SÚPER DEPORTIVO

CAE CRUZ AZUL CON 2
PENALES DEL DIABLO

AUMENTAN MUERTOS
EN LA FRANJA DE GAZA
Los enfrentamientos entre Israel y
grupos armados palestinos, dejaron al menos 58 muertos en la
Franja de Gaza; temen una “guerra
a gran escala”
INFORMACIÓN 10A

Con dos penales dudosos, Toluca
le pegó en casa 2-1 a Cruz Azul
en la ida de Cuartos de Final,
terminando con una racha de 19
partidos sin derrota
INFORMACIÓN 1C
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Escala crisis
en la S-22

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

L

a Sección 22 del
magisterio oaxaqueño se encuentra en una crisis
política en medio de la contienda electoral, la aplazada renovación de su dirigencia que debió concluir
en enero pasado, y la falta de acuerdos para participar en el XIV Congreso
Nacional de la CNTE, coinciden corrientes y maestros
de base.
En las últimas horas,
delegados de corrientes contrarias al dirigente, Eloy López Hernández,

•Con 25 nuevos fallecimientos, los Servicios de Salud de Oaxaca notificaron ayer 89 casos
positivos más en la entidad.

Reportan en la
región 19 de las 25
nuevas defunciones

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Acusan a
dirigente
de negociar
candidaturas de
Morena

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

DESCONOCEN A VOCERO

Se aceleran decesos
en jurisdicción del Istmo

(3), Santa Lucía del Camino
(3) y Zimatlán (3).
Hasta ayer, el grupo de
DE LOS 141 decesos que
2D[DFDQRWL¿FySRU&RYLG edad con mayor número de
en los últimos 10 días, 82 casos positivos acumulados
correspondieron a la juris- fueron los de 25 a 44 con 20
dicción del Istmo de Tehuan- mil 830, seguido por lo de
tepec, que tan solo ayer regis- 50 a 59 con 7 mil 480, los
tró 19 de las 25 nuevas defun- de 65 y más con 6 mil 227 y
los de 45 a 49 con 4 mil 545.
ciones en la entidad.
Del total de defuncioEn el panorama epidemiológico de Covid-19 en nes, el grupo de edad que
Oaxaca, los Servicios de encabeza el mayor número
6DOXGWDPELpQQRWL¿FDURQ de casos son las personas
89 casos positivos más de mayores de 65 con mil 719,
esta enfermedad, con un seguido por los de 50 a 59
acumulado a la fecha de 46 con 806, los de 60 a 64 con
PLOFDVRVFRQ¿UPDGRV 533 y los de 25 a 44 con 302.
La ocupación hospitalay 3 mil 636 decesos.
Los nuevos contagios ria en Oaxaca continuó en
tuvieron registro en 33 descenso y llegó al 17.6%,
municipios, con mayor con cuatro nosocomios
número en Oaxaca de Juá- saturados, nueve nuevos
rez (29), Juchitán (9), Sali- hospitalizados, 450 camas
na Cruz (7), Ciudad Ixtepec disponibles y 96 ocupadas.
YADIRA SOSA

•Disidentes acusan a Eloy López Hernández de negociar candidaturas para sus allegados.

celebraron su asamblea de
delegaciones para nombrar
a sus representantes para
Chiapas.
Después de este encuentro celebrado en el Hotel
del Magisterio, ayer un grupo de integrantes del sector
Istmo emitió un documento donde proponen el desconocimiento de Wilbert
Santiago Valdivieso como
secretario de Prensa y Pro-

paganda de la Sección 22,
uno de los impulsores de
esta reunión.
Dentro de esta crisis
en la dirigencia de la Sección sindical, acusan que
son alrededor de 8 candidaturas a puestos de
elección popular los que
se negociaron, supuestamente, desde la cúpula
magisterial.
INFORMACIÓN 4A

VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA
SIGUEN ESPERANDO LA VACUNA

REPORTE
COVID-19
12 DE MAYO
EN OAXACA

46,578
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,636
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’371,483

CONFIRMADOS ACUMULADOS

219,590
DEFUNCIONES
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Humilde familia de joven albañil gasta más de
mil pesos en radiografía
y la prueba Covid-19

Denuncian otro caso de presunta
Planean despojo contra negligencia médica en Jalapa de Díaz
doña Victoria Conzatti
EN JUEGO PATRIMONIO DE 70 MDP

ANDRÉS CARRERA PINEDA

Falsos nietos con identidad apócrifa y con
apoyo de notario y funcionarios menores
del Registro Civil intentan concluir un fraude
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

INFORMACIÓN 3A

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

EN EL REGISTRO CIVIL
HUELE A AZUFRE Y
TIENEN LA COLA SUCIA

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DOS INMUEBLES, propiedad de doña Victoria
Conzatti, la última de las
hijas vivas de Don Cassiano Conzatti, están en juego,
a partir de una historia de
sustitución de identidad de
supuestos nietos del ilustre
investigador botánico.
Con documentos presuntamente apócrifos, una
demanda contra el Registro
Civil, un acta que ampara a
una persona con su nombre, pero con otros apellidos relacionados con la
familia Conzatti y con la
presunta complicidad con
funcionarios menores de
LQVWDQFLDVR¿FLDOHVLQWHQtan concluir un fraude
inmobiliario.
La tarde del martes 11
de mayo circuló por redes
sociales un breve video, de
apenas 44 segundos, con el
cual doña Victoria Conzat-

ti señala que tres personajes: Caleb, Herbé y Ashmar,
no son sus nietos y los desconocía como parte de la
familia Cozzati. El mayor
de ellos, Caleb, ha señalado que su nombre es Caleb
Herculano Gómez Conzatti y Martínez.
Con ese nombre y documentos presuntamente apócrifos, haciéndose pasar
como un Gómez Conzatti,
Caleb Herculano, en complicidad con un notario y funcionario menor del Registro
Civil busca despojar de un
patrimonio valuado en 70
millones de pesos en bienes
inmuebles a doña Victoria
Conzatti, de 103 años.
(QMXHJRHVWiQXQHGL¿cio en la calle Morelos 900,
de 40 millones y una casa,
a media cuadra del jardín
Conzatti, en Quintana Roo
206, con valor de 30 millones de pesos, donde habita
la nieta del ilustre botánico.

A

casi ocho años que Irma López
Aurelio, habitante del municipio de Xalapa de Díaz dio a luz
en el patio del Centro de Salud
Rural, este miércoles se denunció otro presunto caso de negligencia médica en esta
comunidad.
De acuerdo a las denuncias de vecinos de la calle Ampliación Arroyo Venado, la señora Rosita Castro habría acudido durante la mañana del martes al Centro de Salud para solicitar atención médica por los dolores de parto que padecía.
“No le dieron la atención que necesitaba, solamente una hoja de receta y unos
medicamentos, caminó algunos metros y
en la esquina del Centro de Salud se sintió mal, los vecinos se acercaron para ayudarla y fue cuando nació su bebé, la tuvimos que meter a una casa para atenderla”, expusieron los colonos.
Denunció que a pesar de que las ambulancias deben ofrecer los servicios gratuitos, los familiares de Rosita Castro se vieron obligados a pagar el servicio de tras-

FOTO: CORTESÍA

LLEVA UNA SEMANA
FRACTURADO Y
ESPERA CAMA EN
EL HOSPITAL CIVIL

•La señora Rosita Castro dio a luz en la esquina del Centro de Salud.

lado al hospital de Tuxtepec, sin embargo, ante la falta de atención oportuna en
el Centro de Salud, la bebé perdió la vida
más tarde en el nosocomio.
INFORMACIÓN 4A

OFRECE VILLACAÑA DIGNIFICAR
IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO

Hay inspectores que reciben 400 semanales por permitir los puestos ambulantes, denuncia candidato a la presidencia municipal
INFORMACIÓN 3A

El futuro tiene muchos
nombres. Para los débiles
es lo inalcanzable.
Para los temerosos,
lo desconocido. Para
los valientes es la
oportunidad”.
Victor Hugo
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Peor
YURIRIA SIERRA

“

Los políticos no
han conseguido formar una
alianza internacional contra el
virus ni acordar un
SODQJOREDO/DVGRV
principales superpotencias del mundo, Estados Unidos y
China, se han acusado
de ocultar información vital, de difundir desinformación y
teorías conspirativas
e, incluso, de propagar deliberadamenWHHOYLUXV3DUHFHVHU
que muchos otros
países han falsificado u ocultado datos
sobre la evolución de
la pandemia…”, lo
anterior lo escribió
Yuval Noah Harari apenas en marzo
pasado, cuando se
cumplía un año de la
pandemia en todo el
PXQGR+DQSDVDGR
dos meses desde esta
publicación, el mundo comienza a abrirse
paso entre una “nueva normalidad” que
cada vez, tristemenWHOHMRVGHSDUHFHUVH
a la que conocimos en
2019, se revela como
XQDOHMDQDSHRU
¿En dónde quedaron los gestos empáticos y la disposición
para la cooperación
multilateral? Ya no
hay indicios de esos
momentos de fraternidad que se despertaron cuando

covid-19 nos encerró
en casa en la mayoría de los rincones del
PXQGR+R\HOPXQdo transita entre la
incertidumbre de lo
que todavía no sabe
de este virus, de las
JDQDVGHSRU¿QGHMDU
de hablar de él y avanzar en la reconciliación con la que alguna vez fue nuestra
YLGDFRWLGLDQD3HUR
este regreso no sigQL¿FyODVDFXGLGDGH
RGLRVIRELDVR¿OLDV
El planeta avanza,
sólo que algunos ahora lo hacen con cubreERFDV
Ahí están los conÀLFWRVHQ*D]D%RPbardeos, muertos,
heridos, refugiados,
desplazados, gente muerta de terror
ante lo que les pueGHFDHUGHOFLHOR(O
cotidiano que por
décadas ha existido
en aquella región no
desapareció con la
SDQGHPLD7DPELpQ
están los colombianos, luchando contra la violencia de las
autoridades ante las
SURWHVWDVFLXGDGDQDV
Esa postal que hemos
visto ya en Ecuador,
3HU~&KLOH%ROLYLD
$UJHQWLQD R %UDVLO
7DOFRPRORKLFLHURQ
durante la pandemia
en Estados Unidos
o como lo hacen en
Rusia, en Indonesia
RHQ9HQH]XHOD

Chumel Torres
@ChumelTorres
Gal Gadot: Mi país está en guerra :(
Wokes: GAL GADOT KOME NIÑOS PALHESTINOS CANSÉLENLA ACECINA

brozo xmiswebs
@brozoxmiswebs
Por simular transferencias y pagos que
ascienden a casi mil 500 millones de
pesos, el gobierno federal y la Fiscalía
General de la República indagan al suegro de Samuel García, candidato de MC
a la gubernatura de Nuevo León.

#BUZÓNCIUDADANO

MIÉRCOLES SIN AMBULANTES
Exactamente es lo que siempre peleo que haya
paso libre en las banquetas ojalá el gane la presidencia le ponga interés en que el centro histórico
no esté lleno de ambulantes.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
Diputado de Morena propone nacionalizar las Afores; quiere usar ese dinero
para obras de la 4T. Bola de “ huevones”
ahora quieren quitarnos los modestos
ahorros de la gente que trabajamos!! Al
carajo!!! Llamo a todos los Mexicanos
a defender lo nuestro!! NO rotundo a
MORENA.

Águila Mata

Mi hermosa ciudad, así de bonita es.

Alfonso Gaytán

Es un orgullo Nacional y todo lo que representa
para nosotros los Oaxaqueños.
Pero los intereses de grupos y coludidos con las
autoridades, ha maltratado la imagen de Nuestra
Ciudad.

Andy Ojeda

Miércoles, el único día que tenemos por dónde
caminar sin temor a que nos atropellen.

Omar Oswaldo Lopez Ambrosio

#LAFOTODENUNCIA

CURVAS
PELIGROSAS
En el cerro del fortín
son frecuentes los
accidentes al ser una
carretera que usan
como de alta velocidad pero con muchas
curvas que acaban
cobrando víctimas.

Diseñan en IPN moléculas
para inhibir enzimas

AGENCIAS

C
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LHQWt¿FRVGHO,QVtituto Politécnico
1DFLRQDO ,31 
diseñan moléculas para inhibir enzimas esenciales del parásiWR7U\SDQRVRPDFUX]L 7
FUX]L FDXVDQWHGHODHQIHUmedad de Chagas, debido
a que actualmente los fármacos benznidazol y nifurtimox que se usan para tratar el padecimiento causan
diversos efectos secundarios severos, lo cual ocasiona que muchas veces no se
concluyan los tratamienWRV\ODDIHFFLyQHYROXFLRQH
El doctor Gildardo Rivera Sánchez, titular del proyecto realizado en el Centro
GH%LRWHFQRORJtD*HQyPLFD &%* GHVWDFyTXHSRU
lo menos 10 de las moléculas -diseñadas In síli-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

co a partir de herramientas bioinformáticas-, mosWUDURQVXH¿FDFLDFRQWUD7
cruzi, ya que in vitro tuvieron una actividad
biológica similar
o superior que los
fármacos de refeUHQFLD
Resaltó que los
estudios se llevan
a cabo con el apo\RGHORVFLHQWt¿FRV%HQMDPtQ1RJXHGD7RUUHVGHOD

Escuela Nacional de CienFLDV %LROyJLFDV (1&% 
del IPN, Emma Saavedra
Lira, del Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez, y
Adriana Moreno
Rodríguez, de la
Universidad AutóQRPD³%HQLWR-Xirez” de Oaxaca,
quienes profundizarán los estudios en el
PRGHOR,QYLYR

#EFEMÉRIDES
• 1942. Un submarino ale-

mán hunde el barco petrolero mexicano Potrero del
Llano, hecho que provocó
la participación de México en la Segunda Guerra
Mundial.
• 1974. Muere Jaime
Torres Bodet, poeta, político y diplomático, quien fue
secretario de Educación
Pública entre 1943-1946, y
1958-1964, y director general de la UNESCO.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.36

VENTA

$ 20.39

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.39

VENTA

$ 16.41

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.20

$ 24.24
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SE UNEN HABITANTES Y COLECTIVOS

SE AGUDIZA LA CRISIS

PROTESTARÁN PARA
EXIGIR JUSTICIA
A MARÍA BURGOS

“YA NO HAY AGUA, YA
NOS LA ACABAMOS”
Juan Carlos Méndez se ha
dedicado a vender agua por pipas
desde hace tres años; en este
tiempo ha visto cómo el recurso
se agota en la zona conurbada de
Oaxaca
INFORMACIÓN 2B

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Q

uedarse sin agua
es una catástrofe
para un hotel o un
baño público, en
donde la estadía de huéspedes y uso constante de sus
instalaciones hacen más que
necesaria el agua. Ana María
Meixueiro Flores sabe que si
el hotel del que es copropietaria se queda sin el recurso
habrá que comprar al menos
cuatro pipas de agua para
llenar las tres cisternas del
inmueble. Con la temporada
de estiaje, la administradora
del hotel Casa de los Frailes
FRQ¿HVDTXHHOLPSDFWRKD
sido enorme.
“Falta mucho el agua,
se tienen que pedir pipas”,
cuenta a las puertas del establecimiento que opera sobre
la calle de Constitución, a tan
solo unos metros del jardín
etnobotánico y del Ex Convento de Santo Domingo de
Guzmán. Padecer de agua
no excluye a los comercios y
negocios aledaños a uno de
los mayores atractivos en la
capital oaxaqueña.
LA CRISIS NO TERMINA
La crisis del agua –según
narra Meixueiro Flores–
data de un par de años. “De
dos años para acá es que esto
está cada vez peor. Nos dicen
que no hay agua, que la tienen que distribuir, pero la
verdad nos está afectando
bastante”, agrega la empresaria. Entre uno y otro suministro, el tiempo de espera ha llegado a los 25 días,
explica. Pero que hasta hace
unas semanas, con la entonces directora de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) conseguían el recurso.
“Tal vez por la amistad,
pero nos apoyó mucho y nos
mandaba el agua. Ahora no
está ella y no sé si las personas que quedaron en su
lugar todavía no toman bien
la administración”, ahonda.
Este miércoles, en el hotel
que administra, la empresaria ya estaba preocupada porque una de las cisternas tenía solo el 25 por ciento de su capacidad. Si el servicio que provee el organis-

Por tercera ocasión,
ó
al apenas reintegrarse al cargo, el concejal Pavel Renato
López Gómez volvió
a pedir una licencia
para atender labores
de campaña
LISBETH MEJÍA REYES
POR TERCERA ocasión en
los últimos dos meses, el
regidor de Imagen, Desarrollo Urbano y de Obras
Públicas y de Centro Histórico y Patrimonio Mundial
de Oaxaca de Juárez, Pavel

María, una mujer de 63 años de edad, fue
asesinada el 5 de mayo en una ranchería
del municipio de San Pedro y San Pablo
Tequixtepec
INFORMACIÓN 3B

LA ESCASEZ DE AGUA IMPACTA EN EL CENTRO HISTÓRICO

Estiaje catastróﬁco para
hoteles y establecimientos
En Oaxaca de Juárez, 300 colonias que dependen del servicio otorgado por
SAPAO han padecido la temporada de estiaje y el paulatino agotamiento del
recurso en los últimos años

•Hoteles del Centro Histórico, como el hotel Casa de los Frailes, sufren los recortes al servicio de agua potable.

•Ana Meixuerio, administradora de hotel, ha recurrido a la
compra de pipas.

mo estatal sigue demoranGR\VLHQGRLQVX¿FLHQWHWHQdrá que comprar más pipas
de agua. Cada una representará un costo de entre 900 y
mil pesos.
Con pandemia y sin tan-

tos huéspedes, el monto no
se compensa. “Es un gasto
que no tenemos contemplaGR´UH¿HUH0HL[XHULRTXLHQ
pide regularizar el servicio a
una vez por semana.
Hasta el año pasado –

•Otros negocios afectados por la falta de agua son los baños
públicos.

recuerda Teresa– el agua
potable era enviada cada dos
semanas o cada ocho días, si
nohabíaestiaje.Sinembargo,
en la actual temporada en que
ORVDÀXHQWHV\RWURVGHSyVLWRV
han perdido gran parte de su

líquido, el servicio ha demorado hasta tres semanas.
COMPRA DE PIPAS,
RECURRENTE
En la calle de Macedonio Alcalá, la más transita-

da por turistas y que concentra a una mayoría de
negocios respecto a casashabitación, el agua potaEOHHVLQVX¿FLHQWH'HVGH
hace algunos años, adquirir pipas de agua se ha vuelto algo cotidiano en meses
como abril o mayo, algunos en los que se padece del estiaje. Aunque en
la memoria quedan aquellos tiempos en los que el
VXPLQLVWURHUDVX¿FLHQWH\
la compra de agua era más
una necesidad de los baños
públicos.
“Aquí tienen que comprar pipas cada tres días
porque son varias familias”,
cuenta una de las encargadas en el domicilio donde
además de habitantes hay
un ciber café, un negocio de
venta de artesanías, sanitarios públicos y un restaurante.
Una pipa de 11 mil litros,
que adquieren cada tres
o cuatro días, la pagan en
900 pesos o hasta mil. “Cada
vez sube” el precio, dice un
par de empleadas sobre un
aumento de 200 pesos respecto al 2020. “También
hay mucha escasez de agua”,
agrega una de ellas sobre el
servicio, el que aunque han
tenido cada vez que lo solicitan, saben que también ha
HQIUHQWDGRGL¿FXOWDGHV
Con 300 colonias a las
que suministra el agua,
SAPAO reconoce que el
volumen de producción y
extracción de pozos profundos y del manantial de
San Agustín, Etla, es insuficiente. De los mil litros
por segundo que se requiere para este y otros nueve
municipios (estos últimos
en los que se distribuyen las
50 colonias restantes), apenas se cuenta con 420 litros.

Cuestionan constantes licencias de regidor capitalino
Renato López Gómez, solicitó y le fue aprobada su
licencia al cargo, durante
la sesión de cabildo de ayer.
La petición del concejal no fue del todo apoyada
por sus compañeros regidores, algunos de los cuales cuestionaron sus constantes licencias para atender asuntos de campañas
políticas o personales y el
vacío en la ley ante este tipo
de ausencias.
Fue el 31 de marzo cuando el concejal pidió su pri-

mera licencia al cargo, misma que constaba de dos
semanas a partir del 5 de
abril. Sin embargo, una vez
de vuelta en funciones pidió
una segunda licencia por
14 días, tiempo en el que el
regidor de Desarrollo Económico y Emprendimiento, José Manuel Vásquez
Córdova, quedó en su lugar.
Concejales del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez
cuestionaron las constantes solicitudes de licencia al
cargo que ha presentado el

regidor, quien apenas el 10
de mayo había regresado.
En esta nueva licencia
para ausentarse, López
Gómez pidió 14 días, a partir del 13 de mayo. La petición fue criticada por la
regidora suplente Viviana
Aguilera Tirado, de Derechos Humanos y de Igualdad de Género.
“No hay una causa justificada para sus licencias constantes que nos
ha venido solicitando, se
está malinterpretando la

ley de esta manera; hay
una laguna. En este caso
no hay un límite de permisos que se tengan permitidos por concejales”, señaló la concejal, quien asumió el cargo tras la licencia que pidió Mirna López
Torres en los últimos días
de marzo para un periodo
de casi tres meses.
Adolfo Rey Hernández,
quien ocupa el cargo de síndico segundo tras la licencia de Jorge Castro Campos, consideró que aunque

se apruebe una licencia, no
habrá vacío, en tanto hay
personal que se encargará
de las funciones. No obstante, pidió claridad en los
motivos del concejal, pues
si se ocupará de actividades
de campaña es mejor que
pida licencia por el tiempo necesario y después se
reincorpore.
Tras la discusión, el
cabildo aprobó la licencia
del concejal, quien reconoció que la ley no contempla
casos como el suyo.
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•Las actividades del IAGO se retoman con base en las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud y el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

El próximo jueves
será inaugurada
la exposición “No
hay nunca prisa,
aunque siempre
es urgente”, del
artista Carlos
Franco
JESÚS SANTIAGO
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

AFORO CONTROLADO DE 6 PERSONAS A LA VEZ

Reabre el IAGO tras 12
meses de cuarentena

EL DATO

L

as exposiciones
presenciales en el
Instituto de Artes
*Ui¿FDVGH2D[DFD
,$*2 VHUHWRPDUiQOXHJR
GHOFLHUUHGXUDQWHPiVGH
PHVHVDFDXVDGHODSDQGHPLDDVtORGLRDFRQRcer el director de ese cenWURFXOWXUDO+D]DP-DUD
(OPRQWDMHGHODUWLVWD
JUi¿FR&DUORV)UDQFRVHUi
ODSULPHUDPXHVWUDGHDUWH
que se presentará con un
aforo controlado de seis
SHUVRQDVTXLHQHVSRGUiQ
LQJUHVDUGHPDQHUDVLPXOWiQHD
6HJ~Q-DUDODVDFWLYLGDGHVGHO,$*2VHUHWRPDQ
FRQEDVHHQODVUHFRPHQGDFLRQHVHPLWLGDVSRUODV
DXWRULGDGHV GH VDOXG HO
FDPELRDOFRORUYHUGHHQHO
6HPiIRURGH5LHVJR(SLGHPLROyJLFRTXHPLGHHO
QLYHOGHULHVJRSRUFRQWDJLRKDIDFLOLWDGRODDSHUWXUDGHODVDODGHH[SRVLFLyQ
$XQTXH OD SDQGHPLD
GHWXYR ODV DFWLYLGDGHV
HVWDVKDQVLGRUHWRPDGDV
GHPDQHUDJUDGXDO³HVSHUDPRVDEULUODELEOLRWHFD
KR\KDFHPRVORVSUpVWDPRV
SRUPHGLRGHIRUPXODULRVD
las personas que cuentan
FRQFUHGHQFLDOUHQRYDGD´
GHFODUy+D]DP-DUD
$ORDQWHULRUDJUHJyTXH
HOSULPHUHVSDFLRDOLQWHULRU
GHO,$*2HQUHFLELUS~EOLFRIXHHOSDWLRFX\RDFFHVR
WDPELpQHVWiFRQWURODGR
“NO HAY NUNCA PRISA,
AUNQUE SIEMPRE ES
URGENTE”
(OWUDEDMRTXHHODUWLVWD&DUORV)UDQFRUHDOL]y

• El trabajo que el artista Carlos Franco realizó durante dos años
permanecerá en exhibición del 13 de mayo
al 17 de julio “estaba
pensada para el año
pasado, pero se pospuso; es una exposición
que abarca un periodo
de diseñador gráfico
aquí en el IAGO”, explicó Franco.

•El primer espacio al interior del IAGO en recibir público fue el patio, cuyo acceso también está controlado.

•El montaje de Carlos Franco será la primera muestra que se presentará con un aforo controlado.

GXUDQWHGRVDxRVSHUPDQHFHUiHQH[KLELFLyQGHO
GHPD\RDOGHMXOLR
³HVWDEDSHQVDGDSDUDHO
DxRSDVDGRSHURVHSRVSXVRHVXQDH[SRVLFLyQ
que abarca un periodo de
GLVHxDGRUJUi¿FRDTXtHQ
HO,$*2´H[SOLFy)UDQFR
Del 2001 al 2014 fueURQHODERUDGRVFDUWHOHV

IROOHWRV\SRVWDOHVHQWUH
RWURVSRUHODKRUDH[SRVLWRU³VRQGHDFWLYLGDGHV
TXH VH UHDOL]DEDQ FRQ
DOJXQRVVXFHVRVVRFLDOHV
TXHDOPDHVWUROHLQWHUHVDEDQ´GLMR
5HVDOWD TXH OD FROHFFLyQ H[SXHVWD FRQWLHQH
DQXQFLRVGHDFWLYLGDGHV
GHVDUUROODGDVHQHO&HQWUR

)RWRJUi¿FR0DQXHOÈOYDUH] %UDYR GH OD IRQRWHFD(GXDUGR0DWDHOFLQH
FOXE(O3RFKRWH\HOWDOOHU
GHO3DSHOHQWUHRWURV
$O UHVSHFWR &DUORV)UDQFRLQGLFy³SHUGtPXFKRVDUFKLYRVFRQ
D\XGD GH DPLJRV IXH
PXFKR WUDEDMR HQFRQWUDUHOPDWHULDOTXHKD\

DKRULWD QRV IDOWD EDVWDQWHSHURFUHRTXHSRU
ORPHQRVHVWRUHÀHMDXQ
PRPHQWRPX\IXHUWHHQ
ODFXOWXUDGHODFLXGDG´
DxDGLyOXHJRGHFXOPLQDU
HOPRQWDMHGHODH[SRVLFLyQTXHSRUODSDQGHPLD
VHVXVSHQGLyKDFHXQDxR
/RVWUDEDMRVSUHVHQWDGRVIXHURQHQVXPRPHQ-

to aprobados para su
SXEOLFDFLyQSRUHOPDHVWUR )UDQFLVFR 7ROHGR
GHDKtSDUDHODUWLVWDOD
LPSRUWDQFLDGHVHUH[KLELGRVSXHVDKRUDIRUPDQ
SDUWH GHO DFHUYR FXOWXUDOSRUHOORQRGHVFDUWD
ODSUHVHQWDFLyQHQRWURV
PXVHRV
NUEVA NORMALIDAD
3DUD JDUDQWL]DU OD
VHJXULGDGGHORVXVXDULRV
\ WUDEDMDGRUHV HO DIRUR
SHUPDQHFHUiUHVWULQJLGR
HOQXHYRSODQGHWUDEDMR
LQFOX\HPLFURLQDXJXUDFLRQHV³SXHGHQUHJLVWUDUVHHQQXHVWUDSiJLQDR¿FLDO´GHWDOOy-DUD
&RQ HVD GLQiPLFD OD
SREODFLyQTXHVLJXHODV
DFWLYLGDGHV GHO ,$*2
puede participar en los
HYHQWRVTXHVHGHVDUUROODQ SXHV HQ WDQWR OD
FRQWLQJHQFLD VDQLWDULD
VH PDQWHQJD HO LQJUHVR
VHUiFRQWURODGR
De los espacios cultuUDOHVSURPRYLGRVSRUHO
PDHVWUR)UDQFLVFR7ROHGRSHUPDQHFHFHUUDGRHO
&HQWUR GH $UWHV GH 6DQ
$JXVWtQ &D6D HQ(WOD
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Josefina Barzalobre Rodríguez, Judith Barzalobre, Laura Acevedo Barzalobre y la nena Aitana
Santos festejaron este día especial.

FOTOS: RUBÉN MORALES

Margarita Aguilar, José García y Dinorah Jaquelin Vicente Rojas.

Los festejos por el día de las madres
continúan en esta Verde Antequera,
por lo que las madres oaxaqueñas
siguen siendo festejadas en distintos
restaurantes, donde son apapachadas y
consentidas por sus seres queridos.
¡Enhorabuena!
Esther Merino, Ale Esther y Ángeles Merino.

Adriana Aguilar celebró a su mamá Martina Escobar.

Lulú Guzmán recibió el gran cariño de sus hijos Raúl y
Xymena Cabrera.

Cantan Las Mañanitas a Yoani Rodríguez
Entre felicitaciones y buenos
deseos, la festejada pasó un día
muy especial al lado de sus seres
queridos

OBITUARIO

D E

L A

S E M A N A

FOTO: CORTESÍA
LA GUAPA Yoani Rodríguez Villegas, en días pasados, celebró un
año más de vida entre felicitaciones y buenos deseos de parte de
sus amigos y familiares.
La familia de la festejada se reunió en un restaurante de esta ciudad
en donde en un ambiente festivo
Yoani Rodríguez disfrutó de su tradicional pastel. Este bello momento

fue amenizado por sus seres queridos, quienes muy contentos entonaron Las Mañanitas para que los
buenos deseos expresados para la
cumpleañera se cumplan.
Otros amigos y allegados de la
festejada hicieron llegar sus muestras de cariño por diversos medios,
deseando que este sea un día muy
feliz, por lo que Yoani agradeció
cada uno de los gestos.
¡Enhorabuena!

José Manuel
Alonso Álvarez
Angélica
Avilés Álvarez
Amable
Marín Cisneros
Evangelina
Mireya López Navarro
María Antonia
Martínez Morales
Margarita
Aguilera Barradas
Susana
Díaz Mijangos
Ruth
Romero Ramírez

Yoani Rodríguez estuvo rodeada del inigualable amor de su familia.

Ángeles Juncadella fue consentida por sus hijos Nayely,
Antonio y Miguel Cayetano.

#YoUso
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INGRESAN
AL SALÓN
DE LA FAMA

RECONOCEN LO MEJOR DEL ROCK & ROLL

AP

J

ay-Z,
Foo
Fighters y The
Go-Go’s fueron
seleccionados el
miércoles para el Salón
de la Fama del Rock &
Roll en su primer año
nominados, liderando una lista que también incluye a Tina Turner, Carole King y Todd
Rundgren.
Cada uno será homenajeado durante una
ceremonia de incorporación en Cleveland el 30
de octubre ante lo que
los organizadores esperan que sea una sala llena de fanáticos que disfruten nuevamente de la
música en vivo.
El salón también le
dará la bienvenida a
LL Cool J, Billy Preston y Randy Rhoads con
premios a la excelencia
musical, y honrará a Kraftwerk, Gil Scott Heron y
Charley Patton como priPHURVLQÀXHQFHUV
Con Jay-Z, el salón
incluye a un ganador de
23 premios Grammy y
al primer artista de rap
en el Salón de la Fama
de los Compositores.
Su discografía incluye
“Hard Knock Life”, 99
Problems y Empire State of Mind. Ha tenido 14
discos No. 1.
Tras fungir como
baterista de Nirvana,
Dave Grohl pasó al centro del escenario con Foo
Fighters, que llegó a ser
una de las pocas bandas
de rock moderno cómoda en grandes estadios.
Su sonido contundente
produjo los éxitos
“Best of You”,
“Everlong” y
“Times Like
These”.
Como banda compuesta exclusivamente por
mujeres
tocando sus
propios instrumentos,
The Go-Go’s
era una rareza relativa a
principios de
la década de
1980. Nacida de la escena punk rock
de Los Ánge-

Jay-Z, Foo Fighters y The Go-Go’s serán homenajeadod durante una
ceremonia de incorporación en Cleveland el 30 de octubre
les, tuvo una serie de éxitos melódicos como “We
Got the Beat”, “Our Lips
Are Sealed” y “Vacation”.
Turner, recientemente celebrada en un documental de HBO, tuvo una
de las historias de regreso más conmovedoras del
rock. Luego de escapar de
una relación abusiva con
su esposo y socio musical
Ike Turner, se convirtió en

una estrella solista en los
años 80 con éxitos como
“What’s Love Got to Do
With It”, “Private Dancer”
y “We Don’t Need Another
Hero”.
La vida de King fue celebrada en el espectáculo de
Broadway Beautiful: The
Carole King Musical. Dando un paso al frente tras una
carrera escribiendo canciones para otros, su álbum

de 1971 Tapestry pasó a ser
uno de los más vendidos de
todos los tiempos. Sus éxitos incluyen “It’s Too Late”,
“You’ve Got a Friend” y
“(You Make Me Feel Like)
A Natural Woman”.
Rundgren, un pionero
del power pop, es conocido
por temas melódicos como
“Hello It’s Me”, “I Saw the
Light” y “We Gotta Get You
a Woman” además del clá-

sico Bang the Drum All Day.
Clarence Avant, exgerente, propietario de un
VHOORGLVFRJUi¿FR\RUJDQL
zador de conciertos, recibirá el premio Ahmet Ertegun como no intérprete. Su
impacto en la industria de
la música se destacó en el
GRFXPHQWDOGH1HWÀL[GH
2019 The Black Godfather.

The Go-Go’s es una banda
compuesta exclusivamente
por mujeres

Con Jay-Z, el salón incluye
a un ganador de 23 premios
Grammy.

LOS NUEVOS
MIEMBROS
Categoría de Actuación (a
los solistas y bandas que,
han creado música cuya
originalidad, impacto e
LQȵXHQFLDKDFDPELDGRHO
rumbo del rock and roll):
 Tina Turner
 Carole King
 The Go-Go’s
 JAY-Z
 Foo Fighters
 Todd Rundgren
3UHPLRGHΖQȵXHQFLD7HP
prana (a los músicos y productores cuya originalidad e
LQȵXHQFLDKDWHQLGRLPSDFWR
en la música):
Kraftwerk
Charley Patton
Gil Scott-Heron
Premio de Excelencia Musical (a aquellos “cuya música y estilo de interpretación
KD\DQLQȵXLGRGLUHFWDPHQWH
y hayan ayudado a inspirar y evolucionar el
rock & roll”):
LL Cool J
Billy Preston
Randy Rhoads
Premio
Ahmet Ertegun (a aquellos que no
actuán en el
escenario,
pero que su
creencia y
apoyo han
ayudado al
desarrollo del
rock and roll):
Clarence Avant

¡SUPERA A TAYLOR SWIFT Y BRUNO MARS!

Reconoce Billboard a Drake como el Artista de la Década
El rapero de 34 años
será homenajeado en
los Premios Billboard
el 23 de mayo
AGENCIAS
DRAKE SERÁ reconocido
como el Artista de la Década en los próximos Premios Billboard, pues es el
cantante con mejores ventas de 2010 a 2021, superando a Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna, Adele,
Ed Sheeran, Justin Bieber,
Katy Perry, Maroon 5 y
Post Malone, en ese orden.
De acuerdo con Billboard, que desde 1956 elabora las listas de discos y

canciones más vendidas
en Estados Unidos, Drake se posicionó como el
artista con mejores registros tanto en las listas de
ventas como en los apartados que miden la repercusión en redes sociales y
los ingresos derivados de
sus giras.
En total, el rapero llegó
9 veces al número uno de
la lista Billboard 200 (que
reconoce los discos más
exitosos del momento),
gracias a los cinco álbumes que publicó desde
2010 y otras recopilaciones comerciales.
Drake recogerá el galardón el próximo 23 de mayo
en una gala presentada
por Nick Jonas. Además,

El rapero es el artista con más galardones en la historia de los Premios Billboard.

el rapero de 34 años es el
artista con más galardones en la historia de los

Premios Billboard, que
reconocen las superventas del año, a diferencia

de los Grammy, votados
por expertos de la industria musical.

En esa ceremonia, la
exitosa Taylor Swift podría
igualar el récord de Drake (27 estatuillas) si gana
sus 4 nominaciones, aunque el principal favorito de
la edición es The Weeknd,
con 16 menciones.
Entre los latinos, Bad
Bunny aspira por triple
a llevarse el premio al
Mejor Disco Latino gracias a los tres que publicó
en 2020: “YHLQMDLG”,
“Las que no iban a salir” y
“El último tour del mundo”. Este último hizo
historia al debutar en el
número 1 en la lista Billboard 200 y se convirtió
en el primer álbum íntegramente en español en
encabezar dicho conteo.
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'HȴQLGDODVHOHFFLµQ
RD[DTXH³DGHWDHNZRQGR
El representativo
zapoteca está conformado por 38
gladiadores de combate y 6 en formas
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LO DE SIEMPRE

Los diablos le sacan
un susto al Cruz Azul
Ya sea por
decisiones
técnicas o por
sus propios
jugadores, no
importa qué
tan bien estén
en fase regular,
siempre les
tiemblan las
piernas

AGENCIAS

A

Cruz Azul se le
apareció el Diablo, quien le
rompió su racha
invicta de 15 partidos en
este Guardianes 2021 de
la Liga MX.
La Máquina arrancó la
Liguilla con derrota tras
caer 2-1 de visita al Toluca, por la ida de Cuartos
de Final, hoy en el Estadio
Nemesio Diez.
El técnico Juan Reynoso
sorprendió a todos dejanGRD-RQDWKDQ5RGUtJXH]\
2UEHOtQ3LQHGDHQODEDQFD
y los Diablos Rojos le pegaron al conjunto cementero con dos anotaciones de
penalti, ambas sin ser revisadas en el VAR por el árbitro Marco Antonio Ortiz.
Alexis Canelo abrió
el marcador, al 26’, tras
DSURYHFKDUXQDIDOWDTXH
le cometieron en el área,
cuando buscaba cabecear
pero Juan Escobar lo bajó.

•Pol marcó un golazo.

El conjunto cementero
reaccionó pronto e igualó
al 33’, cuando Guillermo
³3RO´)HUQiQGH]VDFyGLVparo cruzado, pisando ya
el área.
3DUDHQWRQFHVHO7ROXFD
\DKDEtDSHUGLGRSRUOHVLyQ
su lateral titular por izquierda, Diego Rigonato, tras
recibir un codazo de Luis
Romo, al 12’.
3DUD HO FRPSOHPHQWR
5H\QRVRQRPRYLy¿FKDV\
otra vez los Diablos Rojos
hallaron una pena máxima, al 49’, cuando Roberto Alvarado hizo contacto
con Rubens Sambueza en
el área, acción que careció
de elementos para ser marcada como penal. Una vez
PiVHOPRQLWRUQRIXHFRQsultado por Ortiz.
0LFKDHO(VWUDGDIXHHO
encargado de, nuevamente, vencer a Jesús Corona,
quien en ambos tiros se venció hacia su lado izquierdo.

ADIÓS
A LA RACHA
Toluca

Cruz Azul

2 1

Entonces Reynoso ya no
aguantó y mandó al “CabeFLWD´\D3LQHGDTXLHQHVOH
devolvieron vida al ataque
cementero.
$O¶5RGUtJXH]VDFy
disparo que tapó bien el porWHUR/XLV*DUFtD\VHLVPLQXtos después voló para tapar
un cabezazo de Escobar.
Hasta que al 72’, Bryan
Angulo desaprovechó la
más clara para lograr el
empate, pues no llegó a
empujar un centro que le
dejó servido Alvarado en
el área chica, tras hacerle
sombrerito a Raúl López.
3XGRVHUSHRUODGHUURWD

19

partidos sin derrota
lleva la máquina
celeste si al 84’, el portero
Jesús Corona no manotea
un peligroso centro raso de
Alexis Canelo, al que llegaba el “Dedos” López sin
marca para empujar.
/D0iTXLQDQRSHUGtD
en la Liga MX desde la Jornada 2 del Guardianes, el
16 de enero pasado; y ligaba 19 cotejos sin derrota
incluyendo los 4 cotejos de
Concachampions.
Ahora, Cruz Azul deberá
ganar por al menos 1-0 el
sábado en el Estadio Azteca pues el empate le dará
HOEROHWRD6HPL¿QDOHVDO
Toluca.

AGENCIAS

dio Jalisco.
Desde el inicio, el Atlas
EL ATLAS mantiene la ilu- tomó la iniciativa con la idea
VLyQ9HQFLyDO3XHEOD de tratar de resolver tempraen el juego de Ida de los QR(O3XHEODQRRIUHFtDQDGD
Cuartos de Final, y está a GLVWLQWR\HO$WODVWHQtDHO
90 minutos de avanzar a mando del juego, por lo que
al 58’, en un saque de ban6HPL¿QDOHV
3RUORSURQWRHOFXDGUR da que se convirtió en serie
rojinegro cumplió en el pri- de rebotes y malos rechaces
mer episodio y complació GHODGHIHQVDGHORVYLVLWDQDORVPLODILFLRQD- tes; Jeremy Márquez puso el
dos que asistieron al Esta- balón en el área, y Torres se

Atlas

Puebla

1 0
anticipó a la salida del guarGDPHWDSDUDPDQGDUDOIRQdo y registrar el 1-0.

Santiago Isaac Gallardo Pérez -68 kg
Alejandro Cruz Santiago -73 kg
Carlos Antonio Ortiz Cruz -78 kg
Alejandro Guzmán López +78 kg
Categoría 2006-2004 Femenil
Jenifer Michelle FaustinoValencia -42 kg
XimenaYaretzi Gómez Galindo -46 kg
Kenia Quetzali Ortiz Chávez -49 kg
Laury Michella Martínez Ortiz -52 kg
Camila Piñón Aguilar
-55 kg
Maritza Daniela Altamirano Cruz -59 kg
María del Rosario Sánchez López -63 kg
Fernanda Getzemani Alderete Luna
-68 kg
Aylin González Ávila
+68 kg
POOMSAE (Formas)
Categoría 2009-2007
Azael Gallegos González Individual
Gabriela Guadalupe Hernández Le Royal
Individual
Azael Gallegos González Pareja mixta
Gabriela Guadalupe Hernández Le Royal
Pareja mixta
Categoría 2006-2004
Jesaen Betanzos Ojeda individual
Naomi Amalia Díaz Ramírez
Individual
Raúl Martínez Chacón
Pareja mixta
Aneette BereniceVelázquez Estrada
Pareja mixta

•Los seleccionados buscarán mantener al taekwondo como
el deporte que que más medallas aporta a Oaxaca en la
antes llamada Olimpiada Nacional.
FOTO: AGENCIAS

7RPD$WODVYHQWDMDVREUH3XHEOD

Los clasificados:
COMBATE
Categoría 2009-2007Varonil
Eidan Abdiel Gómez Chávez
-33 kg
Pablo Alejandro Altamirano Campos
-37 kg
Froylán Emiliano López Santiago -41 kg
Santiago López Ortiz
-45 kg
Diego Sebastián López Ortiz
-49 kg
Luis Jesús Morón López -53 kg
Diego Amid Oyosa Bustos -57 kg
Anibal Aldair Santiago Hernández -61kg
Gabriel Hahbi GómezVenegas -65 kg
Isaac Santiago Zárate
+65 kg
Categoría 2009-2007 Femenil
Ximena Hermida López -29 kg
Youlin Adabelle Jiménez Bravo -37 kg
Adamari Itzel Rodríguez Mesinas -41 kg
Isis Geovanna Platas Alcántara -44 kg
Montserrat Álvarez Pinacho -47 kg
Italia Robles Gómez
-51 kg
Camila Hannay Oyosa Bustos -55 kg
Alizee González Martínez -59 kg
Shenli Gómez Hernández +59 kg
Categoría 2006-2004 Varonil
Axel Hiram Rojas León -45 kg
RicardoValadez Álvarez -48 kg
José Camilo Sánchez Caballero -51 kg
Jorge Alberto Díaz Comonfort -55 kg
Carlos Matadamas Silva -59 kg
Ernesto SebastiánTerán Escamilla -63 kg

FOTO: FRANCISCO RAMOS DÍAZ

•Con polémica pero los diablos se llevaron el primer capítulo.

LA ASOCIACIÓN Oaxaqueña de Taekwondo
(Aoaxtkd), dio a conocer
D\HUODOLVWDR¿FLDOGHDWOHWDVFDOL¿FDGRVDODIDVH¿QDO
de los Juegos Nacionales
Conade 2021, antes Olimpiada Nacional, que tendrá
comosedeMonterrey,Nuevo León, en el mes de julio.
El representativo zapoteca estará compuesto por
44 exponentes, 38 de ellos
en combate y seis en poomVDH IRUPDV HQFDWHJRUtDV
2009-2007 y 2006-2004,
HQODUDPDYDURQLO\IHPHQLO
La lista se dio a conocer después de celebrarse
la evaluación estatal corresSRQGLHQWHHOSDVDGR¿QGH
semana.
El proceso selectivo se
llevó a cabo a puerta cerra-

da en el Complejo Deportivo “Ricardo Flores Magón”.
Debido a la contingencia
sanitaria, en este año no se
SXGRHIHFWXDUHO7RUQHRHVWDtal que comúnmente se realizaba para elegir a los taeNZRQGRtQHVTXHDVLVWLUtDQ
a la máxima justa deportiYDLQIDQWLO\MXYHQLOGHOSDtV
'HHVWDIRUPDVHHOLJLyD
los competidores con mejor
rendimiento técnico y táctico, en quienes se espera una
buena cosecha de medallas.
En cuanto a la lista que
dio a conocer la Aoaxtkd, se
encuentran representantes
de valles centrales, istmo de
tehuantepec, mixteca y cuenca del papaloapan.
Hay que recordar que
KDFHXQDxRQRVHSXGRHIHFtuar la justa nacional, pero en
HOHOWDHNZRQGRIXHHO
deporte que más medallas le
dio a la entidad en la Olimpiada Nacional, reto que luce
complicado a conseguirse en
HVWHSRUODIDOWDGHDFWLvidad de los atletas, quienes
tienen todo listo para escribir otra hazaña en la Sultana del Norte.

•Jairo Torres fue el autor del gol.
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SAN PABLO ETLA

¡Asesina a taxista!

Sentencian a 35
años de prisión al
brazo derecho de
El Comandante
Cejas: FGEO; el
caso de suscitó el
11 de septiembre
de 2018

CRONOLOGÍA:

11 de septiembre 2018
Levantan al taxista Teódulo
R. R.
13 de septiembre
Hallan el cuerpo
encajuelado del trabajador
del volante del sitio Camino
Nacional, San Sebastián
Tutla.
22 de septiembre
Detienen a José
Guadalupe, El Michocano,
presuntamente brazo
derecho de El Comandante
Cejas (preso)

FLORIBERTO SANTOS

J

osé Guadalupe M. G.,
El Michoacano o El
Necio, integrante de
una presunta y sanguinaria banda que lideraba “El Comandante Cejas” y
que, en el 2018, fue el azote
de taxistas en una presunta
‘limpia’, fue hallado culpable del homicidio del taxista
Teódulo R. R., cuyo cuerpo
fue localizado en el interior
del auto de alquiler frente a
ODVR¿FLQDVGHELHQHVFRPXnales de San Pablo Etla.
La Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
dio a conocer ayer por la
tarde que obtuvo, del Tribunal de Enjuiciamiento,
sentencia condenatoria de
35 años de prisión contra
José Guadalupe, responsable del delito de homicidio
FDOL¿FDGRFRQYHQWDMDHQ
agravio de T. R. R., cometido en septiembre de 2018
en la Ciudad de Oaxaca de
Juárez.
En su comunicado
cita que según la carpeta de investigación 9200/
ETLA/2018, el 11 de septiembre de 2018, el imputado y otros sujetos privaron de la libertad a la víctima y posteriormente lo
estrangularon, situación
que le causó la muerte; el
cuerpo fue abandonado en
inmediaciones de la agencia de Trinidad de Viguera
de Oaxaca de Juárez.

12 de mayo de 2021
Sentencian a José
Guadalupe a 35 años de
prisión.

El ruletero fue secuestrado, torturado y asesinado; los delincuentes videograbaron los horrorosos hechos.

El taxista fue hallado sin vida en el interior de la cajuela de un vehículo.

LA CAPTURA
José Guadalupe, fue
detenido la noche del sábado 22 de septiembre del
2018, cuando a bordo de un
automóvil Volkswagen tipo
Jetta, de color rojo, se desplazaba en la carretera de
cuota a México, en jurisdicción de Tehuacán, Puebla.
Elementos de la Policía Federal, división caminos lo detuvieron junto con
Armando y Alexis, ya que
acompañaban a Valeriano
y Gilberto alias El Vale y
Chaca o Yajirobe, quienes
huían al contar con órdenes de aprehensión.
CRUEL HISTORIA
Las investigaciones para
el esclarecimiento de este
y otros crímenes relacionados, perpetrados por el
comando de El Comandante Cejas, revelaron el posible motivo de las ejecuciones y la espeluznante forma en que se consumaban.
Un testigo declaró que
en julio de 2018, conoció a
XQDPXMHULGHQWL¿FDGDSRU
la policía como M.P. en San
Pedro Ixtlahuaca, quien le
ofreció trabajo de chofer

El sujeto al ser encontrado culpable fue sentenciado a 35
años de cárcel.

La víctima fue exhibida en redes sociales.

con un sueldo de mil pesos
por cada viaje que haría a la
región del Istmo de Tehuantepec.
Recientemente el testigo
había llegado a esta ciudad,
a rentar en la zona de Ixtlahuaca, estaba sin trabajo, por ello la oferta le interesó, pero cuando le explicó la mujer de lo que se traWDEDODSHQVyDXQTXH¿QDOmente aceptó.

En su primer viaje, al testigo le encomiendan ir a El
Porvenir, adelante de Juchitán de Zaragoza, rumbo a
Chiapas, donde recogerían
a un grupo de ilegales para
traerlo a la capital, precisamente a una vivienda situada en la calzada El Panteón
por el camino a San Pablo,
Etla, en el paraje El Guaje, agencia de Trinidad de
9LJXHUD(VHGtDSUH¿ULyQR

conducir e ir como copiloto.
En una segunda ocasión,
en esta casa le presentan a
Gilberto y a Valeriano (detenidos por el homicidio del
taxista Marcelo G.G.), los
tres se llevan una sorpresa porque son primos, pero
nunca pensaban encontrarse en este lugar.
Conoce también a Juan
P. R., a José Guadalupe
(sentenciado) y a varios
hombres más, a todos los
que ahora están involucrados en los dos homicidios
de taxistas.
Relativo al 11 de septiembre, fecha en que levantan
y asesinan al taxista Teódulo R. R., recordó que un

día anterior lo mandaron
por otro viaje a El Porvenir, a donde llegó a las 2
de la mañana del día 11 de
septiembre, pero tuvo que
regresarse solo porque no
estaban las personas para
trasladar.
Llegó a la casa de Viguera a las 23:00 horas, a bordo de un automóvil Tiida,
color gris. Frente a la vivienda estaba estacionada una
camioneta Escape, viejita,
color rojo.
Hizo ruido al ingresar,
por ello otro integrante de
la banda le abrió y le gritó:
metete rápido a la v…”
En el interior vio que
estaba un taxi y en la sala

estaban sus primos Gilberto y Valeriano, mientras que en el comedor se
encontraba Juan con unas
armas cortas y largas, así
como con cartulinas fosforescentes y un mecate color
amarrillo con azul.
Poco después, ve que en
la cocina, cerca del baño,
Gilberto le grita a alguien
“ya te cargó la v…”, a su
lado estaban otros, entre
ellos José Guadalupe, El
Michoacano o El Necio.
“Ven pendejo, para que
veas si andas de soplón”, le
dijeron sus primos.
En el cuarto de paredes
color rosa, se da cuenta
que tienen a un hombre de
bóxer, hincado y que otros
hombres lo tenían sometido, apuntándole con armas
de fuego.
Durante la estrangulación de la víctima, Juan
tomó su teléfono celular y
comenzó a grabar, mientras otro se puso una bolsa
en la boca para distorsionar
su voz y comenzó a hablar, a
enviar advertencias, mientras Gilberto incitaba: “ahora sí enséñale cómo se mueren esos del sindicato”.
“Quien quiera jugarle al
v…puto”, dijo, otro mientras apretaban la soga del
cuello del taxista Teodulo.
Más tarde, Carlos, El
Crack, (detenido) y otro
prófugo, salieron cargando el cuerpo con los pies y
manos atadas.
Carlos, El Crack, se sube
al taxi y otro lo sigue en la
camioneta Escape, para ir
a abandonar el cuerpo con
rumbo hacía Viguera.
AMENAZAN A TESTIGO
Al siguiente día el testigo es amenazado, El Crack
le enseña dos balas: “una
para ti y otra para la perra
de tu pareja”.
Días después, le indican
también que deberá acompañarlos a un viaje o de lo
contrario lo iban a matar
y enfilan hacia la súper,
donde cinco son arrestados, entre ellos Gilberto. El
Chaka y Valeriano, El Vale,
los primeros a quienes la
Fiscalía General del Estado, les ejecuta una orden de
aprehensión por el homicidio de Marcelo G. G., otro
hecho desgarrador.

