CAPITAL
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SUAVIZA JOE BIDEN
RESTRICCIONES A CUBA

CLAUSURAN ANTROS;
PROTESTAN PROPIETARIOS

En medio de la polémica por la
Cumbre de las Américas en Los
Ángeles, el gobierno de Estados
8QLGRVÀH[LELOL]yODSROtWLFDSDUD
HOHQYtRGHUHPHVDVD&XED\SDUD
facilitar los viajes a la isla.
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6HPRYLOL]DQGXHxRVGHEDUHV\
FDQWLQDVHQ6DQWD/XFtDGHO&DPLQR
DFXVDQFREURVH[FHVLYRVHQODUHQRYDFLyQGHOLFHQFLDV
INFORMACIÓN 1B

DOMINAN LAS DESCALIFICACIONES

WUXFFLyQ &0,& HQ2D[DFD0LVDHO(ORU]D
/DPHQWy TXH QLQJ~Q
candidato de los siete que
buscan suceder al gobernador Alejandro Murat HinoMRVDKD\DSUHVHQWDGRDOJXna propuesta sobre temas
de infraestructura, sector
fundamental para el desarrollo del estado.
Por su parte, el empreVDULR RD[DTXHxR 3HGUR
&RUUHV 6LOODV PHQFLRQy
que hicieron falta propuestas concretas en el tema de
ODHFRQRPtDJHQHUDFLyQGH
HPSOHRV\GHVDUUROORHFRQyPLFR
(QHQWUHYLVWDVHxDOyTXH
los candidatos dejaron a un
ODGRHOWHPDWXUtVWLFR\HV
donde no se puede perder competitividad frente

R

epresentantes de
Cámaras empresariales en el
estado confiaron en que los candidatos
a la gubernatura reorienten propuestas de campaxDSDUDFRQFUHWDUXQEXHQ
plan estatal de desarrollo
SDUDHOSUy[LPRVH[HQLR
“En el debate del domingo hubo más descalificaciones que propuestas,
que aunque escasas resulWDQPX\EXHQDVSHURVRQ
promesas como las que
han hecho los que ganaron las elecciones anterioUHV\TXHQRKDQFXPSOLGR
\DTXHSURPHWHUQRHPSREUHFHUH]DHOGLFKRSRSXODU´ VHxDOy HO SUHVLGHQWHGHOD&iPDUD0H[LFDQD
de la Industria de la Cons-

a otros destinos importanWHHQHOSDtVGDGRTXHHVXQ
sector que deja una imporWDQWHGHUUDPDHFRQyPLFD
Mientras que para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en PequexR &DQDFRSH $QGUpV6iQFKH]*RQ]iOH]HQHOHMHUFLcio democrático del domingo pasado, algunos candidatos privilegiaron los ataques, a las propuestas.
“No podemos hablar si
son muchos o pocos los candidatos que deben particiSDUHQXQDHOHFFLyQ SDUD
HOFDVRGH2D[DFDVRQ 
SHURORTXHVtGHEHQKDFHU
HVSURSRQHU\JHQHUDUSROtWLFDVS~EOLFDVDFRUGHVDODV
necesidades de la ciudadaQtD´FRQFOX\y
INFORMACIÓN 8A

DESPUÉS DEL DEBATE,
SIGUEN LAS ACUSACIONES

Alejandro Avilés tiende la mano a mujeres candidaWDVSDUDTXHVHVXPHQDVXFDPSDxD6DORPyQ-DUD
denuncia guerra sucia INFORMACIÓN 8A

OPINIÓN
DE FRENTE
Y DE PERFIL

(QIUHQWD2D[DFDG«ȴFLWGH
OLWURVGHDJXDSRUVHJXQGR
Abasto de vital líquido alcanza apenas el
34.55% en la ciudad
CARLOS A. HERNÁNDEZ
EN LA IDVH PiV FUtWLFD
del estiaje, los capitalinos
reciben hasta un 65.45%
menos de volumen de agua
potable.
)UDQFLVFR&UX]&KiYH]
encargado de la ProducFLyQ\'LVWULEXFLyQGHORV
Servicios de Agua Potable
\6DQHDPLHQWRGH2D[DFD
6$3$2 GLMRTXHGHORV
mil 100 litros por segundo que se requieren para
abastecer a las 354 coloQLDV ~QLFDPHQWH HVWiQ
enviando 380 litros por
VHJXQGR  
'HWDOOyTXHVHWLHQHXQ
Gp¿FLWHQHVWRVPRPHQWRV
GHOLWURVSRUVHJXQGR
en la capital del estado.
5HFRUGyTXHODWHPSRrada de estiaje no comien]DHQHVWRVPHVHVGHFDORU
sino la ausencia del vital

LOCAL

RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

SALUD MENTAL,
PENDIENTES Y
RETOS LEGALES
EN MÉXICO

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL
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•En el debate del pasado domingo, predominaron las descalificaciones entre los candidatos.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LES QUITAN SUBSIDIOS; ABANDONAN EL CAMPO

'HVGHHQHURFDPSHVLQRVGH6DQ-HUyQLPR7ODFRFKDKXD\D\RWURVPXQLFLSLRVGH9DOOHV&HQWUDOHVHVWiQDEDQGRQDQGRODVLHPEUDHQVXVSDUFHODVGRV
VRFLHGDGHVGHULHJR\GHDOJXQRVSR]RVVHOHVUHWLUyHOVXEVLGLRGHODHQHUJtD
HOpFWULFD\³\DQRHVUHQWDEOHKDFHUSURGXFLUODWLHUUD´VHxDODQ/RVDJULFXOWRUHVPXHVWUDQFyPRDJRQL]DHOFDPSRVX~QLFDIXHQWHGHLQJUHVRVFRQODTXH
sobreviven desde la infancia
INFORMACIÓN 5A

ELECCIONES

Urge concretar
un buen plan
estatal de
desarrollo para el
próximo sexenio:
CMIC

LOCAL

FOTO: FLORIBERTO SANTOS

Demanda IP
a candidatos
más propuestas
2022

www.imparcialoaxaca.mx
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•Los 37 pozos de SAPAO en operación están al mínimo ante el
severo estiaje.

OtTXLGR YLHQH GHVGH ORV
meses de octubre, noviemEUH \ VH DFHQW~D HQ ORV
PHVHVGHDEULO\PD\R
“Ahorita estamos viviendo un desabasto generali]DGRQRVRORHQODFDSLWDO
GHOHVWDGRVLQRHQOD]RQD
PHWURSROLWDQD\RWUDVUHJLRQHVHVXQIHQyPHQRTXHKD
ido creciendo por el aumenWRGHODSREODFLyQ\ODUHGXFFLyQGHDJXD´DQRWy
6LQHPEDUJRGHWDOOyTXH
los 380 litros por segundo
TXHFDSWD6$3$2VHGLVWULEX\HQHQORVFXDWURPDFURsectores a través de un programa de tandeo, para que
DODFLXGDGDQtDWHQJDDFFHVR
DOYLWDOOtTXLGR\FX\RVXVXDULRVVXSHUDQORVPLO
([SXVRTXHHQPRPHQtos complicados el abasWRVHOOHYDKDVWDGtDVHQ
efectuarse, pero siempre

buscan que el surtimiento
no demore más allá de ese
lapso de tiempo para evitar
DIHFWDFLRQHVDODSREODFLyQ
([SXVR TXH GH ORV 
SR]RVGHDEDVWHFLPLHQWR
HVWiQHQRSHUDFLyQ\GRV
se encuentran actualmente
en mantenimiento, “por el
severo estiaje no están dando el 100%”.
³(O SR]R TXH PiV QRV
está reportando agua es
FRQOLWURVSRUVHJXQGR
\HOTXHPHQRVOLWURVSRU
segundo, derivado de la falWDGHOOXYLDV\XQFRPSOLFDGRDxRDQWHULRU´DxDGLy
([SOLFyTXHHOPDQDQWLDO
GH6DQ$JXVWtQ(WODDFWXDOPHQWHEULQGDGHD
litros por segundo, cuando en temporada de precipitaciones pluviales llega
a tener hasta 100 litros por
segundo.

JUAN CARLOS DÍAZ
CARRANZA

LOCAL

EL CALLA’O

DÍA MUNDIAL DEL INTERNET

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

MANTIENE OAXACA REZAGOS
PARA ACCEDER AL INTERNET

FOTO: CORTESÍA

LO DICHO, JARA VA
SOLO LA PLAZA ESTÁ
ENTREGADA

ATENDEREMOS NECESIDADES DE CADA PUEBLO: JARA

(Q9LOOD6RODGH9HJD6DORPyQ-DUD&UX]FDQGLGDWRGHORVSDUWLGRV0RUHQD
9HUGH(FRORJLVWD383\37SRUHO*RELHUQRGH2D[DFDDVHJXUyTXHFRPRQXQFD
ODPi[LPDDXWRULGDGHQHO(VWDGRVHSUHRFXSDUiSRUDWHQGHUODVSUREOHPiWLFDV\
QHFHVLGDGHVGHFDGDSXHEOR\FRPXQLGDG
INFORMACIÓN 3A

&DUHFHGHDFFHVRDODUHGGHKDELWDQWHVGHOD
HQWLGDGGH¿FLHQWHVHUYLFLR\OLPLWDGDSHQHWUDFLyQ
INFORMACIÓN 3A

LLAMA SEGOB A MANTENER
DIÁLOGO PARA RETORNO TRIQUI
INFORMACIÓN 3A
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Es mejor estar callado y
parecer tonto, que hablar
y despejar las dudas
GHȴQLWLYDPHQWHȋ
Groucho Marx

EL CREMATORIO

D

#ASÍLOTUITEARON

POR EL VIRUS

ebate rumbo a
la gubernatura de Oaxaca,
se convierte en
ataques a Salomón, exhibe Casa Blanca de Morlán y origen veracruzano
de Avilés.
El debate público que
se esperaba fuera una
herramienta para incentivar al electorado oaxaqueño a participar en
la vida democrática de
Oaxaca, y a reflexionar
su voto el próximo 5 de
junio, dejó mucho que
desear, los políticos convirtieron esta oportunidad de análisis e idea en
un simple show mediático lleno de contradicciones.
Y es que, aunque
tuvieron la oportunidad
de ocupar los minutos y
segundos para explicar
propuestas de gobierno,
algunos de los y las candidatas a la gubernatuUDGHO(VWDGRSUH¿ULHURQ
desperdiciar el tiempo
en hacer señalamientos,
JXHUUDVXFLD\GHVFDOL¿caciones.
Y lo peor, es que
muchos hicieron aseveraciones sin la calidad
moral para sustentarlas, al ser precisamente
exhibidos por cometer las
mismas faltas que criticaron de sus adversarios.
Alejandra García Morlan fue una de las candidatas que más realizó
GHVFDOL¿FDFLRQHV\VHxDlamientos hacia quienes
ella catalogó como “politicuches”; pero sucedió que
fue exhibida por las mismas prácticas que denunció.
Ella misma evidenció
su ausencia de principios,

ideología y congruencia
política, pues del Partido
Acción Nacional (PAN),
brincó hacia el Movimiento Ciudadano (MC).
Además, fue acusada de
WUi¿FRGHLQÀXHQFLDVSDUD
lograr la construcción de
su “casa blanca” por un
monto de 21 millones de
pesos.
El otro personaje que
realizó conjeturas contra
sus contendientes, fue
Alejandro Avilés Álvarez, candidato en común
de los partidos Revolucionario Institucional (PRI)
y de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, fue expuesto por su
negro historial.
A Avilés Álvarez le
recordaron que tuvo que
renunciar como Secretario General de Gobierno
por el uso indebido de los
recursos del Estado para
beneficios personales y
de su familia. También,
por tener nexos y compadrazgo con personajes
que actualmente están
en un proceso penal por
diversos delitos como la
portación ilegal de armas,
así como delitos contra la
salud.
Incluso, durante el
mismo debate le fue solicitado evitar comentarios
y pronunciamientos violentos en contra de las
candidatas presentes en
el debate público.
En un Estado con altos
índices de violencia, agresiones hacia las mujeres
y constantes violaciones
a los derechos de la ciudadanía, fue puesto en
duda el futuro que Oaxaca podría tener con un
personaje con este tipo
de reputación.

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

RicardoAnayaC
@RicardoAnayaC
¿Estás de acuerdo en que AMLO pague
$140,000 al mes por cada médico cubano, cuando los nuestros ganan $20,000
y hay 50,000 sin trabajo?
¿Estás de acuerdo en meter a México
en un conflicto con Estados Unidos para
apoyar a tres dictadores: Maduro, DíazCanel y Ortega?

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

Patricia Ramírez

Se veía increíble.

Mario Delgado
@mario_delgado

José Alejandro Ruiz

Después de las elecciones, entraremos
de lleno a impulsar la #ReformaElectoral para terminar con los vicios del viejo
régimen y comencemos a vivir en una
auténtica democracia.
La gente coincide con nuestro Presidente de que es necesario hacer una reforma electoral.

Se veía muy bien después del concierto de los
Enanitos

Natalie Ferra

Acontecimiento histórico

Artemio Calvo

#LAFOTODENUNCIA

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

AGENCIAS

Ú
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#BUZÓNCIUDADANO

ltimamente, las
imágenes que
ha revelado el
Rover Curiosity -robot que toma fotografías de Marte- han desatado
varias teorías sobre posible
vida extraterrestre. La última fue causada por lo que
a simple vista parecería ser
una puerta en el planeta rojo.
Desde que las imágenes fueron reveladas por
la Nasa, varias personas
en redes han hablado de
la posibilidad de no ser los
únicos en el universo y que
se empiecen a descubrir
construcciones en Marte.
Los nuevos aspectos
sobre el planeta rojo han
sorprendido a los cibernautas. No fue sino en el mes
de abril del 2022 que algunos creyeron que se habían
encontrado restos de un
Ovni en una imágen capturada por ‘Ingenuity’, el
helicóptero de Marte, cuando resultaron ser los restos

La enigmática ‘puerta’ que
la Nasa detectó en Marte
#CIENCIAYTECNOLOGÍA

del paracaídas del
‘Perseverance’.
Sin embargo, los
expertos encuentran dos explicaciones científicas
para lo que se ve
como una puerta. En primer lugar, hay posibilidades de que tenga que ver
con un efecto geológico.
Esto quiere decir que la
‘puerta’ sería realmente una

fractura en respuesta a la tensión que
experimentan las
rocas en un terremoto. Además, tenga en cuenta que
según datos de la
Nasa, estos sismos de alta
magnitud son frecuentes en
el planeta rojo, el más reciente hace menos de un mes, por
lo que esta teoría tendría bastante sentido.

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

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.14

VENTA

$ 20.04

EURO
COMPRA

VENTA

$ 19.60

$ 22.30

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.08

VENTA

$ 16.11
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Cubrebocas

capital@imparcialenlinea.com
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EXIGEN LA
LIBERACIÓN DE
LOS DOCENTES
RETENIDOS

MONTOYA
CUMPLE EL
DICTAMEN DEL
TEEO

Los docentes fueron
detenidos por
pobladores de La
Mixtequita quienes
sostienen un bloqueo
por problemas con sus
autoridades.
INFORMACIÓN 3B

Incumplen
Inocente
Castellanos
y Juan Carlos
García Márquez
Ley de
Transparencia
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

S

in portales gubernamentales ni información actualizada
en la Plataforma
Nacional de Transparencia, la opacidad impera si se
trata de conocer los sueldos
e integración de los cabildos
de Santa Lucía del Camino
y Santa Cruz Xoxocotlán.
Dos de los municipios
conurbados de Oaxaca y
vecinos de Oaxaca de Juárez carecen de un portal,
pues solo existen los de las

Entregan documento a
Ernesto Vásquez y su
Cabildo, sin embargo,
HOFRQÀLFWRSROtWLFR
permanece.
INFORMACIÓN 2B

OCULTAN SALARIOS DEL CABILDO

Opacidad en cabildos de
Xoxocotlán y Santa Lucía

administraciones que les
antecedieron en el periodo 2019-2021. Los únicos
recursos para que la ciudadanía conozca parte de la
gestión municipal a cargo
de Inocente Castellanos (en
Xoxocotlán) y Juan Carlos
García Márquez (en Santa
Lucía) son las redes sociales de los ayuntamientos y
los ediles.
Conocer los salarios de
concejales y del edil de
ambos municipios es difícil,

en tanto las actuales administraciones carecen de un
portal web en donde se cumpla con lo estipulado por la
Ley de Transparencia.
En el caso de Santa Lucía
del Camino, los reportes
alojados en la Plataforma
Nacional de Transparencia
solo permiten conocer los
sueldos de la pasada administración, hasta el primer
trimestre del año 2021.
Una búsqueda sobre la
plantilla de regidoras y regi-

dores arrojó que el cabildo se
conforma de 12 regidurías,
aunque dos de ellas estaban duplicadas (la de Obras
Públicas y la de Equidad
de Género), pero con diferentes titulares. De acuerdo con la plataforma, cada
uno de los titulares percibía 25 mil 547.1 pesos como
sueldo mensual bruto, pero
descontando diversos conceptos el monto mensual
neto era de 20 mil pesos. El
mismo salario era para los

dos síndicos y el presidente municipal de entonces,
Dante Montaño Montero.
La cifra se estima que es
un cuarta parte de lo reportado como sueldo mensual
neto para cada uno de los
16 integrantes del cabildo
de Oaxaca de Juárez, según
información del edil capitalino, Francisco Martínez
Neri.
Para el caso de Santa Cruz
Xoxocotlán, saber los sueldos de sus concejales, síndi-

cos y edil también es complicado. Sin embargo, hasta el
año 2021, la entonces administración de Alejandro
López Jarquín reportaba
en la Plataforma Nacional
de Transparencia un salario
mensual bruto de 9 mil 350
pesos para el edil (que quedaban en 8 mil como salario neto). Los salarios brutos y netos eran los mismos
para los dos síndicos de ese
ayuntamiento y las y los 10
regidores.
•Los únicos recursos
para que la ciudadanía
conozca parte de la
gestión municipal de
Xoxocotlán y Santa Lucía
son las redes sociales de
los ayuntamientos y los
ediles.

Clausuran antros y responden con protesta
Alrededor de 50
dueños de establecimientos acusan
cobros excesivos en
la renovación de
licencias
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
PROPIETARIOS Y representantes de unos 50 establecimientos comerciales
de Santa Lucía del Camino
denunciaron este lunes el
presunto cobro excesivo en
la renovación de licencias
por parte de la autoridad
municipal, con cifras hasta
un 300 por ciento mayor a

las de años previos.
Los inconformes, abanderados por la sección del
sindicato Catem, protestaron en el palacio municipal, en donde explicaron
que la medida se aplica a
todos los giros.
Esta protesta se dio a
unos días de que el ayuntamiento reiteró que no se
autorizarían más licencias
para bares, antros, cantinas y demás giros considerados negros. Además
de que para los de reciente apertura que presenten
irregularidades se revisarán las licencias y clausurarán estas, otorgadas en
los últimos días de la pasada administración de Dan-

te Montaño Montero.
El sindicato negó que los
manifestantes sean propietarios de giros negros
con alguna irregularidad
o incluso con una orden de
aprehensión, como presunWDPHQWHUH¿ULyHOD\XQWDmiento.
Ante la protesta, se buscó
la versión del ayuntamiento que preside Juan Carlos
García Márquez. Sin embargo, al cierre de la edición no
se obtuvo respuesta.
GIROS NEGROS, UN LASTRE
EN SANTA LUCÍA
El 19 de enero, el cabildo de este municipio conurbado de Oaxaca acordó no
otorgar nuevas licencias

para giros negros, entre
estos, bares y cantinas. Sin
HPEDUJRHVWH¿QGHVHPDna señaló que se han abierto algunos negocios, de los
que aclaró no están autorizados por la actual administración sino se amparan
en licencias otorgadas en
administraciones pasadas.
“Sospechosamente
parecen haberse emitido
recientemente, algunas
con fecha de 31 de diciembre o anteriores”, explicó
Juan Carlos García Márquez, edil, sobre un problema que ha aquejado a vecinos del municipio.
En una nueva sesión del
fin de semana, el cabildo
acordó dejar sin efecto toda

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

licencia para giros negros
o venta de bebidas alcohólicas e envase abierto que
no se encuentren en operaciones y así se garantice
la no apertura de nuevos
bares. Sobre los que operan de manera irregular, el
edil explicó que se tomarán medidas y seguramen-

te se llegará a la clausura.
De los de reciente creación,
se suspenderá su funcionamiento.
De acuerdo con la autoridad municipal, se estiman
en 134 los giros negros operando en Santa Lucía. De
los nuevos, se han detectado unos 14 giros.
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•Guerreros de Oaxaca se mantiene en el fondo de la clasificación.

ESPEJISMO DE VICTORIAS

Guerreros mejora pero … no tanto
Barrieron a León, pero fueron
superados por Veracruz

LEOBARDO GARCÍA
REYES

de la Zona Sur, con ocho
triunfos por 13 descalabros, colocándose a cinu e r r e r o s d e co juegos y medio del líder
Oaxaca tuvo Olmecas de Tabasco.
A unos días de cumuna excelente semana, al plirse un mes, de haber
barrer a Bravos de León, arrancado la temporada
triunfos que dieron con- 2022 de la Liga Mexicana
ÀDQ]DDODQRYHQDEpOLFD de Beisbol, los pupilos de
sin embargo, en su visita (ULN5RGUtJXH]VLJXHQVLQ
al puerto Jarocho fueron encontrar coordinación y
superados 2 juegos por 1 mucho menos constancia en sus actuaciones,
por Rojos del Águila.
Con estos resulta- HVWRVHYHUHÁHMDGRHQORV
dos, Guerreros de Oaxa- resultados conseguidos
ca sigue ubicado como en lo que va del certamen
~OWLPRGHODFODVLÀFDFLyQ veraniego.

FOTO: AGENCIAS

G

Sin embargo, el sistema de juego, permite que
todos los equipos puedan
KDFHUPRGLÀFDFLRQHVDVX
roster, tratando de encontrar los peloteros idóneos
TXHOHVGpUHVXOWDGRV
3DUDODWURSD]DSRWHFD
la crisis se mantiene desde el año pasado, donde
fueron más los descalabros que lograron, situación que los dejó fuera
de los play offs, este año,
VHEXVFDTXHHVWRTXHGp
atrás, pero los triunfos llegan a cuenta gotas.
Ahora Oaxaca se alista para recibir a partir de
este martes al hermano
mayor, Diablos Rojos del
0p[LFRTXHWDPELpQSDVD

CLASIFICACIÓN
1.- Tabasco
2.- Puebla
3.- Veracruz
4.- Quintana Roo
5.- Yucatán
6.- México
7.- León
8.- Campeche
9.- Oaxaca

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

Marcos Cervantes
quedó entre los
ocho mejores del
Torneo de Maestros
LEOBARDO GARCÍA REYES

AGENCIAS
MARCELO FLORES eligió
a la Selección Mexicana.
El juvenil de 18 años del
Arsenal informó este lunes
su decisión de ser parte del
Tricolor por el resto de su
vida, dejando de lado la
opción de poder jugar para
Canadá o Inglaterra.
“Representará a la Selección Nacional Mexicana
por el resto de mi carrera
profesional. ¿Qué sigue?
De mi parte, seguir entrenando como siempre lo he
hecho. Mi carrera apenas
está comenzando y tengo
mucho trabajo por delante”, dijo Flores en un comunicado vía Twitter.
$VtHOIXWEROLVWDSRQH¿Q

Elige Marcelo Flores
jugar para México
a una novela en la que la
Selección canadiense tambiénestuvopujandoporFlores, esto al haber nacido en
el país de la Hoja de Maple.
El atacante también
confesó que su deseo es
ir al Mundial, pero eso es
algo que ya no está en sus
manos.
“¿Quiero ir al Mundial?
Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con querer ir
a un Mundial? Pero reconozco que no soy yo quien
decide eso. Me enfocaré
en trabajar todos los días

y en estar listo para cuando la oportunidad se presente y de esa manera no
dejarla escapar”, agregó el
volante.
Flores, ya con recorrido
en categorías inferiores del
Tricolor, ha sido convocado por Gerardo Martino
para encuentros amistosos con el primer equipo
e incluso ha tenido actividad. El tiempo dirá si se
sube al avión a Qatar o será
hasta el 2026 en México
cuando dispute una Copa
del Mundo.
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de nuevamente se verán
las caras en el parque Lic.
Eduardo Vasconcelos de
esta ciudad de Oaxaca,
están programadas para
dar inicio a partir de las
19:30 horas, el martes,

Juegos
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2.0
2.0
3.0
3.5
4.5
4.5
5.5

PLpUFROHV \ MXHYHV DVLmismo se espera la resSXHVWDGHODDÀFLyQDOOODmado rey de los deportes
para que los apoye desde
las gradas del coloso universitario.

Oaxaqueño entre los
mejores billaristas
¿QDOSHURHVWR\VHJXURTXH
fue quinto o sexto lugar”.
“Fue una competencia excelente, pues únicamente toman parte jugadores de Élite, el certamen
lo ganó Cristian Hernández
de Guanajuato, seguido de
Javier Vera de Puebla quienes llegarán al Campeonato Panamericano de Perú
en fechas próximas”.
Marcos Cervantes dijo
que las actividades se celeEUDURQHO¿QGHVHPDQDHO
es de la categoría de Primera Fuerza, “por cuestiones
sanitarias hubo bloques,
pues ahí hay muchas restricciones, logré hacer buen
papel”.
Hace unas semanas, el
oaxaqueño que se encuentra entre los primeros luga-

res del estado, participó en
el Torneo Nacional que
se llevó a cabo en Puebla,
donde alcanzó a colarse
entre los primeros lugares,
dejando muestra clara del
buen nivel de juego que se
tiene en Oaxaca, en invitó
a los demás billaristas para
seguirse preparando todos
los días.
Al respecto, declaró que
esto lo motiva a seguirse preparando para futuras competencias, reconoció que el estar al lado de
los grandes maestros del
billar del país, le dejó grandes experiencias y conocimientos.
Agradeció el apoyo que
le brindan en su club Liverpool, para seguirse preparando todos los días.
FOTO: CORTESÍA

•La decisión llega en un momento idóneo.

EL OAXAQUEÑO Marcos Cervantes se coló en
la élite del billar nacional, terminando entre los
ocho mejores del pasado
Torneo de Maestros que
se llevó a cabo el Querétaro.
Al respecto, el integrante del Club Liverpool de esta ciudad de
Oaxaca, tomó parte en la
modalidad de carambola
de tres bandas, dijo que
hasta ahora ningún oaxaqueño había conseguido
lograr estos resultados,
“habían tomado parte,
pero no hasta donde yo
llegué, falta que se realicen evaluaciones para
determinar la posición
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•El oaxaqueño Marcos Cervantes quedó entre los mejores del país.
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•Este día, el reconocido docente recibió todo el cariño de su familia.

•El Dr. Alfredo Jiménez Orozco acompañado por su esposa Lucy Tere Bobadilla.

RECONOCEN LABOR DOCENTE

Recibe testimonio

DE GRATITUD
El Dr. Alfredo Jiménez Orozco recibió un reconocimiento por sus 45
años como docente de la escuela de Medicina de la URSE

FOTO: RUBÉN MORALES

E

n el marco de la
celebración del
Día del Maestro,
el Dr. Alfredo
Jiménez Orozco recibió
un reconocimiento por
sus 45 años como docente de la escuela de Medicina de la URSE.
Por esta ocasión, la
universidad llevó a cabo
un desayuno-conferencia, en donde se hizo el
espacio para reconocer la
invaluable labor del Dr.
Alfredo Jimenez como
docente de esta institución.

El profesor recibió muy
orgulloso su reconocimiento y testimonio de gratitud y agradeció a la mesa

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

redo

ión, el Dr. Alf
trabajo por la educac
su
de
so
llo
gu
or
uy
•M
onocimiento.
Jiménez recibió su rec

Posteriormente,
el doctor recibió felicitaciones de parte
de su esposa, Lucy
Tere Bobadilla, sus
hijos Alfredo, Alberto, Santiago
y Aldo, de su
nuera Olivia,
su nieta Anita, colegas y
alumnos,
quienes
le desearon mucho
éxito en su
labor diaria.
¡Enhorabuena!

•Familiares,
colegas y
alumnos del
reconocido le
expresaron sus
felicitaciones.

Ana Camila Rodríguez
celebra sus trece años
FOTOS: CORTESÍA

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

•La festejada disfrutó de muchas sorpresas preparadas en su día.

CON MOTIVO de su cumpleaños número 13, Ana
Camila Rodríguez Silva fue festejada por sus
papás Luis Héctor Rodríguez y Georgina Silva con
XQDKHUPRVD¿HVWDHQXQ
jardín de esta bella ciudad,
donde la festejada convivió con sus compañeras de
colegio y amigas.
La festejada disfrutó de

muchas sorpresas preparadas en su honor, en
especial de un rico pastel
de cumpleaños que partió
mientras sus amigas entonaron con mucho cariño
las Mañanitas.

Ana Camila también
recibió muy bonitos obsequios de sus seres queridos, los cuales agradeció
LQ¿QLWDPHQWH
¡Muchas felicidades a la
cumpleañera.

•Las tradicionales Mañanitas fueron entonadas para la
festejada, quien muy feliz apagó su velita.
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ANUNCIA NOTICIA INESPERADA

¡YosStop está embarazada!

La creadora de contenido
compartió esta nueva etapa de su
vida mediante un emotivo video
AGENCIAS

Y

RVHOLQH+RɣPDQ
mejor conocida
como YosStop,
famosa youtuber mexicana, está embaUD]DGD/DQRWLFLDODGLRD
conocer en sus redes sociaOHV(VWROXHJRGHTXHVH
UXPRUDUDTXHODLQÀXHQFHU
podría estar esperando a su
SULPHUEHEpWUDVXQD¿OWUDción de fotos en donde se le
YHtDHODEGRPHQDEXOWDGR
Fue a través de Instagram en donde la famosa
FRQ¿UPyODQRWLFLD/DFUHDdora de contenido compartió esta nueva etapa de su
vida mediante un emotiYRYLGHR
La influencer expresó que antes refería que
QRTXHUtDWHQHUKLMRV6LQ
embargo, después de la lec-

ción que vivió, desde prisión, se dio la oportunidad
GHÀXLU\FDPELDUVXYLVLyQ
“¿Yoss quieres tener
hijos? Lo he respondido en
múltiples etapas de mi vida
y normalmente la respuestasiemprehabíasidolamisPDQRTXLHUR+DVWDTXHPL
vida hace poco dio un giro y
me abrí a la posibilidad de
que algún día podría suceGHU\SDVy´LQGLFy
YosStop apuntó que no
esperaba la noticia, pero que
confía
en los

tiempos perfectos y que hoy
pese al miedo que siente,
está lista para lo que venga:
“Honestamente no lo
esperaba y el universo nos
sorprendió con la notiFLD1ROREXVFiEDPRV/D
vida es tan maravillosa que
DVtIXQFLRQD\HVSHUIHFWD
Hoy quiero decirte almita
de mi interior que me asusté mucho de tu nueva existencia y el miedo de lo que
puede pasar no deja de existir, pero estoy lista para lo
que se venga”, compartió la
IDPRVD
Durante el video,
la famosa apareció a lado de

su novio Gerardo González,
quien ha estado a su lado en
ODVEXHQDV\HQODVPDODV
Incluso, en los momentos en
los que YosStop estuvo en
prisión, su pareja estuvo preVHQWHSLGLHQGRVXOLEHUWDG
“Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad
poder ser parte de tu camino y empezar a construir
desde cero y reconstruir las

veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimienWRFRPRDOPDV%LHQYHQLda, ya te amamos”, describió YosStop el video en el
TXHDSDUHFHXQXOWUDVRQLGR
Al respecto, Gerardo
González reaccionó al video
con el siguiente comentario:
“¡Así es! Muy nerviosos,
pero más entusiasmados
que nunca y llenos de amor
por este camino que el uniYHUVRQRVJXLy6LHQWRTXH
no aguanto, ¡estoy “desborGDQGR´DPRU´
SU HISTORIA DE AMOR
La influencer y
Gerardo González Bañales mantiene una relación amorosa
desde hace nueYHDxRV'XUDQte su noviazgo,
la pareja ha tenido algunos altibajos, incluso

decidieron tomarse un tiempo, pero en febrero de 2020
compartieron que habían
UHWRPDGRVXUHODFLyQ
El novio de YosStop está
enfocado en el mundo de
la música y puedes encontrar algunas de sus cancioQHVHQ6SRWLI\1RREVWDQWH
su carrera no ha tenido gran
despliegue y emprendió una
QXHYDIDFHWDFRPRYORJJHU
¿QUIÉN ES YOSSTOP?
Yoseline Hoffman es
hermana del youtuber
'HE5\DQ6KRZ /D DKRUD
LQÀXHQFHUFRPHQ]yVXFDUUHra en el mundo de los espectáculos con participaciones
en series de televisión como
“Me mueves” pero también
FRPRFRQGXFWRUDHQ079
Fue en 2011 cuando decidió subir su primer video a
OD SODWDIRUPD <RX7XEH
Fue hasta el 19 de mayo que
SXEOLFyVXSULPHUYLGHRR¿cial, “Bienvenidos!! Yosstop”
IXHHOWtWXOR

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

•La influencer y Gerardo
González
Bañales mantiene una relación amorosa
desde hace
nueve años.

Abre Daddy Yankee quinta
fecha en la Ciudad de México

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

AGENCIAS
TRAS SU exitosa presentación en el Festival Emblema, en la Ciudad de México,
donde actuó el pasado viernes 13 de mayo, Danna Paola reapareció en sus redes la
tarde de este lunes 16 para
hacer un anuncio que preRFXSyDVXVIDQV
La cantante de Mala
fama escribió inicialmente “Levante la mano quien
creyó que era inmune al
Covid”, seguido de un emoMLGHSD\DVR$HVWHPHQVDje, su novio Alex Hoyer contestó con un emoji también
de payaso y otro del hombre
levantando la mano “Piripirapiripopooo”, lo que
se interpretó como que
el músico también había
UHVXOWDGRFRQWDJLDGR

Destapa Danna Paola
contagio de Covid-19
Tras los mensajes de
preocupación de los fans
de la también actriz, Danna Paola actualizó su estatus: “Estamos bien, pero
me duele heavy el cuerpo
\KHGRUPLGRGHPDVLDGR
esperemos salir de esto
DVDS DVVRRQDVSRVVLEOH ´
Ya en diciembre de
2021, la intérprete de “Oye,
Pablo” había alarmado a
sus seguidores al publicar
una historia de Instagram
en la que apareció usando
un tanque de oxígeno y el
mensaje “abríguense, amiJXLWRV´
Tras las muestras de

preocupación, la actriz de
“Atrévete a soñar” aclaró la situación y aseguró
que no estaba contagiada
GH&RYLG³%HEpVJUDcias por preocuparse, estoy
manteniéndome en reposo
full, ya que me puse muy
malita… el resfriado que
agarré está muy heavy, gracias a dios no es Covid”,
mencionó en un mensaje
DWUDYpVGH7ZLWWHU
“Pero please tápense
bien, coman bien y suban
sus defensas con muchas
vitaminas, cuídense mucho
esta heavy la cosa”, recoPHQGyDVXVVHJXLGRUHV

DESPUÉS DE darse
a conocer que las cuatro fechas que Daddy
Yankee anunció en el
Foro Sol de la Ciudad de
México, se habían agotaGRHO³%LJ%RVV´FRQ¿Umó a través de sus redes
sociales una nueva fecha
para que nadie se quede
IXHUDGHHVWDJUDQ¿HVWD
La despedida del rey
del reguetón está cerca y
ya no hay pretexto para
que se queden fuera de
esta celebración, ya que
Daddy Yankee abrió su
quinta fecha, debido a la
respuesta que han tenido las cuatro anteriores,
agotando todas las locaOLGDGHV
¿CUÁNDO ES ESTA NUEVA
FECHA?
Porque cuatro concierWRVQRIXHURQVX¿FLHQWHV
Daddy Yankee anunció
una nueva y quinta fecha
que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de
HQHO)RUR6RO
Fue hace algunas
semanas cuando Daddy

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Daddy Yankee anunció que esta gira sería su manera de
decir adiós a los escenarios.

Yankee anunció que esta
gira sería su manera de decir
adiós a los escenarios; a la
par, lanzó su último disco
llamado “Legenddady”, plagado de colaboraciones con
grandes artistas del género
FRPR%DG%XQQ\\%HFN\*
En primera instancia
habían sido tres las fechas
que tendrían lugar en la
Ciudad de México (2, 3 y 4
de diciembre), pero desde
la preventa, los boletos se

agotaron rápidamente, colgando el letrero de sold out
HQFDGDXQDGHHOODV
Posteriormente se anunció una cuarta fecha para
el 30 de noviembre, misma que al igual que las además, se agotó en cuestión
GHPLQXWRV(VSRUHVRTXH
el creador de “La Gasolina”, ha decidido consentir
a sus fans mexicanos con
una quinta y lo que parece
VHUOD~OWLPD
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Kevin Cruz canta a
favor de la inclusión

El tenor
oaxaqueño
lanza el video
del tema
Tikibombom:
Una Plegaria de
Inclusión para
conmemorar el
mes del orgullo
LGBT+ y así
cantar a favor
de la inclusión

Creo que el tema
habla de inclusión
y la misma autora
llama a la canción
como una plegaria
de inclusión en diferentes sentidos no
solo sobre un tema
en particular.”
Kevin Cruz Franco
Tenor

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS/JESÚS ASAEL

P

ara el tenor
oaxaqueño
Kevin Cruz
Franco, “aportar algo a la sociedad”
a través de la música ha
sido primordial desde
los inicios de su carrera artística e incluso en
sus años de estudiante.
Con esa convicción y con
el lanzamiento del video
del tema “Tikibombom”,
que se podrá ver a partir de este 17 de mayo,
Cruz Franco comparte “un mensaje fuerte y
directo”.
La canción “describe el sentir de las personas que han sido discriminadas por diferentes motivos. Cantar por
la inclusión es mi manera de protestar haciendo arte”, cuenta el tenor
enfocado en el pop lírico.
En esta fecha, cuando
se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, Cruz
Franco busca abordar
un tema que aunque se
da en una sociedad que
considera con “más
apertura”, no siempre se toca. Desde
una fusión del canto clásico y popular,
el intérprete recurre
a un tema lanzado
en mayo de 2021
en una versión
pop y con orquesta. Y que ahora llega en un video, con
una versión musical
diferente, solo con
piano.
“Que fuera mucho
más íntima y que
invitara más

•Con
Tikibombom
Cruz Franco
afianza su
proyecto
musical de pop
lírico, género
que fusiona
elementos del
canto clásico y
popular.

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

DODUHÁH[LyQµGHWDOODHQ
entrevista el cantante. Además de señalar que el tema
es una versión en español
de un tema en italiano que
formó parte del Festival de
Sanremo.
“Cuando escuché este
tema, me enamoré. De
manera inconsciente creí
que había entendido la
letra hasta que un día revisé de qué estaba hablando”, recuerda Cruz Franco sobre una canción de la
cantante Claudia Lagona
(Levante), que habla de tres
personajes.
Kevin Cruz encontró
conexiones con su vida y

en especial con uno de los
personajes del tema, pues
explica que en su vida
escolar, desde la secundaria y preparatoria sufrió de
bullying y discriminación.
“Creo que el tema habla
de inclusión y la misma
autora llama a la canción
como una plegaria de inclusión en diferentes sentidos
no solo sobre un tema en
particular. Y consideré que
el tema era perfecto para
lanzarlo en estas fechas
SRUTXHLQYLWDDODUHÁH[LyQ
a que la gente que se idenWLÀTXHFRQHVWRVSHUVRQDjes se sienta orgullosa de
sus diferencias”.

Con Tikibombom Cruz
)UDQFRDÀDQ]DVXSUR\HFto musical de pop lírico,
género que fusiona elementos del canto clásico y popular.
Kevin Cruz Franco,
egresado de canto operístico en la Universidad
de Sonora y graduado en
Dirección de Espectáculos en la ESODE Business
School de Madrid, España, considera que como
artistas también se puede hacer un llamado a la
UHÁH[LyQ´(ODUWHSXHGH
funcionar para este tipo
de cuestiones sociales,
no únicamente un canto o música bonitos sino
que tengan una razón de
ser, un objetivo”.
El tenor originario de
la Ciudad de Oaxaca realizó su debut internacional al lado de la cantante romana Veronica Liberati con el dueto Te Dejaré. Durante su formación
como cantante tomó clases con Filippa Giordano,
la Diva de la Ópera Pop.
El video estará disponible en YouTube en el
siguiente enlace a partir
del 17 de mayo, celebrando el día internacional de la
lucha contra
la homofobia,
bifobia y transfobia: https://youtu.be/3AJMQQUr_
aM

•Frida Elizabeth Ramírez Ortiz, mencionó que será un
orgullo representar a este municipio lleno de tradiciones
y cultura.

Estudiante de la UTM
representará a la
ciudad de Huajuapan
Frida Elizabeth
Ramírez Ortiz concursará para ser la
imagen de la diosa
Centéotl en las
festividades de la
Guelaguetza
IGAVEC
HUAJUAPAN DE
LEÓN.- Frida Elizabeth
Ramírez Ortiz quien es
estudiante de la Universidad Tecnológica de la
Mixteca (UTM), fue eleJLGDSRUHOMXUDGRFDOL¿cador para representar al
municipio de Huajuapan
en el certamen Diosa Centéotl 2022, cuyas actividades se llevarán a cabo
en el marco de la Guelaguetza.
La mesa del jurado
estuvo conformada por
la profesora Ofelia Pineda Ortiz; el catedrático de
la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca
(UABJO), Oziel Ledezma
Rivera; el promotor cultural, Balduino Flores y
Flores; el gestor del Patrimonio Cultural de la Mixteca, Austerlitz Sánchez
Méndez y el cronista de
este municipio, Santiago
Barragán Zamora.
El concurso fue llevado
a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, en donde participaron tres jóvenes en total
quienes demostraron sus
conocimientos a través de
tres etapas; la primera de
ellas en donde se abordaron temas como mitos
y leyendas, gastronomía,
DGHPiVGH¿HVWDV\WUDGLFLRQHVVLHQGRTXH¿QDOmente la segunda etapa
constó de la exposición
de su indumentaria, por-

tando la vestimenta utilizada en el jarabe mixteco
Finalmente concluyó la
participación de las concursantes con una pregunta por parte del jurado, posteriormente, fue
nombrada como ganadora la joven Frida Elizabeth
Ramírez Ortiz, y por su
parte, Maura Isabel Guzmán Urbano y Zaira Leticia Ríos López, compartieron el segundo lugar en este
certamen.
En este sentido, Ramírez Ortiz mencionó que
será un orgullo representar a este municipio lleno
de tradiciones y cultura,
además, hizo un exhorto
para que más mujeres originarias de la región Mixteca participen en este tipo
de certámenes, de los cuales es necesario una mayor
difusión a través de medios
R¿FLDOHV\PHGLRVGHFRPXnicación.
“Me acuerdo que cuando
era niña, una señora muy
importante me regaló un
libro que ella había escrito, lo guardé porque tenía
seis años y era un librote, ayer, mientras repasaba los mitos y leyendas de
la Mixteca, lo logré encontrar, venía una dedicatoria
¿UPDGDSDUDPtGHO\
este libro se llama La Diosa
Centéotl por eso estoy muy
orgullosa, prometo que voy
a dar lo mejor de mí para
poder representar a Huajuapan y traer un cetro, ya
verán que sí”, asentó.
Cabe señalar que duranWHHVWH¿QGHVHPDQDHQ
otros municipios de la
región Mixteca de igual
manera se llevó a cabo
dicho certamen, con la
finalidad de elegir a su
mejor representante en la
¿HVWDPi[LPDGHWRGRVORV
oaxaqueños.

•El concurso fue llevado a cabo en las instalaciones de la
Casa de la Cultura.
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SANTA MARÍA ATZOMPA

¡Muere aplastado!

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

LOS DATOS:

39
años a edad de la
víctima

21
años la edad del
presunto

1:15
horas
aproximadamente
fueron los hechos

TLZ-2425

JORGE PÉREZ

A

bner Gerónimo,
de 39 años de
edad, propietario del lava autos
localizado sobre la carretera a Santa María Atzompa
murió al ser aplastado por
la estructura de su local,
luego de que una camioneta Chevrolet lo derribara; el presunto responsable, José Manuel C.C., de
21 años de edad, fue detenido por elementos de la
Policía Municipal, al conGXFLUEDMRORVLQÀXMRVGHO
alcohol.
EL PERCANCE
El accidente se registró
alrededor de la 1:15 horas
de ayer sobre la carrera
a Santa María Atzompa,
entre la calle José María
Munguía y Tlacolula; en el
lugar del incidente murió el
propietario del lava autos,
quien dormía en la sala de
espera del negocio.
Tras el fuerte ruido que
provocó el percance, debido a que una camioneta Chevrolet, tipo Trax de
color gris, con placas TLZ2425 del estado de Oaxaca, había derribado el local
hecho de madera y lámina,
cuya estructura cayó encima de Abner Gerónimo,
quedando atrapado.

las placas de la
unidad involucrada
•El cuerpo fue rescatado entre los escombros del local.

•El presunto responsable fue detenido.

•Elementos policiacos y de rescate liberaron el cadáver.

La camioneta era conducida por José Manuel, con
domicilio en la colonia La
Joya de San Martin Mexicápam, el cual estaba en
estado de ebriedad.
Minutos después, al
lugar llegaron paramédicos, quienes valoraron a la
víctima, sin embargo, se
percataron que estaba sin
vida, por ello policías municipales acordonaron el área
para su resguardo, dándole pasó a la intervención de
los elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones
(AEI) de la Mesa con Detenidos, quienes al dar fe de
los hechos, ordenaron rescatar del cadáver atrapado entre los escombros y
lo trasladaron al Servicio
Médico Forense (SEMEFO), Doctor Luis Mendoza
Canseco, para realizarle la
necropsia de ley.
IDENTIFICADO Y
RECLAMADO POR SU MAMÁ
Más tarde, el cuerpo de
la víctima fue reclamado

legalmente por su madre, la
cual arribó la tarde de este
lunes procedente de Santiago Choápam, Mixe, quien
señaló que su hijo fue originario del citado municipio.
Versiones de algunos
testigos señalan que, Abner
Gerónimo al terminar su
jornada de lavar autos se
compraba su caguama y se
dormía, así lo habría sorprendido la muerte.
La madre del occiso dijo
desconocer cómo sucedieron los hechos y exigió cas-

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

tigo para el o los responsable de la muerte de su hijo,
el cual trabajaba con gran
esfuerzo para ahorra un
dinero e irse a los EUA.
El presunto responsable
del accidente fue presenta-

do ante el Ministerio Público de la Mesa con Detenidos.
Respecto al caso, se inició una la carpeta de investigaciones por el delito de
homicidio culposo.

COLLANTES

Atrapan a presunto homicida
FLORIBERTO SANTOS
UNO DE varios hombres
que ejecutaron a H. C. T.
A. en Collantes, región de
la Costa de Oaxaca, fue
aprehendido por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el vecino estado de Guerrero.
Se trata de V. L. H., quien
fue detenido tras una ardua
labor de inteligencia y colaboración Interinstitucional
entre la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
y la Fiscal General del Estado de Guerrero.
De acuerdo con la FGEO,
en seguimiento a los acuerdos de colaboración emanados de la Coordinación
Interestatal para la Construcción de la Paz y Seguri-

dad en los estados de Oaxaca y Guerrero, tras labores
de inteligencia de parte de
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la
Fiscalía General del Estado
de Guerrero, dieron cumplimiento a la orden de
aprehensión en contra de
esta persona.
Se le acusa, del delito de
homicidio calificado con
ventaja y robo específico,
cometido en jurisdicción de
Santiago Pinotepa Nacional.
V. L. H., originario de
Cuajinicuilapa, Guerrero,
fue aprehendido el pasado
14 de mayo del año en curso
en el municipio de Ometepec y posteriormente trasladado a Pinotepa Nacional, dando cumplimiento
a la orden de aprehensión

LOS NÚMEROS:

12

de enero de 2021 fue
el asesinato

14

de mayo del año en
curso detienen al
sospechoso
•Es acusado de haber asesinado, juntos con otros sujetos, a un hombre en Collantes.

asentada en la causa penal
025/2021.
El homicidio se registró el 12 de enero de 2021,
cuando un grupo de sujetos -entre los que se encontraba el imputado- agredió
con disparos de arma de
IXHJRDODYtFWLPDLGHQWL¿-

cada como H. C. T. A., privándola de la vida en unos
terrenos ejidales ubicados
en la localidad de Collantes, en el referido municipio. Asimismo, le robaron
el vehículo en el cual había
arribado al lugar.

Al tener conocimienWRGHOFDVROD9LFH¿VFDOtD
Regional de la Costa atrajo la investigación y tras las
diligencias realizadas de
forma colaborativa entre
las Instituciones de procuración de justicia, se logró

dar con el paradero de uno
de los probables responsables, logrando su aprehensión.
El imputado se encuentra en prisión preventiva, en tanto se resuelve su
situación jurídica.

