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PRECIO: $10 PESOS

DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

BARATARIA
POR EL RUCIO

EL CALLA’O
LA SEDENA YA NO TIRA 
BALAZOS, AHORA ES 
MÚSICA Y ABRAZOS

OPINIÓN

CLAMAN AYUDA 
POR INCENDIO
FORESTAL

DESPLUMAN
A LAS ÁGUILAS
Pachuca, líder de la 
fase regular del torneo, 
goleó 3-0 al América 
(4-1 global) y avanzó a la 
Final, donde enfrentará 
al Atlas
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

A una semana de la 
reactivación del incendio 
forestal que arrasa con “Cerro 
Rabón”, autoridades de la 
Sierra Mazateca urgen apoyo 
aéreo INFORMACIÓN 3A

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DURANTE LA noche de 
este domingo, usuarios 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE Sureste), 
reportaron apagones inter-
mitentes en la Zona Metro-
politana de Oaxaca (ZMO).

En la ciudad capital, por 
varias horas se pagaron las 
lámparas del alumbrado 
público en el Centro Históri-
co, por lo que se vieron afec-

tadas calles como el Anda-
dor Turístico, García Vigil, 
Morelos, entre otras que se 
ubican en el primer cuadro.

Uno de los municipios 
que se vio afectado fue San-
ta Cruz Xoxocotlán, en don-
de varias colonias se queda-
ron en penumbras ante la 
falta de electricidad, en tan-
to en otras zonas de Valles 
Centrales se reportaron 
apagones intermitentes.

En algunas agencias de la 

ciudad capital como Santa 
Rosa Panzacola, también se 
presentó interrupción en la 
energía eléctrica, sin embar-
go, en esta zona se restable-
ció de manera inmediata.

Hasta la noche de este 
domingo, personal de la 
CFE Sureste no emitió nin-
gún tipo de comunicado, en 
tanto los apagones volvie-
ron a afectar miles de usua-
rios en la ciudad capital y 
zona conurbada de Oaxaca.

LOCAL

LOCAL

“POR UN OAXACA CON 
MEJORES OPORTUNIDADES”: 
ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ

De la mano de líderes, comerciantes, locatarios y 
de las y los trabajadores de la Central de Abasto, el 

candidato común del PRI-PRD al gobierno de Oaxaca, 
Alejandro Avilés Álvarez recalcó que a partir del 5 
de junio, las y los oaxaqueños tendrán un gobierno 

emanado del pueblo, que trabajará todos los días para 
cumplir los sueños

INFORMACIÓN 4A

Vuelven apagones en la ZMO
ARRASAN PARTICULARES 

CON EL CERRO DEL CRESTÓN
Por la realización de terraplenes en un predio 
particular que afectan varias zonas del cerro 

y casas aledañas, además del proyecto de 

se sumarán a las viviendas ya construidas en 
el terreno, vecinos de la colonia Mártires de 

Río Blanco denunciaron que particulares están 
destruyendo el Cerro del Crestón.

INFORMACIÓN 4A

En presencia de un gran referente nacional, el maestro Adán Augusto López 
Hernández, quien consideró que “será un auténtico hijo de Oaxaca el próximo 

gobernador”, militancia, simpatizantes y habitantes de Zaachila dijeron sí a 

Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Oaxaca”, para que el próximo 5 de junio sea electo Gobernador del Estado.

INFORMACIÓN 8A

LOCAL

“UN HIJO DE OAXACA” PARA GOBERNADOR

LOCAL

LOCAL

LA ENTIDAD, 
EN EL TIANGUIS 

TURÍSTICO
El gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa partici-

pa en la ceremonia de in-
auguración del Tianguis 
Turístico México 2022, 
en Acapulco, con el pro-
pósito de seguir promo-

viendo a la entidad
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TIENE OAXACA MIL NUEVOS REOS

Crece población 
penitenciaria 
33% en 3 años

Al menos 30% 
de internos 
en penales 
varoniles, tiene 
antecedentes de 
adicciones

ANDRÉS CARRERA PINEDA

F
actores como un 
mayor consumo 
de drogas en los 
jóvenes, la con-

tingencia sanitaria por el 
Covid-19, el abuso de la pri-
sión preventiva, y la len-
titud del sistema de justi-
cia en Oaxaca, han gene-
rado un aumento conside-
rable de la población peni-
tenciaria.

De acuerdo con los 
datos de la Subdirección 
de Prevención y Reinser-
ción Social de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), en los 
últimos tres años (2019-
2022) ingresaron mil nue-
vos internos en los Cen-
tros de Reinserción Social 
(Ceresos).

“La población peniten-
ciaria siempre tiende a 
subir y nunca bajar, hace 
tres años teníamos 3 mil 
250 Personas Privadas de 
la Libertad (PPL), hoy tene-
mos 4 mil 250, en tres años 
hemos crecido un 33%”, 
destacó el subsecretario de 
Prevención y Reinserción 
Social Jacobo Olaf Rodrí-
guez García.

“Estamos viendo un 
aumento sustancial del 
consumo de sustancias 
que afectan la salud de la 

AUMENTAN 
REOS

3,250
EN 2019

4,250
EN 2022

sociedad, y por consecuen-
cia estamos viendo tam-
bién que está habiendo 
un aumento de conductas 
delictivas derivado del con-
sumo de estas sustancias”.

El funcionario expuso 
que el aumento en el con-

jado en el crecimiento de 
la población penitenciaria, 

pues actualmente el 30% de 
los internos que se encuen-
tran en los penales varoni-
les tiene antecedentes de 
adicciones. 

Por su parte, Gerardo 
Martínez Ortega, del Cen-
tro Profesional Indígena 
de Asesoría Defensa y Tra-
ducción, A. C. (CEPIADET), 
señaló que el aumento de 
la población penitenciaria, 
también obedece al abuso 
de la prisión preventiva y 
la lentitud del sistema de 
justicia.

Además, durante la 
emergencia sanitaria, en 
un largo periodo el siste-
ma de justicia no operó al 
100 %, por lo que varios 
casos se han retrasado y 
ello tiene como consecuen-
cia esta sobre población en 
los penales locales.

•Con problemas de adicciones, 30 de reos en Oaxaca.

Dispara Covid cuadros de ansiedad en la población
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Ha tenido algún tipo de trastorno mental 30% de la población mayor de 20 años
INFORMACIÓN 3A



tener las tempe-
raturas máximas 
globales muy por 
debajo del obje-
tivo de 2 grados 
Cels ius ,  como 
exige el Acuerdo 
de París.

El estudio, dirigido por 
investigadores del Centro 
Smithsoniano de Investi-
gación Medioambiental, 
en Estados Unidos; de la 

Universidad de 
Oxford, en Reino 
Unido, y del Ins-
tituto Nacional 
de Investigación 
para el Desarrollo 
Sostenible (Inids), 

en Francia, con participa-
-

tralia y Perú, utilizó regis-
tros de datos excepcional-
mente largos de toda la sel-
va tropical australiana.

#ASÍLOTUITEARON

Aumenta el ritmo en que desaparecen los
árboles de los bosques tropicales de Australia

AGENCIAS

L
os árboles de los 
bosques tropi-
cales de Austra-
lia han muerto al 

doble del ritmo anterior 
desde la década de 1980, 
aparentemente a causa 
de los impactos climáti-
cos.

Según un estudio 
internacional a largo pla-
zo publicado en Nature, 
las tasas de mortalidad 
de los árboles tropica-
les se han duplicado en 
los pasados 35 años, a 
medida que el calenta-
miento global aumenta el 
poder de desecación de la 
atmósfera.

El deterioro de estos 
bosques reduce la bioma-
sa y el almacenamiento 
de carbono, lo que hace 
cada vez más difícil man-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

LES VALE
Un volteo va exce-
sivamente cargado, 
en una vía donde de 
quedarse sin frenos 
podría causar un acci-
dente lamentable.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PERVERTIDO SE “MASTURBA” EN LA VÍA 
PÚBLICA
Qué miedo que nuestras hijas ya no puedan ni 
dormir a gusto. 

Judith Lavariega

Nunca va a faltar el idiota que diga que la culpa la 
tiene ella, porque para que deja la cortina abierta.

Marco Pérez

¿Este es el modelo que se quiere replicar en todo 
el país? En donde ya ni puedes dormir a gusto, 
porque te pueden acosar...

Analuz Chávez
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LUNES 23 DE MAYO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Magia es creer en ti mismo, 
si puedes hacer eso, puedes 

hacer que cualquier cosa 
suceda”.

Johann Wolfgang von 
Goethe

• 1812. Muere en Gua-
dalajara, hoy estado 
de Jalisco, don Anto-
nio Torres, insurgente 
conocido como “El Amo 
Torres”.
• 1962. Muere asesina-
do en Xochicalco, More-
los, Rubén Jaramillo, 
líder agrario.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.14

$ 16.08

$ 19.60

$ 20.04

$ 16.11

$ 22.30

1
. A lo grande. 
Con toda la car-
ne al asador están 
ce rrando campa-

ñas rumbo a las eleccio-
nes para la gubernatu-
ra de Hidalgo. Con ban-
deras y apapachos azu-
les y amarillos, los priis-
tas que antes pintaron 
de rojo las contiendas y 
que han gobernado 93 
años la entidad, ahora, 
en coalición con PAN 
y PRD, esperan que la 
al ternancia en Hidalgo 
exista, pero sea sólo de 
género. Es la ingeniosa 
manera con la que pro-
mueven a su candi data 
Carolina Viggiano, quien 
confía en que ella será 
la primera mandataria 
de la entidad, después 
de 152 años de admi-
nistraciones estatales 
encabezadas por hom-
bres. A tres semanas de 
la cita en las urnas, Vig-
giano enfrenta un reto 
mayor, sustituir a Omar 
Fayad, quien dejará hue-
lla como ejecutivo esta-
tal. A eso le tira.

2. En franco creci-
miento. Ubicada en el 
Hospital de Especiali-
dades del Centro Médi-
co Nacional La Raza, 
desde 2001 han sido 
atendidos más de mil 
500 pacientes en la Clí-
nica de Esclerosis Múl-
tiple más gran de a nivel 
nacional y de América 
Latina. Con esta clí-
nica especializada en 
esta enfermedad auto-
inmune y degenerati-
va del sistema nervioso 

central, “tenemos más 
de 20 años de expe-
riencia, hemos trabaja-
do mu cho para concien-
tizar a los pacientes de 
tener buena adherencia 
al tratamiento, incluso 
damos varios tipos de 
terapias para contro-
lar la enfermedad, que 
modu lan la respuesta 

-
tor Luis Enrique Molina 
Carrión. El IMSS siem-
pre da de qué hablar.

3. Tiempos libres. El 
triunfo en las eleccio-
nes no es cuestión de 
azar y eso lo saben de 
memoria en Morena. 
Llegar al poder es un 
ejercicio inagota ble de 
reuniones con la gente, 
de cercanía y diálogo. 
Sólo así se van forjan-
do los votos. Ayer sába-
do, Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, viajó 
a Oaxaca para apoyar al 
candidato de Morena a 
la gubernatura del esta-
do, Salomón Jara Cruz. 
“La mu jer hoy más que 
nunca juega un papel 
importantísimo en la 
historia de México y 
Salomón está recono-
ciendo esto en su gabi-
nete paritario. Él es par-
te de la transfor mación 
de México desde hace 
muchos años; él es par-
te fundamental de este 
movimiento. Esa dispo-
sición es la que el Presi-
dente quisiera de todos 
los morenistas”, se ñaló 
Sheinbaum. Entrega 
incondicional.

COLUMNA HUÉSPED

Julio Frenk
@julio_frenk

Ximena Medellín
@XMedellin

Leti Robles de la Rosa
@letroblesrosa

El aumento del gasto privado de los 
hogares en #salud subraya una ironía: 
El gobierno actual, que se regodea, sin 
dato alguno, en acusar a los anteriores 
de privatizar los servicios de salud se ha 
vuelto el mayor privatizador de facto en 
la historia.

Asesinan a mujeres por ser mujeres.
Asesinan mujeres por buscar mujeres.
Asesinan mujeres por defender a otras 
mujeres.
Justicia para #CeciliaMonzón

legal, Morena reducirá el presupuesto y 
la autonomía administrativa d Instituto 

A dos años de las elecciones a Jefatura 
de Gobierno, el martes Congreso local 
impondrá recorte de 52.4 mdp al Institu-
to ¿Austeridad?

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

EN CASA HUAXUAPA

DENUNCIAN RETIRO 
ARBITRARIO 

DE EXPOSICIÓN  
“EN SILENCIO”

ABRE REGISTRO 
PARA VACUNAR

A INFANTES  
DE 5 A 11 AÑOS

Colectivo Iluminarte detalla que la exposición 
estaría del 1 de abril al 28 de mayo, pero el 12 de este 

mes ocurrió un incidente INFORMACIÓN 4B

A partir de hoy, de 14 a 15 horas se estarán 
anotando a los infantes que deben ser 

inmunizados contra el Covid-19  INFORMACIÓN 3B

EN LA UMF DE CUICATLÁN

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

ABANDONO GUBERNA-
MENTAL de varias admi-
nistraciones, plagas y plan-
tas parásitos como la bro-
melia o el muérdago, son 
las principales problemá-
ticas del arbolado urba-
no en la ciudad de Oaxa-
ca, según señala la Secre-
taría de Medio Ambiente 
y Cambio Climático.

Elsa Ortiz, titular de la 
dependencia, refiere que 
aunque ya se trabajó en un 

Muérdago y bromelia atacan al arbolado de la capitalAunque se tiene 
un programa de 
manejo integral 
del arbolado, 
el abandono de 
este por varias 
administraciones 
ha incidido en su 
atención 

plan de manejo integral del 
arbolado urbano, obstácu-
los y problemas como este 
han incidido en la atención 
a ejemplares de espacios, 
parques y jardines públicos.

“Hemos estado trabajan-
do en El Llano y en el zócalo”, 
señaló la funcionaria sobre la 
atención que se inició como 

ciudad, especialmente la icó-
nica, emblemática y de cierto 

valor en la capital, y para lo 
cual aseguró que hay víncu-
los con la sociedad civil orga-
nizada (como la Fundación 
Alfredo Harp Helú) , acti-
vistas y sociedad en general 
y especialistas.

Sobre los ejemplares en 
riesgo, explicó que están los 
laureles del zócalo. En espe-

para los conciertos domini-
cales y uno ubicado frente 

al costado derecho del Pala-
cio de Gobierno.

De este último, ahondó 
que se ha dialogado con los 
grupos de desplazados tri-
quis y de las organizacio-
nes sociales para advertir 
que la colocación de meca-
tes para sus puestos afecta 
al árbol y aumenta los ries-
gos en materia de protec-
ción civil. Sin embargo, “no 
quitaron ni sus mecates ni 

nada. Sí se les ha hecho el 
llamado”.

Parte del plan de manejo 
integral del arbolado con-
templa la realización del 
diagnósticos sobre árboles 
que son icónicos. También 
en el retiro de plantas pará-
sitas que se han convertido 
en plagas: bromelia y muér-
dago. Ante ello se han rea-
lizado podas y acciones de 
nutrición.

Sin embargo, explicó que 
el abandono que por varias 
administraciones han teni-
do estos ejemplares es algo 
que impide lograr mejo-
res resultados, en especial 
los seniles como los laure-
les del zócalo y la Alameda. 
“Con mantenimiento y cui-
dado puedes lograr que un 
árbol viva muchísimos años 
más como el árbol del Tule. 

en 20 administraciones no 
se le dio mantenimiento, en 
tres meses que llevamos de 
administración, vemos que 
hay muchos árboles que 
aparte de seniles ya están 
muriendo”.

Ante el problema que 
enfrentan varios laureles 
de gran edad y los daños 
que han acumulado en 

-
re que habrá que derribar 
algunos, entre ellos algu-
nos del parque El Llano.

•Sobre los ejemplares en riesgo, la Secretaría de Medio Ambiente explicó que están los laureles del zócalo.

PREVIO AL RETORNO A CLASES PRESENCIALES

SE CONFRONTAN PADRES
DE LA EST 6 POR CUOTAS

Bloquean 
bulevar Eduardo 
Vasconcelos para 
exigir cuentas 
claras, freno a las 
cuotas y elección 
de comité
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on un bloqueo 
en el bulevar 
Eduardo Vas-
concelos y la 

privada de Curtidurías, un 
grupo de padres de fami-
lia de la Escuela Secun-
daria Técnica 6 se mani-
festó el domingo para exi-
gir al comité interino de 
tutores transparentar el 
manejo de cuotas de los 
tres últimos ciclos escola-
res (2019-2022). Asimis-
mo, para que se convoque 
a una asamblea y se nom-
bre a un nuevo órgano, a 

La inconformidad de 
las y los tutores fue por el 
cobro de cuotas que, pos-
teriormente confirmó el 
comité, son de 400 pesos 
para alumnos de segundo 
y tercer grado, y de 1,200 
para los de nuevo ingreso. 
Pero de las que los incon-
formes consideraron no 
hay transparencia.

Sin embargo, durante 
la protesta, que se dio a la 
par del tequio convocado 
por la representación ante 
el retorno presencial a cla-
ses de este lunes, se suscitó 
un enfrentamiento entre 
ambas partes, con varios 
lesionados.

Ángel Fernando Lama-
drid, uno de los tutores 
inconformes, explicó que 
al tratar de ingresar al plan-
tel fueron el presidente del 
comité, Isaac Garduño, y 
allegados quienes los agre-

ciona ninguna de estas 
cosas”.

Debido a las afecta-
ciones en la vialidad y el 

personal de la Secretaría 
General de Gobierno y de 
la Secretaría de Gobierno 
municipal para dialogar 
con las partes. Tras esto 
se levantó el bloqueo cer-
ca del mediodía.

Por su parte, las y los 
tutores inconformes espe-
ran la realización de la 
asamblea de padres de 
familia, de la que indica-
ron ya tienen el compromi-
so del director de la secun-
daria, Santos Silva. Por las 
agresiones, ambas partes 
adelantaron que interpon-
drán las denuncias corres-
pondientes.

Santos Silva, director 
del plantel, se deslindó 
del bloqueo. Y explicó que 
desde el sábado, durante 
la organización del tequio, 
hubo agresiones en contra 
del presidente del comi-
té por parte de un grupo 
de personas, bajo el argu-
mento de que se ha nega-
do el acceso al alumnado 
que no ha cumplido con 
las aportaciones o cuotas.

“La postura de la escue-
la nunca ha sido bloquear 
o violentar los derechos de 
los alumnos. Aquí vienen 
los alumnos que cooperan 
y los que no cooperan. Se 
atienden por igual”, ase-
guró Silva sobre un plan-
tel de poco más de 1,300 
estudiantes.

dieron sin motivo alguno. 
Y que incluso una mujer 
embarazada resultó con 

lesiones. Del tequio exter-
nó que este fue convocado 
únicamente por el comité.

Por su parte, Isaac Gar-
duño señaló que fue la par-
te inconforme la que empe-
zó las agresiones y que el 
desacuerdo es únicamente 
de una veintena de padres 
y madres de familia lide-
rada por madres de nom-
bre “Luz María y Guada-
lupe”. Asimismo, conside-
ró que de la parte incon-
forme existe la intención 
por encubrir al anterior 
comité.

Además de comentar 
que al entrar en funcio-
nes el comité interino no 

recibió dinero alguno del 
saliente y que lo recauda-
do en los dos últimos ciclos 
se ha empleado para la 
reconstrucción de sanita-
rios, la habilitación de aulas 
para el retorno seguro, la 
impermeabilización y otras 
actividades e insumos.

Las cuotas, ahondó el 
comité, se han dado siem-
pre en cada ciclo escolar y 
son “con las que se mantie-
nen los talleres, se rehabi-
litan las aulas y se da man-
tenimiento a la escuela, ya 
que el IEEPO no propor-

•Fue la parte inconforme la que empezó las agresiones.

•La inconformidad de las y los tutores fue por el cobro de cuotas.
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•Sergio Pérez mostró su carácter tras la decisión de Red Bull. 

AGENCIAS

EN LA vuelta 49, Red Bull 
le dio la orden al mexicano 
Sergio Pérez de abrirle la 
puerta a Max Verstappen 
si su ritmo de carrera era 
más rápido en la carrera del 
Gran Premio de España.

“Eso es muy injusto, 
pero lo haré”, contestó un 
desanimado tricolor, quien 
pese a montar las gomas 
amarillas perdió ritmo ante 

los neumáticos rojos de su 
compañero.

“Me alegro por el equipo, 
pero tendremos que hablar 
después”, mencionó Che-
co al cruzar la bandera a 
cuadros.

Aunque Sergio Pérez 
siempre buscó la victoria, 
el premio de consolación 
que le dio el equipo de las 
bebidas energéticas fue el 
punto adicional de la vuel-
ta más rápida.

Me alegro por el
equipo, pero tenemos

que hablar: Checo

Para Guerreros la serie ante Leones

LEOBARDO GARCÍA REYES

GUERREROS DE Oaxaca 
mejoró, esto lo dejaron en 
claro al superar a Leones de 
Yucatán 10 carreras por 7 a 
los melenudos que hicieron 
todo lo posible por llevarse 
el triunfo, sin embargo, no 
lo consiguieron.

dieron inicio las acciones, 
en las que los bélicos sal-
taron a la grama univer-
sitaria buscando la victo-
ria, ante unos peninsula-
res, que trataron de con-
seguir el triunfo.

Oaxaca con grand slam de 
Kyle Martin y su jonrón 15 del 
año, los Guerreros de Oaxaca 
ganaron el tercero y aseguran 
frente a los Leones de Yucatán.

Leones se pusieron arri-
ba en la pizarra en la misma 
primera entrada con cua-
drangular solitario de Brian 
Goodwin por todo el jardín 
derecho, dándole la bienve-
nida a Edgmer Escalona en 
el verano; los bélicos empa-
taron el juego y tomaron 
ventaja en el mismo primer 
inning con doblete remol-
cador de José Carlos Ureña 
de dos carreras, colocando 

el juego 2-1.
Arth Charles empató el 

juego en la alta de la segun-
da entrada con cuadrangu-
lar por todo el jardín cen-
tral, colocando el juego 
2-2; la tropa bélica se puso 
arriba en la tirilla parcial 
con cuadrangular de dos 
carreras de Orlando Piña 
por todo el jardín central, 
esto frente al abridor Rad-
hames Liz.

Guerreros Leones 

10 7

RESULTADO

•Desde atrás tuvieron que amarrar el juego.

Leones no bajó los bra-
zos y en la alta de la quin-
ta entrada, empataron los 
cartones con cuadrangular 
de Carlo Mancillas y doble-
te productor de Yadir Dra-
ke, esto frente a Edgmer 
Escalona; los locales nue-
vamente se pusieron arriba 
en la pizarra con imparable 
remolcador de Juan Car-
los Camacho en la baja de 
quinta entrada para poner 
el partido 5-4 en Oaxaca.

Sebastián Valle puso 
arriba a los melenudos en 
la alta de la sexta entrada 
con cuadrangular por todo 
el jardín central, llevando 
consigo a Art Charles para 
colocar la tirilla parcial 6 
carreras por 5.

Pero los bélicos reac-
cionaron de forma impre-
sionante con rally de cin-
co carreras en la baja de 
la octava entrada, esto 
con sencillo remolcador 
de Carlos Figueroa al pra-
do izquierdo y grand slam 
de Kyle Martin por todo el 
jardín central, haciéndo-
le daño al relevo Reymin 
Guduan, para poner la tiri-
lla 10 carreras por 6.

PIZARRA

 123 456 789 C H E 
Yucatán 110 022 001 7  10 1
Oaxaca 200 210 05X 10 16 1

¿Águilas? los tuzos
comieron pollitoPachuca 

por qué fue 
el líder de la 
competición en 
la fase regular, 
en su cancha no 
hubo dudas
AGENCIAS

P
achuca no dejó 
resquicio para 
el drama y por 
ello está en la 

Final del futbol mexica-
no tras vencer 3-0 (4-1 
global) al América en el 
Estadio Hidalgo.

Romario Ibarra con 

Pachuca América 

3 0

MARCADOR

un doblete y Érick Sánchez 
encaminaron a los Tuzos, 
que buscarán la séptima 
corona de su historia en la 
Primera División al retar 
al vigente campeón Atlas, 
serie que cerrará el próxi-
mo domingo en la Bella 
Airosa.

EL LÍDER FUE MUCHA PIEZA 
PARA EL AMÉRICA.

Ibarra empujó al 12’ 
el balón en el área chica, 
tras un centro raso de Avi-
lés Hurtado y quien había 
entrado sólo por derecha 

Víctor Guzmán. El segun-

do cayó al 41’ cuando el 
“Pocho” alcanzó a dar un 
pase al “Chiquito” Sán-
chez, quien de media dis-
tancia mandó un disparo 
potente y colocado, cerca 
del poste derecho del mar-
co de Guillermo Ochoa.

Lo que es la vida, Sán-
chez era el héroe cuando 
al 2’ pintaba para villa-
no al retrasar el balón sin 
percatarse de la presen-
cia de Diego Valdés, quien 
desperdició la mejor asis-
tencia del partido, prime-
ro al disparar justo a la 
ubicación de Óscar Usta-
ri y luego en su segundo 

remate, que desvió el pro-
pio Érick.

-
nal de vuelta, en la que en 
cinco minutos ya habían 
tenido opciones de gol 
Federico Viñas, Nicolás 
Ibáñez, Valdés, Richard 
Sánchez y Avilés.

Una noche en la que 
el arbitraje estuvo bajo 
la lupa, pero en la sex-
teta había tres convoca-
dos al Mundial de Qatar 
(empezando por la asis-
tente Karen Díaz) y quie-
nes saldrían bien librados 
en el Hidalgo.

A esta adversidad no 

habría de reponerse ese 
América que escapó del 
sótano.

Tras el silbatazo al 

los suplentes azulcremas 
Jorge Meré, Pedro Aquino 
y Miguel Layún pegaron 
un esprint para alentar a 
los cabizbajos titulares.

En los primeros siete 
minutos del complemen-
to, los azulcremas tiraron 
cinco veces, pero cuando 
no fallaron Bruno Valdés, 
Álvaro Fidalgo y Roger 
apareció un imponente 
Ustari para desviar los 
tiros de Alejandro Zen-

dejas y Luis Fuentes.
Obligado a una gesta 

como las que adornan su 
historia, los americanistas 
dejaron tantos espacios 
que Romario los liquidó y 
por poco hasta se van del 
Hidalgo con una goleada 
histórica, de no ser por-
que los disparos de Luis 
Chávez y el “Pocho” Guz-
mán se estrellaron en el 
poste derecho del marco 
de Guillermo Ochoa.

El domingo, la Bella 
Airosa estará de fiesta 
cuando Pachuca busque 
su séptimo título, a seis 
años del último.

NO METIERON NI LAS MANOS
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E
l año en que el huracán Wilma 
le pegó a Cancún, la destrucción 
causada por las 70 horas de viento 
fuerte y continuo fue de propor-

ciones épicas. Corría 2005, dos días des-
pués, tan pronto el aeropuerto abrió, Pablo 
González Carbonell, mi esposo, llegó para 
reunirse con sus colaboradores. Él recuer-
da estar parado frente a ellos y ver en sus 
ojos la desesperanza, el temor, la incerti-
dumbre del futuro, como si el mundo se 
les hubiera terminado.

Lo primero que dijo fue: “Todo va a 
estar bien”. Antes que nada, mantendrán 
su empleo. Después, nos organizaremos 
en brigadas para ir a limpiar la casa de 
cada uno de ustedes. Una vez terminada 
la tarea, limpiaremos nuestro lugar de tra-
bajo. Nunca lo olvidaron.

En 2019, en una convención de turis-
mo, nuestro buen amigo John McCarthy 
entrevistó a Pablo acerca de los retos eco-
nómicos, desastres naturales y altibajos 
políticos que la industria había enfrentado. 
Nunca imaginaron, ninguno de nosotros lo 
hizo, que los sucesos anteriores no serían 
nada en comparación con lo que aconte-
cería en 2020 y 2021: el Covid.

Durante ese tiempo, Pablo se rehusó a 
despedir a un solo empleado, incluso uti-
lizó fondos personales para asegurar el 
salario de cada uno. Sin embargo, al ini-
ciar el encierro, Pablo estaba por enfren-
tar su mayor batalla: el cáncer. Por haber 
sido siempre un hombre fuerte y sano, 
para la gente a su alrededor era impensa-
ble que esto sucediera, algo por comple-
to inesperado.

Al ser alguien a quien le gusta tener cada 
aspecto de su vida bajo control, el cáncer 
ha sido su maestro más duro. Pero la acti-
tud con la que Pablo ha encarado este gran 
reto me admira sobremanera. Después de 
dos años de pelear contra él, mi esposo ha 
experimentado cada una de las etapas que 
conlleva: ha ido del shock a la negación, el 

la sabia etapa de la aceptación.
El cáncer nos ha enseñado los valores 

verdaderamente importantes: el amor, 
la familia, la compasión, la resiliencia, la 
amistad y, sobre todo, la paciencia y la fe.

Creo fielmente que nuestras relacio-

especial con nuestra pareja. Me da orgullo 
decir que hemos estado felizmente casa-
dos durante 50 años, y no lo digo de mane-

bajas que toda unión enfrenta al transcu-
rrir el tiempo.

En la familia, Pablo es como el paraguas 
que acoge a los demás: a sus papás, que ya 
fallecieron, hermanas, hijos y nietos. Bajo 
su protección nos sentimos a salvo, ama-
dos y apoyados en el más amplio sentido.

Llevamos un mes y medio en la Clínica 
Mayo, recibiendo un nuevo tratamiento 
para Pablo. Durante nuestra larga estan-
cia rentamos un apartamento cerca de ella. 
“Ah, cómo me choca verme caminar como 

-
do en el espejo del pasillo. Paola, mi hija, 
de inmediato le dijo: “Ay papá, si ese espe-

en tu interior, no lo creerías”. Y es cierto, 
como líder, como esposo, como padre, es 
un gran faro que ilumina todo a su paso.

Así como fue después del huracán Wil-
ma, ahora Pablo ve en nuestros ojos incer-
tidumbre y temor. Pero con lo fuerte que 
es, pronto escucharemos su voz que nos 
dice: “Todo va a estar bien”.

Pablo recibió este 18 de mayo el Lifetime 
Achievement Award, otorgado por Hotel 
Opportunities Latin America (HOLA) líde-
res en la industria de turismo, en su con-
vención realizada en Miami, Florida. Mis-
mo que fui a recibir llena de orgullo y gra-
titud.

“Todo va a estar bien”

Todo va a 
estar bien

•José Alberto Ordóñez expresó sus mejores deseos al novio por su 
matrimonio.

RECIBEN LA BENDICIÓN DE DIOS 

Carolina & José 
unen sus vidas

Ante el altar del templo de Santo Domingo 
de Guzmán, los enamorados juraron amar-
se y respetarse todos los días de su vida

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
l día más espe-
rado y anhela-
do llegó para 
Carolina Ruíz 

Jiménez y José Alberto 
Ordóñez, quienes des-
pués de siete años de 
noviazgo unieron sus 
vidas en Matrimonio. 

Muy felices los ena-
morados llegaron al tem-
plo de Santo Domingo 
de Guzmán acompaña-
dos de sus padres Mari-
carmen Jiménez Her-
nández, Jorge Ruiz Oso-
rio, José Alberto Ordó-

ñez y Alma Gutiérrez 
para recibir la ben-

dición de Dios y 
realizar el inter-

cambió votos 
y alianzas 

para que 

su unión perdure. 
En presencia de los 

amigos y familiares, 
el sacerdote exhortó 
al nuevo matrimonio 
a vivir en el amor y la 
fidelidad por el resto 
de sus vidas, de igual 
manera los padrinos 
de velación Trinidad 
Jiménez y Richard Nao 
realizaron el compro-
miso de ser los conse-
jeros de la nueva unión. 

Al término de la cere-
monia religiosa, el nue-
vo matrimonio se tras-
ladó junto a sus amis-
tades y familiares a un 
conocido jardín de esta 
bella Verde Antequera 
donde disfrutaron de 
un banquete muy espe-
cial preparado para esta 
ocasión. 

¡Enhorabuena!

•Maricarmen Jiménez y Jorge Ruiz estuvieron muy contentos por la 
unión de su hija.

•Muy contentas Maricarmen Jiménez y Carolina Ruíz.

•El nuevo matrimonio estuvo rodeado de sus amigos este día tan especial. 

,
se y respetarse todos l

FOTOS: RUBÉN MORA
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Aunque son muy 
pocos los segundos 
en los que se puede 
ver a los hermanos 
bailando juntos, 
hubo un detalle que 
ocasionó cientos de 
reacciones
AGENCIAS 

ESTE FIN de semana 
comenzó a circular en 
redes sociales un supues-

se puede apreciar al can-
tante de música regional 
mexicana, Christian Nodal 
bailando con su hermana, 

muy pocos los segundos en 

hermanos juntos, hubo un 
-

tos de críticas.

•Amely segura que entre su hermano y ella siempre ha existido una relación de hermanos con 
una línea de respeto.
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•Hasta el momento, 
Christian Nodal no ha dado 
una declaración al respecto.

-
les se puede apreciar como 
los hermanos bailan abra-

el cantante la tiene tomada 
de la cintura, de un segun-
do a otro baja su mano, esta 

indebida por miles de inter-
nautas.

Hasta el  momento, 
Christian Nodal no ha dado 
una declaración al respecto. 
Sin embargo, su hermana, 
Amely, reaccionó molesta y 
usó su cuenta de Instagram 
para mandar un mensaje a 

-
zaron críticas hacía el intér-
prete de “Adiós amor”.

-
ciones de cómo es la rela-
ción con mi hermano por 

límites y se aprovechan de 

este movimiento tan deli-
-
-

te si pasan por este tipo de 
casos”, comenzó.

La joven integrante de la 

-
nes criticaron la acción en 

su hermano y ella siempre 
ha existido una relación de 
hermanos con una línea de 
respeto.

mujer y no una razón para 
perjudicar a alguien más, 
en esta ocasión a mi herma-

no directamente. De igual 
manera entre mi hermano 
y yo hay una relación boni-

ENTRE LOS MEJORES 

Arrebata Coldplay
éxito a Bad Bunny

La lista publicada por 
Pollstar ubica al “Conejo 
malo” en la lista de los 20 
artistas con más ingresos 
gracias a sus giras
AGENCIAS 

B
ad Bunny continua en el top 
de las giras más lucrativas a 
nivel mundial del momento, 
sin embargo, el primer puesto 

se lo arrebató la banda británica, Cold-

1. Coldplay
4 millones 61 mil 

217 dólares

2. BAD BUNNY
3 millones 381 mil 12 

dólares

3. EAGLES
2 millones 644 mil 418 

dólares

4. ELTON JOHN
2 millones 489 mil 191 

dólares

5. GENESIS
2 millones 198 mil 042 

dólares

7. ED SHEERAN
1 millon 772 mil 452 

dólares

9. JOHN MAYER
1 millon 618 mil 196 

dólares

6.  JUSTIN BIEBER
1 millón 944 mil 604 

dólares

8. BILLIE EILISH
1 millon 729 mil 563 

dólares

10. ERIC CHURCH
1 millón 479 mil 562 

dólares

play. La lista también la encabeza la icóni-
ca banda estadounidense, Eagles.

Desde marzo, la lista publicada por Polls-

de conciertos y gerentes de recintos ubica al 
“Conejo malo” en la lista de los 20 artistas 
con más ingresos gracias a sus giras.

Coldplay actualmente realiza su gira mun-

-

nes de dólares por ciudad, aproximadamente 

-

actualmente se encuentra presentándose en 
varias ciudades de Estados Unidos. La ban-
da recauda 2, 6 millones de dólares por ciu-
dad, cerca de 52 millones y medio de pesos.

A continuación, las 20 giras mundiales 
más lucrativas con ingresos promedio de 

-
mación proporcionada a la publicación espe-
cializada Pollstar por promotores de concier-
tos y gerentes de recintos.
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La tarde-noche del 
pasado sábado, la 
banda musical de la 
Sedena tuvo a bien 
ofrecer un variado 
repertorio musical

Ofrece la octava región militar concierto musical en Puerto Escondido

MIGUEL GUTIÉRREZ/EL 
IMPARCIAL DE LA COSTA

PUERTO ESCONDIDO, 
Oaxaca. - Personal de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) ofre-
ció concierto musical en 
la playa Zicatela, en Puer-
to Escondido. El sábado, 
21 de mayo, por la tarde-
noche, en el lugar conocido 
como Las Manitas, en Pla-

•Personas locales y turistas nacionales y extranjeros pasaron 
un rato agradable.

•La banda musical puede acudir a cualquier municipio si así 
lo solicitan.

ya Zicatela, la banda musi-
cal de la Sedena —perte-
neciente a la octava región 
militar— tuvo a bien ofrecer 

un variado repertorio musi-
cal, para que tanto las per-
sonas locales como turis-
tas nacionales y extranje-

ros pudieran pasar un rato 
agradable.

De manera oficial se 
informó que la Sedena sue-

le enviar al personal a ofre-
cer conciertos a la ciuda-

socializar con la gente y, 

de esta manera, hacerles 
saber sobre las actividades 
culturales que lleva a cabo 
el personal militar.

Cabe señalar que los 
militares que integran esta 
banda musical pertenecen 
a la octava región militar 
con sede en Ixcotel, en la 
ciudad de Oaxaca. El con-
cierto se organizó en coor-
dinación con la 44 zona 
militar, con sede en Mia-

el 54 batallón de infante-
ría con sede en la ciudad de 
Puerto Escondido. La ban-
da musical acude también 
a cualquier lugar del estado 
siempre y cuando sea soli-
citada por alguna adminis-
tración municipal.

•El único requisito es dominar el idioma inglés para ser un 
postulante al examen de conocimientos.

Buscan oportunidades

del idioma inglés
IGAVEC

HUAJUAPAN DE León, 
Oaxaca.- Durante la inau-
guración del aula desti-
nada para la aplicación 
de exámenes de acredita-
ción del idioma inglés por 
la Universidad de Oxford, 
el director del Institu-
to de Desarrollo Huma-
no y Asistencia Educativa 
(IDHAE), Julián Gonzá-
lez Villareal, aseveró que 
a través de acreditaciones 
de este tipo, las personas 
pueden obtener mejores 
oportunidades laborales, 
ya que actualmente varios 
centros de trabajo piden 
como requisito dominar el 
idioma.

Manifestó que los requi-
sitos dentro de las empre-
sas cada vez son más selec-
tivos, por lo que entre 
mayores ventajas se ten-
gan sobre los demás pos-
tulantes, mayores serán las 
oportunidades de ser titu-
lar a algún puesto deseado, 
por lo que en este sentido, 
el IDHAE abrió sus puer-
tas como centro evaluador 
internacional para el exa-
men de inglés emitido por 
la Universidad de Oxford.

“Ha sido un trabajo 
de varios meses, entre 
revisiones, acreditacio-
nes, supervisión, pero 
al final de cuentas hoy 
tenemos ya la autoriza-
ción como centro afilia-
do de la Universidad de 
Oxford, lo cual representa 
para nosotros un esfuerzo 
de muchos años de estar 
trabajando con la ense-
ñanza del idioma inglés, 
desde el nivel preescolar, 
primaria hasta el nivel de 

especialidad reconoci-
do por la Secretaría de 
Educación Pública y hoy 
obtenemos este recono-
cimiento”, dijo.

González Villareal indi-
có que no es necesario que 
las personas hayan cul-
minado sus estudios en 
alguna institución edu-
cativa para haber apren-
dido inglés, únicamente 
necesitan dominarlo para 
poder aprobar el examen 
que será aplicado en el 
propio instituto, el cual 
emitirá una constancia 
—en caso de ser aproba-
do— debidamente acre-
ditada por la Universidad 
de Oxford.

“El llamado es a todos 
los centros de idiomas en 
inglés aquí en Huajuapan, 
decirles que no somos 
una competencia, sino 
más bien, somos un cola-
borador más para todos 
aquellos que están apren-
diendo inglés en distin-
tos centros educativos, en 
las escuelas de idiomas 
de Huajuapan. Estamos 
abiertos para que también 
puedan venir para que no 
tengan que viajar a otros 
lugares para obtener su 

Detalló que lo único que 
se necesita como requisi-
to es dominar el idioma 
inglés desde escucharlo, 
hablarlo, leerlo y escri-
birlo para ser un postu-
lante al examen de cono-
cimientos; sin embargo, 
para quienes deseen obte-
ner un curso previo a la 
prueba de certificación, 
es posible llevarlo a cabo 

persona.

•En silencio fue un acontecimiento sin precedentes en la Mixteca oaxaqueña, pues reunió 90 obras de 42 excelentes artistas.

EN CASA HUAXUAPA

Denuncian retiro arbitrario
de exposición “En silencio”
Integrantes del colectivo Iluminarte 
Espacio Creativo publicaron un acta 
circunstanciada de hechos donde 
detallan que la exposición estaría del 
1 de abril al 28 de mayo, pero el 12 
de este mes ocurrió un incidente
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León,  Oaxa-
ca.- Integran-
tes del colectivo 

Iluminarte Espacio Crea-
tivo denunciaron el reti-
ro arbitrario de la exposi-
ción En silencio, que reunió 
90 obras de 42 artistas de 
la región Mixteca, de Casa 
Huaxuapa, Arte y Cultura, 
donde estaba expuesta.

“Nos sentimos muy 
molestos y agraviados por 
el trato a nuestra obra que, 
sin avisarnos, fue quita-
da de la planta baja, por lo 
que decidimos desmontar 
la exposición para salva-
guardar la integridad de las 
obras y respetar la dignidad 
de los artistas participan-
tes”, explicó el colectivo en 
sus redes sociales.

En su cuenta, integran-

tes del colectivo que traba-
ja desde hace 10 años con 
artistas de varios munici-
pios de la Mixteca publica-
ron un acta circunstanciada 
de hechos donde detallan 
que la exposición estaría 
del 1 de abril al 28 de mayo, 
pero el 12 de este mes ocu-
rrió un incidente.

Éste consistió en que 
dos personas, una inte-
grante del Patronato de 
Casa Huaxuapa y su espo-
so, acudieron a la sala 1 de 
la misma y, con ayuda de las 
auxiliares turísticas, retira-
ron las obras expuestas (y 
colocaron otros cuadros al 
óleo, propiedad del Ayun-
tamiento), trasladándo-
las a la sala principal del 
recinto, sin previa autori-
zación de la coordinadora 
de Cultura, Hermanamien-
tos y Casa Huaxuapa, Iveth 
Zárate Herrera.

Fue dicha funcionaria 
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quien, con el colectivo Ilu-
minarte, a cargo de Sergio 
Santillán Mijares, levantó 
el acta dirigida al presiden-
te municipal, Luis de León 
Martínez Sánchez, con 
atención al alcalde muni-
cipal, a la síndica hacenda-
ria, al regidor de cultura y 
al administrador munici-
pal, y fue quien se encar-
gó, pidiendo el apoyo de la 
jefa de la unidad de auxi-
liares turísticas, del trasla-
do de las obras a la sala 2.

En el documento, tam-
bién relata que al regresar 
a Casa Huaxuapa, la inte-
grante del patronato y su 
esposo “le exigen que des-
aloje el lugar y retire sus 
pertenencias para que (la 
mujer en cuestión) tome 
posesión del lugar de tra-
bajo argumentando que, 
por el costo elevado de 
las obras, la única perso-
na que puede resguardar-
las es ella”.

Tras lamentar el hecho, 
el 13 de mayo, el colecti-
vo Iluminarte anunció el 
retiro formal de las obras 
que habían sido expues-
tas y destacó que En silen-
cio fue un acontecimiento 
sin precedentes en la Mix-
teca oaxaqueña, pues reu-

nió 90 obras de 42 excelen-
tes artistas, “un evento muy 
visitado y por comentarios 
de ustedes, muy impactan-
te por los trabajos presenta-
dos. Desde aquí les decimos 
gracias a nuestros segui-
dores y principalmente a 
nuestros compañeros quie-
nes comparten su talento”.

“Estamos muy orgullo-
sos porque al día de hoy 
la ciudadanía está hacien-
do arte, al día de hoy esta-
mos demostrando que 
todos somos capaces de 
ser creadores, que somos 
muy talentosos y que no va 
a haber una ni dos perso-
nas que lo puedan negar”, 
expresó Germán Santi-
llán Ugarte, integrante del 
colectivo.

También compartió el 
gusto de que tanta gente 
hubiera visitado la expo-
sición en la que hubo pin-
turas al óleo, grabados y 
esculturas que, aclararon, 
van a seguir creando, pues 
son un colectivo conforma-
do por gente que ha ini-
ciado recientemente en el 
mundo del arte, pero tam-
bién por artistas de amplia 
trayectoria y que han teni-
do exposiciones nacionales 
e internacionales.

La lectura de un buen libro 
es un diálogo incesante en 
que el libro habla y el alma 

contesta”

André Maurois
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•Elementos de la AEI realizaron las diligencias y hallaron un casquillo percutido, al parecer 9 mm.

MIXTECA

Lo encuentran ejecutado
Presentaba un dispa-
ro en la cabeza y en 
el lugar se localizó 
un casquillo, al pare-
cer 9 milímetros

JORGE PÉREZ

CON UN impacto de bala 
en la cabeza fue localizada 
una persona de sexo mas-
culino, de aproximada-
mente 30 años de edad, su 
cadáver estaba a la orilla de 
la carretera que va de Hua-
juapan de León a Marisca-
la de Juárez.

El cuerpo fue localiza-
do alrededor de las 07:30 

horas de ayer, a la altura 
de la desviación a Saucit-
lán de Morelos.

El cadáver se halla-
ba boca abajo sobre unos 
montones de tierra; la víc-
tima vestía una playera 
de color rojo, pantalón de 
mezclilla color azul y tenis 
de color blanco.

Ante el descubrimien-
to, vecinos dieron aviso 
a elementos de la Policía 
Municipal, quienes acudie-

-
mar la ejecución acordo-
naron el área.

Personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) al tener conocimien-
to de los hechos se movili-

•El cadáver fue hallado a 
la orilla de la carretera, a 
la altura de la desviación a 
Saucitlán de Morelos.

-
maron el deceso del hom-

bre y en el sitio encontra-
ron un casquillo percuti-
do, al parecer calibre 9 milí-
metros.

El cuerpo fue levanta-

do y trasladado al descan-
so municipal, hasta el cie-
rre de la edición se des-
conocían el nombre del 
ahora extinto y el móvil 

del crimen, se espera que 
los restos sean identifi-
cados y reclamados por 
sus familiares durante el 
transcurso de las horas.

IMPERAN CRUELDAD Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Sigue ola feminicida

•En una semana se registraron, al menos, seis feminicidios en el estado.

En una 
semana se 
registraron seis 
feminicidios; 
los hechos más 
aberrantes se 
suscitaron en la 
zona de Santa 
Catarina Loxicha 
y en la Villa de 
Etla
JORGE PÉREZ
FOTOS: ILUSTRATIVAS/
INTERNET

C
rece el odio con-
tra las mujeres, 
en una semana 
fueron asesina-

das seis féminas, entre las 
víctimas hay una adoles-
cente y una menor de edad. 
Los sucesos más crueles se 
suscitaron en Santa Cata-
rina Loxicha y en la Villa 
de Etla; por este último 
caso, hay un detenido. Los 
hechos causaron indigna-
ción entre la ciudadanía. 

VILLA DE ETLA
El primer caso que causó 

indignación se registró el 
día sábado por la noche en 
pleno centro de la Villa de 
Etla, alrededor de las 22:00 
horas, cuando Daniel M.M. 
arribó a su domicilio bajo 
los influjos del alcohol y 
tras una fuerte discusión 
con su esposa Paula C.S., 
de 39 años de edad, le dio 
muerta al atacarla a gol-
pes con una motosierra y 
un tubo en la cabeza.

Cuando la hija de ambos, 
de cinco años de edad, tra-
tó de defender a su madre 
fue golpeada también por 
su padre. El sujeto fue dete-
nido por la Policía Munici-
pal del citado municipio, 
con el apoyo del perso-
nal de Valles Centrales del 
Grupo de Feminicidio de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO). Mien-
tras que la menor perma-
nece internada en el Hos-
pital Civil, en donde recibe 
atención médica.

•Mujeres se han manifestado por la violencia desmedida contra ellas. •Varios feminicidios han sido cruentos.

Es el único caso en don-
de hay un detenido, a quien 
se le inició proceso penal 
por el delito de feminicidio 
de su esposa y tentativa de 
feminicidio, en agravio de 
su pequeña hija.

CANDELARIA LOXICHA
El lunes por la tarde, en 

la comunidad El Zapote del 
municipio de Santa Catari-
na Loxicha, fueron asesina-
das con saña a machetazos 
madre e hija. 

Getulia C.R., de 34 años 
de edad y a Clara M.C., de 13 
años de edad, se encontra-
ban en su domicilio cuando 

el o los presuntos asesinos 
entraron al inmueble y las 
atacaron con un arma cor-
tocontundente. Los gritos 
alertaron a los vecinos que 
acudieron al auxilio, pero al 
ver a las mujeres sin vida y 
en charcos de sangre alerta-
ron a las autoridades loca-
les, las cuales acordona-
ron el área y dieron aviso 
a la FGEO, cuyo personal 
se trasladó a la escena del 
crimen y tomaron conoci-
miento de los feminicidios.

El otro doble feminici-
dio se cometió el martes 
en Santa María Tepexina-
pa, Candelaria Loxicha, en 

donde fueron ultimadas a 
balazos Honorina H.J., de 
55 años de edad y la niña 
Aurora Michel J.V., de dos 
años de edad. 

Las autoridades también 
tomaron conocimiento del 
caso e iniciaron con las dili-
gencias para tratar de escla-
recer el móvil del crimen y 
dar con el o los presuntos 
feminicidas.

En ambos casos, la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) del Grupo de 
Feminicidio de la Costa, 
inició con las carpetas de 
investigación correspon-
dientes.

 HUAJUAPAN
Finalmente, este sába-

do por la noche fue ataca-
da a balazos en la colonia El 
Rosario, en Huajuapan, Gil-
berta E.R., la cual fue canali-
zada de urgencia al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
de la zona, pero desafortu-
nadamente, por la gravedad 
de sus lesiones, dejó de exis-
tir momentos después.

Según testigos, la mujer 
asesinada se trata de la ex 
presidenta del sitio de taxis 
Cuitláhuac de Huajuapan. 
Por estos hechos, también 
se inició con una carpeta de 
investigación por el delito 

de feminicidio, en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables.

De acuerdo con decla-
raciones del instituto Ges-
mujer, Rosario Castella-
nos, hasta el 18 de marzo 
del 2022 se habían come-
tido 34 feminicidios.

En la Cañada se tenían 
registrado tres feminici-
dios, en la Costa cuatro; 
en el Istmo 17; en la Sie-
rra Norte tres; en la Sierra 
Sur cuatro y en Valles Cen-
trales tres. Sin embargo, la 
lista se engrosa rápidamen-
te y tal parece que este año 
será rojo para las féminas.

LAS CIFRAS:

6
feminicidios en una 

semana

2
menores de edad 

entre las 
víctimas

5
años la edad de una 

menor malherida 
por su padre en Etla

4
feminicidios cruen-

tos en Santa
 Catarina Loxicha


