SÚPER DEPORTIVO

CANELO DESTROZA EL
PÓMULO DE SAUNDERS
Saúl Álvarez venció por nocaut
técnico al británico Billy Joe
Saunders. En el octavo round, vio
que le quebró el pómulo y estaba
seguro que no iba a salir
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ESTELA DE SANGRE
ENCIENDE A LA COSTA

POLICIACA

Ayer fue un sábado sangriento, en menos de una hora, tres
hombres fueron ejecutados
en distintos barrios de Pinotepa Nacional
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Devolveremos la
grandeza a Oaxaca
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E

l candidato a presidente municipal
por la coalición
“Va por Oaxaca”
que integran los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD),
Javier Villacaña Jiménez,
propuso aportar su experiencia, visión y, con la
suma de voluntades, rescatar al municipio de Oaxaca de Juárez.
En entrevista con EL
IMPARCIAL, Villacaña
Jiménez compartió sus principales propuestas de gobierno entre las cuales destacan
el ordenamiento de la vía
pública, combate frontal a
la delincuencia, impulso a la
economía local, mayor ejecución de obra pública que,
aseguró, atenderá sin improvisaciones.
Ante el Director General
de EL IMPARCIAL, Benjamín Fernández Pichardo,
quien encabezó este ejercicio democrático y plural
que abre las puertas del
Mejor Diario de Oaxaca a
las y los candidatos para
exponer sus propuestas, el
abanderado de la coalición
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•Javier Villacaña con directivos, reporteros y colaboradores de esta casa editorial en un enriquecedor ejercicio periodístico.

“Va por Oaxaca”, aseguró
que la oferta al electorado
es hacer un gobierno “que
sea tu aliado, tu amigo y un
gobierno sensible”.
Expuso que en materia de seguridad pública, la participación ciudadana será fundamental
para combatir la incidencia delictiva y así recuperar la tranquilidad de las y
los capitalinos estableciendo sitios de paz.
Villacaña Jiménez dijo
que para el rescate de la vía
pública se atenderán temas
desde la movilidad, ambulantaje, alumbrado público y bacheo, esto en sinergia con las organizaciones
sociales y de comercio que
operan o se encuentran en
las principales calles y plazas del Centro Histórico.
En esta problemática
del comercio informal que
enfrenta la capital, reiteró su compromiso de trabajar con los dirigentes
y organizaciones sociales para encontrar solu-

MARIO DE VALDIVIA

EL CALLA’O

ANDRÉS CARRERA PINEDA

HOJA POR HOJA

RESUMEN SEMANAL

EDICIÓN: 36 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

RETOS

Hablamos de 70
compromisos factibles
porque no tienen que ver
con la inversión, sino con
la voluntad”:
Javier Villacaña Jiménez,
candidato a la presidencia
municipal de Oaxaca de
Juárez por la coalición “Va por
Oaxaca”
ciones. “Para resolver este
tema vamos a abrir mesas
de diálogo con los involucrados, con el simple hecho
de poner orden en las calles
habré pasado a la historia.”.
Detalló que en este nuevo proyecto de gobierno se
busca empoderar a la mujer,
dar respuesta a los grupos
vulnerables y “que esto vaya
de la mano para detonar la
obra pública y privada que
fortalecerá el desarrollo

Movilidad
Rescate de la vía
pública
Recuperar la tranquilidad
Obra pública
Construir una mejor
ciudad

para atender y dar empleos
a los jovenes, hemos atendido y trabajado con todos
los grupos de la comunidad
como la lésbico gay que en
su momento fuimos los únicos y primeros en abrirles un
espacio para evitar la discriminación”.
El candidato también
habló sobre sus 39 años
de trayectoria política en
la ciudad de Oaxaca y, de
llegar a encabezar el ayuntamiento, manifestó que
trabajará de la mano del
Presidente de la República
para lograr una mejor ciudad para el bienestar de las
y los capitalinos.
INFORMACIÓN 3A

Tía Gloria, 20 años de
espera de hijo migrante
“Sé que, con la
voluntad de Dios,
algún día estaremos
juntos”

GERARDO F.
CASTELLANOS BOLAÑOS

•El de ayer fue el más tranquilo de la jornada de tres días
para ciudadanos de 50 a 59 años.

Concluye vacunación
con repunte en muertes

FOTO: LUIS CRUZ HERNÁNDEZ.

Sin improvisación
atenderá
obra pública,
inseguridad,
ambulantaje
en un gobierno
aliado con la
ciudadanía

FOTO: LUIS CRUZ

COMPROMISO DE JAVIER VILLACAÑA

TÍA GLORIA, como le
dicen en su comunidad,
recuerda que sus hijos partieron hacia los Estados
Unidos a ¿nales de la década de los años 90 en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida
y, a la fecha, uno de ellos
aún se encuentra lejos de
su hogar.

EL PROCESO de vacunación de la vacuna Pfizer
contra el SARS-CoV-2 para
personas de 50 a 59 años
que habitan en 30 municipios de Valles Centrales concluyó ayer sin contratiempo alguno, luego
de que se agilizara la aplicación de dosis desde el
segundo día de la jornada.
Sin embargo, del 2 al 8
de mayo, Oaxaca noti¿có
138 decesos por Covid-19
con ocurrencia en distintas fechas de los últimos
dos meses, pero noti¿cados en esta semana por un
atraso en los registros de
cada institución de salud.
En Oaxaca de Juárez
solo dos de cuatro de los
puntos de vacunación que
iniciaron la aplicación desde el jueves continuaron el
proceso, estos fueron el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) y en la zona militar de Santa María Ixcotel.
En este último lugar, el
biológico se terminó poco
después del mediodía, ante
lo cual personal de salud
canalizaron a los interesados en la vacuna hacia las

REPORTE
COVID-19
8 DE MAYO
EN OAXACA

46,378
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,579
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’364,617

CONFIRMADOS ACUMULADOS

218,928
DEFUNCIONES

instalaciones del ITO, donde el proceso concluyó por
la tarde.
En los últimos seis días,
el estado de Oaxaca superó la estimación realizada
hace unos días en un estudio realizado por la Universidad de Washington, el
cual estimaba para la entidad 82 nuevas defunciones
hasta el 1 de agosto.
INFORMACIÓN 4A

NACIONAL

COSTÓ 113 MIL MDP CANCELAR EL NAIM
La cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco representó 113 mil 32 millones de pesos, con¿rma la ASF

INFORMACIÓN 12A

INTERNACIONAL

COVID DESBORDA A LA INDIA;
DÍA DE MÁS DE 4 MIL MUERTES
INFORMACIÓN 9A
•La Tía Gloria con la última esperanza.

“Sufre uno cuando los
hijos se van por necesidad a buscar trabajo, porque aquí en el pueblo está
difícil la situación, para una
madre se siente un dolor

muy intenso cuando salen
de la casa, lo único que queda es pedirle a Dios que les
vaya bien, que lleguen con
bien y regresen algún día”.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

MÁS DE 5 MIL OAXAQUEÑOS,
AL MARGEN DE LAS ELECCIONES
INFORMACIÓN 5A
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La ilusión viajó
en el Metro

P

aráfrasis. Luis
Buñuel dirigió la
cinta “La ilusión
viaje en tranvía”:
peripecias de personajes
entretenidos en el transporte eléctrico por diversos rumbos de la capital. No hubo tragedia,
ni descarrilamiento, ni
muertes; desacatos y una
que otra travesura. Año
195, el discurso o¿cial
del gobierno, del partido
único, había dejado ya la
cabalgadura revolucionaria y el olor de pólvora se había desvanecido.
El cine vivía su “época de
oro”. Había crisis, devaluación, pero un severo
Ruiz Cortines no ofendía, no confrontaba, no
lazaba vituperios. Mismo
camino siguió su sucesor,
López Mateos, de carisma arrollador, que ganaba simpatía de un pueblo
esperanzado en el progreso de una alianza prometedora que venía del
norte, de un presidente
Kennedy amistoso y sin
dobleces. Mucha fantasía y belleza para ser realidad.
Esos tiempos ya no
caben ni en la memoria.
La dictadura perfecta se
fue desvaneciendo y dio
paso a la alternancia, respondiendo a un modelo
más actualizado de arbitraje electoral. El viejo
poder cedía ante el embate del pensamiento y de
la rebeldía que comenzó
en 1968.
Poco nos ha durado el
gusto. Siete decenios de
PRI fueron sustituidos y
“alternados” hasta llegar
a 2018, cuando 30 millones de votantes cometieron un error cuyas
consecuencias estamos
pagando. Una tragedia
en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro,
de la Ciudad de México, es sólo una punta del
gigantesco témpano de
corrupción, de ine¿ciencias y de engaños gubernamentales. Parece no
haber forma de contener
la andanada de insultos
de inexactitudes, de agravios, de división polarizante, de monólogos
interminables, de dislexia, de garrafales errores de prosodia, de conjugaciones equivocadas de
verbos, de pausas interminables, de agresión a
periodistas, a medios de
comunicación, a “conservadores” inventados,
a “adversarios” imaginados, a “fifís” que se
envidian, a intelectuales “orgánicos”, manipulación de hechos históricos. Lista interminable de vituperios, nadie
se salva incluyendo diarios extranjeros de gran
seriedad y prestigio; diarios nacionales, comentaristas, analistas políticos, candidatos de opo-

sición, consejeros del
INE, un odio desmedido
a órganos desconcentrados; despojo a madres, a
mujeres, a niños con cáncer, a enfermos. Todo un
bagaje de resentimientos sociales, de complejos generados en la
incompetencia, de una
ferocidad vengativa que
se expresa en el encono
por la pequeñez de intelecto, la bajeza moral y la
carencia de valores.
El gobierno tiene
armas poderosas hoy en
día: una entelequia en
el legislativo que modi¿ca leyes a gusto y contentillo: “allá van leyes,
do quieren reyes” dice el
refrán; una ¿scalía adocenada y acorde con la
línea del voluntarismo
o¿cial; un poder judicial
en camino de sumisión
absoluta y cómplice de
reformas para extender
el mando a su titular, el
mismo que debía tener
el escudo infranqueable de la constitucionalidad. Ahí están unidades
para amedrentar a quien
ose oponerse a los dictados del poderoso; ahí,
un secretario de Hacienda, minúsculo, sumiso,
que asume una austeridad aterradora y que deja
sin protección al empleo
y a la inversión pública
y privada; un gabinete
de pequeñez insuperable, nunca visto, de ineptitud evidente, castrado
e impedido de opinar,
de actuar, de decidir, de
aconsejar.
No se entiende a un
consejero jurídico que
no aconseja a su patrón
el respeto a las leyes. No
se entiende a un jefe de
asesores, nieto de Lázaro
Cárdenas, que no asesora en nada, ni su sombra
aparece. Una ex ministra de la Suprema Corte
que es un Àorero, de Àores marchitas.
Ahí está una jefa de
gobierno de la capital,
con rimbombante doctorado pero sometida
a caprichos de la ilegalidad y de la ignorancia. Un canciller “utílity” (término beisbolero)
o “mil usos”, que proclama “misión cumplida” cuando se descarrila
y se precipita un tren del
Metro mal construido,
mal financiado, sobrepagado. Complicidades
de veleidosos de la política: hoy son de izquierda,
ayer de derecha, antier
de centro, mañana continuarán en la ignominia. Se construye un tren
maya, sin futuro, pero se
cae otro con negro pasado. Sembrando muerte:
van 26 y decenas de heridos se juntan con miles
de millones de pesos tirados en Texcoco y en Dos
Bocas. La ilusión se bajó
del Metro.

•El daño que provocaron los pseudonormalistas a la economía y a miles de afectados, con el cierre del aeropuerto, no debe quedar impune.
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Radicalismo enfermo

).- El tufo de la impunidad

Fueron tres semanas de suplicio ciudadano.
Secuestro de autobuses y
robo a camiones de mercancía. Asalto a o¿cinas del
IEEPO para robar cheques.
Toma de caseta de peaje
de Huitzo. Cierre diario de
calles y cruceros. Bloqueo
de acceso al Aeropuerto.
El juego de estos vándalos,
disfrazados de normalistas,
se puso al descubierto. No
fue una movilización genuina ni de demandas válidas.
Menos de banderas justas.
Su objetivo fue la provocación. Manejados por radicales del Cártel 22, han pretendido hacer el caldo de cultivo para otro 2006.
Durante el movimiento político-social, hay que
recordar, hubo mano negra
para crear un ambiente de
crispación social, que bene¿ció al hoy presidente Andrés
Manuel López Obrador y sus
adláteres. En Oaxaca arrasó
en las votaciones. En aquel
año fueron Flavio Sosa, la
Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE), de Zenén
Bravo y Rogelio Vargas Gar¿as; Praxis, CODEMO y otra
facciones ligadas al magisterio; el Frente Popular Revolucionario (FPR), de Germán Mendoza Nube y Maca-

rio Otalo Padilla, grupos de
izquierda y células en la clandestinidad.
En los últimos tiempos
han sido los mismos, nada
más que con otros cómplices. La Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL),
manejado por el correveidile del Cártel 22, Adán Mejía
a) El Panda y ese grupúsculo de vividores de la dádiva gubernamental, denominado “Sol Rojo”, franquicia de Javier Aluz Mancera.
Antes de la famosa mesa de
diálogo circularon en redes
sociales, las ¿chas de Gustavo Arturo Ramírez Gómez
y Jennifer Domínguez Lázaro, responsables de los latrocinios y atrocidades cometidas en contra del pueblo.
Delincuentes juveniles, que
no activistas.
¿Tuvieron las agallas,
la experiencia o el arrojo
para poner de rodillas al
gobierno, desafiar a las
fuerzas federales y generar
gravísimas pérdidas
económicas? Demasiados
intereses hay detrás, sin
descartar a la maña. ¿Acaso
hay aún ingenuos, que sigan
considerando el aɣaire Ayotzinapa y los 43, como una
respuesta de “Guerreros
Unidos”, “Los Rojos” o “Los
Ardillos”, a una genuina y
pací¿ca protesta estudiantil?

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Tres grandes decisiones
autónomas
En la prueba de Biometría, falló una bella mujer,
porque no tenía Iris,
tenía Arco Iris.
El Mapache Guasón.

L

as instituciones autónomas,
como el Instituto
Nacional Electoral
(INE), por ejemplo, fueron
creadas por disposición de
la Constitución, para limitar el absolutismo de una
sola persona, nada más ni
nada menos.

El Supremo Poder Federal para su ejercicio y aplicación, se divide en tres
“áreas”: Poder Ejecutivo que se deposita en una
sola persona, el Presidente de la República, Poder
Legislativo que se encarga
a dos cámaras, de Diputados y Senadores, y el Poder
Judicial que se deposita
en Diversos organismos
a saber: Suprema Corte
de Justicia de la Nación y
diversos tribunales como
los colegiados y unitarios,

Ya nadie se chupa el dedo.
2).- Ayotzinapa: coraza de
impunidad
Pero, ¿qué es lo que ha
paralizado al gobierno para
dejar que estos potenciales
delincuentes y fracasados
revolucionarios hagan y deshagan a su antojo? Oaxaca
arrastra tres fantasmas, dos
propios y uno externo. El
2006, que, pese a los excesos y decenas de muertos
en las barricadas; a la situación de excepción que padeció la ciudadanía, la principal víctima, los carniceros se convirtieron en indefensas reses. ¡Represión!,
¡represión!, fue el grito de
las plañideras, que se asumieron víctimas. El segundo capítulo: el 19 de junio
de 2016 y el aɣaire Nochixtlán. Una vez más, los victimarios devinieron víctimas.
ONGs y comisiones de derechos humanos, acreditando violaciones a las garantías individuales de supuestos agredidos -con armas de
fuego- y ocho muertos. ¿Y
los cientos de policías heridos? ¿Y la pérdida de dicha
comunidad de su estatus de
tranquila, para devenir después rehén de un fantasmal
Comité de Víctimas (Covic),
que ha lucrado a placer y
como buitre sigue viviendo
de los fallecidos? Y el Sín-

amén de jueves individualmente determinados.
Con esa división de atribuciones, la Ley prevé evitar el absolutismo, dictadura, totalitarismo o poder
de una sola persona, como
usted pre¿era.
Estos tres poderes son
autónomos entre sí.
Así mismo y en igual
orden de ideas, se creó el
INE, para evitar, fundamentalmente, que las elecciones las llevara a cabo,
contara votos y calificara
los resultados el Poder Ejecutivo; esa es la Ley.
Las decisiones del INE
pueden ser recurridas ante
el Poder Judicial, razón
para la que existe el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
En ese contexto el INE
tomó tres decisiones que
fueron debidamente rati¿cadas por el TEPJ a saber:
1.-Negaron la candidatura al Gobierno de Gue-

drome del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”
de Ayotzinapa, en Iguala,
Guerrero, un acertijo del
que se sigue especulando,
mientras algunos buscan
raja política.
Por ello, cualquiera que
se pinte de normalista puede agredir, robar, asaltar,
incendiar, desa¿ar al Ejército, la Guardia Nacional,
Marina, Policías Estatales,
etc. Nadie les tocará un pelo.
Movidos por intereses políticos se alquilan como mercenarios. Hay una coraza que
los protege contra la acción
del Estado: su impunidad
y su cinismo. Gritan ante
quien quiera escucharles
que hacen una lucha pací¿ca. Sí, con bombas Molotov, petardos, en un intento torpe que sólo habrá de
paliarse relativamente, con
plaza docente, en la nómina y cheque quincenal, trabajen o no.
BREVES DE LA GRILLA
LOCAL:
--- En materia de simulación, Oaxaca se pinta sola.
Ahora resulta que abogados
bravucones, que han despojado a comunidades y familias de sus propiedades, de
manera ilegal y truculenta,
a lo largo de al menos dos
décadas, nada más le cayó
encima la ley y ya se asumen
víctimas.
--- ¿Cómo se llamó la
obra? “El accidente del
Metro o la victimización
como forma de gobierno”.
Consulte nuestra página:
www.oaxpress.info y www.
facebooN.comoaxpress.o¿cial Twitter: @nathanoax

rrero al señor Feliz Salgado Macedonio.
2.-Negaron la candidatura al Gobierno de
Michoacán al señor Raúl
Morón.
3.- Prohibieron la “
Sobre Representación” de
diputados al Congreso de
la Unión a cualquier partido político, lo que en explicación simple, evita que salten de un partido a otro en
la Cámara de Diputados,
los diputados electo y den
sobre representación a otro
partido.
Visto en esa forma, tanto el INE como el Tribunal Electoral, sencillamente cumplieron con la Ley.
Cualquier otra maniobra
como un “juanito” u otra
actitud, sería una maniobra política que aunque con
visos de legalidad, constituiría una burla a la Ley.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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Despide el Atlas
al ‘Tuca’ como
DT de Tigres
AGENCIAS
EL ATLAS tenía una cita
para trascender. Si no era
ahora, nadie sabía cuándo
se presentaría otra oportunidad. Y los Rojinegros superaron al favorito Tigres por 1-0 para instalarse en los Cuartos de
Final luego de 4 años de
ausencia.
El héroe de la noche épica en el Estadio Jalisco fue
Julio Furch, quien con sólo
2 minutos en la cancha al
entrar de relevo se puso la
capa y envió al fondo para
provocar el estallido de
miles de gargantas.
Y así, al eliminar a los
universitarios, el Atlas marcaría el epílogo de Ricardo
Ferretti como entrenador
de los felinos.
Los Rojinegros asumieron su papel de no reservarse nada, y el que mejor
entendió su rol fue Renato
Ibarra. El ecuatoriano exhibió una parte de la versión
que se le conoció en el América, y se transformó en un
vendaval de ida y vuelta por
la banda derecha.
Tan sólo al minuto 5,
Ibarra filtró y colocó en
camino a la portería a Jesús
Angulo, pero al llegar frente al arquero Nahuel Guzmán, se intimidó y entregó
el balón con un tiro suave.
Pese a la pausa del partido por la lesión del abanderado Pablo Hernández,
el Atlas no perdió el vértigo
de su ritmo y continuó yendo al ataque con gambetas
de Ozziel Herrera, incluso
se dio el lujo de complacer
a su público en el Estadio
Jalisco con toques en corto.
Pero a partir del minu-

•Canelo volvió a mostrarse contundente.

PURO ORGULLO

EL MEJOR LIBRA POR
LIBRA ES MEXICANO
Saúl “Canelo”
Álvarez volvió a
FRQȴUPDUTXH
sigue escribiendo
su historia en
letras doradas

AGENCIAS
SANTOS NO tuvo piedad y
le pasó por encima al Querétaro, al que venció 5-0 para
instalarse en los Cuartos de
Final, instancia en la que se
medirá con Rayados.
Los de la Laguna no dejaron respirar ni a los emplumados ni a los a¿cionados
presentes en el TSM, pues
apretaron al rival y en menos
de 50 minutos ya tenían la
eliminatoria en la bolsa.
Al 20’, cuando Querétaro
medianamente competía a
la contra, Fernando Gorriarán allanó el camino con una
joya de anotación, que colgó
del ángulo.
Dos minutos después,
Diego Valdés perdonó una
clara en el área, pero segundos más tarde Ayrton Preciado no perdonó los espacios en el área y colocó el
esférico en la base del pos-

GUARD1ANES 2021

ATLAS

TIGRES

1

0

to 17, los Tigres comenzaron a ofrecer señales de vida.
Primero con un tiro fuera
del área de Javier Aquino
que puso a trabajar a Camilo Vargas.
Diez minutos después,
André-pierre Gignac cobró
tiro libre directo que se estrelló en la barrera, pero contrarremató, y de nuevo Vargas atajó.
Hasta el 38’ apareció la
genialidad de Ibarra con un
buen servicio al área que
cerró Jairo Torres, pero sin
destino a las redes.
En la segunda parte, el
Atlas estaba determinado
a resolver y se adueñó del
esférico, pero adoleciendo
nuevamente de no ser contundente como sucedió al
47’ cuando Herrera disparó,
pero Guzmán desvió con la
mano derecha.
Pasaron los minutos,
salieron de cambio Milton
Caraglio y Jairo Torres, al
77´, entraron Furch e Ignacio Malcorra. Sería Malcorra el que cedió por izquierda para que el “Emperador”
empujara con rabia al fondo
para el 1-0 apoteósico.
Pero Atlas no renunció a
su esencia de terminar con
drama apelando a los reÀejos insólitos de Camilo Vargas con 5 minutos de compensación eternos, pero que
concluyeron con la celebración rojinegra.

y AMB.
Fue una fiesta para el
mexicano ante más de 73
mil almas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
El mexicano reveló que
cuando fue a la esquina
tras el octavo asalto le dijo
a Eddy Reynoso que Saunders ya no saldría, pues “le
quebré el pómulo”.
Álvarez comenzó seguro y lanzando golpes, pero

en los últimos tres asaltos
del combate había bajado
el ritmo.
La tarjeta de CANCHA
después de 8 asaltos era
de 77-75, mientras que los
tres jueces del combate la
tenían 77-75, 78-74 y 78-74.
La idea de Saúl, de 31
años, es volver al ring en
septiembre para conseguir
el cuarto cinturón que no
tiene de la división, el de la

FIB, y así convertirse en el
primero mexicano y latinoamericano que es campeón indiscutido de los 4
cinturones más relevantes
del mundo.
Canelo se quedó con
marca de 56-1-2, 38 KO’s,
mientras que Saunders
perdió su primer pelea
como profesional y se quedó con 30-1, 14 KO’s.

FOTO: AGENCIAS

•Desde la entrada tenía ganas de llevarse la victoria.

•$WODVPRVWUµVHUP£VHTXLSRTXH7LJUHV

Aplasta Santos a Gallos
y va a Cuartos de Final

ɽMARCADOR
GUARD1ANES 2021

SANTOS

QUERÉTARO

5

0

FOTOS: AGENCIAS

E

ra una pelea que
se estaba emparejando, pero entonces el “Canelo”
sacó el golpe que terminó
todo.
Saúl Álvarez encontró
en el octavo asalto a Billy
Joe Saunders con un upper
cut de derecha y entonces
el ojo del inglés no resistió.
El mexicano se fue con
todo y Saunders aguantó para terminar el octavo, pero segundos después
decidieron terminar el pleito, pues el pómulo derecho
del inglés estaba dañado.
El “Canelo” con esto se
adueñó del cetro Supermediano de la OMB, y ahora
ostenta tres de la división,
pues tenia ya el del CMB

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

ɽMARCADOR

•Participación conjunta.

te para el 2-0.
Los Gallos se desplumaron muy pronto en el complemento pues apenas en
dos minutos encajaron el
3-0, que ponía complicada la historia, luego de una
vistosa triangulación de los

locales que terminó en la
red gracias a Eduardo Aguirre, quien cerró la pinza en
el área chica.
Al 59’ los de la Laguna
aumentaron la goleada con
una pena máxima que el
árbitro revisó en el VAR por

•Santos exhibió una imagen imponente.

una mano dentro del área,
cobro que aprovechó Diego Valdés.
Al 61’, el “Mudo” apareció para su segundo tanto de
la noche, aprovechando un

rebote en el área para poner
cifras de¿nitivas.
La “Cenicienta” del torneo
no pudo más, se despidió del
Guardianes 2021 sin ningún
triunfo de visitante.

Santos se medirá con
Rayados, que suma dos eliminatorias a favor, pues ha
eliminado a los Guerreros de
los Cuartos de Final del Apertura 2018 y Apertura 2019.
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C

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola queridos
lectores, hoy
comentaremos
sobre el Día de
la Madre en México y en
el mundo. La madre es el
corazón de las sociedades,
festejarlas un día, como es
el caso del 10 de mayo en
nuestro país, representa
la manifestación de amor
perenne que se les debe
por todo lo que ellas le han
dado a los hijos desde el
momento mismo de la concepción. La trasformación
de su cuerpo durante el
embarazo, el doloroso trabajo de parto, la lactancia,
crianza, educación, cuidado a través de los años, todo
ello bajo el signo siempre
presente del amor materno. Es la actividad para la
que no hay escuela o universidades que nos enseñe todo lo que es menester saber para cumplir e¿cazmente con el papel de
madre.
Para la mujer mexicana ya sean campesinas o
profesionistas, laboren en
puestos ejecutivos, sean

• Mañana celebramos el Día de la Madre
• Exposición pictórica en el Sol y la Luna
• Sensible fallecimiento de José Manuel Alonso Álvarez
empresarias, comerciantes, obreras o empeladas
departamentales o burocráticas, la maternidad
con todas sus implicaciones de sacri¿cio y responsabilidad, es algo que nos
uni¿ca.
Sin duda el quehacer de
madre es la responsabilidad más bella del planeta.
Feliz Día de la Madre, una
oración por nuestras queridas madres, que ya no se
encuentran entre nosotros.

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,
Hidalgo 819, por fin
de temporada grandes
OFERTAS O REBAJAS
recibimos tus tarjetas
de crédito Banamex y
American Express.
Nuestro más sentido
pésame a la familia Alonso Álvarez, y Alonso Martínez, por el sensible fallecimiento de José Manuel
Alonso Álvarez, acecido en
nuestra ciudad el viernes
pasado. Descanse en paz
José Manuel.

y José María Peimbert Calvo. La obra permanecerá
todo este mes, para quien
desee visitarla.
Nos entusiasma ver que
poco a poco, vamos entrando a nuestra cotidianidad y
los eventos culturales se
van realizando.
Así la tarde del viernes,
se presentó una maravillosa exposición, llamada
“Pop Up I Textil“. (léase
Lourdes Guerrero). Huipiles, rebozos, accesorios, de
seda, de San Pedro Cajonos, esto fue en el Centro
Histórico, en las calle de
Allende #316 .
Para festejar los 80
años de vida de la estimada Paty Gutiérrez Barbosa,
sus queridos hijos: Rafael,
Mauricio, y Pedro Luis, le
organizaron una comida el
sábado pasado, allá por los
rumbos de San Felipe. Ahí
estuvieron su familia más
allegada y el grupo de amigas, fue una comida de lo
más grata llena de cariño,
apapachos para Paty.
Entre nuestras festejadas de estos días anotamos

•Evelia Reyes García.

a: Cuquita Castillo Colmenares, Maruca Fernández
de Marti, Mónica Carrasco, Anita Figueroa de Abad,
Elvia Castro Monterde, Chela Candiani de Acevedo, Tico
Padilla, Maruza González de
Zamora, entre otras.
La estimada Mayra Díaz
Navarro voló a Ciudad Juá-

rez, Chihuahua, donde se
encuentra muy delicada su
abuelita materna.
Disfrutando de unos
días en Los Ángeles, California, Alejandro Castro
Fernández y familia.
Domingo en familia, disfrutemos cada día, lo que la
vida nos regala.

CO M I DA

LO QUE ACONTECE
POR AHÍ
Cenita para festejar el
cumple de la guapa Laura Guzmán Flores anoche
en su departamento de los
rumbos del Jardín Conzatti. Ahí se reunieron un
grupo de amigos, donde
la pasaron súper. Laura
siempre se distingue por
ser buena an¿triona.
Exposición en el “Sol y la
Luna”, la que fue inaugurada la noche del jueves, en
donde los amantes del arte,
familiares y amigos, de los
jóvenes artistas, les acompañaron. Ahí se puede
apreciar la obra de Gabriel
Sada Bolaños Cacho, Alonso David Díaz Quintana,
Alberto Mendiola Chávez,

•Maruca Fernández de Martí.

COMIDA BUFFET

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!
DOMINGO 09 DE MAYO DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

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

•SOPA DE FLOR DE CALABAZA CON RAVIOLES.
•SOPA VICHYSSOISE.
•FARFALLE CON QUESO Y NUECES.
•SPAGHETTI AL ESTILO DE TRAPANI.
•ARROZ A LA JARDINERA.
•BIAXIGUI CON TAMALITO DE MANTECA Y PLÁTANO
PERÓN.
•POLLO EN PIPIÁN VERDE.
•COSTILLITAS ESTILO URUAPAN.
•HOT DOGS CON TOCINO.
•CHILES DE AGUA RELLENOS DE QUESILLO CON
CHAPULINES.
•CHILES PASILLA RELLENOS DE PICADILLO.
•BARRA DE VEGETALES VARIADA: CHAMPIÑONES,
PAPITAS CAMBRAY, CHAYOTES, EJOTES, ELOTES,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

CHÍCHAROS, CALABACITAS, BETABEL Y
BRÓCOLI, CON ADEREZOS.
•ENSALADA DE NARANJA Y POMELO.
•ENSALADA CON MOZZARELLA.
•FRIJOLES CON CHICHARRÓN.
•GUACAMOLE.
•SALSA VERDE CON CUBOS DE AGUACATE.
•SALSA DE CHILE DE ÁRBOL.
•PASTEL HUMMINGBIRD.
•BUÑUELOS DE MANZANA CON COULIS DE
ALBARICOQUES.
•ARROZ CON LECHE Y DULCE DE GARBANZO.
•LECHE PLANCHADA CON TEJOCOTES EN
MIEL.
•DULCE DE CALABAZA CON CREMA AGRÍA.

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

BUFFET
C AT E D R A L R E S TAU R A N T E

LU N E S 1 0 D E M AYO D E 2 0 2 1
SOPA DE PESCADO EN SALSA VERDE CON CAMARÓN, PULPO, CALAMAR Y
OSTIONES
SOPA DE MEDULÁ
FARFALLE CON PROSCUITTO Y ACEITUNAS
TALLARINES PAJA Y HENO CON SALMÓN
ARROZ CON FLOR DE CALABAZA Y ELOTE
AUTÉNTICO MOLE NEGRO OAXAQUEÑO CON POLLO
BARBACOA DE RES
LECHÓN AL HORNO ESTILO TEHUANTEPEC (CON PAPA Y CHILEAJO)
COSTILLA DE CERDO EN SALSA DE CHILE MORITA
PEQUEÑAS HAMBURGUESAS DE TERNERA CON QUESO
CHILES ANCHOS RELLENOS CON QUESO DE CABRA
CHILES DE AGUA RELLENOS DE QUESILLO CON CHAPULINES
BARRA DE VEGETALES VARIADA: champiñones, papitas cambray,
chayotes, ejotes, elotes, chícharos, calabacitas, betabel y brócoli,
CON VARIOS ADEREZOS: vinagreta cremosa de mostaza,
mayonesa de ajo y aderezo de cítricos, francés
ENSALADA MEXICANA
GARCÍA VIGIL #105 ESQ. CON MORELOS
ENSALADA PANZANELLA
A PARTIR DE LAS 14:00 HRS.
FRIJOLES CON MANITAS DE CERDO
MÚSICA EN VIVO
GUACAMOLE
CONSUMO EN CATEDRAL
SALSA DE CHAPULÍN
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS $400.ºº
SALSA DE CHILE DE ÁRBOL
ADULTOS $650.ºº
I.V.A incluído
SALSA VERDE CON CUBOS DE AGUACATE
TARTA DE MANGO FINO CON ALMENDRAS
RESPETANDO PROTOCOLOS
BUÑUELOS DE RICOTTA CON NARANJA Y MIEL
PARA COVID 19
TARTA DE LIMÓN CON MERENGUE
GELATINA DE CAJETA CON ROSETÓN DE CHANTILLY
PASTEL DE LECHECILLA CON NUEZ
TARTA DE QUESO CON MARACUYÁ
LECHE PLANCHADA CON CHICOZAPOTE

ORDENA Ó
RESERVA AL

516 39 88
516 32 85
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ROMPE RÉCORD EN SPOTIFY

Luis Miguel sigue
siendo “El rey”
El cantante es el primer mexicano en romper el récord de descargas
de en la plataforma de música donde además disfruta del éxito de sus
canciones más recordadas
AGENCIAS

L

con la revista Quien, esta
canción ha generado unas
ganancias de 364 mil 335
dólares y ha sido reproducida Spotify 278 millones
435 mil 662 de veces.
Estos datos los obtuvo de la investigación The
Most Valuable Song from
Every Country (La Canción Más Valiosa de todos
los Países), realizada por
la empresa australiana S
Money y que obtiene sus
resultados de la plataforma
Kworb y las reproducciones
registradas
en Spotify.
Estos
s o n
sólo
algun o s
de los
eslabones
de la
caden a

de éxitos recientes de Luis
Miguel y es que actualmente disfruta de gran reconocimiento por el estreno de
la segunda temporada de
VXVHULHELRJUiÀFDODFXDO
produce al lado de su protagonista, Diego Boneta.
Además hace unas
semanas también fue nominado como el mejor cantante latino de la década.
En la terna impulsada por
los Pollstar Awards compite con otros grandes de
la música como: Alejandro Fernández, Enrique
Iglesias, Gloria Trevi, Jennifer López, la banda Maná,
Marc Anthony, Ricky Martin, Romeo Santos y Selena Gómez.
Luis Miguel ha vuelto a
ORVUHÁHFWRUHVOXHJRGHTXH
tras una mala racha en su
vida artística y personal, su
VHULHELRJUiÀFDFRPHQ]Dra sus transmisiones a través del gigante del streaPLQJ1HWÁL[ORTXHORYROYLy
a posicionar como uno de
los favoritos entre el público mexicano y mundial.

FOTO: AGENCIAS

uis Miguel acaba de
conseguir un logro
más en su amplia y
consolidada trayectoria musical. El cantante
rompió el récord de descargas de Spotify, con temas
que siguen vigentes a pesar
de que fueron estrenados
hace más de 20 años.
“El sol de México” informó sobre este nuevo reconocimiento a través de su
cuenta de Instagram, donde dejó
por q
qué sigue
j claro p
g
siendo el “rey” de la música
en muchos aspectos.
De acuerdo con la publicación
que hizo en su red social,
ciónque
Luis Miguel es el primer artiss
ta mexicano en superar las 5
mil millones de descargas de
sus canciones.
La noticia fue compartida por
el artista, quien

también se consolidó como
el tercer latino en obtener
esta distinción.
LaempresaWarnerMusic
México compartió este logro
y añadió un álbum de la mencionada plataforma musical que incluye varios de los
éxitos más recordados de
“Micky”: “Suave”, “Hasta
que me olvides”, “Qué nivel
de mujer”, “Culpable o no”,
“Tengo todo excepto a ti” o
“Por debajo de la mesa”, son
sólo algunos de los temas
que conforman esta lista.
Además,, el tema “Ahora te puedes marchar”, lanzado en
1987, es considerado uno de
los más vendidos en todo
el mundo.
De acuerdo

•Luis Miguel
también fue
nominado
como el mejor
cantante latino
de la década.

SUS CANCIONES MÁS
EXITOSAS
•
•
•
•
•
•

“Suave”
“Hasta que me olvides”
“Qué nivel de mujer”
“Culpable o no”
“Tengo todo excepto a ti”
“Por debajo de la mesa”

•El video pretendía exponer cómo hombres mayores se
aprovechan de las jovencitas en este tipo de aplicaciones.

Coquetea Matthew
Perry con tiktoker
30 años menor
La tiktoker Kate Haralson difundió un
video donde platica
con el actor, tras
haber hecho match
en la app de citas
Raya
AGENCIA REFORMA
LA TIKTOKER Kate
Haralson se volvió viral
esta semana al subir a
tiN toN un video donde
platica con el actor de
Friends, Matthew Perry,
tras haber hecho match
en la app de citas Raya.
De acuerdo con la
influencer, la finalidad de subir el video
era exponer cómo hombres mayores se aprovechan de las jovencitas en
este tipo de aplicaciones,
pues ella tiene 19 años
y él 51.
Pero la joven borró el
video al ser criticada en
redes sociales (las cuales ahora son privadas)
y su cuenta en la aplicación de citas ha sido
cancelada, pues una de
las reglas de Raya es que
que no puedes hablar de
ella debido a que es muy
exclusiva.
“Mucha gente dice
que soy malvada por
publicar esto, y eso me
hizo sentir un poco mal,
pero al mismo tiempo,

siento que muchos chicos en Hollywood están
hablando con todas estas
chicas y es algo que creo
que la gente debería tener
en cuenta ”, dijo Kate a
Page Six.
Kate no es la primera en exhibir a un famoso en esta red social, pues
la inÀuencer Nivine Jay
relató cómo rechazó a Ben
AɥecN, en la misma app,
al pensar que no era el verdadero y éste le reclamo
enviándole un video, el
cual ella mostró a su más
de 47 mil seguidores.
La modelo y esposa de
John Legend, Chrissy Teigen, se pronunció al respecto:
“Estoy de acuerdo que
las celebridades no deberían estar haciendo estos
espeluznantes y desesperados video sobre Raya,
pero es de mal gusto
publicar mensajes privados. Ambos están equivocados, felicidades”, publicó en su cuenta de Twitter.
Raya es una aplicación
de citas para celebridades que surgió hace algunos años, y a la cual sólo
pueden acceder personas
que cumplan con ciertos
requisitos.
Presuntamente famosos como: Channing
Tatum, PatricN Schwarzenegger, Demi Lovato,
Sharon Stone y Cara Delevingne usan la app.

AGENCIAS
EL VIERNES pasado, ¿nalmente Carlos Rivera dio a
conocer su nuevo sencillo
titulado “Un Velero llamado Libertad”, el cual grabó
en colaboración con José
Luis Perales, intérprete original del conocido éxito de
los años setenta. Este es
el primer tributo que conforma “Leyendas”, el más
reciente álbum del artista
originario de Tlaxcala.
A unas horas de su estreno o¿cial, el colorido video
del cantante mexicano
ya cuenta con casi medio
millón de visitas y múltiples comentarios por parte de los fanáticos donde

mencionan entusiasmados
el gran dueto que conforman los artistas.
Asimismo, Rivera compartió un mensaje a través
de sus redes sociales y platicó un poco sobre su nueva
producción musical.
“Este es el primer adelanto de un proyecto que
llevamos preparado mucho
tiempo, pero que hicimos
con todo el corazón a todos
ustedes, para recordar,
para volver a sentir, para
viajar en el tiempo. Pero
sobre todo para conectar
con nuestras emociones y
con las personas que más
amamos”, dijo Carlos Rivera desde su Instagram.
Además, el también can-

tante de teatro musical,
destacó que con “Un Velero llamado libertad” buscaba dar un homenaje a la
amplia trayectoria de José
Luis Perales y recordó que
su nuevo disco estará a la
venta a ¿nales de mayo.
“Es mi primer disco de
duetos, pero son con las
grandes leyendas de la
música latina. Poco a poco
les iré diciendo quienes son,
por ahora, están a punto
de conocer el video y esta
nueva versión que hemos
hecho”, expresó Carlos,
previo al estreno.
Cabe recordar que apenas a mediados de abril, el
destacado intérprete arrasó
durante la sexta edición de

los premios Latin American
Music Awards, transmitidos por Telemundo al presentarse con La Banda MS.
Con el éxito “No me
pidas perdón” en versión
acústica, los intérpretes de
la banda sinaloense llegaron a los corazones de los
presentes y cantaron con
el famoso Rivera.
Este sencillo es parte del
nuevo disco “Positivo Acústico” de la banda liderada
por Sergio Lizárraga, el cual
se dio a conocer este 15 de
abril en todas las plataformas de música y cuenta con
varias canciones en acústico y duetos que prometen
ser un éxito para los fans
de este grupo.

FOTO: AGENCIAS

Rinde tributo Rivera a José Luis Perales

•Carlos rivera comentó que este será su primer disco de duetos con grandes leyendas de música latina.
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TANIVET, TLACOLULA

¡Tragedia en carretera!
Un hombre
murió al ser
brutalmente
atropellado
cuando cambiaba
la llanta de una
camioneta

LOS DATOS:

40

años de edad tenía
el occiso

38 más 900
el kilómetro de la
carretera
190, en donde fue
el percance

JORGE PÉREZ

I

saí B.M., de 40 años
de edad, murió al ser
arrollado brutalmente por el conductor de
un camión torton, cuando
cambiaba un neumático a
la camioneta en que viajaba. El mortal percance
se suscitó sobre la Carretera Federal 190, OaxacaIstmo.
LA TRAGEDIA
La tragedia ocurrió los
últimos minutos del este
viernes en el kilómetro 38
más 900, a la altura del
paraje denominado Don
Pedrillo, a unos metros del
crucero de Tanivet, Tlacolula.
Elementos de la Policía Municipal de Tlacolula, así como de la Policía
Vial Estatal, fueron alertados sobre un fuerte accidente, así que de inmediato se movilizaron al lugar
indicado.
Al llegar a la zona del
siniestró, encontraron
una camioneta una camioneta Ford de tres toneladas, al lado se encontraban los paramédicos de la
Cruz Roja Mexicana, delegación Tlacolula, quienes
valoraban a un hombre que
estaba tirado en la carpeta
asfáltica y con¿rmaron su
fallecimiento.
La víctima se llamaba
Isaí, quien murió a consecuencia de las graves lesio-

RY-13076
placas de la camioneta en
la que viajaba la
víctima

•El hombre murió casi al instante tras la brutal embestida.

•La camioneta estaba en la orilla de la vía, cuando fue
impactada.

nes sufridas al ser arrollado por el conductor de un
camión torton, el cual tras
impactarlo logró escapar.
TESTIMONIO
Rey David L.C., de 53
años de edad, testigo del
accidente y compañero del
ahora occiso, señaló que
ellos son originarios de
Salina Cruz, de donde pro-

cedían para de dejar pedidos de plantas y arbolitos en la ciudad de Oaxaca. Viajaban a bordo de
una camioneta Ford color
rojo, de tres toneladas,
con placas de circulación
RY-13076 del estado de
Oaxaca, la cual conducía y
era acompañado de su trabajador Isaí, pero al ponchárseles uno de los neu-

•El cuerpo de la víctima quedó tendido en el pavimento.

máticos, Isaí decidió cambiarlo.
Sin embargo, cuando lo
hacía, el conductor de un
camión torton que manejaba sin precaución y a gran
velocidad, terminó arrollándolo y luego chocó con-

tra la camioneta estacionada, provocando la muerte
del trabajador.
Ante tales hechos, se
acordonó el área, al mismo tiempo que las Policías Municipal y Vial Estatal abanderaron el lugar,

para evitar otro accidente, dando parte a la Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO), siendo personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
quien tomó conocimiento
del accidente.

SANTA MARÍA HUATULCO

Mueren tras derrapar
JORGE PÉREZ
SOBRE LA Carretera Federal costera 200, a la altura
de la población de Arroyo
González, en Santa María
Huatulco, la madrugada
del sábado murió un motociclista y su acompañante,
al derrapar violentamente
sobre la carpeta asfáltica.
El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas de
ayer, según el reporte de la
Policía, en el tramo carretero
de Santa Cruz-Santa María
Huatulco, a la altura del kilómetro 243 más 200, a 300

•Las víctimas quedaron tendidas en la carretera.

•La unidad involucrada en el percance.

metros de la entrada de la
población de Arroyo González.
Tras el brutal percance, a

HUAJUAPAN-JUXTLAHUAC

¡APARATOSA
VOLCADURA!
El conductor al evitar atropellar a unos menores de edad,
que se encontraban bacheando en unaa curva, perdió el
control de la unidad y volcó
INFORMACIÓN 2G

la zona se movilizaron paramédicos de Protección Civil
del citado municipio, quienes al revisar a las personas

accidentadas, con¿rmaron
sus decesos.
Al revisar las pertenencias de uno de los occisos, se
le encontró una identi¿cación a nombre de Jorge Luis
S. H., cuya foto coincidía con

los rasgos fisionómicos de
una de las personas muertas.
Se espera que en el trascurso de este domingo, sean
identi¿cados legalmente por
sus familiares, mientras tanto, ambos cadáveres queda-

LIBRAMIENTO A EL TULE

¡ARROLLA A SU
PROPIO AMIGO!
El hombre fue embestido por su
amigo y paisano, quien se fue del
lugar, pero a los pocos minutos
regresó para hacerse responsable

INFORMACIÓN 2G

ron en calidad de desconocidos
La motocicleta marca Discover color azul, con placas
de circulación 4V6ZW del
Estado de México, quedó a
disposición del Fiscal.

