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HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

DE PARADOJAS 
Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

EL CALLA’O
RESUMEN SEMANAL

OPINIÓN

El club español se alzó por 14 ocasión 
como el mejor de Europa al ganar este 
sábado la fi nal de la Liga de Campeones 
por marcador de 1-0 ante el Liverpool. 
INFORMACIÓN 1C

GANA REAL MADRID
LA LIGA DE CAMPEONES

La Selección Mexicana ganó a Nigeria gracias 
a un autogol en el segundo tiempo, en un 
partido en el que no terminó por convencer y 
en el que varios jugadores mostraron que no 
están en el nivel necesario para representar 
al país dentro del equipo.

VENCE MÉXICO EN PARTIDO
MOLERO 2-1 A NIGERIA

PIDEN IMSS E ISSSTE 
MEDICAMENTOS 
A DOS DE CADA 3 
USUARIOS: INEGI

SÚPER DEPORTIVO

DESIERTAS, 4 LICITACIONES

REVÉS AL TREN
TRANSÍSTMICO

Retrasa proyecto 
estrella de la 4T 
para Oaxaca-
Veracruz-Chiapas

•Sinuoso camino para el tren Transístmico.
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C
on un retraso de 
12 días, dado que 
el fallo sobre los 
concursos esta-

ban programados para 
el pasado 16 de mayo, la 
Secretaría de Marina, que 
comanda José Rafael Oje-
da Durán, dio a conocer los 
fallos de cuatro licitaciones 
restringidas que constitu-
yen las más importantes 
del Corredor Transístmico.

Con ello, se enreda el 
proyecto que se desarrolla 
en el Istmo de Tehuantepec 
y con el que se busca relan-
zar la región que compren-
de los estados de Oaxaca-
Veracruz y Chiapas.

La Secretaria de Marina 
(Semar) declaró desiertos 
los cuatro concursos para 
contratar las obras del Tren 
Transístmico, un severo 
revés para la plan de traba-
jo de la Cuarta Transforma-
ción en esta parte del país-

La Semar rechazó asig-
nar los contratos por con-
siderar demasiado altas 
las cotizaciones; esto com-
prendía rehabilitar 459 
kilómetros de vías férreas, 
doce estaciones y 526 
puentes de la Línea K, que 
corre de Ixtepec, Oaxaca, a 
Ciudad Hidalgo, Chiapas.

En la ruta del Mayab, 
que recorre 328 kilómetros 
de Coatzacoalcos a Palen-
que, Chiapas, donde tam-
bién se requiere acondi-
cionar 87 puentes y nueve 
estaciones igualmente, fue-
ron declarados desiertos.

De acuerdo con la pri-

mera información perio-
dística, se estaría conside-
rando la rehabilitación de 
unos 787 kilómetros de vías 
de ferrocarril, para lo cual 
se prevé una inversión de 
alrededor de 25 mil millo-
nes de pesos.

La Semar descalificó 
doce de las veinte ofertas 
que recibió para los cua-
tro contratos al deternimar 
que contenían defi ciencias 
técnicas. Incluso Grupo 
México, con su fi lial Ferro-
sur y era la única concur-
sante que tiene una subsi-
diaria en el sector ferrovia-
rio, fue descalifi cada.

Las ocho ofertas solven-
tes técnicamente, en tan-
to, fueron juzgadas dema-
siado caras. De haber sido 
asignadas las cuatro más 
bajas, el total con IVA 

incluido hubiera sido de 52 
mil 936 millones de pesos, 
monto 19 por ciento supe-
rior al costo de los tramos 
Uno a Tres del Tren Maya, 
que se busca conectar con 
la Linea FA.

De acuerdo con infor-
mación obtenida por EL 
IMPARCIAL, las obras 
del Corredor Transístmi-
co son la modernización de 
los puertos de Coatzacoal-
cos y Salina Cruz, así como 
el Ferrocarril del Istmo y de 
las carreteras adyacentes.

También diez parques 
industriales. En Oaxaca, 
que gobierna Alejandro 
Murat, y Veracruz, a cargo 
de Cuitláhuac García, cin-
co en cada entidad, además 
del tendido de fi bra óptica 
y un gaseoducto.
INFORMACIÓN 5A

El candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Hacemos Historia 
en Oaxaca”, Salomón Jara Cruz propuso un pacto entre su gobierno y el 

pueblo para lograr benefi cios integrales de lo que será uno de los polos de 
desarrollo más importantes del país.

Durante su gira de proselitismo en los municipios de Salina Cruz y Santo 
Domingo Tehuantepec, el candidato de la esperanza aseguró que cada voto 

a favor de Morena-PT-PVEM-PUP el domingo 5 de junio, es un voto por 
que la región tenga un gobierno que despliegue todas las políticas necesa-

rias a favor del Istmo. INFORMACIÓN 3 Y 8A

En la región de la Costa, el Triple A aseguró que propiciará condiciones y 
oportunidades para que nadie tenga que emigrar de su tierra, en busca de 

mejores condiciones de vida.

VOTO POR JARA ES VOTAR POR
EL DESARROLLO DEL ISTMO

LUCHARÉ CONTRA LA POBREZA 
Y LA MARGINACIÓN: AVILÉS

Alerta máxima por “Aghata” 
en la zona costera de Oaxaca

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA TORMENTA Tropical 
“Aghata” en el Océano Pací-
fico podría generar lluvias 
intensas a torrenciales, olea-
je elevado y fuertes vientos 
con marejadas ciclónicas 
en toda la línea de costa del 
estado, con posibilidad de 
escalar a huracán, alertaron 
autoridades.

Y es que luego de la for-
mación de la TT “Agatha”, 
tanto Puerto Ángel como 
Huatulco y Puerto Escondi-
do fueron cerrados a la nave-
gación.  La Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) deta-
lló que la tormenta tropical 
“Agatha” continúa fortale-
ciéndose al sur de México, 
por lo que estima que en las 
primeras horas del domin-

go se convierta en huracán 
categoría 1.

La dependencia expli-
có que “Agatha” provocó el 
sábado vientos máximos 
sostenidos de 95 kilóme-
tros por hora, con rachas de 
110 km/h. Anoche se ubica-
ba aproximadamente a 270 
kilómetros al suroeste de 
Puerto Ángel, Oaxaca.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

INFORMACIÓN 3A

CONVIERTEN TURISTAS 
SANTO DOMINGO EN 

UNA CANTINA

LOCAL

LOCALLOCAL

OTRA VEZ, CUILÁPAM Y
4 VENADOS, UN MUERTO

Una persona sin vida y decenas de heridos dejó un 
enfrentamiento entre habitantes de Cuilápam de 

Guerrero para desalojar a presuntos invasores del 
paraje Lomas de San Juan.

INFORMACIÓN 3G

POLICIACA

INFORMACIÓN 4A
INFORMACIÓN 4A

SE SUMAN ENFERMERAS 
A DENUNCIA DE 

DEFICIENCIAS EN EL CIVIL
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POLÍTICA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

El vocabulario
del poder

COLUMNA SIN NOMBRE

ARISTÓTELES GARCÍA MORI

“Carajo”

Lejos que los invite a 
Palenque

El Mapache guasón

A 
raíz de que el 
señor presi-
dente Andrés 
Manuel López 

Obrador mandó al “cara-
jo” a los trabajadores de 
Petróleos Mexicanos que 
efectuaban un bloqueo en 
la Ciudad de México, me 
puse a averiguar el signi-
ficado de dicho término y, 
al efecto,  consulté el dic-
cionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española.

En ese contexto, man-
dar a alguien o calificar algo 

con la palabreja de marras 
es muy variable. Encontré 
lo siguiente:
1.- Miembro viril.
2.- Persona que en una 
conversación no se quie-
re mencionar para desva-
lorizarla.

3.- Para expresar un fuer-
te rechazo de algo o de 
alguien.
4.- Muy grande o muy 
intenso.
5.- Despreciable, enfadoso 
o molesto.
6.- Para expresar sorpresa, 

contrariedad.
7.- Estropearse o tener mal 
fin.
8.- Rechazarlo con insolen-
cia o desdén.
9.- Para denotar negación 
o rechazo.

Hasta este punto la dejo, 
ya que no encontré lo que 
la picardía mexicana pien-
sa como leperada, así que 
usted, querida lectora, ami-
go lector, tiene el derecho 
de pensar libremente si se 
trata de un lugar determi-
nado, un sustantivo o un 
adjetivo.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

A
claración: 
Mario de 
Valdivia 
escribe y 

suscribe “Hoja por 
Hoja” desde 1993. El 
domingo 22 de mayo, 
en el artículo “Jugan-
do en la cumbre”, por 
algún error o qui-
zá una no muy buena 
intención, se sustituyó 
al autor por otro nom-
bre, lo cual no sólo es 
causa de contrariedad, 
sino que debe imputar-
se una responsabilidad 
a quien hizo tal, que no 
es un “duende”, como 
se dice en periodismo.

Muchos recorda-
mos aquella visita que 
hizo Luis Echeverría a 
la Universidad Nacio-
nal, según él, para par-
ticipar en la inaugura-
ción de cursos, el 14 de 
marzo de 1975, cuando 
fue rechazado entre la 
gritería estudiantil reu-
nida en la Facultad de 
Medicina. Muy moles-
to, el presidente se diri-
gió enojado a la multi-
tud, con aquel famoso 
grito de “jóvenes fascis-
tas” que, para los tiem-
pos y el lenguaje polí-
tico, era de alguna for-
ma un exceso verbal. Ya 
antes, en 1971, luego de 
la matanza de estudian-
tes el 10 de junio, Eche-
verría lanzaba una indi-
recta al régimen ante-
rior como responsable 
del trágico suceso, refi-
riéndose a los “emisa-
rios del pasado”, sen-
tando el precedente de 
responsabilizar a admi-
nistraciones anteriores 
de sus propias culpabi-
lidades.

No se había visto, 
ni antes ni después de 
Echeverría, que un pre-
sidente usara lengua-
je inapropiado al diri-
girse a cualquier ciuda-
dano o quienes, con o 
sin razón, fueran adver-
sarios o sencillamente 
personas, grupo o par-
tidos que pensaran de 
forma diferente al cri-
terio presidencial o a su 
ideología.

H a  s i d o  h a s t a 
nuestros días, desde 
diciembre de 2018, 
cuando hemos escu-
chado de la voz presi-
dencial, especialmen-
te en las extendidas, 
pausadas, reiterativas 
y cansadas “conferen-
cias de prensa” matu-
tinas, una larga cade-
na de expresiones ver-
bales para denostar, 
vituperar e injuriar a 
periodistas, empresa-
rios, opositores, médi-
cos, mujeres, padres 
de niños con cáncer y 
a todo aquel que pien-
se diferente al designio 
del poder.

En  “Un ensayo sobre 
la frustración demo-
crática” como llama 
Roger Bartra al libro 
de Jesús Silva-Herzog 
Márquez, La casa de 
la contradicción, pode-

mos encontrar (pp.169-
170), las referencias 
que hace el autor a un 
artículo de Gabriel Zaid 
(“AMLO poeta”, Refor-
ma 24.06.2018) don-
de se recopilan más de 
85 adjetivos calificati-
vos y expresiones ofen-
sivas aplicadas por el 
presidente a todo aque-
llo que no empate ya no 
digamos con su ideario, 
sino con las ocurrencias 
que emanan cada día 
de voz presidencial. En 
ese glosario de térmi-
nos no está  “cretinos”, 
que el lexicón usa como 
sustantivo, lo cual hace 
más hiriente la califica-
ción a quienes se atre-
vieron a criticar la polí-
tica de seguridad del 
régimen que, como es 
harto sabido, ha acu-
mulado más de 120 mil 
muertes violentas: eje-
cuciones, homicidios, 
feminicidios o como se 
le quiera llamar: son 
asesinatos viles de per-
sonas, de seres huma-
nos a quienes las auto-
ridades no han prote-
gido ni darán protec-
ción, ya que en voz del 
Ejecutivo se debe pro-
teger a los delincuen-
tes, ellos sí “son seres 
humanos” que mere-
cen la piedad y la com-
pasión gubernamental. 
A esa clase, a ese gre-
mio todo el respeto y 
expresiones decorosas, 
ni siquiera por los apo-
dos debe llamarse a los 
peores líderes de la cri-
minalidad.

Sin duda, el seve-
ro observador y críti-
co del presidente y lo 
voluntarioso de sus 
decisiones, ha dicho: 
“Lo que ha representa-
do el lopezoboradoris-
mo es un ataque frontal 
a la arquitectura ins-
titucional de la repú-
blica: demolición” (pp. 
170-171), con la curio-
sa e inesperada afirma-
ción reciente del ejecu-
tivo, que “el neolibera-
lismo no es malo”, sino 
lo malo es la corrup-
ción. Por ello es legí-
timo denunciar que 
la corrupción no sólo 
no ha sido combatida, 
sino que es una parte 
inherente y consustan-
cial al régimen y al sis-
tema político mexica-
no; e inesperadamente 
no sólo el neoliberalis-
mo es bueno, sino que 
los ricos han sido res-
petados y se han hecho 
más ricos, sin men-
cionar lo implícito en 
nuestra sociedad: que 
los pobres no sólo se 
han hecho más pobres, 
sino que han aumenta-
do en su número, con 
lo cual queda demos-
trado, como en un silo-
gismo, que la política 
social es un rotundo 
fracaso. Pero lo que 
importa son las “cor-
cholatas” y las eleccio-
nes, no la suerte de las 
generaciones.

Corcholatas y “con empaque”
1).- LA PARAFERNALIA

G
racias a los dislates pre-
sidenciales, desde hace 
mucho se abrió el jue-
go sucesorio. El país va 

dando tumbos, pero hay una dece-
na de aspirantes que han levanta-
do la mano para gobernar lo que 
está quedando de este narco-Esta-
do, llamado México. López Obra-
dor, que tanto critica a los regíme-
nes del pasado, que él llama neoli-
berales, conservadores o la mafia 
del poder, pretende instaurar lo que 
don Daniel Cosío Villegas le acuñó al 
PRI: “una monarquía sexenal abso-
luta hereditaria por vía transversal”. 
Es decir, que su partido se perpetúe 
en el poder. Por eso, ya tiene a sus 
“corcholatas” dándose de patadas y 
codazos. Claudia Sheinbaum, Mar-
celo Ebrard, Augusto López Her-
nández, Rosa Icela Rodríguez, más 
los que se acumulen. Por ahí, con el 
clásico “aquí estoy”, el líder del Sena-
do, Ricardo Monreal, que tiene más 
oficio que todos los demás juntos.

Se trata de la nueva casta políti-
ca. Los obradoristas, que al igual que 
algún día salinistas, foxistas y calde-
ronistas, buscan el poder. Algunos, 
provenientes de una izquierda bas-
tarda y convenenciera, hija putativa 
del PRI. Y como ya no hay “Tapa-
do”, AMLO baraja sus cartas a pla-
cer y gobernando desde el princi-
pio, parafraseando al ya citado Cosío 
Villegas: “en una típica comedia de 
equivocaciones”. Entrampado en si 
Biden acepta o no en la “Cumbre de 
las Américas”, a Venezuela, Cuba, 
Nicaragua o Bolivia, sigue emulan-
do al expresidente Luis Echeverría, 

llevando la batuta del Tercer Mun-
do, que bien retrató el citado autor en 
El estilo personal de gobernar (Cua-
dernos de Joaquín Mortiz, Méxi-
co, 1975).

2).- EL PLACEO Y EL BENEPLÁCITO
Los corcholatazos de AMLO ase-

mejan la pasarela de “priistas dis-
tinguidos” que, el tricolor, para dar-
se baños de demócrata, solía hacer 
antes del “destape” en su larga y tor-
tuosa hegemonía. Obvio, el as esta-
ba siempre debajo de la manga. Se 
sabía desde mucho antes. La cúpu-
la partidista, con la bendición pre-
sidencial, dejaba a todos chiflando, 
para elegir al depositario del “deda-
zo”. Partido traslapado con gobier-
no. Igual que hoy. Y también los pla-
ceaban. Aunque el escenario no era 
tan burdo para que los fanáticos gri-
taran “¡presidente!” o “¡presidenta!”. 
El PRI fue una institución en guar-
dar las formas. Era una apostasía 
“destapar” a quien no era el elegido.

Hay tesis que auguran la velada 
reelección del Mesías. Y una corti-
na de humo es ventilar nombres. 
En el subconsciente es seguir en el 
cargo, con toda una parafernalia de 
simulación y doble discurso. Que si 
a Sheinbaum le tiene afecto; que si 
Adán Augusto es un excelente titu-
lar de Segob o si Ebrard le da resulta-
dos. O que se ha olvidado mencionar 
a la pilmama de sus hijos en los con-
flictivos tiempos tabasqueños, hoy 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Y 
va más allá: también palomea en las 
mañaneras a aspirantes de otros par-
tidos, como el caso del gobernador 
Alejandro Murat. Un aspirante “con 

empaque”.
3).- La pasarela de “corcholatas”
Por lo pronto, en días previos al 

cierre de campaña del candidato de 
la coalición “Juntos hacemos histo-
ria en Oaxaca”, Salomón Jara Cruz, 
apoyado por Morena, Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Parti-
do del Trabajo (PT) y Unidad Popu-
lar (PUP), aquí estuvieron tres de los 
balconeados y posibles sucesores de 
López Obrador en 2024. Ya fueron 
denunciados ante el INE y la Fepade. 
Ya veremos si el mapa político es el 
mismo; si la figura presidencial tie-
ne la misma simpatía o si el narco ya 
sometió a todo el territorio nacional. 
Entonces la decisión presidencial no 
será la única que prevalezca, sino la 
de los barones de la droga.

México se pudre cada vez más 
en una ominosa complicidad entre 
autoridades y crimen organizado; 
con una espiral inflacionaria impa-
rable; con el control del sector pri-
mario de la economía por la maña, 
en medio de una sociedad que se 
desangra entre la impotencia y la 
enajenación. Pero hay quienes ya 
sueñan con un país en donde todo 
es color de rosa.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
—¡Vaya quemada la que le pusie-

ron al dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, alias 
“Alito”! Al menos en los medios ya 
tiene tache. Hay quienes opinan que 
es fuego amigo, para sacarlo de la 
lista del tricolor en 2024.

Consulte nuestra página: www.
oaxpress.info y www.facebook.
com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax

•Tres de las “corcholatas” de López Obrador han venido a placearse a Oaxaca, en la campaña del candidato Salomón Jara.
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EL OAXAQUEÑO Miguel 
Guzmán, también conoci-
do como el “Soyer”, cali-
fi có a la fi nal del Festival 
Internacional de Deportes 
Extremos (FISE), que tie-
ne como sede Montpelier, 
Francia.

El arquitecto de profe-
sión, compitió ayer en el 
evento mundial y obtuvo la 
mejor provisión para avan-
zar a la pelea por el título, 
que será este domingo.

Miguel Guzmán con-
siguió una puntuación de 
87.5 en la categoría flat-
land amateur, superando 
a Guillaume Larose, con 
85.25 de Francia y la ter-

OAXAQUEÑO HACIENDO HISTORIA

“Soyer” Guzmán en la fi nal del FISE
El ciclista extremo 
clasifi có a la fi nal 
como primero en el 
ranking

FINALISTAS 
FLATLAND AMATEUR

1.-Miguel Ángel Guzmán (México)
2.-Guillaume Larose (Francia)
3.-Tim Höfel (Alemania)
4.-Jean Michel Chauvel (Francia)
5.-Roman Mitride (Francia)
6.-Michael Piccolo (Italia)
7.-Nathan Jumelin (Francia)
8.-Cirelli Frankie (Italia)
9.-Jumelin Gabin (Francia)
10.-Julien Havé (Francia)
11.-Alexandre Paroussoglou (Francia)
12.-Enzo Giannelli (Francia)

cera posición se quedó en 
poder de Tim Höfel de Ale-
mania, con 82.5.

En esta ronda elimina-
toria entraron a escena 25 
riders, de los cuales avan-
zaron a la fi nal 12, encabe-
zados por el “Soyer”.

Vía telefónica el oaxa-
queño compartió con EL 
IMPARCIAL, su alegría 
por avanzar a la ronda deci-
siva.

“Estoy emocionado, lo 
disfrute como no tienes 

idea. Todo gracias a Dios, 
él sabe cómo poner las 
cosas; que quitarte, que 
poner en tu camino y toda 
la trayectoria el sabe por 
qué la hace”, comentó el 
rider que tuvo inconve-
nientes al inicio de su tra-
vesía, por retrasos en los 
vuelos.

Luego de conocer su 
pase, comentó que descan-
sará lo mejor posible y de 
inmediato pulirá sus tru-
cos para el día de hoy.

“Estoy muy motivado, 
son 15 años de sacrificio 
que me han traído hasta 
aquí, gracias a familiares, 
amigos e iniciativa priva-
da se logró juntar el resto 
que se necesitaba y ahora 
me toca dar todo”, afi rmó.

Finamente, apuntó que 
será orgullo tener la ban-
dera de Mexico en otro 
país, primero Dios maña-
na (hoy) se vuelva a disfru-
tar de la misma manera”.

LLEGÓ LA 14

REAL MADR14 CLUB DE FUTBOL
El equipo español volvió a hacerse 
fuerte en la inferioridad y acabó 
ganando su competición favorita

AGENCIAS

R
ey de Europa sólo 
hay uno: el Real 
Madrid, que ya 
celebra 14 títu-

los tras imponerse 1-0 al 
Liverpool en la Final de la 
Champions League, en una 
noche gigantesca del porte-
ro Thibaut Courtois.

Vinícius Júnior hizo que 
al 59’ explotara el Stade de 

Liverpool Real Madrid

0 1

CHAMPIONS LEAGUE France y cada rincón donde 
existiera un madridista, como 
el Fan Fest en Querétaro o el 
Barnabeu en la Ciudad de Méxi-
co o hasta La Cibeles.

Después un gigantes-
co Courtois, y no por sus dos 
metros de estatura, se encar-
gó del resto por sus espectacu-
lares atajadas a tiros de Sadio 
Mané y Mohamed Salah, sin 
importar si debía desviar con 
la mano o hasta con los pies.

Es el Real Madrid el que 
regresa al sitio en donde más 
cómodo se siente, en el trono 
de la Champions, desde donde 
presume la ‘Orejona’ ganada 
con puro dramatismo al dejar 
en el camino al PSG, Chel-
sea, Manchester City y ahora 
al Liverpool, al que ya le había 
ganado el título en 2018.

Bien decía Thibaut Courtois 
que estaba ya del lado correc-

to de la historia.
Vinícius rompió el juego al 

cerrar la pinza tras ese centro 
potente de Federico Valverde, 
al 59’, un gol que ahora sí feste-
jaron los madridistas que tuvie-
ron que ahogar el grito, tras el 
gol anulado a Benzema, luego 
de la revisión en el VAR en el pri-

mer tiempo.
Lo cierto es que Courtois ya 

se ganó un sitio en el corazón de 
cada madridista, al ser el que 
más atajadas ha realizado en 
esta Champions, ya que antes 
de este juego sumaba 52.

Durante el cotejo, el belga 
desvió con la mano izquierda 

un tiro de Salah a contrapié; 
sacó la derecha para mandar el 
balón al poste, luego del inten-
to de Sadio Mané; y tapó con el 
pie otro remate de Salah y sacó 
las manos para frustrar a Dio-
go Jota; y casi al fi nal del jue-
go tapó otro disparo al egipcio 
Mohamed, acción que ameritó 

que los blancos felicitaran 
al arquero.

Después, el Madrid es 
una roca ante el sufrimiento.

Era lógico que una sema-
na después de perder el títu-
lo de la Premier League, el 
Liverpool apostara el res-
to por conseguir ese empa-
te y avivar la esperanza de 
sumar otro campeonato 
europeo a sus seis ya gana-
dos, pero enfrente estaba 
un gigantesco Courtois que 
sí estuvo del lado correcto 
para hacer historia con el 
Real Madrid, al que el res-
to de los clubes de Europa 
ya ven hacia arriba.

•Thibaut estuvo impasable, el hombre de la final.

Hoy nadie me podía qui-
tar las ganas de ganar 
una Champions y por 
mis muertos que la iba a 
ganar”, declaró Courtois.

•Volvieron a confirmar su 
sangre azul en la Champions.
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

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)

•Crema de elote con queso y croutones de ajo.
•Caldo de pollo con tallarines.
•Crepas rellenas con salsa verde.
•Spaghetti con queso de cabra.
•Arroz a la jardinera.
•Mole verde oaxaqueño con costilla, codillo y 
espinazo.
•Lomo mechado.
•Cazuela de pollo al ajo.
•Hot dog´s.
•Chiles de agua rellenos de quesillo con chapulines.
•Chiles pasilla rellenos de picadillo.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 

calabacitas, betabel y brócoli y 
aderezos. 
•Ensalada caprese con queso panela.
•Ensalada mixta de piña, con melón.
•Frijoles con chicharrón.
•Guacamole.
•Salsa de ajonjolí.
•Rajas de chile de agua con cebolla, 
limón y orégano.
•Tarta de plátano con crema chantilly.
•Pastel de zanahoria con nuez.
•Volteado de piña.
•Cloche café. 
•Pastel esponja de limón.

¡CONSUMO EN CATEDRAL!
DOMINGO 29 DE MAYO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

• Entrega Cruz Roja agradecimientos, reconoce labor humanitaria
• Matrimonio de Mariana Vásquez Sibaja y Víctor Manuel Castillo Núñez en la 

Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad
• El Lic. Ramiro Valencia Martínez presentó su libro: “La Trilogía para sembrar ética”, 

en la Casa de la Cultura la tarde del viernes

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

L
a delegada estatal 
de la Cruz Roja 
Mexicana, doña 
Guadalupe Bor-

ges Yazegue, quien ha 
estado al frente de dicha 
Delegación por más de 16 
años, la tarde del miérco-
les en la Delegación Esta-
tal ubicada en la colonia 
Reforma, hizo entrega de 
reconocimientos por su 
labor humanitaria y des-
interesada a su personal 
de voluntarios, conseje-
ros y a 10 delegaciones 
en el estado, así como a 
las damas de su comité.

En esta emotiva cere-
monia doña Lupita Bor-
ges, como se le cono-
ce cariñosamente en 
todos los círculos socia-
les, anunció que desde 
el mes de octubre del año 
pasado había presentado 
su renuncia a los directi-
vos nacionales, sin duda 
el trabajo voluntario rea-
lizado con amor y respon-
sabilidad es desgastante, 
aunque el que da recibe 
mucho más y es suma-
mente gratificante. Sin 
duda la alegría de vivir la 
da ayudar a los semejan-
tes, de eso estoy segura. 

Entre los reconoci-
mientos estuvo el que 
recibió el doctor Rafael 
Medina Baños, Alfre-
do Acevedo Altamira-
no, Susi Cué Sacre, Fer-
nanda Bravo Villacorta, 
entre otros. Doña Lupita 
entregará la Delegación 
a mediados del mes de 
junio en una ceremonia, 
ella seguirá siendo volun-
taria y consejera de dicha 
Institución de Beneficen-
cia que tanto lo necesita 
ahora que le han quita-
do los apoyos federales. 
Felicidades Lupita por tu 
gran labor en beneficio 
del que sufre.

En Basílica Menor de 
Nuestra Señora de la 
Soledad ayer recibieron 
la bendición nupcial la 
guapa Mariana Vásquez 
Sibaja y Víctor Manuel 
Castillo Núñez, estuvie-
ron acompañados por sus 
queridos padres: Mario 
Vásquez Mendoza, María 
Eugenia Sibaja Ilescas, 
Víctor Manuel Castillo 
González y Martha Bea-
triz Núñez Llaguno, por 
familiares 
y amigos. 
Se trasla-
daron pos-
teriormente a 
una Recepción en Casa 
Rocha, donde se ofre-
ció una recepción a los 
novios. Felicidades Mari-
na y Manolo en su nue-
va vida…

Boutique Pla-
za Antequera, la 
tienda exclusiva en 
ropa para caballero, 
donde podrás adqui-
rir las marcas de 
prestigio, que son 
las que la distin-
guen, como: Scappi-
no, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Doc-
kers y Levi’s. En esta 
temporada de pri-
mavera ha recibido 
lo que dicta la moda, 
sin olvidar finos casi-
mires, zapatos, tenis 
y los indispensables 

accesorios…. Tam-
bién te ofrece grandes 
descuentos en zapa-
tos y pantuflas, por fin 
de temporada…

La tarde-noche del 
viernes, en la Casa de la 
Cultura de nuestra ciu-
dad, el licenciado Rami-
ro Valencia Martínez, 
oaxaqueño ausente, que 
se formó en la Univer-
sidad  Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca reci-
biéndose como contador 
privado y licenciado en 
administración, estudios 
de filosofía, ciencia, arte, 
y libertad, quien actual-
mente radica en la ciu-
dad de León, Guanajua-
to, donde fundó su Insti-
tuto de Ética para seguir 
impulsando esta cultura, 
presentó su más recien-
te libro: “Trilogía para 

•La juvenil Claudia Alcántara Silva hoy cumple un añito más, por lo que recibe el cariño de su familia y amigos.

sembrar ética”. La pre-
sentación estuvo a cargo 
del licenciado Emilio de 
León, director de la Casa 
de Cultura Oaxaqueña, 
ante un nutrido públi-
co de amigos y familia-
res que acudieron a escu-
charlo, felicitarlo y salu-
darlo.

LO QUE ACONTECE  
POR AHÍ 

Don Carlos Guzmán 
Gardeazábal  y  Gaby 
Velázquez Rosas volaron 
hasta Alemania para visi-
tar a su querida hija Gaby 
y familia que ahí radican 
desde hace tiempo.

N u e s t r o s  m e j o r e s 

deseos y felicitaciones 
para la juvenil Claudia 
Alcántara Silva que hoy 
cumple un añito más de 
vida rodeada de sus seres 
queridos. 

En fecha próxima será 
festejada la estimada 
Mayra Díaz Navarro por 
sus amigos con motivo 
de su cumpleaños, feli-
cidades.  

La estimada empresa-
ria Martha Blanco Abas-
cal se encuentra en plan 
de paseo en las bellas pla-
yas de Cancún.

El pasado miércoles 
María Fernanda Perea 
Fernández y Silverio 
Velazco Román celebra-

ron diez añitos de haber-
se jurado amor ante el 
altar del Señor, ahora dis-
frutan de sus dos queri-
dos hijos: Nicolás y Patri-
cio. Felicidades.

Cuelgas, abrazos y 

parabienes para Paty 
Zárate de Lara, quien 
hace unos días feste-
jó su personal cumplea-
ños, rodeada de sus seres 
queridos.

Nuestras felicitaciones 
a Judith Álvarez Candia-
ni, por la apertura de su 
mercería “Katy, regalos 
y accesorios”, ubicada en 
Avenida Central Orien-
te Poniente esquina con 
avenida Central Nor-
te. Primera Etapa, de la 
Unidad Ricardo  Flores 
Magón.

Adriana Díaz Gutié-
rrez disfruta de una tem-
porada en la ciudad de 
Querétaro al lado de su 
hijo y familia.

Queridos lectores, no 
olvidemos que el próximo 
domingo tenemos una 
obligación y una  respon-
sabilidad de acudir a las 
urnas y depositar nues-
tro voto consciente por 
la libertad de nosotros, 
de nuestros hijos y nie-
tos, por Oaxaca y México, 
acude a las urnas tempra-
no. Feliz domingo.  

•Doña 
Lupita 
Borges 

comparte 
la alegría 

que da 
ayudar a los 
semejantes.

•Paty Zárate 
de Lara 
festejó su 
cumpleaños 
rodeada de 
sus seres 
queridos.
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LUGARES TURÍSTICOS DE OAXACA 

Santa María Huatulco, un 
lugar con aire de provincia

Esta cabecera 
municipal es 
un gran destino 
turístico con gran 
historia y una 
rica tradición de 
sabor 
TEXTO: LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA/
MIGUEL ANGEL LUNA

V
isitar un lugar 
de playa para 
muchos no solo 
es arena, mar y 

sol, sino también cono-
cer más sobre sus raíces, 
sobre todo cuando un lugar 
tiene mucho que ofrecer 
a los visitantes, es así que 
la cabecera municipal de 
Santa María Huatulco da 
a sus visitantes la oportu-
nidad de conocer su cultu-
ra, historia, gastronomía, 
tradiciones y costumbres. 

Es tan antigua esta cabe-
cera municipal, que reci-
bió el título de pueblo el 
8 de enero de 1539, por 
este motivo año con año 
se celebra este aconteci-
miento con un recorrido 
por un camino, como lo 
hacían los lugareños hace 
muchos años, en donde se 
ofrece atole, tamales y pan. 

En el lugar donde se 
encuentra el Palacio Muni-
cipal de Santa María Hua-
tulco se llevan a cabo innu-
merables trámites con las 
autoridades municipales e 
incluso ahí se encuentra la 
Oficialía del Registro Civil 
donde las parejas hacen 
los trámites para contraer 
matrimonio en la playa.

El Consejo Histórico y 
Cultural Huatulco, A.C. es 
responsable del resguardo 
de los documentos oficia-
les e históricos del pueblo 
de Santa María Huatulco, 
en el año 2020 renovó su 
cuadro directivo y de inme-
diato iniciaron con accio-
nes encaminadas al rescate 
de las tradiciones, costum-
bres y cultura que le dan la 
identidad a esta población 
con gran historia. 

En el Mercado More-
los, que se encuentra en la 
calle principal, se encuen-
tran fondas y restaurantes 
con los sabores auténticos 
de la comida típica, ahí se 
puede probar diversos pla-
tillos de la región.

En este momento se tra-
baja para que la plaza prin-
cipal obtenga el título de 
Sitio Histórico, ya que se 
considera que tiene varios 
elementos característicos 
de un sitio de provincia, 
también se trabaja en el 
ambicioso proyecto de un 
Centro Cultural, idea que 
se tiene desde hace más de 
diez años y que el Conse-

jo Histórico de Huatulco 
ha retomado para poder 
tener visitas guiadas para 
los visitantes que llegan 
a este lugar, en donde se 
incluye a los visitantes de 
los grandes cruceros y a 
quienes vienen a partici-
par en convenciones que 
se llevan a cabo en Bahías 
de Huatulco. 

Recorrer las bonitas 
calles de este pueblo pin-
toresco es una experiencia 
única, podrás probar aguas 
frescas, comprar artesa-
nías y varios productos a 
precios económicos. Es un 
lugar muy tranquilo que se 
puede disfrutar caminando 
para observar sus peque-
ños locales comerciales, 
sus tiendas y los diferen-
tes servicios que ofrecen. 

El mercado antiguo es 
una bonita locación para 
realizar una sesión de 
fotos al igual que el inte-
rior del Palacio Municipal, 
este pueblo está crecien-
do pero no pierde su esen-
cia, al contrario se embe-
llece cada vez conservan-
do su toque de lugar típico 
y antiguo.

María del Carmen Mar-
tínez, una gran cocinera 
tradicional 

Carmelita, como es más 
conocida, es nativa de uno 
de los lugares más recono-
cidos por su gastronomía 
típica en Oaxaca: la Villa 
de Zaachila. Nació el 16 de 
enero de 1973, es hija de 
los señores: Esteban Martí-
nez Vázquez y Zoila Muñoz 
Torres, ambos originarios 
de los Valles Centrales. Ella 
ha vivido la mayor parte 
de su vida en la cabecera 
municipal de Santa María 
Huatulco, en donde tiene 
un restaurante.  

Desde muy pequeña 
tuvo la oportunidad de 
pasar mucho tiempo con 
su abuela Sabina, ella fue 
la encargada de enamorar-
la de la cocina tradicional, 
sus recetas y la pasión con 
la que cocinaba, le inspira-
ron a aprender cada uno de 
los platillos que cocinaba. 

Probar los platillos que 
prepara Carmelita es toda 
una experiencia, uno qui-
siera comer todo, por eso 
los comensales tienen sus 
platos preferidos que ella 
prepara como son: el esto-
fado, el mole acompaña-

•El Mercado Antiguo en la Plaza Central es también un atractivo turístico en la cabecera municipal.

•Santa María Huatulco conserva las fachadas con estilos rústi-
cos capaces de atraer a los visitantes. 

•Carmelita Martínez es una cocinera tradicional y una gran 
gestora social.

dos de un buen chocolate 
con pan de yema. 

Carmelita nos platica 
que ha pasado por muchas 
situaciones complicadas, sin 
embargo, el mayor obstá-
culo fue cuando adquirió su 
discapacidad a los 23 años y 
tuvo que sacar adelante como 
madre soltera a sus dos hijos. 

Al principio vio su disca-
pacidad como una tragedia, 
sin embargo, con el paso del 
tiempo se convirtió en una 
de sus mayores fortalezas, 
ya que aprendió a ayudar a 
las personas que se encon-

traban en la misma situa-
ción que ella, por lo que ini-
ció tocando muchas puer-
tas en diferentes institu-
ciones de gobierno y priva-
das, pero no siempre obtu-
vo respuestas favorables, 
por lo que se propuso pre-
pararse y empezó a investi-
gar, a tomar cursos y diplo-
mados acerca de la disca-
pacidad, de esa manera, 
sabiendo qué puertas tocar 
comenzó a apoyar a las per-
sonas con discapacidad del 
municipio donde vive, San-
ta María Huatulco. 

Se siente contenta de 
todo lo que se ha logrado en 
su gestión, como lo es con-
tar a nivel municipal con un 
área de atención a personas 
con discapacidad, trabajar 
de la mano con la Organiza-
ción de Personas con Disca-
pacidad de Bahías de Hua-
tulco y sobre todo lograr 
que el DIF Estatal abriera 
la primera playa incluyen-
te del estado en Huatulco.

Carmelita tiene su res-
taurante en donde traba-
ja con mucho entusias-
mo llamado “El Oásis” y 

se encuentra en el Merca-
do Morelos en la cabecera 
municipal, su WhatsApp 
es: 9581077370 y su Face-
book es: Carmelita Marti-
nez Muñoz.

Carmelita invita a todos 
los jóvenes a ser respetuo-
sos y empáticos con las per-
sonas con discapacidad, en 
el entorno en donde vivi-
mos en donde todos somos 
iguales y así todos vivir en 
armonía, invitando a todo 
el público a que visiten la 
cabecera municipal de San-
ta María Huatulco. 

•El templo principal de Santa María Huatulco está dedicado a la Inmaculada Concepción.



DOMINGO 29 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

CENTRO HISTÓRICO

Caen ebrios mariachis

PUEBLO NUEVO

Pipa arrolla taxi

FLORIBERTO SANTOS

DOS MARIACHIS, no locos, 
pero si ebrios; fueron exhi-
bidos en las redes sociales al 
detenerles la marcha, ya que 
a punto estuvieron de causar 
una tragedia en el centro de 
la ciudad de Oaxaca de Juá-
rez. Reporte Ciclista Oaxa-
ca denunció este incidente 
que pudo haberle costado la 
vida a un ciclista, ocurrido 
la noche del pasado viernes, 
en la calle Abasolo esquina 
con Libres. 

“Nos topamos un par de 
mariachis a bordo de esta 
camioneta en grave esta-
do de ebriedad circulan-
do en sentido contrario en 
la calle de Abasolo esquina 
con Libres, sobre la ciclovía 
y casi se lleva a una compa-
ñera”, difundió.

Señalan que el conductor 
llevaba varias vueltas en sen-
tido contrario por diferentes 
calles cercanas.

Ante el eminente peligro, 
ciclistas se organizaron, lla-
maron a emergencias de los 
cuerpos de seguridad e inter-

JORGE PÉREZ

UN TAXI foráneo del sitio 
San Lorenzo Cacaotepec, 
Etla, fue arrollado por el 
conductor de una pipa para 
agua, cuyo saldo fue de seis 
personas lesionadas y cuan-
tiosos daños materiales; el 
presunto responsable se dio 
a la fuga.

El accidente se registró, 
alrededor de las 17:15 horas 
de ayer, sobre la Carretera 
Federal 190, en el carril que 
va de Oaxaca a Etla.

Ahí circulaba el auto-
móvil Nissan, tipo Tsuru 
de color blanco con guin-
da, marcado con el núme-
ro económico 421, con pla-
cas de circulación 7182-
SJN del estado de Oaxaca, 
conducido por Felipe de 55 
años de edad, quien señaló 
que se dirigía a San Loren-
zo y atrás de él circulaba una 
pipa para agua.

Cuando de repente fue 
alcanzado por la pesada 
unidad e impactó la par-
te trasera del taxi, por lo 
que salió proyectado con-
tra el árbol del camellón y 
la columna de un puente 
peatonal.

Tras el fuerte impacto, 
resultó lesionado el taxista 
y sus pasajeros.

Ante el reporte, se movi-
lizan a la zona los paramé-
dicos de Sistema Avanzan-
do de Vida en Emergencias 
y Rescate (SABER), quie-
nes atendieron a Fernando 

•Los mariachis fueron arrestados por los elementos polciacos.

•El taxi quedó severamente dañado y sus tripulantes 
lesionados.

ceptaron la camioneta en la 
cual viajaban estos hombres 
que pretendieron amedren-
tar al uniformado al señalarle 
que eran infl uyentes.

“No me importa gente de 
quien seas, así seas de López 
Obrador”, le contestó el ofi -
cial solicitándoles descendie-
ran de la unidad de motor.

Con la ayuda de una 
grúa, fi nalmente el vehículo 
fue remolcado mientras los 
borrachos mariachis serían 
arrestados.

Ciclistas piden a las auto-
ridades correspondientes 

como SEMOVI, no solo se 
implemente el operativo

Alcoholímetros en las ave-
nidas más transitadas, sino 
también en parte del centro, 
ya que cada fi n de semana 
existen personas que mane-
jan en estado etílico, lo cual 
pueden causar un accidente.

“Esta vez por la inter-
vención de los compañeros 
ciclistas al ver lo que ocurrió 
se pudo detener a esta per-
sona la cual pudo haber cau-
sado un fuerte accidente vial 
por el grave estado en el con-
ducía”, expresaron.

•A la unidad la habría im-
pactado una pipa en la parte 
trasera.

V.R., de 33 años de edad, el 
cual resultó con contusio-
nes en cráneo y pierna dere-
cha; Irene G.A., de 41 años 
de edad, quien se lesionó la 

pierna izquierda y tuvo con-
tusión en el cráneo; Rolan-
do Gael G.G., de 13 años de 
edad y Luis Alberto V.L., de 
33 años de edad, este resul-
tó con laceración de apro-
ximadamente 10 CM de 
ancho, el cual se trasladó 
por sus propios medios a 
una clínica particular.

Mientras que, el resto de 
los pasajeros se negaron ser 
trasladado a una clínica y 
esperaban al ajustador del 
taxi para que los atendieran.

El conductor de la pipa 
se dio a la fuga, abandonan-
do en el lugar la pesada uni-
dad. La cual fue asegurada 
por elementos de la Guar-
dia Nacional, Subdivisión 
Caminos.

COLONIA VALLE DORADO, VILLA DE ZAACHILA

¡Asalto sangriento! 
Según vecinos, la víctima se resistió a que le robaran su 
bicicleta y la mataron con un balazo en la cabeza

•Elementos policiacos acordonaron el área del crimen.

JORGE PÉREZ

U
n hombre, de alre-
dedor de 50 años 
de edad, resultó 
muerto al recibir 

un disparo en la cabeza tras 
oponerse a ser asaltado en 
la colonia Valle Dorado, en 
la Villa de Zaachila.

De acuerdo a los repor-
tes policiacos, el asalto con 
violencia se cometió en la 
calle Cosijopí entre Valle 
Encantado y Valle de Méxi-
co.

De acuerdo a las declara-
ciones de los vecinos que se 
entrevistaron con la Policía, 
los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 18:50 horas, 
cuando se escucharon dis-
paros de arma de fuego, por 
lo que salieron a investigar 
qué es lo que había pasado, 
localizado a un hombre en 
el suelo en un impresionan-

te charco de sangre.
Al arribaral sitio los 

paramédicos del Servicio 
de Emergencias Médicas 
de la Villa de Zaachila, valo-
raron a la víctima y confi r-
maron su deceso

Ante los hechos, la Poli-
cía Municipal de Zaachi-
la acudió al lugar y lo acor-
donó, al mismo tiempo que 
alertó de los hechos a los 
agentes de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
de Grupo de Zaachila.

Los agentes investigado-
res tras sus primeras pes-
quisas determinaron que el 
hombre había sido asaltado 
y al evitar que los ladrones 
le quitaran su bicicleta, le 
asestaron un balazo en la 
cabeza.

Más tarde, a la zona lle-
gó personal del Instituto de 
Servicios Periciales, quien 
halló al menos cuatro cas-

LOS DATOS:

50 
años aproxima-

damente tenía la 
víctima

18:50
horas aproximada-
mente fueron los 

hechoscrimen

4
casquillos, al pare-
cer, 9 milímetros 

se localizaron en el 
lugar

•La víctima quedó abatida en el suelo.

do y trasladado al anfi tea-
tro Luis Mendoza Canseco, 
para someterlo a la necrop-
sia de ley, en donde se espe-

ra sea identifi cado y recla-
mado legalmente por sus 
familiares.

Hasta el cierre de la edi-

ción, la víctima estaba en 
calidad de desconocida, 
pero se presume que era 
vecina de la zona.

quillos, uno sin percutir, 
al parecer calibre 9 milí-
metros.

El cuerpo fue levanta-
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