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ALEBRIJES NO PUDO
LIQUIDAR A LOS LEONES

REVIRA INE A AMLO:
“RESPETE LAS REGLAS”

El equipo oaxaqueño empató
ayer 1-1 con los Leones Negros
de la U. de G.; con el resultado,
jugará de visitante el partido de
reclasiﬁcación
INFORMACIÓN 1C

INFORMACIÓN 10A
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Un verdadero demócrata juega
conforme a las reglas, responde
el consejero Lorenzo Córdova al
presidente Andrés Manuel López
Obrador

A PARTIR DE HOY, APLICAN SEGUNDA DOSIS

Por temor a no
alcanzar el refuerzo, miles de
personas hacen
ȴODG¯D\QRFKH

DELEGACIÓN DE SCT

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

NO CABE DUDA, LA
POLÍTICA NACIONAL ES
UN ESTERCOLERO
EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS
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DESQUICIAN BLOQUEOS
3UHYDOHFHQODGHVRUJDQL]DFLµQ\ODUJDVILODVHQORVPµGXORVGHYDFXQDFLµQHQODFDSLWDO

Se aplicará AMLO
la AstraZeneca

REPORTE
COVID-19
14 DE ABRIL

ANTONIO BARANDA
AGENCIA REFORMA

que no se ha registrado ningún caso grave en el país.
Si hubiera algún ries&,8'$' '( 0e;,&2 go con esta u otra vacuna,
/XHJRGHTXH'LQDPDUFD\ afirmó López Obrador, el
otros países suspendieron la Gobierno lo informaría oporaplicación de vacunas anti- tunamente y se suspendeCovid de AstraZeneca, el ría la aplicación de las dosis
presidente Andrés Manuel que pudieran provocar algún
/ySH]2EUDGRUD¿UPyD\HU problema a la salud.
/ySH]2EUDGRUFRQ¿UPy
que “no hay ningún problema” con esa vacuna, por lo que se aplicará la vacuna conque las dosis se seguirán apli- tra Covid-19 de AstraZeneca
el próximo martes; adelantó
cando en México.
Advirtió que es mucho que lo hará durante la conPD\RUHOEHQH¿FLRGHODYDFX ferencia en Palacio Naciona que las eventuales reac- QDOSDUDGDUFRQ¿DQ]DDOD
ciones adversas y aseguró población.

EN OAXACA

44,983
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,342
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,291,246
CONFIRMADOS ACUMULADOS

210,812
DEFUNCIONES

Edil de Nochixtlán dispuesta
a contribuir en caso Uruchurtu
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
/$35(6,'(17$municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, está dispuesta a coadyuvar con la investigación en
el caso de la desaparición de
la ciudadana Claudia Uruchurtu Cruz y se dijo ser la
más interesada en que se
esclarezca este asunto.
'HVSXpVGHODVDFXVDFLR
nes en su contra, la munícipe mencionó que también
cuenta a su favor con medidas cautelares dictadas por
OD'HIHQVRUtDGHORV'HUH
chos Humanos del Pueblo
GH2D[DFD ''+32 DQWH
las amenazas de muerte
que ha recibido en los últimos días.
No obstante, no han
sido respetadas porque la
agresión continúa contra
su persona y por eso, teme
de lo que le pueda ocurrir.

Las protestas y bloqueos que realizaron normalistas, habitantes de Zaachila e integrantes MoYLPLHQWRGH8QL¿FDFLyQ\/XFKD7ULTXL,QGHSHQ
GLHQWH 08/7, GHVTXLFLDURQODVYLDOLGDGHVHQ
la Zona Metropolitana de Oaxaca. Con menores
de edad, indígenas triquis bloquearon por varias
horas la carretera 190, en Hacienda Blanca.
INFORMACIÓN 3A

Aprueba Congreso
desaparecer el IAIP
ANDRÉS CARRERA PINEDA

dico Oficial del Gobierno
GHO(VWDGRSDUDH[SHGLUOD
CON 28 votos a favor, las y Ley del Sistema de Combalos diputados de la 64 Legis- te a la Corrupción.
La aprobación del decrelatura aprobaron la desapariFLyQGHO,QVWLWXWRGH$FFHVRD to generó inconformidades
OD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD\3UR entre las diferentes fracWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV ciones parlamentarias, ya
,$,3 SDUDFUHDUHOyUJDQR que la diputada de More*DUDQWHGH$FFHVRDOD,QIRU QD'HO¿QD*X]PiQVROLFL
PDFLyQ3~EOLFD7UDQVSDUHQ WyHOUHWLURGHVX¿UPDSUH
FLD3URWHFFLyQGH'DWRV3HU vio a la aprobación de dicho
sonales y Buen Gobierno del documento.
Además, la diputada
(VWDGRGH2D[DFD
Con ello, el actual insti- María de Jesús Mendoza
tuto tendrá que renovar- del Partido Acción Naciose para dar paso al nuevo QDO 3$1 VHxDOyTXHHO
órgano garante en un pla- documento presentado en
zo de 30 días contados, a el mes de septiembre de
partir de la publicación del 2020, únicamente contadecreto aprobado por las y EDFRQWUHV¿UPDVD¿UPy
los legisladores en el Perió- INFORMACIÓN 4A

NACIONAL
FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

54 CASOS ACTIVOS
Además de una ocupación hospitalaria del 25.4%,
los Servicios de Salud de
Oaxaca notificaron ayer
115 nuevos positivos y seis
decesos más por Covid-19,
así como 454 casos activos
y 4 mil 551 sospechosos en
análisis por laboratorio.
INFORMACIÓN 3/5A
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Con desorganización,
reinicia la vacunación
unque funcionarios del sector salud y delegación de Bienestar informaron que la
aplicación de las segundas
dosis anticovid en Oaxaca de Juárez, considerará
los días en que fueron aplicadas las primeras vacunas, la presencia de miles
GHSHUVRQDVHQ¿ODVDQWLFL
padas podría generar otro
caos a partir de este jueves.
“Si te vacunaste el 9
de marzo te corresponde
el 15 de abril, si fue el 10
te toca el 16 y si fue el 11
debes acudir el 17”, señalaron las autoridades de
salud por las redes sociaOHVD¿QGHHYLWDUFRQFHQ
traciones y prevenir contagios por Covid-19.
Sin embargo, el llamado
fue ignorado y la falla en la
logística de la delegación de
Bienestar generó la presencia de miles de personas que
decidieron quedarse en las
calles día y noche, sin respetar las fechas por el temor
de no alcanzar el refuerzo.

www.imparcialoaxaca.mx
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DESMIENTEN DESAPARICIÓN
DE ESCUELAS NORMALES
La presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth
9LFWRULD+XHUWDGHQXQFLDDPHQD]DVGHPXHUWH

(Q HQWUHYLVWD LQIRU
mó que ha acudido con
el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa, también
ante el Fiscal General para
que se continúe con la indagatoria y la investigación
correspondiente por el caso
de la ciudadana británica.
“Como mujer, como hermana, estoy interesada en

que este asunto se pueda
resolver. Se trata de la vida
y de la integridad de una
persona, en este caso de
la desaparecida y al margen de cualquier cuestión
política que pudiera existir, me sumo a la petición
de que por favor se siga con
el tema”, asentó.
INFORMACIÓN 3A

/D6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFD 6(3 DFODUy
que no está en riesgo de desaparecer ninguna escuela normal pública del país y tampoco alguna
GHODVTXHVHORFDOL]DQHQHO(VWDGRGH2D[DFD
INFORMACIÓN 8A

APRUEBAN DIPUTADOS
LEY DE HIDROCARBUROS
/D&iPDUDGH'LSXWDGRVDSUREyHQORJHQHUDO
la reforma a la Ley de Hidrocarburos pese a advertencias sobre el aumento en el precio de los
combustibles y una lluvia de amparos
INFORMACIÓN 10A

“Si actúas como si
supieras lo que estás
haciendo, puedes hacer lo
que quieras”.
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Frida Kahlo

Columna Huésped

#ASÍLOTUITEARON

DAVID PÁRAMO

Mayorías soberbias

U

na de las peores
caras de las mayorías absolutas en
el Congreso, que
empeora si es del mismo
partido que el jefe del Ejecutivo, es que desaparecen
los incentivos para pensar
y hacer, justamente, para
lo que fueron contratados:
trabajo legislativo.
Si son de oposición al
Ejecutivo, parecería que su
única misión es entorpecer
al Ejecutivo. Si son del mismo partido, parecería que
la encomienda es no sólo
cumplir los deseos del que
ven como un jefe, sino incluso anticiparlos.
Durante esta administración hemos visto que
bajo la sombra del proyecto, los legisladores de Morena han ido de ocurrencia
en ocurrencia (en no pocas
veces han tenido que ser
detenidos por el propio Presidente, como sucedió con
la Ley del Banco de México) y con el cumplimiento
de leyes sin mínimos proFHVRVGHUHÀH[LyQ
Hoy es claro que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobaron tal como los mandó
el Ejecutivo, serán declarados inconstitucionales en
la SCJN y obligarán a un
nuevo debate en el Congreso para intentar cambiar la
Constitución, para lo que
el actual gobierno no tiene
YRWRVVX¿FLHQWHV
Un camino similar seguirán los cambios a la Ley de
Hidrocarburos. La opinión
que emitió la Cofece deja en
claro que seguirán el camino de presentar una controversia constitucional, en la

que también habrá amparos de particulares y se llegará al mismo punto muerto que con la Ley de Electricidad.
Si en lugar de usar de
una manera soberbia la
mayoría que les confirieron los votantes trabajaran
de una manera racional, los
miembros de la 4T estarían
mucho más cerca de tener
un sector de hidrocarburos y eléctrico más parecido al que desean. Creer que
una votación es una patente para no negociar es, por
donde se le vea, un error
muy grave. A través del diálogo, no de la imposición,
se construyen los mejores
acuerdos. Quienes gustan
de arrollar con sus mayorías deberían aprender un
axioma del Padre del Análisis Superior que establece: en todas las negociaciones debe haber una pequeña dosis de decepción.
REMATE MUERTO
Otro ejemplo de la soberbia de las mayorías es la ley
aprobada ayer en el Senado
de la República, que busca
obligar a los 125 millones de
dueños de teléfonos a registrar datos biométricos (huella digital, iris de ojos y prueba de voz) para poder seguir
usando la telefonía móvil.
Según la iniciativa, la
legislación busca acabar con
los fraudes que se cometen
usando este tipo de equipos.
Otros más creen que se
trata de una base de datos
que se puede usar para
un control político que
no tiene la Secretaría de
Gobernación ni el INE (cuya
D¿OLDFLyQHVYROXQWDULD 

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell
Ayer alcanzamos un nuevo récord en dosis
aplicadas: 553,926 al corte de las 21:00 horas.
A partir de hoy, presentaremos en las mañanas el reporte de aplicaciones del día anterior
y en el informe vespertino, la suma de dosis
desde que inició el plan de vacunación.

Luisa Alcalde
@LuisaAlcalde
La Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma en materia de subcontratación
u outsourcing!! Después de las reservas pasará a su discusión en el Senado.
#EnHoraBuena por l@s legisladores!!
'LJQL¿FDUHOWUDEDMRHVXQDWDUHDGHWRG#V

Citlalli Hernández M
@CitlaHM
La doctrina de los conservadores es la hipocresía. Es de reconocer el actuar del @IEECampeche al sancionar a @EliseoFdzM por
ejercer violencia política de género en contra
de @LaydaSansores. Exigimos a @MovCiudadanoMX elevar el nivel de debate; la violencia es inadmisible.

#BUZÓNCIUDADANO

FILASPARAVACUNACIÓNANTICOVIDINICIAN
DOS DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA JORNADA
EN OAXACA
La situación fue que como siempre la gente impaciente que no entiende y que como típico oaxaqueño hay que comenzar el desorden y apartar
lugar, cuando desde la primera dosis se les aplicó
a todos, yo no entiendo a la gente que siempre
quiere acaparar.

Mari Pérez

Nosotros en San Martin Mexicapan nos organizamos de tal manera que no hubo necesidad de
hacer ninguna fila y exponer a nadie, y efectivamente las personas provocan este desorden, las
instrucciones de las autoridad es muy clara.

Rebeca Müller Del Fortín

@INEMexico
@INEMexico
(O#,1(0H[LFRFRQ¿UPDODSpUGLGDGHODFDQ
didatura de Raúl Morón por no haber presentado el informe de gastos de precampaña.

MUJER PROTAGONIZA ESCÁNDALO EN
SAN FELIPE DEL AGUA

Si es privada tu vida, pues deja de hacer ese tipo
de escenas en vía pública y que quieres que se
opine con esos dramas.

Sailu Cisneros

#LAFOTODENUNCIA

ETERNO
PROBLEMA

La doble fila en calles
del centro y aledañas
sigue siendo uno de
los mayores problemas de tránsito vehicular en la ciudad.

Muestra Gamaleya calidad
y seguridad de Sputnik V
AGENCIAS

E
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l Centro Nacional Gamaleya
de Epidemiología y Microbiología informó que tras un
análisis exhaustivo de los
eventos adversos durante
los ensayos clínicos y en el
transcurso de vacunaciones masivas con el biológico Sputnik V, desarrollado
por este organismo, “mostró que no hubo casos de
trombosis del seno venoso
cerebral (CVST)”.
Explicó que todas las
vacunas basadas en la plataforma de vectores adenovirales son diferentes y
no directamente comparables. En particular, la vacuna ChAdOx1-S de AstraZeneca, que usa adenovirus de chimpancé para
administrar el antígeno,

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
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#DIVISAS
DÓLAR USA

que consiste en proteína S
combinada con la secuencia líder del activador del plasminógeno de tipo tisular.
La vacuna de
Johnson & Johnson,
detalló el centro, utiliza el serotipo de adenovirus
humano Ad26 y proteína S

de longitud completa estabilizada por mutaciones. Además, se produce utilizando la línea celular PER.C6 (células
retinianas embrionarias), que no está
ampliamente representada entre otros productos registrados.

COMPRA

$19.18

VENTA

$20.16

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$14.87
EURO

VENTA

$16.28

COMPRA

VENTA

$23.30

$24.54
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A 20 DÍAS DE SU DESAPARICIÓN

EN LA MIXTECA

LA QUEREMOS VIVA:
HERMANAS DE CLAUDIA
URUCHURTU

SE SUMAN A PARO
ESTATAL SINDICALIZADOS
DEL IEBO

La familia de la activista mexicana
considera que este es el primer caso
de desaparición forzada cometida por
el Estado mexicano en el contexto de
la 4T
INFORMACIÓN 2B

Exigen el pago retroactivo de 90
asesores académicos. La jornada de
brazos caídos permanecerá hasta el
próximo 20 de abril
INFORMACIÓN 2B

CONDENAN AGRESIÓN CONTRA INSPECTOR

El aniversario de la ciudad
será virtual: ayuntamiento
LISBETH MEJÍA REYES

A

El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez adelantó que el aniversario 489 de la
elevación a rango de ciudad será virtual, con una ceremonia en la que se
entregarán distinciones ciudadanas y a instituciones

nte la proximidad del aniversario 489 de la
elevación a rango de ciudad de la otrora
Verde Antequera, la conmemoración será nuevamente desde la virtualidad, como sucedió el año
pasado.
Aunque la entidad se
encuentra en el color verde
del semáforo de riesgo epidemiológico de Covid-19,
el cabildo municipal acordó realizar una sesión
solemne virtual, así como
la entrega de distinciones
a ciudadanía e instituciones como parte del festejo,
para el 25 de abril próximo. La actividad será a las
11 horas, con transmisión
en vivo.
En 2020, durante los
inicios de la epidemia,
Oaxaca de Juárez celebró el
aniversario, pero sin sesión
ni entrega de distinciones,
debido a la suspensión de
toda actividad pública.
El festejo de este año fue
aprobado la tarde de ayer,
durante la sesión ordinaria
de cabildo. En ella también
se aprobó la licencia temporal a la regidora Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez,
de Artes, Cultura y Patrimonio Inmaterial, quien
fue sustituida por Kelmit
Hernández Arreortúa. Con
ella, son seis los concejales que ante las elecciones
del 6 de junio se separan
del cargo.

•En sesión de cabildo condenaron la agresión en contra del
inspector Gregorio “N”.

CONDENAN AGRESIÓN A
INSPECTOR
Concejales del ayuntamiento capitalino condenaron la agresión cometiGDHO¿QGHVHPDQDHQFRQtra del inspector Gregorio
“N”, por parte de un vende-

dor de la vía pública.
El regidor de Mercados
y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo Ávalos Díaz
Covarrubias, dijo que se
requiere “que la autoridad
haga su trabajo para capturarlo (al responsable)”.

•Oaxaca de Juárez celebrará el aniversario 489 de la elevación a rango de ciudad.

Además, lamentó que en
redes sociales se trate de
ver la agresión en contra
del inspector “como un acto
de justicia contra los inspectores”.
De acuerdo con el edil,
Oswaldo García Jarquín, el

•El inspector fue agredido la tarde del domingo en el Andador
Turístico.

inspector está luchando por
su vida, pues fue operado el
lunes para removerle sangre en uno de sus pulmones y ha reaccionado bien
a ello. Sin embargo, persisten problemas de algunos derrames en el cerebro,

por la caída violenta debido
a un golpe.
Sobre el responsable de la
agresión, dijo que el “individuo será llevado a la justicia
más temprano que tarde”,
pues se tiene “plenamente
identificado” y ya se puso

A DETALLE

• *El cabildo municipal acordó realizar una
sesión solemne virtual,
así como la entrega de
distinciones a ciudadanía e instituciones
como parte del festejo,
para el 25 de abril. La
actividad será a las 11
horas, con transmisión
en vivo.
• *El regidor de Mercados pidió revisar el
actuar de los inspectores y sus protocolos, y
el de la Subdirección
de Regulación de la actividad de la vía pública, a fin de que la “ciudadanía no se sienta
agredida por inspectores” o favoritismo.
la demanda ante la Fiscalía del Estado; en tanto, la
Policía Municipal mantiene la búsqueda del mismo.
No obstante, el regidor
de Mercados pidió revisar
el actuar de los inspectores
y sus protocolos, y el de la
Subdirección de Regulación de la actividad de la
YtDS~EOLFDD¿QGHTXHOD
“ciudadanía no se sienta
agredida por inspectores”
o favoritismo.
Y es que –dijo– “hay testimonios de complicidades
con representantes o intermediarios del comercio en
vía pública, favoritismo o
no se da la información de
manera pareja y pareciera
que solo los intermediarios
saben si se va a trabajar o
no los miércoles”.
Ante la agresión en contra del inspector, reiteró
que no hay justificación,
por lo que también llamó a
revisar el papel de la Policía
Municipal para que no se
quede como espectadora.

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!
ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peligro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfredo Harp Helú pondrá la otra mitad.
Necesitamos tu ayuda. No hay donativo pequeño; todo suma, incluso compartir esta información.
Existen tres modalidades para realizar tu donativo:
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnGpbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

MONEYPOOL

*Campaña social de El Imparcial,
el mejor diario de Oaxaca.
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Inicia ciclo académico
la Universidad de la
Música en Tlaxiaco
REDACCIÓN/EL
IMPARCIAL
CON UNA plantilla de
100 estudiantes, la Universidad de la Música
y las Artes de Tlaxiaco,
perteneciente al programa federal de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
(UBBJ), inició su primer
ciclo académico, y destaca por incluir el estudio
de órganos históricos.
Margarita Mercedes
Santiago Ricárdez, coordinadora general de la
sede en Tlaxiaco, precisó que la licenciatura que ofrece la UBBJ
es la de Música y Artes,
enfocada al estudio con
una mirada prospectiva
hacia el contexto de las
artes en la entidad.
La universidad tiene sus antecedentes en
la solicitud que se hizo
al presidente Andrés
Manuel López Obrador ante la inquietud
de ofrecer una opción
de estudios profesionales de música a jóvenes
oaxaqueños que anualmente tienen que emigrar a otros estados o a la
Ciudad de México para
cursar una licenciatura
especializada.
La egresada del Conservatorio Nacional
de Música indicó que
entre los propósitos de
la sede Tlaxiaco está formar profesionales de la
música en el campo de la
interpretación, la docencia, realización de arreglos y transcripciones,
así como en la gestión e
investigación artística.
“Uno de los puntos
esenciales de la carrera
es enfocarse en el rescate del acervo de la música comunitaria, ensambles típicos de las comunidades en la Mixteca
Alta, la integración de
la música en el contexto local, el desarrollo sostenible a través
de la cultura y el arte.
Se pretende integrar a
la comunidad a través
de su participación en
actividades promovidas por la universidad,
crear espacios de interrelación entre los estudiantes y la población.
“Se le darán a los estudiantes las herramientas académicas para desempeñarse como músicos en los contextos que
tenga que enfrentar y,
sobre todo, que adquieran los conocimientos
para que puedan preservar la música de sus
comunidades, que sean
capaces de transcribir
la música de tradición
oral y llevar a cabo la edición de partituras con
estos repertorios, para
ello, están contempladas las asignaturas relacionadas con informática musical, arreglos,
armonía, solfeo, contrapunto, análisis musical
e investigación”, explicó Santiago Ricárdez,
quien cuenta con estu-

EL DATO

• Margarita Santiago Ricárdez indicó
que los interesados
en estudiar en la Universidad de la Música
deben checar la convocatoria que saldrá
en la página oficial
de la UBBJ (https://
ubbj.gob.mx/) en
junio para empezar
el siguiente ciclo escolar, que iniciará en
agosto.
dios especializados de
órgano tubular en Italia
y Alemania.
ESTUDIO DE ÓRGANOS
HISTÓRICOS
En cuanto al plan de
estudios que ofrece la
Universidad de la Música y las Artes de Tlaxiaco, la coordinadora general subrayó la inclusión
del estudio de los órganos históricos de Oaxaca, pues hasta ahora no
ha habido una institución
R¿FLDOTXHRIUH]FDHVWXdios sistematizados de
estos instrumentos.
“Considero que es un
paso enorme en la historia de Oaxaca, pues se tiene en el estado un acervo
importantísimo de estos
instrumentos, especialmente en la Mixteca Alta,
que es la llamada Ruta
Dominica; asimismo, la
ruta de los órganos de tradición ibérica conservados y en funcionamiento
requieren de ejecutantes
que garanticen su uso y
preservación al ser patrimonio histórico tangible,
pues su uso forma parte
también de las prácticas
comunitarias cotidianas,
ya sea en actividades propiamente litúrgicas como
culturales”, ostentó.
También expuso que
el plan de estudios contempla un eje dedicado a
asignaturas de patrimonio histórico, en el que se
busca que los estudiantes
profundicen en el legado
y riqueza cultural existente en Oaxaca y encuentren en ellos vías de creación, propuestas e iniciativas de actividades de
difusión y preservación
del patrimonio existente.
“Estos puntos son los
que hacen a esta universidad una alternativa nueva, pues además del estudio de los instrumentos
es esencial el enfoque de
la música comunitaria,
el desempeño artístico al
servicio de la comunidad,
la inserción del quehacer
musical en la cotidianidad y ritualidad comuQLWDULDHOUHVFDWH\GH¿nición de la identidad
propia de los géneros de
música locales”, asintió.
Al momento se están
ofreciendo las licenciaturas para instrumentos
de aliento metal, es decir,
trompeta, corno, trombón
y tuba, barítono, así como
alientos madera: clarineWHVD[RIyQ\ÀDXWDDGHmás de percusiones.

•El final de la tierra.

UN SIGNO REPLETO DE SIGNIFICADO

La abstracción de
Josué Vásquez (Saváz)
La obra pictórica
de Saváz
constituye los
elementos
formativos
de su espíritu
humano al que
se adaptan
fácilmente sus
pinceles
DOLORES JIMÉNEZ

N

ace en Ciudad de México. Realiza los
primeros estudios primarios, secundarios y preparatorios; después continúa su trayectoria como pintor y tras terminar sus estudios en la
Escuela Nacional de Artes
Gráficas, participa en el
Festival de la Juventud,
en la Sociedad Mexicana
de Estadística y Geografía, en el Zócalo de la capital del país.
Desde 2008 hasta
2010 participa en diferentes muestras. Como parte de la organización de
artistas “Suma de Talentos” expone individualmente en la Facultad de
Ciencias Políticas de la
UNAM con la muestra
“Cuando el Viento Corte”.
Posteriormente, ya
teniendo por menores de
la Verde Antequera, se
traslada donde participa
en la muestra “Los artistas dialogan con Posada”,
en el Centro de las Artes
de San Agustín, Etla. Primera de varias exposiciones colectivas en su nuevo entorno, hasta que en
el año 2016, se inaugura su exposición “Relatos sobre tu Cuerpo”, en
la sala Rufino Tamayo,
de la Casa de la Cultura
Oaxaqueña, misma que
fue todo un éxito, que si
bien se ha manifestado
en cada una de sus exposiciones individuales, en
esta ocasión el logro téc-

•Josué trabajando en una de sus piezas.

nico y temático que le permitió obtener un resultado
material compuesto de una
expresión completamente
propia.
La obra pictórica de
Saváz constituye los elementos constitutivos de su
espíritu humano al que se
adaptan fácilmente sus pinceles, con los colores que su
visión requiere para trabajar al surrealismo el cuerpo humano tan complicado porque no todos los seres
tenemos las mismas facciones sino varían uno de otro,
calculando la línea, la curva,
el volumen propio de una
cabeza con la segunda parte
del tronco y del resto de las
piernas con los pies.
Es difícil trabajar al
humano, pero para Josué
esa es la oportunidad que
invade su cerebro, siempre
la forma de la que representamos en la vida. Josué
avanzó con los conocimientos recibidos en la Facultad de Bellas Artes, dependiente de la Universidad
Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca.
CREATIVIDAD
La obra de Josué (Saváz)
nos conduce por un camino de triunfos en la creación propia de este magní¿FRSLQWRUTXLHQVHHVPHUD
en todo momento por el cuidado en la expresión por el
arte, indagar en el arte, disponer de unos ojos que nos
conduzcan al campo desea-

•Derribar al gigante.

do para plasmar y él lo ha
conseguido, no solamente para sí mismo sino para
compartir con los demás en
los talleres donde ha impartido sus conocimientos, porque esto no lo guarda para
sí mismo, pues nada ganaría cuando él ya no existiera.
Porque lo que sabemos
alguno de los talleristas
lo puedan adoptar o bien
transmitir a otros, pues así
es cuando un artista plástico
como él lo piensa, lo dibuja,
lo pinta y lo expone. El ajuste de su pensamiento creativo lo desarrolla conforme
a la obra creada con amor y
placer; pero en este aspecto
hace partícipe a un público
que exige algo nuevo no de
marca y de tradicionalismo,
sino un signo muy personal
con su brillante obra.
CRÍTICA
Saváz no es un elemen-

to más de la vida plástica, es exclusivo, la prueba está latente en extender sus conocimientos
de cuyo taller han salido buenos pintores de la
talla de Laura Siliceo y
Ruth Ramos, dos mujeres
de cuyas obras pictóricas
ya hemos hablado en estos
espacios. Hemos visto sus
avances, pero también del
artista Josué, cuyas técnicas sabe imponer en su
lienzo, que lo está diciendo todo. Donde abstracción, simbolismo como su
propio concepto o su modo
de pensar, lo que engendra que es absorbida por la
lengua a interpretar, donGHKD\YDULHGDGGHVLJQL¿cados en esta nueva época
viviente. Y nos alegramos
que lo tengamos con nosotros porque se trata de un
elemento valioso en el arte
plástico oaxaqueño.
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Daleth Márquez.

Susana Marroquín.

FOTOS: TRAVELSÍAS OAXACA

Por el lente de Estilo Oaxaca, fueron captadas muy guapas
y atentas: Aranza Alcázar, Daleth Márquez y Susana
Marroquín, quienes disfrutaban muy amenamente el
ambiente de esta maravillosa ciudad. Desde esta redacción
les enviamos un cordial saludo.

Aranza Alcázar.

¡Luce una piel perfecta!
El uso diario de cubrebocas
por la pandemia puede
provocar acné, por eso este
día te damos estos sencillos
pasos a seguir para mantener
el cuidado de la cara

FIDEL ADRIÁN LÓPEZ RUIZ
EN ESTA época de pandemia, el cuidado del rostro es indispensable, ya que el uso diario de cubrebocas puede provocar acné. Por lo que hoy daré
unos sencillos pasos para que en esta temporada
de calor y de pandemia cuides la piel de tu cara
en casa. Es recomendable que realices estos pasos
una vez a la semana.

Paso 2
Paso 1

Limpiar el rostro con una esponja facial y limpiador facial
con suaves movimientos circulares empezando del mentón hacia el pómulo, y en la sien, del centro hacia fuera,
este paso lo debemos de repetir dos veces.

Aplicamos un exfoliante facial y con nuestros dedos medios
e índices. Damos masajes circulares del mentón hacia el
pómulo y en la sien de adentro hacia fuera, podemos retirar enjuagando nuestro rostro o bien, retirar con algunas
esponjas faciales.

OBITUARIO

D E

L A

S E M A N A

José Luis de la Cerda Culebro

Plácida Yolanda Cabrera Juárez

Sandra Elvira Tamez Palacios

Isabel del Carmen Pérez Medina

Paso 3

Después de la exfoliación, aplicamos una mascarilla facial
hidratante. Te propongo que preparares una mascarilla
FDVHUDFRQIUHVDV\PLHOWULWXUDXQDVIUHVDV RVHU£QVXȴ
cientes) y mézclalas con miel, cuando tengas la pasta, aplícatela sobre el rostro y déjala 20 minutos, después retira con
agua fría, tanto las fresas como la miel, suavizan la dermis,
además de hidratarla.

Heriberto Altamirano Trujillo

Irma Isabel Medrano Quintanilla

Paso 4

Posteriormente de la mascarilla aplicamos un suero hidratante (ácido hialurónico).

#YoUso
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PREPARAN NUEVAS TEMPORADAS

Continuará la historia

DE LOS BRIDGERTON
John Cena se luce en el intenso y espectacular tráiler de
“Fast & Furious 9”.

La familia Toretto
ya está de regreso
Llega el esperado
nuevo tráiler de ‘Fast
& Furious 9’, que
vuelve con aseguradas
dosis de acción y
brutales efectos
visuales
EUROPA PRESS
LA FAMILIA Toretto ya
está de regreso. Llega el
esperado nuevo tráiler de
‘Fast & Furious 9’, que vuelve con aseguradas dosis de
acción y brutales efectos
visuales.
$XQTXHHVWDEDFRQ¿UPD
GRHODGHODQWRPXHVWUDOR
PiVHVSHUDGRGHHVWDHQWUH
JDFRQSHUPLVRGHOUHJUHVR
GH+DQ\HO¿FKDMHGH-RKQ
Cena, que será la penúltiPDGHODVDJDKDEUiFRFKHV
YRODGRUHVSDUDYLDMDUDORV
OtPLWHVGHODDWPyVIHUD
$XQTXH\DVHKDEtDDGH
lantado su odisea ‘espacial’,
IDOWDEDYHUFyPRHOFODQ)DVW
se desenvolvía en el cielo.
El extenso tráiler, dura tres
PLQXWRVGHMDSDUDHO¿QDO
HVH PRPHQWR WDQ HVSH
UDGRHQHOTXHVHYHD7HM
/XGDFULV \5RPDQ 7\UH
se Gibson) en una especie
GH KtEULGR HQWUH FRFKH \
nave espacial, llevando un
WUDMHTXHSDUHFHXQDQWLJXR
EX]RSDUDVXEPDULQLVPR
FRPRWDPELpQXQWUDMHOOH
var en el espacio. “¡No quieURPRULU´OOHJDDJULWDUXQR
Y es que, en esta novena
HQWUHJD'RP7RUHWWR 'LH
sel) lleva una vida tranquila
FRQ/HWW\ 0LFKHOOH5RGUt
JXH] \VXKLMRHOSHTXHxR
Brian, pero saben que el
SHOLJURVLHPSUHDFHFKDHVD

tranquilidad. Esta vez, esa
DPHQD]DREOLJDUiD'RP
a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere
VDOYDUDDTXHOORVTXHPiV
quiere.
El equipo se vuelve a
UHXQLU SDUD LPSHGLU XQ
FRPSORW D HVFDOD PXQ
dial, liderado por uno de
ORVDVHVLQRVPiVSHOLJUR
VRV\PHMRUFRQGXFWRUD
ORVTXHVHKDQHQIUHQWD
GRHOKHUPDQRGHVDSDUH
FLGRGH'RP-DNRE -RKQ
Cena). La acción transcurrirá en varias partes del
PXQGRGHVGH/RQGUHVD
7RNLRSDVDQGRSRU&HQ
WURDPpULFD\(GLPEXUJR\
GHVGHXQE~QNHUVHFUHWRHQ
Azerbaiyán a las abarrotaGDVFDOOHVGH7LÀLV
/DSHQ~OWLPDHQWUHJDGH
ODVDJDPiVUiSLGD\IXULRVD
GH+ROO\ZRRGWDPELpQVHUi
ODGHOUHHQFXHQWURFRQ-XV
tin Lin. El director regresa
DODIUDQTXLFLDWUDVKDEHU
HVWDGRGHWUiVGHODVFiPD
ras de la tercera, cuarta,
quinta y sexta entregas y
GHKDEHUFRQYHUWLGRµ)DVW
)XULRXV¶HQHOIHQyPHQR
PXQGLDOTXHHV
En esta novena entrega estarán Tyrese Gibson,
&KULV³/XGDFULV´%ULGJHV
-RUGDQD%UHZVWHU1DWKD
OLH(PPDQXHO\6XQJ.DQJ
MXQWRFRQODVRVFDUL]DGDV
+HOHQ0LUUHQ\&KDUOL]H
7KHURQµ)¶FXHQWDWDP
ELpQFRQODJDQDGRUDGHO
*UDPP\ &DUGL % HQ HO
SDSHOGH/H\VDXQDPXMHU
conectada con el pasado de
'RPDGHPiVGHOFDPHRGH
la nueva sensación del Reggaeton, Ozuna.
(O¿OPHSURWDJRQL]DGR
por Vin Diesel se estrenará
HOGHMXOLRHQFLQHV

Con tan sólo una temporada
estrenada, la familia se ha
convertido en uno de los grandes
IHQµPHQRVGH1HWȵL[\KDGDGR
pie a más temporadas
EUROPA PRESS

C

on tan sólo
XQD WHPSR
rada estrenada, “Los BridJHUWRQ´VHKDFRQYHUWL
do en uno de los granGHVIHQyPHQRVGH1HW
ÀL[/DH[SOtFLWDKLVWRULD
DPELHQWDGDHQODpSRFD
de la regencia está actualPHQWHHQSOHQDSURGXF
ción de la segunda tanda de capítulos, y el serviFLRGHVWUHDPLQJSUHWHQ
GHDODUJDUVXp[LWR\DTXH
KDGDGROX]YHUGHDGRV
WHPSRUDGDVDGLFLRQDOHV
la tercera y la cuarta.
³/RV %ULGJHUWRQ´ HV
una adaptación de las
QRYHODVGH-XOLD4XLQQ\
ODVHULHGH1HWÀL[WHQGUi
DOPHQRVFXDWURWHPSR
UDGDV2WDO\FRPRGLUtD
HO SHUVRQDMH GH -XOLD

$QGUHZV /DG\ :KLVWOH
down, “la autora debería
DEDVWHFHUVHGHPiVWLQWD´
\DTXHSDUHFHTXHODKLVWR
ULDIDPLOLDUGHHQUHGRVGH
los protagonistas tiene cuerda para rato.
$VtORKDDQXQFLDGR1HW
IOL[DWUDYpVGHVXVUHGHV
VRFLDOHVFRQXQFRPXQLFD
GRGHO6RFLHW\3DSHUVGLUL
JLGRSRU/DG\:KLVWOHGRZQ
en el que da la gran noticia
GHODUHQRYDFLyQGHOD¿FFLyQ
SDUDODVWHPSRUDGDV\
(QXQFRPXQL
cado, la creadora de la
VHULH6KRQ
GD 5KL

PHVH[SOLFyTXH³GHVGHOD
SULPHUDYH]TXHOHtODGHOL
ciosa serie Bridgerton de
-XOLD4XLQQVXSHTXHVXV
KLVWRULDVTXHFDXWLYDUtDQ
DOS~EOLFR´
Pero la evolución de esta
DGDSWDFLyQQRVHUtDXQp[L
WRVLQODVLPSRUWDQWHVFRQ
tribuciones de todo el equiSRGH6KRQGDODQG(VWDVGRV
WHPSRUDGDVPiVVRQXQD
apuesta por nuestro traEDMR\PHVLHQWRLQFUHtEOH
PHQWHDJUDGHFLGDGHWHQHU
socios tan colaboradores y
FUHDWLYRVFRPR1HWÀL[%HW
V\\\RHVWDPRVHQFDQWDGDV
de tener la oportunidad de
seguir llevando Los BridgerWRQDOUHGHGRUGHOPXQGR´
agregó.
/DVHJXQGDWHPSRUDGDGH
Los Bridgerton, que no conWDUiFRQ5HJp-HDQ3DJH
basada en la novela “El
YL]FRQGHTXHPH
DPy´GH-XOLD
4XLQQ QR
WLHQH IHFKD
de estreno
anunciada
HQ1HWÀL[

LAS TRAMA:
Ocho hermanos de la
poderosa familia Bridgerton
intentan encontrar el amor y
la felicidad de la alta sociedad
londinense.

2ª TEMPORADA
Se prevé que la próxima
temporada girará alrededor
de la búsqueda de una
esposa por parte de Anthony,
el hermano mayor de los
Bridgerton interpretado por
Jonathan Bailey.

EL RODAJE
La grabación de los nuevos
episodios de ‘Los Bridgerton’
arrancará en Londres, más
GHXQD³RGHVSX«VGHOȴQDO
del rodaje de la primera, el
cual concluyó en febrero de
2020, poco antes de que la
pandemia de coronavirus
DOWHUDVHLQȴQLGDGGH
proyectos.

La explícita historia ambientada en la época
de la regencia está actualmente en plena
producción de la segunda temporada.

Perdonará Meghan a la familia real
AGENCIA REFORMA
LA MUERTE del PrínciSH)HOLSH'XTXHGH(GLP
burgo, vino a tranquilizar
las revueltas aguas del
3DODFLRGH%XFNLQJKDP
en especial en lo que respecta a la relación entre
0HJKDQ 0DUNOH HVSRVD
del Príncipe Enrique, y la
IDPLOLDUHDO
Y es que, de acuerdo con
LQIRUPHVGH7KH0LUURUOD
'XTXHVDGH6XVVH[³HVWi
OLVWDSDUDSHUGRQDU´DVX
IDPLOLDSROtWLFD\³TXLHUH
GHMDUGHODGRVXVGLIHUHQ
FLDV´HQKRQRUDODPHPR
ria de quien fuera consorte
de la Reina Isabel.
6HJ~QXQDDPLJDFHU
FDQDODWDPELpQDFWUL]QR

regresó a Reino Unido con
VXPDULGRGHELGRDTXH
ORVPpGLFRVOHDFRQVHMD
URQQRYRODUSRUVXHPED
UD]R6LQHPEDUJRHOOD\D
no quiere ser el centro de
atención, aseguran fuentes cercanas.
³0HJKDQ GLFH TXH VX
principal preocupación
HQHVWHPRPHQWRHVDSR
\DUD(QULTXH(OODOHGHMy
DpOGHFLGLUVLDVLVWLUtDRQR
DOIXQHUDO´VHxDOyHOLQIRU
PDQWHDOGLDULREULWiQLFR
³'LMR TXH HV GXUDQ
WHHVWRVPRPHQWRVFXDQ
GRODIDPLOLDGHEHXQLUVH
GHMDUGHODGRVXVGLIHUHQ
FLDV\UHDJUXSDUVHFRPR
una sola. Está dispuesta
a perdonar y seguir adeODQWH´

(VWDVUHÀH[LRQHVVHSUR
GXFHQVHPDQDVGHVSXpVGH
la explosiva entrevista que
ODSDUHMDOHEULQGyD2SUDK
:LQIUH\HQODFXDODPERV
YHQWLODURQWHPDVUHODFLR
QDGRVFRQODIDPLOLDUHDO
FRPRVXSXHVWRUDFLVPRH
indiferencia.
7DPELpQ OOHJDQ OXHJR
de que el Príncipe Enrique
HPLWLHUDXQFRPXQLFDGR
HQKRPHQDMHDVXDEXHOR
GLFLHQGRTXHHUDXQ³KRP
EUH GH VHUYLFLR KRQRU \
JUDQKXPRU´PLHQWUDVOR
OODPDEDHO³PDHVWURGHOD
EDUEDFRD´\OD³OH\HQGDGH
ODVEURPDV´
(O 'XTXH GH 6XVVH[
agradeció a Felipe por
KDEHU VLGR DXWpQWLFR \
KDEHUDSR\DGRVLHPSUHD

OD5HLQD'LMRTXHVXDEXH
lo vivirá en un “lugar espeFLDO´HQORVFRUD]RQHVGH
0HJKDQ$UFKLHVXIXWXUD
ELVQLHWD\pO
³0LDEXHORHUDDXWpQ
WLFDPHQWHpOPLVPRFRQ
XQLQJHQLRPX\DJXGR\
SRGtDOODPDUODDWHQFLyQGH
FXDOTXLHUKDELWDFLyQGHEL
GRDVXHQFDQWR\WDPELpQ
porque nunca se sabía lo
que diría a continuación.
³6HUiUHFRUGDGRFRPR
HOFRQVRUWHUHLQDQWHPiV
GXUDGHURXQPLOLWDUFRQ
decorado, un príncipe y un
GXTXH6pTXHDKRUDPLV
PRQRVGLUtDDWRGRVFHUYH
]DHQPDQRµ£6LJDQDGHODQ
WH¶´HVFULELy(QULTXHHQ
HOVLWLRZHEGH$UFKHZHOO
IXQGDFLyQGHODSDUHMD

El Duque de Sussex agradeció a Felipe por haber sido auténtico y haber apoyado siempre a la Reina.
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Sobrevive Real Madrid en
$QȴHOG\DYDQ]DD6HPLV
AGENCIAS

E

Q$Q¿HOGHO5HDO
0DGULGFDPLQy
D6HPL¿QDOHVGH
OD &KDPSLRQV

•Resultado que no sirve para nada.

CERRARON LA FASE REGULAR

Alebrijes no pudo
liquidar a los Leones
El equipo
oaxaqueño
tendrá que jugar
de visitante
el partido de
UHFODVLȴFDFLµQ
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L

RV $OHEULMHV GH
2D[DFDHPSDWDURQ
D\HUDXQRFRQ/HRQHV1HJURVGHOD8
GH*\GHMDURQODRSRUWXQLGDGGHWHUPLQDUHQXQ
PHMRUSXHVWRSDUDODUHFODVL¿FDFLyQGHO7RUQHR*XDUGDQHVHQOD/LJDGH
([SDQVLyQ0;
(OFRQMXQWRGHOD9HUGH
$QWHTXHUDVHPHWLyDO(VWDGLR-DOLVFRFRQODFRQYLFFLyQ

GHVXPDUGHWUHVSHURWXYLHURQXQULYDOTXHWUDWyGHHYLWDUDWRGDFRVWDHOIRQGRGHOD
FODVL¿FDFLyQ
<D HQ HO MXHJR -RKDQ
$ORQ]RJHQHUyODSULPHUDGH
SHOLJURDOPLQXWRFLQFRSHUR
HOJXDUGDPHWDORFDOHVWXYR
DWHQWR\HYLWyHOGDxR
$O-XOLR&UX]EXVFyVX
GpFLPRSULPHUJROGHOFDPSHRQDWRFRQXQUHPDWHGH
FDEH]DHOFXDOIXHGHWHQLGR
SRUHOFDQFHUEHUR-RUJH+HUQiQGH]
/DVILHUDVUHVSRQGLHURQ
UHEDVDGDODPHGLDKRUDGH
SDUWLGRFRQXQDMXJDGDSUHIDEULFDGDSHURHOUHPDWHVH
IXHSRUXQFRVWDGR
6REUHHO¿QDOGHOSULPHU
WLHPSR-XDQ3RUWDOHVVDOYyDORVRD[DTXHxRVFRQXQD
EDUULGDTXHOHTXLWyPHGLRJRO
DODRIHQVLYDGH/HRQHV
(Q OD VHJXQGD SDUWH OD

EDWDOODVHDEULyJUDFLDVDO
JROGH-RVp³7HSD´*RQ]iOH]
TXLHQVDFyXQSRWHQWHGLVSDURGHVGHIXHUDGHOiUHDLPSRVLEOHGHDWDMDUSDUDÈQJHO
$ORQ]R
/D UHVSXHVWD GH 2D[DFDYLQRDOPLQXWR¶FRQ
XQUHPDWHIUDQFRGH5LFDUGR0RQUHDOTXHVRUSUHVLYDPHQWHHUUyIUHQWHDODUFR
8QRVLQVWDQWHVGHVSXpV
ORVGHOD8GH*WDPELpQ
IDOODURQIUHQWHDSRUWHUtDJUDFLDVDODRSRUWXQDLQWHUYHQFLyQGHOFDSLWiQ$OH[7RUUHV
TXLHQWUHVPLQXWRVPiVWDUGH
VHODQ]yDODWDTXHHQXQWLUR
OLEUH\HQXQDVHULHGHUHERWHVWHUPLQyPDUFDQGRHO
SDUD$OHEULMHV
(QHORFDVRGHOGXHOROD
HVFXDGUD ]DSRWHFD HVWXYR
PiVFHUFDGHOVHJXQGRJRO
SHURHOPDUFDGRUQRVHPRYLy
PiV \ VRODPHQWH VDFy XQ

Leones Negros

Alebrijes

1 1

SXQWRGHO(VWDGLR-DOLVFR
9DOHODSHQDFRPHQWDU
TXHHQHO¶ORVµKRPEUHVGHFRSDO¶GHEXWDURQ
DGRVMXJDGRUHV-DYLHU
,YiQ/XQD\DORD[DTXHxR,VDt*LO
$SHVDUGHHVWDUDVHJXUDGRHOEROHWRDODUHFODVL¿FDFLyQSDUDORVRD[DTXHxRVGHEHUiQGHHVSHUDUD
TXHFRQFOX\DWRGDODMRUQDGDSDUDFRQRFHUTXLpQVHUi
HOULYDOTXHYLVLWDUiQHQXQ
MXHJRDPXHUWHSRUHOSDVH
DFXDUWRVGH¿QDO

$YDQ]D0DQFKHVWHU&LW\FDPLQDQGRD6HPLȴQDOHV

Real Madrid

0 0
Ya sabíamos que iba
a ser difícil por el rival
que hemos tenido.
Sabíamos que tenían
mucha intensidad y
aquí, en su casa, es
difícil jugar. El trabajo
del equipo ha sido
fantástico. La clave de
ganar títulos es esto,
el trabajo en equipo;
hay que felicitar a
todos”, externó Casemiro.
(O/LYHUSRROH[WUDxDOD
SRWHQFLDGHOTXHTXL]iOOHJyDVHUHOPHMRUWULGHQWHGHOPXQGRSHURDKRUD
QL6DODKQL0DQp\PXFKR
PHQRV )LUPLQR ORJUDQ
SHVDUORVX¿FLHQWHDSHVDU
GHTXHVXHTXLSRWXYR
LQWHQWRVDODUFRHOGREOH
GHORVGHOYLVLWDQWHTXH\D
HPSLH]DDVRxDUFRQOD
FRQODGHFLPRFXDUWD2UHMRQD
(O&KHOVHDVHUiHOSUy[LPRULYDOGHORVPHUHQJXHV
HQOD6HPL¿QDO
(OSDUWLGRGHLGDVHUiHO
GHDEULOPLHQWUDVTXH
ODYXHOWDVHGLVSXWDUiHO
GHPD\R
JAMES MILNER
³(OSDUWLGRODLQWHQVLGDG \ QXHVWUR GHVHR IXH
EXHQR SHUR QR SXHGHV
GHVSHUGLFLDUODVRSRUWXQLGDGHVTXHWXYLPRV\HVD
IXHODGLIHUHQFLD)XLPRV
REYLDPHQWHPHMRUHVHKLFLPRVVX¿FLHQWHSDUDJDQDU
HOSDUWLGR´
JÜRGEN KLOPP
³1RSHUGLPRVODHOLPLQDWRULDKR\/DSHUGLPRV
HQ0DGULG+R\IXHLQFyPRGRSDUDHOORV(VWXYLPRVELHQIXLPRVDJUHVLYRV
\WXYLPRVRFDVLRQHV0H
GDQLJXDOORVµ\VL¶1RPDUFDPRV\ODH[SHULHQFLDGHO
0DGULGVHOOHYyODHOLPLQDWRULD/RGHQRGH¿QLUQRV
OOHYDSDVDGRWRGRHODxR´
FOTO: AGENCIAS

0$1&+(67(5 &,7<
GHUURWyFRPRYLVLWDQWH
DQWH%RUXVVLD'RUWPXQG\
DYDQ]yDODV6HPL¿QDOHVGH
OD&KDPSLRQV/HDJXHFRQ
PDUFDGRUJOREDOGH
(O FRQMXQWR GH -RVHS
*XDUGLROD HQIUHQWDUi DO
WRGRSRGHURVR36*FRPDQGDGRSRU1H\PDU\.\OLDQ
0EDSSpHQODVLJXLHQWHIDVH
(OFKRTXHDQWHHOFRQMXQWRDOHPiQIXHVHQFLOORSDUD
HO&LW\TXHVRORVHOOHYyXQ
VXVWRDOPLQXWRFRQHOJRO
GH-XGH%HOOLQJKDPTXHGH
PRPHQWRORVGHMDEDIXHUD
GHODFRPSHWLFLyQ
7 U D V  H O  W D Q W R  G H
%HOOLQJKDP%RUXVVLD'RUWPXQGUHQXQFLyDOEDOyQ\
OHFHGLyWRGDODLQLFLDWLYD
DOHTXLSRLQJOpVGHVGHHO
PLQXWR(O&LW\DSURYHFKySDUDOOHJDUXQD\RWUD
YH]DODUFRGH0DUZLQ+LW]
TXLHQIXHIDFWRUSDUDPDQWHQHUHOFHUR
<DSDUDODVHJXQGDSDUWH
ODKLVWRULDIXHPX\GLVWLQWD$O¶(PUH&DQFRPHWLyPDQRGHQWURGHOiUHD\
5L\DG0DKUH]KL]RHIHFWLYRSDUDSRQHUHOSDUWLGR
0DQFKHVWHU&LW\QRFHGLy
\\DHQHO¶3KLO)RGHQ

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

/HDJXH
8Q JOREDO WLHQHDORVEODQFRVHQWUHORV
PHMRUHVFXDWURGHODFRPSHWHQFLDHQXQDQRFKH
HQODTXHHOSRUWHUREHOJD7KLEDXW&RXUWRLVIXH
GHWHUPLQDQWHSDUDUHVHUYDUVXVLWLRFRPRULYDOGHO
&KHOVHD
(QORVSULPHURVPLQXWRVGHFDGDWLHPSRHOSRUWHURLQWHUYLQRSULPHUR
SDUDGHVYLDUFRQHOSLH
L]TXLHUGRXQUHPDWHGH
0RKDPHG6DODK DSDVH
GH6DGLR0DQp \GHVSXpVSDUDWDSDUXQGLVSDURGH5REHUWR)LUPLQR$GHPiVIXHHVSHFWDFXODUVXODQFHWUDVXQYLROHQWRGLVSDURGHOFDSLWiQ
0LOQHU
(O /LYHUSRRO WXYR
PD\RUSRVHVLyQGHEDOyQ
SRUFLHQWR \ODVPHMRUHVRSFLRQHVSHURVHWRSy
FRQXQDEDUUHUDFRPDQGDGDSRU&RXUWRLVSHUR
WDPELpQSRUXQH[WUDRUGLQDULR(GHU0LOLWDRTXH
XQDYH]PiVUHVSRQGLy
DQWHODDXVHQFLDGH6HUJLR 5DPRV DKRUD SRU
&RYLG
'HKHFKR0LOLWDRIXH
FODYHDOQRUHJDODUVHDQWH
6DODK TXLHQ KDVWD HQ
GRVRFDVLRQHVHVWXYRGH
IUHQWHDOPDUFR3RUORV
5HGVGHVWDFDURQ7UHQW
$OH[DQGHU$UQROGXQRGH
ORVMXJDGRUHVPiVFODURV
GHLGHDV\FRQPD\RUSUR\HFFLyQRIHQVLYDDWHQWR
SDUD VHFDU D 9LQLFLXV \
SDUDIRUWDOHFHUODRIHQVLYD DVt FRPR *HRUJLQLR:LMQDOGXPXQIXWEROLVWDWRGRWHUUHQRTXH
SDUDVXPDODIRUWXQDQR
WXYRUHFRPSHQVDHQXQ
WLURIUDQFRHQHOSULPHU
WLHPSRHQHOTXHYROyHO
HVIpULFR
(O5HDO0DGULGSUHRFXSySRFRDOJXDUGDPHWDULYDO$OLVVRQ%HFNHU
XQDGHHOODVHQXQDMXJDGDTXH.DULP%HQ]HPD
VHIDEULFyVROR\HQHOTXH
VXFHQWURVHFRQYLUWLyHQ
XQGLVSDURDOSRVWHWUDV
XQGHVYtRGH2]DQ.DEDN
DVtFRPRXQPDQRDPDQR
FRQWUD9LQLFLXV
/RVEODQFRVUHVLVWLHURQ SHVH DO FDQVDQFLR
HQODSODQWLOODTXHUHFLpQ
JDQyHO&OiVLFRGH/D/LJD

Liverpool

•Foden, el chico de casa, fue el que le dio el pase a las semifinales.

VDFyXQGLVSDURYLROHQWR
DSULPHUSRVWH\TXHGHMy
VLQFKDQFHVD+LW]SDUDHO
VHJXQGRJROGHORVLQJOHVHV
&RQ HVWH UHVXOWDGR
*XDUGLRODFKRFDUiDQWHHO
36*TXHYLHQHGHHOLPLQDUDO%D\HUQ0~QLFKHQ
VXVHULHGH&XDUWRVGH)LQDO

Borussia Dortmund

AÚN NO HACE EL CITY
HISTORIA
3HS*XDUGLRODHQWUHQDGRUGHO0DQFKHVWHU&LW\
DODEy OD DFWXDFLyQ GH VX
HTXLSR\DVHJXUyTXHHVDOJR
³LQFUHtEOH´DXQTXHUHFRU-

GyTXHD~QQRKDQKHFKR
KLVWRULD
³(VWXYLPRV EULOODQWHV
H[FHSWRHQORVGLH]SULPHURV PLQXWRV (VWR\ PX\
FRQWHQWRGHVHUXQRGHORV
PHMRUHVFXDWURHTXLSRVGH

Manchester City

1 2

(XURSD (VWD FRPSHWLFLyQHVPX\ERQLWDSHUR
WDPELpQ PX\ LQMXVWD
SRUTXHVRPRVMX]JDGRV
FRPRXQGHVDVWUHFXDQGRQRVHOLPLQDQ-XHJDV
RQFHPHVHVSRUOD3UHPLHU
\ RWUDV FRPSHWLFLRQHV
+R\KDVLGRXQSHQDOWLSRU
PDQRTXHRWURGtDSRGUtD
QRKDEHUVLGR<DHVWXYLPRVIXHUDSRUXQDPDQR
TXHQRVHSLWyFRQWUDHO
7RWWHQKDP(VWDFRPSHWLFLyQHVGHPRPHQWRV
SHURMXJDPRVKR\FRQSHUVRQDOLGDG´

•Courtois celebró el día del portero como se debía.
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•El jardinero quedó inerte en la parte superior de la palmera. La víctima fue rescatada por sus compañeros de una altura aproximada de 30 metros.

El cuerpo fue
rescatado por
sus compañeros
y valorado por
paramédicos del
Heroico Cuerpo
de Bomberos
JACOBO ROBLES

U

n hombre murió
mientras podaba
una palmera en
un domicilio particular sobre la calle Violetas en la colonia Reforma;
la víctima fue valorada por
el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB).
EL LLAMADO DE AUXILIO
$\HUDO¿ORGHODV
horas, fue reportada una
persona atrapada, al parecer inconsciente, en lo alto
de una palmera de alrededor de 30 metros, por lo
que fue necesaria la presencia de los policías y
socorristas.
Al llegar los elementos
policiacos resguardaron la
zona, en tanto el hombre
en las alturas era auxiliado por su hermano y otros
compañeros.
Minutos después, la
víctima fue bajada por sus
compañeros y los paramédicos del HCB listos lo recibieron para auxiliarlo, sin
embargo, indicaron que el
hombre estaba sin vida y lo
informaron a las autoridades correspondientes.
De acuerdo a los primeros reportes, la víctima
SXGRKDEHUIDOOHFLGRDV¿xiada por aplastamiento.

La víctima comía con
su esposa e hija y al
lugar arribaron sujetos armados, quienes le dispararon en
varias ocasiones
JESÚS HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL
JUCHITÁN, OAX.- Con
varios disparos de arma de
fuego le quitaron la vida a
un conocido mototaxista,
vecino de la colonia Mártires 31 de Julio, cuando
se encontraba comiendo
frente a su esposa e hija.
La tarde de ayer, cerca
de las 17:30 horas, fuertes
detonaciones de arma de
fuego se escucharon en la

COLONIA REFORMA

MUERE EN LO ALTO
DE UNA PALMERA
LOS DATOS:

55

años
aproximadamente
fue el incidente

10:00

horas
aproximadamente
hicieron el reporte

30

metros de altura al
menos
mide la palmera

•El hombre fue bajado por sus compañeros y al ser valorado por paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos confirmaron su muerte.

Pero eso sería determinada mediante la necropsia
de ley por los peritos, quienes acompaños de elementos de la Agencia Estatal de
investigaciones (AEI) llevaron a cabo las diligencias
de ley.

ERA EMPLEADO DE UNA
EMPRESA DE JARDINERÍA
En tanto se pudo establecer que el hombre
fallecido trabajaba para
una empresa llamada
Jardinería y Arboricultura de Oaxaca. La vícti-

ma era originaria de San
Bartolo Coyotepec y se
llamaba Gustavo M.C.,
de aproximadamente 55
años de edad.
Por el caso, la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca abrió una carpe-

ta de investigación por el
delito de homicidio, en
contra de quien o quienes
resulten responsables.
El cuerpo sería traslaGDGRDODQ¿WHDWURFDSLWDlino, en tanto se esperaba
el arribo de los familiares

del occio para la identi¿FDFLyQOHJDO\UHFODPDU
el cuerpo.
Personas en el lugar,
indicaron que este trabajo es demasiado peligroso, pues quienes lo
realizan quedan a la
deriva al no usar la protección adecuada estando a merced de sufrir un
accidente como el de
esta mañana.

JUCHITÁN

¡Lo acribillan frente a su familia!
Taquería 2×1 que se ubica
a un costado de la Carretera Federal 185, en el tramo Juchitán-La Ventosa,
justamente a un costado de
la comandancia de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos
(HCB).
A la taquería arribaron
sujetos desconocidos, quienes portaban armas de fuego y dispararon en repetidas ocasiones en contra de
joven identificado como
Luis Ángel O., alias La Culeca, de aproximadamente 24
años de edad, el cual disfrutaba de sus alimentos con

su esposa e hija.
Policías municipales
alertados por los disparos
de arma de fuego que se
escucharon a un costado
de su comandancia, acudieron de inmediato al lugar y
encontraron al joven malherido, situación por la
cual personal del HCB lleJyDOOXJDU\FRQ¿UPDURQ
el deceso del joven. Luego
se acordonó el área del crimen.
De inmediato, a la zona
también acudieron elementos de la Policía Estatal, así como de la Agencia
Estatal de Investigaciones

(AEI) del grupo Juchitán.
Los agresores según, el
reporte policiaco y de algunos testigos, viajaban a bordo de un vehículo Jetta
color negro, modelo Clásico, con el cual ingresaron
a la colonia Mártires 31 de
Julio, en donde se perdieron de vista.
De inmediato, los elementos policiacos iniciaron la búsqueda de los presuntos gatilleros pero ya no
fue posible su localización.
Luego de las diligencias
correspondientes, el cuerpo fue retirado por agentes investigadores, quienes

•El mototaxista fue masacrado ente los ojos de su hija y esposa.

solicitaron la intervención
del personal de conocida
funeraria y trasladaron el
cadáver al domicilio del
fallecido, en donde le realizaría la autopsia correspondiente.
Luis Ángel era de oficio mototaxista y tenía su

domicilio en la calle Constitución, en la colonia Mártires 31 de Julio.
Autoridades informaron que el ahora fallecido
ya había sido detenido en
diferentes ocasiones por el
delito de robo y portación
ilegal de arma de fuego.

