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EL CALLA’O
EN TEHUANTEPEC, LOS 
DESCENDIENTES DE 
JUANA CATA ANDAN A LA 
GREÑA POR SU CASA

OPINIÓN

PAROS EN REFINERÍAS 
CRECEN 27% EN 2021
Entre enero y agosto de este año, 
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DA “EL CANELO” UN 
ADELANTO A PLANT

La presentación de la pelea 
entre Saúl Álvarez y Caleb Plant, 
subió de nivel a tal grado que “El 
Canelo” le abrió el pómulo a su 

rival en un cruce de golpes
INFORMACIÓN 1C
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
esde la década de 
los 80 y hasta el 
2015, Oaxaca se 

-
-

-
-

forestales.
Entre los años 2010-

-

-

-

-
-
-
-

EN OAXACA, LO ILEGAL REBASÓ A LO LEGAL

Abandonó Gobierno
la actividad forestal

•Las comunidades que se dedican a las actividades forestales, optan por la tala y venta clan-
destina ante los impuestos agresivos de la Secretaría de Hacienda.
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La carga 
tributaria que 
implementó 
Hacienda, 
contribuyó al 
crecimiento de la 
tala clandestina: 
Colegio de 
Profesionales 
Forestales
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE ENERO 
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“DÍA MUNDIAL SIN AUTO”
Crecen accidentes de tránsito;

Oaxaca, noveno lugar en el país
De enero a julio de 
2021, matan a 309 
personas los acci-
dentes de auto
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•2021 ya se considera el año más letal en accidentes.
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PERCIBEN MÁS CORRUPCIÓN
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Se queda HNO
sin alimentos

Urgen familiares de 
pacientes apoyo de 
la ciudadanía

YADIRA SOSA
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REGISTRA 
OAXACA 1,234 
CASOS ACTIVOS 
DE COVID-19

-
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podría ser mayor en el futu-
ro cercano debido a la pan-
demia de Covid-19, toda vez 
que los mayores de 65 años 
que padecieron for-
mas graves, tienen 
mayor probabili-
dad de desarrollar 
una demencia tipo 
Alzheimer, porque 
el virus SARS-CoV-2 
puede afectar el sistema 

mación, relacionada con la 

neurodegeneración, alerta 

la celebración este martes 
del Día Mundial del Alzhe-

imer.
Explicó que 70 por 

ciento de las demen-
cias son del tipo 
Alzheimer, y que 
más de 99 por ciento 
de los casos son del 

esporádico, no tiene compo-
nente genético y suele apa-
recer a partir de los 65 años. 

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

N
o es un secre-
to, jamás lo ha 
sido: la política 
exterior no es 

del interés del presiden-
te López Obrador. Por eso 
fue tan evidente su partici-
pación en el encuentro de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Cari-
beños, sólo con un mensa-
je al inicio de la reunión y 
el resto quedó en manos 
del canciller Marcelo 
Ebrard. También es evi-
dente que, justo el secre-
tario de Relaciones Exte-
riores es quién tiene cla-
ro el panorama y entien-
de mejor las posibilidades 
de nuestro país para con-
vertirse en el líder regio-
nal a partir del cual pueda 
trabajar con Estados Uni-
dos y Canadá, y en función 
de este trabajo fue que se 
logró demostrar el poder 
de convocatoria de nues-
tro país, también su capa-
cidad conciliadora.

No sólo por los varios 
acuerdos alcanzados, 
sobre todo en materia 
sanitaria, donde se abo-
gó por el acceso universal 
a las vacunas para toda la 
región, con miras a estar 
listos para una posible 
emergencia sanitaria que 
aparezca en el futuro (y 
que tenga en la de covid-19 
su punto de partida, que 
aún hay mucho que hacer 
al respecto); así como la 
creación de un Fondo para 
Desastres Naturales, que 
sirva para enfrentar las 
consecuencias provoca-
das por la emergencia cli-
mática. México también 
demostró en eso su capaci-

dad para el diálogo, inclu-
so tras el momento de ten-
sión que se vivió cuando 
cuatro presidentes invita-
dos tomaron el micrófono.

“Mi presencia en esta 
cumbre en ningún senti-
do o circunstancia repre-
senta un reconocimiento 
al gobierno del señor Nico-
lás Maduro, no hay ningún 
cambio de postura de mi 
gobierno y creo que es de 
caballeros decirlo de fren-
te...”, expresó Mario Abdo, 
presidente Paraguay, ante 
la mirada del presidente 
de Venezuela, quien llegó 
de madrugada y sin avisar 
y cuya presencia causó el 
retiro de la delegación de 
Colombia.

“Nosotros creemos pro-
fundamente en el diálogo 
diverso y yo le digo al pre-
sidente de Paraguay: pon-
ga usted la fecha, el lugar 
y la hora para un debate 
sobre democracia…”, res-
pondió Maduro.

El otro round: “Cuan-
do uno ve que en determi-
nados países no hay una 
democracia plena, cuan-
do no se respetan la sepa-
ración de poderes, cuan-
do desde el poder se usa 
el aparato represor para 
acallar las protestas, cuan-
do se encarcela oposito-
res, cuando no se respe-
tan los derechos huma-
nos. Nosotros, en esta 

debemos decir con preo-
cupación que vemos gra-
vemente lo que ocurre en 
Cuba, en Nicaragua y en 
Venezuela...”, sentenció 
Luis Lacalle, presidente 
de Uruguay.

S. de Movilidad GobOax
@SEMOVI_GobOax

@JesusRCuevas

@FelipeCalderon

@HLGatell

#ASÍLOTUITEARON

Formas graves de Covid, probables
factores para desarrollar Alzheimer
AGENCIAS

E
l Alzheimer se con-
sidera la nueva 
epidemia del siglo 
XXI. Demencia de 

mayor prevalencia a esca-
la global, afecta más a la 
población femenina que a 
la masculina. De cada 100 
pacientes, 60 son mujeres.

Una de las hipótesis, es 
la referente a la longevidad 
y su relación con los estró-
genos, afirmó María del 
Carmen Cárdenas Aguayo, 
titular del Laboratorio de 
Reprogramación Celular 
y Enfermedades Crónico-
Degenerativas del Depar-
tamento de Fisiología de 
la Facultad de Medicina, 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM).

Por otro lado, destacó 
que el número de casos 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN ATENCIÓN
Destruida la carre-
tera 190 a la altura 
de Pueblo Nuevo, se 
atendió hace unos 
días por ciudadanos 
pero no se mantiene.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

HERMANA DE JUAN ANTONIO VERA CA-
RRIZAL, ASEGURA QUE NO SON CRIMI-
NALES Y RESPONSABILIZA A LAS AUTO-
RIDADES DE LO QUE LES PUEDA LLEGAR A 
PASAR
Sí él es culpable debe ir a la cárcel.

Aldo Santiago

Se les acabó la mina de oro y pena les daría tener 
un hermano como él si tuvieran dignidad, pero se 
ve que de tal palo tal astilla.

Karloz Alberto Salinas

Mi punto de vista es que cada quien es responsa-
ble de sus actos no creo una familia sea mala sólo 
por el hecho de una persona que está mal o haga 
mal a otra solo por el hecho de hacerlo.

Daniel Hernández

Están locas las hijas de vera carrizal cómo se atre-
ven a escudarse en el feminismo para proteger a 
su hermano.

Elvia Garica Paz
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diaria no deben estar 

separadas”.

Rosalin Franklin
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De enero a septiembre sanitizamos 6,964 
unidades de transporte público en distintos 
puntos de la ciudad, y entregamos cubrebo-
cas a personas usuarias y operadores. ¡No 
bajes la guardia!

En el #DiaInternacionalDeLaPaz hacemos 
un llamado a que desde los distintos sitios 
de nuestra sociedad se construya la no vio-
lencia y se avance en la fraternidad universal.
El @GobiernoMX promueve este día para 

Los padres de familia de las niñas y los niños 
con cáncer deben estar agraviados, muy 
molestos. Sé que la lucha por la vida de sus 
hijos es auténtica, ¡cómo no iba a serlo! Me 
solidarizo con ellos.

El virus SARS-CoV-2 seguirá mutando y por 
lo tanto surgirán nuevas variantes; algunas 
son de interés, pero no de preocupación. Si 

tienen mayor virulencia o son más transmi-
sibles, lo comunicaremos con oportunidad.



MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Pese a contagios de Covid, ciudadanos relajan medidas sanitarias
Varias zonas del 
Centro Histórico 

registran aglome-
raciones; persiste 

negativa al uso de 
cubrebocas

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

CON SOBRECUPO, espe-
cialmente en horas pico, 
o por la omisión en el uso 
de cubrebocas, el relaja-
miento de medidas sani-
tarias persiste en la ciu-
dad de Oaxaca. A casi un 
año y medio de la pande-
mia de Covid-19, las reco-
mendaciones para preve-
nir contagios no siempre 
se cumplen en el trans-
porte público, donde el 
cupo máximo es del 50 
por ciento.

En zonas como la Cen-
tral de Abasto esta omi-
sión se aprecia en los taxis 

•En el centro se observan turistas sin cubrebocas. •Las vialidades están repletas de vehículos.

colectivos, donde además 
del conductor van cinco 
pasajeros a bordo. Con 
más de 70 casos acumu-
lados de Covid-19, la ciu-
dad de Oaxaca sigue como 
uno de los municipios con 
el mayor número de casos 

-
ciales.

La omisión de medidas 
se da por igual en espacios 
públicos como el Andador 
Turístico, la Alameda de 

León y el zócalo, en don-
de principalmente turis-
tas omiten el uso de cubre-

Coordinación Ejecutiva 
del Centro Histórico.

Alicia Bueno Velas-
co, titular de la instancia 
municipal, explica que a 
la par de los saneamientos 
y desinfecciones, perso-
nal del área recuerda cons-
tantemente las medidas 
sanitarias a la sociedad o si 

existe la posibilidad, dota 
de gel antibacterial.

Sin embargo, señala que 
al pedir mantener la sana 
distancia o uso de cubre-
bocas, la ciudadanía no 
siempre las acepta. Inclu-
so, hay ocasiones en que 
las personas se molestan. 
“A veces mucho turista no 
lo trae puesto (el cubrebo-
cas)”, detalla.

En el caso de hoteles, 
explica que se ha recorda-

do al personal de los esta-
blecimientos para que 
pidan a sus huéspedes 
seguir las medidas sani-
tarias durante la estancia 
en la capital.

Si bien, la entidad pasó 
del semáforo epidemio-
lógico naranja (riesgo 
alto de contagio) al ama-
rillo (moderado), el rela-
jamiento de precaucio-
nes es patente, como se 
observó en un recorrido 

por la ciudad. Asimismo, 
por los recorridos y ope-
rativos realizados por per-
sonal del ayuntamiento 
capitalino.

Al igual que la omisión 
de las medidas, el relaja-
miento en la tercera ola de 
Covid-19 se observa con la 
concurrencia frecuente a 
diversas zonas y espacios 
en la ciudad. Entre ellos: 
el Centro histórico, la Cen-
tral de Abasto, paradas de 
camión, restaurantes, par-
ques, transporte público 
y cajeros automáticos, así 
como inmediaciones de 
clínicas y hospitales.

Ante ello, Alicia Bueno 
señala que se han man-
tenido las desinfecciones 
en estas áreas, aunque 
con periodicidad diversa 
o en momentos en que se 
han retirado las personas 
(tardes y noches). Asimis-
mo, en mercados públi-
cos, donde se desinfecta-
ron varias áreas.

COMVIVE UNIDAD FLORES MAGÓN:

Condiciones de vialidades
no favorecen al Citybus

El concreto 
hidráulico desde 

hace más de 
30 años que se 
abrió la unidad 

no se le ha dado 
mantenimiento, 
señalan vecinos

ÁLVARO CUITLÁHUAC LÓPEZ 
LÓPEZ

E
l prematuro arran-
que del sistema de 
transporte público 
en Oaxaca, Citybus, 

ha presentado inconsisten-
cias en las rutas de prueba. 
Vecinos de la Unidad Habi-
tacional Flores Magón seña-

para habilitar una nueva 
ruta en dicha zona.

Esto representaría un 
nuevo problema para el 
municipio de Oaxaca de 
Juárez, pues los vecinos exi-
gen una reparación total de 
las 12 calles con las que cuen-
ta la Unidad Habitacional.

De acuerdo con Leslie 
Méndez Pedro, presiden-
ta de la Unidad Habitacio-
nal, el lunes 27 de septiem-
bre iniciarán operaciones al 
menos 12 autobuses que se 

de las diferentes líneas que 
tienen base.

“Tenemos priorizadas 
12 obras en la unidad; nin-
guna autoridad ni munici-
pal ni estatal han atendido 
las necesidades de los veci-
nos. Hace 38 años se fundó 
esta unidad y nunca se les 
ha dado mantenimiento a 

•El Citybus enfrenta una ruta repleta de baches, lo que dificulta su tránsito por la ciudad.

•El concreto hidráulico está muy deteriorado.

•Se unieron vecinos de colonias aledañas en contra del 
Citybus.

las calles, solo han bachea-
do, pero con pavimento y 
no pega en el concreto por 
lo que se vuelve a levantar”, 
señaló.

El comité de vida vecinal 
logró retirar de la zona a la 
empresa Tusug, por diversas 
inconsistencias con sus cho-
feres; a las demás empresas 
les prohibió el paso sobre la 
calle Río Verde por afecta-
ciones en el drenaje. Actual-
mente, las unidades circulan 
por la avenida Central, pero 
meter más unidades termi-
nará por dañar las pocas via-
lidades que se conservan.

“Para qué queremos un 
carro tan bonito, que sea 
seguro y tenga cámaras, si no 
va a aguantar mucho tiem-
po, se va a descomponer, así 
como están nuestras calles 
también nosotros vamos a 
salir afectados” agregó.

Durante la rehabilita-
ción de la calle Orquídeas, 
el comvive de la Unidad 
Ricardo Flores Magón se 
sumó con la Colonia Jardín 
y la Colonia Volcanes para 
que en conjunto expresen 

-
dades que habían. Estuvo 
presente el gobernador y 

ordenó a Sinfra atender la 
situación; sin embargo, tras 
varias reuniones y entregar 

-
zar la obra, pues se justi-

-
bién el drenaje y agua pota-
ble necesitaba reparación 
y eso era competencia de 
SAPAO.

Tras varias mesas de tra-
bajo también con SAPAO, 
se les negó la rehabilitación 
de las tuberías por falta de 
presupuesto y finalmente 
Sinfra se negó a realizar la 
pavimentación, pues seña-
ló que sería doble gasto por-

que SAPAO volvería a rom-
per en caso de que se tapara 
alguna parte.

Finalmente, el comi-
té indicó que si el gobier-
no no les brinda el apoyo, 
ellos tampoco apoyarán para 

la nueva ruta, por lo que el 
próximo lunes convocarán 
a los ciudadanos para que 
juntos determinen las accio-
nes a tomar en caso de que 
el Citybus intente operar su 
nueva ruta.
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ALIMENTO DE PRIMERA 
NECESIDAD

HABRÁ PRIMERA 
FERIA DEL ELOTE EN 

HUAJUAPAN
Este domingo 26 de septiem-

bre, se ofrecerán diversos 
productos preparados y reali-
zados a base de elote,  rico en 

nutrientes y vitaminas
INFORMACIÓN 3B

EN MAGDALENA OCOTLÁN
REGIDORAS 
DENUNCIAN 

VIOLENCIA 
POLÍTICA

El grupo caciquil que dirige 
Máximo Aquino ha violentado 

mis derechos políticos al no 
dejarme ejercer mi cargo: 

regidora de PC
INFORMACIÓN 2B



MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Causa baja Lionel Messi con el PSG ante su partido con el Metz
AGENCIAS

LIONEL MESSI, con 
molestias en su rodilla 
izquierda, será baja este 
miércoles en el partido del 
París Saint Germain ante el 
Metz, duelo de la séptima 
jornada de la Ligue 1, entre 
el líder y el colista.

Debido a “un golpe que 
recibió en su rodilla izquier-
da”, el argentino se some-
tió este martes a una reso-
nancia magnética (IRM) 
que “confirmó signos de 
contusión ósea”, explicó el 
club en su boletín médico, 
precisando que “una nue-
va exploración será reali-
zada en 48 horas”, tras el 
partido en Metz.

Messi había dejado el 

terreno de juego un cuar-

del partido contra Lyon, el 
domingo en el Parque de 
los Príncipes, en la victoria 
de su equipo con el tanto 
del triunfo en el descuento 
marcado por Mauro Icardi.

“Tras un golpe, vimos 
que se tocaba la rodi-
lla, sentía como un tirón 
detrás”, explicó el DT Mau-
ricio Pochettino este mar-
tes en conferencia.

Su sustitución por 
Achraf Hakimi había des-
encadenado cierta polémi-
ca, ya que el argentino, que 
no suele ser reemplazado 
en el curso de los partidos, 
no ocultó su molestia.

“Comprendo la situa-
ción, y la acepto como vie-

Tras un golpe, vimos 
que se tocaba la ro-

dilla, sentía como un 
tirón detrás”, explicó 
el DT Mauricio Pochet-

tino este martes en 
conferencia.

ne. No es para nada una 
sorpresa”, agregó el técni-
co argentino. “Todos los 
grandes campeones quie-
ren seguir en el terreno de 
juego, es comprensible”.

La baja del delante-
ro impedirá a su entrena-
dor, Mauricio Pochettino, 

•Lionel Messi no estará para el juego ante el Metz.

seguir conjuntando a su trío 
de ases de ataque en Metz, 

por lo que Neymar y Kylian 
Mbappé, no contarán esta 

vez con el tercer elemento 
de la MNM, Messi.
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Van dos americanistas
en custodia por

homicidio de hombre
AGENCIAS

DOS DE -
nados americanistas que 
presuntamente causaron 
la muerte de una persona 

manos de la Policía local.
De acuerdo con el sitio 

6abc, Omar Arce, de 32 
años, y José Alberto Flo-
res-Huerta, de 33, fueron 
arrestados este lunes. En 
tanto, el sitio The Phila-
delphia Inquirer mencio-
na que el par se entregó 
por su cuenta.

Además, el cuerpo 
policiaco giró órdenes de 
aprehensión en contra de 
Osvaldo “Willie” Pedra-
za, de 34 años, y Víctor 
Pedraza, de 32. El mis-
mo departamento ofre-
ció una recompensa de 
20 mil dólares por infor-
mación que ayude a su 
arresto.

El cuarteto es señalado 
de participar en una pelea 
el pasado 16 de septiem-
bre, en la cual perdió la 

Se han recibido mu-
chas llamadas con 

información, el públi-
co ha sido excepcio-

nalmente receptivo al 
dar información”, dijo 

Chesley Lightsey.

vida una persona llamada 
Isidro Cortés.

De acuerdo con medios 
locales, los involucrados 
habían acudido al parti-
do entre el Philadelphia 
Union y América, celebra-
do el miércoles 15, corres-

de la Concachampions, dis-
putado en Estados Unidos.

“Se han recibido muchas 
llamadas con información, 
el público ha sido excepcio-
nalmente receptivo al dar 
información”, dijo Chesley 

-

•Se ofrece una recompensa por el resto.

RICARDO SE CONSAGRA
Más información 3C
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TÓNICA DIFERENTE

Da ‘Canelo’ a Plant
un adelanto de su pelea

Después de la 

sus recientes 
triunfos, Saúl 

ya calienta los 
ánimos desde 

antes de subir al 
ring

AGENCIAS

S
aúl Álvarez ya le 
hizo daño a Caleb 
Plant antes de su 
pelea en la que de 

se disputarán el cinturón 
Supermediano de la FIB.

Durante la presenta-
ción de la pelea los áni-
mos subieron de nivel al 
grado de que el “Canelo” 
le abrió el pómulo derecho 
a su rival estadounidense.

El incidente comenzó al 
arranque de la ceremonia, 
cuando ambos pugilistas 
se pusieron frente a fren-
te. Luego de unos minutos 

-
mente a los ojos, las pala-

•

bras comenzaron a salir.
Luego de algunos inter-

cambios de insultos, Álva-
rez empujó a Plant, por lo 
que este le soltó un gol-
pe con la mano izquier-
da; sin embargo, el mexi-
cano lo esquivó al tiempo 
que conectó el rostro de su 
interlocutor.

Tras la conferencia, el 
tapatío señaló que todo se 
había dado porque el rival 
se metió con su familia, 

Vale “lo que pase en el 
ring”, aunque de inmedia-
to el mexicano explicó que 
fue por una ofensa que reci-
bió su madre.

“Puede decir lo que quie-
ra, pero no a mi mamá. La 
vas a pagar muy caro”, dijo 
el tapatío.

Plant, quien usaba len-
tes oscuros, resultó heri-
do abajo del ojo izquierdo, 
aunque nada de gravedad, 
y tras ser atendido conti-
nuó con la prestación de la 

Puede decir lo que 
quiera, pero no a mi 

mamá. La vas a pagar 
muy caro”, dijo el 

tapatío.

pelea, la cual será el sába-
do 6 de noviembre en Las 
Vegas.

•
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E
l Zinc es un mineral, esen-
cial, se encuentra dentro 
del grupo de los oligoe-
lementos, importantes 

para que las personas se manten-
gan saludables. Dentro de la lista de 
importancia esta en segundo lugar 
solo después del hierro por su con-
centración dentro del organismo.

Forma parte de más de 200 
complejos enzimáticos promovien-
do procesos químicos que facilitan 
la reproducción celular, necesarios 
para formar células nuevas. Aho-
ra ya sabes porque comerlo prin-
cipalmente.

FUNCIONES ENTRE OTRAS:
• Vital en la reproducción celular 
(ADN/ARN)
• Cofactor en el metabolismo de 
proteínas
• Regeneración de los tejidos
• Parte de la hormona Insulina
• Desintoxicación de algunos con-
taminantes ambientales

USO CURATIVO/PREVENTIVO:
• Cáncer, principalmente de esófa-
go, bronquios y próstata
• Recuperación post-operatoria, 
disminuye el tiempo de hospita-
lización
• Sexualidad, participa en la fabri-
cación de espermatozoides
• Fertilidad, el exceso  de azúcares 

cias de Zinc
• Próstata, mayor riesgo de hiper-

• Acné, durante la adolescencia 
aumentan los requerimientos de 
Zinc
• Diabetes
• Artritis

FUENTES
Principalmente en alimen-

tos ricos en proteínas animales, 
como la res, nueces, granos ente-
ros como arroz, avena, maíz, ama-
ranto, cebada, sorgo, quínoa, entre 
otros; legumbres y la levadura de 
cerveza, germen de trigo y de otros 
cereales, salvado.

Debemos tener cuidado con las 
dietas bajas en proteínas o dietas 
vegetarianas, ya que tienden a ser 
bajas en Zinc.

Todo en exceso no es sano, y 
el Zinc no es la excepción. Den-
tro de los efectos podemos encon-
trar diarrea, cólicos abdominales 
y vómitos.

BEBIDA DE AVENA
 30 gramos de avena
 3 nueces 
 Canela
 Vainilla

PREPARACIÓN
• Remojar por 8 horas, licuar todos 
los ingredientes, tomar

LECHE DE QUÍNOA
1 taza de quínoa
4 tazas de agua
1 pisca de sal
1 cucharada de lecitina de soya
1 cucharada de aceite de soya
1 cucharada de miel

PREPARACIÓN
• Remojar por dos horas, hervirla 
en la misma agua por dos o 3 minu-
tos a fuego lento, dejar enfriar

la sal, la lecitina y el aceite
• Se puede conservar de dos a tres 
días en refrigeración

El Zinc y el Cobre son antago-
nistas y compiten por su absorción 
a nivel intestinal, por eso debemos 
encontrar un equilibrio en nuestro 
consumo de alimentos, para evi-
tar un desequilibrio en nutrientes.

¡ I N F L U Y E  E N 
V A R I A S  F U N C I O N E S 
NEUROPSICOLÓGICAS COMO 
REGULACIÓN DE LA LÍBIDO Y 
EL ESTRÉS! 

VIDA SALUDABLE

ZINC COMIDO
O TOMADO

¡Esperando que todo mar-
che perfecto en este mes de 

septiembre que sí se ha porta-
do muy bien, te deseamos que 

lo mejor pase en tu vida!

EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

E
stimados amigos, 
les deseamos todo 
lo mejor desde las 
hermosas Bahías de 

Huatulco, esperamos que todo 
marche de maravilla, aquí los 
esperamos todo el tiempo para 
que disfruten de una gran estan-

un período vacacional comple-
to, siempre hay cosas qué hacer 
aquí y la pasarán increíble.

En la Cena por la Indepen-
dencia de México, Rosa Elena 
Galguera Ramos viuda de Gon-
zález, ofreció una cena en su casa 
en Puerto Escondido, donde se 
dieron cita muchos familiares y 
amigos quienes la pasaron de 
maravilla, ahí pudimos ver a 
Enrique Amezcua, Nayeli Aldán, 

Gopar quien viajó desde Huatul-
co para estar ahí con la fundado-
ra del Club Rotario Zicatela, así 
como Gabriel González, Jesús 
Leal Gatica y muchos más ami-
gos que se dieron cita y la pasa-
ron genial, cenando un riquísi-
mo y tradicional pozole. 

Saludamos con gusto a Ben-
jamín Robles, quien posó con la 
pesca del día en Huatulco, don-

de lo prepararon con muy buen 
sazón, para después degustar 
deliciosos platillos… 

Un abrazo a Fer Cruz Arra-
zola quien con el buen estado 
de ánimo, que lo caracteriza se 
la ha pasado con muchas activi-
dades, de trabajo principalmen-
te y cuando tiene algo de tiem-
po, va a la playa para mojar-
se los pies de arena, lo cual nos 
da gusto que se tome su tiem-
po para relajarse.

La guapa Isabel López, nos 
dice que hay que estarse rein-
ventando para afrontar nue-
vos proyectos con mucha ener-
gía, nos comenta que ella está a 
punto de iniciar una nueva eta-
pa, en la que pondrá su mejor 

todo marche de maravilla. 
Lucio Gopar tuvo un almuer-

en el restaurante El Sabor Sol-
teco, en donde lo captamos 
degustando ricos platillos. 

El artista tehuano Sam Gutié-
rrez planea un viaje a Huatul-
co, para disfrutar al lado de su 
familia, puesto que se la han 
pasado trabajando y ya quie-
re cambiar la rutina y gozar un 
poco a su familia.

Un abrazo a Manuel Bohór-
quez, quien se encuentra siem-
pre dispuesto a dar todo lo 
mejor y eso nos agrada mucho. 

Queridos amigos les desea-
mos que todo vaya increíble, 
Bendiciones y todo lo mejor 
ahora y siempre… hasta la 
próxima. 

Nayeli Aldán y Gabriel González en la Cena del Grito de Independencia.

Benjamín Robles feliz con la pesca del día en Huatulco.

Rosa Elena Galguera ofreció una cena en su casa en Puerto Escondido, por 
el día de la Independencia.

Desayuno muy rico en Sabor Solteco.La guapa Isabel López lista para reinventarse.

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Planeando un viaje a Huatulco el artista plástico Sam Gutiérrez.
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EL 20 de septiembre de 
2021, se dio a conocer que 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) presentó 
una denuncia en contra de 
Gloria Trevi y de su espo-
so, el abogado Armando 
Gómez Martínez.

Tras el escándalo desa-
tado por la noticia, hecho 
que se viralizó en las redes 
sociales, la famosa cantan-
te reapareció en su cuen-
ta de TikTok, donde a tra-
vés de una sencilla dinámi-
ca de preguntas y respues-
tas tocó el tema que la tie-
ne posicionada en los titu-
lares de espectáculos y noti-
cias nacionales.

En el breve clip musicali-
zado con el tema The Magic 
Bomb (Questions I Get 
Asked), aparece la cantan-
te vestida de blanco mien-
tras se ven escritas “Pregun-
tas que me hacen mucho”.

La primera cuestión 
reza: “¿Cumpliste condena 
en la cárcel?”, a lo que Trevi 
contestó: “No, injustamen-
te estuve 4 años en proceso. 
Salí absuelta”. Una segunda 
pregunta indaga: “¿Tam-
bién tu madre estuvo en la 

lo que la compositora de El 
favor de la soledad contes-
tó “Injustamente, 10 meses 
y salió absuelta”.

Una tercera pregunta se 
refiere a la acusación del 
momento: “Ahora dicen 
que tu esposo y tú evaden 
impuestos…”, a lo que la 
mamá de Angel Gabriel y 
Miguel Armando contestó 
contundente: “Nunca, ¡yo 
soy fuente de trabajo!” sin 
profundizar en el tema por 
el cual ha sido fuertemente 
criticada en las redes socia-
les. Acto seguido, “la Trevi” 
hace uno gesto displicente y 
desaparece de cuadro.

En dicha publicación, 
que cuenta con más de 400 
mil reproducciones, Glo-
ria escribió: “Amo las redes 
#questionsigetasked el día 

G. Trevi responde
a las acusaciones

En la denuncia 
se señala que las 
empresas que Gloria 
Trevi y Armando 
Gómez poseen en 
Estados Unidos, son 
utilizadas para evadir 
el pago de impuestos 
en México

de hoy… #todobienenca-
sa #estoybien #lalibertad-
sabeagloria Mañana cele-
bramos 17 años de fuerza, 
amor y unión”, esto últi-
mo en referencia a que este 
21 de septiembre se cum-
plen años de la puesta en 
libertad de la cantante, 
quien en aquel momento 
se encontraba en un CeRe-
So de Chihuahua.

El breve clip colgado 
aproximadamente a las 
17:30 horas del centro de 
México obtuvo hasta el 
momento 18 mil likes y 
casi 1700 comentarios.

A la pareja se les acusa 
de una presunta evasión 

nes de pesos, así como de 
operaciones de proce-
dencia ilícita, según dio a 
conocer a primera hora el 
diario La jornada.

Y es que de acuerdo al 
reporte, la Unidad adscrita 
a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
presentó la acusación con-
tra la famosa compositora 
regiomontana y su cónyu-
ge ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
desde el pasado 8 de sep-
tiembre.

Se consideró en la 
denuncia que las empre-
sas que Gloria de los Ánge-
les Treviño Ruiz y Arman-
do Gómez poseen en Esta-
dos Unidos, estarían sien-
do utilizadas para evadir 
el pago de impuestos en 
México.

Tal es el caso de la com-
pañía Great Tallent LLC, 
registrada el 23 de junio de 
2005 y con sede en Texas. 
Según el portal Open Cor-
porates, donde se puede 
tener acceso a la informa-
ción de empresas estadou-
nidenses, entre mayo y 
junio de 2020, dicha com-
pañía cambió de director, 
por lo que la cantante de 
Zapatos viejos habría sido 
sustituida en el cargo por 
su esposo.

Y es que La jornada 
recalcó que tuvo acceso 
a un testimonio ministe-
rial que aseguró que “en 
la querella presentada se 
menciona que entre las 
transferencias por las 
que no se habrían pagado 
impuestos se encuentra 
una por más de 7 millo-
nes de pesos, que sirvió 
para detectar operaciones 
inusuales por parte de la 
cantante y su esposo”.

La cantante respondió a las acusaciones a través de TikTok. 

DANIEL CRAIG:

LAS ACTRICES MERECEN
MEJORES PAPELES, NO

NECESITAN SER J. BOND
La estrella británica se despide del 
icónico papel del agente 007 en No 
Time to Die, que se entrena a nivel 

INFOBAE

S
e ha generado mucho 
debate en torno a 
quién debería ser la 
próxima estrella en 

interpretar a James Bond en la 
pantalla grande y muchos faná-
ticos han estado haciendo cam-
paña para que una mujer obten-
ga el famoso rol. Sin embargo, 
Daniel Craig no se encuentra 
entre los que piensan que una 
mujer debería ser elegida para 
el icónico papel.

El actor británico, de 53 
años, que hará su última apa-
rición como James Bond en No 
Time to Die, dijo que quiere que 
las mujeres obtengan sus pro-
pios papeles icónicos.

“Simplemente debería haber 
mejores papeles para las muje-
res. ¿Por qué debería una mujer 
interpretar a James Bond cuan-
do debería haber un papel tan 
bueno como el de James Bond, 
pero para una mujer?“, expre-
só el intérprete a Radio Times.

La reconocida productora de 
la franquicia de James Bond, Bar-
bara Broccoli, ofreció una decla-

ración similar en 2019. “Tene-
mos que hacer películas sobre 
mujeres e historias de mujeres, 
pero tenemos que crear perso-
najes femeninos y no convertir 
a un personaje masculino para 
una mujer”, dijo Broccoli en el 
programa Good Morning Britain.

La protagonista de Die 
Another Day y ganadora del 
Oscar, Halle Berry, también cree 
que el papel debería ser para un 
intérprete masculino. “No creo 
que puedas convertir a James 
Bond en una mujer”, dijo Berry 
en una entrevista a Entertain-
ment Tonight en 2017.

Hará su última aparición 
como agente del MI6 en No Time 
to Die
numerosas ocasiones que no 
haría otra película de 007.

Gran parte de la fortuna de 
Craig, estimada en USD 160 
millones, proviene de su papel 
como James Bond en la panta-
lla grande. Según los informes, 
el actor británico recibió USD 
25 millones para repetir su per-
sonaje en la película dirigida por 
Cary Joji Fukunaga.

No Time To Die será la prime-

ra película en los casi 60 años de 
historia de James Bond en pre-
sentar a una mujer 007, inter-
pretada por la actriz de Cap-
tain Marvel, Lashana Lynch. La 
intérprete británica y jamaica-
na interpreta a Nomi, una nue-
va agente que ingresa al servi-
cio poco después de que Bond 
se retire y hereda su legendario 
número de código.

El actor británico de Luther 

rito de los fanáticos durante 
varios años para reemplazar a 
Craig. También suenan los nom-
bres de Damian Lewis, Richard 
Madden, Tom Hiddleston, Hen-
ry Cavill, Michael Fassbender y 
Tom Hardy.

Daniel Craig, que se mete en 
el papel del agente 007 por quin-
ta y última vez en la exitosa saga 
de James Bond, estará acom-
pañado por Rami Malek, Lea 
Seydoux, Ben Whishaw y Nao-
mie Harris en la alfombra roja 
del Royal Albert Hall de Londres 
el 28 de septiembre.

El príncipe Carlos de Ingla-

ron que acompañarán al perso-
nal sanitario y a los miembros de 
las fuerzas armadas en el estre-
no mundial de No Time To Die 
la semana que viene, cuando 
la esperada película de James 
Bond llegue a las salas de cines.

En el auditorio se espera la 
presencia de trabajadores del 

sector sanitario y de las fuerzas 
armadas, como forma de agra-
decerles por los esfuerzos duran-
te la pandemia.

Los miembros de la familia 
real británica tendrán contac-
to con algunos de los integran-
tes del reparto, así como con 
el director Cary Joji Fukunaga, 
Billie Eilish, quien canta el tema 
principal de la película, y a los 
productores Michael G. Wilson 
y Barbara Broccoli.

organizaciones que apoyan a los 
miembros actuales y antiguos de 
las fuerzas especiales del Rei-
no Unido, el Servicio de Inteli-
gencia Secreto, el Servicio de 
Seguridad y el Cuartel General 
de Comunicaciones del Gobier-
no, informó la Casa real.

No Time to Die llega seis años 
después de Spectre de 2015, 
casi la brecha más larga entre 
las películas de Bond. Su estre-
no estaba programado en abril 
de 2020, pero se retrasó varias 
veces debido a la pandemia; ini-
ciará su debut mundial la próxi-
ma semana.

Las películas de James Bond 
se encuentran entre las mayores 
franquicias cinematográficas 
de Hollywood, ya que Spectre, 
de 2015, recaudó 880 millones 
de dólares en taquilla en todo el 
mundo y Skyfall, de 2012, más 
de mil millones de dólares a nivel 
global.

El actor británico 
que hará su última 
aparición como 
James Bond en No 
Time to Die, dijo 
que quiere que las 
mujeres obtengan 
sus propios papeles 
icónicos.
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Fernando J. Múñez
Autor de una cocinera que le ha dado la vuelta al mundo

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

L
uego del indiscu-
tible éxito que ha 
tenido su prime-
ra novela La coci-

nera de Castamar (Plane-
ta/2021), el escritor espa-
ñol Fernando J. Muñez ya 
está más que acostumbra-
do a las maratónicas sesio-
nes de prensa; sin embar-
go, alejado de la monoto-
nía, responde a mis pre-
guntas con cierto temple 
risueño y con el nerviosis-
mo de un autor debutante.

Quienes disfrutan de 
leer y ver plataformas de 
streaming, seguramen-
te conocen ya esta his-
toria por la serie, que se 
adentra en la vida de Cla-
ra Belmonte, una mucha-
cha madrileña del siglo 
XVIII, cuyos dotes culi-
narios la llevan a hacerse 
cargo de una de las prin-
cipales casas de España. 
Ahí conoce al duque Diego 
de Castamar, y entre ellos 
va surgiendo una relación 
que trasciende las clases 
sociales; no obstante, este 
no es un clásico cliché, al 
adentrarse en la novela el 
lector estará ante una pro-
sa casi epistolar y muy des-
criptiva, que pone énfa-
sis crítica en temas como 
el machismo, las decisio-
nes femeninas, la homo-
sexualidad, la venganza y 
la intriga, haciendo de este 
un viaje largo y memora-
ble por la España palacie-
ga:

Clara Belmonte 
es un personaje que 
comunica muchas 
cosas a través de su 
cocina ¿Tú como escri-
tor qué comunicas a 
través de tus libros?

—Me interesa que el 
lector, cuando entre a la 
novela, se sienta trans-
portado a los esquemas 
sociales, mentales, cos-
tumbres y formas de hacer 
las cosas de aquella época. 
Como autor, de alguna for-
ma aspiro a que mis nove-
las terminen inspiran-
do, transformando, cam-
biando, porque ahí está el 
poder de la literatura. Y 
entre todas esas cosas que 
entretenga.

Quizá ya te lo han 
dicho, pero Castamar 
tiene muchos halos de 
cinematografía…

•Fernando J. Muñez, escritor español, considera que el éxito no deja de sorprender, no lo esperas y siempre te pilla de 
improviso.

•La cocinera de Castamar (Planeta/2021) fue adaptada a una 
serie de Netflix.

—Escribía desde que era 
muy niño, y otra parte mía 
se desarrolló en los pro-
ductos del cine, más des-
de la publicidad, pero la 

diría que es la misma. Yo ya 
tenía ese bagaje visual y de 
alguna forma también está 
a la hora de escribir. Me 
interesa que los persona-
jes estén en una atmósfera 
y que los espacios tengan 

cocina de Clara Belmonte, 
en sí misma, es un universo 
lleno de especias de colores 
y para ella tiene un signi-

porque ella no puede salir 
al exterior por su agorafo-
bia. Hay escritores que son 
mucho más abstractos que 
otros, y yo soy más visual.

Clara no puede salir 
de su cocina por su 
enfermedad, pero hay 
muchos que hacen 
suyo un espacio y se 
vuelve como una zona 
de confort de la que no 
salen, ¿no crees?

nos da a los seres huma-
nos en términos genera-
les son los cambios, y los 
cambios bruscos más. El 
área de confort de Clara 
es la cocina, es un sitio que 
controla, donde sabe que 
no está expuesta, porque 
entiende lo que va a ocu-
rrir. Esto yo creo que les 

pasa a casi todos los seres 
humanos, pero la vida es 
incontrolable en realidad.

¿Y tú como escritor 
tienes una zona de con-
fort literaria?

—No me gusta quedar-
me en una zona demasia-
do tiempo. Sí hay algunas 
cosas que tengo claras a la 
hora de escribir, como el 
tipo de narrador que uti-
lizo, que nunca aparece, 
pero está inmiscuido en 
los personajes, no quiere 
decir que no pueda escri-
bir con otro tipo de narra-
dor, podría escribir en pri-
mera persona, un narrador 
testigo, omnisciente, pero 
este es una zona en donde 
yo me siento a gusto.

¿Al escribirlos cómo 
le haces para entender 
a tus personajes?

—Yo parto de la base, yo 
no hago una escaleta pre-
via, no planteo absoluta-
mente nada, tengo en la 
cabeza lo que quiero con-
tar y a partir de aquí escri-
bo. Uno crea a los persona-

el propio personaje tiene 
un umbral de posibilida-
des, pero sabes que esto 
no lo puedes saltar porque 
destruyes al personaje. Soy 
como un capitán de barco 
que lleva el tiempo, pero 
no sabe a dónde va.

Me gusta que en 

la novela retratas 
muy bien la sociedad 
piramidal del siglo 
XVIII, desde enton-
ces muchas cosas han 
cambiado ¿Pero crees 
que algo de eso perma-
nezca?

—Compararnos con el 
siglo XVIII es difícil por-
que la estructura mental 
que sustentaba esa pirá-
mide es completamen-

te diferente a la nuestra; 
por poner un ejemplo, 
se entendía que debía de 
haber un rey, si no había 
un rey era peligro. Ahora 
nosotros vivimos en una 
república, y aunque hay 
reyes ellos no gobiernan. 

son más o menos estables, 
cuanto más clase media 
tienen, entre más dife-
rencias haya entre ricos 

y pobres, más inestable 
será. Ahora sigue habien-
do clases, porque vivimos 
en un capitalismo que es 
un excelente generador 
de riqueza, pero a la vez 
un malísimo distribuidor 
de la misma.

En la novela tienes 
personajes femeninos 
con muchos matices, 
algunas son fascinan-
tes…

novela todas las mujeres, 
sin importar la posición 
social, están en la cuer-

estrategia de superviven-
cia de cada una de esas 
mujeres es diferente, en 
el caso de Clara, la cocina; 
en el de la señorita Ame-
lia, conseguir un marido, 
y en el de doña Sol Monti-
jo ¡matar a su marido para 
ser libre! (risas).

Cuando sale la serie, 
el éxito de la novela se 
dispara ¿Qué signifi-
có esto?

mundial, y entró en 60 paí-
ses. Para una serie que tie-
ne presupuesto limitado, 
que de repente llegue algo 
así es maravilloso. El éxi-
to no deja de sorprender, 
no lo esperas y siempre te 

está hecha para tele espec-
tadores y no para lectores, 
a mí me interesaba que 
estuviera rodada bien y, 
en ese sentido, pues estoy 
contento.

¿Es difícil seguir 
cuando se logra un éxi-
to así en una primera 
novela?

—Pasan dos cosas, mi 
nueva novela que ha sali-
do en mayo (Los Diez 
Escalones) tampoco tuve 
mucho que pensarle, por-
que ya la estaba escribien-
do cuando lancé la coci-
nera. El éxito lo relativi-
zo bastante, porque creo 

no son controlables, sim-
plemente ocurren o no 
ocurren. A la novela le 
ha ido bien en España, 
quienes han leído Casta-
mar ya están buscando 
mi siguiente novela; posi-
blemente los de la edito-
rial están con el ojo pues-
to a ver qué pasa, cómo 
reaccionan los lectores. El 

que debe escribir lo que le 
nazca. Soy el mismo escri-
tor antes y después.

@Urieldejesús02
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El presunto res-
ponsable venía 
huyendo de un 
choque que ha-
bía provocado en 
San Agustín Etla, 
pero en su loca 
carrera colisionó 
contra el auto de 
una familia; tres 
lesionados

HACIENDA BLANCA

¡BRIAGO PROVOCA 
VIOLENTO CHOQUE!

JORGE PÉREZ

T
res personas lesio-
nadas, entre ellas 
un niño de seis 
años, y daños 

materiales valuados en 
varios miles de pesos, fue-
ron el saldo que dejó un 
violento accidente presun-
tamente provocado por un 
joven de 19 años que con-
ducía en estado de ebrie-
dad. De acuerdo con repor-
tes policiacos, el probable 
responsable venía huyen-
do, ya que kilómetros atrás 
había colisionado con otra 
camioneta y en su loca 
carrera por escapar de su 
responsabilidad, originó 
otro choque.

LOS HECHOS
Ayer, alrededor de las 

20:30 horas, sobre la Carre-
tera Federal 190, en el carril 
que va de Etla a Pueblo Nue-
vo, a la altura del kilómetro 
7.5 y del Motel El Circo, en 
el crucero de la agencia de 
Hacienda Blanca, un vehí-
culo Ford color azul metá-
lico, con placas de circula-
ción TKZ-28-84 del estado 
de Oaxaca, en el que viajaba 
una familia, fue impactado 
brutalmente por el conduc-
tor de una camioneta Hon-
da, tipo Pilot de color blan-
co, con placas de circula-
ción PZB-5966 del estado 
de Oaxaca, después el auto 
salió proyectado contra el 
poste de un señalamiento 
vial, quedando atravesado 
en la carretera.  

La unidad impactada 
era conducida por Jorge 
A., de 49 años, quien iba 

El auto que fue impactado quedó deshecho.

El presunto responsable viajaba en una camioneta Toyota de 
color blanco.

Una mujer y un niño que viajaban en el auto, fueron lleva-
dos al IMSS.

acompañado de su esposa 
Verónica M., de 49 años y 
su menor hijo Luis Daniel, 
de 6 años, los cuales regre-
saban a su domicilio ubica-
do en la colonia Linda Vis-
ta parte Alta, procedente de 
Magdalena, Etla.

ATIENDEN A LAS VÍCTIMAS
Ante los hechos, al lugar 

se movilizó una ambulan-
cia de la Cruz Roja Mexi-
cana y atendió a los lesio-
nados y debido a las seve-

ras lesiones que presen-
taban el menor de edad y 
su madre, fueron canali-
zados de emergencia a la 
sala de urgencias del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para su aten-
ción médica.

Mientras que, el jefe 
de familia al resultar con 
lesiones leves se quedó en 
el lugar del accidente, para 
verificar lo procedente. 
Mientras que el conductor, 
presunto responsable, en 

notorio estado de ebriedad 
no quiso dar su generales y 
fue retenido por testigos en 
el lugar de los hechos.

VENÍA HUYENDO
Hasta el lugar del acci-

dente llegó otra persona, 
vecino de San Agustín, 
Etla, debido a que el joven 
responsable del acciden-
te, kilómetros antes había 
chocado contra su camio-
neta y fue al tratar de dar-
se a la fuga, cuando de nue-
va cuenta provocó un acci-
dente.

A la zona también arribó 
el padre del presunto cul-
pable, quien se comprome-
tió a llegar a un arreglo con 
las partes afectadas y pagar 
los daños en las unidades, 
así como las curaciones de 
los lesionados.

LOS DATOS:

3 
lesionados

3 
vehículos involucra-

dos

20:30
horas aproxima-
damente  fue el 

percance

19
años la edad del 
presunto respon-

sable

El vehículo quedó con las llantas hacia arriba.

HUATULCO

Aparatosa choque y volcadura
Los lesionados fue-
ron auxiliados por 
personal del Heroico 
Cuerpo de Bombe-
ros y de la Cruz Roja 
Mexicana

JACOBO ROBLES

CUATRO LESIONADOS 
y daños materiales por 
varios miles de pesos dejó 
como saldo el choque y 
volcadura de una camio-
neta en el bulevar Chahué 

cruce con la entrada a la 
Crucecita Huatulco, en la 
región de la Costa.

Ayer, en las primeras 
horas de la madrugada, 
el chofer de un vehículo 
marca Toyota, tipo Avan-
za color blanco con gris, de 
la compañía Maxi-travel, 
con placas de circulación 
71 -RV-1X del Trasporte 
Federal México chocó y 
volcó espectacularmente, 
quedando la unidad con la 
llantas hacia arriba.

En el lugar resultaron 
lesionadas Liliana B., de 

28 años, la cual presen-
taba una contusión en 
tórax, abrasiones y pro-
bable luxación del lado 
izquierdo de la cadera, 
abrasiones en ambas pier-
nas y Dulce Anahí M.G., de 
29 años, quien presenta-
ba una herida en cráneo, 
región frontal-parietal, 
con probable fractura de 
brazo izquierdo y contu-
sión en cadera; ambas víc-
timas originarias de Tlat-
lauitoltepec, Puebla.

Según el reporte de 
las autoridades, se supo 

de dos personas más que 
salieron lesionadas en el 
accidente, quienes fue-
ron auxiliadas por perso-
nal de Cruz Roja Mexica-
na, delegación Huatulco, 
de las cuales se ignoran 
sus generales.

Además, se indicó que 
se trató de un choque y 
volcadura del vehículo y 
las víctimas fueron auxi-
liadas en coordinación 
con personal del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos 
del Estado, posterior a su 
valoración fueron estabili-

zadas y trasladadas a hos-
pitales de la zona, en don-
de se recuperaban.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Vial 
Estatal, quienes se hicie-

ron cargo de las diligen-
cias, finalmente, la uni-
dad siniestrada fue reti-
rada del lugar, quedando 
bajo resguardo de la mis-
ma corporación.

El sujeto pasará cinco décadas bajo la sombra.

Los hechos fueron en la Villa de Zaachila.

VILLA DE ZAACHILA

¡Hunden a un
secuestrador!

Al encontrarlo culpa-
ble, el Juez le dictó 
50 años de cárcel; el 
delito se cometió en 
el mes de julio de 
2016

JACOBO ROBLES

UN HOMBRE, encontra-
do culpable del delito de 
secuestro, fue sentencia-
do a 50 años de prisión; 
los hechos sucedieron en 
la Villa de Zaachila, región 
de los Valles Centrales

Se trata de una perso-
na del sexo masculino de 
nombre como Heriberto 
R., responsable del delito 
de secuestro agravado en 
contra de H. A. A., come-
tido en julio de 2016 en la 
Villa de Zaachila.

Las autoridades indica-
ron que, el ilícito fue pla-
neado y ejecutado por inte-
grantes de una organiza-
ción social con presencia 
en Valles Centrales.  

 De acuerdo con la car-
peta de investigación 
197(FEDAI) 2016, los 
hechos ocurrieron el 19 de 
julio de 2016, aproxima-
damente a las 14:50 horas, 
cuando el imputado y otros 
sujetos sometieron y con-
dujeron a la víctima a una 

galera ubicada en inme-
diaciones de la colonia 
Bicentenario en Zaachila, 
privándola de su libertad.

 Posteriormente, los 
plagiarios se contactaron 
con familiares de la vícti-
ma, a quienes exigieron 
la entregaran de diver-
sos títulos de propiedad, 
pagarés y la factura de un 
vehículo de motor a cam-
bio de su liberación.

 Ante este hecho y lue-
go de la denuncia presen-
tada, la Institución de pro-
curación de justicia inició 
una carpeta de investiga-
ción a cargo de la Fiscalía 
Especializada en Atención 
a Delitos de Alto Impacto 
(FEADAI), logrando iden-

-
ponsable el día 11 de ene-
ro del 2018, para de inme-
diato ser presentado ante 
el Juez de la Causa, quien 
determinó vincularlo a 
proceso.

El mismo Juez impuso 
prisión preventiva a Heri-
berto R., en lo que con-
cluía el tiempo de la inves-
tigación complementaria.

Finalmente, en audien-
cia el Tribunal de Enjui-
ciamiento dictó sentencia 
de 50 años de prisión con-
tra el acusado, así como al 
pago de la reparación del 
daño en abstracto.
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