NACIONAL

PREVÉ MONREAL
REFORMA ELECTORAL

AMÉRICA ROMPE
RACHA DE CRUZ AZUL

El coordinador de los senadores de
Morena, Ricardo Monreal, señaló
que luego de las elecciones del
6 de junio será inevitable que
el Congreso discuta una nueva
reforma electoral.
INFORMACIÓN 10A

INFORMACIÓN 1C
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Las Águilas y la Máquina apenas se
hicieron daño en el Estadio Azteca.
Los dos mejores equipos del Guard1anes 2021 empataron a un tanto,
con dos goles conseguidos por la vía
penal y en medio de la polémica.
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INOCULARON A MÁS DE 28 MIL

AGENCIA REFORMA
PARA EL consejero de la
Judicatura Federal, Bernardo Bátiz, no es necesario aprobar la prolongación de mandato para los
integrantes de ese órgano
ni para el presidente de la
Suprema Corte, como lo
hizo el Senado.
“Yo creo que fue una
cuestión bien intencionada, de último momento,

que salió mal. Yo diría que
QRHVPiVTXHHVR´D¿UPy
“Y también creo que la
reforma al Poder Judicial puede continuar con
este Consejo, como está
conformado, o los que
vayan sustituyéndonos
a los que vamos terminando nuestro periodo”,
externó en una entrevista en el programa Aristegui Noticias.
INFORMACIÓN 10A

Mueren 10 personas
más por Covid en Oaxaca
YADIRA SOSA
LOS SERVICIOS de Salud
GH2D[DFD 662 QRWL¿FD
ron ayer 55 nuevos contagios y 10 decesos más por
Covid-19, con un acumulado a la fecha de 45 mil 138
FDVRVFRQ¿UPDGRV\PLO
376 defunciones, así como
328 activos.
En el informe diario
del avance de Covid-19
en Oaxaca, la dependencia señaló que la jurisdicción sanitaria de Valles
Centrales acumula 30 mil
896 casos positivos y mil
793 decesos, seguida por
la Mixteca con 3 mil 799 y
321, el Istmo de Tehuan-

OPINIÓN
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Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ
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tepec con 3 mil 730 y 543,
Tuxtepec con 2 mil 874 y
340, Costa 2 mil 258 y 234,
y la Sierra con mil 581 y 145,
respectivamente.
Hasta ayer, la entidad
mantenía una ocupación
hospitalaria de 24.9% con
cuatro hospitales saturados, con mayor porcentaje
en nosocomios de la Mixteca (38.9), Tuxtepec (33.3)
y Valles Centrales (27.7%).

REPORTE
COVID-19
17 DE ABRIL
EN OAXACA

45,138

CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,376
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,304,096
CONFIRMADOS ACUMULADOS

212,228
DEFUNCIONES

MARIO DE VALDIVIA

EDICIÓN: 34 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

LOCAL

LLEGAN
134 MIL EN
SEMANA SANTA

INFORMACIÓN 3A

YADIRA SOSA

L

uego de concluir
la aplicación de
la segunda dosis
anticovid en el
segundo día de vacunación, este sábado solo
algunos módulos continuaron con el proceso en
Oaxaca de Juárez y municipios conurbados.
Quienes acudieron a
la Plaza de la Danza y la
Facultad de Medicina y
Cirugía de la UABJO en
el tercer día de la jornada,
tuvieron que desplazarse
al Gimnasio Universitario para recibir el refuer-

•Para la siguiente semana, se espera el arribo de más lotes de la empresa Pfizer, para continuar con la aplicación de las segundas dosis en otros municipios.

zo, luego de que les informaron que en los primeros
ya no habría vacunas.
“Vengo hasta hoy porque
me vacuné el 11 de marzo
y el refuerzo me toca hasta este 17 de abril. Ahora
mi hija me va llevar a otro
módulo porque aquí ya
no están vacunando y no
nos avisaron con tiempo”,
señaló Lucila, de 67 años de

edad, minutos después de
llegar a la Plaza de la Danza,
donde las vacunas se agotaron el segundo día.
La Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO
también lució desierta ayer,
luego de dos días de aplicación del refuerzo a personas
mayores de 60 años, que
acudieron por la primera
dosis del 9 al 11 de marzo.

Para el refuerzo en Oaxaca de Juárez, el Gobierno
federal destinó poco más de
28 mil 700 dosis y más de
5 mil para otros municipios
conurbados, como Ánimas Trujano, Santa María
Atzompa, Santa María del
Tule, San Raymundo Jalpan y San Pedro Ixtlahuaca, entre otros.
INFORMACIÓN 8A

RECLAMAN FALTA DE RESULTADOS

Se unen hermanas a búsqueda de Claudia
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
LAS HERMANAS de Claudia Uruchurtu Cruz participaron en la búsqueda de
la mujer desaparecida en
Nochixtlán desde el pasado 26 de marzo, operativos encabezados por la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca y que reforzaron
instituciones federales.
Aunque han sido tres días
de este operativo donde participan dependencias estatales y federales para hallar
indicios o pistas del paradero de la activista mixteca,
hasta el momento no han
reportado los resultados.
De acuerdo con la infor-

•Fueron tres días de rastreo en varias zonas de la Mixteca,
labor a la que se unió la federación para colaborar.

PDFLyQR¿FLDOHOHPHQWRV
de la Unidad Especializada de Desaparición Forzada de la Fiscalía General del

Estado de Oaxaca (FGEO),
apoyados por la Comisión
Nacional de Búsqueda
(CNB) están emprendien-

do esta segunda etapa del
operativo.
El día de su desaparición, la activista estaba participando en una protesta
contra la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y el día de su desaparición, aparentemente, la
vieron por última vez en el
centro de la población donde la arrastraron a un vehículo en el que se la llevaron.
“Cabe señalar que en
esta acción de rastreo
tomaron parte las víctimas
indirectas de Claudia Uruchurtu Cruz”, informó la
Fiscalía General.
INFORMACIÓN 3A

Positivas, 15% de las
pruebas gratuitas
De 900 pruebas gratuitas que registra a la fecha la Red
de Investigación Osmo para la detección de Covid-19
en el estado, al menos 141 han dado positivo a esta
nueva enfermedad con mayor incidencia en el grupo de
edad de los 25 a 44 años.
Aunque hace una semana las pruebas rápidas gratuitas
se llevaron a cabo en la Plaza de la Danza, la aplicación
de las mismas se realiza ahora en las instalaciones de la
Clínica Osmo en el Centro de la Ciudad, con los protocolos y medidas de seguridad correspondientes.
INFORMACIÓN 8A

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Ven innecesaria
la Ley Zaldívar

Este sábado, casi
fue de trámite
pues muy pocas
personas faltaban por vacunar;
a pesar de la desorganización, no
hubo reclamos
de escasez

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

•Para el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz
(der.), no es necesario aprobar la prolongación de mandato
para los integrantes de ese órgano ni para el presidente de la
Suprema Corte, como lo hizo el Senado.

Concluye aplicación de
refuerzo en la capital

•La gran mayoría de personas a quienes detectaron Covid,
tiene una edad que oscila ente lo 24 y los 44 años.
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Un S.O.S. de la democracia
(¿Dictadura o Maximato?)

D

esde que en
1990 se fundó el Instituto Federal
Electoral (INE), luego
Instituto Nacional Electoral (INE), se habían
empezado a manifestar
en nuestro país signos
claros y positivos de una
auténtica democracia:
se volcaba en las urnas
ODYRFDFLyQɊGHPRFUiWLFDWDPELpQɊGHOSXHblo mexicano, sometido
por cerca de dos centurias a procesos electorales dudosos.
Desde 1938, en México se celebran cada seis
años elecciones presiGHQFLDOHVUHQRYiQGRse el poder ejecutivo
conforme lo estipula
la Constitución política, sin que se haya dado
interrupción alguna, sin
que haya habido reelección presidencial.
El último intento de
violar el lema revolucionario de 1910, fue protagonizado durante la presidencia (entonces de 4
años) de Plutarco Elías
Calles, que permitió la
PRGL¿FDFLyQFRQVWLWXcional para que Álvaro
Obregón se reeligiera
(ya había sido presidente entre 1920-1924) y
para que el período presidencial fuera de seis
años. Obregón, con el
apoyo de Calles y con
asesinatos de sus contrarios, logró amañado triunfo electoral en
1928 y hubiera tomado
posesión de la presidencia en diciembre de ese
año, si no es porque el
17 de julio, durante una
comida que le ofreció
una fracción de diputados, fue asesinado por
José de León Toral, en
un hecho que para la
democracia puede ser
hasta providencial: se
SURKLELyGH¿QLWLYDPHQte la reelección presidencial.
Pero a la muerte de
Obregón, Calles se consWLWX\yHQHOSRGHUPi[Lmo de México. A partir
de 1928 designó presidentes a su antojo: Emilio Portes Gil, Pascual
Ortiz Rubio (en unas
turbias y fraudulentas
elecciones); Abelardo L.
5RGUtJXH]\¿QDOPHQWH
/i]DUR&iUGHQDV(OOODmado Maximato callista duró 10 años y fue un
período de terror político en el cual no se permitía opinión contraria. La disidencia políWLFDWHQtDGRV¿QHVOD
muerte o el exilio.
Hasta 2018, los presidentes de México han
cumplido sus sexenios,
sin haberse sucedido
muertes, renuncias,
dimisiones, relevos o
hechos que interrumpieran una simulación
GHPRFUiWLFDSHURTXH

logró mantener a raya
ambiciones de reelección, aunque se mencionan dos o tres intenWRV 0LJXHO $OHPiQ
Luis Echeverría y Carlos Salinas, pero ninguno de ellos propició o
interfirió en reformas
legales o constitucionales para cambios o eliminación de órganos de
contrapeso, incluyendo
los poderes legislativo y
judicial.
Desde 2000, supimos lo que era el respeto
al voto y el cambio presidencial por el método
GHPRFUiWLFRVHDFDEyOD
hegemonía monopartidista impuesta en 1929.
Hemos contado con una
institución autónoma:
el Instituto Nacional
Electoral (INE, antes
IFE), que nos ha dado
FRQ¿DQ]D
Hoy en día, 2021,
cuando seguimos aspirando por la pulcritud
de la democracia, ésta se
HVWiYLHQGRDPHQD]DGD
y todo favorece la idea
de una inminencia golpista auspiciada por el
mismo poder del EstaGR(O,1(HVWiVLHQGR
fuertemente hostilizado y se busca abiertamente su “exterminio”
como dijo un irresponsable líder del partido
en el poder. El Poder
legislativo es esa marioneta cuyos hilos son
manipulados a voluntad gubernamental y
HVWiOHJLVODQGRDPRGR
de poner bajo control
estatal la economía, la
política energética, la
salud, la educación, el
comercio internacional, las inversiones, la
banca, las telecomunicaciones, los medios y,
lo peor: poniendo las
bases para una eventual
reelección presidencial,
que atentaría contra ese
principio maderista que
se invoca y por la vida
de centenares de miles
de muertos entre 19101917. La violación a las
leyes, por intención
y por desconocimienWRHVWiOOHYiQGRQRVD
matar a una democracia incipiente, pero que
ha sido esperanzadora. Ya se hizo un ensayo al extender el período del presidente de la
Suprema Corte de Justicia, por iniciativa de
un senador, con plena
estulticia.
Se acerca un proceso
electoral intenso. Conviene aprender y llevar
en la conciencia una sentencia política del Maestro de América, José
Vasconcelos: “Un pueblo que no sabe sacudirse un yugo, termina por
venerarlo”. La democracia mexicana lanza un
S.O.S., acudamos en su
auxilio y salvamento.

•El cochinero de las candidaturas y la reelección de diputados improductivos, dejan mal parada a Morena, ante los electores
oaxaqueños.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

Morena: Simulación y demagogia
WUDWUDJHGLDSUHVXSXHVWDO"
Hablando en plata: ¿con qué 3).- SIN OFICIO POLÍTICO NI
calidad moral piden de nue- COMPROMISO
Históricamente la dipuYRHOYRWRFLXGDGDQR"
tación federal oaxaqueña ha
sido de levanta-dedos. Es las
).- Morena: El lastre 3).- ENTRE TRAICIONES Y
GOLPES
BAJOS
últimas legislaturas, que se
que se recicla
El registro de candidatu- VHSDQRVRQPiVGHWUHVORV
La pregunta es:
¿Qué les tenemos ras de Morena ante el IEEP- que han destacado. Que proque agradecer los oaxaque- CO, digno de anécdota: el nunciaron discursos coheños a la bancada de More- senador Salomón Jara le dio rentes o lograron algo para
na en el Palacio Legislati- la vuelta a nombres y posicio- 2D[DFD/RVGHPiVKDQLGRD
YRGH6DQ/i]DUR"6XODERU nes. Chamaqueó al dirigen- planchar nalga. A hacer guaha sido mediocre, acomo- te y sobrino, Sesul Bolaños. camole con el trasero. De los
daticia, penosa. Lo que han Éste se defendió como verdu- senadores ni se diga: agachodifundido los medios, respec- lera. La grabación de insultos nes y lame botas. El transitoto a la función de su banca- y mentadas en redes sociales, rio del senador Raúl Bolada, formada por las legislado- sólo provocó hilaridad. Pero ños Cacho Cué, del PVEM,
ras: Irma Juan Carlos, Bea- el ofendido se agandalló el elaborado en las atarjeas
triz Dominga Pérez López y segundo lugar en la plurino- oscuras de la complicidad
María del Carmen Bautista minal. Armando Contreras y y el servilismo, para pro3HOiH]LQFOX\HQGRD0DUJD- Jara metieron a cómplices y longar el período constiturita García (PT), en el trienio a toda la parentela. El último cional del presidente de la
que aún no concluye, da pena LQVLVWHHQGDUOHYLGDDO³&iU- SCJN, es un agravio al espíajena. Ni iniciativas, ni leyes tel municipal”, aunque a su ULWXGH-XiUH]\DORVRD[Daprobadas, ni subida a tribu- ¿HO1LQR0RUDOHVHGLOGH6DQ queños. Es una afrenta a la
na. ¿Y de sus colegas, Azael Blas Atempa, apenas pudo Constitución. Una historia
Santiago Chepi, Carol Alta- colarlo al décimo sitio pluri. política local plagada de infamirano, Daniel Gutiérrez o Y en el Congreso local le dan PLDWUDLFLRQHVWUiQVIXJD
Benjamín Robles Montoya para abajo a su incondicio- IXWXULVPR\WRUSH]D¢&XiO
37 "0HQRV¢6XSURWDJR- QDO'HO¿QD*X]PiQ/DHFKD- SROtWLFDGHDOWXUD"3RURWUR
QLVPRGXUDQWHODSDQGHPLD" ron de la Junta de Coordi- ODGR\VLQDIiQGLVFULPLQD¿Su falta de compromiso con nación Política (Jucopo) a la torio, al ver a nuestra diputasus distritos y con las causas mala. Subieron a Fredy Del- ción local –con sus honrosas
GHORVRD[DTXHxRV"¢3XMD- fín Avendaño. El partido de excepciones- no sabemos si
ron acaso para que tuviéra- $0/2HVWiSXOYHUL]DGR6LQ reír o ponernos a llorar. Sus
mos un mayor presupues- cuadroscompetitivos.Elreci- OLPLWDFLRQHVVRQPiVTXH
to en 2021 o sólo levantaron claje, como decimos arriba, evidentes. ¡Ah!, pero quieren repetir.
la mano para validar nues- es penoso.
Mi pésame a Manuel
Velasco Alcántara,
por el fallecimiento de su
padre

1

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Sigue el suspenso
A Mario Delgado: Muy
bien que cantábais dije,
mas no que lo hacíais muy
bien.
-El Mapache Guasón

E

l suspenso sigue
sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio. En
efecto, el Tribunal Electoral, autoridad que tramitó la
impugnación del susodicho,
envió el expediente de regreso al INE, entiendo y sinte-

tizo, para que individualizara las sentencias de treinta y
nueve candidaturas, no nada
PiVODGH6DOJDGR\ODDXWRridad electoral, El INE en el
FDVRUDWL¿FySRUVHLVYRWRV
contra cinco, que el señor
ha perdido la candidato a la
gubernatura de Guerrero.
Tambiénseretiróotracandidatura, la del señor Morón
DO*RELHUQRGH0LFKRDFiQ
de las otras treinta y seis, los
medios no han dicho nada,
o al menos quien esto escri-

be no conoce noticias al respecto.
En esa tesitura, los perjudicados van de nuevo a
impugnar la decisión del
INE y vuelta a este juego de
poder, es decir, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
GHOD)HGHUDFLyQWHQGUiTXH
emitir, otra vez, sentencia al
respecto, y estamos a cosa de
cuarenta días de la elección
correspondiente.
En medio de esta ópera
bufa, escuchamos las voces
del tenor y del barítono, uno,
el señor Presidente López
Obrador, obstinado e inconforme con el INE, en el cual
no confía, y el señor Lorenzo
Córdova expresando que él y
la institución que dirige solo
VRQiUELWURVGHODFRQWLHQGD
y que no participan en el jueJRFRQQLQJ~QRWURFDUiFWHU
PiVDOOiGHFXPSOLUFRQODOH\
En ese orden de ideas, al
momento de escribir, el señor

4).- FRACTURAS Y AJUSTES DE
CUENTAS
La LXIV Legislatura, con
26diputados(as)deMorena,
se encamina al cierre en unos
meses,enmediodefracturas,
polarización e improductividad. Su estatus actual revela
la lucha interna entre Salomón Jara y sus adversarios
GHOPLVPRFRUUDO(O¿QGHODV
complicidades coyunturales
entre la “Sosa Nostra”, Flavio
y Horacio Sosa Villavicencio,
que fueron desplazados en
la nominación de candidatos y su nueva alianza con el
“Grupo de los 10”, que ahora caminan juntos para frustrarle su sueño de llegar a la
gubernatura. Adiós “caja chica”. Ni siquiera los leales del
“Grupo de los 16” han queGDGRVDWLVIHFKRV0iVREVWiculos a los sueños futuristas.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
---La ejecución del señor
Leonardo Díaz Cruz, padre
de la diputada federal y candidata por la vía plurinominal para la diputación
local, Naty Díaz Jiménez y
de su hermano Leonardo,
candidato por el distrito de
Ejutla, sienta un pésimo
precedente en torno a la
violencia que permea en el
proceso electoral.
---De no actuar ipso facto, en contra de pseudonormalistas y porros que secuestran, roban, incendian o
saquean, el gobierno estaWDOHVWiLQFXEDQGRXQQXHvo factor de violencia elecoUDO(OUHVSRQVDEOHHVWiLGHQWL¿FDGR
&RQVXOWHQXHVWUDSiJLQD
www.oaxpress.info y www.
IDFHERRNFRPRD[SUHVVR¿cial Twitter: @nathanoax
Salgado no es candidato.
En toda esta parafernalia
inútil, destaca el hecho que
los once miembros del INE,
XQiQLPHPHQWHUHFKD]DURQ
criticaron y se quejaron de
las diversas amenazas lanzadas por Salgado y sus secuaces, en contra del Presidente del INE Lorenzo Córdova,
\TXL]iVSLHQVRHVXQGHFLU
que esas amenazas inclinaron la votación en contra del
infractor.
Es posible querida lectora,
amigo lector, que cuando lea
estas líneas, el Tribunal Electoral requerido, ya haya dictado sentencia.
En todo caso, emito libre
opinión al calor de los hechos:
El señor Félix Salgado Macedonio, no tiene el talento para
gobernar una entidad federativa como Guerrero.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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Vencen Chivas a
unos débiles Xolos
ɽGUARDIANES 2021

vs
CHIVAS

XOLOS

2

0

FOTOS: AGENCIAS

CITLALLI MEDINA/AGENCIA
REFORMA
CHIVAS AÚN sueña con
el Repechaje.
El Rebaño tomó oxígeno con el primer triunfo en
una semana crucial en sus
aspiraciones por meterse a
la Fase Final del Guardianes 2021.
Ayer, los rojiblancos
superaron 2-0 al Tijuana
en un partido donde fueron ampliamente superiores y a pesar de no lograr un
marcador holgado, cumplieron con la obligación
de sumar de a 3 para seguir
con vida.
José Juan Macías falló
un penal y Uriel Antuna fue
severamente abucheado
SRUODD¿FLyQSHUR$OH[LV
Vega se quitó la malaria
para anotar su primer gol
del torneo, mientras que
Jesús “Canelo” Angulo
FRQ¿UPyFRQRWURWDQWRVX
buen momento individual.
Ante un equipo visitante errático, sin ideas ni funcionamiento, el Guadalajara creó en los primeros
15 minutos del partido por
lo menos 5 oportunidades
de gol, una de ellos, de tiro
penal.

•Nada para nadie en el clásico joven.

POLÉMICO

ɽGUARDIANES 2021

vs
AMÉRICA

CRUZ AZUL

1

1

Ni Cruz Azul
ni América
acabaron por
arrebatarse los
puntos que se
consideraban
vitales para
consolidarse en
lo más alto de la
tabla

•Fidalgo volvió a mostrar destellos de distinto.

llamada Final adelantada culminó 1-1.
El gol de Jonathan
Rodríguez, al 83’, mantiene a La Máquina en el liderato, ahora con 37 puntos,
2 más que las Águilas que
se habían adelantado con
el gol de Emanuel Aguilera, al minuto 39.
El árbitro Fernando
Guerrero requirió del VAR
para marcar una polémica falta de Roberto Alvarado sobre Álvaro Fidalgo,
así como la mano de Mauro Lainez tras un centro de

AGENCIAS

C

ruz Azul no logró
el récord de las 13
victorias, pero el
América tampoco el de las 8 en el Estadio
Azteca.
En una noche en la
que el show lo puso el
VAR, gracias a su intervención para la marcación de dos penales, la

Ignacio Rivero.
Aguilera se desquitó de
aquel penal fallado la noche
del 15 de marzo, segundos
antes de que todo el futbol
mexicano apagara las luces
debido a la pandemia de
Covid-19.
El duelo pintaba como
un choque de trenes, mas
jugaron con el freno de
mano.
El América basó su juego
en el orden defensivo, con
esa línea de cuatro reforzada por tres volantes centrales (Pedro Aquino, Richard

Sánchez y Álvaro Fidalgo) y
por los dos futbolistas que
jugaban por fuera (Roger
Martínez y Mauro Lainez)
y que apoyaban a sus laterales.
De hecho, ya con el marcador a su favor, Mauro
Lainez le robó la pelota a
José Joaquín Martínez y
tras una carrera de más de
50 metros voló el balón,
en el mano a mano contra
Jesús Corona.
Cruz Azul fue valiente
en la última media hora,
con las incorporaciones de
Bryan Angulo, Elías Hernández, Yoshimar Yotún y
Walter Montoya. El equipo agobió, por momentos,
a los locales, gracias a eso
obtuvo el penal.
América quería ganar,
por primera vez en Torneos
Cortos, todos sus partidos
en casa; se estancó en siete victorias.
Cruz Azul deseaba imponer récord de victorias (13)
en el futbol mexicano.
Solo que ambos equipos priorizaron el respeto
al rival, el orden defensivo,
apostaron más a no perder
que a ganar, y tuvieron su
justa recompensa con el 1-1
en el Azteca.

FOTO: AGENCIA REFORMA

Adiós a las rachas

Macías, quien regresó a
la titularidad después de
un par de partidos, intenWyUHWRPDUFRQ¿DQ]DSHUR
el resultado fue a la inversa. Su disparo desde los 11
pasos fue atajado por el
portero Benny Díaz.
Al comienzo del segundo
tiempo, Vega, quien ya había
intentado con disparos de
media distancia, se reencontró con las redes al 49’.
El delantero, quien
no anotaba desde el 7 de
noviembre de 2020, hizo el
ademán de quitarse la mala
suerte en su festejo.
Las poco más de 4 mil
personas que se dieron cita
al Estadio Akron le complicaron la tarde anímicamente al “Brujo” Antuna
con abucheos desde que
lo nombraron en el sonido local y en cada balón
TXHWRFDED6XD¿FLyQQR
le perdonó que declarara su
deseo de emigrar a Europa antes que ser campeón
con las Chivas, además de
mencionar que jugaría en
el acérrimo rival América.
El Guadalajara mantuvo
el manejo del partido y terPLQySRU¿QLTXLWDUORFRQ
la anotación del “Canelo”
Angulo al 80’.
El triunfo acercó a las
Chivas a la pelea por el
Repechaje con sus 16 puntos. La escuadra de Víctor
Manuel Vucetich visitará
el miércoles al Monterrey
y el sábado encara el Clásico Tapatío en el Estadio
Jalisco ante el Atlas.

•El Rebaño tomó oxígeno con el primer triunfo en una semana crucial en sus aspiraciones por meterse a la Fase Final del
Guardianes 2021.

Está Puebla imparable
Tienen Sergio Pérez y O’Ward qualys de ensueño y amarra Repechaje

AGENCIA REFORMA

vs
ATLÉTICO SAN LUIS

PUEBLA

1

4

AGENCIAS

PUEBLAESTÁquenocreeen
nadie en el Guardianes 2021.
En una exhibición digna del recuerdo, La Franja
goleó 4-1 ante Atlético de
6DQ/XLVFRQORVX¿FLHQWH
para ya amarrar, al menos,

FOTO: AGENCIA REFORMA

el Repechaje, pues suma 26
puntos y se coloca en el terFHUOXJDUGHODFODVL¿FDFLyQ
a dos fechas de que concluya la Fase Regular.
Puebla es temible,
maneja un estilo extremadamente ofensivo y parece
no tenerle miedo a nadie,
o el menos eso lo demuestra su solido tercer lugar en
la tabla.
Por si fuera poco, La
Franja ya ha marcado 25
JROHVFRQ¿UPiQGRVHFRPR
el equipo que más anota en
toda la Liga MX. Es decir,
todo un espectáculo.

•En 10 años de carrera, Sergio Pérez firmó su mejor posición de largada y aumenta sus posibilidades de llevarse su primera victoria del año.

mostrado progreso, cometí
un error en la última curva,
quizá podría haber arrancado desde la ‘pole’, pero la
carrera es lo que importa.
“Lo más importante es
conseguir puntos, empezar a luchar, que es la prioridad”, sentenció el tricolor.

Helmut Marko, asesor
de la escudería de las bebidas energéticas, aplaudió
la forma en que Pérez se
recuperó pese a los inconvenientes.
“La mejora de Pérez
fue increíble. Por supuesto, estamos muy conten-

tos de que sea tan fuerte en
VXVHJXQGDFODVL¿FDFLyQ´
agregó.
En 10 años de carrera,
3pUH]¿UPyVXPHMRUSRVLción de largada y aumenta sus posibilidades de llevarse su primera victoria
del año.

FOTO: AGENCIAS

CON LA segunda posición
en la parrilla de salida del
Gran Premio de Emilia
Romaña en Imola, Italia,
el mexicano Sergio Pérez
acabó con la superioridad
de su compañero en Red
Bull Max Verstappen.
En total, el neerlandés
acumulaba 30 sábados
derrotando a sus coequiSHURVGXUDQWHODFODVL¿FDción: la última vez fue en
el Gran Premio de Canadá
en 2019, cuando el francés
Pierre Gasly terminó quinto y Verstappen en la posición 11.
Pese a los errores cometidos por Checo durante
las prácticas libres y en la
última curva de la vuelta
definitiva en la Q3, marcó 1’14”446, colocándose
detrás del conductor de
Mercedes Lewis Hamilton.
“Nunca me esperé estar
aquí después de los errores en las prácticas. Hemos

ɽGUARDIANES 2021

•Puebla amarró ya el Repechaje como local.
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C

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola, queridos lectores, deseo que
se encuentren
bien, en compañía de sus seres queridos y tratando de estar lo
mejor posible después de
enterarnos de tantas malas
noticias ocasionadas por la
terrible pandemia que ha
segado la vida de muchos
mexicanos y oaxaqueños
de ver con gran desilusión,
tristeza y coraje la clase de
políticos de cuarta que
tenemos, quienes gozan del
poder y venden por unos
cuantos pesos al pueblo
y hasta la libertad, que es
lo más preciado que tiene
el ser humano. Pretenden
destruir a México, un país

• Luz María Ibarra Miramontes festejó sus siete décadas de vida
• El programa de Santa Cultura celebra un aniversario más
al que le ha costado mucho
construir una democracia,
sus instituciones, la separación de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial,
y sobre todo respetar nuestra Carta Magna, verdaderamente dan vergüenza.
Es tiempo que la sociedad civil, que ha sido apática a los problemas del país,
despierte y participe activamente, no sea que después lloremos lo que no
sabemos defender.
Pasemos a otros comentarios más gratos, que nos
dejen, mejor sabor de boca.
Felicitamos afectuosamente a José Luis Pérez

•El programa Santa Cultura celebra su noveno aniversario.

•Rocío Álvarez
Lascuráin.

•Elena Flores.

por un aniversario más de
su programa Santa Cultura, un sueño anhelado y
realizado que da alegría,
satisfacción y reconforta.
Así José Luis Pérez, recuerda cómo un 18 de abril de
2012, su programa Santa
Cultura sale al aire por primera vez a través de Radio
Universidad, tres años después de viajar por las frecuencias de AM y FM inició una aventura e ingresó
a las nuevas tecnologías a
través de radio por internet. Hoy funciona su emisión de radio, un portal de
noticias e información a
través de las redes sociales para divulgar el trabajo de artesanos, músicos, escritores, danzantes,
y todo aquel que guste de
compartir sus propuestas
de arte y cultura. Felicitaciones nuevamente y que
sigan los éxitos, estimado
José Luis.

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 Tito
Brunii; 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¿QGHWHPporada grandes OFERTAS O REBAJAS recibimos tus tarjetas de crédito Banamex y American Express.
La estimada María de
los Ángeles Fernández
del Campo, en compañía
de sus queridos hijos, se
encuentra en la colonial
Puebla, gozando de unos
días.
LO QUE ACONTECE
POR AHÍ
Disfrutando del maravilloso mar de Cancún y su
tranquilidad, se encuentran los doctores Toño
Flores Carrillo y su esposa
Ana. En Madrid, el pasado viernes, fue festejado
Daniel Ordaz, por su guapa y querida esposa Yazmín Rivera y sus pequeños hijitos, con motivo de
su cumple.
En nuestra ciudad, el
pasado lunes, fue agasajada la estimada Julieta
Sáinz Meixueiro por sus
hijos, yernos, nietos, motivo de su día de días.
Cuelgas, abrazos y parabienes tuvo el pasado lunes,
la socialité Blanca Villanueva Abrajam de Osorio, con
motivo de su cumpleaños.
Estuvo rodeada del cariño

de su esposo Rolando Osorio, sus hijos, hijos políticos, nietos y hermanas.
Reunioncita familiar
para la estimada Rocío
Álvarez Lascuraín, donde
la apacharon por su cumple. ¡Enhorabuena!

•Lulú Ziga de Calvo.

Con motivo de su cumpleaños, a doña Lulú Ziga
de Calvo le ofrecieron en
días pasados una comidita
familiar sus queridos hijos
y nietos. ¡Felicidades Lulú!
En esta temporada los
cumpleaños son festejados entre sus más cercanos, debido a las circunstancias que estamos viviendo, por ello Luz María Ibarra Miramontes de Martínez, quien cumpliera sus
siete décadas de vida, no
pudo festejar como era su
deseo, tuvo que ser con
sus seres más queridos su
esposo, hijos y nietos.
Laura Flores tuvo grata
reunión con amigas para
festejar su cumple hace
unos días.
Nuestras cálidas felicitaciones para la estimada
Tere Bobadilla de Jiménez
por su pasado día de días.
La activa y entusiasta Luz
Divina Zarate Apack hoy
estará de rigurosos manteles largos, con pretexto
de su cumple. ¡Felicidades!
Domingo en familia, disfrutemos cada día, lo que la
vida nos regala.

•Luz Divina Zárate Apack.

COMIDA BUFFET

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!
DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

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

•SOPA DE WONTON.
•SOPA DE FIDEO CON QUESO DE CABRA.
•BUCATINI A LA AMATRICIANA.
•FUSILLI CON PESTO A LA GENOVESA.
•ARROZ CON VERDURAS.
•MOLE AMARILLO CON COSTILLA Y CHAMBERETE DE RES.
•ESTOFADO DE PUERCO CON CIRUELAS Y CAMOTE.
•PIPIÁN DE LA ABUELA.
•POLLO A LA PARMESANA.
•CHILES DE AGUA RELLENOS DE PICADILLO.
•CHILES PASILLA RELLENOS DE QUESO CON FRIJOLES.
•BARRA DE VEGETALES VARIADA: CHAMPIÑONES,
PAPITAS CAMBRAY, CHAYOTES, EJOTES, ELOTES,
CHÍCHAROS, CALABACITAS, BETABEL Y BRÓCOLI,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

CON ADEREZOS.
•ENSALADA MIXTA CON PIÑA Y MELÓN.
•ENSALADA CÉSAR.
•FRIJOLES CON CHOCHOYOTES Y HIERBA DE
CONEJO.
•GUACAMOLE.
•RAJAS DE CHILE DE AGUA CON CEBOLLA,
ORÉGANO Y LIMÓN.
•SALSA DE AJONJOLÍ.
•TARTA DE CREMA.
•BUÑUELOS DE RICOTTA CON NARANJA Y MIEL.
•TARTA DE FRAMBUESAS Y ROSAS.
•DELICIAS DE CHOCOLATE BLANCO AL
LIMÓN.
•PAVLOVAS.

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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Despiden al príncipe Felipe

En un sobrio funeral de estilo
militar con mascarillas y pocos
invitados debido a la pandemia, la
reina Isabel II dio el último adiós
este sábado al hombre con quien
estuvo casada 73 años
AFP

un automóvil, un BentOH\R¿FLDOFRQXQDGDPD
a reina Isabel de compañía.
Sin embargo, la monarII dio el último
adiós este sába- ca, que el miércoles cumdo al hombre con ple 95 años, se sentó sola
quien estuvo casada 73 en la capilla para despeaños, su “fuerza y apoyo”, dir a su esposo, el hombre
el príncipe Felipe, en un con quien se casó siendo
sobrio funeral de estilo aún princesa en 1947 y
militar con mascarillas y cuya muerte la deja sola
pocos invitados debido a en el ocaso de su reinado.
Numerosos expertos
la pandemia.
La ceremonia comenzó reales aseguran que era
con un minuto de silencio Felipe quien manejaba
DQWHVGHOLQLFLRGHOR¿FLR con mano de hierro una
religioso en San Jorge, la familia marcada por las
capilla gótica del siglo XV crisis, ayudando a la reina
situada en el casi milena- a capear los escándalos.
Todas las miradas
rio castillo de Windsor,
unos 50 km al oeste de estuvieron puestas en los
príncipes Enrique y GuiLondres.
Los cuatro hijos y varios llermo, cuyas relaciones
de los nietos de la pareja son tensas, en busca de
real acompañaron a pie alguna señal de reconcihasta allí al Land Rover liación.
Esta fue la primeespecialmente diseñado
por Felipe para llevar su ra aparición pública de
féretro durante un bre- Enrique, de 36 años, con
ve cortejo fúnebre por los la realeza desde que él y
su esposa Meghan, que no
jardines del castillo.
La reina les siguió en viajó al Reino Unido por

L

•El féretro del príncipe fue colocado en la capilla de San
Jorge y los asistentes al funeral escucharon la ceremonia.

•Los restos del príncipe fuéron enterrados en una bóveda
real.

•La reina Isabel II se coloca sola al frente de la capilla.

estar embarazada, abandonaron sus funciones
reales y se fueron a vivir
a California.
Enrique no caminó no
obstante junto a su hermano, de 38 años. Entre
ellos se situó su primo
Peter Phillips, alimentando las especulaciones sobre una persistente disputa.
Tras el funeral, presidido por el arzobispo
de Canterbury, Justin
Welby, líder espiritual de
los anglicanos, el duque
debe ser enterrado en privado en la bóveda real de
la capilla San Jorge.
“EL PAÍS LO ECHARÁ DE
MENOS”
Debido al coronavirus se pidió a los británicos que no se desplazasen
hasta Windsor. Aún así
algunos decidieron hacer
el viaje mientras la mayoría del país seguía el acto
por televisión.
“Se supone que la gente
no debe venir, pero este es
un gran evento, único en
una generación, el duque
era especial así que esperamos a mucha gente”,
dijo a la AFP Mark, de 57
años, uno de las decenas
de agentes de seguridad
desplegados en las calles
de Windsor.
En las inmediaciones del castillo guardaron también silencio los
curiosos como Kaya Mar,
pintor de 65 años que llegó en el primer tren desde Londres con un gran
retrato de Felipe bajo el
brazo.
“Era muy importante
para mí estar hoy aquí”,
aseguró, considerando
que “era un buen hombre” y “el país lo echará
de menos”.
Cubierto con su espada, su gorra naval y su
estandarte personal, el
féretro del duque había
sido trasladado de mañana por portadores del Primer Batallón de Granaderos -de los que Felipe fue
coronel durante 42 añosdesde la capilla privada de
la familia real a otro salón
del castillo.
Preparándose para la
procesión, los guardias
reales con sus altos gorros
negros de pelo de oso y
decenas de representantes de otros cuerpos militares se posicionaron,
perfectamente alineados,
sobre el impecable césped
del patio central del castillo mientras sonaban las
fanfarrias.
Bajo un brillante sol,
llegó al lugar el carruaje
personal del duque, tirado por sus dos ponies y llevando la gorra y los guantes del difunto.
En las escalinatas que
conducen a la capilla se
posicionaron los representantes de la caballería, vestidos de gala, con
sus torsos metálicos y cascos de largos penachos.
SIN POMPA Y CON

MASCARILLAS
El príncipe consorte,
que falleció en Windson el
9 de abril, dos meses antes
de cumplir 100 años, fue
una presencia constante junto a Isabel II desde
que, con solo 25 años, fue
coronada en 1952, cuando
el Reino Unido se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial y su imperio empezaba a desmoronarse.
La monarca publicó el
sábado una conmovedora fotografía personal en
la que se los ve relajados
y sonrientes en 2003 en el
Parque Nacional de Cairngorms, en Escocia.
Y en las redes sociales de la familia real se
difundieron imágenes
de momentos clave del
matrimonio.
Las exequias de la realeza británica suelen ser
de gran envergadura, perfeccionadas durante años
y concurridas por monarcas y mandatarios de todo
el mundo.
Pero las restricciones
impuestas por el coronavirus obligaron a modificar los planes para el
entierro de Felipe, que se
limitaron a 30 invitados
íntimos con mascarillas y
distancias de seguridad.

•El cuerpo militar en el que Felipe de Edimburgo sirvió
durante años fue el encargado de cargar el féretro y llevarlo
al altar.

•Tras terminar el funeral de Felipe de Edimburgo, la familia
real británica salió unida de la capilla.

•Algunos británicos se dieron cita para despedirse del esposo de la reina Isabel II.

•El consorte de la monarca murió a los 99
años en el Castillo de Windsor, lugar en
donde este 17 de abril se llevó a cabo su
funeral en la capilla de San Jorge.

FOTOS: AGENCIAS

SE UNE LA FAMILIA REAL BRITÁNICA
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ADOLESCENTE ACABA
CON SU EXISTENCIA

De acuerdo a la
versión de los
familiares de la
víctima, acababa
de terminar
con su novia y
por eso habría
decidido colgarse

LOS DATOS:

15

años tenía el occiso

22:00

horas
aproximadamente
fue el reporte

16

JORGE PÉREZ
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LA TRAGEDIA
Los hechos consternaron a los vecinos de la calle
Ejutla, en la colonia Estado
de Oaxaca, de la agencia
de San Martín Mexicápam.
Fue alrededor de las
22:00 horas, cuando el
centro de control y comando (C2) recibió el reporte
de un suicidio, por lo que
se solicitó la presencia de
los elementos de la Policía
Municipal y de los paramédicos voluntarios de brigada de rescate Lobo. Quienes
DOUHYLVDUHOPHQRULGHQWL¿cado con las iniciales J.E.,
de 15 años de edad, se percataron que ya no contaba
con vida, lo que generó una
crisis familiar al conocerse
el fallecimiento.

•Los hechos fueron en la colonia Estado de Oaxaca, San Martín Mexicápam.

FOTO: INTERNET

“

Mi nene, mi nene se
fue, por qué padre
mío, por qué lo permitiste”, eran las
palabras de Esperanza
S.A., una madre desconsolada quien no daba crecido de lo pasaba con su hijo,
el cual terminó con su existencia, ahorcándose, luego
de haber terminado con su
novia.

de abril por la noche
fue
la tragedia

•Paramédicos sólo confirmaron el deceso del menor de edad.

Ante tal reporte, la Policía Municipal de la capital oaxaqueña acordonó y
cerró la calle, en lo que arribaban los elementos de la
Agencia Estatal de Inves-

tigaciones (AEI) del Centro de Atención Temprana
(CAT) del Sector Metropolitano, de la Fiscalía general del Estado de Oaxaca
(FGEO).

•La calle fue acordonada por los elementos municipales para
las diligencias de ley.

VERSIÓN DE FAMILIARES
Los agentes al entrevistarse con los familiares de
la víctima, señalaron que el
adolescente había terminado con su novia y que éste

la amenazó que si lo dejaba se iba a suicidar.
La adolescente, también
de 15 años, no le hizo caso
y observó que José Eduardo subió al segundo piso,

en donde luego el jovencito sujetó una cuerda en el
barandal y el otro extremo
a su cuello y se dejó caer
al vacío.
La jovencita al percatarse que su ex novio trataba
de quitarse la vida decidió
auxiliarlo, al mismo tiempo
que pidió ayuda a la familia.
El joven fue descolgado y lo sentaron en el
sillón de la sala, en donde al ser atendido por los
VRFRUULVWDVFRQ¿UPDURQ
su muerte.
Los integrantes de la
AEI realizaron las diligencias en el lugar y posteriormente ordenaron el levantamiento del cadáver para
trasladarlo al anfiteatro
Luis Mendoza Canseco y
realizarle la necropsia de
ley. Más tarde, la víctima
IXHLGHQWL¿FDGDOHJDOPHQWH
por su madre, quien solicito la devolución del cuerpo
para darle cristiana sepultura en el trascurso de este
día. Descanse en Paz.

COLONIA SANTA MARÍA

Golpeado con saña por su propio hijo
El sujeto arribó ebrio
a su domicilio y al
ser cuestionado por
su padre, lo atacó a
golpes
JORGE PÉREZ
FOTOS: CORTESÍA
PEDRO MARTÍN L.C.,
de 57 años de edad, resultó lesionado en diferentes
partes del cuerpo, en especial en la cabeza, al ser golpeado sin piedad por uno
de sus hijos.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 1:00 horas
de ayer, según la llamada
de alerta el hombre había
sido golpeado por su hijo
Pedro, el cual arribó a su
domicilio ubicado sobre la
segunda calle 5 de Febrero,
en la colonia Santa María,
Oaxaca.
El hombre al abrirle
la puerta a su vástago lo

•La víctima quedó lesionada y tirada en la calle.

•El hombre fue salvajemente atacado por su propio hijo.

observó que estaba completamente ebrio y al cuestionarlo por qué tomaba,
el sujeto se molestó y se
le fue encima, fuera de sí,
dándoles una severa tunda, dejándolo tirado malherido en la calle.
Ante tales hechos, el

hombre solicitó el auxilio
al número telefónico de
emergencia 911, cuyo personal envío a los paramédicos de Brigada Lobo, quienes auxiliaron a la víctima, la cual tenía diferentes
lesiones en el cuerpo pero
en especial una herida en

la cabeza, luego le dieron
las recomendaciones para
que asistiera a un médico y
se sometiera a una revisión
más exhaustiva, así descartar alguna fractura.
El hombre dijo que presentaría su denuncia ante la
Fiscalía General del Estado

•Socorristas auxiliaron al hombre.

de Oaxaca por el delito de
violencia familiar.
Al lugar también acudió
la Policía Municipal, pero

no fue posible la detención
del agresor, debido a que
éste se dio a la fuga con
rumbo desconocido.

