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NACIONALSÚPER DEPORTIVO

Demandan un 
segundo padrón; 
presidentes 
municipales 
acusan desdén 
federal a mayor 
coordinación

Deja Sebien sin apoyo a 
la mitad de damnifi cados

TRUENAN CONTRA EL CENSO Y SERVIDORES DE LA NACIÓN

RAÚL LAGUNA / EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA, 25 de 
junio de 2022.- Al 
menos dos presiden-

tes municipales y la pobla-
ción afectada por el hura-
cán Agatha mostraron ayer 
su inconformidad porque 
consideran que el padrón 
levantado a damnificados 
por la Secretaria del Bienes-
tar quedó trunco y se realizó 
al vapor, pues aseguran que 
la mitad de los afectados por 
Agatha no recibirán apoyos 
al no estar enlistados por las 
listas en manos de los Servi-
dores de la Nación.

Al describir fallas como 
la falta de coordinación de 
Sebien y sus representantes 
con los 31 municipios afecta-
dos, desconocimiento de la 
región por parte de encues-
tadores, que no se introdu-
jeran a terrenos más aleja-
dos y accidentados, deman-
daron la realización de un 
segundo padrón, mejor deta-
llado, para en verdad entre-
gar los apoyos a quienes más 
lo necesitan.

Los presidentes munici-
pales, Saymi Pineda Velas-
co, de San Pedro Pochutla, 
Gabriel Hernández García, 

•Una escuela destruida, costará mucho recuperarse.
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•Color y alegría ayer en la marcha por Junio, mes de la 
diversidad.
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Marchan por diversidad
sexual y la inclusión

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

DIFERENTES COLEC-
TIVOS de la comunidad 
LGBTTTIQ+ realizaron 
ayer una movilización en el 
contexto de “Junio, Mes de 
la Diversidad”, con lo que, 
exigieron respeto a sus pre-
ferencias y al gobierno polí-
ticas públicas de inclusión. 

Para estos días tam-
bién habrá diversas mani-
festaciones con actividades 
que pretenden conmemo-
rar el 28 de junio, Día de 
la Diversidad Sexual con 
el cual se conmemora el 
orgullo y la libre expresión 
de la orientación sexual. 

Para eso, el día de ayer 
la comunidad de este seg-
mento de población  se 
concentró en la expla-

nada del templo de San-
to Domingo de Guzmán 
para marchar en el Cen-
tro Histórico y como una 
forma de pedir respeto a 
sus derechos, así como el 
cese de los ataques de odio 
al sector. 

Con banderas de diver-
sos colores, características 
realizaron la protesta, así 
como con canto y música. 

“Soy gay y punto”, plas-
mó una persona en una 
cartulina quien salió a las 
calles para manifestar su 
preferencia, así como exi-
gir respeto a sus derechos 
humanos. 

Para este domingo, tam-
bién participarán en otras 
movilizaciones con el mis-
mo objetivo.
INFORMACIÓN 3A

Tendrá Oaxaca 4 distritos
electorales indígenas: INE

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EN EL primer escenario de 

distritación federal y local 
efectuado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el 
estado de Oaxaca se queda 
con los 10 distritos federales, 
así como 25 distritos locales, 
de los cuales 4 son indígenas.

El consejo general del 
INE ordenó a la Junta 
General Ejecutiva, a tra-
vés de la Dirección Ejecuti-
va del Registro Federal de 
Electores (DERFE), llevar 
a cabo la actualización de 
las demarcaciones territo-
riales de los distritos federa-
les y locales para preservar 
el valor del voto ciudadano.

El proyecto de distrita-
ción electoral nacional que 
inició en 2021 y concluirá 
en 2023; los nuevos trazos 
distritales que arrojó el sis-
tema informático se entre-
garán a las representacio-
nes de los partidos políticos 
acreditados y a las autorida-

des indígenas y afromexica-
nas quienes  presentarán 
sus observaciones. 

Las observaciones serán 
consideradas en un segun-
do escenario el 29 de agos-
to y, en un tercer escenario, 
el 24 de octubre.

Se prevé la aprobación 
de las distritaciones locales 
por parte del Consejo Gene-
ral el 30 de noviembre y la 
aprobación de la distrita-
ción federal el 14 de diciem-
bre, precisó.

REDISTRITACIÓN
Oaxaca: 25 distritos 
locales, 25 indígenas 
y 2 municipios 
fraccionados; 10 
distritos federales, 
10 indígenas y 
ningún municipio 
fraccionado.

de Candelaria Loxicha coin-
cidieron en las fallas de la 
encuesta, lo que deriva que 
miles de familias carecen de 
apoyos para reconstrucción 
de su patrimonio.

Entre las fallas del censo 
mencionaron que encues-
tadores no recorrieron las 
comunidades, que los dam-
nifi cados estaban en refugios 
o trabajaban para el susten-
to, el desconocimiento de la 
región y la falta de coordina-
ción con autoridades locales 
para generar datos apegados 
a la realidad.

La alcaldesa morenis-
ta de San Pedro Pochutla, 
la inconformidad se basa 
en que “hubo cansancio de 
nuestros compañeros de la 
nación, pero era importan-
te apoyarse de las autorida-
des locales”.

Gabriel Hernández Gar-
cía, presidente municipal de 
Candelaria Loxicha, realizó 
un balance sobre el censo 
“Muchas familias realmente 

•Ayer municipios realizaron asambleas para definir el destino 
de recursos entregados por daños causados por Agatha.
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necesitadas no fueron censa-
das, los Servidores no llega-
ron a las comunidades pre-
cisamente porque estaban 
incomunicadas y quedaron 
fuera. Mucha gente perdió 

siembras, cultivos que con-
sisten en cafetales y además 
de cacao, guanábana, pláta-
no; muchos perdieron tam-
bién sus animales”, aseguró.
INFORMACIÓN 5A

DISCUTEN MUNICIPIOS USO
DE APOYOS POR AGATHA

PIDEN DENUNCIAR VENTA 
DE ESPACIOS EN LA UABJO 

Otros estados del país ya anuncian las sedes de 
vacunación anticovid para menores de 5 a 11 

años de edad; en Oaxaca la planeación se dará 
este martes.

INFORMACIÓN 4A

LLEGAN DOSIS PARA VACUNAR 
A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS 

Este domingo, la circulación vehicular será res-
tringida desde las 7:00 y hasta las 11:00 horas

INFORMACIÓN 3A

CIERRAN VÍA AL FORTÍN 
POR TEQUIO, ACCIDENTES 

Y MANITA DE GATO

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EN OAXACA, solo 12 de 
cada 100 estudiantes que 
iniciaron estudios en el 
ciclo escolar 2004-2005 
concluyeron la educación 
superior, ubicándose en 
una brecha de 34 puntos 
por debajo de Ciudad de 
México que tiene el 46%.

En los indicadores del 
documento “Principales 
Cifras del Sistema Educa-
tivo Nacional 2020 2021” 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP)  aunque 
hay una cobertura del 100 
por ciento en el nivel pri-
maria, el número de niños 
y niñas que ingresaron con 
algún grado de preescolar 
es de 7 de cada 10 . 
INFORMACIÓN 8A

Educación 
fallida;

terminan 
sólo 12 de 

100 alumnos
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Jesuitas, la gran 
historia

A los mártires jesuitas en 
la Tarahumara

L
a Compañía de 
Jesús (Societas Iesu, 
en latín, de ahí las 
siglas “S.J.”), llama-

da generalmente “la Com-
pañía”, fundada en 1540 por 
San Ignacio de Loyola, que 
había sido soldado y herido 
en combate. Iluminado en 
un retiro de convalecencia, 
extrajo fuerzas de su enor-
me voluntad para crear una 
orden religiosa, fuerte en lo 
espiritual para contrarres-
tar el avance del protestan-
tismo en Europa. La Com-
pañía se estructuró como un 
modelo militar, con rangos 
y disposiciones cuya línea de 
mando y obediencia la hicie-
ron una orden sólida y con 
una disciplina no vista en el 
clero diocesano ni en otras 
órdenes regulares. La otra 
base de la Compañía fue un 
modelo educativo novedo-
so, con métodos de enseñan-
za estrictos, basados en el 
estudio profundo, el análisis 
metodológico, la innovación 
investigativa y las propuestas 
modernizadoras en lo aca-
démico. A los miembros de 
la Compañía de Jesús, se los 
conoce como “jesuitas”.

San Ignacio fundó el Cole-
gio Romano, que hoy es la 
Pontificia Universidad Gre-
goriana, institución de ense-
ñanza superior más impor-
tante del mundo cristiano, a 
cargo de catedráticos jesuitas 
y que es la fuente de sabiduría 
en materias como filosofía y 
teología. De ahí han surgido 
la mayor parte de los obispos 
del mundo y casi todos los 
pontífices han cursado estu-
dios en la Gregoriana.

Los jesuitas han sido la éli-
te intelectual de la Iglesia y 
profesan, además de los tres 
votos obligatorios al clero 
(obediencia, pobreza y casti-
dad), un cuarto voto: la obe-
diencia directa al papa, qui-
zá uno de los motivos por 
los cuales las monarquías 
de la Ilustración, celosas de 
ello, dieron por perseguir 
a la Compañía. Así, sufrie-
ron expulsiones en Portugal 
1759, Francia 1762 y, lo que 
nos afectó en México-Nue-
va España y todo el impe-
rio español: 1767, en aquella 
funesta noche del 1 de abril, 
con una violencia nunca vis-
ta contra clérigos que, por 
demás, habían contribuido 
a la educación y a la cultura en 
estas tierras. Testimonio en 
nuestro país fueron los cole-
gios de San Pedro y San Pablo 
y el insigne de San Ildefonso, 
así como la rectoría de la Real 
y Pontificia Universidad de 
México, entre muchos otros 
colegios, escuelas y misiones 
en toda Nueva España.

La Compañía fue supri-
mida por el papa Clemen-
te XIV en 1773, a instancias 
de las monarquías de Espa-
ña, Francia y Portugal, jus-
tamente porque los jesui-
tas hacían despertar las con-
ciencias del pueblo en gene-
ral y porque alentaban la pre-

paración académica, incon-
veniente para las potencias 
coloniales. Carlos III, rey de 
España y representante del 
“despotismo ilustrado” y el 
Marqués de Pombal, en Por-
tugal, fueron los más sangui-
narios (el caso de las misio-
nes o “reducciones” en Para-
guay, vistas magistralmen-
te en la película “La misión”, 
es uno de las más despiada-
das acciones de Pombal). 
En Nueva España-México, 
la expulsión de 1767 impidió 
que continuara su gran pro-
yecto educativo. Un jesuita 
mexicano expulsado, Fran-
cisco Javier Clavijero, dio tes-
timonio al mundo de nuestra 
grandeza nacional en su for-
midable obra Historia anti-
gua de Méjico, que contra-
rrestaba los ataques de pre-
suntos antropólogos holan-
deses, ingleses y franceses, 
como parte de lo que hoy 
se conoce como la “leyen-
da negra”. La Compañía de 
Jesús fue restaurada por la 
corona española en 1814 y 
probablemente su exilio for-
zado les dio mayor fortaleza.

Los jesuitas llegaron a 
Nueva España, en 1572. Har-
to sabido es que fundaron 
colegios, seminarios, ciuda-
des, construyeron templos 
y dieron lustre a la educa-
ción en el país y propiciaron 
la evangelización en todo 
el Altiplano, el noroeste y 
sus misiones siguen vivas, 
como la de la Tarahumara, 
en Chihuahua. Hoy en día 
contamos con Universida-
des jesuitas en todo México 
y el mundo: sigue formando 
hombres y mujeres de pro-
vecho.

En la Sierra Tarahumara, 
donde  han dedicado más de 
una centuria, fueron asesina-
dos el lunes 20 de junio de 
2022, dos sacerdotes jesui-
tas, misioneros comprome-
tidos con un pueblo margi-
nado. Joaquín Mora Sala-
zar S.J., y Javier Campos 
Morales, S.J.: con su sacrifi-
cio, enaltecieron a la Compa-
ñía de Jesús y reivindicaron 
la labor pastoral de la Igle-
sia, tan perseguida hoy en 
día por un laicismo torcido 
y por la tormenta ideológica 
de la perversidad antidemo-
crática. Loor a la memoria de 
estos dos mártires jesuitas.

Dos Bocas

Más caro alimentar 
dos bocas que una

El Mapache guasón

E
l próximo uno 
de julio, el señor 
presidente López 
Obrador inau-

gurará  “la primera etapa 
constructiva” de la Refine-
ría Dos Bocas, en Tabasco.

Afirma la secretaria del 
ramo, Rocío Nahle, que es 
falso que haya costado el 
doble del presupuesto plan-
teado en Dos Bocas, como 
se ha podido leer en los dia-
rios de circulación nacio-
nal de nuestro país, dice 
que la noticia se atribuye a 
una persona, funcionario de 

PEMEX, del que no se pro-
porciona su nombre.

En ese orden de ideas, en 
una entrevista en la televi-
sión nacional, se indica que 
se procederá a la segunda 
etapa, que entendí se refie-
re a las pruebas para conec-
tar los diferentes equipos, 

que incluyen lo necesario 
para producir su propia 
energía eléctrica, lo cual es 
una magnífica noticia.

No se indicó en que tiem-
po se producirán los prime-
ros litros de gasolina de esa 
refinería, ya que pueden ser 
seis meses, como lo señaló 

AMLO, un año o más, dada 
la complejidad del tema, ya 
que afirmó la señora secre-
taria, que será totalmente 
completa la obra, incluido 
—se entiende— el sistema 
o tuberías de distribución.

De ser así estaríamos 
ante la principal obra del 
sexenio, lo cual deseo mis 
mejores deseos.

Además de lo anterior, 
afirmó la entrevistada 
que ante los costos de tres 
empresas extranjeras, que 
no incluían las obras adi-
cionales, se decidió que Dos 
Bocas fuera construida por 
técnicos mexicanos.

Esta estupenda serie de 
afirmaciones, a mi juicio, 

tienen sólo un defecto: que 
estamos construyendo un 
sistema de generación de 
gasolina, sistema que tien-
de a desaparecer en el futu-
ro, cuando podíamos usar 
el dinero empleado en res-
taurar, mejorar y dar buen 
mantenimiento a las refi-
nerías mexicanas existen-
tes, con lo cual, unido a la 
compra de la refinería en 
Texas —cuestión de enfo-
que y opinión personal, que 
conste sin ser quien esto 
escribe experto en la mate-
ria—, daría el mismo resul-
tado que con Dos Bocas…

Yo también soy pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

PRI: “Estas ruinas que ves”

1
).- Obligada auto-
crítica

El PRI vive una 
debacle irreversible 

en México. Si los priistas no 
lo ven así, están perdidos. 
Debe refundarse. Dejar 
atrás los esquemas auto-
ritarios y los cacicazgos; 
el futurismo atolondra-
do y las deslealtades. Esa 
abominable ronda gene-
racional que lo ha hecho 
un partido patrimonialis-
ta. Esos arreglos cupula-
res permeados por la con-
veniencia, el doble discurso 
y la traición. Partido acar-
tonado y necrosado. Ya no 
da una. Ha ido perdien-
do poco a poco no sólo sus 
bastiones históricos, sino 
su capacidad de aglutinar 
cuadros y militancia. Las 
gubernaturas se le han ido 
cayendo como castillo de 
naipes.

Ni en los tiempos de 
la transición 2000-2012, 
con el reinado del PAN, 
el tricolor se extravió tan-
to como hoy. “En realidad 
—dice Roderic Ai Camp— 
el PRI siempre funcionó 
como actor subordinado 
al presidente y a sus elegi-
dos en la rama ejecutiva”. 
(Metamorfosis del lideraz-
go en el México democrá-
tico, FCE, México, 2012, p. 
57). Tal cual hoy Morena 
con López Obrador. Desde 
ahí les tiran línea y empo-
deran al partido.

2).- OAXACA, CADENA DE 
TRAICIONES

En 2006, estimo, inició 
la caída del PRI en Oaxa-
ca. Perdió diputaciones 
federales y locales. Era el 
gobierno de Ulises Ruiz. 
El estado —decía el eslo-
gan— “era todo, territorio 
PRI”. Coletazos del movi-
miento político y social, 
azuzado por los mismos 
priistas. URO fue acusa-

do de represor y carnice-
ro. En 2009, el tricolor 
recuperó su hegemonía. 
En 2010 perdió la guber-
natura. Ganó Gabino Cué, 
al frente de una coalición: 
PRD-PAN-PT-MC. Eviel 
Pérez Magaña reconoció 
su derrota ipso facto.

Connotados priistas tra-
bajaron para Cué y hasta 
repartían puestos. Traicio-
naron a su partido como 
venganza hacia Ulises. Y 
empezó la rebatiña por la 
dirigencia del PRI. Hubo 
calma chicha en 2016, para 
la campaña de Alejandro 
Murat. Cuestionaron la pri-
mera vez que Eviel dirigió 
al partido y lo tundieron a 
pasto. De ahí para adelan-
te, el CDE fue un festín de 
colocaciones. De operador 
político-electoral pasó a 
una oficialía de partes. En 
el pasado proceso levantó la 
cabeza, pero las traiciones 
y los golpes bajos hicieron 
su parte.

Quienes han presidido 
el tricolor han tenido que 
bogar contra corriente en 
esta administración. Inex-
plicable que siendo gobier-
no hayan sobrevivido casi 
en la indigencia. Laudos, 
adeudos, falta de pagos, 
han sido el sino del otrora 
partido invencible. ¿Sana 
distancia? No. No es un 
secreto el apoyo discrecio-
nal, en un sistema de par-
tidos en México que sobre-
vive del apoyo de gobier-
nos locales. Lo que hubo fue 

una negativa tácita del que 
manda con el partido que lo 
llevó a la gubernatura.

3).- EL AFFAIRE AAA
Estigmatizado y desca-

lificado por algunos de sus 
correligionarios, Alejandro 
Avilés fue, en mi opinión, la 
carta más competitiva para 
la gubernatura. Sin embar-
go, no sin dudas e incon-
formidad, dejó atrás las 
aspiraciones de al menos 
dos buenos cuadros: Paco 
Villarreal y Germán Espi-
nosa. Ambos se movieron e 
hicieron campaña interna. 
Confiaron en la apertura 
de su partido. En el fin del 
dedazo y las imposiciones 
cupulares. Pero no. Disci-
plina o resignación, ambos 
cumplieron con las tareas 
encomendadas en campa-
ña. Pero hubo otros que con 
el estigma de haber traicio-
nado a su partido, también 
tuvieron responsabilida-
des. Siguieron en las mis-
mas. Y hoy quieren apro-
piarse de los despojos tri-
colores.

Fue imposible para AAA 
armar un equipo compac-
to y unido de campaña, 
que trabajara codo a codo 
con el partido, encabeza-
do por Javier Villacaña. 
Éste se movió en paralelo, 
pero había detrás quienes 
hacían labor de zapa. Los 
golpes bajos, las operacio-
nes de descrédito y la reba-
tiña por el manejo de los 
recursos, permearon toda 

la campaña. Hábil y califi-
cado como buen operador 
político, Avilés estaba con-
vencido del escenario polí-
tico-electoral nada alenta-
dor por el que caminaba. 
Y aunque le puso su mejor 
enjundia, poco le ayuda-
ron las intrigas y las trai-
ciones. Incluso de miem-
bros del gabinete ampliado 
que bailaron en dos pistas. 
La derrota, pues, ya estaba 
cantada. 

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Mientras el eviden-

te repunte de Covid-19 
empieza a hacer estragos 
de nueva cuenta en el país, 
la nota en Oaxaca es la crisis 
sindical que vive la Sección 
35 del SNTSA y la sucesión 
en esa Cueva de Alí Babá.

--- A punto de iniciar las 
llamadas “Fiesta de julio”, 
la ciudad capital mues-
tra una vez más su rostro 
más emblemático: un Cen-
tro Histórico convertido en 
estercolero. Baches, calles 
convertidas en paisajes 
lunares y entradas y salidas 
colapsadas por obras inter-
minables. Bares, antros y 
restaurantes, “de comida 
tradicional, devenida inter-
nacional”, a precios inac-
cesibles para los simples 
mortales. Julio, para que 
muchos hagan su agosto.

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

•El PRI vive una crisis de liderazgo. Debe refundarse. Dejar atrás los esquemas autoritarios y los cacicazgos; el futurismo atolon-
drado y las deslealtades.
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Ramírez domina
La Ruta Sabatina

La carrera se reali-
zó sobre el circuito 
de 2.2 kilómetros 

en Tlalixtac de 
Cabrera

TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÌA REYES

EN DUELO de poder a 
poder, Moisés Ramírez 
se impuso en la ciclista 
Sabatina, superando por 
escaso margen a Jorge 
Luis Santiago, que hizo 
todo lo posible por dar-
le alcance, al final, no lo 
consiguió.

Las actividades dieron 
inicio cerca de las 8:30 
horas, con el banderazo 
de salida primero para 
la categoría Juvenil-Eli-
te, quienes desde que 
comenzaron las accio-
nes buscaron sacar ven-
taja con respecto a los 
demás corredores, a los 
10 minutos de prueba, 
ya todos los pedalistas 
estaban ya en su mejor 
momento de la carrera, 
dando su mejor esfuerzo 
por estar entre los prime-
ros lugares.

Sin embargo, el grupo 
en este nivel se comenzó 
a fraccionar, los más fuer-
tes comenzaron a realizar 
su estrategia para sacar 
ventaja, los demás busca-
ban no soltarse del grupo, 

situación que al final no lo 
consiguieron.

En la Segunda Fuer-
za el pelotón seguía uni-
do, con pocas oportuni-
dades de fuga, solo Moi-
sés Ramírez en ocasiones 
se colocaba en el liderato 
buscando hacer efectiva 
la fuga, pero de inmediato 
era copado por los demás 
participantes.

Tras pasar los 40 minu-
tos programados para la 
competencia, se hizo el 
anuncio con el que se daba 
por terminada la carrera 
con una vuelta más, en la 
Juvenil Elite, comenzó la 
batalla por colocarse entre 
los primeros lugares.

Fue Jonathan Reyes 
quien se llevó la victoria 
en cerrado duelo, seguido 
de su compañero de equipo 
Oziel Solana, mientras que 
Jesús Alexander de Mayor-
domo fue tercero.

En la Segunda Fuerza 
Moisés Ramírez y Jorge 
Luis Santiago protagoni-
zaron una fuga, al final el 
primero de estos se llevó 
la victoria, dejando a San-
tiago el segundo lugar y a 
Ramón Mejía en la terce-
ra posición.

Instantes después, los 
responsables de la justa 
deportiva, premiaron a los 
primeros lugares y los feli-
citaron por el esfuerzo rea-
lizado sobre el libramien-
to de Tlalixtac de Cabrera.

•Jorge Luis Santiago y Moisés Ramírez en la disputa por el 
primer lugar.

RESULTADOS

CATEGORÍA F-2
1.- Moisés Ramírez Go Contable
2.- Jorge Luis Santiago Mayordomo
3.- Ramón Mejía Cuba Visión
4.- Óscar Ramos Mayordomo
5.- Eduardo Cruz Extraditables

JUVENIL-ELITE
1.- Jonathan Reyes E. Industrial
2.- Oziel Solana E. Industrial
3.- Jesús Alexander Ordoñez Mayordomo
4.- Héctor Cid Libre
5.- Diego Jiménez Cuba Visión.

•Ganadores de la Segunda fuerza.

LIGA MEXICANA DE BEISBOL

Justin Byrd llega a
Guerreros de Oaxaca

Justin Byrd 
de 29 años es 

nacido en Dallas, 
Texas y ha 

jugado en ligas 
independientes 

de Estados 
Unidos

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

T
ijuana, B.C.- De 
manera oficial, la 
directiva del club 
bélico anuncia la 

llegada del velocista y diná-
mico jugador Justin Byrd, 
pelotero que estará dándo-
le de igual forma poder al 
line up del manager bélico 
Óscar Robles para la conti-
nuidad de la segunda vuelta 
de la temporada 2022 de la 
Liga Mexicana de Béisbol.

Justin Byrd de 29 años 
es nacido en Dallas, Texas y 
ha jugado en ligas indepen-
dientes de Estados Unidos, 
cuenta con gran velocidad 
para correr, bateo oportu-
no y muy buena defensiva, 
los Guerreros de Oaxaca, 
será su primera experiencia 
en la pelota de nuestro país. 

Viene de jugar con Lin-
coln Saltdogs, donde es 
catalogado de los mejores 

•Viene de jugar con Lincoln Saltdogs, donde fue de los mejores jugadores de la organización.

FICHA TÉCNICA
• Nombre: Justin 
Byrd
• Fecha de nacimien-
to: 21 de julio de 1992
• Lugar de nacimien-
to: Dallas, Texas
• Peso: 92 kg
• Altura: 1.83 cm
• T/B: D/Z

•Byrd ya se unió a la tribu para el segundo juego de la serie 
frente a los Toros de Tijuana.jugadores de la organiza-

ción, siendo el mejor batea-
dor del equipo con un .379 
de porcentaje de bateo con 
33 imparables en 24 jue-
gos y 7 cuadrangulares, 
líder en el equipo; incluso 
siendo llamado al juego de 
las estrellas, el cual no pudo 
asistir por venir a jugar en la 

Liga Mexicana de Béisbol.
Byrd ya se unió a la tribu 

para el segundo juego de la 
serie frente a los Toros de 
Tijuana en el estadio “Che-
vron”; en el movimiento, 
el panameño Heriberto 
Mejía causa baja del club 

bélico, deseándole éxito en 
sus futuros proyectos.

Los Guerreros de Oaxa-
ca recibirán el próximo 
martes al Águila de Vera-
cruz en el estadio “Eduar-
do Vasconcelos” en punto 
de las 7:30 pm.

•Justin Byrd cuenta con gran velocidad para correr, bateo oportuno y muy buena defensiva.

Alebrijes igualó con Leones Negros

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS ALEBRIJES de Oaxa-
ca comenzaron el Clausura 
2022 de la Liga de Expan-
sión MX, con un empate a 
cero goles, frente a Leones 
Negros de la U. de G. en el 
Estadio Jalisco.

Además de presumir su 
elegante uniforme blan-
co de visitante, la escua-
dra zapoteca también pre-
sentó a su renovado cua-
dro titular, tras la salida de 
elementos claves en el últi-
mo torneo.

En este inicio del cam-
peonato, los oaxaqueños 
salieron con Octavio Paz 
en la portería, y una zaga 
defensiva comandada por 

Los oaxaqueños y las 
fieras no se hicieron 
daño en el arranque 

del campeonato

Edgardo Marín, quien portó 
el gafete de capitán cumplió 
con una excelente labor jun-
to a Gerson Huerta, Ernes-
to Reyes y Edgar Olaguez.

En el medio campo 
salieron Jair Cortés, Josué 

Gómez y Cristian Cañoza-
les, mientras que como refe-
rentes al ataque estuvieron 
Armando González y Joa-
quín Hernández.

Este cuadro tuvo un 
buen primer tiempo, don-

Leones Negros Alebrijes

0 0
de pudo irse al frente con 
un cabezazo de Hernán-
dez, que se fue arriba de la 
portería felina.

En la segunda parte el 
partido se apretó y el gol 
no llegó para ningún ban-
do, declarándose así el 0-0.

Para la fecha dos del 
Torneo Apertura 2022, la 
escuadra de la Verde Ante-
quera recibe a Venados, el 
martes siete de julio en el 
Estadio del Tecnológico de 
Oaxaca a las 17:00 horas.

•Los oaxaqueños sumaron un punto en su presentación como 
visitantes.



DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Yadira MATÍAS / Diseñador: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

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)

° Caldo tlalpeño.
° Crema de queso menonita.
° Molotitos de plátano macho rellenos de picadillo 
con crema y queso.
° Tallarines al pesto.
° Arroz a la jardinera.
° Chichilo oaxaqueño con costilla y chamberete de 
res.
° Brochetas de pollo, piña y elote.
° Costilla de cerdo en salsa de chile morita.
° Taquitos dorados rellenos de picadillo.
° Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
° Cebollitas capeadas rellenas de picadillo
° Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes,

chícharos, calabacitas, betabel y brócoli y 
aderezos.
° Ensalada César.
° Ensalada de papas con eneldo.
° Frijoles amartajados.
° Guacamole.
° Salsa de chile de árbol.
° Salsa de ajonjolí.
° Canutillos rellenos de crema muselina de 
limón.
° Crepas con cajeta y nuez.
° Gelatina de frutos del bosque.
° Pastel de trufa.
° Tarta de chocolate y frambuesa.

¡CONSUMO EN CATEDRAL!
DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

Reconoce Barra Mexicana, Colegio
de Abogados a Jorge Franco

FOTO: CORTESÍA

EL ABOGADO Jor-
ge Franco Jiménez fue 
reconocido por 25 años 
de ser miembro de la 
Barra Mexicana, Colegio 
de Abogados de México, 
el pasado 23 de junio en 
sesión del organismo en 
la Ciudad de México en 
el Club de industriales.  

El reconocimiento fue 
entregado por la presi-
denta Claudia del Buen 
y miembros del Conse-
jo Directivo y Asociados.

¡Enhorabuena!

• La violencia, impunidad, inseguridad, intranquilidad, acechan a los mexicanos
• El maestro Fernando Andriacci donó tres obras al Club Rotario Guelaguetza

• La Ventana de Elena, una exquisita pastelería

DE AQUÍ DE ALLÁ

H
ola queridos lec-
tores, cómo se 
encuentran este 
último domingo 

del mes de junio, iniciare-
mos el mes de julio en unos 
días más, estamos a mitad 
del año y vemos con triste-
za que se nos va otro año 
más.

La situación del país no 
mejora en lo económico, ni 
en la salud, en la educación 
y menos en la seguridad. La 
violencia crece desmedida-
mente, lo cual es preocu-
pante. Somos propositivos, 
entusiastas, agradecidos 
ante todo lo que tenemos, 
pero no podemos dejar de 
comentar cómo estamos 
viviendo en nuestro país 
en los últimos años. Des-
de que el ex presidente Feli-
pe Calderón le declaró la 
guerra al narcotráfico, cre-
yendo que sería una tarea 
fácil, lo único que propició 
fue excitar el panal, que se 
expandieran más los gru-
pos delictivos y no se alcan-
zaron los resultados que se 
esperaban. El cambio de 
partido o de estafeta con 
Peña Nieto tampoco pudo 
resolver la violencia y la 
inseguridad que vivimos 
los mexicanos. 

Ahora, durante el gobier-
no de López Obrador, el 
compromiso de campaña 
fue acabar con el narcotrá-
fico, pero la delincuencia 
ha tomado mayor fuerza, 
no solamente en el tema de 

las drogas, sino que tam-
bién en lo que ha derivado 
este como los jugosos nego-
cios y la corrupción que es 
mayor que antes.    

Se ha perdido el respeto 
por la vida, por las muje-
res, niños y personas de la 
tercera edad, a diario escu-
chamos de numerosas per-
sonas a quienes los grupos 
criminales les quitan la 
vida y no sucede nada, creo 
que ya nos vamos acostum-
brando a ello; tal es el caso 
de los dos sacerdotes jesui-
tas, de avanzada edad y de 
un guía de turistas quienes 
perdieron la vida el lunes 
pasado en un poblado de 
Chihuahua a manos de un 
ser lleno de odio, quizá dro-
gado o alcoholizado quien, 
sintiéndose poderoso, rea-
lizó esta lamentable acción. 

La justicia en nues-
tro país no se aplica y no 
hay castigo. Gracias a que 
estos dos sacerdotes de la 
orden de los Jesuitas, de 
suma importancia dentro 
de la Iglesia Católica, los 
medios de comunicación y 

•Virginia Castillo, Alicia Castillo, Evelin Castillo y 
Ana Lorena Castillo.

•Erika León y su papá Lamberto León. •Fernanda Mau y Felipe Gutiérrez.

las redes sociales le dieron 
cobertura mediática y las 
autoridades tuvieron que 
poner su atención en ello. 
En resumen, en México la 
justicia no se aplica si no 
eres un personaje impor-
tante o tienes medios para 
defenderte. 

La teoría o lógica del 
señor presidente de la 
Republica de “abrazos no 
balazos” ha sido un verda-
dero fracaso y ha produci-
do, sin duda, más crimi-
nalidad, una mayor des-
composición social.  La ley 
no existe, menos la justicia, 
la ley está al cobijo del cri-
men organizado que se va 
apoderado de los gobier-
nos, llámense municipal, 
estatal y federal. Hay esta-
dos que viven más violen-
cia que otros, pero creo que 
ninguno se salva.

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
El maestro Fernando 

Andriacci el pasado vier-
nes, hizo la donación de 
tres de sus obras al Club 

Rotario Guelaguetza con la 
finalidad de recaudar fon-
dos para poder seguir ayu-
dando en sus actividades 
de apoyo para los afecta-
dos del huracán Agatha, ya 
que el Club ha llevado ense-
res a diferentes comunida-
des entre ellas: San Mateo 
Piñas, y Puerto Escondido.

res, zapatos, tenis y los 
indispensables acceso-
rios…. También te ofre-
ce grandes descuentos 
en zapatos y pantuflas, 
por fin de temporada…

Doña Rosita Bermúdez 
de González, en compa-
ñía de sus hijas y nietos, se 
encuentra en un placente-
ro viaje por el extranjero.

Doña Mayola Audiffred 
sigue disfrutando de la 
grata compañía de su hija 
Claudia Fernández y de 
sus nietos Diego y Gaby en 
Oakville, Canadá, donde 
ellos radican y donde pasa-
rá una temporada maravi-
llada por el clima y los pai-
sajes de aquel país.

Gozando de un viaje por 
Argentina, en especial en 
Buenos Aires, se encuentra 
la estimada Adriana Díaz 
Rodríguez, donde disfruta 
de unos días al lado de su 
hermana Mere, quien ahí 
también se encuentra visi-
tando a uno de sus hijos, 
nietos y nuera, quienes ahí 
radican.

Comidita de familia 

y amigas para festejar a 
Luz del Carmen Velasco 
Román, la cual organizó 
su querida mamá doña 
Betty Román ayer en su 
hogar por los rumbos de 
San Felipe del Agua, feli-
cidades.

En la ciudad de Méxi-
co, Diana de Castillo per-
manece unos días al lado 
de su aquerida hija y nie-
tos. Nuestras felicitacio-
nes a la joven chef  Ele-
na Corres Pombo, por la 
apertura de su pequeña y  
exquisita pastelería llama-
da la “Ventana de Elena”, 
ubicada en Rafael Osuna 
No. 203, Col. Olímpica, que 
sigan los éxitos Elena.

Feliz domingo en fami-
lia, a seguirnos cuidando 
del contagio del Covid que 
está repuntando. 

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero, donde podrás 
adquirir las marcas 
de prestigio, que son 
las que la distinguen, 
como: Scappino, Mirto, 
Náutica, Paco Raban-
ne, Dockers y Levi’s. 
En esta temporada de 
verano ha recibido lo 
que dicta la moda, sin 
olvidar finos casimi-
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Chayanne lanza nuevo tema 
después de cuatro años

El tema del can-
tante titulado ‘Te 
amo y punto’, 
está acompañado 
de un video que 
muestra la historia 
de tres parejas

AGENCIAS

EL CANTANTE puer-
torriqueño, Chayan-
ne, decidió compla-
cer a quienes admiran 
su música con buenas 

noticias, ya que confirmó 
su regreso a la música con 
la revelación de una nueva 
canción y video. 

Durante casi cuatro años, 
Chayanne permaneció sin 
estrenar temas, pero reciente-
mente lanzó el primero de sus 
trabajos musicales de 2022 
titulado “Te amo y punto”. 

El tema del cantante de 
53 años está acompañado de 

un video que muestra la his-
toria de tres parejas. Tam-
bién se observa a Chayan-
ne con diferentes conjuntos 
de ropa, pero eso sí, siem-
pre con la camisa desabro-
chada para deleitar el ojo de 
sus admiradoras. 

El nuevo sencillo y mate-
rial audiovisual ya están 
disponibles en plataformas 
digitales, como YouTube y 

Spotify, por lo cual, las faná-
ticas y fanáticos ya pueden 
deleitarse con su voz. 

Desde la década de los 
ochenta, Chayanne ha sido 
un ícono de la música y una 
motivación para muchas 
mujeres, un ejemplo de ello, 
es el caso de la señora que fue 
vacunada contra covid cre-
yendo que iría a ver al can-
tante.

•El nuevo sen-
cillo y material 
audiovisual ya 
están disponibles 
en plataformas 
digitales.
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Despiden Thalía y 
Laura Zapata a 

doña Eva Mange
Tanto la actriz como la cantante 
confirmaron el lamentable falle-
cimiento de su segunda madre

AGENCIAS 

A TRAVÉS de redes sociales la actriz Lau-
ra Zapata dio a conocer que Eva Mange 
falleció, esto después de varias complica-
ciones de salud que estaba sufriendo des-
de algunos años atrás. En el tuit de la actriz 
se pudo leer lo siguiente:

“Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje 
de regreso a la casa del Señor, te amo y cele-
bro tu nueva vida…”

Por su parte, Thalía sólo confirmó la noti-
cia a través de una historia temporal que 
publicó en su cuenta de Instagram, así como 
también compartió la imagen que su herma-
na posteó en Twitter.

Ambas famosas agradecieron a Eva Man-
ge y la despidieron con un “Hasta siempre, 
amada abuela. Gracias por todo, gracias 
por tanto”.

Uno de los últimos problemas de salud 
que sufrió la abuelita de Thalía fue un cua-
dro de anemia, el cual le provocó llegar al 
hospital de emergencia para recibir dona-
ciones de sangre.

No obstante, desde que Mange estuvo por 
un tiempo en el asilo Le Grand Senior tuvo 
grandes complicaciones, pues la mantenían 
gran parte del tiempo acostada en su cama, 
lo que le causó problemas como nueve esca-
ras decúbito.

Luego de que Laura Zapata reportara lo 
que ocurría en el “asilo del terror”, llevó a su 
abuela a un hospital privado donde le detec-
taron un derrame pleural en ambos pulmo-
nes. También sufrió de hiponatremia, enfer-
medad que habría empeorado a causa de los 
malos tratos en el asilo.

Pese a las complicaciones sufridas, Zapa-
ta logró sacar adelante a su segunda madre 
y la llevó a vivir con ella.

Meses después de que Eva Mange ya se 
encontraba en casa de su nieta, Laura dio 
a conocer que su abuela se fracturó ambas 
piernas. La actriz dio a conocer que esto suce-
dió mientras un par de enfermeros estaban a 
cargo de la señora, por lo que ella no se ente-
ró hasta horas después.

Aunque la mayor parte del tiempo la anta-
gonista de “María Mercedes” fue responsa-
ble del cuidado de su abuela, también Thalía 
se ocupó en algunos momentos de la salud 
de Eva Mange y cubría parte de los gastos.
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•Doña Eve falleció después de varias compli-
caciones de salud que sufría desde algunos 
años atrás.

CON DISCO EN PUERTA 

Debutará Hope de 
BTS como solista

El rapero de BTS 
compartió con 
Army detalles de 
‘Jack In The Box’, 
su primer disco 
como solista
AGENCIAS 

H
ace unos días BTS 
anunció que se 
tomará un des-
canso y aclaró que 

no significa que se separaran, 
pero en este tiempo aprove-
charán para que cada uno 
de los integrantes realicen 
trabajos en solitario y el pri-
mero en hacerlo es J-Hope, 
quien sorprendió a sus fans 
al revelar el nombre de su 
disco como solista.

Big Hit, agencia que repre-
senta a BTS, por medio de 
un comunicado informó que 
Jack In The Box es el nom-
bre del primer disco de Jung 
Hoseok, verdadero nombre 
del idol. Este anuncio se suma 
a la información que hace poco 
dieron a conocer en donde 
señalaron que J-Hope sería 
el primero de sus compañeros 
en lanzar música como solista.

“BTS ha pasado página en 
su nuevo capítulo, a lo largo 
del cual los integrantes realiza-
rán armónicamente sus activi-
dades grupales e individuales. 
J-Hope será el primer miem-
bro de BTS en comenzar este 
nuevo viaje y lanzar su álbum 
en solitario El álbum en solita-
rio de j-hope, como se expresa 
en el título del álbum ‘Jack In 
The Box’, representa sus aspi-
raciones de romper el molde 
y crecer aún más”, se lee en el 
comunicado.

La agencia informó que el 1 
de julio saldrá la primera can-
ción de Hobi, como le dicen 
de su cariño Army y sus com-
pañeros de BTS, también se 
reveló que será el próximo 15 
de julio cuando ‘Jack In The 
Box’ salga a la venta.

Además de ser el prime-
ro de BTS en sacar su disco 
en solitario, J-Hope también 
debutará como solista en un 
escenario, ya que será el 31 
de julio cuando el rapero sea 
uno de los actos principales 
de Lollapalooza en su edición 
de Chicago.

Solamente queda espe-

rar hasta que se den más deta-
lles sobre el disco, sin embar-
go, Army ha mencionado que el 
nombre del álbum podría hacer 
referencia a un juguete infan-
til el cual consiste en una caja 
que al abrirla sale un payaso o 
un muñeco vestido como bufón.

Aunque J-Hope ya ha lanzado 
canciones en solitario mientras 
realizaba sus actividades con 
BTS y las cuales están incluidas 
en un mixtape, ésta será la pri-
mera vez que tendrá su propio 
álbum y realicé promoción de 
su nueva música.

•El 31 de julio 
el rapero será 
uno de los actos 
principales de 
Lollapalooza en 
su edición de 
Chicago.
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•Los heridos arribaron al hospital de la Cruz Roja en el centro de la ciudad para pedir atención 
médica.

•Un familiar del notario Rodolfo M. P. fue asesinado a principios de junio.

•Según el reporte, ambos hombres visitaron un bar en la avenida Símbolos Patrios, pero la discusión con otro cliente originó el 
atentado.

Muerte en la familiaA principios de 
junio, un familiar 
del notario Rodolfo 
M. P. fue asesinado 
en la colonia Refor-
ma de la ciudad de 
Oaxaca

En las investigaciones de 
los agentes se entrevistaron 
a las personas que se encon-
traban en ese momento 
con el finado cuando fue 
la agresión, quienes seña-
laron que ellos esperaban 
sus hamburguesas a fue-
ra de la vivienda localiza-
da en la segunda calle de 
las Rosas casi esquina con 
Belisario Domínguez.

En ese momento llegaron 
los tipos a bordo de un auto-
móvil Nissan quienes al des-
cender de la unidad con pis-
tola en mano, se dirigieron a 

Moisés  pensando que se tra-
taba de un asalto corrieron 
tratando de refugiarse en su 
vivienda, cuando les dispa-
raron en varias ocasiones.

Estando en el interior de 
la casa Moisés Roberto se 
desvaneció fue que se die-
ron cuenta  que estaba lesio-
nado, ante los hechos aler-
taron al número de emer-
gencias quienes enviaron a 
los cuerpos policiacos de la 
Policía Municipal y Estatal.

En las investigaciones se 
logró establecer que el finado 
era de hijo de padres cuba-

JORGE PÉREZ 

LA NOCHE del martes 7 de 
junio alrededor de las 21:00 
horas, sujetos a bordo de un 
automóvil Nissan tipo Tsu-
ru de color blanco dieron 
muerte a Moisés Roberto 
B.H. de 26 años, en la colo-
nia Reforma.

•La captura se realizó frente al Palacio Municipal de la pobla-
ción de San Juan Bautista lo de Soto.

Agarran a presunto homicida en
San Juan Bautista Lo de Soto

Candido C.S. fue detenido por el delito de 
homicidio calificado cometido en agravio de 
Eusebio Juan L. R.

mera Instancia  con sede 
en  Pinotepa Nacional, 
dentro del Expediente  
penal 227/2008, en con-
tra de Candido C.S. por el 
delito de homicidio cali-
ficado, cometido en agra-
vio de la persona quien en 
vida respondió al nombre 
de Eusebio Juan L.R.

La captura del pre-
sunto homicida se reali-
zó frente al Palacio Muni-
cipal de la población de 

San Juan Bautista lo de 
Soto, municipio del dis-
trito de Jamiltepec, quien 
fue puesto a disposición 
del Ministerio Publico, 
conocedor del hecho.

Durante la mañana 
de ayer el personal del 
juzgado lo leyó las cons-
tancias dentro del expe-
diente y se espera que 
en las próximas horas 
se resuelva su situación 
jurídica.

LE PUSIERON DOS TIROS EN LA CABEZA

BALEAN A NOTARIO, SU
AUXILIAR PIERDE LA VIDA

Fueron agredidos 
la madrugada 
del sábado al 
salir de un bar en 
avenida Símbolos 
Patrios
TAURINO LÓPEZ

A
lrededor de las 
04:10 horas del 
sábado, el nota-
rio Rodolfo M. P. 

de 50 años de edad y Noé 
A. Q. de 26 años fueron ata-
cados con un arma de fue-
go sobre avenida Símbolos 
Patrios y Universidad.

Según el reporte, ambos 
hombres visitaron un bar 
en la avenida Símbolos 
Patrios, pero la discusión 
con otro cliente originó el 
atentado, tras el cual, el res-
ponsable escapó.

La agresión ocurrió 
cuando ambos afectados 
decidieron salir del estable-
cimiento y  caminaron para 
subieron a su vehículo, una 
camioneta Mercedes Benz, 
color plata con placas de 
circulación RBP-066c del 
Estado de Morelos.

Al ponerse en marcha el 
vehículo de modelo recien-
te, conducido por el nota-
rio, y llegar al crucero de 
Símbolos Patrios y aveni-
da Universidad en inme-
diaciones de San Antonio 
de la Cal, al llegar a la altura 
de las canchas de la escue-
la Carlos Gracida, perso-
nas desconocidas abordo 
de una motocicleta les die-
ron alcance disparándoles 

en diferentes ocasiones, en 
el ataque, el auxiliar reci-
bió dos disparo en la cabe-
za, quedando gravemen-
te lesionado, en el interior 
del vehículo.

Al tratar de escapar del 
lugar, los agresores siguie-
ron disparando, pegán-
dole un tiro en la espalda 
al notario Rodolfo M. P., 
quien siguió avanzando al 
sentir que su vida estaba 
en peligro.

En tanto los agresores 
escaparon del lugar con 
rumbo desconocido.

El conductor puso mar-
cha en dirección a la calle 
de Armenta y López en el 
centro de la ciudad, dón-
de se localiza la Cruz Roja 
Mexicana, pidiendo ayu-
da en la sala de urgencias.

El personal médico de 
guardia en el lugar abordó 
a ambos heridos en cami-
llas, brindándole los pri-
meros auxilios, debido a la 
gravedad de su lesión, Noé 
A.Q. originario de Ayozin-
tepec, Tuxtepec, fue tras-
ladado en ambulancia al 
Hospital General Dr. Aure-
lio Valdivieso, sin embar-
go,  los médicos ya no 
pudieron hacer nada para 
salvarle la vida.

Por su parte, el notario, 
quien resultó lesionado en 
la espalda, fue atendido en 
el nosocomio y su estado de 
salud se reporta como grave.

Elementos de la Policía 
Municipal de Oaxaca, arri-
baron al estacionamiento 
de la Cruz Roja, y pusieron 
el vehículo de las personas 
lesionadas a disposición 
del Ministerio Público.

nos, y familiar de un cono-
cido notario en Oaxaca.

Por lo que la policía 
Ministerial no deja nin-
guna línea de investiga-
ción, una de las líneas de 
investigación se señala al 
notario Rodolfo de parti-
cipar en fraude registrado 
a la Secretaria de Salud, el 
cual ha dejado una estela 
de muerte como de perso-
nas detenidas.

Al validar empresas fan-
tasmas y favoreció al enton-
ces Secretario de Salud entre 
ellos al Doctor German 
Tenorio por lo que fue dete-
nido, señalamiento de la Fis-
calía General del Estado.

JORGE PÉREZ

E L E M E N T O S D E la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) de Pino-
tepa Nacional ejecutaron 
orden de aprehensión en 
contra de un hombre 
como probable respon-

sable del delito de homi-
cidio calificado, en San 
Juan Bautista Lo de Soto.

La captura del indivi-
duo se realizó a las 21:50 
horas en cumplimiento 
a una orden de aprehen-
sión librada por librada 
por el Juez Mixto de Pri-
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