
DEFENDERÁN EL VOTO A FAVOR DE SALOMÓN JARA
En San Pedro Pochutla, una multitud de militantes y simpatizantes de la Coali-
ción “Juntos Hacemos Historia en Oaxaca” se comprometió a promover y de-

fender el voto a favor de su candidato a la gubernatura, Salomón Jara Cruz, para 
hacer “un verdadero gobierno del pueblo”. Ante los gritos de ¡gobernador, go-

bernador!, Jara Cruz respondió a los miles de asistentes que ahora así ¡el pueblo 
tendrá el poder de decidir qué quiere y qué necesita!.
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LA HOJA
BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

LECCIONES 
CONSTITUCIO-
NALES
MARCO ANTONIO BAÑOS 
AVENDAÑO

EL CALLA’O
LOS TRAIDORES DE 
MORENA AHORA 
QUIEREN REGRESAR AL 
REDIL

OPINIÓN

LLAMAN NIÑO Y MAESTRO
AL 911 DURANTE TIROTEO

Desde dos salones de la primaria 
Robb, en Uvalde, Texas, hicieron 

varias llamadas de auxilio; la policía 
tardó para ingresar y parar masacre

INFORMACIÓN 9A

SALE JULIÓN ÁLVAREZ 
DE LISTA NEGRA EN EU

El Departamento del Tesoro 
finalizó el veto impuesto hace 5 
años al cantante, por presunto 

lavado de dinero del narcotráfico

INFORMACIÓN 4E

INTERNACIONALEN ESCENA

SE UBICA A 355 KM DE PUERTO ÁNGEL

Impactaría en 
Oaxaca primer 
ciclón tropical

Se forma la 
Depresión 
Tropical Uno-E; 
generará lluvias 
intensas: SMN
ANDRÉS CARRERA PINEDA / 
AGENCIAS

A 
l a s  2 2 : 0 0 
horas, tiem-
po del centro 
de México, la 

zona de baja presión ubi-
-

co con 90% de probabili-
dad de desarrollo ciclóni-

-
sión Tropical Uno-E, como 
primer ciclón tropical de la 
temporada y que daría ori-
gen a “Ágatha” como hura-
cán. 

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), informó 
que se localizó a 355 kiló-
metros (km) al sur-suroes-
te de Puerto Ángel, Oaxa-
ca; presenta vientos máxi-
mos sostenidos de 55 kiló-
metros por hora (km/h), 
rachas de 75 km/h y des-
plazamiento hacia el oeste 
a 11 km/h.

Se prevén vientos fuer-
tes con rachas de 60 a 70 
km/h y oleaje de 1 a 3 
metros en las costas de 
Chiapas y Oaxaca, así 
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•La Depresión Tropical Uno-E daría origen al huracán Ágatha.
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•Como huracán categoría 1, impactaría en las costas de Oaxaca.

como en el oriente de 
Guerrero. 

Las precipitaciones 
podrían generar deslaves, 
incremento en los niveles 
de ríos y arroyos, y des-
bordamientos e inunda-
ciones en zonas bajas en 
el sur y sureste mexica-
no, incluida la Península 
de Yucatán.

Por ello, la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil (CEPCO), exhorta 

a la población a atender 
los avisos de las indica-
ciones de las autoridades 
estatales, municipales y 
federales. 

Las regiones donde se 
esperan mayores precipi-
taciones son la Costa, Istmo 
de Tehuantepec y la Sierra 
Sur, sin embargo, también 
podría registrarse tormen-
tas locales en el resto de la 
entidad oaxaqueña.

INFORMACIÓN 3A

OFRECE AVILÉS ÁLVAREZ UN GABINETE PARITARIO 
Con la presencia de miles de simpatizantes, organizaciones sociales, así como de 
liderazgos del PRI y PRD, que se dieron cita en Santa Cruz Xoxocotlán, el candi-

de la mano de un gabinete paritario emanado de las ocho regiones, que tendrá 
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LOCAL

LOCAL

Bajo amenazas y con promesas,
levantan paro médicos internos
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

LOS MÉDICOS internos 
del Hospital Doctor Aure-
lio Valdivieso denunciaron 
anoche actos de corrup-
ción, amenazas y presio-
nes por parte de los direc-
tivos de dicha institución, 
de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) y de la Facul-
tad de Medicina y Cirugía 
de la UABJO durante las 
reuniones establecidas 
para intentar resolver sus 
demandas.

Luego de la promesa de 
entrega de uniformes para 
los próximos 27 días, resol-
vieron disolver la Asamblea 
Permanente que sostenían 
desde el 25 de mayo y el 
retorno a las actividades 
para atender y no seguir 
afectando a la población.

En un comunicado 
hecho llegar a la redac-
ción de EL IMPARCIAL, 
El Mejor Diario de Oaxaca, 
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•Médicos internos reciben amenazas y presiones de funciona-
rios de SSO y de la Facultad de Medicina de la UABJO.

la promoción de médicos 
internos de pregrado julio 
2021 - junio 2022 adscritos 
al Hospital General Doc-
tor Aurelio, señalaron que 
“México sufre de una crisis 
en la cual el personal médi-
co es desprestigiado en su 

labor, y sin embargo, con-
tinúa estando al servicio de 
todo aquel que lo requie-
re… la corrupción domina 
la mayoría de las acciones 
de las grandes institucio-
nes”.

INFORMACIÓN 6A

Crece violencia familiar
Registran 55.7 casos 
por cada 100 mil 
habitantes en la 
entidad

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE ACUERDO a cifras 

30 de abril se han come-
tido al menos 83 mil 30 
casos de presuntos delitos 
de violencia familiar en el 
país, de los cuales 2 mil 
332 se denunciaron en el 
estado de Oaxaca. En 90 
días, hay más de un caso 
cada hora, en promedio, 
25 al día.

Según las estimacio-
nes del Secretariado Eje-

cutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Públi-
ca (SESNSP), el estado de 
Colima se ubica en primer 
lugar en presuntos delitos 
de violencia familiar por 
cada 100 mil habitantes. 
En esta entidad se come-
ten 168.2 casos por cada 
100 mil habitantes.

Entre los primeros cin-

la Ciudad de México con 
128.4 casos por cada 100 
mil habitantes, Coahuila 
con 122.5, Nuevo León con 
111.5 y Chihuahua con 11.2 
casos, en tanto la entidad 
oaxaqueña se ubica en el 
lugar número 21 con 55.7 
casos por cada 100 mil 
habitantes.

INFORMACIÓN 7A

PARAN LABORES PETROLEROS 
EN LA REFINERÍA DOVALÍ JAIME
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Oaxaca



medad, lo que da 
a las pacientes una 
mayor esperan-
za de vida. Para 
la directora de la 
asociación Cáncer 
de Mama Ahora, 
Delyth Morgan, la medida 
representa “noticias abso-
lutamente fantásticas para 
cerca de cien pacientes”, 
reportó The Independent.

Esperanza de vida

Tras haber sido 
rechazada por el 
NICE, el cambio 
de postura sobre el 
fármaco promete 
“precioso tiempo 
adicional antes de 

que la enfermedad progre-
se y más meses para vivir y 
pasar con sus seres queri-
dos y haciendo lo que más 
les gusta”, de acuerdo con 
Morgan.

#ASÍLOTUITEARON

Reino Unido aprueba uso de Pembrolizumab a
pacientes de cáncer de mama avanzado

AGENCIAS

E
n Reino Uni-
do un nuevo fár-
maco para tra-
tar a pacientes de 

cáncer de mama avanza-
do estará disponible para 
alrededor de cien mujeres 
al año a través del Servicio 
Nacional de Salud británi-
co. El Instituto Nacional 
para la Excelencia en Salud 
y Cuidados (NICE, por sus 
siglas en inglés) ha cambia-
do su postura de rechazar 
la nueva forma de inmuno-
terapia llamada Pembroli-
zumab, permitiendo aho-
ra que las pacientes sos-
tengan tratamientos de 
quimioterapia tomando el 
medicamento.

Destinado a mujeres 
con cáncer de mama tri-
ple negativo incurable, 
sirve para hacer más len-
to el progreso de la enfer-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

BEBEN EN
TODOS LADOS
No solo El Parque El 
Llano sino ahora el 
atrio de Santo Domin-
go se está convirtien-
do en una chelería 
ambulante.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LIZBETH RODRÍGUEZ DESTAPÓ
UNA PRESUNTA INFIDELIDAD  
Así o más borregos es de pena ajena neta.

Rafael Jimenez Villavicencio

¡Puro show! payasos sin nariz roja…
Antonio Hernández Hernández

Mejor que se quite la máscara de maquillaje que 
llevaba.

Angel López

¿Mínimo le pagaron al joven? porque luego se 
enojan tanto que no cobran.

Ella AR
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SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Quizá la única lección que 
nos enseña la historia es 

que los seres humanos no 
aprendemos nada de las 
lecciones de la historia”.

Aldous Huxley

• 1893. Muere el músico 
Felipe Villanueva, com-
positor pianista y violi-
nista de gran talento; en 
1887 funda el Instituto 
Musical de México.
• 1942. México decla-
ra la guerra a las poten-
cias del Eje en la Segun-
da Guerra Mundial.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.14

$ 16.08

$ 19.16

$ 20.04

$ 16.11

$ 22.30

1
. Firmeza. Cuan-
do el vecino país 
del norte vive y 
sufre otro aten-

tado con una veintena 
de muertos, la mayoría 
de niños, en una escue-
la de Texas, el dolor por 
los familiares de las víc-
timas traspasa fronte-
ras. Y toma relevancia 
la postura del gobier-
no mexicano relaciona-
do con la libre venta de 
armas en Estados Uni-
dos. El canciller Marce-
lo Ebrard reiteró la pos-
tura de México. “Vamos 
a seguir adelante con 
la demanda que pre-
sentamos, habla de la 
negligencia de estas 
em presas fabrican-
tes de armas… una de 
éstas hace pro paganda 
de sus armas con gen-
te muy joven, hay una 
manifiesta negligen-
cia por parte de esta 
industria, no vamos a 
quitar el dedo del ren-
glón”. Lamentarse es 

actuar. Aquí y allá.
2. Éxito, y lo que fal-

ta. “Para cambiar al 
IMSS había que enten-
der no sólo las cau-
sas de los problemas, 
sino el genuino origen 
de las preocupacio-
nes de la gente”, seña-
ló Zoé Robledo, direc-
tor de este instituto. 
La cobertura del pro-
grama IMSS-Bienestar 
pasó de 80 a 93 hospita-
les, gracias a la transfor-
mación de los ser vicios 
de salud en el país, don-

de 13 unidades médi-
cas en Nayarit ya que-
daron incorporadas. Al 
presentar un informe 
de labores por sus pri-
meros tres años al fren-
te del IMSS, Robledo 
añadió que durante la 
emergencia sanitaria se 
tomó una de las decisio-
nes que “estarán escri-
tas en la historia del 
seguro social: abrir la 
aten ción a no derecho-
habientes”. Ya era gran-
de el IMSS. Y en 2022 
sigue creciendo.

3. En boca cerrada no 
entran moscas. El INE 
abrió una investigación 

pre suntamente de Ale-
jandro Moreno, líder 
nacional del PRI, en 
los cuales estaría invo-
lucrado en financia-
miento de proceden-
cia ilícita, informó el 
consejero Ciro Mura-
yama, quien aseguró 
que el instituto aplica-
rá “la misma vara, sea 
quien sea”. El material 
fue dado a conocer por 
la gobernadora de Cam-
peche, Layda Sansores. 
“Si algo ha impedido 
al INE avanzar en las 
indagatorias es la nega-
tiva de la FGR de entre-
gar infor mación en su 
poder. Nos enfrenta-
mos a obstáculos des de 
el propio Estado mexi-
cano”, expresó Muraya-
ma. El líder del PRI dice 
que lo quieren confron-
tar con los me dios. De 
ser ciertas esas palabras 
de los audios… ¡gulp!

COLUMNA HUÉSPED

Viri Ríos
@Viri_Rios

Gibrán Ramírez Reyes
@gibranrr

Max Kaiser
@MaxKaiser75

No me repongo de que la propuesta 
social de #EnriquedelaMadrid sea que 
los ricos adopten un pobre.
No puedo tomar en serio a ese señor, 
perdón.

¿Cuál es la política para enfrentar la 
urgencia del incremento masivo de 
huérfanos?, de buena fe: ¿por qué no se 
trata eso como emergencia nacional?

La Iglesia del Populista Autoritario está 
en crisis. Ya mostraron ser incapaces de 
gobernar y sólo les queda arrebatar el 
poder, comprar votos y pactar con crimi-
nales para esconder su fracaso. Guardar 
silencio te hace miembro honorario de 
ese culto

Frentes Políticos
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En análisis, arbolado con riesgos de caídaDe acuerdo con la 
Secretaría de Medio 
Ambiente, se están 

atendiendo ejempla-
res de espacios como 

El Llano y la Plaza

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

ANTE LA existencia de pla-
gas, de cuerdas del comer-
cio de la zona que afectan 
a los ejemplares, así como 
otros factores, los laureles 
del zócalo capitalino están 
en revisión para su aten-
ción por riesgos de caída.

En el último año, la des-
atención y plagas causaron 
la muerte de tres frambo-
yanes en frente del excon-
vento de Santo Domingo 
de Guzmán. Fue en meses 
pasados cuando el ayun-
tamiento retiró los ejem-
plares y tras ello fueron 
plantados cuatro nuevos 
por parte de la Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxa-
ca. A la fecha, estos árbo-
les nuevos siguen en las jar-

•La desatención y plagas causaron la muerte de tres framboyanes en frente del exconvento de Santo Domingo de Guzmán.

dineras.
La Secretaría de Medio 

Ambiente y Cambio Climá-
tico señala que de la mano 
de ambientalistas y fun-
dación se revisa el estado 
de los laureles del zócalo y 
la Alameda para efectuar 
otras acciones que miti-
guen los riesgos. Por aho-
ra, algunos ejemplares del 
zócalo, Alameda y El Llano 
han sido podados e inclu-
so derribados. Además de 

haberse retirado algunas 
plantas parásitos. El sumi-
nistro de nutrientes y la 
colocación de una mampa-
ra que advierte del riesgo 
(en el caso de uno de los lau-
reles con riesgo en el zócalo 
y la Alameda) son parte de 
esa atención, explica Elsa 
Ortiz, titular de la depen-
dencia municipal.

“Hemos ido a hacer 
recorridos con diferen-
tes personas, por ejemplo, 

un grupo de arboristas”, 
detalla sobre especialistas 
de dependencias estata-
les y activistas, entre ellos 
del Colectivo de Organi-
zaciones Ambientalistas 
de Oaxaca, con quienes se 
da seguimiento a los árbo-
les emblemáticos de esta 
zona. Esto a partir de estu-
dios de años previos que se 
están actualizando y con 
base en ello actuar.

“La Fundación Harp 

también tiene un estudio 
diagnóstico del zócalo y del 
Llano y nos hemos apoya-
do para ver qué se pudiera 
hacer con esos tres árbo-
les (del zócalo y Alameda)”, 
ahonda Ortiz.

Para el caso de El Llano, 
donde cayó el emblemático 

que se han retirado algunas 
plantas parásitas, además 
de darles nutrición a partir 
del compostaje que se rea-

liza en el vivero municipal.
-

re que debido a su estado 
y la imposibilidad de recu-
perarlos, 8 árboles del Lla-
no no pueden estar más de 
pie. Por ello, tres ya fue-
ron derribados, pero en el 
caso de un laurel cercano 
a donde estaba el fresno 
de Morelos, aún se analiza 
qué hacer con ello, luego 
de la solicitud de un parti-
cular para su revisión debi-
do a los problemas que ha 
presentado en épocas de 
lluvia.

El árbol se debería derri-
bar, remarca, pero se ana-
liza hacer una reducción 
de copas para no derri-
barlo. En tanto, se busca 
una segunda opinión de 
parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable 
de Oaxaca (Semaedeso) 
para saber si la reducción 
de copas sirve para redu-
cir los riesgos.

PIDEN ATENDER SERVICIOS Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Reordenar mercados, sin maquillaje
y apegado a la ley, piden locatarios

En el mercado Benito Juárez, uno de los dirigentes 
considera que sí hay anomalías; sin embargo, en el 

Cuarto Centenario, señalan que esto no existe  

LISBETH MEJÍA REYES

A 
raíz de que la 
regiduría de 
M e r c a d o s  y 
Comercio en 

Vía Pública señaló que hay 
irregularidades en varias 
de las concesiones de los 
mercados públicos de la 
ciudad de Oaxaca y estas se 
han revocado o revocarán, 
representantes de locata-
rios pidieron que el reor-
denamiento de estas zonas 
comerciales sea real y que 
la revocación sea apegada 
a la reglamentación. Pero 
que también se atiendan 
otros problemas que aque-
jan a los mercados, tanto en 
servicios públicos como los 
que impactan en las ventas.

“Que se dé la revisión, 
los (aproximadamen-
te 600) compañeros (de 
la organización) están 
bien, van a estar tranqui-
los, trabajando, y los que 
tengan que dar cuentas, 
que lo hagan. El merca-
do está para que se orde-
ne, pero que no quede en 
palabras”, exigió Maximi-

•Esperan apoyo de la autoridad para la reactivación 
económica.

•Pidieron que el reordenamiento de estas zonas comerciales sea real.

Los compañeros no 
tienen cómo reactivar 

su negocio, ya que 
muchos dejaron de 
trabajar, de percibir 
un salario. Se enfer-
maron, por eso hay 

mucho puesto vacío”
Alma Edith Quiroz e Irma García

liano Néstor Ortiz Jimé-
nez, presidente de la Orga-
nización Benito Juárez, 
Artesanos, Locatarios y 
Comerciantes de Oaxaca 
(OBJALCO). El represen-
tante indicó que hay espa-
cios subutilizados.

Alma Edith Quiroz e 
Irma García, integrantes de 
la mesa directiva del mer-
cado Cuarto Centenario, 
señalaron que en este sitio 
los poco más de 155 loca-

están en regla, por lo que 
descartan irregularidades. 

-

rieron, tienen concesiones 
autorizadas por el ayunta-
miento y avaladas por la 
asamblea del mercado, uno 
de los más antiguos de la 
ciudad y ubicado en la otro-
ra frontera entre la ciudad 
y el barrio del Marquesado 
(antes municipio de San-
ta María).

Sin embargo, en caso 
de darse una revocación, 
pidieron que esta sea legal.

“Ya en una ocasión una 
administración revocó 
un puesto, pero no hubo 
la consistencia legal ni el 
procedimiento jurídico fue 

el adecuado”, expuso Irma 
García, quien aseguró que 
todos los puestos tienen 
titulares y los que perma-
necen cerrados son a cau-
sa de la pandemia.

“Los compañeros no 
tienen cómo reactivar su 
negocio, ya que muchos 
dejaron de trabajar, de per-
cibir un salario. Se enfer-
maron, por eso hay mucho 
puesto vacío”.

EXIGEN ATENDER 
NECESIDADES

“Estamos en crisis”, 
dicen Alma Edith Qui-
roz e Irma García, de la 

mesa directiva del mer-
cado Cuarto Centena-
rio, quienes piden que la 
autoridad municipal apo-
ye en la reactivación de 
las ventas a raíz de los 
estragos de la pandemia. 
Para ellas, no sólo la pan-
demia ha dejado estragos 
sino también el comer-
cio informal y la presen-
cia que por años han teni-
do tiendas de autoservi-
cio como Soriana, que por 
estar en la zona han hecho 
que disminuyan las ventas 
en el mercado.

Por su parte, para el 
mercado Benito Juárez, 

Maximiliano Ortiz pide 
que se garantice el sumi-
nistro de agua potable y 
éste sea equitativo.

EN HUAJUAPAN DE LEÓN
EXREGIDOR 

ADEUDARÍA 113 MIL 
PESOS POR CUOTAS 

A SU PARTIDO
Miguel Morán Madrazo externó 

que son cuotas que deberían 
entregarse al Comité Directivo 

Estatal y no al Municipal
INFORMACIÓN 3B

LIMPIAN CORDONES DE CUNETAS
PESE A HOYANCOS, 

SIN DINERO PARA 
CONTINUAR PLAN

DE BACHEO
La Secretaría de Obras Públicas ha 

señalado que el programa Bacheo Va, 
iniciado el 17 de enero se cumplió y 

rebasó su meta
INFORMACIÓN 2B
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REDACCIÓN EL IMPARCIAL

DERIVADO DE las noti-
cias de distintos medios de 
comunicación donde ase-
guran que el Club Alebri-
jes de Oaxaca cambiará de 
sede para el próximo tor-
neo de la Liga.

Expansión Mx informa-
mos que son falsas, nues-
tra organización está com-
prometida cien por ciento 
con el estado de Oaxaca, el 
proyecto que trabaja con 
la proyección y apoyo del 
talento joven así como el 
de fortalecer al futbol como 
una opción para la juventud 
oaxaqueña; sigue crecien-
do con buenos resultados.

El ejemplo claro son 
nuestras categorías de 
segunda (Liga Premier) y 
tercera división (Liga TDP) 
las cuales lograron la cla-

sus distintos torneos, sien-
do SubCampeones nues-
tros jóvenes Alebrijes en la 
Serie B de la Liga Premier.

Además seguimos sien-
do embajadores de la cultu-
ra, tradición, arte y gastro-
nomía Oaxaqueña en todo 
el país y el mundo, es por 
eso que hoy más que nunca 
nos sentimos orgullosos de 
representar al estado con 
la mayor riqueza cultural 
de México y decimos con 
orgullo #AlebrijEs Oaxaca.

•Emitieron su permanencia vía redes sociales.
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LEOBARDO GARCÍA REYES

EL DESFILE de lanza-
dores para Guerreros de 
Oaxaca sigue, se anunció la 
llegada a la Verde Anteque-
ra de Jorge Pérez, quien 

de pitcheo.
Se dio a conocer que el 

pelotero cuenta con doble 
nacionalidad y que estará 
reforzando el pitcheo abri-
dor de la tribu bélica en 
esta temporada 2022 de la 
Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB), de lo contrario ten-
drá que abandonar el barco.

Se informó que Pérez 
cuenta con 28 años de edad 
y llegada a la tribu, se da en 
su tercer año en la LMB, 
donde antes que Oaxaca, 
en el 2019 militó con los 
Toros de Tijuana, donde 
trabajó en un total de 33 
encuentros donde pasó por 
los strikes a 23 rivales; en 
el 2021 fue campeón con 

Se espera que el 
pelotero se quede 
con Oaxaca

FICHA TÉCNICA:
Nombre: Jorge Antonio Pérez
Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1993
Lugar de nacimiento: Tolleson, Arizona
Peso: 92 kg
Altura: 1.88 cm
T/B: D/D
Posición: Pitcher

los Toros de Tijuana y en 
esta campaña 2022, inició 
con el equipo astado en el 
bullpen.

Además, militó en la 
National Collegiate Athle-
tic Association (NCAA) 
con Grand Canyon, don-
de en su primer año termi-
nó con 8 juegos ganados y 
4 perdidos, además de una 
milimétrica efectividad en 
carreras limpias admitidas 
de 2.86.

Pérez estará mostrándo-
se listo para la serie frente 
a los Olmecas de Tabasco 

acciones incluso como abri-
dor del equipo zapoteca.

Guerreros de Oaxaca, 
mantiene una gira por la 
península, donde enfren-
to a Tigres de Quintana 
Roo, que se quedó con la 
serie y posteriormente ante 
Tabasco, los bélicos volve-
rán a casa el parque “Lic. 
Eduardo Vasconcelos” la 
semana próxima.

•El lanzador fue parte del campeón Toros de Tijuana.

ESTE DÍA ENTRA EN ACCIÓN

“SOYER” ENTRA EN
ACCIÓN EN EL FISE
El rider local 
afronta hoy 
la ronda de 

a la una de 
la tarde en 
Francia (06:00 
horas, tiempo 
de la Ciudad de 
México)

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
l ciclista oaxa-
queño Miguel 
“Soyer” Guz-
mán, cumple 

este día con su debut 
mundial, al entrar en 

La presentación del 
“Soyer” será hoy en la eta-

disputará este domingo.
Con unos días entre-

nando en tierras galas, el 

representante mexicano se 
encuentra lleno de adrena-
lina y ansioso por tomar la 
bici y demostrar el talento 
que existe no solamente en 
México, sino también en el 
continente americano.

Después de haber cono-
cido a algunos de sus riva-
les, Miguel Guzmán se dijo 
convencido para ensam-
blar sus mejores rondas e ir 
por buenas puntuaciones 
que lo impulsen a la pelea 
por los primeros lugares.

A unas horas de subir a 
la pista del FISE, el rider 
local confesó que el ner-
viosismo está presente, 
pero son más fuertes los 
deseos de poner en alto el 
nombre de Oaxaca y dejar 
una huella imborrable por 
su familia y amigos.

Con esta aventu-
ra el “Soyer”, cumplirá 
un sueño que tiene des-
de que comenzó a prac-
ticar este deporte, donde 
se ha enfrentado a la falta 
de espacios y sobre todo 

de apoyo institucional, el 
cual ha cubierto con el res-
paldo de iniciativa priva-
da y sobre todo con sus 
deseos por superarse.

De este modo el orgu-
lloso ciclista originario de 
Capulálpam de Méndez, 
y arquitecto de profesión, 
afronta el evento interna-
cional, dedicando su des-
empeño a todo Oaxaca, en 
especial a su esposa e hijo, 
y familiares. 

El “Soyer” tendrá una 
última sesión de calenta-
miento correspondiente 
a la categoría BMX flat-
land amateur,a las 12:00 
horas (5:00 horas tiem-
po de México), y la com-
petencia para esa división 
está programada un par 
de horas después.

acción en el Festival Inter-
nacional de Deportes 
Extremos (FISE) 2022,  
que se realiza en Montpe-
llier, Francia.

•Miguel Guzmán, listo para la batalla.

•“Soyer” arribó a 
mitad de semana a 
Francia y de inmediato 
se puso a entrenar.

•Esta será la pista donde entre en acción el oaxaqueño.
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SE SUMAN A LA LUCHA 

Desayuno-conferencia
con causa de Grupo Reto

Ayer se llevó a cabo la conferencia 
“ser feliz si es posible” que reunió 
voluntarias que se unen a la lucha 

contra el cáncer de mama 
FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
l Grupo de Recu-
peración Total 
Reto, A.C., una 
asociación civil 

sin fines de lucro que 
apoya a mujeres opera-
das y en recuperación de 
cáncer de mama, organi-
zó un desayuno-confe-
rencia con causa el jue-
ves pasado en uno de los 
salones del Hotel Misión 
de los Ángeles. La licen-
ciada en pedagogía con 
especialidad en psicote-
rapia gestalt, tanatolo-

gía, bioética, desarrollo 
humano, terapia sistémi-

de adolescentes y adul-
to mayor, María Godard  
Zapata sustentó la inte-
resante conferencia “SER 
FELIZ SI ES POSIBLE”.

Este evento reunió a 
varios grupos, entre ellos 
el de las voluntarias del 
Albergue Infantil Jose-
fino, que preside Jose 
Hamilton de Martínez y 
las damas del Club Rota-
rio Guelaguetza: Marga-
rita Osorio, Martha Esca-
milla, Cande de Ramírez, 

Martha Navarro de Díaz 
Ortega y su grupo de ami-
gas Cholita Rojas Walls, 
Evelyn Hernández, Dora 
Luz Moreno, Rosita Ber-
múdez, Tatis y Tethé Fer-
nández.

Estuvo también la 
licenciada Alina Gómez 
Lagunas, directora gene-
ral de APBP, que conoce-

Pública en el Estado; Mari 
Corona de Avilés, esposa 
del candidato a goberna-
dor; María Isabel Rome-
ro, esposa del Delegado del 
IMSS en Oaxaca y su gru-
po de voluntarios; Lupi-
ta Hernández de Vargas, 
presidenta del Grupo Palo 
Alto; Jose Velázquez Ortiz 
quien estuvo acompaña-
da por su hija Karla Martí-
nez de Aguilar de la Revista 

MUJERES y Betty Román, 
María Elena y Ana María 
Guzmán Silva, entre otras.

La señora Mina Fernán-
dez Pichardo, presiden-
ta de la Asociación, hizo 
la presentación del Con-
sejo Directivo del Gru-
po Reto que conforman la 
C.P. Eugenia Sibaja Iles-
cas, secretaria; la C.P. Elia 
Ramos Velázquez, tesore-
ra y la C. P. Alicia Mendo-
za Alonso, asesora del Gru-
po Reto.

Asimismo, agradeció a 
la licenciada Mari Godar 
Zapata por su intervención 
así como a todas y cada una 
de las asistentes y volun-
tarias del Grupo, ya que 
con su donativo contribu-
yen a seguir ayudando a las 
mujeres que padecen cán-
cer de mama.  

•Carmela López, Reyna Carrera, Sayda Herrera, Haydee Herrera, Evelin Hernández y Soledad Rojas.

•Mina Fernández Pichardo y Mary Corona de Avilés.

•Dora Luz Moreno, Tatis Fernández, Silvia Reyes, Tethé Fernández y Rosita Bermúdez.

•Alicia Mendoza, Eugenia Sibaja, Mina Fernández Pichardo, Ana Bertha Bustamante y Elia Ramos.

•Voluntarias del Grupo Reto asistieron a este desayuno-conferencia para apoyar a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

•María Isabel Romero asistió al evento con el grupo de 
voluntariado del IMSS.

•Carla Martínez, Josefina Velásquez y Silveria López.

•Alina Gómez, Lidia Lagunas e Ivonne Fraguas.
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AGENCIAS 

NORMA MONSERRAT 
Bustamante, mejor 
conocida como Mon 
Laferte, abrió su corazón 
para compartir uno de 
los momentos más difíci-
les: la vez en que trató de 
quitarse la vida debido a 
una fuerte depresión. Sin 
profundizar en detalles, 
confesó que actualmente 
continúa tomando anti-

Mon Laferte, a punto de quitarse la vida
Aunque está 
amamantando 
a su bebé, la 
intérprete chilena 
continúa tomando 
antidepresivos 
bajo aprobación 
médica

depresivos bajo vigilan-
cia médica mientras sigue 
amamantando a su bebé de 
tan solo tres meses de edad.

La intérprete chile-
na asistió como invitada 
especial a “Netas Divinas” 
para hablar sobre su próxi-
mo regreso a los escena-
rios después de convertir-
se en madre por primera 
vez. Durante la charla, Gali-
lea Montijo, Paola Rojas, 
Daniela Magun, Natalia 
Téllez y Consuelo Duval 
la cuestionaron sobre esta 
nueva etapa en su vida y 
cómo es que ha logrado 
compaginar tanto su vida 
personal como profesional.

Así, la cantante de 39 años 

des que ha atravesado desde 
el nacimiento de Joel. Para 
comenzar, comentó que lle-
gó a pensar que tenía depre-

sión post parto, sin embar-
go, con el paso del tiempo lo 
descartó y no explicó si con-
tó con un diagnóstico médi-
co o no. Pero lo que llamó 
más la atención de las con-
ductoras del programa de 
Univision es que Mon Lafer-
te toma antidepresivos.

“Yo pensé que podría 
tener depresión. Yo tengo 
que decirles que tomo anti-
depresivos y estoy dándole 
pecho a mi bebé, pero mi 
doctor me dejó”, declaró.

La intérprete explicó que 
su medicación no es algo 
reciente, con lo que descar-
tó que este directamente 
relacionado con una depre-
sión post parto, sino que 
es resultado de un proble-
ma que apareció años atrás, 
cuando atravesó una fuer-
te depresión que la llevó a 
pensar en quitarse la vida.

“Me dio una depresión 
horrible hace muchos 
años. No sé, yo creo que era 
lo acumulado de la vida, 
intenté suicidarme hace 
muchos años, entonces de 
ahí yo nunca he dejado los 
antidepresivos por mi psi-
quiatra que me dice que no, 
que no es momento”, dijo.

Mon Laferte no profun-
dizó en la situación que 
experimentó, pero dejó en 
claro que actualmente se 
encuentra mejor y sigue 
trabajando cada día en 
ello. Además de los 
antidepresivos, la 
cantante también 
acude a terapia: 
“Soy super riguro-
sa con eso, a veces no 
tengo ya ni qué decir-
le a mi terapeuta, pero 
igual estoy ahí, creo que 
es muy importante”.

Protagonizará 
Vadhir Derbez
película junto 
a Bruce Willis

AGENCIAS 

LA FAMILIA Derbez es una de 
las más famosas y talentosas 
gracias al legado que ha forma-
do Eugenio, todo parece indicar 
que sus hijos no se quedan atrás, 
pues en más de una ocasión han 
demostrado grandes dotes acto-
rales. Esta vez, Vadhir Derbez 
será puesto a prueba en una pelí-
cula en la que también participan 
Bruce Willis y John Malkovich.

“Whithe Elephant” contará la 
historia de un ex militar que es 

realice un par de tareas para ellos 
aunque él no quiera acceder de 
ninguna manera. Esta película 
es una las últimas participacio-
nes que el actor estadounidense, 
Bruce Willis logrará grabar antes 
de su inesperado retiro a causa de 
un problema de salud. El elenco 
también lo protagoniza el actor y 
productor John Malkovich.

Eugenio Derbez usó sus redes 
sociales para felicitar de mane-
ra pública a su hijo, Vhadir. En 
su cuenta de Instagram escri-
bió: “¡¡¡Tan orgulloso!!! Mi hijo 
@vadhird protagoniza junto a 
Bruce Willis y John Malkovich”.

Rápidamente más personajes 
del medio artístico y seguidores 
del talentoso actor dejaron su men-
saje de felicitaciones a Vhadir. En 
la publicación aparece el actor de 
telenovelas, Jaime Camil, quién 
escribió: “QUÉ CHINGÓN!!!”. 

La noticia sorprendió a todos 
en las rede sociales, sin embargo, 
esta no es la primera vez que Vha-
dir aparece en la pantalla grande, 
anteriormente ya ha tenido partici-
paciones en películas como “3 idio-
tas”, “Cómo ser un Latin Lover”, 
“Como si fuera la primera vez” y 
un par de producciones más.

•“Whithe Elephant” contará la 
historia de un ex militar que es 
buscado por la mafia.
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VUELVE A SONAR SU MÚSICA 

SALE JULIÓN DE LA
LISTA NEGRA EN EU 

El cantante de 
regional mexicano 
podría regresar 
a los escenarios, 
luego de ser 
señalado por 
presuntos nexos 

hace cuatro años
AGENCIAS 

E
ste 27 de mayo el can-
tante Julión Álvarez salió 
de la lista negra de Ofi-
cina de Control de Acti-

vos Extranjeros (OFAC) del Depar-
tamento del Tesoro de Estados Uni-
dos. Cabe recordar que el intérpre-
te fue integrado en agosto de 2017, 
luego de ser señalado por supuesta-
mente fungir como prestanombres 
de un empresario presuntamente 

Las autoridades también inte-
graron en el listado a tres de sus 
empresas: JCAM EDITORA MUSI-
CAL, S.A. DE C.V., NORYBAN PRO-
DUCTIONS, S.A. DE C.V. y TICKET 
BOLETO, S.A. DE C.V., las cua-
les también han salido del lis-
tado, de acuerdo con informa-

En conferencia de prensa, el famo-
so dijo: “Hoy obtenemos una carta 
donde se menciona el nombre de Julio 
César Álvarez Montelongo cumplien-
do con todos los requisitos para ser 
excluido de la lista de OFAC, de poder 
reactivar mis actividades financie-
ras como cualquier otra persona 
o como cualquier otra 
empresa lo hace de 
manera cotidiana. 
Incluso con per-
sonas y empresas 
americanas.”

Su equipo legal 
informó que pron-
to dará más detalles 
acerca de su actual 
situación legal y la de 
sus empresas, ante el 
resultado de las 
investigacio-
nes del 

gobierno estadounidense, las cua-
les comenzaron hace más de cuatro 
años. Hasta el momento se sabe que 
la música de Álvarez regresará a las 
plataformas digitales y que él podría 
volver a presentarse en EEUU tras salir 

de la lista.

Cabe recordar que en 2018, la 
misma dependencia apuntó al ex 
promotor del cantante, Jesús Pérez 
Alvear por lavar dinero y por estar 
involucrado en una red de prosti-
tución. Fue acusado de utilizar a la 
industria musical mexicana para 
apoyar las actividades ilícitas del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y de Los Cuinis.

Julión ha hablado en múltiples 
ocasiones de las consecuencias a las 
que se enfrentó tras haber sido seña-
lado por el Departamento del Tesoro. 
El cantante resultó tan afectado que 
incluso aseguró: “Quería desquitar-
me”, por lo cual contrató a un despa-
cho para investigar a la persona que 
lo denunció.

En ese sentido, mostró su apoyo 
a las celebridades señaladas por su 

en el libro “Emma y las otras señoras 
de narco”, esto durante una entrevis-
ta con varios medios en los premios 

Bandamax. Respecto a su situación 
lamentó que tan solo con ser men-

cionado: “Te ponen en una lista”.
Además de que su carrera 

artística sufrió los estragos 
del escándalo, el intérprete 
perdió la amistad de Chris-
tian Nodal y “El Canelo”. En 

mo quien decidió distanciar-
se de el boxeador Saúl Álva-
rez, para no afectar su ima-
gen y en el caso del ex prome-

tido de Belinda, expresó que 
le encantaría hacer un dueto 

con él pero que la disquera no 
lo permitió.

•La música de Álvarez 
regresará a las plataformas 
digitales y él podría volver a 
presentarse en E.U.
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“La lectura de todos los buenos libros es 
como una conversación con las mejores 

personas de los siglos pasados”

René Descartes

SÁBADO 28 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

Un segundo a los jóvenes de 
todas las edades

E
sto que va aquí es 
tuyo, lo ha sido 
tuyo desde siem-
pre, y quizá sólo te 

lo estamos destapando (ya 
sabes, imaginando que nos 
leerán los ojos más jóvenes, 
sin importar su edad y que 
lo harán leyendo esto con 
letras mayúsculas, lumino-
sas e intermitentes, acom-
pañadas con fuegos piro-
técnicos y fanfarrias, de 
esas con metales y violines, 
todas las cuerdas, percusio-
nes dramáticas, serpenti-
nas y confeti).

Pues bien, aquí nosotros, 
estas letras y tú, lo justo y 
necesario. Al grano. Si lees 
esto es para tu bien (lue-
go de la suerte de ese “Big-
bang” que te dio vida), un 
conjunto de cosas se ha 
dado. Que ya por tu volan-
te, has podido desmarcar-
te de ciertas circunstan-
cias y acercarte, provocar, 
si se puede decir así, cier-
tas coincidencias. Por eso 
tu alma está viva, en tu cere-
bro resuena este español, y 
lo que sea deseado, en cami-
no de lograrse, al menos no 
ha muerto.

AQUÍ EL MENSAJE:
Trabaja por tus sueños, 

que es como llamamos a 
lograr lo que consideramos 
verdadero. Y cerciórate de 
que lo que sueñes sea verda-
deramente lo que tú quieres 
y no otro. Aprende la dife-
rencia en eso que quieres 
y lo que quieren los otros, 
quienes te ayudan a lograr 
tus sueños y quienes te invi-
tan a que les ayudes a lograr 
los suyos. Llegar a conseguir 
lo que deseas corre riesgo si 
te equivocas, pero también 
corres riesgo tú de conta-
minar tu mirada, sangrar tu 
corazón por saberte herido, 
mentido, engañado, usado.

Aparta de ti a quienes no 
valoren las virtudes que por-
tas y que a todas luces repre-
sentas, a quienes no con-
fíen en lo que puedes com-

prometerte a hacer, no sean 
leales a la lealtad que tú les 
brindas, y, por supuesto, a 
los que te hacen daño. La 
madurez depende, sí, de 
aprender de los errores, y 
acabar con muchos de ellos 
radicará en darse cada vez 
más cuenta que uno debe 
quererse. Saber lo que uno 
es y quererse, lo que uno 
quiere hacer y quererlo, vie-
ne mucho de una cosa clara: 
saber que para hacer lo que 
se debe hacer según nues-
tro interior, hay que dejar 
pasar muchas oportuni-
dades y con ellas a la gen-
te que nos las ofrece, por-
que simple y sencillamente 
no soni puertas en realidad 
que se abren para nuestra 
felicidad, muchas veces, al 

contrario, y tampoco quie-
nes nos las brindan gente 
que nos vaya a hacer algún 
bien salvo meras tribulacio-
nes en el camino, demorar 
nuestra llegada a cada meta 
marcada.

Libre de estorbos tu 
camino, tu mirada igual de 
limpia para verlo con dete-
nimiento, para elegir a tus 
compañeros de viaje, no 
tendrás ya nada que per-
der que no dependa mera-
mente de la suerte y eso aca-
so, porque si no el azar, la 
suerte puede ser concebida 
como ese punto del cami-
no en donde el trabajo y la 
oportunidad se reúnen. Te 
dejarás ir entonces por ese 
camino. Con toda la alegría 
recorrerás sus sendas, sus 

claros o sinuosidades. Con 
toda la tranquilidad inte-
rior, pero con toda la fuer-
za, y más si el trabajo que 

dejes que nadie se meta en 
él salvo para tenderte una 
mano, invita sólo como tri-
pulación de tu barco a quie-
nes amen a la humanidad, 
tengan educación para cui-
darte, respetarte y amarte, 
y sobre todo a quienes creas 
que sean libres y justos tal 
y como tú lo entiendas. Y 
recuerda. Que de la misma 
manera en que quieres que 
sean los verdaderos amigos 
que te acompañen, deberás 
apartar a los enemigos de tu 
camino: con seriedad, clari-
dad y justicia. Eso es lo que 
siempre hará la diferencia. 

el otro justo como quisiéra-
mos nos trataran los otros.

Compartirás las alegrías 
con los tuyos, el fruto de los 
largos con quien te quiera 
y quieras. Lo que halles de 
esa manera en el camino te 
será reconfortante y volve-
rá a ti más fácil y redoblado. 
Pero mantente alerto para 
no perder el paso. Mantén el 
equilibro y más en los peo-
res momentos. Pide conse-
jo a los ciertos. Y de nuevo, 

recuerda, záfate con educa-
ción y claridad de los que te 
pudieran estar haciéndote 
daño. Da y date, pero no de 
más, porque entonces te vas 
a confundir y confundirás 
a los demás. Trabaja, pero 
descansa, mima, pero deja 
que te mimen, apoya y pide 

no quieras sólo para mante-
ner cerca a alguien, por más 
que lo ames o diga amar-
te, porque la gente que no 
te ama realmente se apro-
vechará y la que te ama se 
dará cuenta que el que eras 
se les está yendo. Manten-
te en equilibrio, pues y no 
pierdas de vista lo que siem-
pre quisiste ser por agradar 
a alguien o por pensar que 
así seguirás teniendo éxi-
to o dinero. Porque si ese 
que se quiso, ese que supo 
lo que quiso y lo logró, deja 
de darse importancia, deja 
de ponerse en el centro de 
su vida con la humildad con 
que se formó, se irá perdien-
do de vista, primero él mis-
mo, luego por los demás, se 
disolverá como un fantas-
ma. Y cuando eso pase, lo 
más probable es que no pue-
da volver a caminar, volver-
se a poner en marcha, vol-
verse a amar.

HAN PLASMADO CAUSAS SOCIALES

“Oaxaca en un lienzo”
reúne a más de 20 artistas

Con técnicas y 
temáticas varias, 

este viernes 
se inauguró 

una exposición 
colectiva en la 

Dirección de Arte 
y Cultura de la 

UABJO
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
o n  p i n t u r a s , 
escultura y grá-
fica en técni-
cas y temáticas 

diversas, más de 20 artis-
tas presentaron este vier-
nes la exposición “Oaxaca 
en un lienzo”, en la Direc-
ción de Arte y Cultura de 
la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO).

La exposición reúne a 
dos colectivos de autoras y 
autores del estado o radi-
cados en este, y que han 
plasmado causas sociales 
e inquietudes medioam-
bientales, así como su 
mirada sobre las culturas 
de la entidad. 

La violencia de género, 
el llamado a la conciencia 
de la sociedad para cui-
dar las especies y ecosis-
temas fueron algunos de 
los temas llevados a estos 
lienzos. Pero también se 
enmarcaron en la reactiva-
ción de la actividad artísti-
ca y cultural de la máxima 
casa de estudios a más de 

EL DATO
• La violencia de gé-
nero, el llamado a la 
conciencia de la so-
ciedad para cuidar las 
especies y ecosistemas 
fueron algunos de los 
temas llevados a estos 
lienzos. 

•La exposición reúne a dos colectivos de autoras y autores del estado o radicados en este.

dos años de la pandemia de 
Covid-19.

Lilia Carriedo, una de 
las autoras, compartió una 
obra sobre la violencia con-

del feminicidio, como una 
manera de dar cuenta del 
problema y hacer un llama-
do a la sociedad. Para ella, 

la muestra es una forma de 
volver a los espacios físi-
cos para mostrar su trabajo, 
el cual desarrolló e impul-
só por más de dos años en 
redes sociales, principal-
mente.

Ruth Ramos, otra de las 
artistas, coincidió en esta 
oportunidad de “salir” tras 

la pandemia. Pero también 
para hablar sobre proble-
mas medioambientales 
que con la acción humana, 
como el Tren Maya, aca-
ban con varias especies de 
la fauna del país.

El arte, dijo, es una 
manera de sacar sus emo-
ciones y al mismo tiempo 

mostrar que aves como el 
quetzal o insectos como la 
mariposa monarca están 
extinguiéndose.

Entre los artistas par-
ticipantes están Amaury 
Santibáñez, Flor Adria-
na Vásquez, Gilda Genis 
García, Héctor Mendoza, 
Itandehui Dávila, Javier 

Montero, Jorge Valente y 
Karime Aguilar. Asimis-
mo, Marco Guzmán, San-
dra Zárate, Roberto Cer-
vantes, María Harrinzon, 
Sandy Allende, Valenti-
no Antonio Aguilar, Mar-
cos Raúl Moreno y Maru 
Pombo.

A decir de Jorge Valen-
te Ortiz Rivera, subdirec-
tor de Fomento al Arte, de 
la Dirección de Arte y Cul-
tura, en esta exposición se 
reunieron varias genera-
ciones de “creadores e ilus-
tres individuos que en su 
conjunto marcan tenden-
cias estéticas que se con-
vierten, con el paso de los 
años, en verdaderas tra-
diciones que diferencían 
a unos grupos sociales de 
otros”.

•Reactivación de la actividad artística y cultural de la máxima casa de estudios. •La muestra reúne pinturas, escultura y gráfica en técnicas y temáticas diversas.
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Embisten a motociclista 
El conductor de un 

auto se metió en 
sentido contrario e 

impactó a la víctima
JORGE PÉREZ

UN HOMBRE que viaja-
ba en motocicleta resultó 
con severas lesiones al ser 
embestido por el conduc-
tor de un auto en la colo-
nia Eliseo Jiménez Ruiz; 
el lesionado fue auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana y canali-
zado a la sala de urgen-
cia del hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), mientras 

•La motocicleta quedó con cuantiosos daños materiales.

•La víctima fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

que la moto resultó con 
cuantiosos daños mate-
riales.

De acuerdo a los repor-
tes, el accidente se regis-
tró alrededor de las 9:00 

horas sobre la calle de 
Puerto Ensenada, por don-
de circulaba una persona 
a bordo de su motocicleta 
Suzuki SF150 de color azul.

Pero, al llegar a la esqui-

na de Puerto Escondido 
repentinamente le salió en 
sentido contrario un con-
ductor con su automóvil 
Seat, tipo Ibiza, con pla-
cas de circulación TMF-
8076 del estado de Oaxa-
ca, el cual lo embistió bru-
talmente de frente y lo lan-

zó por los aires, azotando 
de forma violenta contra el 
pavimento, en donde que-
dó malherido.

Debido a las severas 
lesiones que sufrió el moto-
ciclista llamado Roberto 
H., de 29 años de edad, fue 
auxiliado y trasladado a la 

sala de urgencias del Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), con posi-
ble fractura en la pierna 
izquierda, en donde reci-
be atención médica.

Mientras que, el pre-
sunto responsable fue 
detenido por la Policía 
Vial, quien presentó al pre-
sunto responsable ante el 

-
-

ciales C.O.R. 
Al cierre de la edición se 

dijo que, el probable culpa-
ble del percance dialogaba 
con la familia del lesiona-
do para acordar sobre la 
reparación de la moto, así 
como cubrir los gastos de 
las curaciones a través de 
la aseguradora de su uni-
dad de motor.

OAXACA

ASESINAN A 59 POLICÍAS
EN PERIODO DE 4 AÑOS 

Elementos 
policiacos de 

diferentes 
corporaciones, 

entre ellas 
municipales, 

estatales y 
federales, han 

perdido la 
vida mientras 

cumplían con su 
deber

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n un periodo de 
cuatro años, en el 
estado de Oaxaca 
fueron asesina-

dos al menos 59 elementos 
policiacos de las diferentes 
corporaciones como muni-
cipales, estatales y fede-
rales, la gran mayoría en 
cumplimiento de su deber.

2018-2020
El reporte denominado 

“Ser policía en México: ase-
sinatos de policías, atro-
cidades cometidas contra 
policías, y registros de con-
tagios y muertes de policías 
por Covid-19”, de la asocia-
ción Causa Común, desta-
ca que a nivel nacional en el 
periodo comprendido del 1 
de enero del 2018 al 31 de 
diciembre del 2020, fueron 
asesinados un total de mil 
422 policías.

Durante 2018 asesina-
ron, al menos, a 452 poli-
cías. En promedio, 1.24 
policías fueron asesinados 
cada día. En 2019 asesina-
ron, al menos, a 446 poli-
cías. En promedio, 1.16 poli-
cías fueron asesinados cada 
día y en 2020 al menos, 524 
policías asesinados. En pro-
medio, 1.42 cada día.

Por jurisdicción, la 
mayoría de los elementos 
que fueron asesinados en 
todo el país, 738 eran poli-
cías municipales, 603 esta-

tales y 81 fuerzas federales. 
Los estados con el mayor 
número de policías asesina-
dos en este periodo fueron 
Guanajuato con 223, Esta-
do de México 109, Guerrero 
107, Chihuahua 98 y Vera-
cruz 84, en tanto la enti-
dad oaxaqueña registró 48 
casos en este periodo.

En su apartado, “Policías 
contagiados y muertes por 
Covid-19”, detalla que en 
México no hay un registro 

infecciones y muertes de 
policías, por lo que la mayo-

ría de los casos se conocen 
gracias a notas de medios 
de comunicación, naciona-
les o locales.

En los registros dieron 
cuenta que del 22 de marzo 
al 31 de diciembre del 2020, 
al menos 4 mil 828 ele-
mentos de policía resulta-
ron contagiados en todo el 
país y alrededor de 702 ele-
mentos perdieron la vida. 
Oaxaca reportó 101 conta-
gios en las fuerzas de segu-
ridad, así como 17 decesos 
a causa de esta enfermedad 
respiratoria.

2021
El documento de aná-

lisis de la asociación civil, 
destaca que durante 2021, 
sumaron al menos 401 
casos de policías asesina-
dos registrados en medios 
de comunicación. En pro-
medio, 1.08 policías han 
sido asesinados cada día. 
Los estados con más poli-
cías asesinados fueron 
Guanajuato 54, Estado de 
México 47, Zacatecas 36, 
Veracruz 30 y Chihuahua 
27. Mientras en Oaxaca 
fueron 11 casos.

2022
Del 1 de enero al 26 de 

mayo de este año, al menos 
145 policías fueron asesina-
dos en todo el país. En pro-
medio, 1 policía cada día, 

los estados con más poli-
cías asesinados son: Zaca-
tecas 22, Guanajuato 18, 
Veracruz 13, Michoacán 13, 
y Chihuahua 10. En tanto 
Oaxaca reportó dos casos.

•En noviembre de 2019, cinco elementos de la Policía Estatal de Oaxaca fueron asesinados y dos más resultaron heridos en una emboscada en las inmediaciones 
de San Vicente Coatlán.

•En abril de 2021 agentes municipales de San Pablo Coatlán no pudieron repeler una agresión 
y murieron acribillados en el interior de la patrulla, la cual después fue calcinada.

•Agentes de la Policía Vial Estatal fueron asesinados a balazos 
en abril de 2019, en la jurisdicción de Juxtlahuaca, Oaxaca.

•En mayo de 2018 en San Miguel El Grande, Tlaxiaco, fue-
ron hallados calcinados los cuerpos de dos elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones.

POLICÍAS
ASESINADOS

48 casos
2018-2020

11 casos
2021

2 casos
2022

17 policías 
2021

murieron  por Covid-19


