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LOCALLA TIERRA AÚN SE MUEVE

MITLATONGO, EL
SOCAVÓN OLVIDADO

•Desde hace casi una década un socavón y una laguna devoraron a Santiago Mitlatongo.
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El poblado fue 
devorado por 
una laguna y 
trasladado a las 
laderas donde 
hoy los pies de 
casa lucen ya 
fi suras y grietas
ANDRÉS CARRERA PINEDA-
LUIS CRUZ HERNÁNDEZ/
ENVIADOS

S
ANTIAGO MITLA-
TONGO, ASUN-
CIÓN NOCHIXT-
LÁN, Oax, 19 de 

junio de 2021.- Mientras 
la atención nacional se ha 
enfocado  en el enorme soca-
vón que se formó en el muni-
cipio de Santa María Zaca-
tepec, en el estado de Pue-
bla, para las y los comune-
ros de Santiago Mitlaton-
go, comunidad enclavada 
en la región de la Mixteca 
del estado de Oaxaca, hace 
casi 10 años experimentaron 
un cataclismo de mayores 
dimensiones y el saldo fue 

Aunque trabajar en tiempos de pandemia implica 
diversos retos o circunstancias para varios padres, 
la convivencia familiar ha sido una parte positiva 

que destacan personas como Noé Pérez Cruz.
INFORMACIÓN 3A

PANDEMIA SUMA
TAREAS A PADRES

INFORMACIÓN 10A

La alcaldesa electa de San Dionisio del Mar, So-
nia Luis Gallegos, es víctima de violencia política 

de género por parte de dirigentes de los dife-
rentes partidos políticos que contendieron en la 

pasada jornada electoral del 6 de junio.  
INFORMACIÓN 4A

BRASIL SUPERA EL 
MEDIO MILLÓN DE 

MUERTOS POR COVID-19
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prácticamente la desapari-
ción de su comunidad, lite-
ralmente devorada por un 
socavón y una laguna que 
hundió casas, predios y tie-
rras de cultivo.

Pero también el olvido se 
tragó las mínimas esperan-
zas de rehacer a su pueblo. 

Hace más de cinco años reci-
bieron pies de casa en una 
intrincada ladera que aho-
ra ya muestran fi suras y los 
habitantes se encuentran en 
total abandono, mudos tes-
tigos del hundimiento de su 
pueblo.

En la agencia munici-

pal de Santiago Mitlatongo, 
a la fecha el suelo se sigue 
moviendo y  un conflicto 
agrario amenaza con reac-
tivarse y estallar en la zona 
del desastre.

Alrededor de las 15:00 
horas del 4 de septiembre 
de 2011 cuando, en medio de 

fuertes lluvias, toneladas de 
rocas se desprendieron del 
cerro Peña Colorada, ese fue 
el comienzo del calvario y, a 
casi una década de distancia 
EL IMPARCIAL realizó un 
recorrido por la comunidad 
que no ha logrado rehacerse. 
INFORMACIÓN 6-7A

Para el presidente de 
la Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño 
(Canacope -  Servytur), 
Salvador López López, sin 
un verdadero plan de re-
activación post Covid – 19, 
la recuperación, el creci-
miento, el ingreso y me-
jora del empleo podrían 
demorar un año más.
INFORMACIÓN 4A

La transmisión diaria so-
bre el panorama estatal 
por Covid-19 a través de 
la Corporación Oaxaque-
ña de Radio y Televisión 
(Cortv) culminó este 
viernes, luego de 14 me-
ses de llevarla a cabo en 
horario vespertino.
INFORMACIÓN 4A

Oaxaca notifi có 75 nue-
vos decesos por Covid-19 
en los últimos seis días 
con registro de ocurren-
cia en distintas fechas, 
pero con mayor inci-
dencia en personas de la 
tercera edad.
De este número de 
defunciones notifi cadas 
del 14 al 19 de junio, 37 
fueron en el grupo de 
edad de 65 y más y 11 en 
los de 60 a 64, mientras 
que el resto en los de 50 
a 59, de 25 a 44 y de 45 a 
49 años.
Tan solo este sábado, las 
autoridades del sector 
salud informaron de 29 
nuevos decesos por esta 
enfermedad.
INFORMACIÓN 4A

Con reforestación exigen
justicia por víctimas viales

 LISETH MEJÍA

INTEGRANTES DEL 
Colectivo Gaby Bici Blan-
ca, creado a raíz del homi-
cidio de la ciclista Gaby 
Soto y la Coalición Movi-
lidad Segura realizarán 
la jornada de reforesta-
ción “Sembrando vida en 
memoria de quienes nos 
arrebataron” este domin-
go en el parque deportivo 
El Tequio.
INFORMACIÓN 4A •Esther Soto, del colectivo Gaby Bici.
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AMENAZAN A ALCALDESA ELECTA
DE SAN DIONISIO DEL MAR

INTERNACIONAL

Negligencia multiplica socavones
LISBETH MEJÍA/ CARLOS 
HERNÁNDEZ

LUEGO DE las lluvias que 

se acentuaron esta semana 
en la zona conurbada de 
Oaxaca, los daños y afecta-
ciones han incrementado 
hasta dejar al menos ocho 
socavones en la ciudad de 
Oaxaca y Santa Cruz Xoxo-
cotlán. En uno de ellos, 
abierto en una de las már-
genes del río Salado, inclu-
so se pasó del acordona-
miento al cierre de la cir-
culación vehicular.

Hasta ahora, las accio-
nes de las autoridades loca-

les se han enfocado en el 
acordonamiento y super-
visión de los hundimien-
tos o asentamientos, como 
han informado la subdi-
rección de Protección Civil 
de Oaxaca de Juárez y Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO).

Si bien, hasta este sába-
do no se habían reportado 
accidentes o daños a causa 
de los socavones.
INFORMACIÓN 5A

•Acordonan los socavones que han aparecido en la ciudad, 
pero no brindan soluciones.
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¿Democracia patibularia?

P
areciera una contradicción, porque 
en las idealizaciones teóricas de la 
democracia, ésta representa el refu-
gio y puerta grande de las libertades. 

Aunque no lo acepten los tiranos, la demo-
cracia se va construyendo en el liberalismo 
económico y se vale de éste para ascender, 
justamente con procesos democrático, a un 
poder al que aspiran no soltarlo nunca. Los 
casos más conspicuos en nuestra América 
Latina han sido en años recientes, Venezue-
la y Nicaragua, países en los cuales los regí-
menes políticos llegaron por procedimientos 
democráticos, pero que se valieron de ellos 
para irse eternizando en el poder y cerrar de 
manera violenta los accesos a la postulación 
de candidatos, a quienes se les considera ene-
migos personales y de sus proyectos “revolu-
cionarios”, de sus gobiernos y hasta del pue-
blo mismo. En ambos casos los opositores 
que pretender competir en elecciones, son 
perseguidos y arrestados. 

El modelo de la llamada “revolución boli-
variana” es quizás el más patético, puesto que 
Venezuela, que fue en algunos años el país 
más rico de América del Sur, con una de las 
reservas petroleras más grandes del mundo, 
es ahora el país con mayor pobreza del Cono 
Sur. Años hubo en que Venezuela no toma-
ba préstamos del Banco Interamericano de 
Desarrollo porque ya estaba “graduada” gra-
cias a sus elevados ingresos. Hasta se daba el 
lujo de tener un fideicomiso, el “Fondo Vene-
zolano”, para otorgar créditos blandos a los 
países más pobres de la región.

Hablar de Hugo Chávez o de su sucesor 
Nicolás Maduro, son ya lugares comunes y 
gracias al Foro de Sao Paulo que inició el bra-
sileño Luis Inacio “Lula” da Silva, hasta pare-
ce que los países de la región se han resigna-
do a observar cómo se empobrece Venezue-
la y cómo sus habitantes tratan de emigrar, 
generando ya serios problemas sociales en 
Colombia. La escasez, el hambre, la espiral 
inflacionaria, la falta de medicamentos y la 
represión política son parte de las caracterís-
ticas de una nación que no ha podido desha-
cerse de un gobierno tiránico. 

Cuba llegó a la pobreza como resultado de 
la revolución castrista, que dañó a la tercera 
economía de América Latina. En 1958 sólo 
estaba por atrás de Venezuela y Argentina y 
era un país floreciente y con enorme poten-
cial. Cierto, había sectores marginados, pero 
la parte productiva y de riqueza fue destruida 
por la furia socialista e intolerante de Fidel 
Castro. Irónicamente, Venezuela alcanzó 
la pobreza por el camino electoral, del voto 
popular, de un proceso democrático que ocu-
rrió en la prehistoria de su presente jurásico.

El actual gobierno de Nicaragua, enca-
bezado por Daniel Ortega y su esposa vice-
presidenta, se ha distinguido por la bru-
tal persecución política: seis aspirantes a 
la presidencia han sido encarcelados, blo-
queadas sus cuentas bancarias y en algu-
nos casos confiscados sus bienes. Lo mismo 
se ha hecho con empresarios y partidarios 
de la oposición. Ortega encabezó la revolu-
ción sandinista y ésta triunfó con el apoyo 
del gobierno de México, en los años locos de 
José López Portillo. Hubo fintas democráti-
cas y se permitió la alternancia. Pero regre-
só Ortega y traicionó a sus viejos compañe-
ros y colegas de lucha que hoy están en la 
mira de sus rencores.

En días recientes hemos escuchado al 
presidente de México decir que “odia a los 
tiranos”, pero cuando en la OEA se precisó 
señalar las inconsecuencias de Nicaragua, el 
gobierno mexicano, en acto vergonzoso ale-
gó el “principio de la no intervención”. Pero 
cuando se trató de la farsa escénica de traer 
a Evo Morales por un inexistente “golpe de 
Estado”, no invocó esa oprobiosa neutrali-
dad, sino que se adhirió a un régimen anti-
democrático.

Desde el Palacio de los Virreyes el encono 
social se acentúa y se inventa una lucha de 
clases. Se accedió por vía democrática, pero 
se cierran espacios a la libre expresión y a 
la diferencia de opiniones. Se vislumbra un 
“aspiracionismo” a prolongar mandato y a la 
imitación de dictaduras. El patíbulo parece 
destino de los opositores.

¿Reformas consitucionales?
Miguel Bosé es hijo de 

Luis Miguel.
-El Mapache Guasón.

L
as propuestas pre-
sidenciales para 
reformar la Consti-
tución, anunciadas 

en las mañaneras, señalan 
con claridad, el camino que 
desea recorrer el presiden-
te López Obrador en sus tres 
años y pico de meses  que 
le faltan para su jubilación, 
como él mismo llama a la 
terminación de su mandato.

Una de ellas, incorporar 
la Guardia Civil a la Secreta-

ría de la Defensa Nacional, 
a mi juicio es un error, sim-
plemente porque nos deja-
ría sin Policía Federal Pre-
ventiva. Hay que recordar 
que inicialmente la Guar-
dia Nacional se creó con la 
intención de que tuviera un 
mando civil, pero AMLO se 
impuso y designó un militar 
al mando, con la promesa de 
que en tres años el mando 
estaría a cargo de un civil. 
Solo hay que decir que civil 
es lo contario a un militar, o 
en otras palabras amigo lec-
tor, usted y yo somos civiles, 
y los miembros de nuestro 

gloriado ejército son, preci-
samente, militares.

También la policía debe 
existir para la prevención 
y persecución de los deli-
tos, ya sean federales o del 
orden común de tal manera 
que, al capturar a un posible 
delincuente, debe ser pues-
to a disposición de la auto-
ridad competente, un agen-
te del Ministerio Público o 
un juez.

El Ejército existe para 
salvaguardar, no la segu-
ridad interna y la preven-
ción de los delitos, sino para 
guardar nuestro territorio 
“por si un extraño enemi-
go intentara profanar nues-
tro suelo”, que para eso está 
capacitado.

Como ejemplo tres 
ejemplos: la Gendarmería 
Francesa, la Guardia Civil 
Española, y la Guarda Civil 
de USA, cuyos mandos y 
elementos no pertenecen 
a sus respectivos ejércitos 
nacionales.

Por otro lado, el anuncio 
de limitar o desaparecer los 
diputados y senadores plu-
rinominales, es un acier-
to, ya que por ejemplo dos-
cientos pluris en la Cámara 
Baja cuestan al erario cien-
tos de miles de pesos anua-
les, sin un eficiente actuar 
de la cámara que cuen-
ta con 500 diputados y es, 
quizá, la más numerosa del 
mundo.

Posiblemente diez sena-
dores y diez diputados plu-
ris serían suficientes para 
que los partidos coloquen a 
sus más talentosos miem-
bros, sin enviarlos a la aven-
tura de una elección.

Por último. La posibili-
dad de Reformas al INE, 
me parece muy riesgoso, ya 
que, al momento, este ins-
tituto va camino de lo más 
cercano a la eficiencia total.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos. 

Corredor Interoceánico: 
¿Otra ficción?

Mi sentido pésame 
a Tico Gómez y 

familia.
Por el fallecimiento 
de su señora madre

1
).- Una mala racha

Por lo visto, los 
proyectos de desa-

rrollo para el Istmo de 
Tehuantepec, en el Siglo 
XX y lo que llevamos del 
XXI, han sido sólo parte del 
discurso oficial, de la ver-
borrea y buenas intencio-
nes de presidentes, pero 
jamás han aterrizado, has-
ta hoy, en hechos concretos. 
Crean un boom de optimis-
mo para irse después des-
inflando, entre falsas pro-
mesas y la apatía final de la 
Federación. Todo mundo 
habla de ellos cuando vie-
ne el presidente o funcio-
narios menores a tomarse la 
foto. Así nacieron muertos 
el famoso Puente Multimo-
dal Transístmico, el Canal 
Interoceánico, el Plan Alfa 
Omega y otros más. Por 
nombres y proyectos no 
paramos. 

El último fue ubicar a 
Salina Cruz entre las Zonas 
Económicas Especiales 
(ZZE), que motivó un par 
de visitas subrepticias al 
Istmo de parte del ex pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to. Éste ofreció, además, la 
construcción del gasoduc-
to Salina Cruz-Jaltipan, la 
reconfiguración de la Refi-
nería “Antonio Dovalí Jai-
me” de PEMEX y la reac-
tivación del Astillero de la 

SEMAR. Pero todo sigue 
igual. Hay que recordar la 
última patrulla oceánica 
que se botó. De risa. Dicen 
que era el puro casco.

2).- ¿QUÉ LE DEBEMOS LOS 
OAXAQUEÑOS A AMLO?

El llamado Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT) es, has-
ta este momento, un pro-
yecto ficticio. A cargo de 
un amigo personal del pre-
sidente López Obrador, 
Rafael Marín Mollinedo, el 
proyecto no ha avanzado ni 
un ápice. A dos años siete 
meses de la 4T, se perfila 
como un permanente enga-
ño para gobierno y oaxa-
queños. El flamante direc-
tor general del Programa 
de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, es sólo un bon 
vivant, que viene a la zona 
a degustar ricos platillos y 
buen mezcal. Nada más. 
Y también a darnos atole 
con el dedo. A sorprender 
la buena fe del gobernador 
Alejandro Murat. 

Y es que vecinos de la 
zona de Matías Romero y 
otras, sólo han visto el cam-
bio en las vías del viejo ferro-

carril que inauguró en 1903, 
don Porfirio Díaz y dos o 
tres acciones menores. No 
se sabe si por ello, el repre-
sentante del gobierno esta-
tal ante el CIIT, Pedro Matar 
Orraca, puso tierra de por 
medio. Tiró la toalla y se fue 
a la grilla del PVEM a Nue-
vo León. Tampoco se justifi-
ca, pues sólo con la anuencia 
del que manda debió haber 
tomado las de Villadiego.  

3).- SÓLO DISCURSOS 
Insisto: poco, muy poco 

le debemos los oaxaqueños 
a AMLO. Que el chairo más 
fanático diga lo contrario. 
Caminos rurales hechos al 
trancazo. En una de sus pri-
meras giras en 2019, ofreció 
que la carretera a la Costa 
se terminaría en marzo de 
2022 y la del Istmo en 40 
meses. Ya cambió la picha-
da en la primera. Será has-
ta julio. Y la segunda has-
ta el 2023. Y ahí están, ale-
targadas. Pero Murat Hino-
josa no lo ve así. El ejecu-
tivo oaxaqueño ha mate-
rialmente doblado la cerviz 
para concluir dichos pro-
yectos, que avanzan a paso 
de cojo. Oaxaca represen-

ta para el presidente una 
prioridad, pero política, no 
gubernamental. Somos eje 
de su proyecto autoritario. 
Y nos tiene agarrados de 
los cojones. Aparte, claro, 
de los afectos personales a 
AMH. 

Sin embargo, el tiempo 
sigue su marcha inexorable. 
En menos de medio año se 
estará ventilando la suce-
sión gubernamental oaxa-
queña. Y AMLO llegará a 
la mitad de su cuestionada 
4T. ¿Acaso es eterno? Con 
una política exterior hecha 
estiércol, con bandazos por 
aquí por allá, con ocurren-
cias y veto a inversiones, 
nada le garantiza su perma-
nencia. Lo más triste es que 
hasta los gobiernos priistas 
han doblado las corvas.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Ejemplos de podre-

dumbre, torpeza y corrup-
ción abundan en el Congre-
so del Estado. Todo es dine-
ro debajo de la mesa, pre-
bendas y conflicto de inte-
reses. El caso de la iniciati-
va de la diputada de More-
na, Elena Cuevas Hernán-
dez es patético. Agenciarse 
una propuesta enviada por 
el ejecutivo y darle la vuel-
ta, para proponer la crea-
ción de la Comisión Estatal 
de Vías Terrestres o echarla 
para atrás, si no hay “pago 
por evento”, es digno de 
un repudio y de escándalo 
nacional.  

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-
press.oficial Twitter: @
nathanoax  

•El llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es, hasta este momento, un proyecto ficticio. No ha avan-
zado ni un ápice.
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LEOBARDO GARCÍA REYES

L
os esfuerzos por 
amarrar la serie en 
el segundo juego, 
de parte de Gue-

rreros no rindieron fru-
tos y terminaron cayendo 
por apretada pizarra de 6 
carreras por 5, la noche del 
sábado en el parque Lic. 
Eduardo Vasconcelos.

En el inicio de las accio-
nes, esta vez bajo un exce-
lente clima apareció José 
Carlos Ureña que llegó a 7 
cuadrangulares en la tem-
porada con su equipo.

La visita, Olmecas de 
Tabasco se puso arriba en 
la pizarra en la parte alta 
de la segunda entrada con 

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL COAHUILENSE, Mark 
Tyler Andros, fue anuncia-
do ayer como el refuerzo 14 
de Alebrijes, para el Aper-
tura 2021, de la Liga de 
Expansión MX.

El club que preside Juan 
Carlos Jones confirmó que 
el mediocampista de 19 
años de edad y nativo de 
Monclova, Coahuila, Mark 
Tyler Andros Alcocer, lle-
ga procedente del Atlético 
San Luis.

Con 1.69 metros y 19 
años, Mark Tyler se des-
empeña como mediocam-
pista y buscará fortalecer el 
esquema del director técni-
co Óscar “Rambo” Torres, 
quien a su vez va por el ter-
cer torneo con el club zapo-
teca.

Además de participar 
en el Atlético San Luis, el 
nuevo elemento de Oaxa-
ca ha jugado con los Lobos 
BUAP.

Con la llegada de Andros 
Alcocer, la escuadra de la 
Verde Antequera práctica-

AGENCIAS

CON EL recién natura-
lizado mexicano Rogelio 
Funes Mori y sin el “Chi-
charito” Javier Hernán-
dez, el Tri dio a conocer 
hoy su convocatoria para 
los amistosos ante Pana-
má y Nigeria, con un gru-
po de 45 elementos donde 
estarán, tanto en el equi-
po que irá a Tokio 2020, 
como el que disputará la 
Copa Oro 2021.

AGENCIAS

LA BATALLA por la pole 
position duró hasta el últi-
mo minuto de la clasificación 
del Gran Premio de Francia.

El mexicano Sergio 
Pérez también fue por el 
primer lugar en la parri-
lla de salida, se quedó cer-
ca y largará desde la cuar-
ta posición.

Desde la Q1, poco a poco, 
el tapatío mostró buen rit-
mo con neumáticos blan-
dos al dejar en el crono 
1’31”560.

Con el cambio a gomas 
medias, el volante de Red 
Bull dominó por momen-
tos la Q2 con tiempo de 

1’30”971, incluso sacó ven-
taja sobre su compañero 
Max Verstappen.

Sin embargo, la rapidez y 
buen dominio de la pista de 
Paul Ricard que demostró 
Verstappen le valió la pole 
al imponer el mejor giro del 
día con 1’29”990.

Los Mercedes no se que-
daron atrás, Lewis Hamil-
ton quien durante las prác-
ticas no la pasó nada bien, 
sacó provecho en la cla-
sificación para amarrar 
el segundo lugar. Valtte-
ri Bottas logró mejorar en 
su último chance, por ape-
nas 386 décimas detrás del 
piloto del equipo de la escu-
dería austriaca.

SIGUE LA POLÉMICA
Llaman a Funes Mori y no a ‘Chicharito’

Gerardo Martino 
sigue fiel a sus de-
claraciones y Javier 
Hernández sigue sin 
entrar en planes

El delantero de Rayados 
es la principal novedad de 
la Selección Mexicana que 
encarará los compromisos, 
aunque frente a los pana-
meños iría el Tri Olímpico 
mientras que ante los nige-
rianos será la Mayor.

Junto a Funes Mori, en 
el ataque aparecen Alan 
Pulido, del Sporting Kan-
sas City, además de Henry 
Martín, del América.

Para el arco mexica-
no fueron llamados Alfre-
do Talavera, Guillermo 
Ochoa, Rodolfo Cota y 
Jonathan Orozco.

De esa manera, Talave-
ra se perfila como el titu-
lar del Tri en la Copa Oro, 
pues Ochoa sería refuerzo 
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•Funes Mori está a días de hacer su debut.

del Tri Olímpico.
Edson Álvarez, del Ajax, 

también aparece en el gru-
po de 45 convocados, pues 
la Federación Mexicana de 
Futbol aún negocia si podrá 
llevarlo a los Juegos Olím-

picos de Tokio 2020.
La Selección que dirige 

Jaime Lozano chocará con 
Panamá, en Nashville, el 30 
de junio, mientras que la 
Mayor lo hará ante Nigeria, 
el 3 de julio en Los Ángeles.

REINICIO

Tabasco empata la serie

Olmecas empata 
la serie ante 
Guerreros de 
Oaxaca 6 carreras 
por 5

•Oaxaca lo intentó hasta el final.
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cuadrangular solitario de 
Juan Carlos Pérez al pra-
do izquierdo, colocando el 
juego 1 carrera por 0 frente 
a los pitcheos de Jair Jurr-
jens.

El descontrol de Oaxa-
ca se hizo presente, esto 
lo aprovechó el rival que 
logró rally de cuatro carre-
ras en la parte alta de la ter-
cera entrada con sencillo 
remolcador de Edwin Gar-
cía, doblete de dos de Ron-
nier Mustellier y cerró el 
rally Juan Carlos Pérez con 
sencillo para poner el juego 
5-0 en Oaxaca.

Obligados a buscar el 
triunfo los zapotecos reac-
cionaron y se metieron al 
partido, consiguiendo dos 
carreras en el cierre de la 
quinta entrada con batazos 
productores de Bryan Arai-
za y Alonzo Harris, colo-
cando el juego 5 carreras 
por 2 contra José Marrujo.

Sobresalió José Ureña 
que conectó su séptimo 
cuadrangular de la tempo-
rada en la baja de la sexta 
entrada con Lisban Correa 
en la colchoneta, para acer-
car a Oaxaca en la pizarra 5 
carreras por 4.

Ya en la sexta entrada, 
para los visitantes llegó con 
error en la primera base de 
Eric Meza a batazo de Her-

PIZARRA
 123 456 789 C H E
Tabasco 014 000 100 6 8 1
Oaxaca 000 022 100 5 14 2

lis Rodríguez y llegando al 
plato con sencillo remol-
cador de Edwin García, 
poniendo el partido 6-4.

Samar Leyva produjo la 
quinta para los bélicos con 
sencillo al prado izquier-
do, anotando Rigo Terra-
zas quien se había embaza-
do con error de Jesús Arre-
dondo.

De esta manera el triun-
fo se lo apuntó José Marru-

jo, mientras que el  recién 
llegado Jair Jurrjens, car-
gó con el descalabro; el jue-
go salvado es para Adam 
Choplick.

Se anunció que para el 
tercer juego de la serie, 
Nicolás Heredia abrirá 
por los Olmecas mientras 
que por Oaxaca Luis Here-
dia; las acciones del tercer 
juego iniciarán a las 17:00 
horas.

•Los visitantes hicieron su trabajo.

ALEBRIJES DE OAXACA

Mark Tyler, el nuevo
refuerzo zapoteca

La escuadra oaxa-
queña sigue presen-
tando a sus nuevos 
elementos

mente renueva su plantilla, 
con la cual tratará de regre-
sar a los puestos estelar.

Además de la llegada 
de los nuevos refuerzos, 
el equipo oaxaqueño sigue 
con las visorias de su equi-
po piloto y el de tercera 
división, con los cuales está 
fortaleciendo su estructura 
de fuerzas básicas, las cua-
les también tienen en pro-
ceso de formación.

De acuerdo con la direc-
tiva oaxaqueña, ya todo 
tiene listo para que esta 
semana inicie la pretem-
porada del primer equi-
po, y será hasta este 23 
de junio cuando se den a 
conocer todas las altas y 
bajas del club.

FICHA 
TÉCNICA

Mark Tyler Andros 
Alcocer
Fecha de 
nacimiento:19/02/2002
Lugar de nacimiento: 
Monclova, Coahuila,  
México
Nacionalidad: 
Mexicano
Edad: 19 Años, 3 
Mes(es), 28 Día(s)
Estatura:1.69
Peso:57 kg
Posición: Medio

•Mark Tyler, 
llega a reforzar 
a Alebrijes en el 
medio campo.
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Saldrá Sergio Pérez
cuarto en Francia
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•El piloto mexicano se alista para la carrera.
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¡No bajes la guardia!

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

COMIDA BUFFET

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

NIÑOS $ 220.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•CREMA DE TOMATES CON CROUTONES AL AJO.
•SOPA DE TRIGO A LA TOSCANA CON FRIJOLES 
BLANCOS Y •ALBAHACA. 
•LASAÑA A LA BOLOÑESA. 
•FUSILLI CON CALAMARES PEQUEÑOS.
•ARROZ CON FLOR DE CALABAZA.
•BIAXIGUI CON PLÁTANO PERÓN Y TAMAL DE MATECA.
•EXQUISITA BARBACOA DE RES.
•POLLO EN PIPIÁN DE LA ABUELA.
•HOT DOGS CON TOCINO.
•CHILES DE AGUA RELLENOS DE QUESILLO CON 
CHAPULINES.
•CHILES PASILLA RELLENOS DE PICADILLO.
•BARRA DE VEGETALES VARIADA: CHAMPIÑONES, 

PAPITAS •CAMBRAY, CHAYOTES, EJOTES, 
ELOTES, CHÍCHAROS, CALABACITAS, BETABEL 
Y BRÓCOLI, CON ADEREZOS. 
•ENSALADA DE PASTA ESTILO MARGARITA. 
•ENSALADA VERDE CON SETAS Y TOMATES.
•FRIJOLES CON MANITAS DE PUERCO.
•GUACAMOLE.
•SALSA VERDE CON CUBITOS DE AGUACATE.
•CHILES TOREADOS.
•SAINT HONORÉ.
•BLINTZES.  
•CANNOLI RELLENO DE CREMA MUSSELINA.
•ROSAS DE PASTA FILO.
•ARROZ CON LECHE Y NARANJA CONFITADA.

¡CONSUMO EN CATEDRAL  O PARA LLEVAR!
DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

C
• Sensible fallecimiento de doña Linda Gómez de Gómez
• Otro sentido deceso, el de Don Alfonso Rule Doorman

• El padre será festejado en su día
• Comida para festejar a Luz del Carmen Velasco Román

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos lec-
tores. Hoy que 
festejamos a 
papá en su día, 

vemos que a lo largo de los 
años el papel del padre se 
va modificando, así como 
la imagen que los hijos tie-
nen de él y su autoridad. 
La paternidad es una pro-
fesión que se aprende con 
el paso del tiempo, la teoría 
es poca y la práctica dema-
siada. El alumno tiene exá-
menes constantes, estudie 
o no y la calificación llega 
al final de la vida. Para un 
niño su padre es la máxi-
ma figura de fuerza, inteli-
gencia, poder, y sabiduría, 
pero conforme avanza el 
tiempo, ese pequeño se da 
cuenta que el ejemplo de 
perfección ya no lo es tanto. 

Con el correr del tiempo, 
el que va a necesitar el apo-

yo, el cuidado, la protec-
ción, es sin duda el padre, 
pero en muchas de las oca-
siones, o no hay tiempo o 
no se le tiene la suficien-
te paciencia. ¡Feliz día del 
padre! A gozar a ese ser 
querido quien tiene la for-
tuna de tenerlo y quien no, 
una oración por el padre 
ausente.                          

llero tiene las marcas 
de prestigio, que son las 
que la distinguen, como: 
Scappino, Mirto, Náuti-
ca, Paco Rabanne, Levis 
y Dockers; para esta 
temporada de prima-
vera, ha recibido lo que 
dicta la moda, sin olvi-
dar los cómodos zapa-
tos 24 horas, las alpar-
gatas Baltarini confec-
cionadas en España, así 
como exclusivos perfu-
mes… Recuerda, Plaza 
Antequera, en el cora-
zón del Centro, Hidal-
go 819, por fin de tem-
porada grandes OFER-
TAS O REBAJAS recibi-
mos tus tarjetas de cré-
dito Banamex y Ameri-
can Express.

Nuestras sentidas condo-
lencias al arquitecto Celesti-
no Gómez, a sus hijos Tico y 
Cata y a sus nietos por el sen-
sible fallecimiento de su que-
rida, esposa, madre y abuela, 
doña Linda Gómez. Muchos 
tuvimos la fortuna de gozar 
de la amistad de Linda, de 
haberla tratado en todos 
estos años de convivencia, 
en nuestros diferentes cír-
culos sociales, como fue en el 
voluntariado de la Cruz Roja, 
donde siempre estuvo dis-
puesta ayudar a sus semejan-
tes, en el Grupo de Recupe-
ración Total Reto A, C. Una 
oración por nuestra querida 
Linda, que Dios le dé fortale-
za cristiana a su familia.

Otra sentida partida fue 
la de don Alfonso Rule Dor-
mann (Tío Poncho, como 
cariñosamente le decían) 
acaecido el domingo pasa-
do en nuestra ciudad. Don 
Alfonso siempre será recor-
dado por ser un hombre 
caballeroso, educado, muy 
sociable, por querer a Oaxa-
ca, por procurar el turismo 
para esta bella tierra. Para su 
querida esposa y compañe-
ra doña María Eugenia Cas-
tro, sus hijos, hijos políticos 
y nietos, nuestras más senti-
das condolencias. El martes 
próximo a las 13:00 horas, en 
el templo de Santo Domingo 
de Guzmán, serán deposita-
das sus cenizas.

Más que felices han esta-
do estos días, el Ing. José 
Luis Aceves y Pilarín Neila 
Ramírez, por la grata visita 
de sus queridos hijos: Dori-
ta de Alemania, Pili y su fami-
lia de Atlanta, y José Luis de 
Puebla, no siempre es fácil 
reunir a parte de la familia. 
¡Enhorabuena!

Aún es tiempo de felicitar 
a la activa doctora María Isa-
bel Bernal Davish, quien en 
días pasados festejó su per-
sonal cumpleaños. Cómo no 
recordar tan gratos momen-
tos en los que año con año 
acudíamos a la invitación que 
ella tan amablemente hacia a 
su grupo de amigas para fes-
tejarla, ya fuera una comi-
da o un desayuno. Recordar 
es vivir. ¡Felicidades María 
Isabel! 

Nuestras felicitaciones 
para la licenciada Nadia 
Leyva, quien también estu-

vo muy felicitada y apacha-
da, por sus familiares, amis-
tades, y personal que colabo-
ran con ella.    

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Desempacadito de Hous-

ton, Texas, donde radica, 
está aquí David Martínez 
Vasconcelos, quien perma-
necerá unas semanitas entre 
nosotros, visitando a su que-
rida mamá doña Vivi Vas-
concelos de Martínez, her-
manos y amigos….                       

Disfrutando unos días 
en nuestra ciudad el Ing. 
Manuel Pichardo Domín-
guez, en compañía de sus 
hijos Manolo y Marce-
la Pichardo Enríquez, pro-
cedentes de Puebla, donde 
radican, ellos disfrutan de 
unos días a lado de sus 
hermanos y sobrinos. 

La estimada Silvia 
Reyes González se 
encuentra preparan-
do maleta, para dis-
frutar de unos días 
en Puerto Escondi-
do, a lado de su hija 
Rosita y un grupo 
de amigos.  

Entre las feste-
jadas de esta semana, 
anotamos a: Pily Arias, 
Olga Pertierra, Lupita 
Sumano Pedroarena, 
Georgina García Espín-
dola, Lety Maldonado de 
Guzmán, Eugenia Can-

sino de Trujillo, Paola Espa-
ña López, Georgina Caste-
llanos Monteagudo, Edith 
Montero Manzano, Carmen 
Guzmán, Monserrat Valle-
jo Aquino, Vicky Núñez de 
Reyes, Berenice Portillo de 
Iturribaría, Katy Ruiz Harp. 
Entre otras que se quedan en 
el tintero.  

En familia, disfrutemos 
cada día, lo que la vida nos 
regala.

•Yolanda Zamitiz Gasca.

•Georgina Castellanos.

•Lupita Sumano Pedroarena acompañada de su familia.

•María Isabel Bernal Davish.

Boutique Plaza Ante-
quera, tu tienda exclu-
siva en ropa para caba-
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Reacciona Maite Perroni a los audios de Claudia Martín 
Hace un par de días, 
la ex RBD reapareció 

en redes; la joven 
compartió un video 

en cámara lenta que 
acompañó con un 

contundente mensaje

AGENCIAS 

“CÓMO HAN pasado los 
años, las vueltas que dio 
la vida”, fragmento de una 
popular canción inter-
pretada por Rocío Dúrcal 
que bien podría aplicarse 
al torbellino que vive en 
estos momentos la gua-
písima Maite Perroni, ya 
que se filtró un audio de 
Claudia Martín y Andrés 
Tovar, donde se involu-
cra a la ex-RBD.

Según los chismes, Mai-
te Perroni habría interfe-
rido en la relación amo-
rosa entre Claudia Mar-
tín y Andrés Tovar, lo que 
la convertiría en la “otra” 

•Maite Perroni habría interferido en la relación amorosa 
entre Claudia Martín y Andrés Tovar.

o la “tercera en discordia”, 
sin embargo, el programa 
Ventaneando difundió unos 
audios de la pareja que deja-
rían fuera de todo problema 
a la protagonista de “Oscu-
ro Deseo”.

En el audio Claudia Mar-
tín aceptó que la supuesta 
infidelidad de Andrés Tovar 
con Maite Perroni, nunca 
ocurrió, pero, condicionó 
al productor a darle dinero 
para que desmintiera públi-
camente la versión.

“Necesito que desmien-
tas todo el tema de que me 
encontraste mensajes en el 
celular porque es mentira”, 
mencionó Andrés.

Más adelante, se escuchó 
a Claudia Martín decir:

“No voy a salir a desmentir 
nada”. “¿Es verdad o es men-
tira eso?”, cuestionó Tovar 
a su exprareja. “Es mentira, 
pero …”, “¿Qué te cuesta?”, 
“No tengo por qué (hacer-
lo)”, arremetió la actriz.

Posteriormente, en el 

audio Claudia mencionó: 
“Tu bronca hoy por hoy es: 
‘yo soy tu esposa, tu espo-
sa no tiene trabajo. ¿Cómo 
vas a cerrar bien para que 
tu esposa, esté tranquila? 
Que me ayudes económi-
camente”.

Tras la difusión de los 
audios, Maite Perroni, en 
un comunicado emitido 
por su agencia, aseguró que 
no emitirá ninguna opinión 
sobre el tema, pero se puede 
leer en la comunicación que 
la supuesta relación entre 
Andrés Tovar y la también 
cantante es falsa.

Hace un par de días, 
Maite Perroni reapareció 
en redes; la joven compar-
tió un video en cámara lenta 
que acompañó con un con-
tundente mensaje.

“Cuando brillas y parece 
que todo está bien… siempre 
hay quienes quieren alimen-
tarse de ese brillo; resulta 
conveniente. Pero cuando la 
sombra llega, son muy pocos 
los que iluminan tu camino”.

•Claudia Martín y Andrés 
Tovar contrajeron matri-

monio el enero de 2019 en 
Oaxaca.
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Defiende Bronco a 
Los Ángeles Azules

El grupo regiomon-
tano destacó que 

hay muchos temas 
que en realidad 
deberían quitar 

AGENCIAS 

TRAS LA controversia 
que se desató en redes 
sociales, luego de que se 
pedía quitar el tema “17 
años” de Ángeles Azules 
porque incita a la pedofi-
lia; muchas personalida-
des se han declarado en 
contra de quitar el clási-
co tema de la agrupación 
de Iztapalapa.

“Es una canción que 
tiene más de 20 o 30 
años en el gusto del 
público, pareciera que 
está de moda quejarse 
de todo, realmente no lo 
vemos así de mal (refi-
riéndose a la rola), igual 
viéndolo por ese tema 
es complicado tener una 
respuesta, pero hay can-
ciones de reguetón que 
deberían estar cancela-
das, esas sí dicen con 
todo santo y seña”, dijo 
René Esparza, duran-
te la conferencia vir-
tual que ofreció Bronco 
para hablar del tema que 
están estrenado.

A lo que Lupe Esparza, 
el líder de la agrupación, 
añadió que este tipo de 
situaciones hablan de un 
amor y muchas parejas 

jóvenes se pueden iden-
tificar con esta melodía, 
incluso mencionó que de 
ser así deberían de sus-
pender canciones que sí 
son de verdad misóginas 
y violentas.

“Cuando un gru-
po tiene éxito le andan 
buscando dónde poner-
le la zancadilla, si nos 
vamos simplemente por 
ese ángulo, tendríamos 
que quitar montones de 
canciones”.

ESTRENAN “¿QUIÉN DIJO 
YO?”

El grupo también 
hablo su nueva produc-
ción musical inédita e 
independiente, titula-
da “Bienvenida la vida”, 
de la cual se desprende 
el sencillo “¿Quién dijo 
yo?”, video de que ya lle-
va cerca de 2 millones de 
visualizaciones en tan 
sólo una semana.

“Es importante reto-
mar la cumbia bailable, 
es una canción un poco 
pícara, tal vez un poco 
sensual, pero sin llegar 
a la vulgaridad; es diver-
tida y (para) decirles a 
las mujeres, aquí estoy 
con mis defectos, atribu-
tos, con mucho amor”, 
comentó.

En la cita con la pren-
sa, Bronco informó que 
iniciará una gira por 
Estados Unidos y pron-
to ofrecerá un recital en 
la Ciudad de México.

•Bronco está estrenando el tema “¿Quién dijo yo?”.

EXPLORAN AVENTURAS EXTRAORDINARIAS

‘Luca’, un encanto puro
El pasado viernes llegó a la pantalla 

de Disney+ la historia de un monstruo 
marino de 13 años que vive cerca de 

la costa de la Riviera italiana
AP

C
omo una fábula 
dinámica, llena 
de sol y aventuras 
extraordinarias 

de personajes con identida-
des ocultas, Luca de Enri-
co Casarosa, un cuento de 
hadas veraniego y resplan-
deciente de peces fuera del 
agua, es uno de los encan-
tos más puros y condensa-
dos de Pixar.

Luca Paguro (con la voz 
de Jacob Tremblay en el 
elenco original en inglés) es 
un monstruo marino de 13 
años que vive cerca de la cos-
ta de la Riviera italiana. Es 
un chico campirano, como 
muchos otros protagonistas 

antes de él, que sueña con 
lugares prohibidos y dife-
rentes, sólo que Luca pas-
torea salmonetes en vez de 
ganado en las pasturas bajo 
el agua. Para él, la superfi-
cie es un lugar mágico que 
no puede conocer y del que 
sólo ha escuchado rumores 
de su abuela (Sandy Mar-
tin), a quien callan rápida-
mente los padres protecto-
res de Luca (Maya Rudolph 
y Jim Gaffigan).

Pero la curiosidad y los 
impulsos de otro monstruo 
marino más acostumbra-
do a la tierra, Alberto (Jack 
Dylan Grazer), obligan a 
Luca a nadar hasta la pla-
ya y llegar a la orilla. Prime-
ro ve cómo lo hace Alberto, 

LA CINTA
• Clasificación PG 
(que sugiere cierta 
orientación de los 
padres) de la Asocia-
ción Cinematográfica 
de Estados Unidos 
(MPAA, según sus 
siglas en inglés) 
por humor pesado, 
diálogos, elementos 
temáticos y violencia 
breve. 
• Duración: 95 mi-
nutos

y entonces supera sus ner-
vios y la transformación es 
inmediata. Sus aletas se vuel-
ven pies, su cola desaparece 
y un chico marino con pier-
nas emerge del agua, cayen-
do rápidamente de bruces y 
brincando en el suelo como 
un pez.

Sería fácil calificar a Luca, 
que se estrenó el viernes en 
Disney+, como una cinta 
“menor” de Pixar. Sus imá-
genes, aunque seducen, no 
abren nuevos terrenos digi-
tales como muchas otras ani-
maciones del estudio lo han 
hecho. Tampoco hay un via-
je existencial a la mente, más 
allá de la tumba o en el cie-
lo. Sólo se trata de dos chi-
cos madurando un verano 
soleado.

La película de Casarosa 
viene y va como una suave 
brisa de verano, pero eso 
no impide que sea abso-
lutamente encantadora y, 
para cuando llega su magní-

fico final, también se sien-
te un poco devastadora. 
Con unos tiernos mons-
truos marinos que quie-
ren hacer lo mismo que 
otros chicos, Luca encuen-
tra una metáfora simple y 
hermosa para todos aque-
llos que, como ellos, sien-
tan que tienen que ocul-
tarse para encajar.

•La película se centra en Luca Paguro, un niño monstruo marino con la capacidad de asumir una forma humana mientras 
está en tierra.
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EL ALBAÑIL Alberto H., 
de 42 años de edad, fue 
encontrado sin vida la 
mañana del sábado al inte-
rior de su domicilio ubica-
do en la colonia la Paz, en 
Santa Cruz Xoxocotlán.

Familiares lo encontra-
ron colgado en la puerta 
que da a una lavandería, 
ante tales hechos alertaron 
al número de emergencia 
911, cuyo personal movili-
zó a la Policía Municipal de 
Xoxo, así como a paramé-
dicos de Protección Civil de 
la misma localidad.

Los Técnicos en Urgen-
cias Médicas (TUM) al 
revisar el cuerpo sólo con-
firmaron que la víctima ya 
tenía algunas horas haber 
fallecido.

Tras el reporte, los uni-
formados acordonaron el 
área y dieron parte a los 
agentes investigadores del 
Sector Valles Centrales.

Albañil se suicida en la
colonia La Paz, Xoxo

El cuerpo de la 
víctima lo localizó 
su sobrina colgado 
en una puerta de la 
lavandería; los gritos 
de la mujer alerta-
ron a sus familiares

•El hombre fue localizado pendiendo de un mecate en una puerta.

Más tarde, a la zona 
arribaron elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), quienes 
realizaron una inspección 
el área, los primeros repor-
tes indican que el albañil se 
había suicidado colgándose 

con una cuerda, de la cual 
un extremo ató a la puerta y 
el otro a su cuello, y se dejó 
caer; el cuerpo fue localiza-
do inerte e hincado.

La madre del suicida 
señaló que alrededor de las 
7:00 horas subió a la segun-

da planta en donde está la 
habitación del ahora occi-
so, a quien llamó para que 
fuera a desayunar, pero no 
hizo caso.

Al mediodía, una de sus 
sobrinas acudió de nue-
vamente a buscarlo, pero 
grande fue su sorpresa al 
encontrarlo colgado atrás 
de la puerta que da a la 
lavandería, fueron los gri-
tos de la joven mujer que 
alertaron a sus familiares.

Ellos creen que los pro-
blemas que tenía con su 
esposa, tras separarse, 
pudieron haber sido las 
causas de tal decisión.

•Los lamentables sucesos fueron en un domicilio ubicado en la colonia la Paz, en Santa Cruz Xoxocotlán.

•Policías acordonaron el área en la espera de la AEI.

El cuerpo fue levanta-
do y trasladado a la sala 
del anfiteatro Luis Men-
doza Canseco, para reali-

zarle la necropsia de ley, 
en donde más tarde fue 
reclamado legalmente 
por su familia.

INMEDIACIONES DE PLAZA BELLA

¡Lo asesinan a balazos!
La víctima te-
nía al menos 
un disparo de 
arma de fuego 
a la altura del 
pecho y murió 
al instante; el 
hecho ocurrió 
durante la ma-
drugada del 
sábado 

JACOBO ROBLES

U
n joven fue ase-
sinado duran-
te la madrugada 
de ayer a un lado 

de la carretera que condu-
ce a Santa María Atzom-
pa, en inmediaciones de la 
agencia de Montoya.

EL CRIMEN
Ayer, aproximadamen-

te a las 2:30 horas, un 
joven identificado como 
Carlos R., de 22 años de 
edad, vecino de la colonia 
Moctezuma en San Martín 
Mexicápam, fue asesinado 
a balazos.

El hombre fue auxiliado 
por paramédicos de Cruz 
Roja Mexicana, delega-
ción Oaxaca, luego de que 
su hermano pidiera ayuda 
al número de emergencias 
911, indicando que suje-
tos desconocidos le habían 
disparado con armas de 
fuego y estaba malherido.

El hombre fue hallado 
frente a la farmacia Gua-
dalajara y al ser valorado 
por los paramédicos, pre-
sentaba un balazo a la altu-

LOS DATOS:

2:30
horas 

aproximadamente
 fueron los hechos

22
años tenía la víctima

ra del pecho y derivado de 
la herida había muerto al 
instante, por lo que una 
vez confirmado el deceso 
la zona fue acordonada por 
policías locales, en espe-
ra de los agentes investi-
gadores.

INDAGAN EN EL CASO
Al lugar arribaron 

elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), para reali-
zar las diligencias de ley, 
entre ellas levantar indi-
cios y después en coordi-
nación con peritos levan-
tar el cuerpo y realizar 
su traslado al anfiteatro 
capitalino, en donde sería 
determinada la o las cau-
sas de la muerte, luego de 
llevar a cabo la necrociru-
gía de ley .

Se esperaba que en las 
próximas horas el cadáver 
fuera identificado y recla-
mado legalmente por sus 
familiares.

Reportes preliminares 
aseguran que, en un salón 
de eventos llamado Quin-
ta Amaranto, ubicado en 
esa zona en donde suce-
dió el crimen, se estaba 
llevando a cabo un mega 
evento, al parecer de dicho 
lugar habían salido el aho-
ra occiso y sus agresores, 
sin embargo, eso no ha 

sido confirmado y la Poli-
cía investigadora indaga 
el móvil del asesinato y 
si éste tiene relación con 
alguna riña ocurrida en la 
zona.

Elementos de las distin-
tas corporaciones arriba-
ron al lugar para propor-
cionar seguridad, en tan-
to peritos y agentes esta-
tales llevaban a cabo sus 
actividades.

Por el caso, la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca abrió la carpeta 
de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

•En la zona hay un salón de eventos en donde se realizaba una mega fiesta a la cual posible-
mente habían asistido la víctima y sus victimarios.

•La víctima falleció al instante al recibir un impacto de bala a la altura del pecho.
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