
www.imparcialoaxaca.mxLUNES 16 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.AÑO LXX / NO. 26,196

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

MÉDICOS 
CUBANOS 
PARA SALUD 
MEXICANA
JOEL HERNÁNDEZ 
SANTIAGO

EL CALLA’O
NO FUE DEBATE, SOLO 
CARGADA PARA SALOMÓN 
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El debate entre candidatos y candidatas por la gubernatura de Oaxaca decepcionó al celebrarse entre acusaciones y señalamientos más que propuestas que despertaran el 
interés entre la ciudadanía. INFORMACIÓN 8A

TRAS EL DEBATE:

Jara y Avilés se adjudican triunfo

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

E
l  c a n d i d a t o 
común del PRI-
PRD, Alejandro 
Avilés Álvarez, 

sostuvo categóricamente 
que sus propuestas triun-
faron en los tres temas que 
se abordaron en el debate 
de candidatos a la guber-

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

C
on propuestas 
reales, que atien-
den cada uno de 
los rubros y sec-

tores de la entidad, Salo-
món Jara Cruz candidato a 
la gubernatura por la Coali-
ción política “Juntos Hace-
mos Historia en Oaxaca” 
conformada por los parti-
dos Morena, PT, PUP y Ver-

de Ecologista, fue el triunfa-
dor del debate público orga-
nizado por la autoridad elec-
toral local.

En contraste con las 
calumnias de quienes 
organizados representan 
más de lo mismo, el aban-
derado de la esperanza 
aseguró que en este ejer-
cicio de confrontación de 
ideas es una oportunidad 
de suma importancia para 

Con propuestas concretas, 
ganamos el debate: Jara

En el proyecto de la 4T no hay 
cabida a las calumnias, ni a la 

que el electorado oaxa-
queño esté bien informa-
do sobre los planteamien-
tos de cada candidatura, y 
así analicen responsable y 
críticamente cada proyec-
to político.

“En este debate nos pro-
pusimos y logramos estar a 
la altura de lo que deman-
da el pueblo de Oaxaca, por 
eso se trató de un debate de 
propuestas, proposiciones 
reales, congruentes y prin-
cipalmente que atiendan 
las demandas más justas 
de las poblaciones”, asegu-
ró Jara Cruz.
INFORMACIÓN 9A

Presentamos las mejores
propuestas: Alejandro Avilés

Ofrece ampliar 
presupuesto para 
Pueblos Indígenas 
y Afromexicanos

natura de Oaxaca, toda vez 
que entre sus compromi-
sos expuestos se encuentra 
representado el sentir de 
las y los oaxaqueños, que 
quieren un mejor Oaxa-
ca durante los próximos 
seis años. 

“En esta elección está en 
juego el futuro de Oaxaca, 
sé que cuento contigo y 
con tu voto para avanzar 
hacia la ruta del progre-
so y desarrollo para Oaxa-
ca”, expresó el abanderado 
priista durante su interven-
ción en el ejercicio demo-
crático para la presentación 
de propuestas de campaña, 

organizado por el Instituto 
Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO). 

En el rubro de Derechos 
Indígenas y Afromexica-
nos, el Triple A mencio-
nó que designará un pre-
supuesto justo que permi-
tirá fortalecer la Secreta-
ría de Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos, para que 
tenga capacidad técnica y 
ejecutiva para la realiza-
ción de obras públicas y de 
infraestructura en el esta-
do, con el apoyo de un gabi-
nete paritario.
INFORMACIÓN 8A

•Después del debate, los priistas recibieron a su candidato, Alejandro Avilés Álvarez, en la sede 
del tricolor, en Santa Rosa.

•Salomón Jara Cruz candidato a la gubernatura por la Coalición política “Juntos Hacemos 
Historia en Oaxaca”, celebra con simpatizantes.

Con propuestas realistas, ideas claras, de frente a 
la ciudadanía y con el corazón en la mano, Naty 
Díaz del PAN, ganó el segundo Debate Electoral, 
al que accedieron en acudir la y los aspirantes a la 

gubernatura de Oaxaca.
INFORMACIÓN 9A

A partir de las 20:30 horas de este domingo, desde 
las diferentes colonias y agencias municipales de la 
ciudad de Oaxaca, se observó el avance del Eclipse 
Lunar o también denominado como el fenómeno 
de la “Luna de Sangre”. Julieta Fierro Gossman, 
investigadora del Instituto de Astronomía de la 

UNAM, explicó que siempre hay una temporada de 
eclipses cuando la Luna y la Tierra están alineados 

con el Sol.

El costo de la Sección A 
era de 950 pesos en 2016 

y 2017; actualmente se 
oferta en 1, 331 pesos
INFORMACIÓN 6A
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NATY DÍAZ, CON
PROPUESTAS REALISTAS
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AUMENTAN
HASTA 40%  

BOLETOS PARA 
LA GUELAGUETZA

REPUNTA 
22.7% PRECIO 

DEL MAÍZ

LOCAL

LOCAL

LOCAL

INFORMACIÓN 7A

LA CAPITAL

Afecta a 60 mil personas; sal, carne, grasas, 
las amenazas que, combinadas con Covid, son 

mortales INFORMACIÓN 3A

HIPERTENSIÓN, OTRA PANDEMIA; 
EN 10 AÑOS SE DUPLICAN CASOS

AUMENTO SALARIAL DE 7.5% A MAESTROS
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
Gobierno de México aumenta-
rá el salario para los maestros 
que tengan pagas por debajo de 

na Gómez, secretaria de Educa-
ción Pública, durante el desayu-
no por el Día del Maestro enca-
bezado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en las 
instalaciones de la dependencia.
INFORMACIÓN 12A
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•El presidente Andrés Manuel López Obrador y 
la titular de la SEP, Delfina Gómez.
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ta en lo que pensa-
mos sobre el mun-
do, pero que él ana-
lizó “las formas en 

-
ma a nuestra forma 
de pensar”.

“El trabajo original, publi-

-

Jonathan Franzen, 
-

-

-
-

dades para leer la mente: es 

lo que otras personas piensan, 

#ASÍLOTUITEARON

Los libros que leen las 
personas más inteligentes

AGENCIAS

D
ependiendo del tipo 
de género literario 
que lea una per-
sona, esta podrá 

-

-

-

-

quienes gusten del género de 
-

-
-

-
-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NADIE RESPETA
Vehículo particular 
se estaciona sobre la 
línea de paso pea-
tonal, pero a su vez 
estorbando por estar 
ubicado fuera del 
límite de la esquina, 
algo que se ve todos 
los días y un proble-
ma que no atienden 
las autoridades.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EL AUDITORIO GUELAGUETZA YA SE 
ENCUENTRA LISTO PARA RECIBIR A 
MONTANER
¡Qué gran espectáculo!

David Ramírez

Ni canta tan bien.
Arturo Martínez

¡Hizo un tráfico muy grande!
Javier Ruiz

¡Una noche inolvidable! 
Julieta Suárez
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LINES 16 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. La guerra es una masacre 
entre personas que no se 

conocen, para provecho de 
personas que sí se conocen 
pero que no se masacran”.

Paul Valéry

• 1768. Muere en la Ciu-
dad de México el pin-
tor novohispano Miguel 
Cabrera, gran exponen-
te del barroco.
• 1833. Antonio López 
de Santa Anna asume 
por primera vez la Presi-
dencia de la República.
• 1905. Se crea la Secre-
taría del Despacho de 
Instrucción Pública y 
Bellas Artes, a instancias 
de Justo Sierra Méndez.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.34

$ 16.08

$ 19.60

$ 20.04

$ 16.11

$ 22.30

1
. Por la moder-

-
pués de haberse 

-
so, la idea se retoma, por 
fortuna. El grupo par-
lamentario del PRI des-
enterró una propuesta 

-
-
-

-

de su grupo parlamenta-
-

-
propuesta a la que emi-

-
dad de ideas siempre es 

-

-
-
-

Co misión Permanen-

de las mujeres transe-
-
-
-

-
dios, bajo el argumento 

-

-
ro femenino. Enfati-
zó que, desde esta pers-

-

-

tratarse de quien agredió 
-

siguen rumiando por 
-
-

em bajador de Espa-
-

-
ñada por el gobierno del 

-

-
-

razón, los gobiernos de 
-

-
-

-
-
-

COLUMNA HUÉSPED

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG

Claudia Sheinbaum
@Claudiashein

La gastronomía mexicana se expande 
cada vez más en el mundo y, con ella, la 
presencia de nuestra cultura

“Cada vez nos acercamos más a una soc. 
como la que describe George Orwell 
en 1984. El Edo. tiene derecho a dete-
nernos, despojarnos y hurgar nuestras 
ctas. Las garantías individuales se están 
convirtiendo en simples adornos de 
la Constitución, preceptos sin validez 
real.”Sarmiento.

Apoyando al campo y a la soberanía ali-
mentaria, combatimos la inflación desde 
abajo; por eso elevamos a mil millones 
de pesos anuales el apoyo a los produc-
tores de la Ciudad. De 2019 a 2022 ha-
bremos destinado 4 mil 200 millones de 
pesos, a través del programa Altepetl.

Frentes Políticos
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Jesús Galguera Gómez,
regidor “fantasma” 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS/ADRIÁN GAYTÁN

DESDE SU designación 
como regidor de Medio 
ambiente y Cambio Cli-
mático de Oaxaca de Juá-
rez, el pasado 6 de ene-
ro, el empresario Jesús 
Joaquín Galguera Gómez 
es de los más ausentes y 
carente de propuestas en 
el cabildo de Oaxaca de 
Juárez. 

El suplente de Javier 
Villacaña Jiménez, ex 
candidato a la presiden-
cia municipal es uno de 
los cinco de representa-
ción proporcional y que 
se opuso como los de su 
fracción a la retención del 
15 por ciento de su salario 
para destinarlo a accio-
nes en favor de la socie-
dad. 

Aunque a la fecha no se 
ha tenido que suspender 
ninguna de las sesiones 
ordinarias, extraordina-
rias o solemnes del órga-
no colegiado, pues ha 
habido el quorum nece-
sario, Galguera Gómez ha 
faltado a gran parte de las 
sesiones.

De entre las 18 sesio-
nes ordinarias efectua-
das entre el 1 de enero y 
el 28 de abril, a Galguera 
le correspondía asistir a 
17, en tanto en la prime-
ra aún no era concejal del 
ayuntamiento capitalino. 
Sin embargo, apenas ha 
rebasado la mitad de las 
asistencias, pues ha falta-

El sustituto de 
Javier Villacaña 

Jiménez ha omitido 
su voz en temas 

relacionados con el 
medio ambiente y 

cambio climático

•Galguera Gómez es uno de los cinco regidores se opuso como 
a la retención del 15 por ciento de su salario para destinarlo a 
acciones en favor de la sociedad.

do a 8 sesiones ordinarias 
tras presentar permiso ante 
el cabildo. 

Otros concejales que 
han faltado a estas sesio-
nes ordinarias son Pável 
Renato López Gómez, de 
Obras Públicas, quien se ha 
ausentado (previo permi-
so) de 3 de las 18 sesiones; 
Juan Rafael Rosas Herre-
ra, de Protección Civil, ha 
pedido permiso para faltar 
a 4 de estas sesiones.

En el Bando de Policía y 
Gobierno solo se conside-

con sanciones aquellas a las 
que no se asistan sin previo 
informe, pero no se seña-
la un máximo de permisos 
para ausentarse. 

Entre enero y abril, el 
cabildo que preside Fran-
cisco Martínez Neri ha rea-
lizado también 21 sesiones 
extraordinarias, aquellas 
que incluso pueden ser 
convocadas el mismo día 
o minutos antes, cuando 
la urgencia o importan-
cia del tema lo ameriten. 
Sin embargo, en el por-
tal gubernamental solo se 

encuentran las actas de 
nueve sesiones extraordi-
narias de ese periodo. 

A Galguera Gómez le 
correspondía estar presen-
te en cinco, pues cuatro de 
ellas se realizaron antes de 
que asumiera la regiduría. 
Pero en ninguna a las que 
debió asistir acudió.

De las cuatro sesiones 
solemnes realizadas entre 
enero y abril, Galguera 
Gómez tampoco ha asis-
tido a ninguna de las tres 
que correspondían a su ges-
tión. Y es que solo la solem-
ne del 1 de enero (toma de 
protesta) es a la que no le 
tocaba estar, en tanto aún 
seguía vacante la regiduría 
a su cargo.

Asimismo, no ha pre-
sentado ningún punto de 
acuerdo en solitario en 
más de 4 meses de la actual 
administración.

Jesús Joaquín Galgue-
ra Gómez es un empresa-
rio heredero de un nego-
cio de comercialización de 
café, la empresa Galguera 
Gómez, que dirige desde 
los años 90. 

Aplican cirugía mayor a la
fuente del Palacio Municipal
De las 10 construc-

ciones que serán 
atendidas se ha 

concluido una
LISBETH MEJÍA REYES

DEBIDO A que su cante-
ra está prácticamente des-
echa y es imposible man-
tener gran parte de ella, la 
fuente histórica del pala-
cio municipal de Oaxaca 
de Juárez es objeto de una 
cirugía mayor. Esta cons-
trucción que se ubica en 
el primer patio del ex con-
vento de las monjas reco-
lectas, empezó a ser inter-
venida hace poco más de 
una semana. 

Sin embargo, casi la 
mitad de su pared fue reti-
rada. Sobre la interven-
ción, la autoridad munici-
pal explicó que se debe a su 
estado deplorable. “Estaba 
en una calidad muy deplo-
rable”, subrayó Denisse 
Arandia Valencia, secre-
taria de Obras Públicas, 
quien ahondó que la can-
tera de la misma “estaba 
pulverizada” y que para la 
intervención se contó con 
el respaldo del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Asimismo, que el cos-
to de los trabajos es absor-
bido por la asociación civil 
Generación 60, la misma 
que se ha comprometido a 
aportar lo necesario para 
las 10 fuentes antiguas o 
históricas de la ciudad que 
se empezaron a restaurar 
en marzo.

En esta fuente, se 
emplearán “muchas piezas 

Aranda sobre la imposibi-
lidad de rescatar lo exis-
tente.

La fuente en cuestión 
se ubica en el primer patio 
del palacio municipal de 
Oaxaca, mismo que opera 
en lo que fue un convento 
para las monjas recoletas 
venidas de Puebla y encar-
gadas de culto a la Virgen 
de la Soledad, del templo 
adjunto.

Antes de ser la sede de 
la autoridad municipal, 
este sitio fue también una 
escuela militar y correc-
cional, una escuela técni-
ca e industrial y sede de 
la Escuela Normal Urba-
na Federalizada. Asimis-
mo, operó en él la Pro-
curaduría de Justicia del 
Estado y el Registro Civil, 
como explica el cronista 
de la ciudad Jorge Bueno 
Sánchez, en la serie Oaxa-

ca para ti.

RESTAURACIÓN DE PILAS 
SIGUE

Iniciada el 9 de marzo 
con la pila del Salmo, el 
rescate y restauración de 
pilas antiguas e históricas 
de la ciudad de Oaxaca 
avanza, asegura la Secre-
taría de Obras Públicas.

De las 10 construccio-
nes contempladas, solo 
la del Salmo está conclui-
da, aunque se espera que 
en próximas fechas se ini-
cie con otra pila, casi a la 
par de la fuente del palacio 
municipal, que se agregó al 
proyecto.

La Secretaría de Obras 
Públicas explicó que el res-
cate es “muy profesional” 
en estas construcciones, 
pues se trata de cuidar lo 
más posible el patrimonio 
para no eliminar lo que tie-
ne valor histórico.

•La fuente se ubica en el primer patio del palacio munici-
pal de Oaxaca.
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PEGA A TORTAS, TLAYUDAS AUMENTO EN INSUMOS

Ajustan precios del menú
en casetas y restaurantes

Para Sarahí 
Gabriel el 

aumento de 
precio en 

productos como 
el aceite, el pan 
y el aguacate la 

obligaron a subir 
en cinco pesos 

sus productos en 
el inicio de 2022

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS/ADRIÁN GAYTÁN

F
ue en enero de 2022 
cuando Sarahí 
Gabriel se vio obli-
gada a subir cinco 

pesos a cada uno de los pro-
ductos de su menú: tortas y 
tlayudas, principalmente, 

en el andador Licenciado 
Primo Verdad, junto al par-
que El Llano. La decisión, 
explica, se debió al aumen-
to en varios productos que 
usa para elaborar este tipo 
de alimentos: aceite, huevo, 
pan, carnes, queso y agua-
cate. Y que siguen aumen-
tando desde entonces.

-
ca el aumento sostenido 
de precios de productos y 
con ello la imposibilidad de 
comprar la misma canti-
dad que antes o incluso de 
poder comprarlo, es lo que 
a negocios como el de ella 
ha afectado en este año. Las 

•Sarahí Gabriel trabaja en una caseta fija en el andador 
Licenciado Primo Verdad, junto al parque El Llano.

DATO
• Según datos del 
Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, 
abril 2022 se ha posi-
cionado como el mes 
con la mayor inflación 
desde 2000.

tortas que hasta diciembre 
vendía en 20 pesos ahora 
cuestan 25; las de 25, pasa-
ron a 30, con las tlayudas y 
sincronizadas sucedió algo 
similar.

EL IMPARCIAL infor-
mó esta semana que abril 
de 2022 se ha posicionado 
como el mes con la mayor 
inflación desde el año 
2000, según datos del Índi-
ce Nacional de Precios al 
Consumidor que realiza el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INE-
GI). Y en el que se observa 

que los alimentos, las fru-
tas y verduras, así como los 
productos agropecuarios 
(como las carnes) tuvieron 
los mayores incrementos 
de precios respecto a los 

años 2020 y 2021.
Aunque en casos como 

los de frutas y verduras sus 
precios pueden bajar en un 
mes y subir en otro (o inclu-
so cambiar entre quince-
nas, como lo monitorea el 
INEGI), Sarahí señala que 
uno de los que ha aumenta-
do su precio en los últimos 
meses es el aguacate. Usa-
do para las tortas, esta fru-
ta la ha comprado en 70 o 
hasta más de 110 pesos por 
kilogramo. 

“En el caso del jitoma-

te no hay un precio esta-
ble sino está subiendo y 
bajando”, dice la vende-
dora, quien entre los pro-
ductos que observa con un 
aumento sostenido de su 
precio es el aceite comes-
tible. “Ya te cuesta 35 o 40 
pesos un litro”, detalla la 
comerciante, quien refie-
re que el pan también ha 
subido su precio. Las car-
nes, en especial el tasajo, y 
el quesillo son de productos 
que observa con un precio 
“súper elevado”.

“Es gradual (el aumen-
to del precio de los produc-
tos). Al inicio del año todo 
empieza a subir por pesitos 
y van pasando los meses y 
otros pesos”, explica Sarahí, 
quien dice que en medio de 
un contexto adverso trata 
de mantener precios accesi-
bles para sus clientes. “Ten-
go que adaptarme a la eco-
nomía de las personas”, 
apunta quien considera 
quien sin embargo observa 
que sus ganancias han baja-
do en los últimos meses.

•Los alimentos, las frutas y verduras, así como los productos han sufrido los mayores incre-
mentos debido a la inflación.
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Realizan el Torneo Amigos de Oaxaca
Javier López Mendie-
ta dijo que se busca-
rá institucionalizar el 
certamen
LEOBARDO GARCÍA REYES

CON LA participación de 
cinco asociaciones charras 
de los Valles Centrales se 
llevó a cabo el Torneo Ami-
gos de Oaxaca, que con-
tó con una excelente bol-
sa en premiación para los 
tres primeros lugares.

Las actividades se cele-

lienzo charro de Tlalixtac 
de Cabrera, al respecto, el 
responsable de las activi-
dades Javier López Men-
dieta dijo que la competen-
cia mostró gran nivel de los 
participantes que conten-
dieron por los primeros 
lugares.

“Organizamos el torneo, 
en él tomaron parte cin-
co equipos de los valles, se 
le puso el nombre Amigos 
de Oaxaca versión 2022, 
la intensión es institucio-
nalizarlo, como si fuera un 
segundo o tercer torneo 

•Javier López Mendieta dijo que se buscará llevar a cabo cada año el certamen.
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estatal, para ello, se conta-
ron con todas las facilida-
des para celebrarlo”.

Se mostró satisfe-
cho con la respuesta y 
el ambiente que se vivió 
durante la jornada del lla-
mado deporte mexicano 
por excelencia, que reu-

-
dos a esta disciplina.

Dijo que la característi-
ca del certamen es que los 
participantes tuvieron dos 

charreadas, una el sábado y 
la otra el domingo, de don-
de se tomaron las mayores 
puntuaciones para deter-
minar a los ganadores que 
se llevarán el premio.

Asimismo, poco antes 
de arrancar la última cha-

-

-
cial de la Escaramuza de 
Tlalixtac, para ello, el mis-
mo López Mendieta fue el 

encargado de hacer entre-
ga de los sombreros a cada 
una de las integrantes de la 
organización.

Las invitó a seguir traba-
jando para lograr una exce-
lente coordinación, que las 
lleve a ocupar los prime-
ros lugares, las amazonas 
por su parte, agradecieron 
el apoyo de los Charros de 
Tlalixtac y se comprome-
tieron a hacer todo lo posi-
ble por triunfar.

•Hizo oficial la creación de la Escaramuza de Tlalixtac.
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•Cruz Azul quedó fuera del 
Clausura 2022.

No le alcanza a Cruz Azul;

AGENCIAS

CRUZ AZUL se quedó a 
un gol de avanzar a las 

-
ra 2022.

En el Estadio Universi-
tario, La Máquina venció 
1-0 (1-1 global) a Tigres, 
equipo que avanzó de ins-
tancia gracias a su mejor 
posición en la tabla.

Christian Tabó anotó 
el único gol del partido 
al minuto 19’. En el agre-

Tigres Cruz Azul 

0 1

CUARTOS 
DE FINAL

gado del primer tiempo, 
Javier Aquino fue expul-
sado por una dura entra-
da a Uriel Antuna.

A pesar de tener la 
superioridad numérica, 
los celestes no pudieron 
hacer otro gol que les die-

-
nales, las cuales queda-
ron así: Pachuca-Améri-
ca y Tigres-Atlas.

Águila gana el tercero

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

EL ÁGUILA de Veracruz se 
queda con la serie completa 
al ganar el tercero de la serie 
4 carreras por 3 a los Gue-
rreros de Oaxaca con gran 
apertura de David Reyes en 
el estadio “Beto Ávila”; Kyle 
Martín llegó a 11 cuadran-
gulares y Carlos Figueroa a 
3 en la temporada.

El pitcher ganador es 

Águila de Veracruz Guerreros de Oaxaca

4 3

LMB

David Reyes, la derrota 
para Rogelio Armenteros 
y el salvamento para Yap-
son Gómez.

Los bélicos recibirán el 
próximo martes a los Dia-
blos Rojos del México y a 
los Leones de Yucatán el 

“Eduardo Vasconcelos”.

Un empate con 
sabor especial 
resultó el juego 
de vuelta contra 
el rebaño, en 
otra edición del 
clásico tapatío
AGENCIAS

El Atlas igualó 1-1 
(3-2 Global) con autori-
dad a las Chivas que per-
dió el espíritu de com-
bate y cayó en el Estadio 
Jalisco, ante la euforia 

envueltos en el delirio.
El Atlas simplemen-

te fue superior en todos 
los sentidos frente a un 
rival que fue víctima de 

Chivas iba por 2 goles 
lo más inmediato posi-
ble. Pero se estrelló con 
la muralla rojinegra. 

Así, Atlas al tener blo-

queados todos los ingre-
sos a su área con la línea de 
5 defensas, sobrellevó las 
acciones con calma hasta 
que al 15´ trianguló entre 
Aníbal Chalá y Julián Qui-
ñones para concluir con 
Julio Furch, quien dispa-
ró potente, pero el portero 
Miguel Jiménez rechazó.

Para aumentar la ten-
sión en Chivas, al 34´ debió 
salir por lesión el guarda-
meta Jiménez para darle 
entrada a Raúl Gudiño.

Justo en la agonía del 
primer tiempo, el Reba-
ño reaccionó con un tiro al 
poste de José Juan Macías 
y en el contrarremate Alva-
rado quiso hacer contacto 
con el pecho y le dio tiempo 
a Camilo Vargas para des-
viar el balón con su mano 
derecha.

Ya en tiempo de com-
pensación al 45’ (+4), el 
Atlas le dio el tiro de gra-
cia a Chivas en una serie 
de rebotes en su defensa, 
el esférico cayó en Aldo 
Rocha, quien mandó servi-

cio al espacio a Chalá, para 
que el ecuatoriano fusilara 
implacable a Gudiño para 
el 1-0 (3-1 en el Global) y 
provocara la algarabía de 

En la segunda parte, 
Chivas se volcó con poco 
orden y probando el dispa-
ro desde fuera del área con 
Fernando Beltrán pero sin 
dirección a la portería.

Ricardo Cadena no 
soportó más la pasividad 
de Vega y Jesús Sánchez, y 
mandó a la cancha a Pável 
Pérez e Isaac Brizuela.

Al 70’, Jeremy Márquez 
perdió el control y le propi-
nó un codazo a Sergio Flo-
res, lo que le costó la expul-
sión.

Pero ni los cambios ni 
el contar con un hombre 
más en la cancha surtie-
ron efecto inmediato, sino 
hasta el 88´cuando en 
base a pundonor, Macías 
dio una media vuelta en el 
área para anotar el 2-1 (3-2 
Global), lo cual le puso dra-
ma al desenlace del juego.
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•Volvieron con las manos vacías.
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VAN POR BICAMPEONATO

Los zorros comen chivas y a semis

Atlas Chivas 

1 1
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#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

•Familiares de la novia estuvieron presentes durante la ceremonia religiosa. 
•Los seres queridos del novio felicitaron al nuevo matrimonio por este importante momento.

•Dimitrios y Alexandros Gantonas, Maricarmen M., René Papayanópulos, Carlos Córdova y 
Rocío Gómez de Córdova.

•María José, Flor y María Luisa con la abuela Judith Gómez Ortigoza.

•Los padres del novio, Ricardo Papayanópulos Thomas y María Luisa Gómez Ortigoza, 

SE UNEN EN MATRIMONIO 

Realizan 
promesa 
de amor

Ricardo y Anaïs 
juraron amarse 
toda la vida en 
una ceremonia 
religiosa donde 
estuvieron 
acompañados 
por sus seres 
queridos
FOTOS: RUBÉN MORALES

E
l majestuoso 
Templo de San-
to Domingo de 
Guzmán, fue el 

recinto sagrado elegido 
por Ricardo Papayanó-
pulos y Anaïs Dion para 
unir sus vidas en matri-
monio en presencia de 
sus seres queridos des-
pués de cuatro años de 
noviazgo.

Mediante una cere-
monia  re l ig iosa  la 
pareja intercambió 
votos y al ianzas,  y 
recibió la bendición 
nupcial de manos del 
sacerdote, quien los 
exhortó a amarse y res-

petarse por el resto de 
sus vidas.

Después de que el padre 
los proclamara marido 
y mujer, los recién casa-
dos fueron presentados 
ante sus familiares y ami-
gos como una nueva pareja 
bendecida por el Creador, 
por lo que recibieron feli-
citaciones y parabienes de 
sus seres queridos, en espe-
cial de sus padres Ricardo 
Papayanópulos, María Lui-
sa Gómez, Dominique Dion 
y E. Leticia Tron.

Al culminar el acto reli-

gioso, los enamorados 
recorrieron las principales 
calles del Centro Históri-
co en una calenda. Poste-
riormente, se trasladaron 
al Jardín Ednobotanico, en 
donde se ofreció una recep-
ción en su honor.

La pareja, así como sus 
familiares y amigos disfru-
taron de un banquete muy 
especial, los enamorados 
también realizaron su pri-
mer baile como marido y 
mujer, y brindaron por su 
amor y felicidad eterna.

¡Enhorabuena!

•Ricardo y Anaïs caminaron hacia el altar para recibir la bendición de Dios. 

•Después de la ceremonia religiosa, los enamorados disfrutaron de una calenda para ser parte de esta bella tradición oaxaqueña.

Realizan 
promesa 
de amor
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Pierde Britney Spears al bebé que esperaba 
A un mes de haber anunciado su embarazo, la 

tarde del sábado la pareja comunicó su pérdida

AGENCIAS 

TRAS HABER anunciado 
su embarazo en abril pasa-
do, Britney Spears y su pro-
metido, Sam Asghari, com-
partieron a través de una 
publicación compartida en 
los perfiles de Instagram 
de ambos que lamentable-
mente perdieron al bebé 
que estaban esperando.

“Hemos perdido a nues-
tro bebé milagroso”

“Es con nuestra más pro-
funda tristeza que tenemos 
que anunciar que hemos 
perdido a nuestro bebé 
milagroso al principio del 

embarazo”, inició el texto.
“Este es un momento 

devastador para cualquier 
padre. Tal vez deberíamos 
haber esperado para anun-
ciar hasta que estuviéramos 
más avanzados; sin embar-
go, estábamos demasiado 
emocionados de compartir 
las buenas noticias”, agre-
garon Britney y Sam.

Sin embargo, buscaron 
transmitir a los seguidores 
de la cantante y la pareja 
que, a pesar de esta vivien-
do un momento duro, espe-
ran que la situación los 
haga más fuertes, así como 
el amor que sienten.

Además, agregaron que 
su deseo de ser padres sigue 
vigente, por lo que no pier-
den la esperanza de lograr-
lo nuevamente. También 
pidieron privacidad en un 
momento tan difícil.

“Nuestro amor mutuo 
es nuestra fortaleza. Con-
tinuaremos tratando de 
expandir nuestra hermo-
sa familia. Estamos agra-
decidos por todo su apo-
yo. Les pedimos amable-
mente privacidad duran-
te este momento difícil”, 

-
mado por Sam y Britney.

Hasta momento, el 
anuncio ya supera el 
millón de ‘me gusta’ y tiene 
miles de comentarios por 
parte de amigos y segui-

dores en señal de apoyo 
a la cantante de “Toxic” y 
al actor. Incluso, Asghari 
comentó sobre la publica-
ción: “Pronto tendremos 
un milagro”, en señal de 
esperanza.

LA MATERNIDAD DE 
BRITNEY SPEARS

Anteriormente, Britney 
había declarado, mientras 
se encontraba bajo tute-
la, que deseaba tener un 
bebé, pero que no se lo 
permitían en ese entonces.

“Me gustaría tener la 
posibilidad de casarme 

Britney Spears en junio 
de 2021 durante una de 
sus comparecencias ante 
la corte.

•La pareja 
anunció que 
no pierde la 
esperanza 
de lograrlo 
nuevamente.
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CANCELA ÚLTIMO TOUR

adelanta su adiós 
BUNBURY

EUROPA PRESS 

E
nrique Bunbury deja 
prematuramente los 
escenarios. El cantante 
y compositor zaragoza-

no, que ya puso fecha a su reti-
rada de la música en directo, ha 
anunciado la cancelación de su 
última gira, que acaba de arran-
car en tierras estadounidenses y 
de la que solo se habían celebra-
do dos conciertos, al ver cómo 
se han agravado sus problemas 
de garganta.

“Con todo el dolor de mi cora-
zón me toca adelantar lo que ya 
veía inminente. Me es imposi-
ble hacer más conciertos”, ase-
gura el artista en un “comunica-
do urgente” difundido a través 
de sus redes sociales en el que 
lamenta que “lo que pensaba iba 
a estar controlado, está totalmen-
te fuera de mis manos y deseos”, 
haciendo referencia a sus “pro-
blemas con la garganta y la res-
piración”.

Fue el pasado 28 de febrero 
cuando el solista y antiguo líder 
de la legendaria banda de rock 
Héroes del Silencio anunció por 
sorpresa que a raíz de unos pro-
blemas de garganta que lleva 
arrastrando hace años ha toma-
do la determinación “muy medi-
tada y consciente” de abandonar 
los escenarios. Lo haría tras una 

-
mo tour”, en la que daría sus últi-
mos conciertos en Estados Uni-
dos, Latinoamérica y España.

Una gira que arrancó el pasado 
6 de mayo en Nueva York y que 
continuó en Atlanta el pasado 
10 de mayo. Dos conciertos que, 
si no cambian mucho las cosas, 
serán las dos últimas actuaciones 
del artista zaragozano en directo.

“Cuando hace dos meses anun-

ciamos los conciertos de ‘El Últi-
mo Tour’, quisimos cumplir con 
los compromisos adquiridos pre-
viamente, tanto en Estados Uni-
dos, como en España. Con Lati-
noamérica estuvimos a tiempo 
ya que no se había cerrado toda-
vía ningún acuerdo.

Dados los acontecimientos, 
intentamos reducir tanto el tour 
por USA como el de España, 
dejando a su vez el mayor tiem-
po posible entre conciertos, para 
asegurar, en lo posible, que la voz 
pudiera responder.

Hace unos días comenzamos 
en Nueva York el primero de los 
shows de este tour de despedida, 
continuando en Atlanta. Ambos 
fueron dos conciertos fabulo-
sos, tanto por parte del públi-
co como por nuestra parte, creo 

Desgraciadamente, hoy, en 
Chicago, a un día de la celebra-
ción del show en el Rosemont, 
tenemos que anunciar que no 
vamos a poder continuar con la 
gira. Mis problemas con la gar-
ganta y la respiración se acre-
centaron y volvieron anoche con 
agudeza y, lo que pensaba iba a 
estar controlado, está totalmen-
te fuera de mis manos y deseos.

A estas alturas, no considera-
mos más cancelaciones, ni pos-
poner más conciertos. Con todo 
el dolor de mi corazón me toca 
adelantar lo que ya veía inminen-
te. Me es imposible hacer más 
conciertos. Entiendo que muchos 
comprasteis entradas, para una 
gira norteamericana que ya esta-
ba sold out y una gira española 
que apuntaba a lo mismo.

Podréis devolver los tickets 
donde los adquiristeis. Espero 
vuestra comprensión, en este 
momento tan doloroso para mí 
y mi equipo”.

El cantante 
dijo que lo 

que pensaba 
iba a estar 

controlado, 
está 

totalmente 
fuera de sus 

manos y 
deseos

Con todo el dolor 
de mi corazón me 
toca adelantar lo 
que ya veía inmi-
nente. Me es im-

posible hacer más 
conciertos”

Enrique Bunbury

•El pasado 28 de febrero el solista anunció 
por sorpresa que a raíz de unos problemas de 
garganta tomó la determinación de abando-
nar los escenarios.
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Aparatoso choque de vehículos
El accidente se sus-
citó en un cruce de 
calles, en donde se 
señala el paso uno 

por uno; uno de los 
conductores al pare-

cer iba ebrio 

JORGE PÉREZ 

LOS CONDUCTORES de 
una camioneta KIA y de 
un automóvil Volkswagen, 
tipo Jetta, colisionaron la 
noche del sábado en céntri-
cas de la capital oaxaqueña, 
dejando un saldo de algu-
nas personas con lesiones 
leves y cuantiosos daños 
materiales. 

El percance ocurrió alre-
dedor de las 22:00 horas 
sobre la calle de Manuel 
Doblado, en donde circu-
laba el automóvil Jetta de 

color blanco, con placas de 
circulación TLZ-9312 del 
estado de Oaxaca, condu-
cido por Antonio S., quien 
iba con dirección a la ave-
nida Eduardo Mata y trató 
de cruzar la calle Xóchitl, 
en donde se aplica el pase 
uno por uno.

Sin embargo, cuando 
Antonio trataba de pasar  fue 

impactado en la parte lateral 
derecha, por la camioneta 
KIA que circulaba a sobre la 
calle Xóchitl, la cual era con-
ducida por la señorita Hilda, 
quien no habría respetado el 
paso uno por uno, ya que al 
parecer iba en presuntamen-
te estado de ebriedad y pre-
sentaba aliento alcohólico.

Ante el reporte de que 

•La conductora del vehículo Kia se presume iba con aliento 
alcohólico.

•El auto Jetta fue impactado en la parte lateral derecha.

había personas lesionadas, 
de inmediato a la zona se 
movilizaron paramédi-
cos del Sistema Avanzado 
de Vida en Emergencia y 
Rescate (SAVER), quienes 
valoraron a los conductores 
y a sus acompañantes, pero 
sólo presentaban lesiones 
leves y no ameritaban hos-

pitalización.
Al lugar arribaron ele-

mentos de la Policía Vial 
Municipal, los cuales tras-
ladaron a los conductores y 
a las unidades ante el Juez 

Municipal, en donde el Juez 
les informó que al no haber 
semáforo en el lugar, exis-

te un letrero que señala el 
paso uno por uno, por lo 
tanto, de no haberse res-
petado dicho señalamien-
to por alguno de los invo-
lucrados se les aplicaría la 
ley para. 

Finalmente, ambos con-
ductores llegaron a un arre-
glo amistoso.

FRACCIONAMIENTO REAL SAN JACINTO

¡LO HALLAN DEGOLLADO! 
La víctima fue 
localizada en 

su domicilio sin 
vida y con una 

herida en el 
cuello; los hechos 
sucedieron en el 

municipio de San 
Jacinto Amilpas

TEXTO Y FOTO: JORGE PÉREZ

U
n joven fue locali-
zado degollado la 
tarde del domin-
go en el interior 

de un domicilio, ubicado 
en el Fraccionamiento Real 
San Jacinto en el municipio 
de San Jacinto Amilpas.

EL REPORTE
El reporte del caso se 

realizó alrededor de las 
15:00, al personal del 
número de emergencias 
911, en el que se infor-
maba que un hombre se 
encontraba en un impre-
sionante charco de sangre 
en un domicilio del cita-
do fraccionamiento, por lo 
cual, fueron alertados los 
cuerpos de emergencia de 
San Jacinto Amilpas, así 
que paramédicos, quienes 
se dirigieron al lugar y al 

-
maron que un hombre de 
complexión delgada tenía 
un cable en el cuello con el 
que había sido degollado y 
efectivamente, el cadáver 
se encontraba en un enor-
me charco de sangre.

Así que sólo se confir-
mó la muerte del hombre, 
el cual al parecer, ya tenía 
varias horas sin vida.

Ante el hecho, la Policía 
Municipal de San Jacinto 
Amilpas acordonó el área, 
al mismo tiempo que aler-
tó al personal de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) de Centro de 
Atención Temprana CAP 
1, del Sector Metropolita-

no, incorporado a la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO).

Así que a la zona se aper-
sonaron elementos del 
Grupo de Homicidios, quie-
nes realizaron las diligen-
cias en coordinación con 
los integrantes del Instituto 
de Servicios Periciales; en 

el lugar localizaron varias 
botellas de cerveza y vasos, 
lo cual indica que la vícti-
ma habría estado libando 
con otras personas.

El cuerpo inerte fue 
levantado por los agen-
tes y trasladado al Servicio 
Médico Forense (SEME-
FO) doctor Luis Mendoza 

Canseco, para someterlo a 
la necropsia de ley y des-
pués los restos fueron iden-

familiares, los cuales dije-
ron que la víctima en vida 
se llamó David M.V., de 26 
años de edad, quien era ori-
ginario de Jalapa del Mar-
qués.

TESTIMONIOS
Versiones de algu-

nos vecinos señalan que, 
entre la noche del sába-
do y las primeras horas 
del domingo se escucha-
ron muchos ruidos, como 
si personas discutieran, 
luego, dos hombres se lle-
varon a una mujer car-

gando, ya que estaba muy 
ebria.

Mientras que, otros veci-
nos aseguraban no haber 
escuchado nada, a pesar del 
fuerte escándalo que se dijo 
hubo.

Por caso, se inició una 
carpeta de investigación 
por el delito de homicidio.

•El crimen sucedió en el Fraccionamiento Real San Jacinto.
•La zona fue acordonada por elementos policiacos para pre-
servar las evidencias.

•La víctima fue localizada en un impresionante charco de sangre.

LOS DATOS:

15:00
horas aproximadamente 

fue el reporte del hallazgo

26
la edad del hombre que fue 

asesinado
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