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MARCA DEBATE RECTA
FINAL EN BATALLA POR
LA GUBERNATURA
Oaxaca con la mirada puesta en 7
aspirantes; el debate inicia a las 18:00
horas
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AUMENTA 42% EL PROFESORADO

EN ESCENA

Repunta cifra de docentes,
baja la matrícula escolar

RICARDO MONTANER
EN EL GUELAGUETZA

Día
maestro
del

� � de mayo
Magisterio
pasa de 49 mil
a 70 mil en 20
años; pierde la
primaria 168 mil
alumnos: Inegi
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Ricardo Montaner continuó su tour 2022
en Oaxaca. Parejas cantaron a una voz
y revivieron su historia de amor con los
grandes éxitos del cantante.

maestros que tiene inscritos,
al pasar de 4 mil 739 personas a 10 mil 790 trabajadores
de la educación.
Otro nivel con contratación importante fue el
de secundaria, misma que
incrementó en un 25% con 5
mil 381 personas más dedicadas a la atención de la última
etapa de la educación básica.
En tanto, el nivel superior
pasó de 2 mil 915 maestros a
7 mil 38 como un incremento de casi 20 %.
En lo que respecta al nivel
educativo de preescolar tiene aproximadamente 10 mil
617 trabajadores en sus filas
para atender 4710 escuelas y
con una variación del 18% del

E

n dos décadas, el
número de trabajadores de la educación incrementó en
42 por ciento en en Oaxaca
en todos los niveles educativos, situación que no fue a
la par de la matrícula escolar
que descendió en un 5 por
ciento, incluida la educación
media superior y superior.
Hoy 15 de mayo se celebra
el Día del Maestro; el magisterio realizará una movilización.
De acuerdo con la estadística del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), de 49 mil 446 profesores
registrados en 2002, se pasó
a 70 mil 370 para el 2020, es
decir, se sumaron a esta actividad 20 mil 924 personas.
En estas estadísticas , el
nivel media superior creció en un 29% en estos 20
años en cuanto al número de

2000 a 2021.
Frente a esto, el número
de escolares disminuyó en
más de 60 mil estudiantes,
al pasar de un millón 121 mil
540 a un millón 64 mil 971,
con una diferencia del 5 %.
El nivel de primaria fue el
que perdió más escolares en
estos 20 años, al pasar de 633
mil a 465 mil, con una diferencia de 168 mil.
Los niveles superior y
medio superior, son los que
registraron más porcentaje
de aumento, comparado con
la educación básica que mostró un comportamiento diferente.
En 2020, en Oaxaca el grado promedio de escolaridad
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• 40 años, edad promedio de un profesor
• 51% labora en educación primaria
• 90% tiene contrato
por trabajo indefinido

FUENTE: INEGI

•La gran mayoría de los menores oaxaqueños están a la espera de la reapertura de escuelas.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

PIERDE GUERREROS
ANTE EL ÁGUILA
INFORMACIÓN 1C

de la población de 15 años
y más de edad es de 8.1, lo
que equivale a poco más
de segundo año de secundaria. A nivel nacional, la
población de 15 años y más
tiene 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que
significa un poco más de la
secundaria concluida.

Aguila

Guerreros
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PEGA ALEBRIJES PRIMERO;
DA CUENTA DE AGUACATEROS

MAGISTERIO DE LARGO APUESTAN POR DAR
ALIENTO: 40 AÑOS DE CLASES, A PESAR DE LA
SERVICIO DOCENTE
SECCIÓN 22
INFORMACIÓN 8A

SÚPER DEPORTIVO

INFORMACIÓN 1C

Información 10A

Alebrijes
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LOCAL
LISBETH MEJÍA REYES
SIN DATOS precisos sobre
sus salarios mensuales o
prestaciones como aguinaldos, y si además de ello
se les otorgan compensaciones, la nómina del cabildo municipal está marcada
por la opacidad. Más allá
del salario de 80 mil pesos
netos mensuales que el
edil capitalino señala sobre
cada integrante del órgano,
el portal web del ayuntamiento carece de información que confirme tal cifra.
De acuerdo con en el sitio
web del Congreso local, al
2021 un diputado o dipu-

INFORMACIÓN 4A

OPINIÓN
HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

DE PARADOJAS
Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

EL CALLA’O

CASI DUPLICAN REGIDORES
SUELDO DE DIPUTADO LOCAL
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

PANDEMIA
TRIPLICA
EMBARAZO
ADOLESCENTE

•Sesión de cabildo.

Renta (ISR) este quedaba
en 42 mil pesos de sueldo
o dieta netos.
INFORMACIÓN 3A
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RESUMEN SEMANAL

EDICIÓN: 36 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

AMÉRICA,
SEMIFINALISTA
INFORMACIÓN IC

America

tada percibía alrededor de
54 mil pesos mensuales en
salario bruto. Descontando el Impuesto sobre la

Aguacateros

A DOÑA BENITA NADIE
LA FESTEJÓ; EN CASA
ESPERÓ SU HIJA
DISCAPACITADA
INFORMACIÓN 10A

Puebla

3 2
PACHUCA DERROTA
A SAN LUIS
INFORMACIÓN IC

Pachuca

San Luis

3 2
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HOJA POR HOJA
ALONSO TOLSÁ

Cumbre de las Américas
(o proteger delincuentes)

E

l gobierno de los
Estados Unidos
está organizando la IX Cumbre de las Américas, a
celebrarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10
del próximo junio. No han
circulado las invitaciones,
pero ya se ha confirmado
la participación de 32 países, excluyendo a Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El gobierno de Joe Biden
ha dicho claramente que
esos países no estarán en
la mesa, por tratarse de
regímenes no democráticos, con gobiernos dictatoriales y violadores de
los Derechos Humanos.
No hay duda, Biden tiene razón, las violaciones a
las libertades públicas son
imperdonables y Maduro,
Ortega y Díaz-Canel son
impresentables en un foro
democrático.
A todo esto, el presidente de México ha manifestado abiertamente que no
acudirá a la Cumbre si no
se invita a las tres dictaduras: que se debe invitar a todos, en un rasgo más que integrador,
una señal desafiante a la
mayor potencia mundial,
ejemplo al que ya se están
sumando otros países,
como Bolivia, Honduras
y la Comunidad del Caribe (CARICOM) que conforman quince países muy
pequeños, diseminados en
el Mar de las Antillas y que
en su mayoría fueron parte del imperio colonial británico, pero beneficiarios
del petróleo venezolano.
La ausencia del presidente mexicano será
cubierta por el secretario de Relaciones Exteriores. Es bien sabido
que al titular del Ejecutivo no se le dan las relaciones e interacción con
homólogos de otras naciones, por una evidente cortedad de conocimientos
y escasa visión internacional, aunado a un trazo de inferioridad. El canciller mexicano, como es
sabido, puede entenderse
en inglés, francés y español, tiene ya mucho roce
en foros mundiales y tendrá otro escenario para sus
aspiraciones presidenciales de 2024, a menos que
el informe de la empresa noruega DNV le descomponga el esquema, por
probables responsabilidades en la construcción de
la línea 12 del Metro capitalino.
La actitud del Ejecutivo mexicano, es un dardo envenenado para Joe
Biden y la opacidad de su
mandato. Enfrenta este
año elecciones intermedias con una fuerte presión del Partido Republicano y un fracaso en
Los Ángeles puede dañar
seriamente sus aspiraciones para una reelección
del período 2025-2029.
Tal parece que la insistencia del presidente de México, de clamar a los cuatro
vientos que Biden destina

•Del gabinete original del gobernador Alejandro Murat sólo se han mantenido dos en sus cargos. Cambios y enroques se han
dado por decenas.

“Es bien sabido que al
titular del Ejecutivo no
se le dan las relaciones
e interacción con
homólogos de otras
naciones, por una
evidente cortedad de
conocimientos y escasa
visión internacional,
aunado a un trazo de
inferioridad.”
30 mil millones de dólares
a la guerra ruso-ucraniana y no aporta 4 mil millones a sus programas favoritos que quiere exportar
e imponer en la debilitada
Centroamérica, está funcionando.
México integra con
Estados Unidos y Canadá un gigantesco ente de
intercambio comercial,
tecnológico e industrial
de enorme potencial. Pero
las señales presidenciales
apuntan a renegar de esa
unión y a dar golpes bajos
a nuestro principal cliente y proveedor. Eso tendrá consecuencias negativas de las que no quisiéramos imaginar, si es por
ignorancia o rencor. Hay
que atenerse.
México tiene fuerzas armadas poderosas:
338,898 mil elementos
entre el ejército y fuerza aérea (260 mil 372) y
marina-armada (78 mil
526). Nos cuestan a los
contribuyentes $141 mil
858 millones de pesos. La
Guardia Nacional tiene 38
mil 373 elementos y nos
cuesta $62 mil 825 millones. Cuentan con armamento moderno y sofisticado, instrumental de
detección; equipamiento
de defensa y ataque; tácticas de entrenamiento elevado y buenas remuneraciones y prestaciones. En
total, para nuestra seguridad se dispone de 401 mil
723 elementos.
Pero el presidente de
México, en una inusitada
declaración, a todas luces
contraria a la defensa de
la ciudadanía y adversa a la seguridad nacional, dijo: “Cuidamos a los
integrantes de las bandas
(criminales) porque son
seres humanos”. Poco qué
abundar, es la simple confirmación de que los abrazos son para los enemigos
del pueblo y los balazos y
crueldad para periodistas,
mujeres, víctimas de violación y de secuestro. Expresión que ratificó y que por
el poder de su palabra condena a las fuerzas armadas
a la inutilidad y cobardía;
y nos deja sin protección
de la maldad.
Fuente: “Presupesto de
Egresos de la Federación
2022: Analítico de Plazas y
Remuneraciones: Ramos
07 y 36 Defensa Nacional
y Seguridad y Protección
Ciuxadana.”

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

La ronda sexenal
1).- SEGURIDAD: TALÓN DE
AQUILES
n poco más de seis
meses, el gobierno de Alejandro
Murat tocará fondo. Entregará la estafeta.
Su régimen -ya lo hemos
dicho- ha estado permeado por la tragedia y el mal
fario. Sequía, sismos, inundaciones, accidentes, pandemia. Además, claro, de
un rosario de inercias del
pasado: un erario desfondado, crisis financiera en
los Servicios de Salud y el
pesado fardo de más de
400 organizaciones sociales, vividoras del presupuesto. Como plus, conflictos agrarios, inseguridad, recortes presupuestales, etc. Venganzas políticas o ajustes de cuentas
del narco.
Verdaderas masacres
le reventaron: Quiechapa, Santa María Ecatepec, Huazantlán del Río,
Santa María Colotepec. Se
encamina hacia el fin de su
sexenio con un preocupante mapa criminal. Y la inseguridad a tambor batiente,
cerrando con cuatro titulares en la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO): José
Raymundo Tuñón, Raúl
Salcedo, Heliodoro Díaz y
Dalia Baños. El mito de uno
de los estados más seguros
hecho talco.

E

2).- LA DANZA SEXENAL
Pese a la crisis financiera,
los SSO tuvieron un movimiento inusual. Este régimen cierra con seis titulares –de no haber otro cam¿Pos cuántas
Américas son?
-El Mapache guasón

E

n mis clases de
Geografía de la
Escuela Secundaria, aprendí que
existe una sola América,
es decir un solo Continente Americano.
Por razones prácticas y
para dar énfasis a las regiones de nuestro continente,
se han usado las denominaciones América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
En ese orden de ideas, el
mismo nombre de la reunión diplomática del próximo mes de junio, en Los
Ángeles California, USA,
implica todos los países del

bio-: Gabriela Velásquez
Rosas, Celestino Alonso, Juan Díaz Pimentel,
Donato Casas Escamilla,
Juan Carlos Márquez Heine y Virginia Sánchez Ríos.
Casi uno por año. Las piezas del gobernador jamás
se acabaron de acomodar
ahí. Los tres primeros se
foguearon desde regímenes anteriores.
Lecciones del pasado,
Murat jamás soltó, hasta
hoy, el control del dinero.
En el manejo de las finanzas no dejó cabos sueltos.
Ni un oaxaqueño fue digno de manejar la SEFIN.
Sólo tres amigos cercanos:
Jorge Gallardo, Vicente Mendoza y Jorge Antonio Hidalgo. Éste último, a
diferencia de sus dos insuflados antecesores, cierra
con buenas expectativas
financieras, aunque de la
deuda pública ni hablar.
En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa),
una ronda ad hoc: Eduardo
Zavaleta, Sofía Castro Ríos,
Carlos Grau y Gabriel Cué.
En la Secretaría de Desarrollo Humano -luego de
Bienestar- algo igualmente inédito: el hoy senador
por el PVEM, Raúl Bolaños
Cacho Cué, Yolanda López
Martínez, el ex Fiscal General, Rubén Vasconcelos y,
otra vez, López Martínez.
En COPLADE, una verdadera danza: Ángel Meixueiro, Sergio Vera, Javier Lazcano y Jorge Toledo Luis.
En Administración sólo
tres: Javier Villacaña, Germán Espinosa y Mariana

Nassar.
La SEMOVI no se queda atrás, casi como los
SSO: Francisco García
López, Alejandro Villanueva, Mariana Nassar,
Arturo E. López Sorroza y
Claudia Silva Fernández.
En la Secretaría de la Mujer
Oaxaqueña (SMO), Ana
Vásquez es la tercera titular, al igual que Karla Villacaña Quevedo en Cultura
–le antecedieron Ana Vásquez y Adriana Aguilar- y
en SEPIA, Edith Aparicio es
la cuarta. En Cultura estuvo Nacho Toscano, q.e.p.d.,
quien fue designado director del Centro Cultural, que
ni existió ni existe.
3).- LOS FIRMES Y OTRAS
ESPECIES
Hasta la fecha, dos funcionarios se han mantenido firmes en sus cargos
y, con certeza, terminarán el sexenio: José Ángel
Díaz Navarro, titular de la
Secretaría de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental y Juan Carlos Rivera Castellanos, de la Secretaría de Turismo. En Economía, Juan Pablo Guzmán Covián, es el segundo.
El primero fue Jesús Rodríguez Socorro. En SINFRA, Javier Lazcano relevó a Fabián Herrera, primer titular. En la SEGEGO,
Francisco García López es
el tercero al bate. Arrancó
Alejandro Avilés y le siguió
Héctor Anuar Mafud. Un
área para espíritus bragados; una eterna comisaría.
En el gabinete ampliado –nos faltan varias áreas-

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Cumbre de las
Américas
continente, luego, en sentido geográfico el señor presidente López Obrador tiene razón, cuando solicita
que se invite a los presidentes de Cuba, Nicaragua y
Venezuela, y si Joe Biden
no los invita él no irá a la
Cumbre de las Américas.
Sin embargo, dicha
cumbre no es para todos
hablando en términos polí-

ticos, solo para los países
con gobierno democrático y resulta que los tres
no invitados son gobernados como dictaduras, alguna salvaje como la actual
Nicaragua y una históricamente comunista como
Cuba, amén de Venezuela
en donde se eterniza Nicolás Maduro desde la muerte de Hugo Chávez.

los cambios han sido igual
de constantes. Ejemplo:
Joaquín Velásquez Ceballos es el sexto director del
Instituto Catastral (ICEO).
Le antecedieron: Miguel
Ángel Morales Amaya,
Eusebio García, Xóchitl
Raquel Pérez Cruz, Francisco Silva y Jorge Zárate
Medina. En el Registro Civil
ni se diga. Silva es también
el quinto director. Por ahí
pasaron Martha Escamilla,
Jorge Illescas, a) El Chester,
Cristian Hernández Fuentes y Rosa Nidia Villalobos.
Gilberto Gamboa Escobar,
es el eterno titular del Instituto Registral. ¡Se ha chutado todo el sexenio! Obvio,
“hay que cuidar el patrimonio de los oaxaqueños”. Ya
ven cómo ha operado el
“Cártel del Despojo”. Además, impunemente. Pero
de ello hablaremos en otra
ocasión.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Hoy se celebra el
segundo debate –o más
bien el primero- entre los
candidatos a la gubernatura del estado, organizado
por el IEEPCO. La ciudadanía espera un evento de
altura, de propuestas viables y respuestas claras. No
diatribas, denuestos ni descalificaciones. Las campañas no han permeado entre
la ciudadanía. Hay demasiado descontento social y
desencanto.
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax
Parece que Joe Biden
desistirá, como anfitrión,
en invitar dictadores, lo que
resultará en que AMLO no
asistirá.
Parece juego de niños en
el recreo.
Desde luego que la tal
cumbre no resolverá nada,
pero sirve al hábil político mexicano, que pretende
convertirse en líder internacional de izquierda, y
enfrentarse con nuestro
principal socio comercial,
lo que sugiere que no nos
llevará más que a una confrontación innecesaria.
Pendiente y vigente en
forma atroz la inseguridad,
y la inflación avanzando.
Yo también soy pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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LIGA MX

América

Puebla

3 2
ADIÓS A LA FRANJA

Avanza América a semifinales
Las águilas no
se metieron
de paso en la
fiesta grande,
quieren volver
al lugar que les
pertenece
AGENCIAS

D

e 10, así fue la
clasificación
del América
a la Semifinal
del Clausura 2022 al vencer 3-2 al Puebla (4-3 global) bajo el liderazgo de
Diego Valdés en el Estadio Azteca.
En un pletórico escenario, el 10 de las Águilas
anotó de penal y después

asistió a Alejandro Zendejas para el gol, que liquidó a los Camoteros y con
el que alimentan el sueño
del título 14.
Porque el América también presume una decena
de partidos sin perder, esa
que lo catapultó del sótano de la clasificación a la
antesala de la Final, más
allá de que la polémica
siempre acompañe a este
equipo, ahora por el penal
que había fallado el propio
Valdés y que le repitieron
y también por una plancha
de Zendejas al 32’, que no
fue sancionada con la roja.
El americanismo hierve.
La gente hizo largas filas
para entrar al Azteca. El
“Vamos América” resonó
cuando Zendejas puso el
tercero, en un contragolpe
que inició Memo Ochoa al

tocar para Pedro Aquino,
antes de que este filtrara un
trazo largo para que Valdés
tuviera el mano a mano en
el que habría de servir para
Zendejas.
El guion pudo ser diferente, pero esta vez el VAR
del que tanto se quejó el
América le arregló la plana,
primero porque Fernando
Guerrero acudió al monitor para marcar un penal de
Diego de Buen sobre Bruno
Valdez, y después porque
con esa misma herramienta se sancionó al portero
Antony Silva por adelantarse en el cobro de Diego
Valdés, quien había fallado
desde los once pasos.
Los Camoteros, enardecidos, se enfurecieron aún
más cuando el 10 sí acertó
en su segundo disparo, al
ángulo superior izquierdo.

Antes de esa anotación al
57’, el partido marchaba 1-1.
En el primer tiempo de
esta Vuelta de los Cuartos de Final, hubo goles de
museo.
Aquel remate de Henry
Martín para 1-0 destacó por
la elaboración de la jugada,
que inició en saque de meta
de Guillermo Ochoa, quien
cedió para Bruno Valdez
y de ahí el balón transitó
por Pedro Aquino, Álvaro
Fidalgo, Aquino, Alejandro
Zendejas y otra vez Fidalgo, quien mandó el centro
hacia el 21, el más criticado
este torneo por los azulcremas y quien busca la reconciliación.
Porque más de uno en
el América ha estado en
el lugar de Henry, por eso
Roger Martínez y Jorge
Sánchez lo abrazaron con

tanta efusividad; ellos bien
saben lo que se siente estar
en el paredón.
Corría el minuto 42’ y el
América se encaminaba a
una clasificación sin problemas a la Semifinal, pero
este equipo convive con las
turbulencias.
Al 45’+2’, a segundos
del descanso, Pedro Aquino salvó casi de la línea de
gol una anotación cantada
de Juan Segovia (ese que se
salvó de la expulsión en el
juego de Ida), pero el rebote quedó a merced de Israel
Reyes, joven seleccionado
que de chilena le devolvió
la esperanza a La Franja,
ese empate que le permitió
soñar con la resurrección.
En el complemento, el
América liquidó cuando fue
necesario y, como siempre,
Ochoa apareció en momen-

tos oportunos, como cuando evitó un gol cantado de
Fernando Aristeguieta.
El trámite se volvió tan
accesible que el técnico
Fernando Ortiz hasta le dio
minutos al novato Román
Martínez, ya en el primer
equipo tras la lesión de
Federico Viñas.
Juan Otero falló en la
compensación el que habría
sido el cuarto de la tarde.
Por eso el Puebla hizo
más decoroso el marcador cuando el silbante Fernando Guerrero marcó ese
penal que habría de acertar
Fernando Aristeguieta, con
un tiro potente al lado derecho de marco de Ochoa.
El América, ese del que
el Puebla se burlaba por
el sótano de la clasificación, aún no encuentra
el techo.

LIGA PREMIER SERIE B

Alebrijes pega primero en la final

Alebrijes

•Los tuzos se llevaron la serie.

Amarra Pachuca
boleto a Semis
LIGA MX

Pachuca

Atlético San Luis

3 2

AGENCIAS

EL PACHUCA batalló
más de lo esperado, pero
al final logró el pase a las
Semifinales del Clausura

2022 luego de vencer 3-2
(5-4, global) al Atlético de
San Luis.
Con esto, el líder en la
fase regular espera resultados para conocer a su
próximo rival. De mantenerse los marcadores de la
Ida en las otras series sería
el América.
En un pletórico escenario de dos goles al final
del partido, por parte de
San Luis, Abel Hernández al 90+2’ y, en instantes después, Nico Ibáñez
sentenció el triunfo con
su doblete.

Aguacateros

1 0

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

ALEBRIJES DE Oaxaca pegaron primero en la
final de la Liga Premier
Serie B, al vencer este
sábado 1-0 a los Aguacateros del Club Deportivo
Uruapan.
Los locales cumplieron
con su calidad y se fueron
al frente en la serie, en un
reñido encuentro que tuvo
como escenario el Estadio
del Instituto Tecnológico
de Oaxaca.
Desde el silbatazo inicial el encuentro fue muy
parejo, sin un claro dominante.
La tónica del choque se

FOTO: CORTESÍA

FOTO: AGENCIAS

FINAL IDA

•Alebrijes soltó el primer golpe.

abrió al minuto 40, cuando
Francisco Hurtado marcó
el 1-0 y con ello desbordó
la emoción en la tribuna.
En la segunda parte los
Aguacateros fueron más
intensos, sin embargo,
Oaxaca se paró bien y pudo
contener todo lo que se les
presentó.

Alebrijes también buscó
ampliar su ventaja y tuvo
oportunidades de gol, pero
se les negó el segundo tanto.
De esta forma los oaxaqueños sacaron una ligera ventaja en la serie y el
próximo sábado se tendrán
que pisar tierras michoa-

canas en lo que será el
encuentro de vuelta.
Vale la pena mencionar que en la fase regular
Oaxaca, empató en los dos
encuentros que se midió
con Uruapan, no obstante los Aguacateros son los
campeones defensores del
circuito.
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H

ola, queridos lectores, hoy, Día
del Maestro, claro que vamos a
recordar a los buenos maestros que tuvimos en nuestra
época de estudiantes. Qué
importante es tener buenos y preparados maestros, una buena educación
es la base para la superación personal y, como consecuencia, para el desarrollo y progreso de un país,
pero con tristeza e impotencia vemos que, a lo largo
de la historia nuestro país,
el gobierno federal no le ha
dado la importancia debida
a la educación. La profesión
de un maestro es una de las
más importantes, ellos tienen en sus manos la materia prima más valiosa, pues
a través de sus horas de convivencia con los alumnos en
las aulas, en los patios de
recreo y en los pasillos de las
escuelas, educan o dejan de
educar, enseñan o dejan de
enseñar, imprimen huellas
profundas o logran sólo una
influencia superficial. ¡Feliz
día del maestro!
El desayuno-conferencia
“SER FELIZ SI ES POSIBLE”, impartido por la Lic.
Mary Godard Zapata, es
un evento del Grupo RETO,
Recuperación Total Reto
Oaxaca A. C., que ha organizado para el jueves 26 del
presente mes, en el Hotel
Misión de los Ángeles, salón
No. 1. Este es un evento
social, como los que viene

• El Arte, apoyando a la Casa Hogar Vifac, que preside Sofía Mattern de Audelo
• Desayuno-Conferencia “Ser feliz si es posible” organizado por el Grupo Reto
(mujeres operadas de cáncer)
• El estimado doctor Fernando Benítez festejó en familia sus ocho décadas de vida
realizando dicha asociación
civil sin fines de lucro, con
el objetivo de recaudar fondos para su sostenimiento
y para seguir apoyando a
mujeres que padecen cáncer de mama.
El arte está apoyando a las asociaciones civiles, esta vez Carlos Garúz,
pintor en acrílico, obsequió dos de sus recientes obras a la Casa Hogar
Vifac, Oaxaca, que preside
la guapa Sofía Mattern de
Audelo, ambas obras fueron rifadas el pasado lunes
9 de mayo en las instalaciones de dicha casa. La
ganadora del primer premio fue la joven diputada
Gaby Pérez y el segundo
cuadro lo obtuvo Maggy
López Reyes, felicidades.
•La guapa Lorena Córdova de Hernández Fraguas
celebró en días pasados un año más de vida.

Boutique Plaza Antequera, la tienda exclusiva en ropa para caba-

llero, donde podrás
adquirir las marcas
de prestigio, que son
las que la distinguen,
como: Scappino, Mirto, Náutica, Paco

Rabanne, Dockers y
Levi’s. En esta temporada de primavera ha
recibido lo que dicta la
moda, sin olvidar finos
casimires, zapatos,

tenis y los indispensables accesorios…. También te ofrece grandes
descuentos en zapatos
y pantuflas, por fin de
temporada…
El pasado jueves, el estimado doctor Fernando
Benítez cumplió 80 años de
vida activa en su profesión
en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, rodeado del
cariño de su guapa esposa Delia Contreras, de sus
hijos Fernando y Humberto y de sus adorados nietos Fernando y Macarena.
Por esta ocasión se reunió
en familia y con sus amigos más íntimos a festejar
su cumple. Qué gran regalo de la vida llegar a decir:
“tengo 80 años bien vividos” ¡Felicidades!
Don Gerardo Gómez
Tort se recupera favorablemente de una caída
que sufrió en días pasados, recibe los cuidados y
atenciones de su querida
esposa.
Mayola Audifred hace
preparativos y maleta para
disfrutar de una tempora-

da en Canadá, donde radica su hija Claudia, sus adorados nietos Diego y Gaby,
enhorabuena.
Para festejar un año más
de vida de Laura Guzmán
Flores, su grupo de amigos
se dio cita la noche de ayer
en conocido restaurante argentino de la colonia
Reforma donde compartieron un grato momento.
Doña Rosita Gómez Tort
se encuentra disfrutando
de unas largas vacaciones
en San Antonio, Texas, visitando a su hijo su nuera y
nietos.
El director de la Editorial Almadia, Guillermo
Quijas Corzo, en compañía
de su esposa, Vania Reséndiz, y su pequeña hijita se
trasladaron a Madrid, donde permanecerán una temporada en plan de negocios.
La joven Arantxa Millán
retornó a la Ciudad de México después de haber organizado y realizado el primer
Lady Market-Oaxaca, que
se llevó a cabo los días 4 y 5
del presente mes en FARBEN, una tienda exclusiva
para decoración del hogar
ubicada en la colonia Reforma, el listón inaugural lo
cortó la guapa diputada
Gaby Pérez López. Felicidades Arantxa.
Grata reunión le organizarán próximamente un
grupo de amigas a la joven
señora, Nancy Bustos de
Díaz, por su cumpleaños.
Esto es todo por hoy.
Feliz domingo para todos.

•Jesús Ángel Díaz, Martha Navarro, Bety Rodríguez,
Nahúm Ruiz y Octavio Corres.

Club Rotario Oaxaca
celebra a las mamás
FOTOS: RUBÉN MORALES
CON MOTIVOS del Día
de las madres, el Comité
directivo del Club Rotario
Oaxaca realizó un desayuno especial celebrar esta
fecha.
El punto de encuentro
fue un restaurante de esta
ciudad donde las damas
rotarianas fueron consentidas y apapachadas por el
amor incondicional que
brindan como madres.
En la reunión todos
los presentes disfrutaron

de ricos platillos mientras convivían y expresaban sus felicitaciones a las
dadoras de vida.
¡Enhorabuena!

•El Club Rotario Oaxaca, con mucho cariño, celebró a las mamás en su día.

COMIDA BUFFET
¡CONSUMO EN CATEDRAL!

DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

ADULTO $ 350.00 NIÑOS $ 250.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

•Alberto Sibaja, Judith Ramírez, Bety Rodríguez, Nahúm Ruiz.

•Sopa de tortilla con pollo y aguacate.
•Sopa de patatas y perejil con pesto.
•Pasta corta con calamares.
•Canelones a la sorrentina.
•Arroz con chepiles.
•Almendrado con pollo.
•Pierna mechada con chabacanos y almendras.
•Dados de filete con cebolla a la crema.
•Hot dog´s con tocino.
•Chiles de agua rellenos de quesillo con
chapulines.
•Chiles pasilla rellenos de picadillo.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos,
•Caballeros del Club Rotario Oaxaca asistieron al evento para consentir a las mamás.

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

calabacitas, betabel y brócoli y
aderezos.
•Ensalada César.
•Ensalada del chef.
•Frijoles amartajados.
•Guacamole.
•Salsa de miltomate con chile pasilla.
•Chiles jalapeños naturales en escabeche.
•Tarta flameada con chocolate obscuro y plátano.
•Buñuelos de ricotta con naranja y miel.
•Pastel del diablo
•Pavlovas de frutos rojos.
•Strudel de manzana.

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
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CIERRAN CICLO

LLEGA ‘EL ÚLTIMO
REY’ A SU FIN

El productor
Juan Osorio
confesó que
no habrá
una tercera
temporada
de la bioserie
de Vicente
Fernández
AGENCIAS

L

a mañana de ayer
el productor Juan
Osorio dio una
entrevista en el
programa de Javier Poza en
Radio Fórmula, donde habló
de lo que será la segunda
temporada de la bioserie de
Vicente Fernández, “El Último Rey”.
Confesó que para esta
temporada hubo una producción más grande y que utilizaron alrededor de 185 locaciones, sin tocar el foro más que
para una réplica del programa “Siempre en Domingo”:
“Un foro solamente lo
tocamos para hacer la réplica del programa de ‘Siempre
en Domingo’ donde Vicente
Fernández, fue un momento muy importante, cuando
se reencuentra después de
tener un alejamiento con José
Alfredo Jiménez y le canta una
canción en un homenaje que
le hace Raúl Velazco, ahí se
provocó este nuevo encuentro
con Vicente Fernández, ellos
tuvieron una separación por
Alicia Juárez , ella era pareja de José Alfredo Jiménez y
Vicente pues más o menos le
coqueteó”, describió el productor.
También contó que una de
las cosas que le llamaron la
atención para tomar el proyecto desde un principio fue
que había que hacer la historia de una ﬁgura tan importante como Vicente Fernández asegurando que se sintonizara de “manera gratuita”,
es decir por televisión abierta. En cuanto a la duración de
esta nueva temporada se le
preguntó si constaría de más

capítulos a lo que el productor
confirmó que contará con un
total de 20 capítulos, 10 capítulos más que la primera temporada y que ﬁnalmente terminaría la serie.
“No habrá una tercera temporada, ahí termina El Último
Rey, ahí cerramos un ciclo”.
Además aclaró rumores
sobre el asunto legal de la bioserie y conﬁrmó que ha estado
en contacto con Olga Wornat,
autora del libro de la que está
basada la serie y que todo está
en “luz verde” pese a las polémicas que han surgido desde el
estreno de la primer temporada.
“Mira siempre ha existido esta polémica y de alguna
manera, tomando en cuenta
que hay otra propuesta en otra
productora, esto ocasionó todo

este relajo pero al ﬁnal del caminó mi ocupación y mi responsabilidad es la producción, es el
contenido y es llevarle al público una historia donde se cuente
paralelamente la carrera de un
artista famoso, un ídolo, Vicente Fernández y por el otro lado
la parte humana, cuanto sacriﬁcó para conformar esta carrera, el irse formando sacriﬁcios
y sobre todo un gran pilar que
tuvo Cuquita, su esposa que fue
también parte importante de su
carrera y hoy por hoy el pilar de
la familia Fernández”.
Javier Poza por su parte le
comentó que cuando él platicó
con los abogados de la familia
Fernández le habían comentado que también iban a interponer una demanda contra el libro,
mencionando que posiblemen-

te con la ﬁnalidad de frenar el
libro y con esto poder frenar la
serie a lo que Osorio respondió:
“El libro no tiene problemas,
Olga está tranquila, yo he hablado con ella y el día aquí en la
Ciudad de México, nuestro país
estrena la segunda temporada a
las 9:30 de la noche, y el día martes en Univisión se estrena a las
10 de la noche toda la serie”.”
Lo único que sí conﬁrmó es
que él como productor responsable hubo temas del libro que
prefirió no tocar porque no le
interesan ya que el tema principal es Vicente Fernández, pero
aseguró que la audiencia va a
disfrutar mucho esta nueva temporada, su estreno será el próximo lunes 16 de mayo en punto
de las 21:30 horas del centro
de México.

•La ceremonia del próximo año se realizará el 12 de marzo.

Anuncian fecha para
Premios Oscar 2023
La fecha de la
95 edición de los
premios Oscar
adelanta un poco
el espectáculo con
respecto a este año
AGENCIAS
HACE UNOS meses fuimos
testigos de la 95 entrega de
los premios Oscar en donde varias películas fueron
ganadoras y fueron la gran
sorpresa de la noche como
“CODA”, pero además de
esto, Will Smith abofeteó
a Chris Rock ofender a su
esposa. Después de lo sucedido, la Academia ya prepara la ceremonia del 2023.
Los premios Oscar del
2023 ya tiene fecha. La
Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográﬁcas
anunció este viernes 13 de
mayo que la ceremonia del

próximo año se realizará el
12 de marzo.
La fecha de la 95 edición
de los premios Oscar adelanta un poco el espectáculo con respecto a este año,
cuando se celebró inusualmente tarde el 27 de marzo, en parte debido a los
Juegos Olímpicos de febrero. Pero también dejará en
su lugar una temporada
de premios extendida que,
según algunos, socava los
Oscar del drama.
Eso no es algo que faltara en la 94 edición, aunque no de la manera que
pretendía la academia de
cine. En una noche en la
que “CODA” de Apple TV+
se convirtió en la primera película con un elenco
en gran parte sordo y de
un servicio de streaming
en ganar mejor película, la
tristemente célebre bofetada de Will Smith al presentador Chris Rock eclipsó los premios.

Llegan dinosarios
a Oaxaca

Jurassic World crea
un promocional e
incluye a un pueblo
mágico de Oaxaca
en él
AGENCIAS

EN LOS próximos días se
estrenará “Jurassic World:
Dominion”, película en la
que veremos de nuevo dinosaurios y claro, a los actores
principales de esta historia,
Chris Pratt y Bryce Dallas
Howard, además se unirán
a ellos Jeﬀ Goldblum, Sam
Neill y Laura Dern, quienes
participaron en la saga de
“Jurassic Park”.
Y a días de que veamos la
nueva aventura que involucra a dinosaurios, “Jurassic
World” ha publicado videos
para promocionar la película que llegará a los cines en
México en junio. Por medio
de TikTok se han hecho
virales estos clips, en el que
se incluye a un pueblo mágico de Oaxaca.
En TikTok circulan
videos de “Jurassic World:
Dominion” en donde por

medio de una edición que
parece muy real, se han
“agregado” imágenes de
dinosaurios que son captados en diferentes partes del
mundo como en Capulálpam de Méndez en Oaxaca.
De acuerdo con lo que
se observa en el video, un
dinosaurio, en específico
un Baryonyx, es captado
en este pueblo mágico de
Oaxaca. El animal aparentemente no se da cuenta
que está siendo grabado.
En la cuenta de TikTok
se encuentran otros clips
en donde se “grabaron” a
otras especies de dinosaurios como varios Triceratops en Mayo, Irlanda. Y en
el segundo se muestra a un
bebé Nasutoceratops que
se encuentra afuera de una
casa y llama la atención de
un perrito.
Todos estos videos promocionales, especialmente el de México ya acumula
más de 1.2 millones de visitas, 176 mil likes y varios
comentarios en donde los
usuarios menciona cómo
sería ver en esta época a
los dinosaurios entre nosotros.

•La nueva temporada de la serie llegará mañana, 16 de mayo, en punto de las 21:30 horas
del centro de México.

•Un Baryonyx fue captado en Capulálpam de Méndez, Oaxaca.
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SAN JOSÉ COSOLAPA

LO HALLAN EJECUTADO

JORGE PÉREZ

U

n joven, de aproximadamente 20 años de
edad, fue ejecutado durante la madrugada
de ayer, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío
de Cosolapa, Tuxtepec; la
víctima presente huellas de
tortura en el cuerpo y estaba maniatado.
EL HALLAZGO
El hallazgo del cadáver
se realizó ayer alrededor
de las 12:30 horas, por parte de elementos de la Policía Vial Estatal, luego de ser
alertados por automovilistas que sobre el camino a la
población del Ejido Lázaro Cárdenas, en los límites
con el estado de Veracruz,
se encontraba una persona
sin vida, la cual presentaba
huellas de tortura.
El cuerpo era de una
persona de sexo masculino de tez morena, complexión delgada, vestía pantalón rayado y playera blanca deportiva con la leyenda
Deportivo Presidio.
Después del hallazgo se
le dio aviso a los elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI),
quienes se apersonaron
en el lugar y realizaron las
pesquisas, posteriormente
levantaron el cadáver.
La Policía piensa que el
joven habría sido torturado
y asesinado en otra parte y
sólo lo fueron arrojar en el
sitio en donde lo hallaron.
Por el caso, se dio inicio
a un legajo de investigación correspondiente, por
el delito de homicidio en
contra de quien o quienes
resulten responsables.
DESAPARECE JOVEN
DE ACATLÁN DE PÉREZ
FIGUEROA
El pasado miércoles fue
reportado como desaparecido el joven Federico C. G.,
de 23 años de edad, mejor
conocido con el apodo de
El Fede, originario y vecino de la comunidad denominada La Estrella, per-

El cuerpo fue localizado ayer al mediodía en un terreno,
presentaba signos de violencia y estaba maniatado; podría
ser el cadáver de un joven desaparecido

LOS DATOS

12:30

horas
aproximadamente
fue el hallazgo

20

años aproximadamente tenía
la persona
localizada sin vida

23

años la edad de
joven
desaparecido

10

de mayo
fue la última vez
que se le vio
•El cuerpo presentaba huellas de violencia y estaba maniatado.

•El cadáver fue hallado en un terreno.

teneciente al municipio de
Acatlán de Pérez Figueroa.
Según la familia del
joven, después de festejar
el 10 de mayo a su madre
y suegra dejó a su esposa
Rita con su suegro, para
posteriormente dirigirse al
municipio de Tezonapa, en

donde trataría de conseguir
un préstamo en una sucursal bancaria.
Mencionan que, serían
alrededor de la 13:00 horas
que el joven se dirigió al
municipio conurbado con
San José Cosolapa, pero
al pasar las horas y al dar-

se cuenta que no regresaba le marcaron a su teléfono celular, pero El Fede ya
nunca les contestó, por lo
que sus familiares comenzaron a preocuparse.
Luego al pasar 42 horas
de su desaparición acudieron ante la Comisión Esta-

•Este joven fue reportado como desaparecido y se piensa que
podría tratarse de la víctima hallada sin vida.

tal de Búsqueda del Estado de Veracruz y Oaxaca,
en donde interpusieron la
denuncia correspondiente y la dependencia extendió la alerta para su localización, además de que,
fuerzas policiacas también

salieron a buscarlo.
Por lo que se cree que, el
cadáver hallado en Cosolapa la mañana de ayer se trate del de Federico, pero eso
lo determinarán las autoridades tras las exhaustivas
investigaciones.

se le realizarían la necropsia de ley y tratar de establecer las causas de la muerte.
Por los hechos, se inició

una carpeta de investigación
por el delito de homicidio,
en contra de quien o quienes resulten responsables.

NO HA DETENIDOS

La víctima fue
acribillada atrás del
destacamento de
la Guardia Nacional
en Santo Domingo
Tehuantepec
ALFONSO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL
SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, OAX.Un hombre fue ejecutado atrás del destacamento
de la Guardia Nacional de
Santo Domingo Tehuantepec, ubicado en el barrio
Vixhana.
Los hechos se registraron
cerca de las 19:00 horas de

ayer, cuando el ahora occiso
se desplazaba en su motocicleta, de pronto fue blanco
de un ataque armado.
Tras ser alertados los elementos de las Policías Municipal y Vial Municipal, así
como de la Guardia Nacional, éstos procedieron a
acordonar el área para preservar la escena del crimen.
Minutos después, a la
zona se presentaron elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI), quienes realizarían
las diligencias correspondientes.
Cabe destacar que, familiares de la víctima cruzaron el acordonamiento y
llegaron hasta donde se
encontraba el cuerpo sin

FOTO: CORTESÍA

Lo asesinan en
barrio Vixhana

•Al cierre de la edición el hombre no había sido identificado.

vida, mismo que vestía pantalón azul y camisa rosa;
sin embargo, omitieron el
nombre de la víctima.

Posteriormente, el representante social ordenó el
levantamiento del cuerpo
para ser trasladado a donde

