma de pen-
samientos del escritor lite-
rario.

¿Cree que la muerte 
sea una duda existen-
cial de todos o solo de 
unos cuantos?

—Dudo que haya algún 
ser humano que no se haya 
hecho esa pregunta. Tam-
bién, desde luego, la del 
porqué de la vida. Es un 
misterio que entre miles o 
millones especies anima-
les, seamos la única que 
sabe que ha nacido y que se 
tiene que morir. Eso marca.

¿El tiempo nos hace 
y deshace?

—Claro. Nos pasamos la 
mitad de la vida haciéndo-
nos y la otra mitad desha-

ciéndonos. Yo digo de bro-
ma, aunque con un fondo 
de seriedad, que, a partir 
de los cuarenta, al que se 
llama Federico habría que 
empezar a llamarle Des-
federico, porque su decli-

ve ha comenzado. En mi 
casa me llaman desde hace 
tiempo Desjuanjo. Pasé la 
mitad de mi vida constru-
yendo un Juanjo y la otra 
mitad deconstruyéndolo. 
La deconstrucción se com-

•Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga, ambos personajes destacados en sus disciplinas: uno, en las letras; el otro, en la 
paleontología.

FO
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•La muerte contada por un sapiens a un neandertal 
(Alfagura/2022).
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El estado de salud de 
la víctima es repor-
tado como estable 

Azota de la moto
JORGE PÉREZ

EN LA sala de urgencias del 
Hospital Civil se encuentra 
recibiendo atención médi-
ca un joven que resultó 
lesionado al derrapar vio-
lentamente en su motoci-
cleta la noche del lunes en 
inmediaciones del muni-
cipio de Santa Cruz Xoxo-
cotlán.

El accidente se regis-
tró alrededor de las 23:00 
horas del lunes sobre la ave-
nida Escuela Naval Mili-
tar, antes Camino Antiguo 
a Cuilápam de Guerrero.

 Ante los hechos, testi-
gos del accidente alerta-
ron al personal del núme-
ro de emergencias 911, 
quien se encargó de aler-
tar a los paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, los 
cuales se movilizaron has-
ta la citada avenida, rum-
bo al crucero de Arrazola.

•El accidente sucedió en sobre la avenida Escuela Naval 
Militar, antes Camino Antiguo a Cuilápam de Guerrero; en el 
lugar del percance localizaron una credencial de la víctima.

En donde auxiliaron al 
joven herido, el cual fue 
identi cado a través de su 
credencial de elector como 
Uriel M.J., de 22 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Santa Elena, San-
ta Cruz Xoxocotlán.

La víctima fue auxiliada 
por los paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quie-

nes después de brindar-
le atención prehospitala-
ria la canalizaron al Hospi-
tal Civil, en donde su esta-
do de salud era reportado 
como estable.

Mientras que, la moto-
cicleta en la que viajaba el 
lesionado, fue trasladada 
por la Policía Vial de Xoxo 
a su encierro o cial.

Vecino de Zaachila 
sufre fuerte accidente

JORGE PÉREZ 

EN LA sala de urgencias 
del Hospital Regional de 
Santo Domingo Tehuante-
pec, se encuentra recibien-
do atención médica una 
persona de sexo masculi-
no originaria de la Villa de 
Zaachila, al sufrir un acci-
dente durante la madruga-
da del martes sobre la 190, 
Oaxaca-Istmo.

En las redes sociales se 
difundió la fotografía de 
Miguel Ángel B.L., quien 
resultó lesionado en un 
accidente automovilístico 
registrado a la altura de El 
Camarón, Yautepec.

El hombre resultó con 
severas lesiones al acci-
dentarse en su camione-
ta, siendo auxiliado por 
automovilistas, quienes 
lo trasladaron al Hospital 
Regional de Tehuantepec, 
en donde al ser entrevis-
tado por autoridades poli-

•El hombre tras el incidente vial resultó malherido.

ciacas señaló que, se dirigía 
al Istmo cuando sufrió el 
accidente después de haber 
salido del barrio del Lexio, 
en la Villa de Zaachila, de 
donde es vecino.

Dijo que su esposa se lla-
ma Patricia J.M., por lo que 
se solicitaba que por favor 
le informaran a ella y a su 
familia que había sufrió un 
accidente y su estado de 
salud era reportado como 

estable.
Al tener conocimien-

to del percance, su fami-
lia se trasladó hasta don-
de estaba hospitalizado el 
lesionado, en espera que 
fuera dado de alta y trasla-
darlo a su población de ori-
gen. Además solicitarían la 
devolución de su unidad de 
motor, la cual fue asegura-
da por la Guardia Nacional, 
Subdivisión Caminos.

COLONIA PRIMAVERA, SAN MARTIN MEXICÁPAM 

¡Sangrienta parranda!

•El cadáver del velador quedó en un cuarto ocupado como bodega.

Un albañil habría 
asesinado a gol-
pes y puñaladas 
al velador de una 
obra en cons-
trucción tras una 
presunta riña; al 
parecer el victi-
mario se robó 
varios objetos

JORGE PÉREZ

E
n una obra en 
construcción ubi-
cada en la colo-
nia Primavera de 

San Martin Mexicápam 
fue asesinado un velador 
con un arma punzo cortan-
te y a golpes; los sucesos 
habrían acontecido duran-
te la madrugada de ayer, 
alrededor de 1:30 horas.

EL HALLAZGO
El cuerpo fue halla-

do alrededor de las 08:30 
horas de ayer en una cons-
trucción ubicada sobre la 
calle de Ébano, entre Sierra 
Sur y riberas del río Atoyac 
de la citada colonia.

Ante el reporte de los 
hechos, a la zona se movili-
zaron elementos de la Policía 
Municipal, quienes al arribar 
al lugar con rmaron que en 
hombre estaba sin vida en 
una de las habitaciones que 
sirven como bodega.

Luego, acordonaron 
el área y al mismo tiem-
po solicitaron la interven-
ción a la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
del Grupo de Homicidios.

De acuerdo con las 
investigaciones de la Poli-
cía, al entrevistarse con el 
arquitecto encargado de la 
obra, les señaló que, ayer 
alrededor de la 1:30 horas, 

•La zona fue acordonada por los uniformados, en espera de los elementos de la FGEO.

•El asesinato ocurrió en un inmueble de la calle Ébano en la 
colonia Primavera en San Martín Mexicápam.

Lorenzo, el ahora occiso, 
le comentó que había sido 
lesionado por un albañil, 
con quien presuntamente 
estuvo tomando.

Pero como lo escuchó en 
estado de ebriedad, pensó 
que estaba pasado de copas 
y no le dio mayor impor-

tancia. Desafortunada-
mente, ayer por la maña-
na sus hijos le informaron 
que Lorenzo había sido ase-
sinado en la construcción a 
su cargo.

Ante ello, de inmediato 
se movilizó al lugar de los 
hechos en donde con rmó 

tunado hombre bañado en 
sangre, el cual presentaba 
heridas producidas por un 
arma punzo cortante y gol-
pes en el cuerpo, al parecer 
ocasionadas con un objeto 
contundente.

En la escena, los peritos 
localizaron indicios como 
si se hubiese suscitado una 
riña y al parecer en el sitio 
faltaban varios objetos con 
las que se realizaban las 
actividades en el lugar.

Al dar fe de lo sucedido, 
los agentes y peritos orde-
naron el levantamiento 
del cadáver para ser tras-

ladado al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) Doc-
tor Luis Mendoza Canseco, 
en la víctima fue identi ca-
da legalmente por sus fami-
liares, quienes señalaron 
que Lorenzo, de 57 años, 
era originario de San Isidro 
Buenas Vista, Santa María 
Peñoles y vivía en la obra 
en construcción; además, 
exigieron a las autoridades 
se investigue el caso hasta 
sus últimas consecuencias 
y se dé con el paradero del 
presunto responsable para 
que sea castigado conforme 
lo marca la ley.

LOS DATOS:

1:30 
horas aproximada-
mente fueron los 

hechos

8:30
horas de ayer halla-

ron el cadáver

57
años tenía la víctima

la trágica situación, al mis-
mo tiempo que les propor-
cionó a los agentes investi-
gadores el nombre del pre-
sunto asesino.

REALIZAN DILIGENCIAS
A la escena del crimen 

arribaron los integrantes 
del Instituto de Servicios 
Periciales, quienes levan-
taron el cadáver del infor-


