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Titánico esfuerzo tirado 
por la borda por un penalti 
dudoso.
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VA A LA FINAL

Caen los oaxaqueños 4-13 ante 
los Leones de Yucatán
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EMPATA YUCATÁN 
LA SERIE ANTE 
GUERREROS

REPUNTAN 
59% CASOS 
DE VIOLENCIA 
FAMILIAR

NACIONAL

SÚPER DEPORTIVO

Mensaje a tra-
bajadores de la 
educación “uno 
de los más im-
portantes” de 
AL; espaldarazo 
de Sheinbaum y 
Cuéllar

EDUCACIÓN, BANDERA DE
LA TRANSFORMACIÓN: JARA

LA 4T MUESTRA EL MÚSCULO EN OAXACA

CARLOS HERNÁNDEZ

F
rente a integran-
tes y liderazgos del 
magisterio oaxa-
queño, el candidato 

de la coalición “Juntos hace-
mos Historia en Oaxaca”, 
Salomón Jara Cruz, reco-
noció la aportación de este 
movimiento a la lucha por 
las libertades y la democra-
tización de nuestro país, y a 
la construcción de una socie-
dad de mujeres y hombres 
libres, responsables, capa-
ces y solidarios.

Acompañado por Claudia 
Sheinbaum y Lorena Cué-
llar, entre otros referentes de 
Morena nacionales y esta-
tales, dijo que la lucha del 
magisterio oaxaqueño es 
una de las más importan-
tes en la historia de México 
y América Latina. 

“Las y los maestros demo-
cráticos de la Sección 22 han 
estado defendiendo la dig-
nidad de nuestro pueblo; 
estuvieron en el 2006, 2012 
y 2018 con ya saben y a mí 
me acompañaron en 2016”, 
recordó.

Jara Cruz indicó que, el 
próximo 5 de junio, repre-
senta una nueva oportuni-
dad para caminar juntos, 
pues esta elección es una 
oportunidad histórica para 

•Salomón Jara, candidato por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Oaxaca” sostuvo ayer 
un encuentro con el magisterio oaxaqueño.
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cer educativo, “no lo digo 
como un acuerdo de coyun-
tura sino como una defi ni-
ción de vida y por convic-
ción”, sostuvo.

Propuso que, autoridades 
y magisterio, enfrenten jun-
tos los retos que tiene el siste-
ma educativo estatal, impul-
sando una política integral 
para combatir el analfabetis-
mo; construir escuelas para 
que niñas y niños tengan 
un aula en sus comunida-
des; becas para que los estu-
diantes para que no abando-
nen la escuela; elevar el nivel 
educativo; contar con los 
recursos didácticos adecua-
dos para el proceso de ense-

ñanza y capacitar a nuestros 
docentes en el uso de nuevas 
tecnologías.

“Tomemos a la educa-
ción como la bandera de la 
transformación de Oaxaca, 
que sea la herramienta para 
formar mejores hombres y 
mujeres, capaces de cons-
truir comunidades iguali-
tarias y justas, sin que pier-
dan sus raíces, salvaguar-
dando en todo momento 
la perspectiva intercultu-
ral”, añadió.

Dijo que estar convencido 
que comparte con maestras 
y maestros, la aspiración de 
vencer a los malos gobiernos 
del prian para acabar con la 

•Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad de México.

Oaxaca, por mucho, es 
la capital cultural de 

México”:

Claudia Sheinbaum, 
jefa de gobierno de la 

ciudad de México

Los maestros demo-
cráticos son parte de 

los grandes movimien-
tos y han resistido los 

embates del neolibera-
lismo”:

Salomón Jara, candi-
dato a la gubernatura 

por la Coalición “Juntos 
Hacemos Historia en 

Oaxaca”

corrupción, la marginación 
y la violencia. 

“En esta elección, nue-
vamente podemos unifi-
car esfuerzos y juntos avan-
zar en la construcción de un 
futuro mejor para nuestro 
estado, pues coincidimos 
en la visión y la lucha por 
impulsar un cambio verda-
dero en Oaxaca”, concluyó 
Salomón Jara Cruz, aspi-

avanzar en la construcción 
de un futuro mejor para el 
estado y para el pueblo. 

Convocó a establecer un 
diálogo desde el primer día 
de su gobierno para resca-
tar y transformar el queha-

rante a la gubernatura de 
Oaxaca.
INFORMACIÓN 6A-7A

¡PRESIDENTA!, ¡PRESIDENTA!,
LA RECEPCIÓN A SHEINBAUM

PRONOSTICAN CARRO
COMPLETO EL 5 DE JUNIO 

INFORMACIÓN 6A-7A

INFORMACIÓN 6A-7A

Reportan a 3 mil 748
oaxaqueños desaparecidos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN EL periodo correspon-
diente del 15 de marzo de 
1964 al 18 mayo del 2022, 
se han reportado un total 
de 245 mil 725 personas 
desaparecidas, no localiza-
das y localizadas en Méxi-
co, de las cuales 100 mil 132 
se encuentran como desa-
parecidas y no localizadas, 
lo que signifi ca el 40.75 del 
total de casos.

De acuerdo con las cifras 
de la Comisión Nacional 
de Búsqueda (CNB) de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), a nivel nacional 
fueron reportadas 145 mil 
593 personas localizadas, lo 
que representa el 59.25 %.

De las personas des-
aparecidas y no localiza-
das, 88 mil 716 permane-
cen como desaparecidas, lo 
que representa el 88.60 %, 
en tanto 11 mil 416 perma-
necen como no localizadas, 
lo que signifi ca el 11.40 %.

En las cifras actualizadas 
del Gobierno Federal, des-
taca que 9 mil 920 perso-
nas fueron localizadas sin 

vida, con un 6.81 %, además, 
de 135 mil 673 personas fue-
ron localizadas con vida lo 
que representa el 93 % de las 
localizadas.

Por entidades federativas, 
el estado de Oaxaca repor-
tó 3 mil 748, personas des-
aparecidas, no localizadas y 
localizadas en este periodo, 
de las cuales 2 mil 209 fue-
ron mujeres, mil 531 hom-
bres y 8 se califi caron como 
indeterminado

De este universo, 3 mil 
247 fueron localizadas con 
vida, mientras 375 se man-
tienen como desaparecidas, 
además, 85 fueron localiza-
das sin vida y a la fecha 41 
están como no localizadas en 
la entidad oaxaqueña.
INFORMACIÓN 8A

INFORMACIÓN 8A

Sucia y con tandeo prolongado,
abasto de agua en la capital

•Agua, escasa y sucia.
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FOTOS: RUBÉN MORALES 

¿CUÁNDO ENVÍAN el 
agua para la Unidad Mode-
lo? ¿Y para cuándo para 
la colonia Cuauhtémoc? 
Para el fraccionamiento El 
Rosario Infonavit ¿qué día 
está programado? Pregun-
tas y consultas como estas 
son constantes en las redes 
sociales de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Oaxaca (SAPAO) y 
dan cuenta de una crisis de 
suministro de agua potable 
en decenas o la totalidad de 
las 354 colonias, fraccio-
namientos y barrios de la 
ciudad de Oaxaca y otros 
10 municipios conurbados. 

El organismo opera-
dor solo se ha limitado a 
responder que el sumi-
nistro está programado 
para días próximos o que 
por estiaje el suministro 

es controlado y que el o 
la usuaria se comunique 
a un número telefónico o 
de WhatsApp para man-
tenerse informado. 
INFORMACIÓN 3A

GOBIERNOS DE MORENA 
DEJAN CADUCAR MEDICINAS
ONCOLÓGICAS Y DE VIH
INFORMACIÓN 11A

SE CIERRA EL 
MULT Y NIEGA 
ACUERDO
DE PAZ

RESTRINGEN A
4 LA VENTA DE 
BOLETOS PARA
LA GUELAGUETZA 

INFORMACIÓN 8A

INFORMACIÓN 3A
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POLÍTICA
DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

RAÚL NATHÁN PÉREZ

HOJA POR HOJA
ALONSO TOLSÁ

1).- Morena y 
aliados: sobrados

S
ería un absurdo 
negar que, en Oaxa-
ca, la marca More-
na y López Obra-

dor tienen mano. Obvio, 
entre los jodidos, los pro-
gramas sociales y clientela-
res han permeado. Mejora-
litos para la pobreza. La 4T 
se ve como la panacea, aun 
con una economía hecha 
pedazos. La inflación casi 
del 8%. Ello no le intere-
sa a los votantes proclives 
a AMLO, aunque la jodi-
dez los tenga de rodillas. 
Esa inercia ha impactado 
en el equipo de campaña 
de Salomón Jara, candi-
dato de la coalición “Jun-
tos haremos historia en 
Oaxaca”. 

Perfilado como el favo-
rito ha delegado mucho en 
cercanos y consanguíneos. 
Sin duda, su campaña de 
proselitismo ha permeado 
en todos los rincones del 
estado. Es indígena y habla 
zapoteco. Y en su propues-
ta de gobierno habla de 
combatir la corrupción y 
la impunidad; de estable-
cer una administración 
limpia, transparente, sin 
mácula. Hay omisión en 
rubros graves que están en 
la agenda política: insegu-
ridad, salud, educación. De 
seguir la política de López 
Obrador en el primer tema, 
estamos perdidos. 

Al interior de su partido, 
Morena, no ha reparado en 
los negativos, ni en atender 
las fracturas internas. No 
hay una “operación cica-
triz”. Esto es: hay dema-
siada soberbia y la certe-
za de que la gubernatura 
ya está cocinada. Gracias 
a las encuestas que les dan 
una ventaja casi del 60%, 
sus cercanos asumen que 
la jornada electoral del 5 de 
junio, será un mero trámi-
te y no una moneda al aire.

2).- Avilés, como si fuera ring
El candidato común 

del PRI/PRD, Alejan-
dro Avilés –un candida-
to con empaque, Alejan-
dro Murat dixit- ha reali-
zado una campaña inten-
sa. Forjado en tareas par-
tidistas tiene claro que hay 
que bogar en aguas turbu-
lentas. El tema de “la plaza 
entregada” sigue en el ima-
ginario colectivo. Lo volvió 
a poner sobre la mesa Mar-
tín Vásquez. Y volvió a sur-
gir en la entrevista de AMH 
con Joaquín López-Dóriga, 
por la controvertida visita 
a Dos Bocas, en la que apa-
rece en amena conviven-
cia con Sheinbaum, Nahle, 
Sansores y otros. Si bien 

Jugando en la 
Cumbre

D
e todos es sabi-
do que el presi-
dente predica-
ba, desde antes 

de su ascenso al poder, 
que “la mejor política 
exterior es la interior”, 
acusando con ello gran 
desconocimiento de las 
relaciones internaciona-
les y la importancia de 
éstas para México, país 
que no sólo no está ais-
lado del mundo global, 
sino que es parte de uno 
de los acuerdos comer-
ciales más grandes del 
mundo: el TMEC (Tra-
tado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá), 
USMCA (United States-
Mexico-Canada-Agree-
ment), que es una varian-
te del TLCAN (Tratado de 
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte). La fra-
se presidencial es, des-
de luego, más un recurso 
evasivo que una postura 
diplomática seria.

Una vez en el poder y 
cuando alguien le hizo 
saber que nuestro país, 
la segunda economía de 
América Latina, podía 
retomar el liderazgo 
entre las naciones hispa-
noparlantes, a despecho 
de Argentina o Venezue-
la, el presidente discurrió 
que la CELAC (Comu-
nidad de Estados Lati-
no Americanos y Cari-
beños), podía ser el foro 
para ser cabeza de grupo, 
se topó con que ese con-
junto disforme no per-
mitía ninguna represen-
tación de superioridad y 
la reunión celebrada en 
México en septiembre de 
2021, fue un rotuno fra-
caso en el que emergie-
ron disputas y donde el 
presidente eludió hablar 
o ser moderador y delegó 
tal función al secretario 
de Relaciones Exteriores, 
sin que a la fecha alguien 
recuerde tan deplorable 
encuentro.

El 6 de junio próximo, 
se iniciará en Los Ánge-
les, California, la IX Cum-
bre de las Américas, con-
vocada por el presiden-
te de los Estados Unidos 
Joe Biden, invitando a la 
mayor parte de las nacio-
nes del continente, pero 
explícitamente sin la pre-
sencia de Cuba, Venezue-
la y Nicaragua, por ser 
naciones donde la demo-
cracia no existe y gober-
nadas por autócratas, con 
violaciones conocidas y 
evidentes de los Derechos 
Humanos.

Pero es bien sabido 
que el Ejecutivo mexica-
no guarda una profunda 
simpatía por los gobier-
nos de esos países, reco-
nocidos en la comuni-
dad internacional como 
dictaduras que sólo han 
empobrecido a sus pue-
blos. Por ello, el presi-
dente ha condiciona-
do su participación a la 
Cumbre de las Améri-
cas, a que el presidente 
norteamericano invite a 
los tres países democrá-

ticamente remisos, lo cual 
ha sido persistentemen-
te negado por el Depar-
tamento de Estado y por 
la Casa Blanca. El presi-
dente de Brasil ha anun-
ciado que no participa-
rá, por razones diversas 
a las de México. Bolivia, 
Guatemala y Honduras 
se han sumado a lo que 
ya parece un boicot a la 
reunión del continente y 
el presidente de Argenti-
na confirma su asisten-
cia pero expresa que sim-
patiza con la postura del 
gobierno mexicano.

En suma, la IX Cum-
bre de las Américas pue-
de resultar en un gran 
fracaso, pero también 
es un filtro que le sirve a 
Washington: identifica a 
sus contrarios y naciones 
importantes sólo estarán 
Estados Unidos y Cana-
dá. Por México irá el can-
ciller, frente a mandata-
rios de los cuales no es 
homólogo.

Lo que se aprecia es 
que el presidente mexi-
cano al fin entendió que 
“la mejor política exterior 
es la exterior”, o que qui-
zás “la mejor política inte-
rior es la exterior”, a con-
trapelo de su creencia ori-
ginal. Parece que ha apro-
vecha la bonhomía de Joe 
Biden y la baja populari-
dad (39%) de este presi-
dente del Partido Demó-
crata, y que la sombra 
de Donald Trump ame-
naza  no sólo la elección 
intermedia para el con-
greso americano, sino la 
siguiente elección pre-
sidencial. El presiden-
te mexicano ha decidido 
jugar en contra de Biden 
y tal vez a favor de la cau-
sa del Partido Republica-
no, considerado de extre-
ma derecha que en el cua-
trienio anterior fue nada 
amigable con México, 
sino más bien humillan-
te y despectivo, burlón 
y con mordacidad refi-
riéndose al sobajamien-
to que sometió al gobier-
no mexicano para la con-
tención de migraciones 
hacia Estados Unidos.

Apuesta dudosa. Tal 
vez pésima. Estados Uni-
dos es el país más podero-
so de la Tierra y es nuestro 
cliente y proveedor más 
importante. Nuestra eco-
nomía y comercio exte-
rior dependen del enorme 
vecino; retar a éste pue-
de ser de muy alto ries-
go. Con una Cumbre así 
y un país de ese tamaño 
no se juega.

Lo que se aprecia es que 
el presidente mexicano al 
fin entendió que la mejor 

política exterior es la 
exterior, o que quizás la 
mejor política interior es 
la exterior, a contrapelo 
de su creencia original.”

COLUMNA SIN NOMBRE

ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Baraja para la sucesión
Sota, Caballo, Rey y 

¿cuántos ases?
El Mapache guasón

E
l señor Presiden-
te López Obra-
dor, sigue en cam-
paña, ahora para 

la Sucesión Presidencial 
próxima.

Parece según la Oposi-
ción que todavía no es tiem-
po; sin embargo AMLO 
sigue haciendo crecer a su 
baraja en forma directa.

Tiene menciones Clau-
dia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Marcelo Ebrard, 
Secretario de Relaciones 

Exteriores y en ese orden 
apareció Adán Augusto 
López Secretario de Gober-
nación.  Recientemente, 
AMLO  mencionó a Ricar-
do Monreal, líder de la frac-
ción de Morena en el Sena-
do, quien tiene levantada la 
mano para la Sucesión des-
de hace meses.

Ahora bien, lo acostum-
brado desde hace años, es 
que sean seis los “aspiran-
tes”, para que  entre ellos se 
dé el dedazo, en esta oca-
sión por López Obrador.

Busco y encuentro que 
la baraja se puede com-
pletar con dos ciudadanos 
actualmente embajado-
res, me refiero e imagino  
a Juan Ramón de la Fuente, 

actual “Representante Per-
manente” de México ante 
la ONU y exsecretario de 
Salubridad.

Además, pronostico, 
estará en la baraja Este-
ban Moctezuma Barra-
gán, Embajador de Méxi-
co ante USA, y ex Secreta-
rio de Educación Pública.

Puedo afirmar que den-
tro de esas personas sal-
drá el candidato de More-
na y aliados para la Suce-
sión Presidencial.

Claro, faltan los aspiran-
tes de la oposición, que dejo 
pendientes para un nuevo 
espacio.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

Campañas: En 
la recta final

hubo deslinde, como dije-
ra don Jesús Reyes Hero-
les, en política la forma es 
fondo. 

Sin embargo, según lo 
hemos constatado, AAA 
no se ha amilanado. Sabe 
que “la arena no está de 
bote en bote” ni a quien 
enfrenta son: “El Santo, El 
Cavernario, Blue Demon o 
El Bulldog”, sino a un can-
didato que trae tras de sí 
toda la inercia mesiánica 
de AMLO, en una entidad 
que es feudo electoral de 
éste. Aquí ha calado hon-
do la demagogia y el clien-
telismo.

Avilés conoce como 
pocos el espectro electoral 
oaxaqueño. Ha concitado el 
apoyo de priistas de la vieja 
guardia, de jóvenes y muje-
res. Y de los ulisistas que 
se abrieron desde el sexe-
nio anterior. Como dijimos 
hace tiempo, con habilidad 
ha bailado en dos pistas: en 
la de José Murat y en la de 
Ulises Ruiz. No se ha pelea-
do con nadie. Ninguno lo ha 
estigmatizado. 

También hay que decirlo, 
desde el inicio de su campa-
ña, ha permeado la traición. 
Priistas que están con un 
pie con AAA y tienen otro 
metido en Morena. Inclu-
so hasta funcionarios del 
actual régimen. Contrario 
sensu, Avilés tiene el apo-
yo de muchos personajes 
de la izquierda. Igual que 
con panistas. Ahí está Luis 
de Guadalupe Martínez, en 

Huajuapan. Las encuestas 
no le favorecen del todo, 
pero las elecciones se ganan 
en las urnas no en entrevis-
tas telefónicas.

3).- Bersaín, Naty, 
Morlán et allium
De los (as) siete aspiran-

tes a la gubernatura, hay 
campañas que han pasado 
en la inopia total. No la de 
Bersaín Azael López. Aten-
dió un rubro que sobre todo 
sus adversarias, con posi-
bilidades limitadas –Naty 
Díaz y Ale Morlán- sosla-
yaron: la difusión oportu-
na y puntual de su cam-
paña. Luego de dirigir el 
PANAL por una década y 
devenir después candidato, 
sus actividades de proseli-
tismo permearon en luga-
res recónditos de la geogra-
fìa oaxaqueña. 

Tal cual trascendió en 
redes sociales, la candida-
ta del PAN, Natividad Díaz, 
ha realizado una campa-
ña de casa en casa, buscan-
do la simpatía a su proyec-
to, pero tejiendo a futuro 
para buscar un escaño en el 
Senado de la República en 
2024. Salvo los spots publi-
citarios, su labor de prose-
litismo ha pasado entre los 
buenos propósitos y seguir 
ejerciendo un férreo caci-
cazgo en el blanquiazul. 
Lo tiene maniatado. Por su 
parte, su ex correligiona-
ria y soterrada adversaria, 
del Movimiento Ciudada-
no (MC), Alejandra García 

Morlán, ha hecho menos 
ruido, aunque no ha cedido 
en su espíritu beligerante. 

Ha disfrutado los debates 
para echar de su ronco pecho 
y arremeter contra todo lo 
que se mueva, aunque en el 
fondo pareciera una forma 
de hacer política a la anti-
güita: rompe y rasga. De los 
candidatos indígenas: Mau-
ricio Cruz y Jesús López, la 
pobreza en sus campañas ha 
estado en relación directa a 
la falta de estructura y la aus-
teridad. Sin duda han hecho 
su mejor esfuerzo. Empe-
ro, forman parte de aquellos 
(as) a lo que pronto les dirán: 
“gracias por participar”.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- En los viejos cáno-

nes de la política mexicana, 
durante la larga hegemonía 
del PRI, una embajada o un 
consulado era un premio 
para los del Servicio Exte-
rior de carrera, pero para 
los políticos era una espe-
cie de exilio. Un castigo; un 
destierro simulado. Gober-
nadores que querían perpe-
tuarse en el poder; que se 
rebelaban contra el Centro 
o el partido; que caían de 
la gracia del presidente, la 
salida más “decorosa” era 
una legación en el extran-
jero. Pero, ¡cómo han cam-
biado las cosas! 

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

•Los y las candidatas a la gubernatura del estado: Jara, Avilés, Naty Díaz, Alejandra Morlán, 
Bersahín López, Jesús López y Mauricio Cruz, están ya en la recta final.
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Buscará Pato O’Ward
la pole de la Indy 500

AGENCIAS

SALIR TEMPRANO a 
calificar para las 500 
Millas de Indianápolis 
(Indy 500) tiene su ven-
taja y Pato O’Ward no lo 
desaprovechó.

El piloto regio fue el 
primero en rodar sobre 
el mítico óvalo de India-
na y registró un pro-
medio de velocidad de 
233.037 millas por hora, 
que lo dejó al final de la 
sesión recortada por llu-
via como el segundo más 

veloz.
Con esto, O’Ward se 

ganó su boleto para que 
este domingo pelee en el 
Top 12 y luego hacer lo 
propio en el Fast 6 bus-
cando la pole position de 
esta legendaria carrera.

Entre más temprano 
se sale a pista, mejores 
condiciones de tempera-
tura de ésta se encuentra.

El promedio de velo-
cidad se saca de las cua-
tro vueltas lanzadas por 
cada piloto, en modali-
dad de uno por uno.

•Pato O’Ward buscará la pole position de la Indy 500 este 
domingo.
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S Reaccionan los melenudosYucatán empata la 
serie ante Guerre-

ros de Oaxaca

LEOBARDO GARCÍA REYES

LEONES DE Yucatán 
tuvieron brava reacción 
al propinar una paliza de 
13carreras por 4, a Gue-
rreros de Oaxaca, con lo 
que se empató la serie a 
un juego por bando.

La noche anterior los 
pupilos de Erik Rodrí-
guez lograron una impor-
tante victoria, que llegó 
a 11 triunfos y 14 desca-
labros, sin embargo, en 
su segundo duelo Leones 
fueron más feroces en su 
juego.

Los peninsulares liga-
ron un total de 13 impara-
bles, apuntándose la vic-
toria Yoanner Negrin se 
queda con la victoria con 
cinco entradas de labor.

El marcador se puso 
en movimiento en la alta 
de la segunda entrada, 
Yucatán ligó dos carreras 
con cuadrangular de dos 
por parte de Sebastián 
Valle; rally de seis carre-
ras fabricaron los visitan-
tes en la alta de la tercera 
entrada con cuadrangu-

lar solitario de Brian Good-
win y batazos remolcado-
res de Walter Ibarra, Arth 
Charles, Sebastián Valle y 
Carlo Mancillas, poniendo 
el juego 8 carreras por 0.

Pero Guerreros se metió 
en el juego con dos carre-
ras en la baja de la cuar-
ta entrada a batazo remol-
cador de Oliver Zepeda al 
prado izquierdo, llevando 
a tierra prometida a Juan 
Carlos Camacho y Rigober-
to Terrazas, para poner el 
partido 8 carreras por 2.

Fue un rally de cuatro 
carreras hicieron los visi-
tantes en la alta de la sex-
ta entrada con doblete pro-
ductor de Walter Ibarra y 
wild pitch de Alex Morales, 
para poner el juego 12-2; 
Daniel Jiménez conectó 
su tercer cuadrangular de 
la temporada en la baja de 
la séptima entrada, para 
poner la pizarra 13 carreras 
por 3 en el estadio “Eduar-
do Vasconcelos”.

Al final se dio a cono-
cer que el triunfo fue para 
Yoanner Negrin y la derro-
ta para Martin Buitimea 
que ahora se coloca 1-1.

Se dio a conocer que este 

domingo se juega el tercer 
juego de la serie se disputa-
rá el día de mañana en pun-

to de las 17:00 horas en el 
estadio “Eduardo Vascon-
celos”.

PIZARRA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yucatán 0 2 6 0 0 4 0 0 1 13 13 0
Oaxaca 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 11 2

•Hoy no se pudo.
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¡SIN MILAGRO!

Zorro más bravo que el Tigre
Apretaron con los colmillos pero ni 
así consiguieron eliminar al actual 

campeón del futbol mexicano
AGENCIAS

Los Tigres rozaron 
el milagro y vencie-
ron por 4-2 al Atlas, 
pero no les alcanzó 

para llegar a la Final del 
Clausura 2022, al caer por 
5-4 en el marcador global.

Un gol de penal de Aldo 
Rocha en los últimos minu-
tos le dio el triunfo y el pase 
al duelo por el título a los 
tapatíos, que buscarán el 
bicampeonato.

Con algunas variantes 
en el ataque titular, los feli-
nos trataron de hacer daño 
desde el inicio del juego, 
pero no lograron concre-
tar ninguna oportunidad.

La más clara de los nico-
laítas fue al 40’, cuando 
André-pierre Gignac, de 
tiro libre, puso en aprietos 
a Camilo Vargas, quien ata-
jó el disparo.

Sin embargo, el ex felino 
Julián Quiñones les dio un 
baño de agua helada, pues 

tras un saque lateral, logró 
llegar al área para cerrar la 
pinza tras un pase raso de 
Luis Reyes, al 45’.

Miguel Herrera modificó 
su planteamiento, pues dio 
el ingreso a Florian Thauvin 
y Nicolás López, quienes pro-
vocaron los tres primeros 
goles de los felinos.

GOLES QUE DAN 
ESPERANZA

Al 50’, André-pierre Gig-
nac recibió una supuesta fal-
ta de Hugo Nervo y César 
Ramos marcó penal. Desde 
los once pasos, el francés 
acabó con la sequía de 518 
minutos sin anotar, con un 
disparo colocado que ven-

ció a Camilo Vargas al 53’.
La esperanza de la remon-

tada permanecía en el cua-
dro auriazul y cinco minu-
tos después, el francés vol-
vió a aparecer, tras rematar 
de primera intención un cen-
tro de Luis Quiñones.

Julián Quiñones, en cam-
bio, tuvo oportunidad para 
dar el último golpe a los 
felinos, pero tras un contra-
golpe, disparó desviado del 
arco de Nahuel Guzmán.

Un tiempo después, el 
“Diente” ingresó al área 
y Anderson Santamaría 
impidió su avance con una 
tacleada. La jugada fue revi-
sada en el VAR y de nueva 
cuenta, el árbitro Ramos 

señaló el penal.
Gignac no falló. Con un 

disparo potente engañó a 
Vargas y le daba la ventaja 
de 3-1 a los auriazules, mis-
ma que los colocaba a un gol 
del milagro.

MILAGRO A LA VISTA
Igor Lichnovsky apro-

vechó un recentro de Gui-
do Pizarro y al 80’ parecía 
ser el héroe que necesita-
ba Tigres.

El gol hizo estallar a la 
afición, pues era el de la 
remontada completa y que 
les daba el pase a la Final.

GOL QUE MATA
Sin embargo, Jesús Angu-

LOS GOLES DE 
GIGNAC EN

LIGUILLA
José Saturnino Cardozo - 43 goles

Jared Borgetti - 41 goles
André-pierre Gignac- 29 goles
Alberto García Aspe - 28 goles

lo derribó dentro del área 
a Aldo Rocha y tras la revi-
sión en el VAR, Ramos 
marcó un nuevo penal.

Desde los once pasos, 
Rocha no falló y terminó 
con el sueño de los afi-
cionados auriazules, para 
seguir con el suyo, de 
cara al bicampeonato en 
la Liga MX.

•No hubo milagro en el Universitario. 

Tigres Atlas

4 2
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ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•Caldo Xóchitl con flor de calabaza.
•Sopa de verduras con pasta.
•Lasaña a la italiana con carne.
•Setas con pasta en crema de perejil.
•Arroz a la jardinera.
•Exquisita barbacoa de res.
•Guiñadooxhuba (molito de maíz) con 
costilla y chamberete de res.
•Pollo al chipotle.
•Taquitos dorados rellenos de picadillo.
•Chiles de agua rellenos de picadillo
•Chiles pasilla rellenos de frijol y queso.
•Barra de vegetales: champiñones, papi-
tas cambray, chayotes, ejotes, elotes, 

chícharos, calabacitas, betabel y 
brócoli y aderezos. 
•Verduras a la gabardina.
•Ensalada con mozzarella.
•Frijoles amartajados.
•Guacamole.
•Salsa verde con cubos de agua-
cate.
•Salsa de chile de árbol.
•Crepas con cajeta y nuez.
•Tarta tatín de manzana.
•Mousse de maracuyá.
•Tarta de queso al capuchino. 
•Gelatina de frutos rojos.

¡CONSUMO EN CATEDRAL!
DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

• Excelente presentación del libro “Mujer y poder en el siglo XIX: La vida extraordinaria de Juana Catarina 
Romero, cacica de Tehuantepec” de la autora Francie Chaseen López

• La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca entregó reconocimientos a distinguidas mujeres
• Sensible fallecimiento de doña Josefina Márquez Rodríguez 

• Festejaron a don Jorge Bueno Sánchez, Cronista de la Ciudad, por su cumpleaños

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos 
lectores,  les 
quiero comen-
tar que la tarde 

del viernes acudimos a la 
invitación del Colectivo 
50+1 Oaxaca, que preside 
la diputada Mariana Bení-
tez, para la presentación 
del libro “Mujer y poder 
en el siglo XIX: La vida 
extraordinaria de Juana 
Catarina Romero, caci-
ca de Tehuantepec” de la 
autora Francie Chaseen 
López, con las ponentes 
Mary Kay, Daniela Tra-
ffano, Margarita Dalton, 
y María Isabel Grañén, en 
el auditorio del Archivo 
General del Estado. 

Las ponentes, sin duda 
mujeres intelectuales, 
conocedoras de la histo-
ria de México y Oaxaca 
e interesadas en investi-
gar la importancia que ha 
tenido la mujer a lo lar-
go de la historia, desta-
caron que la mujer se ha 
desempeñado en diferen-
tes áreas, pero la histo-
ria o los historiadores no 
la han querido valorar, la 
han minimizado, tal como 
es el caso de  extraordina-
ria vida de Juana Catarina 
Romero (Juana Cata), una 
mujer muy importante en 
su época, una empresaria 
exitosa, productora de la 
mejor azúcar del Istmo de 
Tehuantepec, al grado de 
ganar premios internacio-
nales. Ella tuvo relacio-
nes de negocios con Esta-
dos Unidos, París, Fran-
cia, Turquía, Roma, Ita-
lia, Barcelona España y 
fue recibida en dos ocasio-
nes por el Papa León XIII.

Los comentarios de 
las ponentes fueron muy 
enriquecedores y, al ter-
minar el evento, todos 
deseamos tener en nues-
tras manos el libro para 
que lo firmara la auto-
ra, pero por desilusión la 
obra está agotada en la 
ciudad.

La Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca, que 
preside la maestra, Ana 
Isabel Vázquez Guzmán, 
en el marco del evento 
“Redes de Mujeres Cons-
tructoras de Paz: ¡una 
vía para la paz en comu-
nidad!” reconocieron a 
la Dra. Micaela Guzmán 

Jiménez, a la Dra. María 
Isabel Chagoya Méndez y 
a la Lcda. Karla Díaz Mar-
tínez por su destacado 
liderazgo en la conforma-
ción de las redes de muje-
res constructoras de paz.  

Mari Corona de Avilés 
estuvo muy felicitada y 
apachada por su cumplea-
ños el pasado miércoles, 
ella ha trabajado como 
hormiguita al lado de su 
esposo, Alejandro Áviles, 
el candidato a la guberna-
tura del estado. Ha rea-
lizado visita a diferentes 
instituciones de benefi-
cencia como la Cruz Roja 
Mexicana, donde fue reci-
bida por doña Guadalupe 
Borges de Díaz, delegada 
estatal en el estado de la 
Cruz Roja, quien le expli-
có la función tan impor-
tante que ahí se realiza 
salvando vidas. Ella tam-
bién visitó las instalacio-
nes de Casa Reto, en San-
ta María Atzompa, don-
de el Grupo Recupera-
ción Total Reto, Oaxaca, 
A.C. apoya a mujeres que 
padecen o han padecido 
cáncer de mama. Mari se 
ha interesado por conocer 
más de las necesidades de 
las mujeres de comuni-
dades y de la periferia, le 
deseamos el mejor de los 
éxitos.    

B o u t i q u e  P l a z a 
Antequera, la tien-
da exclusiva en ropa 
para caballero, don-
de podrás adquirir las 
marcas de prestigio, 
que son las que la dis-
tinguen, como: Scap-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Doc-
kers y Levi’s. En esta 
temporada de prima-
vera ha recibido lo que 
dicta la moda, sin olvi-
dar finos casimires, 
zapatos, tenis y los 
indispensables acce-
sorios…. También te 
ofrece grandes des-
cuentos en zapatos y 
pantuflas, por fin de 
temporada…

Sensible fallecimien-
to de doña Josefina Már-
quez Rodríguez, acaecido 
el jueves pasado en nues-
tra ciudad, para sus queri-
dos hijos: Armando y José 
Miguel, sus hermanos 
Alberto, Jorge, Arman-
do, Hugo y Delia Márquez 
Rodríguez, nuestro más 
sentido pésame.     

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Cuelgas, abrazos y 

parabienes, para la guapa 
José Hamilton de Martí-
nez, quien el jueves pasa-
do cumplió un añito más 
de vida rodeada de sus 
seres queridos. 

Desayunito sorpresa 
para la contadora Alicia 
Mendoza el pasado miér-
coles, motivo de su cum-
pleaños, donde se dieron 
cita varias de las volunta-
rias del Grupo Recupera-
ción Total Reto Oaxaca, 
del cual ella es integran-
te, felicidades Ali.

Delicada de salud ha 
estado Palmira Kuri Fie-
rros, deseamos su pronto 
restablecimiento.  

El Cronista de la Ciu-
dad, el Ing. Jorge Bueno 
Sánchez, también estu-
vo de rigurosos manteles 
largos, motivo de festejar 
su diablito muy personal, 
por lo que estuvo rodea-
do de su querida familia. 
También recibió las felici-
taciones de sus amistades. 

Entre nuestras feste-
jadas de estos días ano-
tamos a Elizabeth Sorro-
za, Narcedalia Ramírez 
López,  Martha López, 
Blanca Ramos y Nancy 
Bustos de Ortega. Felici-
taciones para ellas.

Desempacaditos de la 
Perla Tapatía, Rolando 
Osorio Robles y su esposa 
Blanca Villanueva Abra-
ján, ahí festejaron el cum-
pleaños de Rolando, feli-
cidades.

Esto es todo por hoy 
feliz domingo en familia. 

•La contadora Alicia Mendoza festejó en compañía de 
sus familiares y amigos su cumpleaños.

•Mina Fernández Pichardo y Margarita Dalton.

•Sylvia Méndez, Francie Chassen y Rosa Silvia García de Méndez.
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Desmiente Derbez a Azcárraga sobre derechos de ‘Familia P. Luche’
El actor aseguró que 
es el dueño del pro-
grama y respondió 

en una larga serie de 
tuits al directivo de 

Televisa 

AGENCIAS 

EUGENIO DERBEZ res-
pondió a los señalamientos 
que Emilio Azcárraga hizo 
en su contra luego de que 
destapó haber sido vetado 
de Televisa por su opinión 
respecto al Tren Maya. El 
comediante aseguró que su 
versión de los hechos es la 
verdadera, pero reafirmó 
su cariño por el directivo 
de la empresa y esperó que 
sea actualizado sobre los 
bloqueos y derechos de la 
televisora.

Luego de que este vier-
nes Emilio Azcárraga negó 
que Eugenio Derbez haya 
sido vetado de la empresa 

que dirigía, el actor no se 
quedó callado y de la mis-
ma forma burlesca con la 
que el directivo lo señalo 
por supuestamente haber 
mentido y molestarse por-
que no le quieren dar los 
derechos de “La Familia 
P. Luche”, él detalló cómo 
habría sido bloqueado de 
Televisa México por sus 
declaraciones en contra del 
tren Maya.

“Neta @eazcarraga antes 
de decir que no estoy veta-
do, mejor tú ‘pregúúúnta-
me’ a mí. Además tienes mi 
número, ¿para qué respon-
derme públicamente? ‘¡Ya 
nos exhibiste!!!!’ ¿Por qué no 
eres un directivo normal?”, 
comenzó Derbez a través de 
su cuenta de Twitter.

Según el protagonista 
de “No se aceptan devo-
luciones”, fue justamen-
te después de la entrevis-
ta que Paola Rojas le hizo 
en su noticiero, donde él se 
fue contra la megaobra del 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que lo veta-
ron de la televisora de San 
Ángel, contrario a lo que 
Azcárraga Jean argumen-
tó horas antes.

“Mira, como diría el Lon-
je Moco: ‘te voy a contar la 
verdadera y horrible his-
toria de la entrevista con 
Paola Rojas… ¡fue horri-
ble, fue horrible!’. Después 
de esa entrevista el 30 de 
marzo sobre el Tren Maya 
¡Fue justamente cuando 
me vetaron!”

A partir de este tuit, 
Eugenio comenzó a evi-
denciar por qué él reveló 
que fue vetado de Televisa.

“¿Por qué razón después 
del 30 de marzo, me cance-
laron dos entrevistas y no 
hay una sola nota en Tele-
visa en donde hablen de mí, 
o del Oscar, o de mi nue-
va película? Es más, llevo 
dos días dando entrevis-
tas para mi nueva película 
“The Valet”, que se estrena 

•Derbez aseguró que él es el dueño de “La Familia P. Luche”, ya que él lo inventó.

en Star+ a partir de hoy, ¡no 
te la pierdas! Y convocamos 
a toda la prensa, incluida 
Televisa, pero ningún pro-
grama de tu empresa quiso 
venir”, escribió el cómico.

El actor inclusive afir-
mó que Emilio Azcárraga 
no estaría actualizado res-

pecto a qué sucede con los 
derechos de “La Familia P. 
Luche”, pues él es el dueño 
del programa como tal ya 
que él lo inventó, pero Tele-
visa sólo tiene el nombre.

Terminó su mensa-
je pidiéndole que parara 
ahí sus acusaciones, pues 

seguirán trabajando en la 
misma empresa, Televisa 
Univision, al menos por 
algunos años más y sería 
mejor llevar en paz la rela-
ción. Recalcó su cariño por 
el directivo y deseó ver-
lo pronto para aclarar sus 
diferencias.
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Expone Eduin Caz 
destrozos hechos 

en su departamento 
AGENCIAS 

EDUIN CAZ se ha posi-
cionado durante los últi-
mos años como uno de 
los representantes más 
importantes del regional 
mexicano en México, pero 
no todo ha sido miel sobre 
hojuelas para el vocalista 
de Grupo Firme, ya que 
en esta ocasión reveló un 
abuso de confianza que 
sufrió por parte de fami-
liares y amigos.

Fue a través de sus Ins-
tastories donde el intér-
prete de éxitos como “En 
tu perra vida”, “El tóxico” 
o “La pantera” se mostró 
decepcionado y moles-
to tras visitar su depar-
tamento en Mazatlán, 
Sinaloa.

“Hola, familia, les 
tengo un mensaje muy 
importante de parte de 
mi esposa y mío: Todos 
los familiares y amigos 
que vienen a la ciudad 
de Mazatlán en Sinaloa 
saben que yo les presto 
mi departamento, pero 
esto ya está roto, me 

dejan todo desordena-
do”, comenzó a decir.

En uno de los videoclips 
que Eduin colocó en sus 
redes sociales se pue-
de observar una persia-
na maltratada. A lo que el 
artista señaló:

“Lamentablemente yo 
soy muy especial y a mí 
nadie me regaló nada, yo 
cuido mucho mis cosas 
y entonces evítenme la 
pena de que les diga que 
no cuando me pidan el 
departamento, porque ya 
no se los voy a prestar y 
pues evítenme esa pena”.

Y es que, aunque Caz 
tiene tan solo 27 años, su 
trayectoria en la industria 
musical ha ido en ascen-
so rápidamente, al punto 
de que en fechas recientes 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, no sólo 
otorgó el reconocimien-
to como “Huésped Dis-
tinguido” a Grupo Firme, 
sino que anunció un con-
cierto gratuito que la ban-
da dará en el Zócalo de la 
capital del país.

•Eduin Caz pidió a sus conocidos que le evitaran la pena de 
negarles el inmueble.

DE LA CALLE AL SALÓN DE LA FAMA 

Repasan trayectoria 
de Carlos Santana 

El talentoso mexicano 
protagonizará un documental sobre 

su carrera con la que alcanzó el 
reconocimiento mundial 

EFE

Uno de los talen-
tos más repre-
sentativos en 
la música que 

ha dado México ha sido 
sin duda, Carlos Santa-
na. Logrando llevar su 
música a diferentes par-
tes del mundo y dejando 
grabado su nombre den-
tro de la historia del rock.

“La intención es tocar 
el corazón de las perso-
nas e inspirarlas a reco-
nectar con su propia luz 
para que puedan atraer 
bendiciones y milagros”, 
afirmó el músico a Varie-
ty en un claro guiño a su 
último trabajo, “Bles-
sings and Miracles”.

El documental, pro-
ducido por Sony Music 
e Imagine Documenta-
ries, repasará la trayec-
toria de Santana (Jalis-
co, México, 1947) des-
de sus inicios como músi-
co callejero con 14 años 
hasta alcanzar el reco-
nocimiento mundial con 
10 premios Grammy y 3 
Grammy Latinos.

Para ello, el artista 
entregó videos, fotos y 
diverso material de archi-
vo al director de esta 
producción, Rudy Val-
dez, que se popularizó 
en 2018 con el filme 
“The Sentence”.

Hasta el momen-
to no ha trascendi-
do el nombre de este 
documental, que se 
encuentra en proce-
so de grabación y será 

producido por Sara Berns-
tein, Justsin Wilkes y Lizz 
Morhaim.

“Estamos encantados 
de que Carlos nos haya 
confiado la tarea de 
dar vida en esta 
producción a su 
increíblemente 
inspiradora histo-
ria”, dijo Wilkes a 
Variety.

Encarga-
dos de 
la pro-
d u c -
c i ó n 
ejecu-
t i v a 

estarán Brian Grazer y 
Ron Howard, ganadores 
del Óscar a mejor pelícu-
la con “A Beautiful Mind” 
en 2001.

Santana fue pionero 
en fusionar ritmos latinos 
con el género rock en la 

b a n -
d a 

homónima que fundó en 
1966 y, desde entonces, 
su figura y su música han 
obtenido todos los recono-
cimientos posibles, figu-
rando, entre otros, en el 
Salón de la Fama del Rock 
and Roll y en la lista de 
los 100 mejores guitarris-
tas de la historia, elabo-
rada por la revista Rolling 
Stones.

• Carlos Santana lo-
gró el reconocimiento 

mundial con 10 
premios Grammy y 3 

Grammy Latinos.
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Le cortan el cuelloEl cuerpo estaba 
tirado en el suelo 

y tenía un mensaje 
amenazante; más 

tarde, fue identifica-
do por sus familiares

•El hombre fue hallado degollado.

JOAQUÍN HERRERA MEDINA/
CORRESPONSAL

MATÍAS ROMERO.- 
Aproximadamente a las 
1:15 horas de ayer sábado, 
fue localizado el cuerpo sin 
vida de un masculino sobre 
la carretera local que con-
duce a la población de Paso 
Guayabo, perteneciente a 
Matías Romero.

A través de una llama-
da anónima a la coman-

dancia municipal  de 
Matías Romero se dio avi-
so sobre el hallazgo del 
cadáver de un hombre, el 
cual tenía cortado el cue-
llo; el hoy occiso vestía 
pantalón de mezclilla de 
color azul, playera roja y 
una sudadera gris; enci-
ma del cadáver había una 
cartulina firmada por un 
grupo criminal.

Personal de la Policía 
Municipal procedió a acor-
donar el área y dar aviso 
a la agencia del Ministe-
rio Público, quien envió 
a personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
para llevar a cabo las dili-

gencias correspondientes, 
así como el levantamiento 
del cuerpo.

Los restos de infortuna-
do hombre fueron traslada-
dos al descanso municipal 
para someterlo a la necrop-
sia de ley. 

Hasta  ese momento la 
víctima no había sido iden-
tificada, pero se presumía 
que era vecina de la colo-
nia Rincón Viejo Norte, 
perteneciente al munici-
pio de Santa María Petapa 
y habría sido levantada la 
noche del viernes por suje-
tos desconocidos para dar-
le muerte y tirarla en donde 
se hizo el hallazgo.

Por el caso, se inició con 
el legajo de investigación 
correspondiente por el deli-

to de homicidio, en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables. El hom-

bre finalmente fue identifi-
cado legalmente como Sal-
vador J.G.

COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ AMILPAS

NIÑO MUERE CALCINADO 
Tras voraz 

incendio, un 
niños murió y 

cuatro personas 
resultaron 

heridas, entre 
ellas dos niñas; 

una mujer perdió 
a su bebé de 

ocho meses de 
gestación

JORGE PÉREZ

U
n a  h o r r e n d a 
tragedia suce-
dió ayer por la 
madrugada, 

cuando un niños de 5 años 
de edad murió calcinado 
después de que la casa en 
donde vivía ardió en lla-
mas; sus hermanas, abuelo 
y madre embarazada resul-
taron con graves quemadu-
ras; los hechos sucedieron 
en un inmueble de la colo-
nia Lomas de Santa Cruz, 
en el municipio de Santa 
Cruz Amilpas; más tarde, la 
tragedia continuó, ya que la 
mujer embarazada perdió 
a su bebé de ochos meses 
de gestación.

EL SINIESTRO Y LA TRAGEDIA
El incendio se registró la 

madrugada de este sábado 
alrededor de las 2:40 horas 
en una humilde vivienda 
de 10 por 12 metros, cons-
truida con madera y lámi-
na ubicada sobre la calle 
de Punto Trino de la cita-
da colonia, cuya dueña era 
la señora Engracia H. Y., de 
35 años de edad.

En el lugar se encon-
traban Engracia y sus tres 
hijos Álvaro Yael V.H., 
de 5 años de edad, Dulce 
J.V.H., de 13 años de edad 
y Melisa V.H., de 9 años de 
edad, así como Eliseo León 
H.M., de 58 años de edad, 
padre de la mujer y abuelo 
de los niños, quien es inte-
grante de la Policía Auxi-
liar, Bancaria, Industrial y 
Comercial (PABIC), el cual 
se encontraba de descan-
so y había ido a visitar a su 
hija y nietos para quedar-
se con ellos.

Sin embargo, aún por 
causas desconocidas, el 
inmueble empezó a incen-
diarse y las llamas rápida-
mente consumieron lo que 
había en el lugar como una 
cama, un ropero, enseres de 
cocina, ropa y otros objetos.

El hombre al darse cuen-
ta del siniestro auxilió a sus 
familiares y logró sacar a su 
hija y sus dos nietas, pero 
ya no pudo sacar al niño, ya 
que la lumbre se lo impidió, 
resultando con graves que-
maduras en ambas manos, 
rostro, tórax y pies.

Vecinos que se percata-
ron de los hechos de inme-

diato dieron aviso al per-
sonas del número telefó-
nico de emergencias 911, 
quienes dieron aviso a 
los bomberos y a la zona 
acudieron elementos del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros del Estado (HCBE) 
de la base Zona Oriente, 
Santa Cruz Amilpas, pero 
debido a que el inmue-
ble siniestrado se ubica-
ba en un lugar de difícil 
acceso y no hay forma de 
que entren los vehículos, 
el carro bomba no pudo 
llegar hasta el inmueble, 
lo que complicó sofocar el 
incendio.

LO HALLAN CALCINADO
Sin embargo, con gran-

des esfuerzo los ‘traga 
humo’ pudieron sofocar las 
llamas, pero éstas ya habían 
consumido en su totalidad 
la casa. 

El personal de HCBE 
continuó con la remoción 
de escombros, encontran-
do calcinado el cuerpo del 
niño Álvaro Yael.

Mientras que, paramé-
dicos de la misma corpo-
ración auxiliaron a Eliseo 
León H.M. y luego lo tras-
ladaron a la sala de urgen-
cias del hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), en donde lo 
reporta como delicado.

Mientras que, personal 
de los Servicios de Salud 
trasladaron a la seño-
ra Engracia H.Y., con 8 
meses de embarazo, así 
como a sus hijas Dulce y 
Melisa, al Hospital Civil, 
en donde desgraciada-
mente la madre es repor-
tada como delicada, debi-
do a que por complicacio-
nes perdió a su bebé.

Por otra parte, las niñas 
son reportada estables, la 
cuales presentan quema-
duras de primera y segun-
do grado.

Más tarde, al lugar del 
incendio se presentaron 
integrantes del Institu-
to de Servicios Periciales, 
así como elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), quienes 
realizaron las diligencias y 
el levantamiento del cadá-
ver del niño para realizarle 
la necropsia de ley.

Versiones de la fami-
lia de las víctimas, refie-
ren que el incendio de la 
vivienda fue provocado, 
por lo que piden se inves-
tigue con rigor el caso y se 
dé con el o los presuntos 
responsables.

•Así era la humilde vivienda en donde fue el siniestro.
•Las víctimas fueron auxiliadas por policías, vecinos y 
paramédicos.

•Los bomberos sofocaron las llamas, la cuales ya había consumido la vivienda.

LOS DATOS:

5
años la edad del niño 

calcinado

4
personas heridas

13 y 9 
años las edades de las 

niñas
 quemadas

2:40 
horas aproximadamen-
te fue el incendio el día 

de ayer
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