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SÚPER DEPORTIVO

TRANSFORMACIÓN, DE LA MANO DEL PRESIDENTE

AMLO, aliado del desarrollo de
Oaxaca: Raúl Bolaños Cacho

Corredor 
transístmico, 
supercarreteras a 
la Costa, la Mitla-
Tehuantepec II, el 
muelle de Salina 
Cruz y el nuevo 
Puerto Industrial, 
legado para el 
estado
HUMBERTO TORRES R.

E
l presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador es un gran 
aliado de Oaxaca y 

como ningún otro manda-
tario en la historia, conoce 
muy bien las comunidades 
indígenas, una señal muy 
buena para los oaxaque-
ños, resaltó el senador Raúl 
Bolaños Cacho Cué

“Tengo la seguridad que le 
va a ir muy bien a Oaxaca con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el gober-
nador del estado Alejandro 
Murat Hinojosa; nosotros, 
desde el Senado, vamos a  
seguir apoyando a las ocho 
regiones del estado para que 
Oaxaca sea pionero de una 
nueva época en la política de 
nuestro país”, dijo.

En entrevista con EL 
IMPARCIAL, el senador por 
el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), expre-
só que es una gran noticia 
para el estado que el titular 
del Ejecutivo Federal lo visi-
te constantemente.

Obras como el corredor 
transístmico, la carretera de 
Oaxaca a la Costa, la autopis-
ta Mitla-Tehuantepec II, el 
muelle de usos múltiples en 
Salina Cruz y su nuevo Puer-
to Industrial, son obras que 
están realizando el gobier-
no de Oaxaca con el apoyo 
y respaldo de la Federación.

Otras más como los cami-
nos rurales de concreto, la 
cobertura de internet a todo 
el estado, son la base de la 
transformación que ha traí-
do al estado el presidente 
López Obrador y que sin 
duda van a cambiar el ros-

tro de una entidad que todos 
los días lucha por salir del 
atraso y la marginación.

“Oaxaca es un referente 
cuando el gobierno estatal 
trabaja de manera coordi-
nada con el gobierno fede-
ral sin importar los parti-
dos políticos se puede llevar 
a buen puerto el desarrollo”.

Celebró que en el estado 
se lleven a cabo proyectos de 
gran impacto como las carre-
teras en la Costa y la otra en 
el Istmo de Tehuantepec. 
“Todos estos son programas 
del gobierno federal pero no 
se podrían ejecutar si no fue-
ra por la estrecha coordina-
ción con el gobierno estatal”.

Por otra parte, Bolaños 
Cacho Cué afirmó que los 
decretos emitidos por el Pre-
sidente, son facultad única 
y exclusiva del Ejecutivo y 
están previstos dentro de 

•El senador, Raúl Bolaños Cacho Cué, en entrevista en esta casa editorial.
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AMLO EN OAXACA, VISITA 
VÍA PALOMARES-ACAYUCAN

 
REDACCIÓN

EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro 
Murat, supervisaron la 
construcción del Entron-
que Palomares II, de la 

carretera Acayucan - La 
Ventosa. En redes socia-
les, Murat explicó que 
esta obra es muy impor-
tante para consolidar el 
crecimiento y el desarro-
llo de la región del Istmo 
y de todo Oaxaca 
INFORMACIÓN 8A

SALOMÓN JARA ES EL MEJOR
CANDIDATO POR MORENA

EN UNA encuesta levan-
tada entre el 19 y 21 de 
noviembre en Oaxaca por 
la empresa De las Heras-
Demotecnia al senador 
Salomón Jara Cruz se le 
reconoce por ser el aspi-
rante a la gubernatura 
de Oaxaca mas conoci-
do entre los potenciales 
votantes, con 19% de los 
encuestados; la opinión es 
que conoce más al estado, 

tiene más posibilidades 
de cumplir las promesas 
de campaña, el 18% seña-
la que sería el mejor can-
didato para el gobierno de 
Oaxaca, con la mayor cali-
ficación de entre los aspi-
rantes morenistas.

El sondeo aplicado entre 
personas mayores de 18 
años con credencial de elec-
tor y que habitan en Oaxaca.
INFORMACIÓN 4A

FIESTAS DECEMBRINAS, LA
ESPERANZA DEL COMERCIO 

LISBETH MEJÍA REYES

EL PAPEL picado y las cala-
veras que hasta hace unos 
días colgaban de balcones 
y techos ha desaparecido. 
Pero mientras el frío cala 
por las mañanas y noches, 

o el viento se escurre por 
las calles del centro históri-
co, las esperanzas de peque-
ñas y pequeños empresarios 
aumentan. Algunas mace-
tas de nochebuena avisan de 
un cambio de temporada.
INFORMACIÓN 3A

Acumulan 21 migrantes
oaxaqueños muertos en EU

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

DE ENERO al 20 de 
noviembre del 2021, 
las autoridades migra-
torias reportaron 21 
migrantes oaxaqueños 
entre un rango de edad 
de 18 y 35 años que han 
perdido la vida en bus-
ca del sueño americano.

El Instituto Nacional 
de Migración (INM) dio 
a conocer que a pesar de 
la pandemia y del peligro 
que representa cruzar la 
frontera norte de Méxi-
co, durante el periodo 
que comprende de ene-
ro a septiembre de este 
año, 168 mil 498 mexica-
nas y mexicanos han sido 
repatriados desde Esta-

dos Unidos hacia sus luga-
res de origen. 

De estos, 17 mil 849 fue-
ron oaxaqueñas y oaxa-
queños que lograron cru-
zar la frontera, sin embar-
go, mediante operativos de 
seguridad fueron detenidos 
y devueltos a las diferentes 
regiones de la entidad.

Por meses, en el mes de 

enero fueron repatriados 
mil 331, en febrero mil 58, 
en marzo mil 735, abril 2 mil 
571, mayo 2 mil 513, junio 2 
mil 496, julio 2 mil 191, agos-
to mil 840 y en el mes de sep-
tiembre 2 mil 114, para un 
total de 17 mil 849, de los cua-
les 14 mil 295 fueron hom-
bres y 3 mil 554 mujeres.
INFORMACIÓN 4A

Suben casos activos
de Covid-19

YADIRA SOSA

CON 73 nuevos contagios 
y cuatro decesos más por 
Covid-19, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) 
notificaron ayer un total 
de 83 mil 125 casos confir-
mados, 5 mil 586 defun-
ciones y 269 activos, así 
como 5 mil 878 sospecho-

sos en proceso de análisis 
por laboratorio.

Apenas el lunes, la enti-
dad presentó 187 casos acti-
vos, pero un ligero aumento 
en nuevos contagios gene-
ró que este sábado se tuviera 
269, con mayor número en la 
jurisdicción de Valles Centra-
les con 168, seguido por Tux-
tepec con 35 y Costa con 30.

En el informe diario del 
avance de Covid-19 en el 
estado, la dependencia 
señaló que los 73 nuevos 
positivos tuvieron regis-
tro en 22 municipios, con 
mayor número en San Juan 
Bautista Tuxtepec con 41, 
Oaxaca de Juárez con 11, 
Mazatlán Villa de Flores 

PROYECTAN OCUPACIÓN
DE 80 % EN DICIEMBRE 

INFORMACIÓN 3A

SOLUCIÓN 
EN LOS 
MITLATONGO, 
EN CANCHA DE 
GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN 5A

EL IMPARCIAL DIGITAL, EL
PRESENTE Y NUESTRO FUTURO

 Innovación y regionalización, la apuesta para ofre-
cer mejor contenido INFORMACIÓN 11A

con tres y Salina Cruz con 
2. La ocupación hospitala-
ria presentó un 24.8%.

nuestra Constitución.
Insistió que el Presidente 

ha respondido acerca del lla-
mado “decretazo”. Es su labor 
y su facultad. La nuestra, es 
impulsar las obras de trans-
formación que hacen bien a 
oaxaqueñas y oaxaqueños.

En tanto, dijo estar con-
vencido que para lograr la 
transformación que México 
demanda, se requieren ins-
tituciones fuertes que den 
respuestas a las necesidades 
de la nación y que se reflejen 
en el beneficio de cada ciu-
dadana y ciudadano.

“Por eso dedico todo mi 
esfuerzo y trabajo a materia-
lizar cada acción propuesta 
desde las distintas comisio-
nes que integro en el Senado 
de la República”, puntualizó.
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Espacios de libertad

N
o  s e  d e b e -
ría escribir y 
hablar mucho 
sobre la liber-

tad, es un derecho que 
debemos ejercer en todos 
los ámbitos y entornos de 
nuestra vida. En asun-
tos y materia política, el 
ciudadano debe practi-
car la libertad, en toda la 
inmensa amplitud que de 
esta recibimos por efec-
tos del derecho natural. 
Hoy en día, y en diversas 
etapas de nuestra histo-
ria, la libertad de expresar 
ideas y de hacer públicas 
las incongruencias y exce-
sos del poder público, está 
en riesgo: quien hace crí-
tica en medios masivos de 
comunicación, especial-
mente escritos y por fre-
cuencias radiofónicas o 
de televisión, se expone al 
señalamiento y estigmati-
zación por parte del máxi-
mo poder político mexica-
no. Decenas de periodis-
tas y reporteros son ase-
sinados, perseguidos y 
sujetos de violencia físi-
ca y verbal, de exhibición 
mañanera para crear ani-
madversión en un público 
cautivo y sumiso, en con-
glomerados humanos que 
practican el ocio, simu-
lando “construir el futu-
ro”, o bien, el deforestar 
para luego fingir que se 
“siembra vida” plantan-
do vástagos de árboles que 
no verá esta generación. 
Es un ciclo perverso que 
le cuesta al contribuyente 
miles de millones de pesos 
a disposición discrecional 
del caudillismo que solo 
piensa en campañas, en 
propaganda, en populari-
dad y —probablemente— 
en extensión y longevidad 
de un mandato.

En Oaxaca se ha sabi-
do hacer periodismo crí-
tico y han surgido muchos 
periodistas de comba-
te, perseguidos y ame-
nazados desde el poder. 
Hemos contado con espa-
cios periodísticos que de 
manera valiente y deco-
rosa dan cabida al pensa-
miento libre y a la críti-
ca. Sin ser lisonjeros, con 
satisfacción “Hoja por 
Hoja” ha tenido por casi 
tres décadas, un lugar pri-
vilegiado en EL IMPAR-
CIAL, el mejor diario de 
Oaxaca, que esta sema-
na ha cumplido 70 años 
de mantener informado 
al pueblo oaxaqueño, sin 
que haya habido jamás 
viso alguno de censura 
ni de consignas para la 
publicación de ideas, de 
criterios —ciertamente 
subjetivos, como corres-
ponde— pero motiva-
das por el afán de formar 
opinión ante excesos del 
poder, ante esa insisten-
cia hoy presente de coar-
tar el derecho a informar. 

Articulistas, columnis-
tas, reporteros, comen-
taristas estamos expues-
tos al señalamiento, a la 
mofa, a la denostación y 
al desprecio por la liber-

tad. Saludamos a este 
diario, EL IMPARCIAL, 
por su actividad incesan-
te de comunicación y por 
la legítima pretensión de 
transmitir la verdad, la 
crítica y puntos de vis-
ta aún divergentes de las 
líneas políticas que ope-
ran en contra del contri-
buyente y del votante.

Pero si desde el poder 
político se pretende ajus-
tar los espacios de la liber-
tad, hoy en día, sin regis-
tros oficiales, sin justi-
ficación legal, muchas 
organizaciones en el 
mundo ejercen una forma 
de “libertad” que se está 
convirtiendo en absoluta 
forma de intolerancia: lo 
“políticamente correcto” 
y la “ideología de género”, 
que inhibe el uso formal 
del lenguaje, que intenta 
la malformación de con-
ductas. Líneas y disposi-
ciones fantasmales per-
secutorias que inventan 
“lenguajes”, “perspecti-
vas”, “fobias” entre otros 
conceptos de radicalis-
mo intolerante. Hoy pre-
dominan “lobbies” a los 
que se debe oír y obede-
cer, a riesgo de que se cie-
rren puertas y oportuni-
dades y de recibir agre-
siones, condenas y cárcel. 
Hace dos días, en muchas 
ciudades del mundo occi-
dental, miles y miles mar-
charon por el Día interna-
cional de la eliminación 
de la violencia contra la 
mujer, en una justa causa 
contra la brutalidad. Pero 
esas marchas están iróni-
camente marcadas por la 
violencia: en la Ciudad de 
México se causaron des-
trozos y las víctimas fue-
ron precisamente muje-
res policías. En España 
y Argentina, se incorpo-
ran varones que alegan 
“ser mujeres” y pueden 
clamar derechos que no 
les corresponden, pero 
la apertura populista en 
esos países parece bus-
car el fin de los valores 
y principios familiares y 
sociales. Abundaremos 
en esto.

Dos mujeres

Morena y su galimatías

Usted lo conoce, lo ha 
escuchado, visto y leído: 

López Obrador.
El Mapache Guasón

D
estacan a mi jui-
cio esta semana 
en el ambien-
te administra-

tivo, que puede influen-
ciar a la política nacio-
nal, la nominación y —en 
su caso— nombramiento 
de dos mujeres a los más 
altos puestos en el gobier-
no federal.

Me refiero a la nomina-
ción realizada por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), 
de la señora licenciada 
Loreta Ortiz, para que 
ocupe un escaño como 
ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN); aunque 
no sería la primera mujer 

en serlo, el mérito de ella 
es muy grande y un acierto 
de AMLO. Hay que recor-
dar que la primera mujer 
ministra de la SCJN fue 
la inolvidable oaxaqueña 
doña Cristina Salmorán 
de Tamayo.

Una vez confirmada por 
el Senado, la mencionada 
dama ya ha tomado pose-
sión.

Por otro lado, y ante el 
inminente cumplimien-
to de su periodo el próxi-
mo mes de diciembre, 
por uno de los varones 
de la Junta de Gobierno 
y presidente del Banco de 
México (Banxico), el pro-
pio AMLO nominó a otra 
mujer como miembro de 
dicha Junta de Gobier-
no, me refiero a Victoria 
Rodríguez, quien se des-
empeñaba como subse-

cretaria de Hacienda.
La dama en cuestión 

tiene los méritos suficien-
te para tal cargo, aunque 
no debemos olvidar que 
debe ser ratificada por el 
Senado y, posteriormente, 
en diciembre, de entre los 
miembros de la Junta de 
Gobierno de Banxico don-
de seguramente ya esta-
rá ella, deben elegir entre 
ellos y sin intervención ni 
de AMLO ni del Senado, al 

nuevo gobernador —en su 
caso gobernadora— de la 
más importante institu-
ción financiera y autóno-
ma de nuestro país.

El Banco de México tie-
ne, entre otras facultades, 
la obligación de imprimir 
el papel moneda —los bille-
tes, pues— y la acuñación 
de las monedas metálicas.

De ser elegida por sus 
pares, la señora Rodríguez 
sería la primera mujer en 

México en ocupar tan 
importante cargo.

Solo queda la duda en 
los corrillos políticos del 
porqué AMLO sacrificó a 
Arturo Herrera, ya que lo 
separó del cargo de secre-
tario de Hacienda el pasa-
do mes de junio, con la 
promesa pública de lle-
varlo al Banco de México.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontra-

remos.

1
).- Los (as) palo-
meados (as)

Los (as), elegidos 
(as) por el Consejo 

Nacional del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena): Susana Harp y 
Salomón Jara; Irma Juan 
Carlos y Armando Contre-
ras tienen algo en común. 
Son legisladores. Sumisos e 
incondicionales de AMLO 
y la 4T. Los primeros en el 
Senado; los segundos, en la 
Cámara de Diputados. Se 
trata del primer filtro. Y los 
dados lucen cargados. ¿Se 
analizaron perfiles y expe-
riencia; militancia y estruc-
tura? Lo dudo. La cargada 
ya está en curso. ¿Se ana-
lizaron las cartas de todos 
(as) los que se registraron 
bajo el prisma de la equi-
dad y la imparcialidad; de 
la lucha de Morena contra 
ancien régimen o en otras 
trincheras de la izquierda? 
Obviamente no. La línea —
presumo— pone en ries-
go la unidad. Hasta que no 
se definan quiénes estarán 
como candidatos externos, 
la lucha interna será entre 
dos. Los otros van de relle-
no. La estocada final será 
la definición de género. Ni 
encuestas ficticias ni con-
sultas cuchareadas.

2).- EL TRIUNFALISMO A 
CUESTAS

La decisión de que el 
nombre del candidato (a) 
de Morena se sepa hasta 
el límite, el 15 de marzo de 
2022, es una postura auto-
ritaria, vertical y torpe. Esti-
rar la liga hasta que el gran 
elector decida. El desgaste 
inició desde hace mucho. 
La guerra sucia entre sim-
patizantes de Salomón/
Susana advierte fractu-

ra, inconformidad y resis-
tencia. Pero el delegado de 
Morena, el expriista Óscar 
Cantón Zetina, recién pidió 
unidad, respeto y toleran-
cia, que son como llama-
das a misa. Grupos feminis-
tas empiezan a victimizar 
a la senadora Harp. Cues-
tión solo de imaginar si la 
candidatura no le favorece. 
Arderá Troya. Mientras, el 
dirigente estatal y diputa-
do local —que baila en dos 
pistas— Sesul Bolaños, tra-
ta de batear a los aliados: 
PVEM y PT. Es decir, ni 
Raúl Bolaños Cacho Cué ni 
Benjamín Robles entran en 
su esquema. Ergo: Morena 
es omnipotente y omnipre-
sente. En Oaxaca —según 
él— solo sus chicharrones 
truenan. Ninguno más.

3).- NOVELES Y FOGUEADOS
Lo dijo el mariscal pru-

siano Karl von Clausewitz: 
“La guerra es la continua-
ción de la política por otros 
medios”. Y se aplica has-
ta hoy. En lenguaje menos 
coloquial: “el que se lleva se 
aguanta” o “quien no quie-
ra oler a cebolla, que no se 
meta a la cocina”. Aquí no 
valen las quejumbres ni 
melindres. La victimiza-
ción por razones de género 
y demás, no son argumen-
to para decantar la lucha 
interna. Salomón es polí-

ticamente fajador. Es una 
cobija bastante meada en 
estos temas. Contrasta con 
la carrera meteórica y lim-
pieza, pero también inex-
periencia de su correligio-
naria y compañera. Parafra-
seando al escritor urugua-
yo Horacio Quiroga (1878-
1937): “hay que correr y 
abrir los codos para que no 
dejes avanzar al adversario”. 
La mesura de Susana con-
trasta con la desesperación 
y nerviosismo de su cole-
ga y puede hacer naufragar 
esperanzas, ilusiones o la 
bendición presidencial, de 
quien —hasta hace poco— 
era ajena a estos trotes.

4).- ¿GRACIAS POR 
PARTICIPAR?

La guerra interna en 
Morena; la inminente 
fractura y pulverización; 
el desgaste y golpeteo de 
la dupla aludida, pueden 
abrir la puerta a una nueva 
opción. AMLO no querrá 
perder uno de sus bastio-
nes. Su coto de poder y bal-
coneo desde hace mucho. 
Su nueva visita está en 
puerta. Puede calentar o 
distender los ánimos. Evi-
tando vaticinios o especu-
laciones, tan comunes en 
estos tiempos, ¿qué pasará 
si la buena es Susana, Salo-
món se quedará chiflando 
en la loma por segunda oca-

sión? ¿O qué pasará con los 
fans de la cantante, si es al 
revés? ¿Y el resto del direc-
torio al que solo le pasaron 
el dedo por la boca con el 
ardid de proceso interno 
equitativo e imparcial? Es 
posible que una coalición 
de izquierda se pueda coci-
nar, porque Oaxaca no está 
para experimentos. El cita-
do partido está sembrando 
frustraciones y víctimas en 
el camino. Y en política, el 
resentimiento es un arma 
letal. Nada más veamos lo 
que vive el país.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
—Y los bloqueos en la 

capital y en carreteras de 
la entidad, así como el atra-
co en las casetas de cobro, 
siguen como la omino-
sa carta de presentación 
de Oaxaca, para propios 
y extraños. Desde diver-
sos foros, comerciantes, 
empresarios, empleados 
y ciudadanos de a pie han 
dicho ¡Basta! Sin embar-
go, hay que reconocerlo, el 
miedo para aplicar la ley, 
es también el mayor sínto-
ma de descomposición en el 
Estado de Derecho. Ni más 
ni menos.

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-
press.oficial Twitter: @
nathanoax

•La lucha entre los fans de la senadora Susana Harp y los de su adversario y correligionario, Salomón Jara, pueden descarrilar el 
anticipado triunfo de Morena.
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UN CONTUNDENTE 
segundo tiempo de Cha-
pulineros de Oaxaca, ter-
minó por acabar con los 
deseos de Furia Roja, por 
intentar llegar a la final del 
Segundo Torneo de la Liga 
de Balompié Mexicano.

A media semana, ambas 
escuadras se habían enfren-
tado en el primero de dos 
duelos programados, esta 
vez Furia Roja esperaba 
hacer valer su condición 
de local, por lo que presen-
tó un cuadro ofensivo que 
sorprendió a Chapulineros, 
al final el duelo terminó con 
empate sin goles.

Ayer en el estadio Inde-
pendiente de San Jeróni-
mo Tlacochahuaya, los sal-
tarines recibieron al equi-
po de Jalisco, en los prime-
ros minutos Furia jugó de 
tú a tú con los locales pro-
poniendo y buscando el gol 
de la ventaja.

PODER OAXAQUEÑO
Chapulineros se mete a la final de LBM

Goleó 4-0 a Furia 
Roja para llegar a 
su segunda final de 
la Liga de Balompié 
Mexicano

•Chapulineros fue contundente en su juego para superar a Furia Roja.

Fue al 32 de acción cuan-
do el ex Puma Donato Esta-
la abrió el marcador dejan-
do Henri Canseco sin opor-
tunidad de intervenir, al 
poco tiempo el timonel sal-
tarín tuvo que sacar del par-
tido a Omar Arellano por 
lesión enviando en su lugar 
a José “Cheche” Ochoa.

Para el complemento 
Chapulineros trataba de 
proponer, pero no lograban 
ampliar la ventaja, aunque 

con el paso de los minutos 
Furia Roja fue perdiendo la 
coordinación.

Fue así como al 80 del tiem-
po corrido apareció Alán Gar-
cía para conseguir el segundo 
gol saltarín, con lo que ama-
rraban el boleto a la final.

Ya en los últimos minu-
tos de juego Antonio Pedro-
za hizo el 3 goles por 0, y ni 
bien se puso en movimien-
to el balón José Ochoa, que 
ya había dejado escapar cla-

ras oportunidades de gol 
hizo el cuarto tanto para el 
equipo.

Instantes después el 
árbitro central marcó el 
final de las acciones, aho-
ra el equipo Chapulineros 
comenzará a trabajar en 
los dos duelos de la final, 
primero de visita y en una 
semana más recibiendo al 
rival de la serie entre Jagua-
res de Jalisco e Industriales 
de Naucalpan.
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TRISTES ÁGUILAS

Pumas comen pichón 
y echan al líder

El cuadro 
universitario 
no especuló y a 
pesar de entrar 
vía repechaje 
mostró su garra
AGENCIAS

A 
los Pumas les 
sobró garra y 
corazón para 
ser semifina-

listas luego de vencer 
3-1 al líder América en 
el Estadio Azteca.

Porque mientras los 
auriazules jugaron ell 
duelo de vuelta con el 
alma, comandados por el 
irreconocible Alan Mozo 
(autor de las tres asis-
tencias), el líder pagó el 
planteamiento de equi-
po chico que su técnico 
Santiago Solari planteó 
en la ida de estos Cuar-

tos de Final.
Al América lo favore-

cía todo: el no haber per-
dido un solo partido de 
18 disputados en este año 
como local en Liga MX, el 
reglamento que le permitía 
avanzar pese al empate en 
el global, el cierre de la serie 
en el Azteca, el gol tempra-
nero y hasta la diferencia 
de plantilla, tres veces más 
cara que la auriazul.

Solo que a las Águi-
las les faltó ese tesón que 
los Pumas tuvieron en la 
recta final del torneo, en 
aquel segundo tiempo de 
la última jornada ante Cruz 
Azul, en la visita a Toluca 
en el Repechaje, en el jue-
go de ida en el que intenta-
ron más y en este de vuel-
ta en el que propusieron 
un partido a matar o morir, 
de valientes, concepto por 

el que tanto se criticó a los 
azulcremas el pasado miér-
coles.

Porque mientras Solari 
no tiene suficientes argu-
mentos para explicar su 
tercer fracaso como DT 
del América al ganar casi 
todos los puntos y perder 
los partidos de eliminación 
directa, los auriazules qui-
zá tampoco sepan explicar 
del todo cómo se produjo 

esta metamorfosis que los 
tiene en la antesala del jue-
go por el título.

Las Águilas ganaban des-
de el 9’ con el tanto de Ema-
nuel Aguilera (tras el penal 
cometido a Roger Martí-
nez), pero el rival siempre 
dio muestras de resisten-
cia. Washington Corozo 
falló un mano a mano en 
la siguiente jugada, Juan 
Dinenno remató dos veces 

consecutivas al travesaño 
y después llegaron los cen-
tros de Mozo, los primeros 
dos a Corozo (29’ y 42’) y 
el tercero a Higor Meritao 
al 82’, para volver al Azte-
ca una sucursal del Estadio 
Olímpico Universitario con 
las “¡Goyas!” y una demos-
tración que ni Solari ni el 
resto de los americanistas 
olvidarán. Con razón los 
fans quieren a los Pumas.

•Alan Mozo 
estuvo 

involucrado 
en los tres 

goles.
•Pumas buscó el 

partido desde la ida y 
tuvo su premio en la 

vuelta.
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América Pumas 
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MARCADOR
LIGUILLA
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•Desde el manchón penal, Julio Furch amenizó el pase de los 
rojinegros. 

Atlas sigue soñando
con romper la sequía

AGENCIAS

PASARON 17 años para 
volver a una Semifinal. El 
Atlas empató 1-1 ante Mon-
terrey, y su mejor posición 
en la tabla general le otor-
gó el ansiado boleto que lo 
acerca a la gloria de la dis-
puta por el título de Liga.

Así, los Rojinegros asu-
mieron el control desde el 
inicio, frente a un rival que 

►LIGUILLA

ATLAS MONTERREY

1

vs

1

entró pronto en desespe-
ración. 

Sin embargo, los prime-
ros minutos fueron com-
plicados para el Atlas, que 
deseaba anotar de inme-
diato para manejar mucho 
mejor los tiempos. 

El Atlas mantenía el 
balón en su poder, y al 15´ 
se registró la jugada polé-
mica. Luis Reyes entró al 
área por la izquierda con 
Erick Aguirre al acecho, y 
cuando se disponía a tirar 
el “Hueso” tropezó con el 
césped, pero el árbitro con-
sideró que el defensa regio 
había tocado al rojinegro, 
por lo que marcó el penal-
ti que al 17’ ejecutó impeca-
ble Julio Furch para el 1-0. 
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ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•Sopa de queso.
•Sopa de tortilla.
•Tallarines con pimientos.
•Spaghetti con salsa de champiñones. 
•Arroz con flor de calabaza y elote.
•Mole verde oaxaqueño con costilla, espinazo y 
codillo.
•Socorrido (salsa con chorizo, queso asado y 
cecina enchilada).
•Pollo a la hierba santa.
•Mini hamburguesitas de ternera con queso.
•Chiles de agua rellenos de quesillo con chapu-
lines.
•Chiles pasilla rellenos de picadillo.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 

calabacitas, betabel y brócoli y 
aderezos. 
•Ensalada de pasta con atún y kale.
•Ensalada de espinacas e higos con miel 
de naranja y balsámico.
•Frijoles con chicharrón.
•Guacamole.
•Rajas de chile de agua con cebolla, 
limón y orégano.
•Chiles toreados.
•Flan napolitano.
•Pastel con crema de fresas.
•Créme brulée de frambuesas.
•Natilla de limón. 
•Pastel de manzana y nuez.

¡CONSUMO EN CATEDRAL  O PARA LLEVAR!
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

Cumpleaños de Magdalena
Gómez Sandoval Audiffred

FOTOS: RUBÉN MORALES

POCAS COSAS en la 
vida son más hermosas 
que volver a la tierra que 
nos vio nacer, por ese 
motivo, la señora Mag-
dalena Gómez Sandoval 
Audiffred viajó a Oaxaca 
con su familia.

Durante su visita a la 
Verde Antequera, la fes-
tejada acudió a un res-

taurante de la ciudad don-
de disfrutó de una comi-
da de bienvenida a Oaxaca 
en compañía de su espo-
so, Guillermo Moreno, sus 
hijos, Guillermo y Rodrigo 
Moreno, y sus nueras, Bár-

bara y Lorenza.
La familia ha empleado 

esta especial ocasión para 
que sus nietos, Jerónimo, 
Emilia, Memo, Bosco, Ele-
na y Joaquina, conozcan el 
lugar donde su abuela vio 

la luz del mundo.
La visita de la señora 

Magdalena guarda además 
un significado especial ya 
que es hija de don Fernan-
do Gómez Sandoval, exgo-
bernador del estado.

•La festejada Magdalena Gómez Sandoval Audiffred en compañía de sus nietos.

• Nuestro diario El Imparcial, celebro 70 años de vida
• Doña María Antonieta Chagoya Méndez, festejo su cumple

• Adriana Aguilar Escobar, fue agasajada por un año más de vida
• Desayuno para Titi Espejo, por su cumple

C
DE AQUÍ Y DE ALLA 

H
ola queridos 
lectores, el vier-
nes fue un día 
de fiesta para 

nuestra casa editorial de 
EL IMPARCIAL que cum-
plió 70 años de informar 
verás y oportunamente 
de los acontecimientos y 
sucesos de nuestro estado, 
país y mundo. Cómo toda 
empresa, no, ha sido tarea 
fácil, menos en un medio 
de comunicación que siem-
pre ha estado en la mira de 
las autoridad federales y 
estatales, por controlar la 
libertad de expresión que 
es un derecho que se ha ido 
ganado a pulso.

Estos largos y maravi-

llosos 70 años no hubie-
ran sido posible sin la acep-
tación de los oaxaqueños, 
sin el trabajo y colabora-
ción, de voceadores, tra-
bajadores de las artes grá-
ficas, reporteros, redacto-
res, columnistas, fotógra-
fos, caricaturistas, admi-

nistradores, departamen-
to de contabilidad,  direc-
tivos y anunciantes.

Por esta noble empre-
sa han desfilado muchos, 
pero muchos, seres huma-
nos que dejaron huella a su 
paso.

Gracias a Dios, a la vida, 
que nos ha permitido llegar 
a esta fecha, gracias a todos 
los que han contribuido de 
una manera u otra, en esta 
maravillosa empresa edi-

torial de EL IMPARCIAL, 
gracias.

La activa doctora María 
Antonieta Chagoya Méndez 
cumplió un año más de vida 
el pasado jueves, fue agasa-
jada con un desayuno orga-
nizado por sus hijos y estuvo 
rodeada de sus seres queri-
dos más allegados.

La tenaz empresaria 
oaxaqueña Martha Alicia 
Escamilla, mañana festeja 
su día de días, por ello estará 

de rigurosos manteles lar-
gos, felicidades. 

Cuelgas, abrazos y para-
bienes para Gely Caballero 
de Rojas, quien el martes 
próximo celebra  en familia 
un año más de vida. 

Muy contenta estuvo 
nuestra buena amiga Geña 
Campa Miranda por la gra-
ta visita hace unos días de 
su hijo, el abogado Ricar-
do Rafull, quien radica en 
el norte del país.   

Grata reunión  organi-
zó Paty Villanueva Abra-
ján, para su querida amiga 
Tethé Zardaín de Caridad, 
quien permaneció varios 
días en nuestra ciudad en 
plan de paseo, reuniendo a 
Ángeles y Silvia Santibáñez, 
Blanca Villanueva, Cristi-
na Álvarez y Toña Jimé-
nez, quienes disfrutaron 
de una grata velada, char-
laron y degustaron de una 
rica cena.  

Muy felicitada y rodea-
da de mucho cariño, estu-
vo el día de ayer la sociali-
té Titi Espejo, por un gru-
po de queridas amigas, 
motivo de su cumple, feli-
cidades. 

La joven y guapa Che-
la Muro fue agasajada por 
sus queridos hijos, Cesareo 
y Luciana, por su cumple.    

Delicado de salud ha 
estado el ingeniero José 
Luis Aceves, deseamos su 
pronto restablecimiento.  

En la cercana ciudad de 
Puebla, hace unos días fue 
sometida a una delicada 

intervención quirúrgica la 
guapa Kikis Zorrilla, quien 
se encuentra convaleciente.   

El Sabor de Antequera, 
ubicado: en la carretera a 
San Agustín Yatareni Km 
0700 San Francisco Tutla, 
Oax. Es el lugar ideal para 
ir a comer con la familia, 
degustar de la variedad de 
la comida oaxaqueña, El 
Sabor de Antequera, no 
ha perdido la calidad de 
sus productos con lo que 
se elaboran los alimentos, 
siguiendo la tradición de 
Don Pepe Gómez, (de feliz 
memoria).  Ahora al fren-
te uno de sus herederos, 
Enrique Gómez Migoya y 
su nieta Pamela.  

Otra guapa y querida fes-
tejada de estos días fue la 
joven empresaria Adria-
na Aguilar Escobar, por su 
cumple quien fue apapa-
chada por su linda familia 
y amistades.  

Hace unos días, en la ciu-
dad de México fue festejada 
la estimada Alicia Fagoa-
ga González, por su familia 
que ahí radica, motivo de 
su cumple.

Disfrutando de  unos 
días en nuestra ciudad Pily 
Rodas de Moreno, espo-
sa del reconocido aboga-
do Everardo Moreno, quie-
nes radican en la ciudad de 
México.

La dinámica Paty Zára-
te de Lara, cumplió añitos, 
hace unos días, fue agasajad  
por su esposo Don. Gustavo 
Dávila, y familia.

•Adriana 
Aguilar Escobar 
festejó su cum-
pleaños con sus 
seres queridos.

•Chela Muro fue apapachada por sus amados hijos, 
Cesareo y Luciana.
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Vuelve Dragon Ball Z
a la televisión abierta

La serie de anime 
que sigue la vida de 

Goku en su etapa 
adulta así como las 

aventuras de su 
hijo Gohan repre-

sentó la infancia de 
varias generaciones

AGENCIAS

HACE UNOS días, la 
cuenta oficial de Canal 
5 en Twitter hizo un 
anuncio muy importan-
te para todos los fans de 
Dragon Ball, pues esta 
serie representó horas de 
diversión en la infancia 
de varias generaciones y 
es uno de los animes más 
queridos por el público 
junto con Naruto, Los 
Caballeros del Zodiaco, 
Pokémon, Ranma e Inu-
yasha.

De acuerdo con el 
anuncio de Televisa, 
la serie Dragon Ball Z 
será retransmitida por 
el Canal 5 a partir del 
lunes 6 de diciembre, el 
horario que ocupará esta 
serie japonesa será el de 
las 17:00 horas de lunes 
a jueves.

“El cielo resplandece 
a mi alrededor porque 
los rumores son ciertos, 
Dragon Ball Z regresa a 
Canal 5″, se puede leer en 

•La serie será retransmitida por el Canal 5 a partir del lunes 
6 de diciembre a las 17:00 horas de lunes a jueves.

el portal oficial. El retor-
no de Dragon Ball Z a la 
televisión abierta repre-
sentó una excelente noti-
cia para los fans de la serie, 
el tuit de Canal 5 se llenó de 
comentarios agradeciendo 
la decisión.

Algunos de los mensa-
jes que se pueden leer en 
la publicación son “Vaya, 
una razón para prender la 
tele, me dispondré a bus-
car el control que hace 
mucho no lo uso” y “Espe-
ro que sí dure en la progra-
mación”.

De igual forma hubo 
internautas que sugirieron 
comenzar transmitiendo 
las aventuras de Goku 
cuando era un niño: “Sería 
más épico que regresara 

el primer arco de la serie 
donde Goku conoce a Bul-
ma”, mencionó un usuario 
de esta red social.

Dragon Ball Z es una 
continuación de la serie de 
anime Dragon Ball, en la 
línea temporal de la saga, 
se ubica después del Tor-
neo Mundial de las Artes 
Marciales. Esta animación 
fue escrita e ilustrada por 
Akira Toriyama en 1989 
y sigue las aventuras de 
Goku en la adultez al mis-
mo tiempo que se narra la 
historia de Gohan, su hijo.

Cabe recordar que a 
finales de los años noven-
ta, este canal ya había 
transmitido la querida 
serie, solo que en un dife-
rente horario.

Natalie Portman, prefiera
inteligencia al estrellato

Se recibió en Harvard, 
sabe cinco idiomas y 
planea estudiar Me-

dicina, desde siempre 
puso por encima de 

todo su costado aca-
démico

INFOBAE

HOLLYWOOD TIENE his-
torias que van de una pun-
ta a la otra, cubriendo todo 
el espectro de colores. Hay 
historias oscuras, otras más 
claras, y un sinfín de grises. 
A lo largo de los años se fue-
ron conociendo experiencias 
de vida que podrían haberse 
transformado en películas 

exitosas. Natalie Portman 
podría protagonizar una de 
ellas.

La actriz nació el 9 de 
junio de 1981 en Jerusalén, 
Israel. Su verdadero nombre 
es Natalie Hershlag, pero 
cuando empezó a hacerse 
conocida adoptó el apellido 
de soltera de su abuela. Su 
papá, Avner Hershlag, es un 
reconocido médico especia-
lista en fertilización asistida. 
Su trabajo le ofreció la posi-
bilidad de que toda la fami-
lia se instalara en los Estados 
Unidos y allá fueran, cuando 
Natalie era muy pequeña.

Una de sus abuelas, de 
origen rumano, trabajó 
como espía para el Servi-
cio de Inteligencia de Gran 

Bretaña durante la Segunda 
Guerra Mundial. Y su abue-
lo materno fue profesor de 
Economía: la premisa de la 
familia siempre fue seguir 
una carrera universitaria, 
una premisa que Portman 
adoptó como estilo de vida.

Si bien empezó a actuar 
de chica, cuanto finalizó su 
etapa escolar empezó su 
etapa universitaria en Har-
vard: se recibió de psicólo-
ga en 2003. Para ese enton-
ces ya tenía 11 películas en 
su haber; podrían haber sido 
más, pero desestimó varios 
proyectos por priorizar el 
estudio. Nunca, ni las luces 
de la fama que suelen encan-
dilar a tantos, la corrió de ese 
camino.

•Con apenas 40 años, Natalie Portman parece haber vivido muchas vidas en una.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ EN MIAMI

KAROL G SUFRE CAÍDA EN VIVO
La artista colombiana reveló que tuvo un problema con 
sus zapatos mientras interpretaba una canción durante 

una de sus presentaciones en el Bichota Tour

INFOBAE

L
a cantante y com-
positora colom-
biana Carolina 
Giraldo Navarro, 

conocida artísticamen-
te como Karol G, sufrió 
una caída en pleno con-
cierto en Miami este vier-
nes. Los zapatos de la 
artista de 30 años, naci-
da en Medellín, se enca-
jaron entre las escaleras 
de la tarima mientras can-
taba una de sus cancio-
nes. En ese momento, la 
joven estaba en la cima de 
la tarima, por lo que cayó 
por las escaleras hasta la 
plataforma principal.

El accidente ocurrió en el 
FTX Arena durante una pre-
sentación que forma parte 
de la gira Bichota Tour. Las 
imágenes de su impactan-
te tropiezo quedaron regis-
trada en varios videos a tra-
vés de las redes sociales. Los 
espectadores se asombra-
ron por lo que observaban, 
pero se tranquilizaron al ver 
que la colombiana se puso 
de pie y siguió su presenta-
ción con normalidad.

Tras la caída, una de las 
bailarinas que acompañaba 
a la sudamericana la asistió, 
pero la cantante optó por 
continuar con el concierto 

y ello provocó una ovación 
del público. Luego del reci-
tal, Karol G contó que se le 
partieron las uñas y se las-
timó una rodilla.

La semana pasada, la 
compositora estuvo con 
Jimmy Fallon en su progra-
ma “The Tonight Show Sta-
rring”, donde anunció que 
hará un salto a la actuación.

“Voy a actuar. Tengo una 
sorpresa para mi gente en 
enero. Voy a empezar a fil-
mar una serie para Netflix. 
No se trata de mi vida, es 
actuar. Tengo un persona-
je, así que me estoy prepa-
rando para eso”, aseveró la 
reguetonera.

Sin embargo, no 
amplió la información 
respecto del personaje 
con el que se desen-
volverá por vez pri-
mera como actriz, 
así como tampo-
co ahondó en el 
nombre o trama 
de la produc-
ción en cuestión.

Anteriormente, 
ya había manifestado 
su interés en la actua-
ción. En febrero, la intér-
prete de “Pineapple” ya 
había dado cuenta de 
que entre sus quehaceres 
laborales también quería 
incluir el de la actuación. 

Fue así como en “The Rock-
star Show, by Nicky Jam” 
había sentenciado: “Tengo 
muchos planes que no son 
la música... No sé, la actua-
ción y, en reali-
dad, yo de 
actuando 
me sue-
ñ o 

siendo la mala horrible de 
la película“.

Y agregó: “Siempre me 
pasa que mis personajes 
favoritos son el malo por-
que es del que como todo 
el mundo se acuerda... Ese 
es el personaje que yo quie-
ro hacer”.

En los Grammy Latinos 
2021, Karol G se quedó con 

un galardón. Se vistió con 
el título de ganadora a 

“Mejor interpretación 
reguetón” por cuen-

ta de una canción 
en particular, 

‘Bichota’, que 
salió al mer-

cado en 
octubre 

d e l 
año 

pasado.

MARCA REGISTRADA
Esta semana, la Super-

intendencia de Industria y 
Comercio (SIC) de Colom-
bia anunció que le concedió 
a la cantante la marca nomi-
nativa KAROL G, a través 
de la cual podrá “identifi-
car los productos y servi-
cios dentro de las clases 3, 
9, 14, 16, 25 y 41 de la Cla-
sificación Internacional de 
Niza.”

Según explicó la enti-
dad, con el registro de 
marca entregado a Karol 
G, la artista podrá identifi-
car productos de ella en el 
mercado que estén relacio-
nados con prendas de ves-
tir, música digital, elemen-
tos de maquillaje, artículos 
de joyería, entre otros.

“La importancia del 
registro de una marca par-

te de la obtención de un 
derecho de propiedad y un 
derecho de exclusividad en 
el mercado para identificar 
los productos y los servicios 
para los cuales se solicitó el 
registro, lo que se traduce 
en un elemento de compe-
titividad”, explicó la Super-
intendencia de Industria y 
Comercio.

La entidad además seña-
ló que se tomó la decisión 
luego de establecer que la 
marca de la cantante “no 
tiene como fin incurrir en 
actos de competencia des-
leal” y, que de igual manera, 
“ sus componentes de dis-
tintividad son razones sufi-
cientes para la concesión de 
este signo distintivo, luego 
de estudiar las causales de 
irregistrabilidad estableci-
das en la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comuni-
dad Andina.”

•El accidente ocurrió en el FTX Arena durante una presen-
tación que forma parte de la gira Bichota Tour.

•La imagen de su impactante tropiezo 
quedó registrada en varios videos a 

través de las redes sociales.
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JUCHITÁN

¡TAXISTA ACABA 
CON SU VIDA! 

El hombre fue localizado, por 
sus vecinos, colgado con un 

mecate; se desconoce los mo-
tivos que le hicieron salir por 

la puerta falsa (2G)

HUAJUAPAN

LO ATRAPAN CON 
PISTOLA HECHIZA

El sujeto al ser sometido a una 
revisión se le encontró el arma 
de fuego en la mochila que lle-
vaba, quedando detenido (2G)

JORGE PÉREZ 

UNA MIRADA con gran 
tristeza y lágrimas en sus 
ojos se veían en un niño 
de 12 años, al perder a 
su madre, víctima de las 
garras del alcohol, ya que 
era una bebedora consue-
tudinaria.

El cuerpo de la mujer 
quedó tendido en la ban-
queta, junto a un árbol, 
sobre a calle Félix Romero, 
en la colonia Sabino Cres-
po, a un lado de un negocio 
llamado Tacos Salvador. 

MANUEL SABINO CRESPO
¡Muere en las garras del alcohol!

Un ama de casa que 
cayó en las garras 
del alcohol falleció 
en la calle; su hijo 
arribó al lugar y fue 
testigo del trágico 
suceso 

•Un adolescente, hijo de la víctima, lloraba desconsolado por 
el deceso de su progenitora.
De acuerdo con las prime-
ras pesquisas de las auto-
ridades, la mujer camina-
ba en profundo estado de 
ebriedad y de repente cayó 
al piso, quedando derriba-
da, por lo que vecinos que 
se percataron del hecho de 
inmediato dieron aviso al 
personal del número tele-
fónico de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana se movili-

zaron hasta el lugar señala-
do, en donde valoraron a la 
víctima que vestía de pan-
talón corto, blusa, chama-
ra y estaba descalza, quie-
nes determinaron que la 
mujer había fallecido.

Al confirma el deceso, 
integrantes de las Policías 
Municipal y Vial Municipal 
acordonaron el área, al mis-
mo tiempo que alertaron 
al personal de la Agencia 

•El cadáver de la mujer quedó tirado sobre una banqueta de la calle Félix Romero, en la colo-
nia Sabino Crespo.
Estatal de Investigaciones 
(AEI) del Grupo de Femini-
cidio, quienes realizaron las 
diligencias en el lugar, des-
pués ordenaron el levanta-
miento del cadáver e infor-
maron a sus familiares de 
la víctima, quienes a través 
de una funeraria la llevaron 
a su domicilio para velar-
la y posteriormente darle 
sepultura.

“Aquí es en donde se ven 
a los verdaderos amigos y 
no hay ninguno apoyando 
a la familia”, señaló una de 
las vecinas que conoció a la 
mujer fallecida, vecina de la 
colonia Aurora.

Por otra, la señora 
Juanita manifestó que 
la ahora extinta llama-
da Carmen V.A., de 38 
años, desde hace un par 

de años por problemas 
familiares cayó en el con-
sumo del alcohol, por lo 
que el mayor de sus hijos, 
de alrededor de 17 años y 
un familiar, se hicieron 
de del menor de 12 años 
de edad, el cual llegó al 
lugar en donde murió su 
madre y lloraba descon-
soladamente por la tra-
gedia.

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

¡Hunden a violador!
Por violar a 
menor de edad 
purgará 60 
años de cárcel; 
la agresión 
aconteció en 
abril de 2016 y 
en febrero de 
2017
FLORIBERTO SANTOS
FOTOS: INTERNET

U
n Tribunal de 
Enjuiciamien-
to halló culpa-
ble a un hom-

bre de haber violado a 
una niña de 10 años de 
edad y lo sentenció a 60 
años de prisión.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO), 
se obtuvo, del Tribu-
nal de Enjuiciamiento, 
sentencia condenatoria 
de 60 años de prisión 
contra la persona del 
sexo masculino iden-
tificada como O. G. O., 
responsable del delito 
de equiparado a la vio-
lación agravada en con-
tra de una niña de 10 
años (cuya identidad 
es reservada por Ley), 
cometido en Santa Cruz 
Xoxocotlán, región de 
Valles Centrales. 

De acuerdo con la car-
peta de investigación 
1111/FEADM/2018, el 

NUMERALIA:

60 
años de prisión

389 
mil pesos de multa 

10 años 
tenía la víctima

23 de abril de 2016 y el 
15 de febrero de 2017, 
el responsable agre-
dió de forma sexual a 
la víctima en el inte-
rior de su domicilio 
particular, ubicado en 
inmediaciones de la 
colonia Palestina, per-
teneciente al referido 
municipio.

Ante estos hechos y 
tras la denuncia pre-
sentada, la Institución 
de procuración de jus-
ticia inició la investiga-
ción correspondiente 
-a través de la Fiscalía 
Especializada en Aten-
ción a Delitos contra 
la Mujer por Razón de 
Género-, de esta mane-
ra logró aprehender y 
presentar al agresor 
ante el Juez de la causa, 
quien determinó vin-
cularlo a proceso.

En audiencia, el Tri-
bunal de Enjuiciamien-
to dictó sentencia con-
denatoria contra O. G. 
O., imponiendo la pena 

de 60 años de prisión, 
así como el pago de una 
multa por más de 389 
mil pesos y la repara-
ción del daño en abs-
tracto.

“La Fiscalía General 
del Estado refrenda su 
compromiso de actuar 
con f irmeza contra 
quien o quienes come-
tan delitos contra gru-
pos vulnerables y no 
permitirá impunidad 
en los casos que aten-
ten contra los derechos 
de niñas, niños y ado-
lescentes”, emitió en 
su comunicado la ins-
titución. •Los lamentables sucesos se suscitaron en la colonia Paslestina, Santa Cruz Xoxocotlán.

•El sujeto pasara bajó la sombra seis décadas.
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