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Huachicoleo con el
agua de San Agustín

Hay 60 puntos
de sustracción
del líquido en
el camino de 14
kilómetros

•Semivacías, las salas de las terminales aéreas.

POR LA PANDEMIA

Pierden aeropuertos 1
de cada 3 pasajeros

A

CARLOS A. HERNÁNDEZ
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LISBETH MEJÍA
provechando 14
kilómetros de la
línea de conducción desprotegida para conducir el agua
de los manantiales de San
Agustín Etla al cárcamo
del Instituto Tecnológico
de Oaxaca, esta es ordeñada cotidianamente en al
menos 60 puntos ubicados en terrenos particulares, indicó el presidente
del comisariado de Bienes
Comunales de esa población, Érick Pérez Ruiz.
Esta sustracción agrava la situación de falta de
abastecimiento en la capital. En época de estiaje,
son más de 120 litros de
agua por segundo los que
envía la comunidad a la
capital, reitera Pérez Ruiz;
sin embargo, Miguel Ángel
Morales y Morales, encargado del despacho de los
Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Oaxaca
(SAPAO) acepta que la ciudad apenas recibe 20 litros
por segundo.
Además, se ha reducido la producción de agua,

•Notable la falta de humedad en San Agustín Etla.

tido en 35 litros menos por
segundo en la etapa más
difícil del año, un desplome del 63%; los capitalinos han dejado de recibir
casi dos de cada tres litros
del vital líquido en comparación con años previos.
Gran parte del líquido se
pierde con la ordeña de la
tubería que pasa por San
Agustín Etla, San Sebastián Etla, Poblado Morelos, las agencias Hacienda Blanca del municipio
de San Pablo Etla, Viguera y Pueblo Nuevo, dentro del territorio de Oaxaca de Juárez, Brenamiel,
en la colindancia con San
Jacinto Amilpas y Santa
Rosa, en Oaxaca de Juárez.
El huachicoleo del agua,

120

litros por segundo
envia San Agustín
Etla

20

litros por segundo
recibe la capital

100

litros por segundo
“se pierden” en el
camino

hasta 2020, indica el funcionario llegaban 55 litros
por segundo en época de
estiaje, este aforo se ha aba-

La línea de conducción
es un tubo que está
más ordeñado que los
ductos de Pemex”:
Érick Pérez Ruiz, presidente del comisariado de
Bienes Comunales

dice, es un tema al que las
autoridades no quieren
poner atención, insiste el
pesidente del comisariado
de Bienes Comunales de
esa población, Érick Pérez
Ruiz, hay corrupción y
contubernio en el manejo
del agua”. “Si nosotros lo
vemos, ellos por qué no lo
van a ver, ¿cuál es la diferencia?”, cuestiona.
INFORMACIÓN 3A

EL CANDIDATO a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, abanderado del PRI, PAN y PRD visitó el fraccionamiento Álamos Infonavit e IVO, donde recibió muestras de conﬁanza para lograr el triunfo
contundente en los comicios del 6 de junio.
Casa por casa, Villacaña

OPINIÓN
DE PARADOJAS
Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

DEL PAÍS AL
PAPEL

Jiménez junto a su esposa
Verónica Quevedo informó
de sus compromisos para
rescatar la ciudad. Asimismo, escuchó demandas
que hasta la fecha habían
sido ignoradas al no contar con un gobierno aliado
y cercano.
Expresó que el proyecto
que encabeza brinda prioridad a las acciones para
que las familias de la capital vuelvan a caminar seguras y que regrese a estar
limpia y ordenada, por lo
que pidió el apoyo para las
y los candidatos a las diputaciones federal y local para
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Realiza Javier Villacaña
campaña a ras de tierra

CARLOS HERNÁNDEZ

•Javier Villacaña ha recibido apoyo de diversos sectores de la
población.

alcanzarlo “porque solo en
equipo vamos a lograr esas
mejoras por nuestra familia”.
“Nuestro voto ya lo tienes Javier, porque conﬁa-

INTERNACIONAL

ANDRÉS ALCÁNTARA
SILVA

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

EL CALLA’O

RESUMEN SEMANAL
EDICIÓN: 36 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

FOTO: LUIS CRUZ

IMPUNE ORDEÑA DE 83% DEL CAUDAL

BOMBARDEA ISRAEL
EDIFICIO DE PRENSA
Sede de la televisión catarí Al Jazeera y la
agencia AP
INFORMACIÓN 10A

mos en ti y queremos tener
respuestas como cuando
fuiste presidente”, reiteraban vecinas y vecinos a su
paso.
INFORMACIÓN 5A

A CAUSA de la pandemia
de Covid-19, los dos aeropuertos oaxaqueños administrados por el Grupo
Aeroportuario del Sureste
(Asur) vieron caer la cifra
de viajeros nacionales e
internacionales que arribaron o partieron desde las
terminales aéreas de Huatulco y Santa Cruz Xoxocotlán.
Oaxaca experimentó en 2020 la peor crisis en materia de transporte aéreo tanto doméstico como internacional,

al presentar variaciones a
la baja hasta del 37%, esa
inercia se observó hace un
año cuando se contabilizaron 32 mil 517 pasajeros menos con relación al
2019, dado que se recibieron en Oaxaca a 269 mil
756 pasajeros.
A su vez en el tráfico
total a Oaxaca entre 2019
y 2020 se tuvieron 39
mil 191 pasajeros menos
durante la fase más crítica
de la pandemia que ha costado la vida de más de 3 mil
600 oaxaqueños y más de
46 mil 700 casos positivos.
INFORMACIÓN 5A

Registra Oaxaca cuatro
decesos más por Covid
YADIRA SOSA
CON CUATRO nuevos
decesos y 18 positivos
más, la entidad acumuló ayer 46 mil 720 casos
conﬁrmados y 3 mil 648
defunciones, así como 287
activos y 4 mil 673 sospechosos en análisis por
laboratorio.
En el informe del
avance de Covid-19 en
el estado, los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO)
señalaron que los 18 nuevos contagios tuvieron
registro en 12 municipios, con mayor número
en Oaxaca de Juárez (5),
Asunción Ixtaltepec (2) y
San Pedro Mixtepec Distrito 22 (2).

REPORTE
COVID-19
16 DE MAYO
EN OAXACA

46,720
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,648
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,380,690
CONFIRMADOS ACUMULADOS

220,384
DEFUNCIONES

SATISFECHA, LA DEMANDA
DE MORFINA MEDICINAL
INFORMACIÓN 7A

SÚPER DEPORTIVO

ECHAN
MEZCALEROS A
HIPÓCRATES
VELASCO
En medio de demandas
de auditoría y severos
cuestionamientos a la
administración de Hipócrates Nolasco, los mezcaleros integrantes del
Consejo Regulador del
Mezcal eligieron a Abelino Cohetero Villegas
como nuevo dirigente y
se aprobó la expulsión de
al menos 32 delegados
aﬁnes al ex dirigente
INFORMACIÓN 5A

EN UN PARTIDAZO, EL
CRUZ AZUL VA SEMIFINAL
Suicidio atlista, con autogol le
da el pase al Puebla
INFORMACIÓN 1C
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Democracia mexicana:
al patíbulo

A

quel México
que simulaba cada tres y
cada seis años
un proceso democrático
de votación, fue dejando
hace 24 años el paso al
verdadero ejercicio del
sufragio libre y efectivo.
El PRI se despedía de Los
Pinos y entraba, Vicente
Fox, advenedizo en política, pero que acertó al
tener un equipo financiero y económico experimentado. Fox pretendió jugar al priismo en
2006, pero en su propio partido le fue impedida la maniobra: triunfaba Felipe Calderón, con
experiencia parlamentaria, partidista y administrativa. Le tocó sortear
la crisis de salud por el
virus AH1N1 en 2009,
simultáneamente con
la depresión mundial.
De ambas pruebas salió
bien: el crecimiento económico fue positivo en su
sexenio.
En 2012 regresaba el
PRI ante una candidatura del PAN muy débil
y un rijoso del PRD. Al
cabo de seis años, la economía había crecido y se
habían sentado y consolidado bases para mantener el crecimiento y el
empleo. Se emprendió la
construcción del NAIM
en Texcoco, que ubicaría a México en el eje del
transporte aéreo de altura mundial. Escándalos
familiares, sospechosa
desaparición de los 43
de Ayotzinapa y ruidosa corrupción en el gabinete, dieron al traste con
una sucesión que, en lo
administrativo, lo económico y en política exterior apuntaban favorablemente. Enrique Peña
terminó en el desprestigio personal y de su partido.
Las elecciones de 2018
garantizaban nuevamente el proceso democrático. El nuevo presidente
juraba cumplir y hacer
cumplir la Constitución y
las leyes. No podía esperarse otra cosa. Había
anunciado gobernar
para todos y no hacer
distingos. Pero no tenía
ni hubo plan nacional de
desarrollo, sólo expresiones políticas y se empezó
a recurrir a una sensiblería moralizante. Se destruyó en una burda “consulta popular” el NAIM,
que llevaba gran avance y a cambio se iniciaron tres ideas sin sustento de viabilidad técnica, económica y financiera: una refinaría para
un combustible en extinción; un tren en la selva tropical húmeda, sin
posibilidades reales de
recuperación en turismo
o comercio; acondicionar un aeródromo mili-

tar como el aeropuerto
“más grande y moderno
del mundo” dijo extrañamente el presidente.
Perdidos 131 mil millones de pesos.
Los recursos del erario se empezaron a distribuir en programas sociales improductivos y sin
expectativas de recuperación: todo a fondo perdido. Las instituciones
del Estado y los órganos
autónomos se tornaron
en objetivos de destrucción. Al sector salud se le
retiraron fondos y se prometió un sistema sanitario “igual que Dinamarca o Canadá”. La cámara
de diputados se tornó en
una entelequia al servicio
de la voluntad palaciega. El poder judicial está
en camino de absorción.
Cinco sexenios de crecimiento económico han
sido calificados de “neoliberales” y señalados
como responsables de
cuanta desagracia se ocurra para México. Prensa, medios, pensadores,
analistas políticos, críticos, articulistas, reporteros y todo ente pensante
es acusado hasta de “traición a la patria” y exhibido en un continuado
programa cotidiano de
descalificaciones y acusaciones sin pruebas. En
lo económico no hay buenas señales.
Pero si las políticas públicas emprendidas pueden concluir
en desastre económico y financiero, en política exterior se recurre
a medidas torcidas y se
emprende un pleito gratuito con Estados Unidos que puede también
descomponer las relaciones comerciales y financieras: daño al empleo
y ahuyentar la inversión
productiva.
Se cierne algo muy
grave: el ataque y anticipo de exterminio a
las instituciones que
forjaron la democracia en México. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), se han
convertido en los enemigos principales del
poder y es altamente
probable que, de obtener mayoría en las elecciones del próximo 6 de
junio, el régimen le dé
a México un oprobioso obsequio: el fin de la
democracia y el tiro de
gracia a las libertades
públicas. EXTRA: ¿Por
qué a una ex presidenta de Brasil se le da trato de jefe de Estado, en
un hecho pseudo histórico, usado para enaltecer a la favorita de Palacio en plena desgracia
del Metro?

•La injerencia de AMLO en el proceso electoral es evidente. ¡Claro que sí!, afirmó hace unos días, en abierta violación a la ley.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

Enfermero, profiláctico y salutífero

1

).- ¿Hombre de Estado? ¿Pero cuál?

El presidente
Andrés Manuel López Obrador no es un Jefe de Estado y
de gobierno, por el que apostaron al menos 30 millones
de mexicanos. No. Es juez
de instrucción y fiscal; dirigente de partido y operador
electoral; policía y Ministerio Público. Es un todólogo
que mete la cuchara en todo.
Es, como dijera el historiador Luis González y G., con
su mordaz ingenio: “enfermero, profiláctico y salutífero”. La semana pasada vino
a territorio oaxaqueño casi
a hurtadillas. Y pese a estar
en veda electoral, publicitó
“los avances” del Corredor
Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec (CIIT).
En efecto, sigue echándole leña al fogón y en contra de los partidos opositores
a Morena, fungiendo como
denunciante público o testigo protegido. Ante la falta
de sometimiento del Instituto Nacional Electoral (INE)
y del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ahora mueve
los hilos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electo-

rales de la FGR. Y denuncia públicamente presuntas prácticas de corrupción
en candidatos, pero calla el
uso y abuso de los programas sociales de su administración, por parte de Morena. Esto es: ve la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el
propio.
2).- SE DESCARRILA TREN
SEXENAL
Al presidente no le calienta ni el sol. El accidente del
Metro el pasado 3 de mayo,
afectó la línea de flotación de
su partido en la Ciudad de
México, su mayor bastión.
Lo peor, ya no pudo culpar
a los gobiernos neoliberales
y conservadores. De los 26
muertos y más de 70 heridos
hay responsables, por acción
u omisión. Pero son de casa,
pues durante los últimos
25 años han mantenido la
supremacía en la capital del
país. El elector potencial lo
sabe. Ya nadie se chupa el
dedo. Ninguno le perdonará a Morena la connivencia
y complicidad con este crimen colectivo.
Haber expresado la vulgar frase de “al carajo”, luego
de mostrar indolencia y falta
de empatía con las víctimas,

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Tarjetas rosas
“El color es lo de menos,
y se debería ofrecer no
solo a las bellas sino a los
machitos también, digo”
-El Mapache Guasón

N

os encontramos
a escasos 18 días
de las elecciones
y todo se está
politizando desde Palacio
Nacional.
El caso más sonado es el
de la elección de gobernador
en el Estado de Nuevo León,
y todo porque el candidato de la coalición PRI-PRD,
Adrián de la Garza, está utilizando las ya famosas tarjetas rosas que se pusieron de

moda en las pasadas elecciones en el Estado de México,
en donde el candidato triunfador, Alfredo del Mazo, las
ofreció a las mujeres para
que votaran por él.
El asunto llegó a las mañaneras, y el propio presidente
López Obrador, denunció el
caso en forma verbal, y francamente obligó a la Fiscalía
General de la República a
intervenir, y tratar como delito ese hecho que menciono.
Inmediatamente la oposición protestó y se descubrieron cosa de diez casos de
candidatos de todos los partidos, que seguían el mismo
sistema de otorgar tarjetas,

puso en entredicho el populismo acartonado de AMLO.
Y los medios críticos no han
callado. Para Timothy Garton Ash, una de las formas
claves en el periodismo, es
la de interpretar los hechos
luego de presenciar la realidad. La primera obligación
del periodista -dice Hannah
Arendt- “es tener la imparcialidad del historiador y del
juez y la independencia del
buscador de hechos, el testigo y el reportero”. (“En qué
consiste el buen periodismo”, El periodismo contra
la mentira, en Letras Libres,
Año XIX, abril 2017, p. 9).

aquel con los gobernadores.
El caso Nuevo León es uno.
Tamaulipas es otro, aunque
haya elementos aportados
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Es evidente que está violentando la ley y la propia
Constitución. No aparece
en la boleta, pero trata de
figurar desde las sofocantes
mañaneras. Ni el INE ni el
TEPJF lo pueden parar. Con
el ardid de la lucha anticorrupción sigue metiendo la
nariz y las manos en donde no debe. Ve moros con
tranchete por todos lados.
Todo en conjura, golpe de
Estado, compló, enemigos
reales o imaginarios, medios
que son instrumento de sus
adversarios, enemigos de la
4T. Asumo que AMLO no
duerme. Vigilia permanente, ensimismamiento y alteración. El despertar le llega
como sombra o como vértigo. Y la eterna victimización
como forma de gobierno.

3).- ESCENARIOS DE RIESGO
A sólo tres semanas del
proceso electoral, Morena,
el partido del presidente, no
las tiene todas consigo. ¿Qué
pasará si los resultados electorales no le favorecen, pese
a tener un tinglado de partidos satélite: PVEM, PES,
RSP, PT o FSM? Es un escenario de riesgo. No aceptará
que le quiten su juguetito, en
donde “no le cambian ni una
coma a sus iniciativas”. La
burda intromisión de AMLO
puede trastocar la cuestionada civilidad que demandó con el famoso acuerdo

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Andan desatados los
septuagenarios cabecillas
de la UTE, ese remante de
atraso ideológico, en su loca
obsesión de meter a Oaxaca
en un nuevo brete, similar al
2006. Para ello, se han colgado de las operaciones del
traidor del Comité Ejecutivo
Seccional del Cártel 22, Wilbert Santiago, quien opera
para la delincuencia organizada del huachicol y para
Salomón Jara.
Consulte nuestra página:
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @nathanoax

rosadas, y azules y no sé de
qué otro color.
En ese contexto, el candidato Adrián De la Garza,
puntero en las encuestas,
está siendo investigado por
la FGR con expediente abierto por el hecho de regalar tarjetas y con la pretensión de
meterlo en la cárcel, con lo
cual lo eliminaría como candidato,
La tarjeta de marras Promete, un dinerito si el voto
de las tarjeteras lo lleva al
poder, y precisamente hablo
de una promesa, y no del
hecho de dar dinero para
comprar el voto.
El asunto se está ya ventilando jurídicamente y la
población de Nuevo León
está expectante para conocer
los resultados y decisión de
la autoridad, ya que de eliminar al candidato De la Garza, favorecería a la candidata de Morena, que según las
encuestas va a la cola, porque también la Secretaría
de Hacienda investiga por
otros hechos presuntamente
delictivos, al candidato que

va en segundo lugar; todo un
escándalo politizado abiertamente por AMLO.
Con este hecho el señor
Presidente está interviniendo abiertamente en la elección de marras, contrario a
lo que manda la ley electoral, y tan es así, que él no lo
niega y sigue interviniendo
a favor, y en contra de algún
candidato.
En esa circunstancia, quizá sea necesario modificar
la ley, para que el Ejecutivo
pueda apoyar abiertamente
a algún candidato, tal como
se hace en USA.
El debate está abierto, y
seguramente se tratará el
próximo periodo de sesiones de las cámaras federales.
Insisto en mi opinión libre
y sin favoritismos, el titular
del Poder Ejecutivo, debería
tener el derecho de apoyar a
algún candidato sin violar la
ley, porque en la forma que
lo hace ahora está cometiendo un delito electoral.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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POR EL BOLETO AL NACIONAL

Ajedrecistas oaxaqueños
compiten en el Regional
Este día se conoce si
habrá participación
de Oaxaca en en los
Nacionales Conade
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

•Jonathan Rodríguez fue clave en la remontada.

CON POLÉMICA

Esta vez no hubo la
famosa cruzazuleada
►GUARDIANES 2021

vs
3

1

Reynoso
consiguió que
su equipo,
con todo y un
penal dudoso se
instaurara en las
semifinales del
futbol mexicano
AGENCIAS

C

ruz Azul sigue
soñando con el
título de Liga
MX. La Máquina
hizo pesar la localía en el
regreso de los aficionados
al Estadio Azteca y en un
partido de alarido venció
3-1 al Toluca en la vuelta de
los cuartos de final, consiguiendo su pase a las semifinales después de un marcador de 4-3 global.
El conjunto cementero
asumió la responsabilidad
desde el inicio, a sabiendas de que necesitaba sí o

RESULTADOS
Categoría 2005-2006
Merary Celit Carvajal García
Dulce María Matus García
Carlos Axel Castellanos Miguel
Ariel Velasco Bartolo		
Categoría 2007-2009
Guadalupe Montaño Vicente
María Castellanos Miguel
Zahir Sánchez Valencia		
Irvin Jariel Carvajal García

•Toluca no pudo con la ventaja.

sí una victoria. Apenas a
los 10 minutos de juego los
locales se adelantaron por
conducto de Bryan Angulo,
después de un servicio de
Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez.
La acción surgió desde los pies de Luis Romo,
quien habilitó al uruguayo
a segundo poste. El servicio
del ‘Cabecita’ no pudo ser
conectado por Juan Escobar, pero sí por Angulo.
La ventaja de los dirigidos por Juan Reynoso tan
solo duró tres minutos, ya
que al 13’ los Diablos empataron gracias al goleador de
la Liga MX, Alexis Canelo.

El argentino definió de primera después de un trazo
de tres dedos por parte de
Rubens Sambueza.
El atacante celeste fue
clave en la jugada que hizo
estallar al Estadio Azteca.
Al minuto 78 Misael habilitó con un taconazo a Luis
Romo, quien fue derribado por José Juan ‘Gallito’
Vázquez. Penalti para los
locales.
La pena máxima fue
capitalizada por ‘Cabecita’
Rodríguez, quien a pesar
de resbalar al momento del
cobro la mandó a guardar
a la derecha de Luis García,
que aguantó hasta el último

momento y se mantuvo en
el centro de su arco.
Los minutos finales fueron dramatismo puro, hasta que los de la Noria volvieron a desahogar el grito de
gol al 93’. Santiago Giménez se escapó en un contragolpe y habilitó al ‘Cabecita’
Rodríguez, quien devolvió
a su compañero para sellar
el boleto a semis.
Con el resultado Cruz
Azul se convirtió, junto al
Puebla, en semifinalista de
la Liga MX. La Máquina se
mediría al Pachuca, en caso
de que los Tuzos mantengan la ventaja de la ida ante
el América.

Cañada
Istmo
Valles Centrales
Mixteca
Valles Centrales
Valles Centrales
Istmo
Cañada

FOTOS: CORTESÍA

TOLUCA

FOTOS: AGENCIAS

CRUZ AZUL

LA SELECCIÓN estatal de
ajedrez concluye este día
su participación en la etapa Regional de los Juegos
Nacionales Conade 2021,
que se lleva a cabo de forma virtual, debido a la
emergencia sanitaria por
el Covid-19.
En la pelea por los pases
a la máxima justa deportiva
infantil y juvenil del país, se
encuentran ocho trebejistas oaxaqueños, quienes se
miden a representantes de
la Región VII, conformada por: Puebla, Veracruz
y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)”
En la categoría 20052006, compiten: Carlos Axel
Castellanos Miguel, de Valles
Centrales; Ariel Velasco Bartolo, de la Mixteca; Merary
Celit Carvajal García, de la
Cañada y Dulce María Matus
García, del Istmo.
En la división 20072009, los representantes
son: Zahir Sánchez Valencia, del Istmo;
Irvin Jariel Carvajal
García, de la Cañada; Guadalupe Montaño Vicente y

María
Castellanos Miguel,
ambos de Valles Centrales.
La batalla mental comenzó el viernes con las dos primeras rondas, ayer se jugaron tres y dejaron dos para
este día, informaron los
directivos de la Asociación
de Ajedrecistas del Estado
de Oaxaca (AAEO), quienes vigilan la participación
de los seleccionados.
Esta intervención se
desarrolla con el apoyo
del Instituto de Cultura
Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), cumpliendo con las medidas
sanitarias adecuadas para
salvaguardar la integridad
de los atletas..
Con base en el anexo técnico de la etapa regional,
en esta ocasión se competirá en las modalidades de
ajedrez clásico (90 minutos
más 30 segundos), rápido
mixto (25 minutos más cinco segundos), rápido mixto (10 minutos más cinco segundos) y relámpago
mixto (tres minutos más
dos segundos).
Vale la pena recordar
que los seleccionados oaxaqueños se definieron hace
un par de semanas, a través de un selectivo virtual,
organizado por la AAEO,
que contó con 62 jugadores de diferentes partes de
la entidad.

•La competencia se lleva a cabo de forma virtual.

11 AÑOS DESPUÉS

►GUARDIANES 2021

vs
PUEBLA

ATLAS

1

0

AGENCIAS
PUEBLA VENCIÓ 1 a 0 al
Atlas y obtuvo el pase a la
semifinal del Guard1anes
2021. El conjunto de Nicolás Larcamón se impuso al
equipo de Diego Cocca con
el gol en propia puerta de
Anderson Santamaría, por
lo que con la mejor posi-

ción en la tabla aseguró su
pase a la siguiente fase.
El equipo de la Franja
no llegaba a las semifinales de la Liga MX desde el
torneo Clausura 2009, lo
que representan 23 torneos
cortos sin acceder a la fase
de los cuatro mejores equipos del certamen.
Puebla buscó el primer
tanto de la tarde en los primeros minutos del encuentro, por lo que Amaury
Escoto reventó el travesaño de la portería de Camilo
Vargas en el aviso más claro del conjunto local. Minutos más tarde, en una jugada elaborada, Daniel Agui-

lar dio otro aviso al conjunto rojinegro con un disparo
de media vuelta.
Minutos más tarde, en
la disputa del esférico cerca
del área del Puebla, el delantero del Atlas Milton Caraglio le propinó una plancha en la pierna izquierda al
zaguero de poblano, Maximiliano Perg, por lo que el
colegiado Diego Montaño
Robles determinó amonestar al atacante del equipo
rojinegro en la que pudo
ser una expulsión para el
delantero argentino.
Ante las pocas emociones presentadas en la
primera mitad, en la que

ambos equipos se fueron
sin goles, fue en la parte
complementaria cuando
el partido tomó un rumbo
diferente.
Diego Cocca envió a dos
mediocampistas en la búsqueda de cerrar el partido,
por lo que Puebla aprovechó la modificación y
comenzó a tomar protagonismo en el juego.
Minutos más tarde, Gustavo Ferrareis en una descolgada eliminó la marca
de Ignacio Malcorra y envió
un pase filtrado al área que
fue desviado por Anderson
Santamaria, quien se barrió
y envió el balón a su propio

FOTO: AGENCIAS

Puebla regresa por fin a unas semifinales

arco por lo que colocó el 1
a 0 favorable para Puebla,
para el júbilo y festejo del
conjunto local, con el tanto con sabor a semifinales.
Con el gol de Puebla, las
caras largas se hicieron presentes en el banquillo rojinegro, por lo que, a falta de
un gol, el estratega de los

Zorros envió a tres delanteros en búsqueda del tanto que le daría el pase a la
siguiente fase, sin embargo, el tiempo y el planteamiento le cobró factura a
la escuadra rojinegra para
consumar su eliminación
de la fase final del campeonato.
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• Don Jorge Martínez Gracida y doña Anita Orduña de Martínez celebran 55 años de vida matrimonial
• Desayunito para Mariana Vásquez Sibaja
• Sensible fallecimiento de doña Gloria Díaz Mijangos de Vásquez y de doña Amelia Arce Vivas de Navarro

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola queridos lectores, que alegría ver y sentir que poco a
poco vamos entrando en
la normalidad, que cada
vez somos más las personas que hemos recibido

la vacuna, lo cual es una
tranquilidad, pero no por
ello debemos de bajar la
guardia, confiarnos y olvidarnos de los cuidados
que debemos seguir, como
lavarnos las manos y usar
el cubrebocas.
Esto permitirá que la
economía se valla activan-

do, que nuestra ciudad
vuelva a recibir a cientos
de turistas ávidos de gozar
de todo lo que le ofrece. Sin
duda debemos de disfrutar
cada día lo que nos regala
la vida.
Nuestras felicitaciones
al estimado matrimonio de
don Jorge Martínez Gracida a su guapa compañera Anita Orduña de Martínez Gracida, quien el martes cumplieron 55 años de
haber recibido la bendición
nupcial, por ello
tuvieron grata reunión familiar
con sus hijos, hijos políticos y nietos. Es una gran
alegría llegar a cumplir
varias décadas de unión
familiar, felicidades.

Boutique Plaza Antequera, tu tienda exclusiva en ropa para caballero tiene las marcas

•Carmina Fuertes Casasnovas.

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.
Sensible fallecimiento de
doñaGloriaDíazMijangosde
Vásquez, ocurrido el domingo pasado, nuestras condolencias a su querido esposo
don Jorge Vásquez, sus hijos,
Jorge, Eduardo y Gloria, y a
la familia Díaz Félix.
Nuestro más sentido
pésame para nuestra amiga
Martitha Navarro de Díaz

Ortega, sus hermanas Flor
y Sandra y a su nieta Mayra
Díaz Navarro, por el sensible fallecimiento de su
señora madre doña Amelia
Arce Vivas de Navarro. El
sensible deceso ocurrió en
la ciudad de Ciudad Juárez
Chihuahua, el pasado jueves. Una oración por doña
Gloria y por doña Amelia,
descansen en paz.
Continuando con nuestros comentarios les diremos que ayer tuvo desayunito con motivo de su cumple la guapa Mariana Vásquez Sibaja, en la “Quinta Gloria”, donde estuvo
acompañada de su querida mamá Geña Sibaja, y por
un grupo de amigas, donde disfrutaron de una grata
mañana, felicidades.
De plácemes la estimada Silvia Reyes, quien tuvo
la grata visita de sus hijos
Memo y Rosita López Cortes.
Concurrida reunión en
días pasados para festejar a
la estimada Marién Topete
de Mijangos, motivo de su
cumple, felicidades.

La estimada y activa restaurantera Carmelita Rossete Allende, estuvo muy
agasajada y apachada el
pasado viernes, por colaboradores, familiares y amigos, por ser día de su cumple, que sigas cumpliendo
muchos más Carmelita.
La siempre guapa Martha
López de Montes cumplió
añitos, por lo que un grupo
de amigas le organizaron un
pequeño desayuno, ayer en
la mañana en conocido restaurante de la ciudad.
Entre nuestras cumpleañeras de estos días anotamos a: Mirian Hernández de
la Vega, Sandra Calvo Felguérez, Pepita Cuetos Díaz,
Lili Vargas de León, Estelita Méndez Santacruz, Monserrat Arnaud de Rodríguez,
OlgaCorresTenorio,Fernanda Bravo de Díaz, y muchas
más que se quedan en el tintero. Todas ellas, recibieron
las felicitaciones y apapachos
de sus seres queridos.
Feliz domingo en familia, disfrutemos cada día,
que la vida nos regala.

55 años de unión matrimonial

•El matrimonio estuvo acompañado de sus hijos Yetzi y Enrique.

Festejan bodas de oro
Rosita Oceguera y
Enrique Fabian ofrecieron una acción de
gracias por sus años
de matrimonio

•Don Jorge Martínez Gracida y doña Ana María Orduña López.

COMIDA BUFFET

FOTOS: RUBÉN MORALES
ROSITA OCEGUERA y
Enrique Fabian celebraron sus bodas de oro en el
Templo de la Trinidad de
esta ciudad, en donde agradecieron a Dios la oportunidad de formar una maravillosa familia.
Acompañados de sus
hijos Yetzi y Enrique
Fabián Oceguera, el matrimonio escuchó las palabras
que el sacerdote pronunció
por su aniversario y recodo
el día en que unieron sus
vidas hace 50 años en el
Templo del Espíritu Santo.
Al término de la ceremonia religiosa, la familia celebró esta ocasión con
pequeña velada en un restaurante italiano de esta
ciudad, donde estuvieron
rodeados de su familia.

DON JORGE Martínez Gracida y doña Ana
María Orduña López
celebraron en familia
sus 55 años de casados,
por lo que estuvieron
gratamente acompañados de la hermosa y sólida familia que han formado durante estos años
de matrimonio.
En especial la pareja
recibió felicitaciones de
parte de sus hijos Mariana y Jorge Martinez Gracida orduña, y de sus nietos Giovanna, Viviana
Lira Martinez Gracida y
Georgina y Jorge Martinez Gracida quienes
muy felices les brindaron
mucho amor y cariño por
esta fecha tan especial.
¡Felicidades!

FOTO: AGENCIAS

FOTO: CORTESÍA

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!
DOMINGO 16 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 TRIGO DE SANTA LUCÍA.
•SOPA DE FIDEO CON MENUDENCIA.
•PASTA CORTA A LOS TRES QUESOS.
•SPAGHETTI DE LA ABUELA.
•ARROZ CON CHÍCHAROS.
•MOLE VERDE OAXAQUEÑO CON COSTILLA, CODILLO
Y ESPINAZO.
•BOEUF BOURGUIGNON.
•POLLO A LA NARANJA.
•ALBÓNDIGAS ENCHIPOTLADAS.
•CHILES DE AGUA RELLENOS DE PICADILLO.
•CHILES PASILLA RELLENOS DE QUESO CON FRIJOLES.
•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 DEL CHEF.
•ENSALADA NICOISE.
•FRIJOLES AMARTAJADOS.
•GUACAMOLE.
•RAJAS DE CHILE DE AGUA CON CEBOLLA,
LIMÓN Y ORÉGANO.
•CHILES JALAPEÑOS EN ESCABECHE.
•FRAISIER.
•TORTA JAFFA.
•TRENZA DE ATE CON QUESO.
•CHURROS CON CAJETA Y LECHERA.
•TARTALETAS DE FRUTAS DE LA TEMPORADA.

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

•Rosita Oceguera y Enrique Fabián.

DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso

Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174
FOTO: AGENCIAS

Editora: Yadira MATÍAS / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ

TRAS 10 AÑOS DE NOVIAZGO

¡Se casa Alex Fernández!
AGENCIAS

L

a familia Fernández sigue creciendo, primero fue
la boda de Camila Fernández con Francisco Barba y luego la llegada
de la pequeña Cayetana, la
primera nieta de El Potrillo, y ahora su hijo Alex ha
sorprendido al confirmarse que ya se casó con su
novia Alexia Hernández.
El feliz recién casado
confirmó la boda
mediante sus
redes sociales
en las que

desde temprano compartió imágenes de cómo se
preparaba para un evento
muy especial, sin revelar
que se trataba de su enlace civil.
Más tarde, el hijo de Alejandro Fernández publicó
una foto a lado de su ahora esposa, y detalló que el
enlace matrimonial tuvo
lugar en Guadalajara,
Jalisco, con lo que Alexia
pasó a ser oficialmente una
integrante más de la dinastía liderada por
el Charro de

FOTOS: AGENCIAS

El hijo de “El potrillo” ha causado
gran sorpresa al confirmar su boda
por el civil con su novia Alexia
Hernández

•El noviazgo de los recién casados comenzó hace una década, aunque se oficializó en 2015.

Huentitán.
“Quiero compartirles que hoy viví uno de los
momentos más felices e
importantes al unir mi vida
con mi pareja por más de
10 años y mi mejor amiga,
Alexia”, escribió Alex Fernández para acompañar la
imagen.
EL COMPROMISO
Fue en septiembre del
año pasado cuando la pareja, que
tenía
más
de 10
años
d e

noviazgo, informó de su
compromiso al compartir
una foto en Instagram en
la que se puede ver el anillo de Alexia.
En las fotografías que
compartió Alex Fernández
en su momento se veía a los
entonces futuros esposos
muy juntos, mientras que
Alexia muestra el anillo a
la cámara. “Me caso con el
amor de mi vida”, escribió
el hijo de Alejandro Fernández en el pie de foto. En otra
de las imágenes que subió
el cantante a Instagram, se
observa un letrero que dice
“¿Te quieres casar conmigo?” junto a arreglos florales
en color blanco que combinan con el letrero. Y ahora la
propuesta se ha hecho realidad, aunque aún falta la llegada al altar, para la que prometió algo muy mexicano.

•La pareja tenía
planes de casarse
en enero, pero
la ceremonia se
pospuso por la
pandemia.

•El nuevo proyecto de Netflix contará la vida de la reina
Charlotte.

Tendrá charlotte
su propia historia
La compañía confirmó este viernes
el proyecto que
se filmará a la vez
que las temporadas
tres y cuatro de la
serie “Bridgerton”
EFE
NETFLIX PRODUCIRÁ una serie derivada de
“Bridgerton” que se centrará en el personaje de
la reina Charlotte.
La compañía confirmó este viernes el proyecto, que se filmará a la
vez que las temporadas
tres y cuatro del formato
original que tiene el registro de la ficción de Netflix más vista de la historia, según datos de la plataforma.
“Shonda y su equipo
están construyendo el
universo de Bridgerton
para seguir ofreciendo
a sus seguidores la misma calidad y el estilo que
adoran”, aseguró la compañía en un comunicado.
La serie se estrenó en
las últimas navidades y
fue vista por 82 millones
de cuentas en sus primeros 28 días, el mejor
estreno de la plataforma.

Aunque, en el caso de los
datos de audiencia de Netflix es recomendable andar
con pies de plomo, ya que el
método que usa para definir un visionado resulta
muy controvertido: basta
con que un usuario vea un
contenido concreto durante dos minutos para que se
contabilice.
Pero en cualquier caso,
y por muy dudoso que sea
la manera de Netflix a la
hora de presentar sus éxitos (de sus fracasos no hay
noticia), “Bridgerton” se
ha situado por encima de
otros fenómenos del servicio de streaming como
“The Witcher”, “Lupin”,
“The Queen’s Gambit” o
incluso “Stranger Things”.
Creada por Chris van
Dusen, “Bridgerton” narra
las peripecias de ocho hermanos de una poderosa familia, que intentan
encontrar el amor y su
propia identidad en la alta
sociedad del Londres del
siglo XIX.
Con la segunda temporada en producción, Netflix confirmó que la serie
romántica de época producida por Shonda Rhimes
(Anatomía de Grey) tendrá tercera y cuarta temporada, además de la serie
derivada.

Quiero compartirles
que hoy viví uno de
los momentos más
felices e importantes
al unir mi vida con mi
pareja por más de 10
años y mi mejor amiga, Alexia”
Alex Fernández, cantante

•La serie fue vista por 82 millones de cuentas en sus primeros 28 días.

EUROPA PRESS
LA DETECTIVE más
sagaz de Inglaterra regresa con un nuevo misterio.
Netflix prepara la secuela de ‘Enola Holmes’,
que volverá a contar con
Millie Bobby Brown como
la joven investigadora y

hermana del gran Sherlock Holmes, que tendrá
de nuevo a Henry Cavill
metido en la piel del icónico personaje creado por
Arthur Conan Doyle.
“¡No veo la hora de volver a colaborar con mi
familia de ‘Enola Holmes’! Ocupa un lugar
especial en mi corazón:
es fuerte, intrépida, inteligente y valiente. Espero
que los fans vean cómo
continúa su viaje”, declaró Brown en un comunicado.
El director Harry
Bradbeer (‘Fleabag’,
‘Killing Eve’) y el guio-

Regresa Enola Holmes con un nuevo misterio
nista Jack Thorne (‘El
jardín secreto’) volverán
también para realizar y
escribir esta continuación, respectivamente.
Aunque Legendary
Pictures continuará como
desarrolladora y productora de la cinta, esta no
será estrenada por Warner Bros, la distribuidora original de ‘Enola Holmes’, sino que mantendrá a Netflix como principal compañía de distribución en todo el mundo,
a excepción de China.

FOTO: AGENCIAS

Netflix prepara la
secuela de la detective más sagaz
de Inglaterra que
volverá a contar con
Millie Bobby Brown
y Henry Cavill

•La nueva entrega mantendrá a Netflix como principal compañía de distribución.
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•Los lamentables sucesos acontecieron en la colonia que está atrás del panteón de Esquipulas Xoxo; el taxista quedó sin vida en su unidad.

ESQUIPULAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

¡EJECUTAN A RULETERO!

El taxista viajaba
a bordo de su
unidad cuando
fue interceptado
y asesinado
a balazos
por sujetos
desconocidos
atrás del panteón
de Esquipulas

LOS DATOS:

25

años la edad tenía la
víctima

17:00

horas
aproximadamente
fue reportado el
crimen

55-77-SJM
las placas de
vehículo de la
víctima

JACOBO ROBLES

U

n taxista fue ejecutado a balazos
en la jurisdicción
de Santa Cruz
Xoxocotlán, el lugar fue
acordonado por elementos
de seguridad municipal, en
tanto arribaban elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) y
peritos para las diligencias
del caso.
LA EJECUCIÓN
Ayer, al filo de las 17:00
horas fue reportado un
hombre lesionado, al interior de un taxi foráneo del
Sitio Santa Teresita A.C. de
la colonia Tres de Octubre;
los hechos acontecieron en
la parte posterior del panteón municipal de la agencia de Esquipulas Xoxo.
Al lugar arribaron paramédicos de la zona y valoraron al conductor de la
unidad marcada con el
numero 19-533 y placas
55-77-SJM, indicando que
estaba sin vida y presenta-

conocidos que operan a
cualquier hora y todos los
días se ven abarrotados
de taxistas y mototaxistas, además de suscitarse
constantes riñas.

•El cadáver del ruletero tenía heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

ba varias heridas, al parecer provocadas por disparos de armas de fuego.
Luego, llegaron elementos de la Policía Municipal
de Santa Cruz Xoxocotlán,
los cuales acordonaron la
zona en espera de los elementos de la AEI.
Al lugar también se dieron cita taxistas y mototaxistas, compañeros y familiares del fallecido, quienes
identificaron el cadáver.
Como parte de las diligencias realizadas, el cuerpo fue levantado y llevado

La unidad involucrada
también quedó en manos
de las autoridades para las
investigaciones respecto al
caso.

•Elementos policiacos resguardaron el lugar del crimen.

al anfiteatro de la ciudad
para realizarle la necropsia

de ley y determinar la causa de la muerte.

QUEJA DE VECINOS
Según vecinos, el lugar
del asesinato está ubicado
en el crucero que divide a
tres colonias, entre ellas,
Las Culturas, Monte Bello y
La Oaxaqueña, en donde se
sitúa el panteón de la agencia de Esquipulas.
Abundaron que en dicho
crucero hay dos bares muy

IDENTIFICAN AL OCCISO
Sin embargo, hasta ayer,
el móvil de crimen se desconocía y era investigado
por las autoridades correspondientes.
El cuerpo del taxista
fallecido fue identificado
como el de Marcelino R., de
25 años de edad, vecino de
la colonia Minería, a quien
sus compañeros conocían
como El Travieso.
Por el caso, la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca abrió la carpeta
de investigación correspondiente por el delito de
homicidio calificado, en
contra e quien o quienes
resulten responsables.

SÓLO ESPERA SENTENCIA

Balconero es hallado culpable de violación
Los hechos se cometieron en San Pedro
Añañe, Teposcolula;
el vienes 28 de junio
del 2019 fue vinculado a proceso
JORGE PÉREZ

EL JUEZ de Control de la
región Mixteca encontró
culpable a Juan del delito
de violación en contra de
una mujer de 69 años de
edad, cuando la víctima se
encontraba en su domicilio conocido en San Pedro

Añañe, Teposcolula.
Los jueces emitieron el
fallo condenatorio la tarde
del viernes, por los hechos
ocurridos el 20 de junio del
2019 de la citada comunidad.
La Fiscal Especializada
de la Mujer de la Vicefiscalía regional de la Mixteca, solicitó una pena de 60
años de prisión en su contra.
De acuerdo a la carpeta de investigación
21120/FMIX/HUAJUAPAN/2019, con fecha 20
de junio de 2019, existe la
tarjeta de investigación de

los agentes ministeriales,
en la que citan que el miércoles 18 de junio del 2019,
fueron alertados por personal médico del hospital de
Nochixtlán, sobre el ingreso grave de una mujer de
69 años.
Ante tal reporte, se presentaron los agentes acompañados de los peritos de
servicios periciales, quienes
certificaron las lesiones en
la cara, cabeza y otras partes del cuerpo, producto de
la despiadada golpiza que le
dio su agresor, al tratar de
evitar ser atacada sexualmente.

En su declaración la víctima dijo que cuando se
encontraba en su domicilio, llegó su agresor a quien
identificó como el balconero Juan, quien la amenazó de muerte y la golpeó
en la cabeza, para que no
se atreviera a denunciarlo. Familiares de la víctima al verla llegar malherida, la llevaron de urgencia a una clínica para que
recibiera atención médica, sin embargo, la mujer
murió el 21 de junio del
citado año.
Ante tales hechos, los
agentes ministeriales logra-

•El sujeto únicamente espera condena al ser encontrado
culpable de violar a una anciana.

ron detener al responsable
de la violación y presentarlo ante el Juez de Control,
y el 28 de junio del 2019 se
le comunicó la vinculación
a proceso al ser encontrado culpable de la violación
agravada.

Tras el fallo condenatorio, Juan fue encontrado culpable y será este 19
de mayo del presente año,
cuando el Juez le comunique la pena a cumplir, así
como el pago de la multa
por obligaciones.

