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ASEGURAN SU
CLASIFICACIÓN

LA MÁQUINA
IMPARABLE

Con doblete de Roger Martínez, las Águilas clasiﬁcan a la
Liguilla tras vencer 3-1 a Tigres.
Y viene el clásico joven contra
Cruz Azul el próximo sábado
INFORMACIÓN 1C

INFORMACIÓN 1C

Con un gol de Jonathan Rodríguez al 51’, Cruz Azul vence
1-0 a Chivas en el Azteca y
consigue su victoria número
12 de manera consecutiva

TEMEN REBROTE DESPUÉS DE LAS VACACIONES

En Oaxaca, no
es el mejor momento para esta
determinación,
señala dirigente
de hoteleros

SE QUEDA EL MACO
Luego del desalojo de un empleado, ocurrido
la madrugada del sábado, y del cierre temporal
del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca
(MACO), el presidente de la asociación civil
Amigos del MACO, Rubén Leyva, negó categóricamente que la intención sea pasarlo a la
administración del Gobierno del Estado o que
se convierta en un hotel. “Este museo, del cual
soy uno de los pocos fundadores que queda, su
misión es otra cosa. Eso no va a suceder nunca
mientras nosotros estemos”, aseguró.
INFORMACIÓN 3A

EL CALLA’O

RESUMEN SEMANAL
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•Sin bien no se lograron las expectativas en Semana Santa, prestadores de servicios turísticos
reconocen que la afluencia de visitantes ha mejorado en la capital.

mendación nacional con
el nulo riesgo de contagios,
para el dirigente de la cámara empresarial la pandemia
sigue latente.
“No por tener el semáforo verde quiere decir que los
hoteles se van a llenar, será
de una forma muy progresiva, lo sabemos y queremos
que sea así, que se tomen
todas las medidas”, a¿rmó.
El presidente de los hoteleros calculó que por el mes
de noviembre se realicen
nuevamente eventos presenciales y se logre una concentración como del 2019.
“Todo dependerá del trayecto de la pandemia, porque estamos como una rueda de la fortuna, nos vamos
para arriba, vamos para
abajo, no sabemos el comportamiento de este virus
ni las cepas que se están
moviendo a nivel mundial
y van a llegar a nuestro país
en un futuro “, comentó.
Aunque el sector hotelero no logró las expectativas
de la Semana Santa, pre¿eren ser cautelosos con el
semáforo en verde.
Durante las dos semanas
de vacaciones, apenas llegaron a un promedio de 25%
y con ¿nes de semana con
36% de aÀuencia entonces,
la llegada de turistas sigue
estando baja en la ciudad a
diferencia de los destinos de
playa que lograron mayores
ocupaciones.

Arriba nuevo lote
Ge vacunas Pȴ]er
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL
CON LA ¿nalidad de dar
cobertura universal y gratuita a la vacunación de
personas adultas mayores
contra el Covid-19, la tarde de este sábado arribó a
la entidad el décimo cargamento de vacunas de la
Farmacéutica P¿zer BioNTech.
El nuevo lote de vacunas que arribó a la entidad consta de 2 mil 70
frascos, equivalente a un
total de 30 mil 420 dosis
de vacunas, mismas que
serán aplicadas para personas mayores de 60 años
de edad, de acuerdo a lo
establecido en la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención
del Covid-19 en México”.
Este cargamento, más
los anteriores de esta farmacéutica, suman 200
mil 655 dosis recibidas,
las cuales han servido
para inmunizar a personal sanitario, así como a
personas adultas mayores
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EN OAXACA

44,621

CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,325
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,278,420
CONFIRMADOS ACUMULADOS

209,212
DEFUNCIONES

de la entidad.
Hasta el momento a
Oaxaca han llegado 16
cargamentos de vacunas
de las farmacéuticas P¿zer BioNTech, AstraZaneca, Sinovac y CanSino Biologics, que en total suman
431 mil 25 dosis de vacunas recibidas.

Los estados que presentaron menor dispersión
en el índice de recuperación económica al cierre
del año fueron Oaxaca, Chiapas, Zacatecas,
Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa, dio a conocer
el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO).
INFORMACIÓN 3A

Promueve Morena
censura en internet
CLAUDIA SALAZAR
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.Legisladores de Morena
insisten en censurar la libre
expresión en internet, ahora
mediante una iniciativa presentada en el Senado.
Con la ¿rma principal de
la senadora de Baja California Sur, Lucía Trasviña, la
propuesta legislativa plantea una nueva Ley General
de Ciberseguridad y derogar disposiciones del Código Penal Federal.
La iniciativa morenista
contempla penas de prisión
hasta por 10 años, por “desinformar” a la población.
Apenas hace un mes se
desechó en la Cámara de

Diputados una propuesta
que también iba en el sentido de censurar noticias
falsas, luego de que fue criticada en un Parlamento
Abierto organizado por la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Ahora, desde el Senado,
los morenistas insisten en
una legislación que puede
generar censura en la red.
En el artículo 52 señala
que las Policías, la Guardia Nacional y el Ministerio Público, en apego a lo
establecido en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, podrán solicitar, sin la intervención
de la autoridad judicial, la
suspensión de páginas de
internet.

ARMAN A MENORES
CONTRA EL CRIMEN

NACIONAL

SUMAN
11 MILLONES
DE VACUNAS
APLICADAS

REPORTE
COVID-19
10 DE ABRIL

AVANZA OAXACA EN ÍNDICE
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

NACIONAL
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Pide AHMO cautela
con semáforo verde
pesar de la esperanza que representa el semáforo verde por
Covid-19, una parte del
sector turístico consideró
que no es el mejor momento para Oaxaca para esta
determinación, por el posible rebrote de casos derivado de las vacaciones de
Semana Santa.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca (AHMO),
José Rivera Espino, expresó que tomarán con cautela esta determinación del
gobierno federal y a la cual
se sumó el gobierno estatal para evitar hacer falsas
expectativas porque el contagio por el virus se mantiene.
Asimismo, seguirán con
los mismos protocolos de
cuidado al turista, con el uso
de sanitizantes y con el cuidado de mantener la sana
distancia para no arriesgar
vidas.
“Desde mi punto de vista, no es el mejor momento para el semáforo verde, pero hay que cuidar
la aÀuencia de personas y
mantener las medidas sanitarias”, recomendó.
Aunque muchos sectores confundan esta reco-

www.imparcialoaxaca.mx
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Autodefensas que operan en la Montaña
baja de Guerrero están entrenando
y armando a menores de edad para
defenderse de los grupos delictivos que
operan en la región. Se trata de al menos
40 niños de la localidad de Ayahualtempa,
en el municipio de José Joaquín Herrera
INFORMACIÓN 10A
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Estas ruinas que verás

L

a paráfrasis se
refiere a una
obra de Jorge Ibargüengoitia: Estas ruinas que
ves, tupida de recuerdos juveniles: maestros, amoríos, adulterios, tardes bohemias,
romances y frustraciones. Al final, esas
memorias toman el
sesgo de aquello que
se fue derruyendo con
el tiempo. Cuévano no
sólo es un lugar imaginario de provincia,
puede ser la proyección
de un país que pudo
tener esplendor o que
iba en camino de lucirlo, pero que se topó con
la obscuridad política
que fue apagando sus
luces.
Si México se contaba entre las quince economías más grandes
del mundo, se debía a
que existían libertades
económicas: inversión
gubernamental y privada había concertado
con dos naciones poderosas, Estados Unidos
y Canadá, un afortunado acuerdo comercial
en 1994 que flexibilizaba comercio y aduanas que potenciaba
la mano de obra e iba
generando empleos.
A pesar de ello, subsiste pobreza, generada especialmente por
el desmesurado crecimiento urbano, cinturones de miseria, ciudades perdidas, como
en otros países de América Latina. Mucho se
piensa en la pobreza
rural, pero ésta se ha
medido en términos
de ingreso per cápita,
sin considerar que, por
muchos años, la economía campesina se
sostenía en la autosu¿ciencia y el autoconsumo, sin problemas
por falta de alimento
o hambrunas: pequeñas parcelas de cultivo familiar: maíz, frijol,
chile gallinas, pollos
algún chivo, un cerdo y quizás hasta una
vaca y faltar una yunta
de bueyes para el arado de los sembradíos
pequeños.
Las limitaciones de la
legislación agraria, más
demagógica que favorecedora de la mejora en el campo, impedían el crecimiento de
la agricultura extensiva
y se fue demostrando la
falla del sistema ejidal.
La insu¿ciencia de agua
para el regadío obligó a
los regímenes gubernamentales, crear acertadamente los grades distritos de riego: se construyeron enormes presas de almacenamiento y otras derivadoras
para mantener más de
uno o dos ciclos de cultivos. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
jugaron un importante

papel en el desarrollo
de la agricultura intensiva principalmente en
el norte del país.
El impulso a la
industria, a la infraestructura de transportes, puertos, carreteras, al suministro
hidráulico, a la vivienda y al turismo, se debió
en gran parte a los créditos con esos mismos
bancos, cuya gestión se
iniciaba en el Departamento de Organismos
Financieros Internacionales de la Secretaría de Hacienda y crédito Público. Los elementos que garantizaban inversión y gasto, se sustentaban en
que ambos bancos y
el gobierno federal se
comprometían, durante la vigencia del crédito, a la ejecución efectiva de las grandes obras.
Las cosas empezaron a colapsar durante
el período de populismo y demagogia (197076 Echeverría) y la frivolidad y excesos de
(1976-82 López Portillo). Devaluación, inÀación galopante, crisis
de la deuda, detuvieron
el crecimiento económico que tardó lustros
en recuperar. Llegaron
con el Tratado de Libre
Comercio con EE.UU.
y Canadá, períodos
en que se expandió y
se abrió la economía
mexicana al mundo. Se
suscribieron tratados y
acuerdos comerciales
con más de 20 países y
organismos y, a pesar
de la recesión de 20072009, México mantuvo
un crecimiento moderado, pero siempre positivo, lo que ocurrió hasta
2018 cuando las cosas
dieron un vuelco bien
conocido y desde entonces no sólo hay cifras
negativas de crecimiento. La inversión pública y privada se contrae
peligrosamente. México es ahora país del que
desconfían inversionistas y socios extranjeros y locales. Se han
descuidado lastimosamente los sectores salud
y educación el empleo
decrece y el ingreso real
también, aunque se disfrace con aumentos al
salario mínimo. El pleito gratuito con las instituciones, con el sector privado y con imaginarios gigantes adversarios del conservadurismo ha inhibido no
sólo la mejora económica, sino también las
esperanzas de un país
mejor. Hoy tenemos,
aparte de las arqueológicas, las ruinas económicas que ya estamos
mirando. Tenemos 56
días para propiciar un
cambio.
EXTRA: Nuestra
simpatía con Carlos
Loret de Mola

1).- UN NUDO DE
COMPLICIDADES

E

l proceso electoral en Oaxaca es
un perfecto galimatías. En todos
los partidos ha sido un
nudo de complicidades de
tránsfuga y traiciones de
oportunismo y deslealtad.
Un festín de grillas, golpes
bajos, simulación y falta de
ética. El malabarismo político en todo su esplendor,
permeado por el cinismo y
la máxima aquella de que
“vivir fuera de la ubre o¿cial, es vivir en el error”.
Para unos el sueño virtuoso se convirtió en pesadilla. Los incondicionales a la
pepena los malqueridos a
la pena. Personeros y apologistas de la 4T, devenidos los peores detractores
de Morena. Dirigentes del
PVEM recogiendo el cascajo y el lastre que tiraron
los otros, ahora coaligados con el PT. La coalición
“Va por Oaxaca” en municipios, unos sí, otros no. Y
un PRI que no cambia. Los
mismos moldes.
2).- DESLEALTADES Y SU
PREMIO
¿Cómo se coló a la
primera posición de la
lista plurinominal local del
PRI, Mariana Benítez, que
ya siendo precandidato a
la gubernatura Alejandro
Murat, en 2016, seguía
moviéndole el tapete?
¿Cómo, al cuarto sitio,
Samuel Gurrión, que en
2018 buscó la presidencia
municipal de la capital
con los colores del PAN
y es regidor con licencia
de dicho partido? Al
dirigente del CDE del PRI,
Eduardo Rojas Zavaleta,
lo desplazan hasta el sexto
sitio, con más trabajo
político que cualquiera de
los anteriores. Reciclan
a Alejandro Avilés para
regatearle el liderazgo
priista en la siguiente
legislatura. Fuentes bien
informadas revelan que
dos ex funcionarios, favorecidos por el ejecutivo estatal, devinieron un
Caballo de Troya y estarían trabajando en el proyecto político de la senadora Susana Harp, para consumar su venganza contra

£3RU¿Q7HQJRXQ
SXQWRGHD¿QLGDGFRQHO
VHxRU3UHVLGHQWHDPERV
QRVYDFXQDUHPRVFRQ
$]WUD=HQHFD
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E

s inaceptable el
vocabulario que se
está usando en los
medios de comunicación, que van desde lo
lépero hasta lo soez.
No solo entre algunos
aspirantes a puestos de elección popular, sino entre los
mismos conductores de programas de televisión y radio.
El ejemplo más reciente por lo altisonante, es el
caso del señor Alfredo Adame, quien manifestó que de
cuarenta millones de pesos
para su campaña, se “iba a
chingar” veinticinco millones, adicionalmente a ese
vocablo, al dar una explicación mintió. En efecto, “aclaró” que el audio estaba montado y que él se refería a un
negocio de cubrebocas con
una empresa, la que al día
siguiente lo desmintió.
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Proceso 2021: Un galimatías

•A última hora y dejando atrás la militancia y el trabajo político, se validaron en el PRI los
candidatos por la vía plurinominal.

AMH, de haberlos despedido. El PVEM, aliado histórico del PRI, se ha convertido en cómplice de Benjamín Robles y camarilla del
PT. ¿No es esto un estercolero?
3).- MORENA Y LAS
TRAMPAS DE JARA
Al senador Salomón
Jara le tuvo que enmendar la plana la Comisión
Nacional de Elecciones.
Caso contrario, hubiera vendido todas las candidaturas. Es más, luego
del registro, le dio la vuelta a su sobrino y presidente estatal de Morena, Sesul
Bolaños. Su obsesión por
la gubernatura pasa por
una prioridad: formar su
Cártel Municipal. La maña
convertida en autoridad
local. Con encuestas fantasmas y consultas amañadas, hizo de la elección
a diputados locales y presidencias, un cochinero.
Sin recato alguno les dio
la espalda a sus antiguos
cómplices del clan huachicolero: Juan Carlos Atecas
y Emilio Montero, ediles
de Salina Cruz y Juchitán,
respectivamente. Menos
al capo Nino Morales,

edil de San Blas Atempa.
Varias fueron víctimas de
su actitud discriminatoria. Las diputadas locales
Hilda Pérez Luis y Gloria
Sánchez López, por ejemplo. Ni reelección ni candidatura.
4).- CARA SUCIA Y SUS
ENREDOS
La soberbia y megalomanía de Jara, hicieron
abortar, de principio, cualquier posibilidad de coalición en Morena. Bateó
al PT y abjuró del PVEM.
Pero en las federales van
juntos. Y los despreciados se juntaron después,
para favorecer a “The Dirty Face”. Fueron recogiendo el lastre de Morena y lo
arroparon. Jara fortaleció
relativamente a su ex adlátere, hoy adversario, Benjamín Robles, franquicitario del PT, cuyo partido camina al tenor de los
sueños de su cuasi propietario. En ese esquema, se
ha deshecho de los non
gratos. El diputado César
Morales Niño, por ejemplo. Cayó de la gracia de
su patrón, aunque nunca
aportó nada, ni siquiera a
la bolsa de éste.

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Leperadas
En ese caso, personas
como Adame, si es candidatos, debe ser sancionado por las autoridades competentes.
Por otro lado, tenemos el
suspenso hasta el momento en que escribo, sobre si el
Tribunal Electoral reconsiderará la perdida de candidatura al Gobierno de Guerrero al señor Salgado Macedonio o la con¿rmará ya que
parece que la decisión respectiva se tomará el viernes
nueve del corriente mes, por
lo que usted querida lectora
conocerá esa decisión aún
antes de leer estas líneas.
Otro asunto de máximo
suspenso es el de la apro-

bación o rechazo a la ley que
autoriza el uso de la marihuana con fines recreativos, la que aprobada por
la Cámara de Diputados
al Congreso de la Unión,
se encuentra en dictamen
y debate en la de Senadores, la que la ha pospuesto
hasta el mes de septiembre,
según dijo el coordinador
de Morena, Ricardo Monreal, alegando que ellos solo
hacen leyes perfectas.
Caray amigo, la verdad hasta el momento no
conozco una ley perfecta,
pero esperemos para ver lo
que aprueba en este tema la
Cámara Alta.
Desde luego expreso lo

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Aunque suene contradictorio, por la crisis de
la pandemia que hemos
vivido, se dice que Oaxaca ha mostrado crecimiento sostenido en su economía. La dependencia que
encabeza Juan Pablo Guzmán, a¿rma que, según la
Encuesta Mensual de Productos Manufactureros,
del mes de enero de 2021,
Oaxaca fue la segunda entidad con mayor crecimiento
de producción en ese sector. Construcción, transporte y el sector público,
presentaron variaciones
favorables de crecimiento. Según mediciones de
organismos nacionales, la
entidad se ubicó en 8º y
9º sitio en personal ocupado en el rubro comercial.
Finalmente, la Secretaría
de Economía reportó que,
según datos del IMSS, sólo
en febrero en generaron
más de 1 mil 100 empleos
formales y se han recuperado más de 7 mil 600 desde julio de 2020.
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax

que en otras colaboraciones, en el sentido que las
leyes supremas del país son
la Constitución General de
los Estados Unidos Mexicanos, la Jurisprudencia de
la Suprema Corte y los Tratados Internacionales aprobados por el Senado, luego si
ya hay Jurisprudencia ¿rme
que autoriza el uso lúdico
de “Doña Juanita”, se tiene
que aprobar la ley respectiva y no andar dándole vueltas al asunto.
Hay miles de presos que
por cargar más de cinco
gramos de la hierba están
presos, debiendo estar en
libertad.
Desde luego por no ser
médico, no debo opinar
sobre si el tabaco y el alcohol
son menos o más dañinos
que la Mariguana, solo toco
el tema jurídico por demás
obvio, y que está siendo utilizado por Monreal, para no
pasar desapercibido ante el
avance del carnal Marcelo.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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de LaLiga
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EL REAL Madrid entendió que había que ganar la
media cancha para llevarse El Clásico y así fue como
Zinedine Zidane sacó ayer
el triunfo para sus Merengues 2-1 sobre el Barcelona,
que lo pone líder de LaLiga.
Los Merengues llegaron
a 66 unidades, las mismas
que el Atlético de Madrid,
que hoy juega ante el Betis
pero dejaron atrás al Barcelona, con 65 puntos.
Los de Zidane fueron
mejores en el Estadio Alfredo di Stéfano, en un cotejo pasado por agua, pero
en el que mataron a contragolpes, para romper la
racha sin derrota del Barsa, de 19 cotejos, pues no
caía en el torneo local desde el 5 de diciembre.
El Madrid aumentó gente en medio campo, con el
ingreso de Fede Valverde,
sumándose a Luka Modric,
Toni .roos y Casemiro.
Precisamente fue Valverde el que arrancó la
galopada para el primer
gol, al 14’ salió desde su
zona defensiva y llegado a

•Un gol del Cabecita Rodríguez fue suficiente.

LA VERDADERA MÁQUINA

Empata Cruz Azul
récord de 12 victorias
ɽGUARDIANES 2021

vs
1

0

Sin hacer mucho ruido como
en antaño, pero
los cementeros
van caminando
a la liguilla y
con buen futbol
FÉLIX ZAPATA/AGENCIA
REFORMA

C

ruz Azul igualó la
mejor racha de
victorias en fila
de la Liga MX,
tras vencer 1-0 a Chivas en
el Estadio Azteca, y sumar
12 triunfos, además de llegar a 36 puntos en el lide-

ɽGUARDIANES 2021

vs
TIGRES

AMÉRICA

1

3

Sólo América puede
vencer a Cruz Azul y
viceversa.
EDGAR CONTRERAS/
AGENCIA REFORMA

LAS ÁGUILAS clasi¿caron
a la Liguilla tras vencer 3-1
a Tigres en el Estadio Universitario.
El Guardianes 2021 tiene dos dueños. El resto de
clubes son simples animadores.
Otra vez los azulcremas
confeccionaron un partido

La situación de los
técnicos ya es cosa si se
toma una decisión en la
directiva, eso es algo que
lo sabemos de antemano,
siempre está uno en esa
situación”.
Víctor Manuel Vucetich, DT de
Chivas

•Preocupa la situación en Chivas.

rato del Guardianes 2021.
La Máquina ya tiene
boleto directo a la Liguilla
y emparejó lo hecho por el
Necaxa, en la temporada
1934-35, y por el León, en
el Clausura 2019.
Un gol de Jonathan
Rodríguez, al 51’, fue su¿ciente para que el conjunto cementero venciera al
Rebaño y sumara 2 triunfos sobre los clubes considerados grandes -ya había
derrotado 1-0 a Pumas- por
lo que el próximo sábado
buscará superar al América
para ¿rmar su tercia de ases.

El Cabecita, campeón de
goleo del Guardianes 2020,
llegó a 7 anotaciones y se
puso a 2 de los líderes: los
argentinos Pedro Alexis
Canelo, del Toluca Rogelio Funes Mori, de Rayados y Nicolás Ibáñez, del
Atlético de San Luis.
Rodríguez recibió de
espaldas al arco, en saque
de banda, se apoyó en Luis
Romo, quien cedió a Roberto Alvarado y el Piojo ¿ltró
para el Cabecita, quien llegó solo y batió al portero
Antonio Rodríguez.
El cotejo pudo tomar otro

rumbo si, al 40’, Isaac Brizuela hubiera sabido aprovechar un trazo a segundo poste, a donde llegó solo, pero no
supo cruzar el remate.
Chivas seguirá fuera de
zona de Repechaje, con 13
unidades en la posición 15,
cuando restan 3 jornadas.
Por su parte, Cruz Azul
quedó listo para ir a la caza
del récord de victorias de
la Liga MX, que serían 13
triunfos, el sábado próximo
ante el América, además
de querer vencerlo para
pegarle a los 3 grandes.

FOTOS: AGENCIAS

CHIVAS

•Benzema marcó un gol artístico de tacón.

Da Roger show a la
aȴciµn de 7igres
muy completo, en el que la
cereza en el pastel la pusieron Roger Martínez con su
doblete y Pedro Aquino
Diego Reyes descontó por
los felinos.
América tiene 34 puntos, a la caza del líder Cruz
Azul que presume 36 unidades luego de empatar el
récord de 12 victorias del
León y Necaxa.
La gente que asistió al
Estadio Universitario fue
testigo de la danza azulcrema, y de la frustración
de los felinos, que acabaron con 9 jugadores por las
expulsiones de Carlos Salcedo (57’) y Carioca (71’),
este último por una plan-

cha sobre Álvaro Fidalgo.
Hasta Ricardo Ferretti fue
amonestado, tras sus airados reclamos.
Fue una auténtica faena,
desde el 6’, cuando Roger
aprovechó la tibia marca de Luis 4uiñones y Diego Reyes, y venció a Nahuel
Guzmán. El delantero
colombiano retuvo la pelota,
la cedió con rapidez, incluida
aquella jugada de taconazo
a Sebastián Córdova, quien
también la enganchó con el
talón antes de poner a prueba al portero rival.
Tigres fue agresivo al
arranque del complemento. Cuando mejor jugaba,
América pegó con un tiro de

FOTO: AGENCIA REFORMA

CRUZ AZUL

los linderos del área, cedió
a Lucas Vázquez, quien
metió centro que a primer
poste remató de taconcito
.arim Benzema.
El DT blaugrana Ronald
.oeman apeló a la línea de
5 atrás, con Serginho Dest y
Jordi Alba por las bandas,
pero ni así pudo frenar al
veloz Vinicius Jr.
Vini fue quien cayó
derribado en el límite del
área, al sacarse de encima
a los centrales Ïscar Mingueza y Ronald Araújo, en
una falta que Toni .roos
aprovecharía para hacer el
segundo, al 28’.
El cobro del alemán
pegó en la espalda de Dest
y así le cambió la trayectoria al balón hasta meterse
al arco de Marc André Ter
Stegen.
Para el complemento,
.oeman pasó a línea de
4, apostando por Antoine Griezmann adelante,
ganando posesión.
El Barsa recortó distancias, al 60’, con tanto de Ïscar Mingueza,
pero ya no le alcanzó para
igualar.
También hubo polémica arbitral, pues Gil Manzano no pitó lo que parecía
un penalti sobre Ousmané
Dembelé, al 36’, lo mismo
que otro al 85’, sobre Martín Braithwaite.
La Liga está para el Real
Madrid, pero restan 8 jornadas.

•Roger fue la figura del partido.

larga distancia de Aquino,
con alguna colaboración
de Nahuel Guzmán. Salcedo mató a su equipo tras
ganarse una segunda amarilla por patear a Roger. El

gol de Diego Reyes, tras
una jugada a balón parado, parecía revivir al local,
pero otra vez el colombiano Martínez los vacunó en
un mano a mano, tras pase

de Fidalgo y en una acción
que requirió la intervención del VAR.
América y Cruz Azul
arrasan. Su duelo parece
una Final adelantada.
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola, queridos lectores, cómo
pasaron la
Semana Santa, la Semana de Pascua. Para mí,
sinceramente, no lo
sentí, no la viví, fueron
días iguales que todos,
es que en este retiro o
al estar resguardados
en casa más de un año,
ha sido terrible, horrible, lo que nunca imaginamos, pero gracias
a Dios, hemos sobrevivido. Cuántas personas,
conocidos o amigos han
partido, no pudieron
sobrevivir a esta terrible pandemia, por ello
demos gracias a Dios,
a la vida, pues hay que
recordar ser agradecidos, el agradecimiento
es el músculo del corazón que debemos de
ejercitar siempre.
Qué falta nos hace el
tener el contacto humano, sentir un abrazo o
un beso lleno de cariño o amor; conversar
con nuestros seres queridos, con nuestras queridas amigas de toda
una vida. Esperamos
que la segunda dosis de
la vacuna esté por llegar, la estamos esperando los adultos que
tenemos la juventud
acumulada, los médicos, enfermeras que faltan, los maestros; todos
necesitamos la vacuna
para tener la seguridad
de no contagiarnos,
para que poco a poco
empiece la normalidad,
la vida cotidiana, para
que los niños y jóvenes
acudan a sus centros de
estudio. El coronavirus
llegó para quedarse,
como dice la canción,
tenemos que aprender
a vivir con él.
Sí duda gran consternación en nuestros diferentes círculos sociales
causó el fallecimiento
de Fray Javier Zugasti
Landa en nuestra ciudad, hace unos días, a
causa de la pandemia.
Se tienen gratos recueros de quien fuera por
varios años el prior
de la Congregación
de Santo Domingo de Guzmán, él
fue un fraile muy
querido y respetado por los
fieles católicos y por
la sociedad
oaxaqueña.
Quienes tuvimos trato con
él guardamos
grato recuerdo de su persona, siempre
distante, inteligente y cordial, él participo y vivió
por varias
décadas en
la vida de
muchas de
las familias
oaxaqueñas, a

} Sentida partida de Fray Javier Zugasti Landa, O. P.
} Nuestras festejadas de estos días: Rosita Bermúdez de González y Chelo Casasnovas de Rodríguez
} Sensible fallecimiento del joven piloto Francisco Martínez Martínez

•Gaby, Belinda, Desiré y Martha Meixueiro.

muchos jóvenes les impartió la bendición nupcial o
bautizó a sus hijos o nietos.
Con Fray Javier se fue una
época de recuerdos bellos.
Descanse en paz.
Otra lamentable perdida dolorosa fue la del joven
piloto Francisco Martínez
Martínez, quien perdió la
vida en un trágico accidente aéreo cuando piloteaba una avioneta hace unos
días en Cancún, Quintana Roo. Para su querida y
aÀigida madre María Luis
Martínez Sosa nuestro más
sentido pésame, que Dios
le dé la fortaleza para vivir
sin su presencia y pueda tener siempre vivo su
recuerdo.

Boutique Plaza Antequera, tu tienda exclusiva en ropa para caballero tiene las marcas
de prestigio, que son
las que la distinguen,
como: Scappino, Mirto, Náutica, Paco
Rabanne, Levis y Dockers; para esta temporada de primavera, ha
recibido lo que dicta la
moda, sin olvidar los
cómodos zapatos

24 horas, las alpargatas Baltarini confeccionadas en España, así
como exclusivos perfumes… Recuerda, Plaza
Antequera, en el corazón del Centro, HidalJRSRU¿QGHWHP
porada grandes OFERTAS O REBAJAS recibimos tus tarjetas de
crédito Banamex y
American Express.
Hace unos días, en
la colonial Puebla de los
Ángeles fue agasajada y
felicitada por su esposo e
hijitos, con motivo de su
cumple, la joven señora
Maribel González Pérez.
¡Enhorabuena!
Nuestras felicitaciones a la guapa arquitecta y fotógrafa profesional
Judith Orozco Morales,
quien el día de hoy festeja su cumple rodeada del
cariño de su esposo José
Miguel Ramos Domene,
sus padres y amigos más
allegados, felicidades.
LO QUE ACONTECE POR AHÍ
No sé si la sociedad
civil no se ha dado cuenta
o no ha tomado conciencia de la situación tan grave que empezamos a padecer por la falta de medicamentos, ya sea en el sector
salud o particularmente al
a acudir a una farmacia y nos digan “no

•Judith Orozco
Morales y José
Miguel Ramos
Domme.

hay”, “dígale a su médico
por cual la puede sustituir”.
Esto es una verdadera tragedia, es una impotencia que no habíamos vivido con ningún gobierno,
dígase PAN O PRI, esto no
sucedía. La sociedad civil
debe despertar para hacer
uso de su voto, con inteligencia, y salvar a México.
Comentando otra cosa,
don César Bolaños Cacho y
Tatis Fernández Pichardo,
en compañía de sus queridos hijos, Harris, Beba y
nietos, gozaron de la playa,
la brisa del mar, el sol, y la
tranquilidad, que siempre
nos ofrece el mar de Puerto Escondido.
La estimada doña Rosita Bermúdez de González
en días pasados festejó un
añito más de vida rodeada del cariño de sus hijos y
nietos, guardando la sana
distancia.
La entusiasta, alegre, fuerte y optimista
doña Chelo Casasnovas
de Rodríguez estuvo de
manteles largos el pasado jueves, por ser su día
de días gozó del cariño de
sus hijos, nietos, hermanas, y amigas, quienes a la
distancia la felicitaron. Que
vivas muchos años más,
mi querida doña Chelo.
En la cercana ciudad de Huajuapam
de León, la joven

notaria Karla Yari Rojas
(quien fuera hija del notario Javier Rojas Canales de
feliz memoria) fue agasajada y felicitada por su cumpleaños, por familiares y
amigos.
La estimada Begoña
Infanzón fue apachada y
agasajada por familiares
y amigos por su cumpleaños, hace unos días. ¡Felicidades!
Recordado a las festejadas de estos días tenemos
a la diseñadora de joyas,
Judith Arriaga Herrera, el
viernes, cumplió un añito de vida, estuvo apapachada por sus hijas, nietos,
padres, familiares y amigos. ¡Enhorabuena!
De plácemes en el hogar
de Paola Felguérez Gutiérrez y de José María Cobián,
por la llegada de doña
cigüeña, quien les obsequió el pasado 29 de marzo un lindo bebé que
llevara el nombre
de José María,
como su
orgulloso
papá, por
ello están

felices sus hermanas:
Paola y Paulina. Felicidades… En el hogar de
José Antonio Castañeda Audiffred y Berenice Rodríguez Manzano,
también tuvieron la llegada de un lindo bebé
que llevará el nombre
del papá, y del abuelo,
José Antonio, su pequeña hermanita Romina,
ésta feliz, enhorabuena…

Domingo en familia,
disfrutemos cada día, lo
que la vida nos regala.

•Rosita
Bermúdez.

COMIDA BUFFET

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!
DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

ADULTO $ 320.00 NIÑOS $ 220.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

•CREMA DE PAPA Y PORO CON SALMÓN AHUMADO Y
ENELDO.
•SOPA DE POLLO CON NOODLES CON CINCO ESPECIAS.
•SPAGHETTI CON ALMEJAS.
•PASTA CON ACEITE, AJO Y CHILE.
•ARROZ A LA JARDINERA.
•MOLE VERDE OAXAQUEÑO CON COSTILLA Y
ESPINAZO DE CERDO.
•POLLO EN SALSA DE GUAJILLO Y VINO TINTO.
•COSTILLAS DE RES AGRIDULCES CON SABOR DE AJO.
•BROCHETAS DE POLLO EN SALSA DE MANGO PETACÓN.
•CHILES DE AGUA RELLENOS DE QUESILLO CON
CHAPULINES.
•CHILES PASILLA RELLENOS DE QUESO CON FRIJOLES.
•BARRA DE VEGETALES VARIADA: CHAMPIÑONES,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

PAPITAS CAMBRAY, CHAYOTES, EJOTES,
ELOTES, CHÍCHAROS, CALABACITAS, BETABEL
Y BRÓCOLI, CON ADEREZOS.
•ENSALADA CAPRESE.
•PANZANELLA.
•FRIJOLES CON CHORIZO.
•GUACAMOLE.
•SALSA DE CHILE DE ÁRBOL.
•SALSA DE AJONJOLÍ.
•GELATINA DE CAJETA.
•ARROZ CON LECHE Y DULCE DE GARBANZO.
•PASTEL DE ZANAHORIA CON FROSTING.
•MANGOS CON ROMPOPE.
•CREPAS DE CHOCOLATE RELLENAS DE
CHANTILLY Y FRESAS.

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85
Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m. Servicio a domicilio $50.00
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A pesar de que la cantante
y actriz de música vernácula
murió hace unos meses, su nieta
recuerda sus consejos

CON NUEVO SENCILLO

SIGUE
ÁNGELA
AGUILAR
EJEMPLO
DE FLOR
SILVESTRE
AGENCIA REFORMA

L

as enseñanzas de
su abuela Flor Silvestre
siempre estarán
presentes en cada
proyecto musical
que lance Ángela
Aguilar.
Aunque la
cantante y actriz
de música vernácula murió hace
unos meses, su nieta recuerda sus consejos.
“Mi abuelita Flor
me ha dicho muchas
cosas importantes
para mí, pero yo creo
que no fue algo de
‘ven hija, te voy a contar esto’ fue más una
cosa que me enseñó a
través de sus comentarios y acciones, y la
historia que llevaba ella se me hace
un gran honor
y privilegio
tener una
abuela que
ya vivió

todo lo que yo estoy viviendo, “Así que me enseñó
que la música mexicana
no acaba de llegar, no se
está poniendo de moda,
me enseñó que es como el
mar y estas son olas que le
están llegando a la gente, a
mí me gusta mucho el mar,
así que no pienso dejar de
nadar”, dijo.
La joven está presentando “En Realidad” una
canción escrita por Ana
Bárbara, a quien considera
su tía; el video de este sencillo ya superó los 2 millones de vistas en YouTube.
Sobre la experiencia
de trabajar todos los días
con su papá, Pepe Aguilar,
para ella es una experiencia increíble.
“Todo me ha encantado, no hay mejor persona para llevar tu carrera,
ya llevamos una relación
mucho más unida porque
nos pasamos tanto tiempo
creando que es un privilegio”, agregó.
Ángela sigue trabajando
en lo que será su nuevo disco, sus muñecas con ropa
mexicana y pronto lanzará
una línea de ropa.

•La joven está presentando “En
Realidad” una canción escrita por Ana
Bárbara que ya superó los 2 millones
de vistas en YouTube.

Celebra Lucero Mijares
100 mil seguidores
AGENCIAS
LA QUERIDA Lucero
Mijares está de manteles largos, ya que en las
últimas horas alcanzó sus
primeros 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde
sorprendió a todos con
una postal inédita de su
infancia.
Recordemos que el
pasado 16 de febrero, la

Cancela príncipe
Guillermo participación
en los BAFTA
AGENCIAS
POR LA muerte del duque
de Edimburgo miembros
de la realeza han modi¿cado su agenda de trabajo como por ejemplo
el príncipe Guillermo. Se

Rinde Isabel II tributo al príncipe Felipe
Con una publicación, la monarca recordó
importantes hitos de su compañero de vida
AGENCIAS
AUNQUE LA reina Isabel permanece en silencio
luego del fallecimiento del
príncipe Felipe, la cuenta
de Instagram o¿cial donde comparte las últimas
actualizaciones acerca de
su vida como monarca de
Reino Unido, permanece
activa rindiendo tributo a
la vida del duque de Edimburgo. El último homenaje fue un emotivo mensaje acerca de su relación
que se prolongó durante
73 años de matrimonio.
‘Él ha sido, simplemen-

te, mi fuerza y resistencia
durante todos estos años,
y yo, y toda su familia y
este y muchos otros países, tienen una gran deuda más grande de la que
él jamás podrá reclamar
o de la que nosotros jamás
sabremos’, puede leerse
en la publicación de la
cuenta de Instagram The
Royal Family, se trata de
unas palabras que expresó la reina Isabel durante 1997.
Acompañada de un
retrato del matrimonio
tomado por Annie Leibovitz en 2016, la publi-

cación recordó importantes hitos del príncipe
Felipe como esposo de la
monarca británica: ‘En la
Coronación de la Reina en
1953, el Duque de Edimburgo juró ser el ‘hombre de la vida y la integridad física de Su Majestad’.
El duque fue un consorte
devoto (compañero de la
soberana) durante casi 70
años, desde la adhesión de
Su Majestad en 1952 hasta
su muerte’.
La reina Isabel contrajo nupcias con el príncipe Felipe el 20 de noviembre de 1947 en la abadía
de Westminster, conformaron el matrimonio más
longevo en la historia de la
corona británica.

hija menor de Lucero y
Mijares, intérpretes del
tema ‘El privilegio de
amar’, abrió su per¿l o¿cial en dicha red social.
Otra de las sorpresas
que podría dar Lucero
Mijares a sus fans es la
presentación que tanto
le han pedido al lado de
sus papás, en el próximo
concierto streaming que
ofrecerán los queridos
cantantes.

•El Duque de
Edimburgo juró ser
el ‘hombre de la
vida y la integridad física de Su
Majestad’.

esperaba la reaparición
del segundo en la línea
de sucesión al trono este
domingo en la gala de los
premios BAFTA, pero,
tras la pérdida de su abuelo no formará parte de
esta velada cultural.

DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

•El robo y la localización del cadáver se suscitó en la quinta calle de J.P. García, entre las calles Aldama y Mina, en pleno Centro Histórico.

MISTERIOSO CRIMEN Y ROBO EN EL CENTRO HISTÓRICO

¡Lo hallan estrangulado!
Los dueños
del inmueble
localizaron a la
víctima, a quien
no conocen,
y al revisar la
vivienda se
dieron cuenta
que habían
atracado dinero,
joyas y otros
objetos de valor

LOS DATOS:

35

años
aproximadamente
tenía el occiso

6:50

horas
aproximadamente
descubrieron el
cuerpo

7:00

horas hicieron el
reporte
del caso a las
autoridades

JORGE PÉREZ
FOTOS: JORGE PÉREZ

U

EL REPORTE
El reporte lo recibieron
los cuerpos policiacos alrededor de las 7:00 horas, en
el que indicaban que una
persona se encontraba desmayada en el interior de
una vivienda y no era integrante de la familia que
vive en el inmueble.
Ante tal reporte, se movilizó al lugar una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos
con¿rmaron que la víctima tenía varias horas de
haber muerto.

•El inmueble en donde se cometió el crimen y atraco fue acordonado y resguardado por elementos policiacos.

•Juan Carlo D. A. fue encontrado muerto.

FOTO: INTERNET

na persona de sexo
masculino asesinada y un botín
millonario (entre
joyas, dinero y diversos objetos), fueron el saldo que
resultó de un presunto robo
a una casa habitación en un
inmueble ubicado en céntricas calles de la ciudad de
Oaxaca; los hechos habrían
sido durante la madrugada
de ayer.
El crimen y robo se
cometió en la casa ubicada en la quinta calle de
J.P. García, entre las calles
Aldama y Mina, a dos cuadras del Sector Metropolitano número 1 de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO).

•La calle de J.P. García quedó cerrada a la circulación por varios minutos.

Los uniformados al tener
conocimiento del fallecimiento y del robo, de inmediato acordonaron el área,
al mismo tiempo que se dio
paso a la intervención del
Grupo de Homicidios de
la FGEO, quienes acompañados de peritos certi¿caron que el hombre de entre
3o a 35 años de edad, había
muerto estrangulado, el
cual vestía con una playera

HUAJUAPAN

VIOLENTO CHOQUE
ENTRE CAMIONETAS
Tres personas lesionadas, entre
ellos, un menor presentaba
posible fractura craneoencefálica, fue llevado de urgencia a un
hospital (2G)

de color naranja tipo deportivo, pantalón de mezclilla y
calzaba tenis de color gris,
mismo que se encontraba
amarrado del cuello y de
una pierna con una tela y a
simple vista no se apreciaban más lesiones.
Luego de concluida las
diligencias se levantó el
cadáver para trasladarlo
al an¿teatro Luis Mendoza
Canseco, en donde más tar-

de arribaron familiares de
la víctima y la identi¿caron
como Juan Carlos D. A., originario de San Juan Chilateca, Ocotlán y vecino de la
calle Prolongación de Artega en la ciudad de Oaxaca.
VERSIÓN DE LOS
PROPIETARIOS DEL
INMUEBLE
El propietario de la
vivienda señaló a la Poli-

cía que él y sus familiares
llegaron a su casa alrededor de las 6:50 horas procedente de Ocotlán, a donde acudieron a dejar a sus
padres, debido a que iban
a realizarle algunas modi¿caciones a la casa, así como
impermeabilizarla.
Pero al abrir la puerta de
su casa, se llevaron una desagradable sorpresa, al percatarse del cuerpo del hom-

JUCHITÁN

ASALTAN FINANCIERA Y
SON APREHENDIDOS
Dos hombres y una mujer fueron detenidos tras cometer una
atraco, les decomisaron armas,
dinero en efectivo y joyas (2G)

bre, el cual tenía el cuello y
una pierna atados con una
tela, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades y a los paramédicos
de la Cruz Roja Mexicana.
Posteriormente revisaron la casa, dándose cuenta que habían robado, ya
que todo estaba en desorden; según, los delincuentes lograron apoderarse de
dinero en efectivo, joyas y
aparatos, entre otros objetos de valor.
De acuerdo a los primeros reportes, la víctima
falleció estrangulada.
Por su parte la Policía
investigadora ha solicitado
a comerciantes de la zona
el apoyo para la revisar los
videos de sus cámaras de
videovigilancia para poder
dar con el o los asesinos y
ladrones de la vivienda.
Por el misterioso caso
se dio inicio a una carpeta de investigación por el
delito de homicidio cali¿cado y robo con violencia, en contra de quien o
quienes resulten responsables.
A través de redes sociales familiares del ahora occiso lamentaban su
muerte y exigen justicia .

