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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

HEREJÍAS 
ECONÓMICAS
HUMBERTO BEZARES 
ARANGO

EL CALLA’O
LOS DIPUTADOS 
IGNORANTES SON PEORES 
QUE SANTANA

OPINIÓN

Con goles de Timo Werner y 
Mason Mount, Chelsea ven-
ce 2-0 (3-1 G) al Real Madrid 
y retará al Manchester City 
por la Orejona
INFORMACIÓN 1C

CHELSEA DA JAQUE
AL REY DE EUROPA

Florencia Serranía Soto no tiene la 
intención de renunciar, pese a la 
exigencia de varios sectores de la 
CDMX tras el accidente en la Línea 
12 del Metro que dejó 25 muertos
INFORMACIÓN 12A

DIRECTORA DEL METRO 
SE AFERRA A SU PUESTO

CON “FOCOS 
PRENDIDOS”
ANTE VARIANTE 
BRITÁNICA: SSO

SE EQUIVOCA 
TITULAR DE 
LA SEP: 
SECCIÓN 22

Los dos turistas ca-
nadienses infectados 
tuvieron contacto 
con 19 personas en 
Puerto Escondido
INFORMACIÓN 3A

No hay condiciones 
para retornar a acti-
vidades presenciales 
en Oaxaca, dice 
Wilbert Santiago 
Valdivieso, vocero 
de la Sección 22
INFORMACIÓN 4A

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

46,206

2,355,985

3,531

218,007

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

5 DE MAYO

Aplicarán 
durante tres días 
56,611 primeras 

ARRANCA JORNADA EN 30 MUNICIPIOS DE VC

INICIA VACUNACIÓN
PARA 50 A 59 AÑOS

YADIRA SOSA

A 
partir de las 8:00 
horas de este 
jueves, al menos 
30 municipios 

de Valles Centrales serán 

so de vacunación para per-
sonas de 50 a 59 años, con 
una aplicación de 56 mil 
611 primeras dosis de la far-

Aunque para el estado se 
había contemplado iniciar 
la jornada para este grupo 
de edad a partir del 11 de 
mayo, de último momen-
to la federación comuni-
có que el biológico tendría 
que aplicarse de jueves a 

Mientras algunos muni-

nicar por redes sociales 
desde la noche del martes, 
que el proceso de vacu-

tir de hoy, la delegación de 
Bienestar se tardó en con-

Esta situación generó 
confusión entre algunos 
habitantes de Valles Cen-
trales, al considerar que en 
otros procesos la delega-
ción pedía a la población 

Sin embargo, autorida-

Este día inicia la jornada de vacunación para personas de 50 a 59 años en 30 municipios de 
los Valles Centrales.
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Registra Oaxaca 
otros 24 decesos

YADIRA SOSA

 TAN SOLO en 24 horas, los 
Servicios de Salud de Oaxa-

24 decesos por Covid-19 y 92 
positivos más, con un acumu-
lado de 46 mil 206 casos con-

ciones, además de 287 acti-

En el panorama juris-
diccional, Valles Centrales 
acumula 31 mil 532 positi-
vos y mil 846 decesos, Mix-
teca 3 mil 946 y 341, Istmo 
de Tehuantepec 3 mil 877 
y 593, Tuxtepec 2 mil 891 y 
346, Costa 2 mil 325 y 244, y 
Sierra mil 635 y 161, respec-

Los 92 nuevos positivos 
tuvieron registro en 32 muni-
cipios, siendo Oaxaca de 

ro con 31 nuevos contagios, 
San Mateo Cajonos con 9, 

Huajuapan de León con 8 y 
Santo Domingo Tehuante-

INFORMACIÓN 3A

des de salud que apoyan 
con personal en la aplica-

maron que este jueves ini-
ciará el proceso de vacuna-
ción en 14 puntos de Valles 
Centrales, a partir de las 

los puntos de vacunación 
serán el Hospital de Ixco-
tel, la Unidad Deportiva 
del Tecnológico, la Agen-
cia de Dolores y la Facultad 
de Arquitectura de Ciudad 

que las personas de 50 a 
59 años ocupan el segun-
do lugar en incidencia de 
casos positivos y defuncio-
nes, con una letalidad del 

INFORMACIÓN 3A

Socios del Comercam denuncian que a 20 días 
de concluir su periodo frente al Consejo Direc-
tivo, el presidente saliente Hipócrates Nolasco, 

INFORMACIÓN 4A
Se contempla la instalación de 5 mil 718 

casillas, el próximo 6 de junio
INFORMACIÓN 5A

HIPÓCRATES PRETENDE MODIFICAR 
LOS ESTATUTOS DEL COMERCAM 

BUSCAN DESACTIVAR 
FOCOS ROJOS EN OAXACA
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Saturación, elevada contaminación, nula sana 
distancia y conductores sin cubrebocas, son 
algunos de los problemas que enfrentan los 
usuarios del transporte urbano en la ciudad 

de Oaxaca
INFORMACIÓN 1B

Expresidentes municipales y exconcejales de 

trabajo como muestra del enorme cariño que le 

INFORMACIÓN 5A

URBANEROS, AJENOS AL COVID

RESPALDAN A VILLACAÑA
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Ignoran candidatos
Iniciativa 3 de 3

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A CINCO de días haberse 
presentado y habilitado el 
micro-sitio para que las y 
los candidatos a cargos de 
elección popular se sumen 
a la Iniciativa 3 de 3 por 
Oaxaca, hasta el 5 de mayo 
únicamente dos de candi-
datos han hecho público 
sus declaraciones patrimo-

Esta iniciativa es impul-
sada por el Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 

Datos Personales del Esta-
do de Oaxaca (IAIP) y la 
sociedad civil, con la cual 
se pretende invitar a las y 
los candidatos acompañar 
sus promesas de campaña 
con la rendición de cuentas 
para que las y los ciudada-
nos puedan tener acceso a 

“La iniciativa 3 de 3 es un 
proyecto en el cual las y los 
candidatos que participan en 
el proceso electoral las pue-
den de manera voluntaria 
sumarse para presentar su 
declaración patrimonial, de 

ra que la ciudadanía pueda 
tomar en las próximas elec-
ciones un voto informado”, 
explicó la Comisionada Pre-
sidenta del IAIP, María Anto-

INFORMACIÓN 5A
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potencial de la menopau-
sia”, aseguró David Pépin, 
biólogo molecular asociado 
del Departamen-
to de Cirugía del 
Hospital General 
de Massachusetts 
(MGH), en Esta-
dos Unidos, y uno 
de los autores prin-
cipales del estudio.

Los folículos son como 
pequeños capullos dentro 
del ovario que albergan 
óvulos, los cuales, cuando 

se activan, nutren el creci-
miento de un óvulo y secre-
tan hormonas que influ-

yen en las etapas 
del ciclo mens-
trual. Las mujeres 
nacen con todos 
los folículos ovári-
cos y óvulos inma-
duros que tendrán 
–alrededor de un 

millón–, los cuales se uti-
lizan continuamente hasta 
que se agotan en la meno-
pausia.

U
n tuit. Solo 
un tuit le 
generó la 
tragedia en 

la Línea 12: “Mi pésa-
me y solidaridad con 
las familias de las per-
sonas que perdieron 
la vida y de las lesio-
nadas en la #Línea12. 
Estaré atento a los 
peritajes que deter-
minen lo ocurrido en 
este hecho…”, lo escri-
bió el exjefe de Gobier-
no de la CDMX.

Miguel Ángel Man-
cera llegó al Pala-
cio del Ayuntamien-
to meses después de 
la inauguración de 
la llamada Línea del 
Bicentenario, la Línea 
Dorada. Él nada tuvo 
que ver en la cons-
trucción de esa obra 
levantada con recur-
sos locales y federa-
les, pero mucho hizo 
para convertirla en un 
símbolo de su guerra 
política contra quie-
nes habían sido sus 
predecesores y tapar 

-
ciencias y posibles 
actos de corrupción e 

-
zar, de paso, sus inex-
plicables alianzas con 
el PRI que entonces 
despachaba en Buca-
reli).

La administración 
de Marcelo Ebrard 
entregó la obra el 8 
de julio de 2013, que-
dó en manos de Joel 
Ortega, funcionario 
de Mancera, pese a lo 
que dijeron después, 

en aquel momento 
garantizaron un ser-
vicio regular y segu-
ro. Un año después, 
en 2014, Systra, la 
empresa francesa 
contratada por la jefa-
tura de Gobierno en 
funciones, determi-
nó que “el comporta-
miento de las obras en 
el tramo en viaducto” 
es normal y que “no 
hay riesgo de desarro-
llo vibratorio bajo el 
paso de los trenes por 
problemas estructu-
rales”.

Sin embargo, entre 
todo esto, los chilan-
gos vivimos el #Pos-
MeSalto, la protes-
ta ciudadana contra 
el aumento en el cos-
to del boleto, de 3 a 
5 pesos. Eran fina-
les de 2014. Mance-
ra argumentó que el 
nuevo precio del via-
je era necesario para 
solventar el manteni-
miento de la red del 
sistema. El pasaje se 
elevó, pero ¿y el man-
tenimiento?

Ese nunca llegó, 
pero en registros se 
ve el incremento en el 
presupuesto asignado 
a este transporte: de 
2012 a 2013, pasó de 
más de 14 mil millo-
nes de pesos a más 
de 17 mil; dos años 
después ya eran más 
de 19 mil millones, y 
así se mantuvo has-
ta 2018, según regis-
tro de la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad 
de México.

Chumel Torres
@ChumelTorres

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

#ASÍLOTUITEARON

Hallan modo en que hormona 
reproductiva clave impide la ovulación
AGENCIAS

P
or primera vez, 
investigadores 
demostraron cómo 
la hormona repro-

ductiva clave antimülleria-
na suprime el desarrollo de 
los folículos e impide la ovu-
lación en las mujeres. Esto 
podría conducir a nuevas 
terapias de fertilidad, seña-
laron los autores del estudio 
en Proceedings, de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos.

“Comprender el meca-
nismo de desarrollo de los 
folículos de esa hormona 
abre la puerta a la creación 
de enfoques novedosos en 
materia de anticoncepción, 
a la conservación de los óvu-
los de las jóvenes sometidas 
a quimioterapia, a la mejo-
ra del éxito de los tratamien-
tos de fertilidad y al retraso 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CASI NULOS 
ESPACIOS
Debido a la falta de 
espacios para trans-
portarse en bicicleta y 
las malas banquetas, 
peatones conviven 
con ciclistas en un es-
pacio dedicado para 
estos últimos.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

BLOQUEO EN CRUCERO DE HACIENDA 
BLANCA #OAXACA POR INTEGRANTES 
DEL MULTI
Pues viene la pregunta de dónde salieron estas 
personas ignorantes, creeM que con estas 
palabras van a solucionar sus problemas, no 
señores eso no hace al paisano hay que ayudar 
ahí se ve el problema del verdadero pueblo 
Oaxaca y jugando con vidas esas personas no es 
justo así que dónde está la  cuarta transformacion 
del buen gobierno.

Auberto Pérez

Basta que los políticos se dediquen a saquear a 
las comunidades.

Adriana Vanessa Montero

Pónganse a trabajar por su propia cuenta el 
gobierno nunca les va a resolver nada y dejen de 
afectar a los que sí quieren trabajar.

Nury Jiménez

AÑO LXIX / NO. 25,828

El agua que no corre se 
estanca. La mente que no 

trabaja, también”.

Víctor Hugo

• 1811. En Chihua-
hua el comandante rea-
lista, general Neme-
sio Salcedo, nombra la 
comisión o junta militar 
que habrá de juzgar a 
Miguel Hidalgo y demás 
jefes insurgentes.
• 1839. Nace Gabriel 
Mancera, quien se des-
tacó como político, 
empresario y filántropo. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.29

$ 15.89

$ 23.98

$ 20.29

$ 15.89

$ 23.99

“No politicen la tragedia” dicen los que se col-
gaban de Ayotzinapa, Tlatlaya, ABC, Tanhua-
to, Nochixtlán y Atenco.
Mijos, si ustedes lo INVENTARON, cabrón.

Sorprende la rapidez, Preguntas:
Cómo se hace un contrato tan rápido.

Quién recomendó?
P. Q. ellos?
Independencia????
Licitación????
Empresa DNV realiza peritaje externo de 
accidente en Línea 12 del Metro de CdMx

La “buena imagen“ de México en el mundo: 
la foto del metro colapsado y los señalamien-
tos de corrupción, en las portadas de Wash-
ington Post, Wall Street Journal, Financial 
Times, LA Times...

COLUMNA HUÉSPED

Mancera y la Línea 12
YURIRIA SIERRA
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peli-
gro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil 
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfre-
do Harp Helú pondrá la otra mitad. 

Necesitamos tu ayuda. No hay donativo peque-
ño; todo suma, incluso compartir esta información.

Existen tres modalidades para realizar tu donativo: 
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnG-
pbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

*Campaña social de El Imparcial,  
el mejor diario de Oaxaca.

ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

 MONEYPOOL

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER 
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!  

INCUMPLEN MEDIDAS SANITARIAS

Urbaneros, “mundo
raro” ajeno al Covid

Saturación, 
elevada 

contaminación, 
nula sana 
distancia, 

conductores 
sin cubrebocas, 
algunos de los 

problemas
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

P
or necesidad y por 
ser la única mane-
ra que tiene para 
transportarse, un 

padre de familia usa el 
camión urbano para llegar 
a su destino. Con una bol-
sa de pañales en mano y 
con una parte de su ros-
tro cubierta por la masca-
rilla, el joven usuario espe-
ra la unidad en la mañana 
del miércoles. No es el úni-
co en el cruce de la aveni-
da Independencia y la calle 
de Crespo, varios como él 
aguardan por un camión 
de su ruta. 

Otros tantos suben o 
bajan de las unidades, de 
cuyo escape sale un exten-
so humo negro. O de las 
que un chalán va parado 
en los escalones para gri-
tar los puntos interme-
dios. En unos cinco minu-
tos, son varios los camio-
nes del transporte urba-
no en donde ni los chofe-
res ni sus ayudantes por-
tan el cubrebocas, prenda 
de uso obligatorio en la ciu-
dad capital, a pesar de que 
la prenda está generalizada 
en usuarios y su empleo se 
remarca en un cartel jun-
to a la puerta de acceso del 
camión.

•Tanto conductores como ayudantes de estos no suelen respetar el uso del cubrebocas y otras medidas sanitarias.

En algunas rutas sí las 
siguen (las medidas 

sanitarias), pero no to-
das. Hay algunas que 
te exigen el cubrebo-

cas al subir”
Víctor

Usuario del transporte

EL DATO
• Hasta los primeros 
días de diciembre, la 
Secretaría de Movili-
dad había informado 
de 909 sanciones apli-
cadas al transporte 
público en el estado. 
Aunque se solicitó una 
actualización sobre los 
datos, hasta el cierre 
de la edición la depen-
dencia no respondió la 
petición de este diario.Ni esta ni las demás 

medidas sanitarias como 
el uso de gel antibacterial o 
la sana distancia se siguen 
del todo en los camiones 
urbanos. “En algunas rutas 
sí las siguen, pero no todas. 
Hay algunas que te exigen 
el cubrebocas al subir”, 
cuenta Víctor, quien tras 
unos instantes aborda su 
camión.

En un recorrido por las 
paradas del centro de la 

ciudad, se observó que 
en rutas como la que lle-
va al Hospital Civil y a la 
colonia Volcanes, o uno 
de Cuarteles, no todos 
sus conductores usan 
esta prenda obligatoria. 
En otros, aunque portan 
el cubrebocas, no es de 
manera correcta.

Para visitar a una amiga 
enferma, para ir a su traba-
jo o para regresar a su casa, 
una joven de 20 años es 

otra de las usuarias que ha 
observado cómo las medi-
das sanitarias no se han 
seguido al pie de la letra en 
todo lo que va de la pande-
mia en Oaxaca. “De hecho, 
no se respetó la sana dis-
tancia desde el principio”, 
cuenta Nancy sobre el espa-
cio que ella trataba de guar-
dar, pero que no siempre le 
era posible.

Así como en el trans-
porte urbano, señala que 

la omisión de las medidas 
sanitarias se ha replicado 
en los taxis, en donde inclu-
so le recordó sobre tales un 
chofer la semana pasada.

Por sobrecupo, por 
incumplir las medidas sani-
tarias y otras, en el estado 
de Oaxaca se advirtió de 
sanciones administrati-
vas y económicas para el 
transporte urbano duran-
te el inicio de la jornada de 
sana distancia. Hasta los 

primeros días de diciem-
bre, la Secretaría de Movi-
lidad había informado de 
909 sanciones aplicadas 
al transporte público en el 
estado. Aunque se solici-
tó una actualización sobre 
los datos, hasta el cierre de 
la edición la dependencia 
no respondió la petición de 
este diario.

•Los usuarios deben portar el cubrebocas en el transporte. •A veces, por el sobrecupo no se respeta la sana distancia. •Los urbaneros circulan por la ciudad sin medidas sanitarias.

DE REPOSTERÍA Y BORDADO
REACTIVARÁN 

ECONOMÍA CON 
TALLERES EN 
HUAJUAPAN

Los alumnos expresaron que estos 
talleres los han motivado a buscar 

opciones para seguir capacitándose 
y poder comercializar sus productos 

INFORMACIÓN 3B

“HACEN BASE” EN CRUCEROS 
CON SEMÁFOROS

MEJOR TRATO Y 
TARIFA, EXIGEN AL 

CITY BUS
Demandan potenciales usuarios 

frenar abusos de conductores 
y calidad en el servicio de 

transporte colectivo
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

“Flor de la montaña”, 
documental de Oaxaca 

en Voto por corto
La democracia y 

sus valores son eje 
del certamen de 

documentales en lí-
nea que se presen-

ta en el marco de 
las elecciones del 6 

de junio

LISBETH MEJÍA REYES

LA VIDA democrática de 
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Flor de la 
montaña -
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-

-
-
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previa de Docs MX: Reto 
Docs 2020.

A DETALLE
• Flor de la mon-
taña habla de otras 
formas de gobierno 
y de vida comunita-
ria en una comuni-
dad chatina.
• Las piezas esta-
rán en competencia 
del 5 al 31 de mayo, 
en donde podrán ser 
votadas por la au-
diencia. 

-
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-
-

-
-

-
-

asesorados por especia-

-
cidos.

-
-
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-
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-
de expresar a ese Méxi-

-
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•Yovegami Ascona Mora participa con Flor de la Montaña.

CON LAS RAÍCES DE SU TIERRA 

César Cruz, un poeta 
plástico de la Mixteca

En su actividad 
artística, los 

paisajes de la 
Mixteca Alta 

representan una 
poesía clásica, en 
donde convergen 

DOLORES JIMÉNEZ

N -
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-
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-
-
-

-
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-
-

-
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sus pininos 

-

-

•Con colores vivos comunica sus sentimientos al espectador.

EL DATO
• Es un pintor que lle-
va el lienzo al escena-
rio de la naturaleza, al 
paisaje de las plantas 
con los animales y el 
concierto de los pája-
ros que celebran los 
amaneceres y atarde-
ceres de fábula.

CREATIVIDAD

-

-

-
-
-

CRÍTICA

-
-

-
-
-
-

-

-

-

eso mismo
-

meta propuesta.

•Sus lienzos retratan los paisajes de su región.

•César Cruz es un pintor originario de Santa María Nduayaco, Teposcolula, en la Mixteca Alta.
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OBITUARIO
D E  L A  S E M A N A

Gabriel

Hernández Trejo 

Jorge

Arellanes Pérez

Pastora

Angel Mendoza

Mateo

Hernández Rivera 

Amalia

Santiago Bautista

Heriberto Gabriel

Moreno López

Gerónimo

Cortés Martínez

KAREN OLVERA/CORRESPONSAL

C
iudad de Tlaxiaco.- 
Después de 4 años 
de arduo estudio y 
sacrificio, Melissa 

Oseguera , en días recientes 
vio coronado su esfuerzo al cul-
minar sus estudios profesiona-
les que la acreditan como licen-
ciada en Derecho.

En una ceremonia muy 
pequeña y tomando las debi-
das medidas sanitarias perti-
nentes por el Covid-19, Melis-
sa estuvo acompañada por sus 
papás, quienes se mostraron 
contentos y orgullosos por este 
logro de su hija.

Melissa Oseguera recibió de 
parte de la institución una cons-
tancia que respalda su logro aca-
démico, por lo que con unas emo-
tivas palabras la nueva licencia-
da agradeció el esfuerzo y el apo-

Luce una piel radiante con estos secretos de belleza coreana 
Buscamos cuáles son los mejores tips de las coreanas 
para tener una piel sana y hermosa y esto fue lo que 
descubrimos. ¿Lo mejor? Son súper fáciles de aplicar

AGENCIAS

TENER UNA piel sana y hermo-
sa es posible, sólo debes ser muy 
aplicada con tu skincare routi-
ne y tener mucha, pero mucha 
paciencia. Un ejemplo de disci-
plina y dedicación con resultados 
extraordinarios son las rutinas 
de belleza que siguen las corea-
nas; ¡no por nada todo el mundo 
consume sus productos y rituales 

como una de las mejores opciones 
para una piel perfecta!

Eso sí, aunque las rutinas de 
belleza de las coreanas son muy 
efectivas, también son largas e 
incluyen una extensa lista de pro-
ductos, lo cual puede resultar 

complejo para una persona que 
no tiene el tiempo o presupuesto 
necesario. Por ello, nos dimos a la 
tarea de elegir los mejores tips de 
las coreanas que son súper fáci-
les de aplicar y que brindan gran-
des resultados. ¡Manos a la obra!

APLICA TUS
MASCARILLAS
La constancia con la aplicación de sus mas-
carillas es un poderoso secreto de las corea-
nas, así que cópialo y elige la que mejor le 
vaya a tu tipo de piel, aplicándola al menos 
una vez a la semana para ver resultados. 
Para muchas, las sheet masks son una exce-
lente alternativa para lograr una piel más 
hidratada y bonita en poco tiempo.

DALE UN RESPIRO
A TU PIEL
Si algo nos han enseñado las coreanas, es que NO es 
necesario que uses maquillaje. La piel se mantiene más 
sana y fresca sin esta capa de productos encima, así 
que cada vez que tengas oportunidad, deja el makeup 
de lado y presume tu carita tal cual es.

LIMPIEZA
PROFUNDA
Una piel limpia, es una piel sana y, para conseguirlo, lo primero que tienes 
que hacer es buscar el limpiador indicado para tu tipo de piel. Posterior-
mente, todos los días, en la mañana y en la noche, debes lavar tu rostro con 
este producto para eliminar la suciedad acumulada. También puedes recu-
rrir a faciales especializados al menos una vez al mes.

PROTECTOR 
SOLAR SÍ O SÍ
Los rayos del sol y la luz azul que emiten 
los dispositivos electrónicos dañan seve-
ramente la piel. ¿Lo sabías? De aquí la 
importancia de usar bloqueador solar 
todos los días como un hábito religioso, 
incluso si estás en tu casa, ya que la luz 
UV también traspasa las ventanas y pue-
de provocar envejecimiento prematuro y 
manchas difíciles de eliminar.

EXFOLIACIÓN
Es ideal para mantener los poros limpios 
y perfectos como los de las coreanas, pero 
antes de hacerlo debes consultarlo con tu 
dermatólogo. ¿La razón? No es recomen-
dable exfoliar con frecuencia porque daña 
la barrera de la piel, además que en algu-
nas pieles con tendencia al acné podría 
empeorar el problema.

OBTIENE NUEVO LOGRO

CULMINA SU LICENCIATURA
En una pequeña 
ceremonia, la hoy 
graduada recibió 
un reconocimiento 
por su esfuerzo y 
dedicación durante 
estos años de estudio 

yo que su familia le brindó.
Posterior a la ceremonia, en su 

domicilio particular de la gradua-
da, su familia la apapachó con un 
rico banquete de platillos típicos 

de esta hermosa ciudad de Tlaxia-
co y aprovecharon este momento 
para desearle el mayor de los exis-
to en esta etapa que comienza. 

¡Enhorabuena!

La madre de 
Melissa, Andrea 
Ramírez González 
se mostró muy 
orgullosa por el 
éxito de su hija.

La hoy graduada 
recibió todo el ca-
riño de su padre, 
Fermín Oseguera 
Santiago.

Melissa Oseguera recibió mu-
chas felicitaciones por este logro.
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AGENCIAS 

MEGHAN, ESPOSA del 
príncipe británico Enri-
que, publicará un libro para 
niños en junio titulado “The 
Bench” sobre la relación 
entre un padre y un hijo, 
informó el martes la edito-
rial Random House.

El libro es un nue-
vo emprendimiento de la 
duquesa de Sussex y su 
esposo, nieto de la reina 
Isabel, desde que renun-
ciaron a sus deberes reales 
y se mudaron a Los Ángeles 
con su pequeño hijo Archie.

El libro, inspirado por 

su esposo e hijo e ilustrado 
por el artista Christian Rob-
inson, se publicará el 8 de 
junio. Meghannarrará una 
versión en audiolibro, indi-
có la editorial.

“The Bench’ comenzó 
como un poema que escri-
bí para mi esposo el día del 
padre, el mes después del 
nacimiento de Archie. Ese 
poema se convirtió en esta 
historia “, relató laduquesa 
en un comunicado.

Mi esperanza es que ‘The 
Bench’ resuene con todas 
las familias, sin importar su 
composición, tanto como 
con la mía”.

AGENCIAS 

L A  E S T R E L L A  d e 
Hollywood ha unido fuer-
zas con ViciNFT para 
subastar varios artículos, 
entre los que se incluye 
una fotografía suya tocan-
do una de sus queridas gui-
tarras en su villa de Francia 
y un poema que le escribió 
en su día a su exprometida 
Winona Ryder.

El 25% de los fondos que 
se recauden se destinará a 
una o varias organizacio-

Publicará Meghan 
libro para niños 

La obra se publicará el 8 de junio.

ATESORA VIEJAS RELACIONES 

Subasta Depp poema que escribió a Ryder
El 25% de los fondos 
que se recauden se 
destinará a una o 
varias organizaciones 

la protección de la 

la protección de la vida sal-
vaje y el medio ambiente, y 
se hará una donación adi-
cional a un fondo de con-
servación del clima.

“Creo que ViciNFT es la 
primera empresa de NFT 
que realmente quiere pro-
teger y mejorar el medio 
ambiente. Confío en que 
los fundadores de ViciNFT 

pongan siempre los actos 
de caridad y para ayudar a 
los demás por encima de la 

mado el intérprete en un 
comunicado público.

ViciNFT está dirigi-
da por Bill Gladstone, un 
autor y agente literario que 
ha representado a celebri-
dades como Neil Young, 

Pamela Anderson y Dee-
pak Chopra.

“Esta es una oportuni-
dad innovadora para reco-
nocer a artistas creativos, 
músicos, autores, poetas 
y pensadores visionarios. 
Johnny Depp es uno de los 
artistas creativos más poli-
facéticos de nuestra gene-
ración, lo que le convierte 
en la personalidad creativa 
ideal para lanzar NFT crea-
tivos por el bien común”, 
han asegurado desde la 
compañía para insistir en 

de Johnny Depp será todo 
un éxito.

Para quienes no lo 
recuerden, Johnny y Wino-
na fueron pareja duran-
te tres años, entre 1990 y 
1994, después de que pro-
tagonizaran juntos la pelí-
cula “El joven manos de 
tijera” y eran conocidos 

poesía.
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seguirán 
viéndose

AGENCIAS 

¡HAY BENNIFER para rato! Ben 

reunido varias veces y una fuente 
cercana a ellos aseguró que segui-
rán viéndose. El actor estadouni-
dense de 48 años y la cantante y 
actriz de origen puertorriqueño, 
de 51, han mantenido la amistad 
17 años después de su ruptura 
sentimental.

Esta fuente aseguró: “Ellos la 
pasan maravillosamente bien 
cuando se ven. Han pasado años 
desde que han podido ponerse 
al día verdaderamente. Tienen 
mucho de qué hablar”.

El actor fue visto saliendo de 
la casa de JLO en Los Ángeles 
el miércoles. Sus reuniones des-
pués de que Jennifer López y Alex 

promiso ha generado rumores de 

y López. Sin embargo, esta fuen-
te asegura que solo son buenos 
amigos.

Como ambos viven ahora en 
Los Ángeles, esta fuente asegu-
ra que “planean volver a verse”. 

que estuvieron juntos fueron la 
“pareja del momento”. Se com-
prometieron en el 2002 y termi-
naron su relación en enero del 
2004. “Son amigos”, confirmó 
otra fuente el viernes. “Siempre 
han sido amigos y se han visto a 
través de los años”.

en enero del 2004.
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EN CONTRA DE 
DOCUMENTALE

 SOBRE ELLA

BRITNEYLa cantante señaló que 

exponen opiniones de 
personas ajenas a su 

critican

AGENCIAS 

B
ritney Spears se siente “pro-
fundamente halagada” por 
el interés que ha desperta-
do últimamente su pasado 

en el mundo de la música, pero al mis-

documentales que se han elabora-
do sobre ella, esto en medio del 
proceso legal que enfrenta con-
tra su padre, Jamie Spears, por 

su tutela.
A la cinta estrenada por The New 

York Times en febrero, Framing Brit-

BBC, “The Battle for Britney: Fans”, 
“Cash and a Conservatorship”, y otro 

sociales.
“Tantos documentales sobre mí 

este año con las opiniones de otras 
personas sobre mi vida. Qué puedo 
decir... ¡¡¡Me siento profundamente 
halagada!!! Estos documentales son 

gram.

en el que aparece bailando, algo habi-

to sobre el interés que ha despertado 

“No los conozco a todos, pero me 
alegra recordarles que, aunque he 
tenido momentos bastante difíciles 
en mi vida, he tenido momentos mucho 
más felices en mi vida y, desafortuna-
damente, creo que el mundo está más 

objetivo de señalar los momentos 
más “traumáticos” de su carrera y 

poder viajar este verano.

LA BATALLA POR SU TUTELA 
LEGAL

nece bajo el control legal de su padre 
por una tutela dictaminada por un 
juez, no suele hablar de su vida per-
sonal y mediática.

La semana pasada el abogado de 

que la artista desea intervenir ante 
la Corte Superior de Los Ángeles en 

de junio, algo que llevaba sin hacer 

ta cerrada y nada de lo que dijo se 
hizo público. 

Se desconoce si la audiencia de 
este verano se organizará bajo el 
mismo hermetismo y cuáles son las 

anteriormente que “no volverá a 
actuar” hasta que su padre abando-

dicho por miles de seguidores de 

camente con el lema “#FreeBritney” 
(Libertad para Britney) y cuyo inte-

no del documental Framing Britney, 
elaborado por The New York Times. 

Spears desde 2008 

legal de su padre.
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Tavo y Rosalino,
listos para la Backyard

Ultra México
Ambos corredores 
sueñan con ser los 

últimos atletas que 
terminen de pie el 

evento

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

UNA AVENTURA atrac-
tiva e inusual en sus carre-
ras, les espera a los atletas 
oaxaqueños, Octaviano 
Robles Cruz y Rosalino 
Meneses López, al com-
petir este fin de sema-
na en la Backyard Ultra 
México, que tendrá lugar 
en Saltillo, Coahuila.

Los deportistas patro-
cinados por la agencia 
deportiva Oax Sport, se 
enfrentarán a un desafío 
donde gana el atleta que 
termina al último en pie.

“El Backyard Ultra es 
un novedoso concepto 
de prueba de ultradis-
tancia donde la carrera 
se desarrolla en un cir-
cuito de 6.7 kilómetros 
que debe completarse en 
un tiempo límite de una 
hora. Los corredores que 

-
nean cada 60 minutos 
para comenzar una nue-
va vuelta. La carrera con-
tinúa hasta que sólo que-
da en pie el último par-
ticipante quien resulta 
ganador”, explicaron los 
directivos de Oax Sport, 
por medio de un comu-
nicado de prensa, agre-
gando que la carrera es 
una creación de Laza-
rus Lake, fundador de 
Barkleys Marathons.

La competencia en 
México es parte del cam-
peonato mundial que le 
da al ganador la entrada 
garantizada a la carre-
ra final en Tennessee, 
EUA, al que aspiran lle-
gar los representantes de 
Oaxaca.

Antes de emprender el 
vuelo a Saltillo, Octavia-
no Robles precisó que la 
Backyard Ultra le servirá 
para conocer sus habili-
dades como competidor 
de ultradistancia.

“Mi objetivo es vencer 
un reto muy importante 
en ésta carrera y buscar 
un lugar en el podium. 
Agradezco mucho a Oax 
Sport y a mi corporación 
PABIC los apoyos brin-
dados para poder ir a 
este importante evento”, 

DATO
• La idea detrás del 
Backyard Ultra es 
permitir que los co-
rredores de ultradis-
tancia disfruten de un 
entorno controlado 
y seguro para correr 
kilometrajes que al-
canzan los 161 km en 
24 horas.En ediciones 
anteriores,corredores 
de las comunidades 
rarámuri alcanzaron a 
completar 430 km en 
64 horas.

comentó el también inte-
grante de la Policía Auxi-
liar, Bancaria, Industrial 
y Comercial (PABIC) de 
Oaxaca, quien entre sus 
máximos logros puede pre-
sumir el segundo lugar en 
el Campeonato Mundial de 
24 Horas IAU en Francia 
y primer en su categoría 
del Ultramaratón Non Stop 
24 horas de Islas Muje-
res, logro que le dio pase 
para asistir seleccionado al 
Campeonato Mundial IAU 
2021.

En su oportunidad 
Rosalino Meneses, se dijo 
contento y motivado por 
cumplir con su primer reto 
de ultra distancia.

“Me siento muy conten-
to por haber llegado a la 

para el evento, acumulé los 
kilómetros adecuados, me 
siento motivado ir a parti-
cipar ya que en mi prepa-
ración tuve el apoyo de Oax 

donde llevamos a cabo la 
misma dinámica del Bac-

adaptar y conocer mi cuer-
po e iniciar una estrategia 
de carrera.

“Asistir al Backyard 
México representa para mí 
un nuevo desafío,por cono-
cer el límite de mi cuerpo 
y sobre todo será una nue-
va experiencia en la ultra 
distancia, ya que es mi pri-
mera participación en este 
tipo de evento. Mi objetivo 
principal será enfocarme y 
concentrarme en salir a rit-
mo y poder ser uno de los 
tres corredores que estén 

-
ra”, aseveró el originario 
de La Raya, Zimatlán de 
Álvarez y fundador del club 

-
tionado y patrocinado por 
Oax Sport.

•Rosalino Meneses va por un debut dorado en la ultra 
distancia.
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FINAL INGLESA

Chelsea da jaque
al rey de Europa

Los dirigidos por 
Thomas Tuchel 
mostraron que 

al menos en 
los banquillos 

hubo demasiada 
diferencia táctica

AGENCIAS

E
l Chelsea pelea-
rá por su segundo 
título en la Cham-
pions League. Ven-

ció 2-0 al Real Madrid, con 
goles de Timo Werner y 
Mason Mount, y retará al 
Manchester City por la Ore-
jona.

La Premier League tiene 
a dos de sus equipos en la 
pelea por el trono de Europa.

Un 3-1 en el global a favor 
del Chelsea, partido en el 
que los londinenses tuvie-
ron varias opciones de gol 
para liquidar, para evitar el 
sufrimiento, pero lo logra-
ron hasta el 85’ con el tan-
to de Mount, en una noche 
en la que N’Golo Kanté hizo 
pedazos a los blancos (con 
medias negras), al ser el 
autor intelectual de ambas 
anotaciones en Stamford 
Bridge.

Al 28’, el francés condujo 
la pelota hacia el área rival e 
hizo una pared con Werner 
antes de dejar en el mano a 
mano a Kai Havertz, quien 

•El Madrid estuvo muy superado.

Chelsea

América

Real Madrid

Timbers

2

3

0

1

cuchareó la pelota para 
superar a Thibaut Courtois, 
con la mala fortuna de que 
el balón pegó en el trave-
saño, pero la suerte de que 
a unos centímetros estaba 
Timo para anotar.

El propio Havertz falló un 
mano a mano, en el com-
plemento, ante un impo-
nente Courtois, quien con 
el pie derecho le dio vida al 
Madrid. El alemán también 
estrelló el balón en el trave-
saño en un cabezazo.

Si el Madrid se mantu-
vo con vida todo fue gracias 
a su portero y a una barrida 
milagrosa de Fede Valver-
de, quien tapó así un tiro de 
Kanté, el cual estaba prácti-
camente mano a mano con-
tra el guardameta belga.

Al Madrid le costó pene-

trar la sólida defensiva rival, 
un equipo que llega a la 
Final tras recibir solamen-
te cuatro goles en la com-
petencia.

Las mejores opciones de 
los blancos fueron de Karim 
Benzema, pero en ambas se 

-
galés Edouard Mendy, quien 
desvío el balón tanto en un 
disparo como en un remate 
de cabeza.

El Chelsea se cansó de 

tomar pésimas deci-
siones frente al marco 
rival, al menos hasta el 
85’ cuanto otra vez Kan-
té recuperó la pelota en 
la salida blanca, cedió a 
Christian Pulisic y este 
tuvo la calma para dete-
ner la jugada, alzar la 
cabeza y mandar un ser-
vicio preciso a Mount, la 
gran revelación del club 
inglés en esta temporada.

Al Madrid le salió bara-
to el resultado, pero muy 
cara la derrota por la pre-
sión que tendrá de ganar 
LaLiga, en medio de los 
cuestionamientos al pro-
yecto de Zinedine Zidane.

El 29 de mayo, en 
Estambul, el Chelsea y el 
Manchester City pelearán 
por la Orejona.

•El segundo gol fue celebrado con absoluto alarido.
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Se mete América a Semis de Concacaf
AGENCIAS

EL AMÉRICA es semifi-
nalista de la “Concacham-
pions”, a pesar del arbitra-
je y el VAR.

Las Águilas se impusie-
ron 3-1 (4-2) global al Port-
land Timbers, en la vuel-
ta de los Cuartos de Final.

Ahora el Philadelphia 
Union es el único sobrevi-
viente de la MLS y enfren-
tará precisamente a las 
Águilas, cuando el torneo 
se reanude en agosto.

En la cancha mojada del 
Estadio Azteca, jugadores 
como Mauro Lainez, Leo-
nardo Suárez y Federico 
Viñas (autor de un doblete) 
tuvieron una gran noche, a 

la ofensiva.
Solo que el arbitraje 

también tomó un rol pro-
tagónico.

El partido iba 1-0 favo-
rable a las Águilas (gol de 
Viñas al 21’), cuando el árbi-
tro salvadoreño Ivan Barton 
señaló un polémico penal 
de Claudio Bravo sobre 
Leo Suárez. El VAR sugi-
rió la revisión en cancha, lo 

cual sirvió de poco ya que 
el silbante se mantuvo en 
su decisión. Viñas acertó 
desde los once pasos.

El nazareno revivió al 
Portland. Si el penal ante-
rior generaba dudas, el 
marcador a favor del club 
estadounidense solo lo vie-
ron él y el VAR (comanda-

do por el mexicano Artu-
ro Cruz), ya que no existió 
falta de Luis Fuentes sobre 
Felipe Mora.

Traía poco futbol el 
equipo estadounidense, 
con hombres que en Méxi-
co pasaron de noche como 
Josecarlos Van Rankin y el 
propio Mora.

•El América está en la Semifinal. 
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JORGE PÉREZ 

UN HOMBRE que viajaba 
a bordo de su motocicleta, 

resultó lesionado tras ser 
arrollado, por la conduc-

-
pacto, sobre la Carretera 
Federal 175, Oaxaca-Ixt-
lán; el lesionado fue auxi-
liado por paramédicos de 
un grupo de rescate.

-
ron alrededor de las 12:45 

en el crucero que forman 
Punta Diamante esquina 
con la Carretera Interna-
cional 175, en la agencia 
de San Francisco Tutla, 

Lugar en donde circu-
laba el automóvil Volk-

¡Arrollan a ebrio ciclista! 
Los hechos fueron sobre la carretera San Andrés Huayápam; el le-
sionado fue trasladado al Hospital Civil, Doctor Aurelio Valdivieso 

•Los hechos acontecieron sobre la carretera a Las Presas.

swagen, tipo Jetta de 
color negro, con placas 
TMG-63-85 del estado de 
Oaxaca, el cual era con-
ducido por Candelaria 
Minerva C.M., de 38 años 
de edad, quien viajaba de 

Según testigos del acci-
dente, la mujer viajaba en 
el carril de alta velocidad, 
pero en el citado cruce-
ro, el ciclista Eder M.C., 
quien dijo vivir en El 
Rosario, circulaba sobre 
el carril de baja, del lado 

•El hombre quedó seriamente herido en el pavimento.

tratado de dar la vuelta 
en “U” sin precaución, lo 
que provocó que lo atro-

-
damente contra el pavi-

-
rido en el lugar.  

debido a las severas lesio-
nes que sufrió, fue trasla-
dado a la sala de urgen-
cias del Hospital Civil, por 
paramédicos de rescate 
Halcones.

Mientras que la seño-
ra M.M.C., de 35 años 
de edad, conductora del 
auto, fue presentada 
ante el Fiscal de la Mesa 
con Detenidos, para que 
determinará su situación 

-
ponsabilidades.

SAN SEBASTIÁN TUTLA

¡Ejecutado frente a su novia!
Sujetos armados 
se acercaron a la 
camioneta de la 
víctima, cuando 
se estacionó en 
una tienda de 
autoservicio, 
en donde le 
dispararon en 
al menos tres 
ocasiones, 
muriendo en el 
hospital
JORGE PÉREZ 

E
l norteamericano 

B., de 25 años de 
edad, quien tam-

bién tiene la nacionalidad 
mexicana, fue baleado en 
presencia de su novia, la 
tarde del miércoles en el 
estacionamiento del Oxxo 
ubicado en San Sebastián 
Tutla. El joven murió más 
tarde en el Hospital Doc-
tor Aurelio Valdivieso. 

LA EJECUCIÓN

se registraron alrededor 

-
nas, a la altura de la tien-
da Oxxo del citado muni-
cipio, el cual se ubica atrás 
del Monumento al Bene-
mérito de la Américas.

Ante el reporte, al lugar 

Municipal de San Sebas-

-
nes acordonaron el área 
de la agresión, mientras 
paramédicos de Protec-

del Camino le brindaban 
los primeros auxilios a la 

-

sala de urgencias del Hos-
pital Civil; el joven pre-
sentaba tres impactos de 

•La víctima recibió al menos tres balazos en su humanidad.

•La camioneta quedó con las señas del ataque armado.

•La zona fue acordonada por los policías municipales.•Los sucesos fueron en una tienda ubicada atrás del 
Monumento a Juárez.

•Los uniformados resguardaron el lugar de la agresión.

la altura de uno de sus 
pómulos.

La señorita D. Z. S., 
de 25 años originaria de 
Puerto Escondido, novia 
del joven baleado, seña-
ló que su novio era due-

ño de algunos talleres de 
autos, en donde éste se 
dedicaba a la venta de 
carros; además, se dedi-

-

PRIMEROS REPORTES
De acuerdo a los pri-

meros reportes, al pare-

salieron del taller de 
autos  a  bordo de la 
camioneta Ram 4x4 de 
color Roja, con placas de 
circulación RY-38054 

embargo, no le dieron 
importancia.

Fue en ese momento 
cuando repentinamen-
te se acercaron los suje-
tos a la puerta del conduc-

frente a su novia, que-
dando recostado sobre el 
volante, sangrando abun-
dantemente.

A los pocos minutos 

vida lo llevaron al Hospi-
tal Civil, en donde dejó-
de existir alrededor de las 

-
das por disparos de arma 
de fuego.

sus antecedentes penales 

dos denuncias por el deli-
to de fraude  

Se espera que en las 
-

tificado legamente por 
sus familiares. Por los 

-
jo de investigación por el 

-

o quienes resulten respon-
sables.

LOS DATOS:

3
balazos le asestaron

25
años tenía el occiso

14:00
horas 

aproximadamente

 fueron los hechos

RY-38054
las placas de la 

camioneta


