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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
EN LA 4T TODO SUBE 
NADA BAJA

OPINIÓN

ANUNCIA REFORMAS 
CONSTITUCIONALES

AMLO dijo que primero va a pro-
poner una reforma eléctrica para 
este año o principios del próximo. 
En 2022, la reforma electoral, y en 
2023, la de seguridad, con la GN

INFORMACIÓN 12A

RONALDO SE ENOJA Y
‘GOLPEA’ A COCA COLA

El astro portugués Cristiano 
Ronaldo apartó unas botellas de 
la popular bebida durante una 

rueda de prensa en la Eurocopa; 
este gesto le costó a Coca Cola 

4,000 millones de dólares
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

47,749

2’459,601

3,821

230,428

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

15 DE JUNIO

PEDRO SILVA ALANIS

E
n contraposición 
con las prome-
sas de la 4T para 
evitar violentos 

incrementos de precios a 
los energéticos o gasolina-
zos, entre mayo de 2020 
y mayo de 2021 los habi-
tantes de Oaxaca y el resto 
del país han experimenta-
do un incremento de 33% 
en el precio del gas y de 
30% y 27.7% a las gasoli-
nas, empujando el alza de 
precios y la consecuente 
carestía de productos bási-
cos, medicamentos, ense-
res domésticos, entre otros, 
se desprende de la revisión 
realizada por EL IMPAR-
CIAL, el Mejor Diario de 
Oaxaca al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
del Inegi.

De acuerdo a la encues-
ta mensual que realiza el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Ine-
gi), es el gasolinazo acu-
mulado y el precio del gas 
los que han, literalmente, 
quemado los bolsillos de 
las y los oaxaqueños. La 
gasolina de bajo octana-
je (magna) se incrementó 
25.7%, la de alto octanaje 

GAS AUMENTA 33% EN UN AÑO

Receta 4T
‘gasolinazo’

anual de 30%
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•Los precios de los combustibles han aumento hasta 30% en 
un año.

Carestía de 3.5% 
en Oaxaca en lo 
que va del año; 

Istmo, de 33%

(premiun) ha visto repun-
tar su precio en 30.7%, a 
pesar de que este 2021 es 
un año electoral. Solo de 
enero del presente año a 
mayo la magna se incre-
mentó en 9.5% y 16.8% la 
premium.

La mayor alza se ha 
registrado en el gas LP, el 
energético doméstico uti-
lizado en buena parte de 
las viviendas, con un incre-
mento de 19% en apenas 5 
meses, impulsado su pre-
cio a más de 550 pesos por 
cilindro de 30 kilogramos 
y un acumulado de 33% 
anualizado, de acuerdo a 
datos de empresas gase-
ras y de la institución esta-
dística.

Estos aumentos supe-
ran con mucho el incre-
mento de 15% a los micro-
salarios determinado por 
la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasa-
mi) en diciembre y que se 
paga a partir del 1 de ene-
ro de este año. El minisala-

país es de 141 pesos con 70 

LA CARESTÍA

centavos por lo que alcan-
za para adquirir menos de 
6 litros de gasolina al día, 
cuando el energético ronda 
por arriba de los 21 pesos 
el litro en las estaciones de 
la capital.

INFORMACIÓN 5A

DEJAN COLGADOS A OAXAQUEÑOS
POR LABORES DEL TREN TRANSÍSTMICO
Carlos Reyes Osalde, apoderado legal de la empresa 

Consultoría Especializada en Impacto Ambiental, 
denunció que enfrenta problemas de impago tras 

prestar servicios al Tren Transístmico. Asegura que 
no es el único afectado. 

INFORMACIÓN 8A

LOCAL

DENUNCIA IEEPCO A 
FUNCIONARIOS DE SALINA CRUZ 

POR INTENTO DE FRAUDE
PAN y PRD “Coco León”

INFORMACIÓN 8A

•Las intensas lluvias han provocado severos encharcamientos en vialidades de la capital y 
municipios conurbados.
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Genera lluvias torrenciales fenómeno 
conocido como “giro centroamericano”

Reportan la acumu-

300 milímetros de 
lluvias en el estado 
de Oaxaca
ANDRÉS CARRERA PINEDA

DESDE EL pasado viernes 
11 de junio hasta este mar-
tes, la circulación de siste-
mas de baja presión, ondas 
tropicales y una zona inter-
tropical de convergencia 
que originan el fenómeno 
conocido como “giro cen-
troamericano”, han gene-
rado más de 96 horas de 
lluvias y la acumulación 
de más de 300 milímetros 
de lluvias en el estado de 
Oaxaca.

El meteorólogo Cut-
berto Ruiz Jarquín expli-
có que tras el paso de la 
onda tropical número 2, 
actualmente circulan dos 
sistemas de origen tro-
pical. “El primero es una 
baja presión remanente 

Sur, pero también tene-
mos una extensa área de 
nubes sobre la línea de 
la Costa que se le deno-
mina comúnmente como 
la zona intertropical de 
convergencia y sobre esta 
línea está la onda tropi-
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AUMENTAN DAÑOS EN REGIONES
Debido a las constantes lluvias que se registran en 

el estado de Oaxaca, los daños a la red carretera que 
comunican a la capital con las diferentes regiones 

han aumentado en las últimas horas
INFORMACIÓN 8A

CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA

cal número 3 de la tem-
porada”.

Por su parte, el Servi-
cio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-

gua), informó que en las 
próximas 24 horas, se pro-
nostican lluvias puntuales 
torrenciales de 150.1 a 250 
mm) en Chiapas y Oaxaca.

INFORMACIÓN 8A

YADIRA SOSA

LOS SERVICIOS de 
-

ron ayer 13 nuevos dece-
sos y 60 positivos más, con 
una ocupación hospitalaria 
del 17.3%, cuatro hospita-
les saturados y 12 nuevos 
hospitalizados, con un acu-
mulado a la fecha de 47 mil 

mil 821 defunciones.
Los 60 nuevos positi-

vos tuvieron registro en 
27 municipios, con mayor 
número en Oaxaca de Juá-
rez con 11, Santa María 
Atzompa  con siete, Sali-
na Cruz con cinco, Cuidad 
Ixtepec con cuatro y Hua-

nuevos decesos
juapan de León con tres.

En el informe del avance 
de Covid-19 en la entidad, 
la jefa de la Unidad de Epi-
demiología de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
Yuko Nakamura López, 
especificó que el virus ha 
sido especialmente mortal 
en el género masculino, el 
cual concentra a la misma 
fecha de corte 64.6% de los 
fallecimientos divididos por 
sexo; el porcentaje en muje-
res se ubica en 35.4%.

INFORMACIÓN 3A

LEVANTA SOLAGA AISLAMIENTO 
INFORMACIÓN 3A

33% 
aumento al gas LP

30% 
gasolina Premium

25.7% 
gasolina Magna

5%
inflación anualizada 

en Oaxaca

4.9%
inflación en 

Tehuantepec



en la palma de la mano. Sin 
embargo, estos instrumen-
tos todavía están a prueba 
en diferentes labo-
ratorios del mundo. 
Se han utilizado con 
éxito, pero de mane-
ra experimental, en 
el diagnóstico no 
invasivo de cáncer, 
asma y enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica.

La UNAM informó que 

los sensores contienen 
diversos materiales sensi-
bles. No obstante, nano-

partículas de óxidos 
metálicos, nano-
hilos, nanotubos y 
grafeno son algunos 
materiales en estu-
dio que se podrían 
emplear como nue-

vas capas sensibles en dis-
positivos basados en ondas 
acústicas.

FEDERICO REYES HEROLES

COLUMNA HUÉSPED

No pudo

S
eamos realistas, 
no va a cambiar. 
Seguirá con sus 
agresiones e inten-

tos de división. Segui-
rá vendiendo sus sueños 
de opio. Seguirá tirando 
dinero, pero ya se acabó la 
mayor parte, no hay mar-
gen. Qué nos quedó.

En lugar de mostrar un 
ánimo postelectoral con-
ciliador, el Presidente que 
tenemos, y que tendremos, 
se lanzó contra los que se 
persignan y contra los que 
aspiran “aspirantismo” —
sic y recontra sic, como diría 
Monsiváis—, así lo llamó. Lo 
dijo desde el madrugador 
micrófono que lo está ente-
rrando. Agredió al Méxi-
co católico, que es la gran 
mayoría, y a las crecientes 
clases medias que confor-
man, en términos objeti-
vos, la mitad del país. Cla-
ses medias que, en térmi-
nos subjetivos, como lo 
demostró Enrique Aldun-
cin, en su gran mayoría —
más del 80%— se autoca-
lifican como tales y aspi-
ran a una mejoría. Por el 
venenoso micrófono y por 
la dolorosa realidad que ya 
se impone, su aprobación 
cae sistemáticamente, por 
eso sus detractores ahora 
desean que no interrumpa 
su monólogo tempranero, 
que siga mintiendo y res-
balando. Él es su peor ene-
migo.

En el horizonte la otro-
ra poderosa 4T se desva-
nece. Las calificaciones 
sobre los logros en comba-
te a la corrupción —oncea-
va posición de 15 países del 
continente— y cayendo, 

ridiculizan al moralista. 
Crecerá el cerco del narco 
fortalecido por los “abra-
zos” que hoy cogobierna 
en varios sitios, lo que obli-
ga a la duda: ¿pactó des-
de el principio? Seguirá la 
violencia que no ha sabi-
do controlar. Seguirá la 
mentira institucional que 
cobró otro puntual retra-
to: Morena no entregó 
para vacunas el 50% de su 

de 850 mdp, como prego-
nó, entregó sólo 50. Cinis-
mo que no va a cambiar.

Lo que va a seguir, muy 
a su pesar, es la alta credi-
bilidad del INE, con 81% 

ro, 14/06/21). Seguirá el 
nervio ciudadano que salió 
a votar, en el entendido de 
que algo muy serio puede 
ocurrir a México si no se 
corrige el rumbo.  Seguirá 
el poder permanente del 
empresariado que exige 
certidumbre para generar 
inversión. Se puede ir sin 
lograrla y con claras con-
secuencias de poco creci-
miento y empleo. Tam-
bién seguirá allí la presen-
cia de jueces como Juan 
Pablo Gómez y Rodrigo 
de la Peza, quienes mues-
tran cómo la ley es capaz de 
frenar sus locuras. Segui-
rá allí la Suprema Corte, 
con un pleno capaz de fre-
nar el entuerto de la pro-
longación del mandato de 
su presidente. Corte que 
tiene en sus manos más 
de una decena de asuntos 
entre acciones de inconsti-
tucionalidad y controver-
sias constitucionales, cen-
trales para México.

Jenaro Villamil
@jenarovillamil

Servicios de Salud
@SSO_GobOax

SALUD México
@SSalud_mx

Alejandro Murat
@alejandromurat

#ASÍLOTUITEARON

Destacan científi cos de la UNAM
aprobación de fármaco Adulhem

AGENCIAS

E
l  Instituto de 
Ciencias Aplica-
das y Tecnolo-

UNAM, y el grupo Sen-
sAvan, del Centro Superior 
de Investigaciones Cien-

desarrollan una nariz elec-
trónica que olfatea algunas 
enfermedades como dia-
betes, cáncer de pulmón 
o asma.

Con tan solo soplar en 
una nariz electrónica será 
suficiente para que un 
médico general sepa si la 
persona está sana o en eta-
pa inicial de algún padeci-
miento. Se trata de un siste-

puesto por una matriz de 
dispositivos sensores basa-
dos en nanomateriales.

Es tan pequeña que cabe 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

POR MEJOR 
INTERNET
El cableado de fibra 
óptica realizado por 
una famosa empresa 
en la Colonia Reforma 
dejó las calles afecta-
das y no se han hecho 
cargo de las repara-
ciones pertinentes.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

¿PARA QUÉ TANTOS DIPUTADOS? ¿POR 
QUÉ NO NADA MÁS SE QUEDAN LOS 
DE MAYORÍA Y SE QUITAN LOS 200 
PLURINOMINALES?, DICE AMLO
Los plurinominales son un estorbo y no hacen 
nada , la lana que se van ahorrar la neta.

Joe Bokadin Cortes

Debe incluir esa propuesta que una vez elegidos 
NO PODRÁN CAMBIARSE DE PARTIDO porque hoy 
en día eso lo hacen a cada rato.

Sergio D Guzmán

Eso es una buena medida para ahorrar recursos, 
pero también sería bueno que en los estados 
también se haga esta iniciativa.

Eladio López

Se están tardando cuánto se ahorraría de sueldo 
el país.

Francisco Hernández Ruiz
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MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Necesitamos enseñar 
a que la duda no sea 

temida, sino bienvenida 
y debatida. No hay 

problema en decir: “no lo 
sé””.

Richard Feynman

1958.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.00

$15.18

$23.51

$19.93

$16.33

$24.67

#ConferenciaPresidente. La tercera refor-
ma constitucional que propondrá @lopezo-
brador_ será sobre la Guardia Nacional para 
que pase a formar parte de la @SEDENAmx

Cuídate del #Dengue, #Zika y #Chikungun-
ya, sigue estas medidas de prevención: 
Coloca mosquiteros en puertas y ventanas, 
así como pabellones para dormir.
Usa repelente de insectos.
 Utiliza manga larga y pantalones largos.

#DolorDeGarganta, #DolorDeCabeza, 

salud más cercana para recibir atención. Ante 
#COVID19 ¡no bajemos la guardia! #Medi-
dasSanitarias

Hoy, junto a mi esposa @IvetteMurat, reci-
bimos el uniforme de gala “Artesanal Oaxa-
queño”, de parte de Jack Haber Hassan y 
Alberto Haber Hassan de Grupo Haber. Las 
y los atletas de la delegación mexicana lleva-
rán una parte del Istmo de Tehuantepec a los 
Juegos Olímpicos.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Por 2do día, vecinos 
del Exmarquesado 

bloquean Niños Héroes
ÁLVARO LÓPEZ

A PESAR de que los Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxa-
ca (SAPAO) envió una 
máquina para desazolvar 
la alcantarilla ubicada en 
la última calle de Niños 
Héroes, y que los veci-
nos sostuvieran acerca-
miento con representan-
tes de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (Segego), 
habitantes del Barrio del 
Exmarquesado decidieron 
movilizarse por segundo 
día consecutivo bajo la exi-
gencia de cambio de toda 
la tubería de drenaje de 
la zona.

Desde el lunes por 
la mañana, vecinos del 
Exmarquesado se con-
centraron para impedir 
el paso vehicular, pues 
argumentan que desde la 
creación del carril del Cyti-
Bus, el gobierno del esta-
do se había comprometi-
do a rehabilitar la tubería 
y alcantarillado del lugar; 
sin embargo, los inconfor-
mes denuncian que fueron 
engañados, pues la tubería 
año con año colapsa debi-
do a las lluvias.

“Toda la tierra que baja 
del Cerro del Fortín cae a 
esta calle, se tapa la tubería 
y todas las aguas negras se 
salen e inundan esta par-
te y también la Calzada 

Madero”, señaló una veci-
na del fraccionamiento El 
Marquesado.

También acusaron 
que debido a los constan-
tes encharcamientos se 
han generado baches en 
las vialidades de la zona, 
situación que se agrava 
cuando transita el trans-
porte público y algún vehí-
culo cae sobre un bache y 
salpica aguas negras a las 
casas que se encuentran 
sobre la calle. Señalaron, 
incluso que hay personas 
enfermas debido al con-
tacto con aguas negras.

A pesar de que ayer los 
inconformes recibieron 
atención de representantes 
de SAPAO y de la Segego, 
los vecinos realizaron un 
bloqueo por segundo día, 
pues argumentan que esta 
ocasión no se dejarán enga-
ñar y no creerán en pro-
mesas; hasta que no haya 
trabajadores rehabilitan-
do las tuberías no pararan 
sus movilizaciones.

Debido al bloqueo, ele-
mentos de la Policía Vial 
habilitaron un carril de la 
Calzada Madero en con-

-
vilistas contaran con una 
alternativa para salir a la 
carretera 190.

Alrededor de las 11 
horas el bloqueo fue reti-
rado de avenida Niños 
Héroes.

•Por segundo día consecutivo cierran la avenida.

•Exigen la rehabilitación de las tuberías.

INCESANTE LLUVIA POR CASI DOS DÍAS

Amanece la ciudad anegada
y con daños en vialidades
En el zócalo 
de la ciudad 
de Oaxaca, 

personal de 
Protección 

Civil municipal 
acordonó dos 

árboles por 
riesgo de caída

JESÚS SANTIAGO

L
as intensas lluvias 
que se han regis-
trado en la capi-
tal desde el lunes 

han dejado ya afectacio-
nes en la infraestructura 
urbana y causado enchar-
camientos, inundaciones, 
hundimientos y caída de 
árboles en diversos pun-
tos de la Verde Antequera.

De la noche del lunes y 
madrugada de ayer, mar-
tes, resaltan los encharca-
mientos sobre la Avenida 
Universidad y el Boule-
vard Guadalupe Hinojo-
sa de Murat que obliga-
ron a los automovilistas 
a circular con precaución 
al mostrarse acumulación 
de agua de varios centí-
metros que entorpecieron 
la circulación y, la maña-
na de ayer, entorpecieron 
el traslado de transeúntes 
por los charcos, anegacio-
nes, hoyos y banquetas en 
mal estado.

Vecinos de la zona de 
Ciudad Universitaria y 
Santa Cruz Xoxocotlán 
aseguraron que el pro-
blema del estancamien-
to se presenta desde hace 
más de cuatro años; aun 
cuando se han llevado a 
cabo trabajos de mante-
nimiento, el problema no 
se ha resuelto.

ENCHARCAMIENTOS EN 
XOXOCOTLÁN

En Xoxocotlán, “cada 
que llueve es lo mismo, los 
carros que pasan rápido 
mojan a quienes camina-
mos por la acera”, decla-
ró Héctor Luis Villegas, 
comerciante de ropa cuyo 
negocio se ubica sobre el 
Boulevard Guadalupe 
Hinojosa. 

Para el pequeño comer-
ciante la inundación fren-
te a su local representa, 
además de daños, pérdi-
das en sus ventas, pues el 

•El agua en esta parte del Boulevard Guadalupe Hinojosa se estanca por varios días.
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•En Avenida Universidad permanecen algunos 
encharcamientos.

•Se acordonaron jardineras del zócalo capitalino.

Cerrar no es opción 
porque vamos al día, 

debemos trabajar, pero 
estaría bien que las 

autoridades volteen a 
ver esto; este charco 
queda de dos a tres 

días y, si sigue llovien-
do, pues así va estar”

Héctor Luis Villegas
Comerciante en Xoxocotlán
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agua –en ocasiones– sobre-
pasa el nivel de la banque-
ta impidiendo con ello 
el tránsito peatonal; aun 
así, no puede cerrar pues 
dicho negocio es su princi-
pal ingreso.  

“Cerrar no es opción por-
que vamos al día, debemos 
trabajar, pero estaría bien 
que las autoridades volteen 
a ver esto; este charco que-
da de dos a tres días y, si 
sigue lloviendo, pues así va 
estar”, dijo el comerciante 
tras manifestar que, pese 
a solicitar a las autorida-
des locales y estatales apo-
yo para evitar daños, la ayu-
da no llega.

AVENIDAD UNIVERSIDAD
Para el caso de los veci-

nos de Avenida Universi-
dad la situación es similar, 
el agua estancada sobre el 
carril que va de sur a nor-
te, frente a la Facultad de 

vehicular.
Aunque no se han repor-

tado accidentes viales la 
cantidad de agua impide la 
visibilidad de baches que se 
cubren de agua.  

De acuerdo con el infor-

me emitido por las autori-
dades federales el tempo-
ral de lluvias persistirá en 
la zona oriente, centro, sur 
y sureste del país.

Una zona de inestabili-
dad atmosférica asociada 
con un canal de baja pre-
sión mantendrá el potencial 
de lluvias y tormentas eléc-
tricas en el norte, centro y 
sur de la entidad oaxaque-
ña, ello como parte de los 
efectos de la tormenta tro-
pical número 3.

ACORDONAN ÁRBOLES
Tras la caída de dos árbo-

les en el zócalo capitalino el 
año pasado por las fuertes 
lluvias, personal de la Coor-
dinación Estatal de Protec-

ción Civil de Oaxaca, acor-
dona arbolado del zócalo 
capitalino.

Para evitar accidentes 
en el primer cuadro de la 
ciudad se ha restringido el 
perímetro de las jardineras, 
para prevenir accidentes si 
cayera una rama.

También se estará valo-
rando la condición de los 
puestos ambulantes alrede-
dor de los portales para evi-
tar accidentes.

A pesar de que grupos 
ambientalistas han adverti-
do de los riesgos que existen 
por la falta de poda de equi-
librio en estos ejemplares, 
las autoridades han hecho 
caso omiso a estas adver-
tencias.

LA TEMPORADA DE LLUVIAS 
INICIÓ EL 15 DE MAYO

EMITE PC DE 
HUAJUAPAN 

SUGERENCIAS POR 
LLUVIAS 

El principal problema es que 
mucha gente tira basura en las 
calles, en los ríos y barrancas, 

lo que genera un problema más 
grande

INFORMACIÓN 3B

SIN DEFINIRSE TODAVÍA
INCUMPLEN 

FECHA PARA
CADI Y NUEVO 

MERCADO
El nuevo espacio, así como 

el Centro de Desarrollo 
Comunitario y el CADI 

comenzaron a construirse 
en 2020; en febrero, se 

reportó un avance de más 
del 90%

INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Suspenden Guerreros inicio de serie en casa
Este miércoles se 

anuncia doble juego 
entre el equipo local 
y Leones de Yucatán

•Las lluvias afectaron el parque Lic. Eduardo Vasconcelos.

LEOBARDO GARCÍA REYES

LAS LLUVIAS de las últi-
mas 24 horas que han caído 
sobre gran parte del terri-
torio nacional, afectó el ini-
cio de la serie entre Guerre-
ros de Oaxaca y Leones de 
Yucatán.

Al respecto, la directi-
va del equipo oaxaqueño 
dio a conocer que debido 
a las malas condiciones 
del clima el día en la Ver-
de Antequera, de manera 

serie entre Leones de Yuca-
tán y Guerreros de Oaxaca 
queda suspendido; además 
anunciaron que las activi-
dades quedaron reprogra-
madas para este miércoles 

a partir de las 14:00 horas.
Ambas novenas llega-

ron a la ciudad con tiempo 
de anticipación, por lo que 

Leones y Guerreros están 
por iniciar la octava serie 
de la temporada regular 
del 2021 pero el mal clima 
en Oaxaca, ha interrumpi-
do el inicio de la misma; los 
melenudos del oaxaqueño 
Gerónimo Gil, desperta-
ron en la tercera posición 
del standing sureño, mien-
tras que los comandados 
por Erik Rodríguez en la 

novena posición, esperan-
do que esta semana, ven-
gan los resultados positi-
vos para los bélicos.

Se dio a conocer que 

serie subirá a la loma de 
las responsabilidades Liz 
Radhames frente al zur-
do Fabián Cota, es el duelo 
monticular para el prime-
ro de la serie en el “Tem-

plo Bélico”.
Guerreros de Oaxaca 

-
ciones en casa, luego de 
que hasta el momento 
solo suman cuatro triun-
fos, y una serie a su favor, 
por lo que desde hace una 
semana se comenzaron a 
realizar la contratación de 
peloteros que los ayuden a 
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Cristiano Ronaldo
causa miles perdidos

en acciones a Coca Cola
Una simple acción 

en una conferencia 
de prensa consi-

guió que la empre-
sa se viera afectada 

en el mercado

AGENCIAS

APENAS SE sentó para 
comenzar la conferen-
cia de prensa, Cristiano 
Ronaldo miró las bebi-
das que pusieron enfren-
te suyo. Puso cara de fas-
tidio y se decidió: tomó 
las dos botellas y las reti-
ró a un costado.

Luego levantó otra 

Cristiano Ronaldo con 
tono efusivo, para lue-
go contraponerse con 
un despectivo “¿Coca 
Cola?”, en referencia a 
la marca que auspicia 
la Eurocopa 2020. Acto 
seguido, cuando comen-
zaba la conferencia de 
prensa, hizo una mueca 
de sorpresa al advertir 
que su micrófono esta-
ba abierto.

-
dor portugués, uno de 

todos los tiempos, es muy 
cuidadoso en el consumo 
de alimentos y tiene una 
obsesión por su cuidado 
corporal. Según se divul-
gó alguna vez, tiene una 
dieta de seis platos. Con-
sume pez espada, atún y 

-
re el pollo por su conte-
nido alto de proteínas y 

Incluso cuando está de 
vacaciones el portugués 
realiza extensas sesio-
nes de gimnasio y entre-
namientos que equilibra 
con colaciones con queso, 

y tostadas con palta. Y, 
por supuesto, nunca con-
sume gaseosas.

Su accionar tuvo un 
impacto inmediato y 
muy fuerte en las accio-
nes de Coca-Cola. Ayer, 

LAS AFECCIONES

56.10
dólares costaban las 

acciones de Coca Cola 
antes de la acción de 

Cristiano

55.22
cuesta tras la conferencia

1.6
por ciento de caída de la 
empresa en el mercado 

bursátil

4,000
millones de dólares de 

pérdidas en total

el mercado bursátil abrió 
a las 15 de Europa (las 8 de 
México). En ese momen-
to la acción de la marca se 
encontraba en cifras cer-
canas a los 56.10 dólares. 
Media hora más tarde, 
cuando Cristiano salió de 
la sala de prensa del Puskas 
Ferenc Stadium de Buda-

-
do Santos, las acciones se 
desplomaron alcanzando 
un mínimo de 55.22 dóla-
res por acción.

explica el diario español 
Marca, el gesto de apartar 
las botellas provocó una 
sorprendente caída del 
1,6% para la compañía en 
el mercado bursátil. En tér-
minos económicos, Coca-
Cola pasó de valer US$ 242 
mil millones a US$ 238 mil 

unas pérdidas totales de 
US $4,000 millones.

Más allá de ese hecho, 
que además tuvo una rápi-
da viralización, el crack 
de Juventus se refirió a 

selección de Portugal, que 
inicia su defensa del títu-
lo en el torneo continental 
a las 13, ante Hungría, por 
el Grupo F.

•La influencia del atacante de Portugal es mayúscula.
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ALEBRIJES DE OAXACA

La escuadra zapoteca
suma ya 10 refuerzos

La escuadra 
zapoteca 

reestructuración 
del plantel para 

el Apertura 2021

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
a directiva de los 

-
ca anunció dos 
refuerzos más para 

la próxima campaña de la 
Liga de Expansión MX.

Se trata del guardame-
ta Luis Humberto Chávez, 
procedente de Mineros de 

-
campista Carlos Eduardo 
Guerrero, proveniente de 
Pachuca.

Chávez Ávila de 23 años, 
debutó en la antes llamada 
Liga de Ascenso MX, el 17 de 
noviembre del 2020, en un 
partido contra Venados FC.

Hasta el momento, el ori-

ginario de Zacatecas, única-
mente ha tenido una partici-
pación en la Liga de Expan-
sión, y eso fue en el Guard1a-
nes 2020, ya que en la tem-
porada que acaba de termi-
nar no tuvo acción en nin-
gún encuentro. 

En el caso de Carlos 
Eduardo Guerrero, con ape-
nas 21 años de edad, ha for-
mado parte de equipos Sub 
20, en León y recientemen-
te en Pachuca.

Guerrero Zavala, tam-
bién ha formado parte del 
club Celaya en categorías de 
fuerzas básicas, además de 
haber sido convocado para 
formar parte de la Selección 
Mexicana Sub 17, en el 2017.

Con estas dos nuevas 
incorporaciones la escua-
dra de la Verde Anteque-
ra, completa 10 nuevos ele-
mentos, lo cual habla de una 
reestructuración en el club, 
que adelantó que la próxi-
ma semana dará a conocer 

el Apertura 2021.
Vale la pena agregar que 

•Carlos Guerrero, ha participado en Sub 20 del Club León y 
Pachuca.

LOS REFUERZOS
Carlos Eduardo Guerrero Zavala
Fecha de nacimiento:14/02/2000
Lugar de nacimiento:León, Guanajuato, 
México
Edad:21 años
Estatura:1.67
Peso:66.6 kg
Posición: Medio
Proviene de: Pachuca

Luis Humberto Chávez Ávila
Lugar de nacimiento:Zacatecas, 
Zacatecas, México
Edad:23 años
Estatura:1.88
Peso:82 kg
Posición: Portero 
Proviene de: Mineros de Zacatecas
Fecha de nacimiento:08/01/1998

el arranque de la pretempo-
rada está planeado para el 

-
to ya iniciaron los entrena-

están a prueba para inte-
grar al equipo piloto y ter-
cera división.

•Luis Humberto Chávez, viene de Mineros de Zacatecas.
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•CR7 siempre ha priorizado la salud como su mensaje 
fueras las canchas.
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¡Saludos cordiales y un 
abrazo fuerte para todos los 

padres, ya que este próxi-
mo domingo es su día y hay 

muchos papás que vale la 
pena felicitar y con gusto lo 

hacemos!

UXHIEL GONZÁLEZ RIVADENEYRA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

Q
ueridos amigos 
los saludamos con 
mucho gusto des-
de las hermosas 

Bahías de Huatulco, en donde 
hay una increíble belleza, un 
patrimonio natural bendeci-
do el cual es cuidado y protegi-
do por mucha gente consagra-
da a esta labor. Desde aquí un 
abrazo fuerte a todos nuestros 
lectores de Huatulco Fashion.

Nos da un gusto increíble que 
haya gente que realiza acciones 
concretas que ayudan y hacen 
el bien en diferentes causas, es 
así que en Huatulco, como des-
tino turístico con responsabili-
dad social, diversas personali-
dades y el Equipo Verde, que 
está conformado por un gru-
po de personas voluntarias que 

ción del medio ambiente, el 

Desarrollo Sostenible de Hua-
tulco”, cuyo objetivo principal 
es asumir un compromiso de 
la sociedad del municipio de 
Santa María Huatulco para 
mejorar los hábitos ambien-
tales y sociales, así como reci-
bir turistas responsables, bus-
cando garantizar el respeto de 
todos al entorno social, cultu-
ral y ambiental. 

sideran la protección de otros 
temas muy importantes, como 
las costumbres y tradiciones 
locales, comercio formal, justo 
y responsable, desarrollo sos-
tenible y conservación de la 
biodiversidad, que si se cum-
plen harán que Huatulco siga 
teniendo un desarrollo con 
orden y garantizando una exce-
lente calidad, así como mode-
lo a seguir por otros lugares 

turísticos, así que muchas feli-
cidades a quienes lo hicieron 
posible, en especial a una per-
sona muy comprometida por 
este desarrollo turístico la Lic. 

y Dreams, quien lideró estos 

tavo Ficachi Figueroa, presi-
dente de los Hoteleros de Hua-

Huatulco, entre otros persona-
jes muy responsables con este 
centro turístico, a todos ellos 
muchas felicidades por el bien 
de la naturaleza, la cultura y el 
desarrollo ordenado, que sigan 
así, es lo mejor. 

ambiente muy agradable, la 

brinden una sonrisa y que con-
tentos te atiendan los emplea-
dos, así lo percibimos en el res-
taurante El Huayacán, en la 

el barman Everardo de León 

das riquísimas, mientras que el 
encargado Ponciano Alcántara 
te da la bienvenida con una sin-
cera sonrisa, así que muchos 
saludos para ellos. 

Un abrazo fuerte para la gua-

pre muy trabajadora y compro-
metida en sus responsabilida-
des laborales. De igual mane-
ra saludamos a los amigos, el 
mixólogo Jorge Luis Monjaraz 
y al maestro Felipe Valdivieso 
Vega, quienes desde sus áreas 
de trabajo están con gran res-
ponsabilidad y buenos ánimos. 

Felicitamos a la guapa Sofía 
Legaria quien tiene proyectos a 
nivel nacional, así que en este 

en la pantalla chica, desde aquí 
le deseamos todo lo mejor a 
esta querida modelo huatul-
queña. 

Queridos amigos, les desea-
mos que sigan muy contentos 
con todas sus actividades y que 
la pasen muy bonito. Bendicio-
nes y hasta la próxima.

Sco” un alimento produ-

cos, fertilizantes, pestici-

sos libres de radiación, realmen-
te larga la lista. En general, algo 

de químicos y lleno de nutrien-
tes. Uno puede pensar que una 
verdura convencional se lava y lis-
to, ya se eli minaron los pesticidas, 
pero no es tan fácil. En la mayoría 
de los casos, esos tóxicos se absor-
ben, formando parte del alimen-
to y al consumirlo, los químicos 

nuestro torrente sanguíneo.
Pero sobre todo es mucho 

mejor consumir verduras y fru-
tas no orgánicas que no consu-
mir ninguno por esta idea.

Pero si te es posible, de prefe-
rencia, siempre consume verdu-

el día para cambiar. No te dejes 
guiar por cómo te sientes. 

Si no sabes por dónde empe-
zar, aquí te vamos a dar opcio-
nes para poder realizar algunos 
productos que son mejor con-
sumirlos de cosecha orgánica.

LISTA DE FRUTAS Y VERDURAS 
“LAS MÁS SUCIAS”:
• Durazno 
• Manzana
• Pimiento morrón
• Apio
• Nectarina
• Fresa

• Lechuga
• Uva
• Zanahoria
• Pera

LISTA DE FRUTAS Y VERDURAS 
“LAS MÁS LIMPIAS”:

• Aguacate
• Elote amarillo
• Piña
• Mango
• Esparrago

• Berenjena
• Papaya
• Sandía
• Brócoli
• Jitomate

mantenida a lo largo de la cadena 
de producción, los alimentos son 
un vehículo de enfermedades. La 
ingesta de alimentos contamina-
dos por bacterias, parásitos, con-
taminantes químicos y biotoxinas 
puede desencadenar un amplio 
grupo de enfermedades que van 
desde la diarrea hasta el cáncer.

Las Enfermedades Transmiti-
das por Alimentos (ETA) afectan 
en mayor medida a las poblacio-
nes más vulnerables, pero se pue-
den prevenir y todas las perso-
nas pueden contribuir a evitarlas, 
sobre toda en la cadena alimenta-
ria, desde la producción primaria, 
el transporte, el procesamiento, 
la distribución, venta y consumo. 

La agricultura orgánica es 
una forma de cultivar y procesar 
alimentos y busca los siguientes 

• Mejorar la calidad de la tierra 
y el agua
• Reducir la contaminación 
ambiental
• Promover ambientes seguros y 
saludables para el ganado
• Permitir el comportamiento 
natural del ganado
• Promover un uso sostenible de 
recursos en el campo

VIDA SALUDABLE
ALIMENTOS SUCIOS

Y MÁS SUCIOS

Everardo de León Calderón, barman contento desde el restaurante El Huayacán.

Ponciano Aragón contento en el restaurante El Huayacán.

Maggie Arroyo Spamer, Lorenzo Alfaro e Ivonne Kraack en la firma del 
Código por el Medio Ambiente.

La modelo de Huatulco Sofía Legaria rumbo a eventos nacionales.

Angélica Angón firmó el Código de Usos y Costumbres para el Desarrollo 
Sostenible.
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El hombre de la gorra 
BLUE JEANS, 

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

D
ice el viejo dicho 
que cuando más 
oscura está la 
noche es por-

que va a amanecer, lo cual 
constató Francisco de Paula 
Fernández González (Car-
mona, España, 1978) que 
recién egresado de perio-
dismo experimentó una 
serie de fracasos en su vida 
profesional. No obstante, 
conocedor de su facilidad 
para la escritura, comenzó 
a escribir en un fotolog sin 
pensar que ahí comenza-
ría su carrera al éxito como 
escritor bajo el seudónimo 
de Blue Jeans, que hoy en 
día es todo un referente en 
la literatura juvenil. 

Ahora se encuentra pro-
mocionando su catorcea-
va novela El Campamento,
thriller donde narra la his-
toria de unos prominentes 
jóvenes españoles que son 
convocados por un millo-

nario a ser parte de un cam-
pamento donde pondrán 
a prueba sus habilidades 
para sobrevivir. 

Una de las marcas per-
sonales de Blue Jeans es la 
eterna gorra que ha sido su 
compañera desde mucho 
antes de dedicarse a la escri-
tura. Durante una videolla-
mada —que fue interrum-
pida en dos ocasiones por 
un par de urracas que se tra-
vesó— nos contó “con mi 
primera novela tenía mie-
do; me recomendaron usar 
una gorrita y desde enton-
ces Blue Jeans es un tío que 
lleva gorra, es un sello de 
identidad”: 

¿Recuerdas el pri-
mer libro de Agatha 
Christie que leíste?

—Eso no te lo puedo 
decir, porque no me acuer-
do –se ríe– fue hace mucho 
tiempo, mis padres tienen 
en la biblioteca donde yo 
vivía en Carmona toda la 
colección. Además, tienen 
varias colecciones diferen-

tes, y yo recuerdo que, con 
doce o trece años, iba a la 
biblioteca y me llevaba esos 
libritos a mi cama y me pasa-
ba parte de la noche leyén-
dolos; no te puedo decir, 
seguramente era alguno de 
Hércules Poirot, que es mi 
detective preferido de ella.

¿De todos podrías 
elegir un título favorito? 

—Es muy difícil porque 
yo los he leído todos, los de 
Jane Marple, los de Hércu-
les Poirot, los que no tienen 
detective… a ver, a mí me 
gusta mucho Diez negri-
tos, El misterio de la guía 
de ferrocarriles y me gusta 
mucho su autobiografía, que 
creo es inspiradora, y para 
la gente que escribe, leer su 
vida es algo apasionante, 
tuvo una vida increíble, una 
mujer adelantada a su épo-
ca, a su tiempo; que inclu-
so tiene un apartado mis-
terioso, desapareció 11 días, 
nadie sabe donde estuvo. 

Dices que es apasio-
nante la autobiogra-
fía de Agatha Christie 
¿Cómo sería una auto-
biografía de Blue Jeans 
para los lectores? 

—¿Cómo sería?... he teni-
do mis cosillas también –
responde risueño– no tan 
intensas como ella, pero 
bueno mi historia puede ser 
de cierta manera un ejem-
plo de que los sueños se 
cumplen y que con trabajo 
esto que suena tanto a Dis-
ney se puede hacer realidad. 
Yo me licencié en periodis-
mo, soy periodista… no 
encontraba trabajo cuando 
acabé la carrera. Escribí una 
novela; no conseguí publi-
carla, me rechazaron todas 
las editoriales. Me iba fuera 
de casa a escribir porque no 
tenía ni mesa para el orde-
nador, y bueno que me metí 
a internet un día, empecé a 
escribir, eso se hizo viral y 
ahora son 14 novelas publi-
cadas, entonces esa histo-
ria yo creo que a los chicos 
les viene bien, porque pien-
san que no van a conseguir 
lo que desean y mi caso es 
el caso de una persona que 
empieza de cero y puede lle-
gar a donde quiera. 

Normalmente, el 
canon literario relega a 
los autores que han sali-
do de internet, los cali-
fican de ser literatura 
fácil; sin embargo, son 
de los que más venden 
¿Porque crees que estén 
tan peleados estos con-
ceptos? 

—Siempre se ha dicho 

que lo comercial es malo, 
se reniega de lo comercial, 
los más puristas dicen que 
es malo, a veces inclusi-
ve sin haber leído nada, no 
solamente lo que viene de 
internet, lo juvenil en sí, lo 
romántico; cuando los escri-
tores juveniles, lo que esta-
mos creando son lectores, 
si alguien es lector cuando 
joven, posiblemente lo sea 
para toda la vida. 

Has dicho en varias 
entrevistas que sueles 
escribir en una cafete-
ría porque necesitas que 
haya ruido, pero El cam-
pamento, por la pan-
demia lo escribiste en 
casa… ¿Qué fue hacer 
esta novela sin ruido? 

—El silencio absoluto me 
pone muy nervioso cuan-
do escribo –se ríe nervio-
so– aunque a veces es nece-
sario, yo soy una persona 
que no le gustan los gritos, 
que haya mucho ruido del 
mundo, pero para escribir 
sí que he escrito las nove-
las anteriores en una cafe-
tería. Además, en Madrid, 
donde pasa muchísima 
gente, así que este libro ha 
sido muy difícil, lo he pasa-
do mal, sobre todo lo que 
más me costaba era sen-
tarme a escribir, porque la 

-
cina y en casa me ha costa-
do mucho eso. Afortunada-
mente, el reto de escribir la 
novela lo cumplí a tiempo 
y en los plazos de la edito-
rial, así que bueno, estoy 
muy contento. 

Con esta novela te 

sales mucho de tu 
zona de confort, es 
otra temática, esta vez 
no es una saga ¿Qué 
ha sido lo más com-
plicado de escribir El 
campamento?

—Eso quizá haya sido lo 
menos complicado, lo más 
difícil de este libro es la his-
toria en sí, el crear una his-
toria en un sitio encerra-
do y que sea creíble, es 
decir 10 chicos estando en 
medio de un campamen-
to, en medio de las monta-
ñas, que son invitados por 
un millonario, que muere 
uno y tal, eso podía quedar 
algo muy friki, muy raro y 
yo no quería eso, pero bue-
no ha sido un libro muy 

¿Un thriller siem-
pre tiene que tener 
una muerte o un des-
aparecido? 

—Podría haberlo, lo 
que pasa es que habría 
que pensarlo, pero yo lo 
veo complicado, estamos 
acostumbrados a que los 
thrillers –sobre todo los 
actuales– empiecen con 
la desaparición de alguien 
o con la muerte de alguien 
desde el principio, no sé 
si el robo o la persecución 
de alguien cuente como 
un thriller, pero bueno lo 
que hoy se está vendiendo 
es la muerte.

El campamento ya 
está en varios países 
de Latinoamérica, en 
España se ha vendi-
do muy bien ¿Cómo 
autor que sientes que 
tu libro viaja por el 
mundo y tú en casa 
por la pandemia? 

—Pues mira ha sido 
uno de los libros que con 
más nervios he afrontado 
la salida, porque es ver-
dad que me salgo un poco 
de todo lo que he hecho 
hasta ahora y al princi-
pio temía que fuera una 
historia demasiado loca 
y fueron mis editoras las 
que me dieron la tranqui-
lidad cuando la leyeron, 
luego las primeras opinio-
nes de los lectores y bue-
no es mucha alegría en 
una época tan complica-
da, tan difícil –concluye– 
creo que este libro ha caí-
do de pie.

@Urieldejesús02

•El Campamento es un thriller, algo diferente a lo que había 
escrito.

•Francisco de 
Paula Fernández 

González 
(Carmona, España, 

1978) utiliza el 
seudónimo de Blue 

Jeans.
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LA ACTRIZ estadouniden-
se Lisa Banes, conocida por 
sus papeles en las películas 
Cocktail o Gone Girl, falle-
ció el lunes tras haber per-
manecido en estado crítico 
desde el pasado 4 de junio, 
luego de ser atropellada en 
Nueva York por una moto-
cicleta cuyo conductor se dio 
a la fuga.

La intérprete se diri-
gía a reunirse con su espo-
sa, Kathryn Kranhold, ex 
escritora del Wall Street 
Journal y reportera colabo-
radora del Center for Public 
Integrity, para cenar en el 
Upper West Side cuando 
fue atropellada por una 
persona que pasó un semá-

Fallece Lisa Banes, actriz de Gone GirlLa intérprete se 
dirigía a reunirse 
con su esposa para 
cenar en el Upper 
West Side cuando 
fue atropellada por 
una persona en 
motocicleta que se 
pasó un semáforo

foro en rojo.
“Estamos desconsolados 

por el trágico y sin sentido 
fallecimiento de Lisa. Era 
una mujer de gran espíritu, 
amabilidad y generosidad 
y dedicada a su trabajo, ya 
sea en el escenario o frente 
a una cámara y más aún a 
su esposa, familia y amigos. 
Tuvimos la suerte de tenerla 
en nuestras vidas “, dijo su 
manager David Williams, 
según la cadena NBC.

El pasado 4 de junio, la 

Policía de Nueva York reci-
bió una llamada de emer-
gencia sobre las 18.30 para 
informar de una colisión de 
un vehículo, que había atro-
pellado a una persona en la 
zona oeste de Manhattan, 
cerca del popular centro 
cultural Lincoln Center.

“A su llegada, los agentes 
observaron a una mujer de 
65 años que yacía sobre la 
calzada con una contusión 
severa en la cabeza”, con-

ló que Banes fue enton-
ces trasladada al Hospital 
Mount Sinai Saint Luke, en 
estado muy grave.

El incidente es investi-
gado por el departamento 
de colisiones de la Policía, 
que determinó que Banes 
estaba cruzando la Aveni-
da Amsterdam cuando un 
ciclomotor la atropelló y 
después se dio a la fuga.

Según su representan-
te, Banes permanecía en el 
hospital Mount Sinai Mor-

ningside y había sufrido 
una grave lesión cerebral 
traumática de la que no 
pudo recuperarse.

Banes ha actuado en cine, 
televisión y obras de teatro. 
En 1981 ganó el Theater 
World Award por su inter-
pretación de Alison Por-
ter en “Don’t Look Back in 
Anger”, y recibió una nomi-
nación a mejor actriz en los 
Drama Desk Award por su 
papel en “Isn’t it Roman-
tic?” en 1984. En Broadway, 
apareció en la obra de Neil 
SimonRumors en 1988, en 
el musical High Society en 
1998 y en la obra de Noel 
Coward Present Laughter
en 2010.

Además,  aparec ió 

frecuentemente en las series 
The King of Queens, Six 
Feet Under, Royal Pains, 
Madam Secretary, Masters 
of Sex y NCIS, e interpre-
tó personajes centrales en 
películas “Cocktail” (1988) 
como el interés amoroso de 
Tom Cruise y fue la madre 
de la mujer desaparecida, 
interpretada por Rosamund 
Pike, en Gone Gir” (2014).

Banes vivía en Los Ánge-
les con su esposa Kathryn 
Kranhold.

“Simplemente rota”, tui-
teó la cantante Jill Sobule. 

divertida y de gran cora-
zón; siempre me ayudó en 
los momentos difíciles. Fue 
muy querida por muchos”.

El actor Seth McFarlane 
dijo que estaba profunda-
mente triste por la muerte 
de Banes, con quien trabajó 
en su serie de televisión The 
Orville. “Su presencia en el 
escenario, magnetismo, 
habilidad y talento fueron 
igualados sólo por su inque-
brantable amabilidad y gen-
tileza hacia todos nosotros”, 
tuiteó McFarlane.

La policía no ha hecho 
ningún arresto en relación 
con el caso.

La actriz estuvo en estado crítico desde el pasado 4 de junio, luego de ser atropellada en 
Nueva York.

Su presencia en el escenario, mag-
netismo, habilidad y talento fueron 
igualados sólo por su inquebran-
table amabilidad y gentileza hacia 
todos nosotros”
Seth McFarlane
Actor

LOS BUKIS

JUNTOS EN LOS
ESCENARIOS

La histórica agrupación de los años 70 se presentará con su alineación 

INFOBAE

L
a espera ha ter-
minado para 
los fieles fans 
de Los Bukis: 

25 años después de su 
disolución, la banda gru-
pera mexicana regresa 
para una serie de con-
ciertos en Estados Uni-
dos con todos sus inte-
grantes.

La gira “Una historia 
cantada” comenzará el 
27 de agosto en el SoFi 
Stadium de Inglewood, 
California, y continua-
rá en el Soldier Field de 
Chicago el 4 de septiem-
bre y el AT&T Stadium 
de Dallas el 15 de sep-
tiembre. Otras fechas 
podrían anunciarse 
próximamente.

La histórica agrupa-
ción de los años 70 ten-
drá a su alineación ori-
ginal: los hermanos 
Solís, Marco Antonio, 
José Javier y Joel; Pepe 
y Roberto Guadarrama, 
Pedro Sánchez y “El Chi-
vo” Cortez, lo que desa-

les seguidores que espe-
raron este reencuentro 
por más de dos décadas.

Los músicos destaca-
ron que esta reunión fue 
provocada por las dife-
rentes sensaciones que 
experimentaron durante 
la pandemia, por lo que, 
y según, Marco Antonio 
Solís, tendrá un carácter 
muy especial.

“Esto es histórico 
para nosotros”, confesó 
el intérprete de regio-
nal mexicano a People, 
publicación a la que 
agregó: “Nuestro 
público se lo merece”.

El cantante explicó 
más de esta mini gira 

en una entrevista telefóni-
ca con The Associated Press 
desde Los Ángeles. Abun-

desató en ellos emociones 

ron a agradecer que “esta-
mos en este mundo vivos 
todavía, que tenemos salud 
y tenemos comunicación 
con los muchachos”.

Su primer reencuen-
tro con la banda fue en su 
concierto por streaming 
“Bohemia en pandemia” 
el 9 de mayo, cuando invi-
tó a Los Bukis a acompa-
ñarlo, y tras esto empeza-
ron a pensar seriamente en 
la idea de reunirse.

La popular agrupación se 
creó a mediados de la década 
de 1970 y se separó en 1996 
tras éxitos como Tu cárcel, 
Falso amor y Te tuve y te per-
dí. A lo largo de su carrera 
cosecharon tres nominacio-

rencia de su esposa, y que 
Solís accedió sin dudarlo.

“Vengo de una gene-
ración muy conservado-
ra y de provincia, tam-
bién, y estas cosas a veces 
no nos caen tan fácil en el 
criterio”, admitió. “Vién-
dolo desde el punto de 
vista humano, y con cri-
terio, estamos vivien-
do esta época y no tie-
ne nada, absolutamen-
te nada de malo que esto 
suceda”.

“Siempre lo he dicho: 
el amor es algo que no 
tiene sexo, el alma es la 
que se enamora real-
mente, la que mantie-
ne unida a una pareja”, 
recalcó.

El tema estará inclui-
do en su próximo álbum. 
Solís dijo que estará lan-
zando otro sencillo para 
septiembre, cuando dará 
dos conciertos en Las 
Vegas en el Colosseum 
del Caesar’s Palace.

Será un repertorio 
diferente al de sus pre-
sentaciones con Los 
Bukis, que sólo tocarán 
canciones de la agrupa-
ción. De momento no tie-
nen fechas contempla-
das en Suramérica, aun-
que sí podrían traer la 
gira a México y Centroa-
mérica el próximo año, si 
la pandemia lo permite.

“Son eventos que que-
remos hacer muy espe-
ciales”, dijo Solís. “El 
público de Bukis ha sido 
muy fiel y sigue escu-
chando hasta la fecha 
los temas, somos parte 
de su banda sonora exis-
tencial”, resaltó.

“ H e m o s  h e c h o 
muchos matrimonios y 
divorcios con la música”, 
agregó con humor.

La madurez que tienen en estos 
tiempos y lo que ellos vivieron tam-
bién individualmente durante la 
pandemia, esto nos llevó a unirnos 
y a dar de alguna manera un ejem-
plo de que todo se puede hacer 
cuando hay voluntad”
Marco Antonio Solís

nes al Grammy, incluyen-
do a mejor álbum pop lati-
no por A través de tus ojos.

“La madurez que tie-
nen en estos tiempos y lo 
que ellos vivieron también 
individualmente duran-
te la pandemia, esto nos 
llevó a unirnos y a dar de 
alguna manera un ejem-
plo de que todo se puede 
hacer cuando hay volun-
tad”, dijo Solís, quien tras 
la desintegración del grupo 

ca carrera con éxitos como 
Si no te hubieras ido, Mi 
eterno amor secreto y Sin 
pensarlo.

“Con esa voluntad y ese 
deseo de reconstruir. Eso 
necesitamos en este mun-
do, reconstruir muchas 
cosas que nos han derrum-
bado”, continuó para la 
agencia informativa.

Solís está también de 

carrera artística y por la 

exposición “Y para siem-
pre… Marco Antonio 
Solís”, dedicada a su tra-
yectoria, que actualmente 
se presenta en el Museo del 
Grammy e incluye una sec-
ción sobre Los Bukis.

“La academia de los 
Grammy nos hizo el honor 
de darnos este espacio... 
Está muy bien expuesto, 
muy bien explicado”, dijo 
sobre la muestra, que esta-
rá abierta al público hasta la 
primavera boreal de 2022.

Solís lanzó recientemen-
te el sencillo ranchero Se 
veía venir, con un video 
grabado en una hacienda 
y un cenote de Yucatán. 
El clip en blanco y negro 
muestra una boda en la que 
Solís le canta a una novia 
que parece aburrida, hasta 

sa a la mesa. El cantautor 
dijo que la historia de una 
pareja gay surgió por suge-

Marco Antonio Solís aseveró en que el 
confinamiento desató en ellos emociones y re-
flexiones que los llevaron a reunirse de nuevo.
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COLONIA SABINO CRESPO

¡Ejecutan a mototaxista!

Los hechos fueron la noche de ayer sobre la avenida Fujiyama esquina con la calle 
Constelación.
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El cadáver del infortunado mototaxista quedó al lado de su 
unidad.
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LOS DATOS:

19 
años tenía el occiso

13 
el número del 
mototaxi  de la 

Unión de Mototaxis
 de la Zona Norte

20:45
 horas 

aproximadamente
 fue el crimen

38
especial, el calibre 

de la bala  que mató 
al hombre

La zona fue acordonada y resguardada por las autoridades.
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Sujetos que viaja-
ban en una moto 
lo interceptaron 
y abrieron fue-
go contra él y lo 
mataron
JORGE PÉREZ 

U
n mototaxista fue 
ejecutado con un 
balazo en la cabe-
za ayer en la noche 

en la colonia Manuel Sabino 
Crespo; la Agencia Estatal 
de Investigaciones del Gru-
po de Homicidios investiga 
el crimen; en el lugar se dijo 
que los responsables huye-
ron a bordo de una moto 
con rumbo a La Mojonera; 
las testigos del crimen fue-
ron dos mujeres que viaja-
ban como pasajeras.

EL CRIMEN
De acuerdo con el repor-

te, los hechos ocurrieron a 
las 20:45 horas de este mar-
tes, cuando Luis Eduardo 
B.C., de 19 años de edad, 
conducía un motocarro 
marcado con el número 13 
de la Unión de Mototaxis de 
la Zona Norte sobre la ave-
nida Fujiyama esquina con 
la calle Constelación.

Fue en ese lugar en don-
de a la víctima la intercep-
taron sujetos desconocidos, 
quienes sin mediar palabras 
le asestaron un balazo en el 
cráneo, por lo cual quedó 
malherido, muriendo casi 
al instante en el lugar.

Los paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana se 
movilizaron al lugar, quie-

nes al arribar a la zona y 
encontraron a un lado de 
vehículo abatido al conduc-
tor y sólo confirmaron su 
deceso, el cual presentaba 
un disparo en la cabeza. 

La zona fue acordonada 
por los elementos Policía 
Municipal que acudieron al 
auxilio, mientras que otros 
buscaban a los presuntos 
asesinos, los cuales huyeron 
con rumbo a La Mojonera.

INVESTIGA LA AEI
Más tarde, a la zona se 

conocimiento del crimen, en 
el lugar encontraron un cas-
quillo calibre 38 especial.

El cuerpo sin vida fue 
trasladado al anfiteatro 
Luis Mendoza Canseco para 
practicarle de la necropsia 
de ley y por el caso se inició 

el acta penal por el delito de 
homicidio.

-
do por la esposa del fina-
do, quien dijo que éste era 
vecino de la zona, al mis-
mo tiempo que exigía que 
se investigara el crimen y 
se dé con el paradero del o 

La turba enardecida lo 
sometió a un escar-
miento al ser descu-
bierto tratando de 
robarle a una mujer

COLONIA REFORMA 

Lo atrapan
 asaltandoTAURINO LÓPEZ 

EN LOS momentos en que 
vecinos le propinaban tre-
menda golpiza a un sujeto 
acusado de tratar de robar-
le a una mujer en colonia 
Reforma, fue rescatado 
por elementos de la Poli-
cía Municipal de Oaxa-
ca, enseguida fue puesto 
a disposición de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO).

Los hechos sucedie-
ron alrededor de las 18:00 
horas de ayer, cuando una 
mujer de 35 años de edad, 
regresaba a su domicilio en 
la colonia Reforma, des-
pués de haber bajado de 
su vehículo que había esta-
cionado en la calle Pensa-
mientos y a unos pasos de 
la puerta de su casa la inter-
ceptó un sujeto que porta-
ba un arma blanca, con la 
que la amagó, pero la víc-
tima trató de defenderse.

Vecinos del lugar al 
escuchar los gritos de ayu-
da de la víctima, salieron a 
ver lo que ocurría y se per-
cataron que el sujeto vio-

El sujeto fue descubierto tratando de asaltar a una mujer y 
lo sometieron.

lentaba a la mujer, por lo 
que fueron en su ayuda, 
pero el sospechoso empe-
zó a golpearlos.

Sin embargo, el sujeto 
fue sometido a un escar-
miento por la turba enar-
decida, minutos después, 
al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal 
de Oaxaca, quienes dialo-
garon con los vecinos para 
que no siguieran golpean-
do al presunto ratero y se 
los entregaran.

Al quedar detenido, el 
sujeto dijo responder al 
nombre de José Miguel, 
de 27 años de edad, vecino 
de San Martín Mexicápam, 
quien fue puesto a dispo-

en turno, posteriormente 
sería puesto a disposición 
de la FGEO, ya que el sos-
pechoso fue reconocido por 
varios vecinos como quien 
ya ha cometido distintos 
asaltos en el lugar en don-
de fue atrapado.

Los presuntos ra-
teros entraron en 
varios locales y se 
llevaron objetos, 
producto y dinero en 
efectivo; el monto 
de lo robado supera 
los 50 mil pesos

FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO

Atracan en locales de mercado

JORGE PÉREZ 

DE NUEVA cuenta se vive 
la inseguridad en el frac-
cionamiento el Rosario, 
luego de que sujetos des-
conocidos cometieran el 
robo y saqueo de mercan-
cía en más de 15 puestos 
en el mercado del lugar, el 
monto de lo robado supe-
ra los 50 mil pesos.

El descubrimiento del 
robo se realizó alrede-
dor de las 6:00 horas de 
ayer, cuando comenzaron 
a llegar los comerciantes 
al mercado Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, ubica-
do sobre la avenida Salina 
Cruz esquina con el anda-
dor Tlaxiaco, en el fraccio-
namiento El Rosario.

De acuerdo a la denuncia 
presentada por el presiden-
te del mercado, Hugo Her-
nández, el robo se cometió 
durante la madrugada del 
martes, según los videos de 

Los amantes de lo ajeno robaron en varios locales del mer-
cado ubicado en el fraccionamiento El Rosario.

seguridad del lugar.
Los delincuentes inicia-

ron saqueando objetos de 
valor de un puesto de jugos 
y licuados llamado Tere, de 
ahí los delincuentes se tras-
ladaron a la pollería Tere 
de donde se llevaron una 
báscula, luego pasaron a 
una quesería y a una dul-
cería de las cuales sustraje-
ron productos, una bascu-
la y dinero en efectivo pro-

semana y del día lunes, que 
sería utilizado para pagar 
los productos de la semana.

Otro de los comercios 
saqueados fueron una tien-
da de abarrotes en general 
denominada La Piedra, un 
local de venta de tortillas y 
memelas llamado Ery, un 

negocio de venta de granos y 
semillas denominado Lucy 
y un puesto de plásticos.

Otros puestos no logra-
ron ser abiertos por lo sos-
pechosos de acuerdo al pre-
sidente del mercado. El 
monto de lo robado supe-
ra los 50 mil pesos, además 
los quejosos señalaron que 
es la tercera ocasión que 
roban en el mercado.

De los hechos tomó 
conocimiento la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) del Sector de Valles 
Centrales, quien ya cuen-
ta con las imágenes de los 
ladrones al quedar video-
gravados en las cámaras 
de seguridad, por lo que se 
espera sean detenidos en 
los próximos días.

los responsables, para que 
sean castigados conforme 
lo marca la ley.

apersonaron integrantes de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) del Grupo 
de Homicidios y personal del 
Instituto de Servicios Pericia-


