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DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

SALUD MENTAL, 
PENDIENTES Y 
RETOS LEGALES 
EN MÉXICO
JUAN CARLOS DÍAZ 
CARRANZA

EL CALLA’O
LO DICHO, JARA VA 
SOLO LA PLAZA ESTÁ 
ENTREGADA

OPINIÓN

SUAVIZA JOE BIDEN
RESTRICCIONES A CUBA

En medio de la polémica por la 
Cumbre de las Américas en Los 
Ángeles, el gobierno de Estados 

facilitar los viajes a la isla.

INTERNACIONAL

CLAUSURAN ANTROS;
PROTESTAN PROPIETARIOS

-

INFORMACIÓN 1B

CAPITAL

DOMINAN LAS DESCALIFICACIONES

Demanda IP
a candidatos 

más propuestas

E L E C C I O N E S
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Urge concretar 
un buen plan 
estatal de 
desarrollo para el 
próximo sexenio: 
CMIC
CARLOS A. HERNÁNDEZ

R
epresentantes de 
Cámaras empre-
sariales en el 
estado confia-

ron en que los candidatos 
a la gubernatura reorien-
ten propuestas de campa-

plan estatal de desarrollo 

“En el debate del domin-
go hubo más descalifica-
ciones que propuestas, 
que aunque escasas resul-

promesas como las que 
han hecho los que gana-
ron las elecciones anterio-

-
-
-

de la Industria de la Cons-
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•En el debate del pasado domingo, predominaron las descali-
ficaciones entre los candidatos.

-

candidato de los siete que 
buscan suceder al goberna-
dor Alejandro Murat Hino-

-
na propuesta sobre temas 
de  infraestructura, sector 
fundamental para el desa-
rrollo del estado.

Por su parte, el empre-

que hicieron falta propues-
tas concretas en el tema de 

-

los candidatos dejaron a un 

donde no se puede per-
der competitividad frente 

a otros destinos importan-

sector que deja una impor-

Mientras que para el pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio en Peque-

-
-

cio democrático del domin-
go pasado, algunos candi-
datos privilegiaron los ata-
ques, a las propuestas.

“No podemos hablar si 
son muchos o pocos los can-
didatos que deben partici-

-

necesidades de la ciudada-

INFORMACIÓN 8A

ATENDEREMOS NECESIDADES DE CADA PUEBLO: JARA
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DESPUÉS DEL DEBATE,
SIGUEN LAS ACUSACIONES

Alejandro Avilés tiende la mano a mujeres candida-

denuncia guerra sucia   INFORMACIÓN 8A

LES QUITAN SUBSIDIOS; ABANDONAN EL CAMPO
-

-

sobreviven desde la infancia
INFORMACIÓN 5A
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Abasto de vital líqui-
do alcanza apenas el  
34.55% en la ciudad

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EN LA 
del estiaje, los capitalinos 
reciben hasta un 65.45% 
menos de volumen de agua 
potable.

encargado de la Produc-

Servicios de Agua Potable 

mil 100 litros por segun-
do que se requieren para 
abastecer a las 354 colo-

enviando 380 litros por 

en la capital del estado.
-

rada de estiaje no comien-

sino la ausencia del vital 
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•Los 37 pozos de SAPAO en operación están al mínimo ante el 
severo estiaje.

meses de octubre, noviem-

“Ahorita estamos vivien-
do un desabasto generali-

-

ido creciendo por el aumen-
-

los 380 litros por segundo 
-
-

sectores a través de un pro-
grama de tandeo, para que 

-

-
tos complicados el abas-

efectuarse, pero siempre 

buscan que el surtimiento 
no demore más allá de ese 
lapso de tiempo para evitar 

se encuentran actualmente 
en mantenimiento, “por el 
severo estiaje no están dan-
do el 100%”.

está reportando agua es 

segundo, derivado de la fal-
-

-

litros por segundo, cuan-
do en temporada de  pre-
cipitaciones pluviales llega 
a tener hasta 100 litros por 
segundo.

DÍA MUNDIAL DEL INTERNET
MANTIENE OAXACA REZAGOS 
PARA ACCEDER AL INTERNET

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

LLAMA SEGOB A MANTENER
DIÁLOGO PARA RETORNO TRIQUI

INFORMACIÓN 3A



del paracaídas del 
‘Perseverance’.

Sin embargo, los 
expertos encuen-
tran dos explica-
ciones científicas 
para lo que se ve 
como una puerta. En pri-
mer lugar, hay posibilida-
des de que tenga que ver 
con un efecto geológico.

Esto quiere decir que la 
‘puerta’ sería realmente una 

fractura en respues-
ta a la tensión que 
experimentan las 
rocas en un terre-
moto. Además, ten-
ga en cuenta que 
según datos de la 

Nasa, estos sismos de alta 
magnitud son frecuentes en 
el planeta rojo, el más recien-
te hace menos de un mes, por 
lo que esta teoría tendría bas-
tante sentido.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

D
ebate rumbo a 
la gubernatu-
ra de Oaxaca, 
se convierte en 

ataques a Salomón, exhi-
be Casa Blanca de Mor-
lán y origen veracruzano 
de Avilés. 

El debate público que 
se esperaba fuera una 
herramienta para incen-
tivar al electorado oaxa-
queño a participar en 
la vida democrática de 
Oaxaca, y a reflexionar 
su voto el próximo 5 de 
junio, dejó mucho que 
desear, los políticos con-
virtieron esta oportuni-
dad de análisis e idea en 
un simple show mediá-
tico lleno de contradic-
ciones.

Y es que, aunque 
tuvieron la oportunidad 
de ocupar los minutos y 
segundos para explicar 
propuestas de gobierno, 
algunos de los y las can-
didatas a la gubernatu-

desperdiciar el tiempo 
en hacer señalamientos, 

-
caciones.

Y lo peor, es que 
muchos hicieron aseve-
raciones sin la calidad 
moral para sustentar-
las, al ser precisamente 
exhibidos por cometer las 
mismas faltas que critica-
ron de sus adversarios.

Alejandra García Mor-
lan fue una de las candi-
datas que más realizó 

-
lamientos hacia quienes 
ella catalogó como “politi-
cuches”; pero sucedió que 
fue exhibida por las mis-
mas prácticas que denun-
ció.

Ella misma evidenció 
su ausencia de principios, 

ideología y congruencia 
política, pues del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
brincó hacia el Movi-
miento Ciudadano (MC). 
Además, fue acusada de 

lograr la construcción de 
su “casa blanca” por un 
monto de 21 millones de 
pesos.

El otro personaje que 
realizó conjeturas contra 
sus contendientes, fue 
Alejandro Avilés Álva-
rez, candidato en común 
de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) 
y de la Revolución Demo-
crática (PRD), sin embar-
go, fue expuesto por su 
negro historial.

A Avilés Álvarez le 
recordaron que tuvo que 
renunciar como Secreta-
rio General de Gobierno 
por el uso indebido de los 
recursos del Estado para 
beneficios personales y 
de su familia. También, 
por tener nexos y com-
padrazgo con personajes 
que actualmente están 
en un proceso penal por 
diversos delitos como la 
portación ilegal de armas, 
así como delitos contra la 
salud.

Incluso, durante el 
mismo debate le fue soli-
citado evitar comentarios 
y pronunciamientos vio-
lentos en contra de las 
candidatas presentes en 
el debate público. 

En un Estado con altos 
índices de violencia, agre-
siones hacia las mujeres 
y constantes violaciones 
a los derechos de la ciu-
dadanía, fue puesto en 
duda el futuro que Oaxa-
ca podría tener con un 
personaje con este tipo 
de reputación.

#ASÍLOTUITEARON

La enigmática ‘puerta’ que
la Nasa detectó en Marte

AGENCIAS

Ú
ltimamente, las 
imágenes que 
ha revelado el 
Rover Curiosi-

ty -robot que toma fotogra-
fías de Marte- han desatado 
varias teorías sobre posible 
vida extraterrestre. La últi-
ma fue causada por lo que 
a simple vista parecería ser 
una puerta en el planeta rojo.

Desde que las imáge-
nes fueron reveladas por 
la Nasa, varias personas 
en redes han hablado de 
la posibilidad de no ser los 
únicos en el universo y que 
se empiecen a descubrir 
construcciones en Marte.

Los nuevos aspectos 
sobre el planeta rojo han 
sorprendido a los cibern-
autas. No fue sino en el mes 
de abril del 2022 que algu-
nos creyeron que se habían 
encontrado restos de un 
Ovni en una imágen cap-
turada por ‘Ingenuity’, el 
helicóptero de Marte, cuan-
do resultaron ser los restos 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN TEMOR A NADA
Pese a operativos, los 
motociclistas siguen 
circulando sin casco.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ESPECTACULAR VISTA DEL ECLIPSE
DESDE LA VERDE ANTEQUERA
No la pude ver.

Patricia Ramírez

Se veía increíble.
José Alejandro Ruiz

Se veía muy bien después del concierto de los 
Enanitos

Natalie Ferra

Acontecimiento histórico
Artemio Calvo
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Es mejor estar callado y 

parecer tonto, que hablar 
y despejar las dudas 

Groucho Marx

• 1863. Tras 62 días de 
sitio, la Ciu- dad de Puebla 
se rinde ante los franceses.
• 1889. Nace en Monterrey, 
Nuevo León, Alfonso Reyes, 
destacado escritor y diplo-
mático; hijo del general Ber-
nardo Reyes.
• 1911. En Ciudad Juárez, 
represen- tantes de Fran-
cisco I. Madero y Porfirio 
Díaz inician negociaciones 
de paz, suspendiéndose los 
enfrentamientos en todo el 
país.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.14

$ 16.08

$ 19.60

$ 20.04

$ 16.11

$ 22.30

Monero Rapé
@monerorape

RicardoAnayaC
@RicardoAnayaC

Mario Delgado
@mario_delgado

Por el rescate de la soberanía política/
ética/intelectual que Denise ha perdido 
para agradar a Estados Unidos.

¿Estás de acuerdo en que AMLO pague 
$140,000 al mes por cada médico cuba-
no, cuando los nuestros ganan $20,000 
y hay 50,000 sin trabajo?
¿Estás de acuerdo en meter a México 
en un conflicto con Estados Unidos para 
apoyar a tres dictadores: Maduro, Díaz-
Canel y Ortega?

Después de las elecciones, entraremos 
de lleno a impulsar la #ReformaElecto-
ral para terminar con los vicios del viejo 
régimen y comencemos a vivir en una 
auténtica democracia.  
La gente coincide con nuestro Presiden-
te de que es necesario hacer una refor-
ma electoral.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Clausuran antros y responden con protesta

•Los inconformes protestaron en el palacio municipal en don-
de explicaron que la medida se aplica a todos los giros.

Alrededor de 50 
dueños de estable-

cimientos acusan 
cobros excesivos en 

la renovación de 
licencias

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

PROPIETARIOS Y repre-
sentantes de unos 50 esta-
blecimientos comerciales 
de Santa Lucía del Camino 
denunciaron este lunes el 
presunto cobro excesivo en 
la renovación de licencias 
por parte de la autoridad 
municipal, con cifras hasta 
un 300 por ciento mayor a 

las de años previos. 
Los inconformes, aban-

derados por la sección del 
sindicato Catem, protesta-
ron en el palacio munici-
pal, en donde explicaron 
que la medida se aplica a 
todos los giros.

Esta protesta se dio a 
unos días de que el ayun-
tamiento reiteró que no se 
autorizarían más licencias 
para bares, antros, canti-
nas y demás giros consi-
derados negros. Además 
de que para los de recien-
te apertura que presenten 
irregularidades se revisa-
rán las licencias y clausu-
rarán estas, otorgadas en 
los últimos días de la pasa-
da administración de Dan-

te Montaño Montero.
El sindicato negó que los 

manifestantes sean pro-
pietarios de giros negros 
con alguna irregularidad 
o incluso con una orden de 
aprehensión, como presun-

-
miento. 

Ante la protesta, se buscó 
la versión del ayuntamien-
to que preside Juan Carlos 
García Márquez. Sin embar-
go, al cierre de la edición no 
se obtuvo respuesta.

GIROS NEGROS, UN LASTRE 
EN SANTA LUCÍA

El 19 de enero, el cabil-
do de este municipio conur-
bado de Oaxaca acordó no 
otorgar nuevas licencias 

para giros negros, entre 
estos, bares y cantinas. Sin 

-
na señaló que se han abier-
to algunos negocios, de los 
que aclaró no están autori-
zados por la actual admi-
nistración sino se amparan 
en licencias otorgadas en 
administraciones pasadas.

“Sospechosamente 
parecen haberse emitido 
recientemente, algunas 
con fecha de 31 de diciem-
bre o anteriores”, explicó 
Juan Carlos García Már-
quez, edil, sobre un proble-
ma que ha aquejado a veci-
nos del municipio.

En una nueva sesión del 
fin de semana, el cabildo 
acordó dejar sin efecto toda 

licencia para giros negros 
o venta de bebidas alcohó-
licas e envase abierto que 
no se encuentren en ope-
raciones y así se garantice 
la no apertura de nuevos 
bares. Sobre los que ope-
ran de manera irregular, el 
edil explicó que se toma-
rán medidas y seguramen-

te se llegará a la clausura. 
De los de reciente creación, 
se suspenderá su funciona-
miento.

De acuerdo con la autori-
dad municipal, se estiman 
en 134 los giros negros ope-
rando en Santa Lucía. De 
los nuevos, se han detecta-
do unos 14 giros.

OCULTAN SALARIOS DEL CABILDO

Opacidad en cabildos de
Xoxocotlán y Santa Lucía

Incumplen 
Inocente 

Castellanos 
y Juan Carlos 

García Márquez 
Ley de 

Transparencia
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

S
in portales guber-
namentales ni infor-
mación actualizada 
en la Plataforma 

Nacional de Transparen-
cia, la opacidad impera si se 
trata de conocer los sueldos 
e integración de los cabildos 
de Santa Lucía del Camino 
y Santa Cruz Xoxocotlán.

Dos de los municipios 
conurbados de Oaxaca y 
vecinos de Oaxaca de Juá-
rez carecen de un portal, 
pues solo existen los de las 

administraciones que les 
antecedieron en el perio-
do 2019-2021. Los únicos 
recursos para que la ciuda-
danía conozca parte de la 
gestión municipal a cargo 
de Inocente Castellanos (en 
Xoxocotlán) y Juan Carlos 
García Márquez (en Santa 
Lucía) son las redes socia-
les de los ayuntamientos y 
los ediles.

Conocer los salarios de 
concejales y del edil de 
ambos municipios es difícil, 

en tanto las actuales admi-
nistraciones carecen de un 
portal web en donde se cum-
pla con lo estipulado por la 
Ley de Transparencia. 

En el caso de Santa Lucía 
del Camino, los reportes 
alojados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
solo permiten conocer los 
sueldos de la pasada admi-
nistración, hasta el primer 
trimestre del año 2021.

Una búsqueda sobre la 
plantilla de regidoras y regi-

dores arrojó que el cabildo se 
conforma de 12 regidurías, 
aunque dos de ellas esta-
ban duplicadas (la de Obras 
Públicas y la de Equidad 
de Género), pero con dife-
rentes titulares. De acuer-
do con la plataforma, cada 
uno de los titulares perci-
bía 25 mil 547.1 pesos como 
sueldo mensual bruto, pero 
descontando diversos con-
ceptos el monto mensual 
neto era de 20 mil pesos. El 
mismo salario era para los 

dos síndicos y el presiden-
te municipal de entonces, 
Dante Montaño Montero.

La cifra se estima que es 
un cuarta parte de lo repor-
tado como sueldo mensual 
neto para cada uno de los 
16 integrantes del cabildo 
de Oaxaca de Juárez, según 
información del edil capi-
talino, Francisco Martínez 
Neri.

Para el caso de Santa Cruz 
Xoxocotlán, saber los suel-
dos de sus concejales, síndi-

cos y edil también es compli-
cado. Sin embargo, hasta el 
año 2021, la entonces admi-
nistración de Alejandro 
López Jarquín reportaba 
en la Plataforma Nacional 
de Transparencia un salario 
mensual bruto de 9 mil 350 
pesos para el edil (que que-
daban en 8 mil como sala-
rio neto). Los salarios bru-
tos y netos eran los mismos 
para los dos síndicos de ese 
ayuntamiento y las y los 10 
regidores.

•Los únicos recursos 
para que la ciudadanía 

conozca parte de la 
gestión municipal de 

Xoxocotlán y Santa Lucía 
son las redes sociales de 
los ayuntamientos y los 

ediles.

EXIGEN LA 
LIBERACIÓN DE 
LOS DOCENTES 

RETENIDOS
Los docentes fueron 

detenidos por 
pobladores de La 

Mixtequita quienes 
sostienen un bloqueo 

por problemas con sus 
autoridades.

INFORMACIÓN 3B

MONTOYA 
CUMPLE EL 

DICTAMEN DEL 
TEEO

Entregan documento a 
Ernesto Vásquez y su 

Cabildo, sin embargo, 

permanece.
INFORMACIÓN 2B
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Elige Marcelo Flores 
jugar para México

AGENCIAS

MARCELO FLORES eligió 
a la Selección Mexicana.

El juvenil de 18 años del 
Arsenal informó este lunes 
su decisión de ser parte del 
Tricolor por el resto de su 
vida, dejando de lado la 
opción de poder jugar para 
Canadá o Inglaterra.

“Representará a la Selec-
ción Nacional Mexicana 
por el resto de mi carrera 
profesional. ¿Qué sigue? 
De mi parte, seguir entre-
nando como siempre lo he 
hecho. Mi carrera apenas 
está comenzando y tengo 
mucho trabajo por delan-
te”, dijo Flores en un comu-
nicado vía Twitter.

a una novela en la que la 
Selección canadiense tam-
bién estuvo pujando por Flo-
res, esto al haber nacido en 
el país de la Hoja de Maple.

El atacante también 
confesó que su deseo es 
ir al Mundial, pero eso es 
algo que ya no está en sus 
manos.

“¿Quiero ir al Mundial? 
Claro. ¿Qué niño mexica-
no no sueña con querer ir 
a un Mundial? Pero reco-
nozco que no soy yo quien 
decide eso. Me enfocaré 
en trabajar todos los días 

y en estar listo para cuan-
do la oportunidad se pre-
sente y de esa manera no 
dejarla escapar”, agregó el 
volante.

Flores, ya con recorrido 
en categorías inferiores del 
Tricolor, ha sido convoca-
do por Gerardo Martino 
para encuentros amisto-
sos con el primer equipo 
e incluso ha tenido acti-
vidad. El tiempo dirá si se 
sube al avión a Qatar o será 
hasta el 2026 en México 
cuando dispute una Copa 
del Mundo.

•La decisión llega en un momento idóneo.
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S Oaxaqueño entre los 
mejores billaristas

Marcos Cervantes 
quedó entre los 

ocho mejores del 
Torneo de Maestros
LEOBARDO GARCÍA REYES

EL OAXAQUEÑO Mar-
cos Cervantes se coló en 
la élite del billar nacio-
nal, terminando entre los 
ocho mejores del pasado 
Torneo de Maestros que 
se llevó a cabo el Queré-
taro.

Al respecto, el inte-
grante del Club Liver-
pool de esta ciudad de 
Oaxaca, tomó parte en la 
modalidad de carambola 
de tres bandas, dijo que 
hasta ahora ningún oaxa-
queño había conseguido 
lograr estos resultados, 
“habían tomado parte, 
pero no hasta donde yo 
llegué, falta que se rea-
licen evaluaciones para 
determinar la posición 

fue quinto o sexto lugar”.
“Fue una competen-

cia excelente, pues única-
mente toman parte juga-
dores de Élite, el certamen 
lo ganó Cristian Hernández 
de Guanajuato, seguido de 
Javier Vera de Puebla quie-
nes llegarán al Campeona-
to Panamericano de Perú 
en fechas próximas”.

Marcos Cervantes dijo 
que las actividades se cele-

es de la categoría de Prime-
ra Fuerza, “por cuestiones 
sanitarias hubo bloques, 
pues ahí hay muchas res-
tricciones, logré hacer buen 
papel”.

Hace unas semanas, el 
oaxaqueño que se encuen-
tra entre los primeros luga-

res del estado, participó en 
el Torneo Nacional que 
se llevó a cabo en Puebla, 
donde alcanzó a colarse 
entre los primeros lugares, 
dejando muestra clara del 
buen nivel de juego que se 
tiene en Oaxaca, en invitó 
a los demás billaristas para 
seguirse preparando todos 
los días.

Al respecto, declaró que 
esto lo motiva a seguir-
se preparando para futu-
ras competencias, recono-
ció que el estar al lado de 
los grandes maestros del 
billar del país, le dejó gran-
des experiencias y conoci-
mientos.

Agradeció el apoyo que 
le brindan en su club Liver-
pool, para seguirse prepa-
rando todos los días.

•El oaxaqueño Marcos Cervantes quedó entre los mejores del país.
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ESPEJISMO DE VICTORIAS

Guerreros mejora pero … no tanto
Barrieron a León, pero fueron 

superados por Veracruz
LEOBARDO GARCÍA 
REYES

Gu e r r e r o s  d e 
Oaxaca tuvo 
una excelen-
te semana, al 

barrer a Bravos de León, 
triunfos que dieron con-

sin embargo, en su visita 
al puerto Jarocho fueron 
superados 2 juegos por 1 
por Rojos del Águila.

Con estos resulta-
dos, Guerreros de Oaxa-
ca sigue ubicado como 

de la Zona Sur, con ocho 
triunfos por 13 descala-
bros, colocándose a cin-
co juegos y medio del líder 
Olmecas de Tabasco.

A unos días de cum-
plirse un mes, de haber 
arrancado la temporada 
2022 de la Liga Mexicana 
de Beisbol, los pupilos de 

encontrar coordinación y 
mucho menos constan-
cia en sus actuaciones, 

resultados conseguidos 
en lo que va del certamen 
veraniego.

Sin embargo, el siste-
ma de juego, permite que 
todos los equipos puedan 

roster, tratando de encon-
trar los peloteros idóneos 

la crisis se mantiene des-
de el año pasado, donde  
fueron más los descala-
bros que lograron, situa-
ción que los dejó fuera 
de los play offs, este año, 

atrás, pero los triunfos lle-
gan a cuenta gotas.

Ahora Oaxaca se alis-
ta para recibir a partir de 
este martes al hermano 
mayor, Diablos Rojos del 

CLASIFICACIÓN

 G P % Juegos
1.- Tabasco 13 7 .650 -
2.- Puebla 12 9 .571 1.5
3.- Veracruz 11 9 .550 2.0
4.- Quintana Roo 11 9 .550 2.0
5.- Yucatán 10 10 .500 3.0
6.- México 10 11 .476 3.5
7.- León 9 12 .429 4.5
8.- Campeche 9 12 .429 4.5
9.- Oaxaca 8 13 .381 5.5

no malos momentos, ubi-
cándose en el lugar seis 
del standing con nueve 
triunfos por 12 derrotas y 
a tres juegos y medio de 
Tabasco.

Las actividades don-

de nuevamente se verán 
las caras en el parque Lic. 
Eduardo Vasconcelos de 
esta ciudad de Oaxaca, 
están programadas para 
dar inicio a partir de las 
19:30 horas, el martes, 

-
mismo se espera la res-

-
mado rey de los deportes 
para que los apoye desde 
las gradas del coloso uni-
versitario.

•Guerreros de Oaxaca se mantiene en el fondo de la clasificación.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Ana Camila Rodríguez 
celebra sus trece años

FOTOS: CORTESÍA

CON MOTIVO de su cum-
pleaños número 13, Ana 
Camila Rodríguez Sil-
va fue festejada por sus 
papás Luis Héctor Rodrí-
guez y Georgina Silva con 

jardín de esta bella ciudad, 
donde la festejada convi-
vió con sus compañeras de 
colegio y amigas. 

La festejada disfrutó de •Ana Camila paso un momento inolvidable acompañada de sus buenas amigas. 

muchas sorpresas pre-
paradas en su honor, en 
especial de un rico pastel 
de cumpleaños que partió 
mientras sus amigas ento-
naron con mucho cariño 
las Mañanitas. 

Ana Camila también 
recibió muy bonitos obse-
quios de sus seres queri-
dos, los cuales agradeció 

¡Muchas felicidades a la 
cumpleañera. 

•Las tradicionales Mañanitas fueron entonadas para la 
festejada, quien muy feliz apagó su velita.•La festejada disfrutó de muchas sorpresas preparadas en su día.

•Este día, el reconocido docente recibió todo el cariño de su familia. •El Dr. Alfredo Jiménez Orozco acompañado por su esposa Lucy Tere Bobadilla.

•Familiares, 
colegas y 

alumnos del 
reconocido le 
expresaron sus 
felicitaciones. 

RECONOCEN LABOR DOCENTE 

Recibe testimonio
DE GRATITUD
El Dr. Alfredo Jiménez Orozco recibió un reconocimiento por sus 45 

años como docente de la escuela de Medicina de la URSE
FOTO: RUBÉN MORALES

E
n el marco de la 
celebración del 
Día del Maestro, 
el Dr. Alfredo 

Jiménez Orozco recibió 
un reconocimiento por 
sus 45 años como docen-
te de la escuela de Medi-
cina de la URSE.

Por esta ocasión, la 
universidad llevó a cabo 
un desayuno-conferen-
cia, en donde se hizo el 
espacio para reconocer la 
invaluable labor del Dr. 
Alfredo Jimenez como 
docente de esta institu-
ción. 

El profesor recibió muy 
orgulloso su reconocimien-
to y testimonio de grati-
tud y agradeció a la mesa 

del presídium este gesto, 
así como a sus familiares 
por acompañarlo en todo 
momento. 

•Muy orgulloso de su trabajo por la educación, el Dr. Alfredo 

Jiménez recibió su reconocimiento.

Posteriormente, 
el doctor recibió feli-
citaciones de parte 
de su esposa, Lucy 
Tere Boba-
dilla, sus 
hijos Alfre-
do, Alber-
to, Santiago 
y Aldo, de su 
nuera Olivia, 
su nieta Ani-
ta, colegas y 
alumnos, 
q u i e n e s 
le desea-
ron mucho 
éxito en su 
labor diaria. 

¡Enhorabuena!

Recibe testimonio
DE GRATITUD
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Abre Daddy Yankee quinta
fecha en la Ciudad de México

AGENCIAS 

DESPUÉS DE darse 
a conocer que las cua-
tro fechas que Daddy 
Yankee anunció en el 
Foro Sol de la Ciudad de 
México, se habían agota-

-
mó a través de sus redes 
sociales una nueva fecha 
para que nadie se quede 

La despedida del rey 
del reguetón está cerca y 
ya no hay pretexto para 
que se queden fuera de 
esta celebración, ya que 
Daddy Yankee abrió su 
quinta fecha, debido a la 
respuesta que han teni-
do las cuatro anteriores, 
agotando todas las loca-

¿CUÁNDO ES ESTA NUEVA 
FECHA?

 Porque cuatro concier-

Daddy Yankee anunció 
una nueva y quinta fecha 
que tendrá lugar el próxi-
mo 29 de noviembre de 

Fue hace algunas 
semanas cuando Daddy 

Yankee anunció que esta 
gira sería su manera de decir 
adiós a los escenarios; a la 
par, lanzó su último disco 
llamado “Legenddady”, pla-
gado de colaboraciones con 
grandes artistas del género 

En primera instancia 
habían sido tres las fechas 
que tendrían lugar en la 
Ciudad de México (2, 3 y 4 
de diciembre), pero desde 
la preventa, los boletos se 

agotaron rápidamente, col-
gando el letrero de sold out 

Posteriormente se anun-
ció una cuarta fecha para 
el 30 de noviembre, mis-
ma que al igual que las ade-
más, se agotó en cuestión 

el creador de “La Gasoli-
na”, ha decidido consentir 
a sus fans mexicanos con 
una quinta y lo que parece 

•Daddy Yankee anunció que esta gira sería su manera de 
decir adiós a los escenarios.
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Destapa  Danna Paola
contagio de Covid-19

AGENCIAS 

TRAS SU exitosa presenta-
ción en el Festival Emble-
ma, en la Ciudad de México, 
donde actuó el pasado vier-
nes 13 de mayo, Danna Pao-
la reapareció en sus redes la 
tarde de este lunes 16 para 
hacer un anuncio que pre-

La cantante de Mala 
fama escribió inicialmen-
te “Levante la mano quien 
creyó que era inmune al 
Covid”, seguido de un emo-

-
je, su novio Alex Hoyer con-
testó con un emoji también 
de payaso y otro del hombre 
levantando la mano “Piri-
pirapiripopooo”, lo que 
se interpretó como que 
el músico también había 

Tras los mensajes de 
preocupación de los fans 
de la también actriz, Dan-
na Paola actualizó su esta-
tus: “Estamos bien, pero 
me duele heavy el cuerpo 

esperemos salir de esto 

Ya en diciembre de 
2021, la intérprete de “Oye, 
Pablo” había alarmado a 
sus seguidores al publicar 
una historia de Instagram 
en la que apareció usando 
un tanque de oxígeno y el 
mensaje “abríguense, ami-

Tras las muestras de 

preocupación, la actriz de 
“Atrévete a soñar” acla-
ró la situación y aseguró 
que no estaba contagiada 

-
cias por preocuparse, estoy 
manteniéndome en reposo 
full, ya que me puse muy 
malita… el resfriado que 
agarré está muy heavy, gra-
cias a dios no es Covid”, 
mencionó en un mensaje 

“Pero please tápense 
bien, coman bien y suban 
sus defensas con muchas 
vitaminas, cuídense mucho 
esta heavy la cosa”, reco-

•La cantante se presentó en el Festival Emblema el viernes 13 de mayo ante miles de personas.
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ANUNCIA NOTICIA INESPERADA 

¡YosStop está embarazada!
La creadora de contenido 

compartió esta nueva etapa de su 
vida mediante un emotivo video

AGENCIAS

Ymejor conocida 
como YosStop, 
famosa youtu-

ber mexicana, está emba-

conocer en sus redes socia-

podría estar esperando a su 
-

ción de fotos en donde se le 

Fue a través de Insta-
gram en donde la famosa 

-
dora de contenido compar-
tió esta nueva etapa de su 
vida mediante un emoti-

La influencer expre-
só que antes refería que 

embargo, después de la lec-

ción que vivió, desde pri-
sión, se dio la oportunidad 

“¿Yoss quieres tener 
hijos? Lo he respondido en 
múltiples etapas de mi vida 
y normalmente la respues-
ta siempre había sido la mis-

vida hace poco dio un giro y 
me abrí a la posibilidad de 
que algún día podría suce-

YosStop apuntó que no 
esperaba la noti-
cia, pero que 
c o n f í a 
en los 

tiempos perfectos y que hoy 
pese al miedo que siente, 
está lista para lo que venga:

“Honestamente no lo 
esperaba y el universo nos 
sorprendió con la noti-

vida es tan maravillosa que 

Hoy quiero decirte almita 
de mi interior que me asus-
té mucho de tu nueva exis-
tencia y el miedo de lo que 
puede pasar no deja de exis-
tir, pero estoy lista para lo 
que se venga”, compartió la 

Durante el video, 
la famosa apare-
ció a lado de 

su novio Gerardo González, 
quien ha estado a su lado en 

Incluso, en los momentos en 
los que YosStop estuvo en 
prisión, su pareja estuvo pre-

“Hoy agradezco tu llega-
da a este mundo y a este pla-
no, estoy nerviosa y entu-
siasmada por lo que el uni-
verso nos tiene prepara-
do, me da mucha felicidad 
poder ser parte de tu cami-
no y empezar a construir 
desde cero y reconstruir las 

veces que sean necesa-
rias para nuestra trans-
formación y crecimien-

-
da, ya te amamos”, descri-
bió YosStop el video en el 

Al respecto, Gerardo 
González reaccionó al video 
con el siguiente comentario:

“¡Así es! Muy nerviosos, 
pero más entusiasmados 
que nunca y llenos de amor 
por este camino que el uni-

no aguanto, ¡estoy “desbor-

SU HISTORIA DE AMOR
La influencer y 

Gerardo Gonzá-
lez Bañales man-
tiene una rela-
ción amorosa 
desde hace nue-

-
te su noviazgo, 
la pareja ha teni-
do algunos alti-
bajos, incluso 

decidieron tomarse un tiem-
po, pero en febrero de 2020 
compartieron que habían 

El novio de YosStop está 
enfocado en el mundo de 
la música y puedes encon-
trar algunas de sus cancio-

su carrera no ha tenido gran 
despliegue y emprendió una 

¿QUIÉN ES YOSSTOP?
Yoseline Hoffman es 

hermana del youtuber 

-
ra en el mundo de los espec-
táculos con participaciones 
en series de televisión como 
“Me mueves” pero también 

Fue en 2011 cuando deci-
dió subir su primer video a 

Fue hasta el 19 de mayo que 
-

cial, “Bienvenidos!! Yosstop” 

•La influen-
cer y Gerardo 
González 
Bañales man-
tiene una rela-
ción amorosa 
desde hace 
nueve años.
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Estudiante de la UTM
representará a la

ciudad de Huajuapan
Frida Elizabeth 

Ramírez Ortiz con-
cursará para ser la 
imagen de la diosa 

Centéotl en las 
festividades de la 

Guelaguetza

IGAVEC

H U A J U A P A N  D E 
LEÓN.- Frida Elizabeth 
Ramírez Ortiz quien es 
estudiante de la Univer-
sidad Tecnológica de la 
Mixteca (UTM), fue ele-

-
cador para representar al 
municipio de Huajuapan 
en el certamen Diosa Cen-
téotl 2022, cuyas activi-
dades se llevarán a cabo 
en el marco de la Guela-
guetza.

La mesa del jurado 
estuvo conformada por 
la profesora Ofelia Pine-
da Ortiz; el catedrático de 
la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), Oziel Ledezma 
Rivera; el promotor cul-
tural, Balduino Flores y 
Flores; el gestor del Patri-
monio Cultural de la Mix-
teca, Austerlitz Sánchez 
Méndez y el cronista de 
este municipio, Santiago 
Barragán Zamora.

El concurso fue llevado 
a cabo en las instalacio-
nes de la Casa de la Cul-
tura, en donde participa-
ron tres jóvenes en total 
quienes demostraron sus 
conocimientos a través de 
tres etapas; la primera de 
ellas en donde se abor-
daron temas como mitos 
y leyendas, gastronomía, 

-
-

mente la segunda etapa 
constó de la exposición 
de su indumentaria, por-

tando la vestimenta utili-
zada en el jarabe mixteco

Finalmente concluyó la 
participación de las con-
cursantes con una pre-
gunta por parte del jura-
do,  posteriormente, fue 
nombrada como ganado-
ra la joven Frida Elizabeth 
Ramírez Ortiz, y por su 
parte, Maura Isabel Guz-
mán Urbano y Zaira Leti-
cia Ríos López, compartie-
ron el segundo lugar en este 
certamen.

En este sentido, Ramí-
rez Ortiz mencionó que 
será un orgullo represen-
tar a este municipio lleno 
de tradiciones y cultura, 
además, hizo un exhorto 
para que más mujeres ori-
ginarias de la región Mix-
teca participen en este tipo 
de certámenes, de los cua-
les es necesario una mayor 
difusión a través de medios 

-
nicación.

“Me acuerdo que cuando 
era niña, una señora muy 
importante me regaló un 
libro que ella había escri-
to, lo guardé porque tenía 
seis años y era un libro-
te, ayer, mientras repasa-
ba los mitos y leyendas de 
la Mixteca, lo logré encon-
trar, venía una dedicatoria 

este libro se llama La Diosa 
Centéotl por eso estoy muy 
orgullosa, prometo que voy 
a dar lo mejor de mí para 
poder representar a Hua-
juapan y traer un cetro, ya 
verán que sí”, asentó.

Cabe señalar que duran-

otros municipios de la 
región Mixteca de igual 
manera se llevó a cabo 
dicho certamen, con la 
finalidad de elegir a su 
mejor representante en la 

oaxaqueños.

•Frida Elizabeth Ramírez Ortiz,  mencionó que será un 
orgullo representar a este municipio lleno de tradiciones 
y cultura.
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•El concurso fue llevado a cabo en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura.

“No perdamos nada de nues-
tro tiempo; quizás los hubo más 
bellos, pero este es el nuestro”

Jean-Paul Sartre
Filósofo francés

Kevin Cruz canta a
favor de la inclusión

El tenor 
oaxaqueño 

lanza el video 
del tema 

Tikibombom: 
Una Plegaria de 

Inclusión para 
conmemorar el 
mes del orgullo 

LGBT+ y así 
cantar a favor 
de la inclusión

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS/JESÚS ASAEL

Para el tenor 
oaxaqueño 
Ke v i n  C r u z 
Franco, “apor-

tar algo a la sociedad” 
a través de la música ha 
sido primordial desde 
los inicios de su carre-
ra artística e incluso en 
sus años de estudiante. 
Con esa convicción y con 
el lanzamiento del video 
del tema “Tikibombom”, 
que se podrá ver a par-
tir de este 17 de mayo, 
Cruz Franco compar-
te “un mensaje fuerte y 
directo”.

La canción “descri-
be el sentir de las per-
sonas que han sido dis-
criminadas por diferen-
tes motivos. Cantar por 
la inclusión es mi mane-
ra de protestar hacien-
do arte”, cuenta el tenor 
enfocado en el pop lírico.

En esta fecha, cuando 
se celebra el Día Interna-
cional de la Lucha con-
tra la homofobia, la trans-
fobia y la bifobia, Cruz 
Franco busca abordar 
un tema que aunque se 
da en una sociedad que 
considera con “más 
apertura”, no siem-
pre se toca. Desde 
una fusión del can-
to clásico y popular, 
el intérprete recurre 
a un tema lanzado 
en mayo de 2021 
en una versión 
pop y con orques-
ta. Y que ahora lle-
ga en un video, con 
una versión musical 
diferente, solo con 
piano.

“Que fuera mucho 
más íntima y que 
invitara más 

•El tenor originario de la Ciudad de Oaxaca realizó su debut 
internacional al lado de la cantante romana Veronica Liberati.

Creo que el tema 
habla de inclusión 
y la misma autora 
llama a la canción 
como una plegaria 

de inclusión en dife-
rentes sentidos no 
solo sobre un tema 

en particular.”
Kevin Cruz Franco

Tenor

entrevista el cantante. Ade-
más de señalar que el tema 
es una versión en español 
de un tema en italiano que 
formó parte del Festival de 
Sanremo.

“Cuando escuché este 
tema, me enamoré. De 
manera inconsciente creí 
que había entendido la 
letra hasta que un día revi-
sé de qué estaba hablan-
do”, recuerda Cruz Fran-
co sobre una canción de la 
cantante Claudia Lagona 
(Levante), que habla de tres 
personajes.

Kevin Cruz encontró 
conexiones con su vida y 

en especial con uno de los 
personajes del tema, pues 
explica que en su vida 
escolar, desde la secunda-
ria y preparatoria sufrió de 
bullying y discriminación.

“Creo que el tema habla 
de inclusión y la misma 
autora llama a la canción 
como una plegaria de inclu-
sión en diferentes sentidos 
no solo sobre un tema en 
particular. Y consideré que 
el tema era perfecto para 
lanzarlo en estas fechas 

a que la gente que se iden-
-

jes se sienta orgullosa de 
sus diferencias”.

Con Tikibombom Cruz 
-

to musical de pop lírico, 
género que fusiona ele-
mentos del canto clási-
co y popular. 

Kevin Cruz Franco, 
egresado de canto ope-
rístico en la Universidad 
de Sonora y graduado en 
Dirección de Espectácu-
los en la ESODE Business 
School de Madrid, Espa-
ña, considera que como 
artistas también se pue-
de hacer un llamado a la 

funcionar para este tipo 
de cuestiones sociales, 
no únicamente un can-
to o música bonitos sino 
que tengan una razón de 
ser, un objetivo”.

El tenor originario de 
la Ciudad de Oaxaca rea-
lizó su debut internacio-
nal al lado de la cantan-
te romana Veronica Libe-
rati con el dueto Te Deja-
ré. Durante su formación 
como cantante tomó cla-
ses con Filippa Giordano, 
la Diva de la Ópera Pop.

El video estará dispo-
nible en YouTube en el 
siguiente enlace a partir 

del 17 de mayo, cele-
brando el día inter-

nacional de la 
lucha contra 
la homofobia, 

bifobia y trans-
fobia: https://you-

tu.be/3AJMQQUr_
aM

•Con 
Tikibombom 
Cruz Franco 

afianza su 
proyecto 

musical de pop 
lírico, género 

que fusiona 
elementos del 
canto clásico y 

popular. 
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COLLANTES
Atrapan a presunto homicida

•Es acusado de haber asesinado, juntos con otros sujetos, a un hombre en Collantes.

FLORIBERTO SANTOS

UNO DE varios hombres 
que ejecutaron a H. C. T. 
A. en Collantes, región de 
la Costa de Oaxaca, fue 
aprehendido por la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) en el vecino esta-
do de Guerrero.

Se trata de V. L. H., quien 
fue detenido tras una ardua 
labor de inteligencia y cola-
boración Interinstitucional 
entre la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
y la Fiscal General del Esta-
do de Guerrero.

De acuerdo con la FGEO, 
en seguimiento a los acuer-
dos de colaboración ema-
nados de la Coordinación 
Interestatal para la Cons-
trucción de la Paz y Seguri-

dad en los estados de Oaxa-
ca y Guerrero, tras labores 
de inteligencia de parte de 
la Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) y la 
Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, dieron cum-
plimiento a la orden de 
aprehensión en contra de 
esta persona.

Se le acusa, del delito de 
homicidio calificado con 
ventaja y robo específico, 
cometido en jurisdicción de 
Santiago Pinotepa Nacional.

V. L. H., originario de 
Cuajinicuilapa, Guerrero, 
fue aprehendido el pasado 
14 de mayo del año en curso 
en el municipio de Omete-
pec y posteriormente tras-
ladado a Pinotepa Nacio-
nal, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión 

LOS NÚMEROS:

12
de enero de 2021 fue 

el asesinato

14 
de mayo del año en 
curso detienen al 

sospechoso

asentada en la causa penal 
025/2021.

El homicidio se regis-
tró el 12 de enero de 2021, 
cuando un grupo de suje-
tos -entre los que se encon-
traba el imputado- agredió 
con disparos de arma de 

-

cada como H. C. T. A., pri-
vándola de la vida en unos 
terrenos ejidales ubicados 
en la localidad de Collan-
tes, en el referido munici-
pio. Asimismo, le robaron 
el vehículo en el cual había 
arribado al lugar.

Al tener conocimien-

Regional de la Costa atra-
jo la investigación y tras las 
diligencias realizadas de 
forma colaborativa entre 
las Instituciones de procu-
ración de justicia, se logró 

dar con el paradero de uno 
de los probables respon-
sables, logrando su apre-
hensión.

El imputado se encuen-
tra en prisión preventi-
va, en tanto se resuelve su 
situación jurídica.

SANTA MARÍA ATZOMPA 

¡Muere aplastado!
Un ebrio 
conductor 
impactó su 
camioneta contra 
el local de lámina 
y madera de un 
lava autos y la 
estructura le cayó 
encima al dueño 
que dormía, 
muriendo al 
instante

JORGE PÉREZ 

A
bner Gerónimo, 
de 39 años de 
edad, propieta-
rio del lava autos 

localizado sobre la carrete-
ra a Santa María Atzompa 
murió al ser aplastado por 
la estructura de su local, 
luego de que una camio-
neta Chevrolet  lo derriba-
ra; el presunto responsa-
ble, José Manuel C.C., de 
21 años de edad, fue dete-
nido por elementos de la 
Policía Municipal, al con-

alcohol.

EL PERCANCE
El accidente se registró 

alrededor de la 1:15 horas 
de ayer sobre la carrera 
a Santa María Atzompa, 
entre la calle José María 
Munguía y Tlacolula; en el 
lugar del incidente murió el 
propietario del lava autos, 
quien dormía en la sala de 
espera del negocio.

Tras el fuerte ruido que 
provocó el percance, debi-
do a que una camione-
ta  Chevrolet, tipo Trax de 
color gris, con placas TLZ-
2425 del estado de Oaxa-
ca, había derribado el local 
hecho de madera y lámina,  
cuya estructura cayó enci-
ma de Abner Gerónimo, 
quedando atrapado.

•Elementos policiacos y de rescate liberaron el cadáver.

•El presunto responsable fue detenido.

•Los hechos fueron en la carretera a Santa María Atzompa.

La camioneta era condu-
cida por José Manuel, con 
domicilio en la colonia La 
Joya de San Martin Mexi-
cápam, el cual estaba en 
estado de ebriedad.

Minutos después, al 
lugar llegaron paramédi-
cos, quienes valoraron a la 
víctima, sin embargo, se 
percataron que estaba sin 
vida, por ello policías muni-
cipales acordonaron el área 
para su resguardo, dándo-
le pasó a la intervención de 
los elementos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones 
(AEI) de la Mesa con Dete-
nidos, quienes al dar fe de 
los hechos, ordenaron res-
catar del cadáver atrapa-
do entre los escombros y 
lo trasladaron al Servicio 
Médico Forense (SEME-
FO), Doctor Luis Mendoza 
Canseco, para realizarle la 
necropsia de ley.

IDENTIFICADO Y 
RECLAMADO POR SU MAMÁ

Más tarde, el cuerpo de 
la víctima fue reclamado 

legalmente por su madre, la 
cual arribó la tarde de este 
lunes procedente de Santia-
go Choápam, Mixe, quien 
señaló que su hijo fue origi-
nario del citado municipio.

Versiones de algunos 
testigos señalan que, Abner 
Gerónimo al terminar su 
jornada de lavar autos se 
compraba su caguama y se 
dormía, así lo habría sor-
prendido la muerte.

La madre del occiso dijo 
desconocer cómo sucedie-
ron los hechos y exigió cas-

tigo para el o los responsa-
ble de la muerte de su hijo, 
el cual trabajaba con gran 
esfuerzo para ahorra un 
dinero e irse a los EUA.

El presunto responsable 
del accidente fue presenta-

do ante el Ministerio Públi-
co de la Mesa con Deteni-
dos.

Respecto al caso, se ini-
ció una la carpeta de inves-
tigaciones por el delito de 
homicidio culposo.

•El cuerpo fue rescatado entre los escombros del local.

LOS DATOS:

39
años a edad de la 

víctima

21
años la edad del 

presunto

1:15
horas 

aproximadamente 

fueron los hechos

TLZ-2425
las placas de la 

unidad involucrada


