INTERNACIONAL

PAPA FRANCISCO
MUESTRA MEJORÍA

El pontíﬁce apareció caminando con ayuda de un
bastón en el Aula Pablo VI,
mostrando signos de mejoría
de sus problemas de rodilla
INFORMACIÓN 9A

RECIBE AMLO A
JUAN TOSCANO

El basquetbolista es el primer mexicano en conseguir
el trofeo Larry O’Brien al
coronarse con los Golden
State Warriors en la NBA
INFORMACIÓN 1C
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CRECEN QUEJAS Y DENUNCIAS EN OAXACA

LOCAL

PADECEN TORTURA REOS,
MIGRANTES E INDÍGENAS
FOTO: INTERNET

Las causas:
FRQȵLFWRVHQ
FRPXQLGDGHV\
GLVFULPLQDFLµQHQ
SHQDOHV

INTERNACIONAL

D

BARATARIA

El director de la Facultad
de Contaduría y Administración de la UABJO, Gerardo Velasco, junto con
estudiantes y catedráticos,
tomaron anoche Ciudad
Universitaria por tiempo
LQGH¿QLGR
INFORMACIÓN 3A

HALLAN A 46 MIGRANTES MUERTOS EN TRÁILER ABANDONADO
AUTORIDADES DE San Antonio, Texas, informaron que 46 personas fueron encontradas muertas dentro
de un tráiler abandonado. También se reportó que 16 personas lograron sobrevivir y ya fueron trasladadas
DXQKRVSLWDOSDUDUHFLELUDWHQFLyQPpGLFD8QR¿FLDOGHOGHSDUWDPHQWRGHERPEHURVLQIRUPyTXHGHODV
personas sobrevivientes, 12 son adultos y 4 niños.
INFORMACIÓN 10A

por debajo de la Ciudad de
México con 5 mil 510 casos,
Puebla 5 mil 997, Jalisco 9
mil 410, Estado de México
con 11 mil 917.
Durante 2020, la CNDH
y los OPDH registraron,
en las conciliaciones promovidas y recomendaciones emitidas, los siguien-

tes hechos violatorios de
derechos humanos atribuibles a las instancias de
seguridad pública y justicia: 188 detenciones arbitrarias, 167 tratos crueles,
inhumanos o degradantes, 51 torturas, 32 retenciones ilegales, 26 incumplimientos de las formali-

&UHFHWU£ȴFRGHPDGHUD
\HVSHFLHVSURWHJLGDV
(QODHQWLGDGVHKDQ
DWHQGLGRGHQXQFLDVFLXGDGDQDV
VH³DODSURFXUDGRU
DPELHQWDO

POR EL RUCIO

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

DEJÓ JARQUÍN UNA
DEUDA DE 400 MILLONES
DE PESOS….MÁS LO QUE
SE ROBÓ

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

WDFLyQFRQ¿QHVVH[XDOHV
Por estos actos, en el
2020, la entidad con mayor
número de servidoras y servidores públicos sancionados fue Jalisco con 154,
seguido de Guanajuato con
117, Tamaulipas 59, Zacatecas 44 y Oaxaca 29.
INFORMACIÓN 8A

dades para la emisión de
la orden de cateo o visitas domiciliarias, 14 desapariciones forzadas, 7
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias
y 5 hechos por tolerancia
u omisión de la autoridad
para la protección contra la
trata de personas o explo-

NACIONAL

REPORTAN
16 MUERTOS Y
3,343 NUEVOS
CONTAGIOS
México llegó este lunes
a 325 mil 596 fallecidos
por Covid-19 desde que
comenzó la pandemia, un
incremento de 16 decesos
en las últimas 24 horas,
reportó la Secretaría de
Salud federal
INFORMACIÓN 12A

LOCAL

)272$5&+Ζ92(/Ζ03$5&Ζ$/

OPINIÓN

Empleados del Hospital
Civil iniciaron este lunes
su tercera semana de protestas en la fuente de las 8
Regiones, en la exigencia
de solución a sus principales demandas
INFORMACIÓN 3A

TOMAN CU
POR CONFLICTO
EN FCYA-UABJO

ANDRÉS CARRERA PINEDA
e acuerdo con los
datos de los organismos defensores de derechos
humanos, los principales casos de tortura que se
denuncian en el estado de
Oaxaca provienen de los
malos tratos a migrantes,
así como a los habitantes
de comunidades indígeQDVGRQGHH[LVWHQFRQÀLFtos internos y por familiares de Personas Privadas
de la Libertad en los centros penitenciarios.
En el Censo Nacional de
Derechos Humanos Federal y Estatal 2021 del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEGI), destaca que Oaxaca se
encuentra entre los estados
con mayor incidencia de
quejas y denuncias por presuntos actos violatorios de
derechos humanos, entre
los que destacan casos de
tortura y detenciones arbitrarias.
En cifras reportadas por
los Consejos Consultivos
en los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) y de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), detalla
que entre el 2019 y 2020
se radicaron en la entidad
oaxaqueña 5 mil 510 expedientes calificados como
presuntamente violatorios
de derechos humanos, solo

OÍDOS SORDOS
EN SSO PESE
A BLOQUEO DE
TRABAJADORES

CARLOS A. HERNÁNDEZ
LAS REGIONES de la Costa e Istmo de Tehuantepec
representan focos rojos en
materia de ilícitos por trá¿FRGHPDGHUDFRPHUFLDlización de especies protegidas y afectación a zonas
protegidas, manifestó el
procurador ambiental
de Oaxaca, Ernesto Ruiz
López.
En entrevista, manifestó que la instancia atiende
las diversas quejas por parte de la ciudadanía, aunado
a los recorridos que se efectúan al interior del estado
y de los Valles Centrales.
Indicó que hasta el
momento han atendido 53

•(QODVUHJLRQHVGHOD6LHUUD6XU\9DOOHV&HQWUDOHVFUHFHHO
WU£ILFRLOHJDOGHPDGHUD

denuncias ciudadanas, las
cuales las atienden cuando
es competencia del estado
y si no, se va a la Profepa,
Conagua o la Semarnat.
El funcionario comenWyTXHHOWUi¿FRLOHJDOGH
madera es una problemática que se han atendido
ante las diversas quejas y
denuncias que se tienen,
para lo cual efectúan diversos operativos.
Ruiz López anotó que la
zona alta de Zaachila es en

donde han sorprendido a
personas con madera de la
cual no pudieron acreditar
su procedencia y frenar el
traslado ilegal de madera.
“Se han puesto en disposición tres unidades de
motor con carga y ya están
ante la FGR, quien determinará lo procedente tanto por los presuntos responsables; ellos bajan de
Santa Inés del Monte”,
comentó.
INFORMACIÓN 5A

NUNCA ABRIERON 55% DE
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO
La entidad cerraría el ciclo escolar 2021-2022
con un 44.8 por ciento de escuelas en actividades presenciales, de las cuales, 23 están en cierre
preventivo por casos de Covid-19, según el dato
R¿FLDOGHO,((32
INFORMACIÓN 4A

NACIONAL

PLANTEA LÓPEZ OBRADOR ELIMINAR
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
INFORMACIÓN 12A

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ
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SÚPER DEPORTIVO

En donde hay alegría,
hay creación. Cuanto más
rica es la creación, más
profunda es la alegría”
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Henri Bergson

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. La hora de las sonrisas. Entre porras que
gritaban “¡Presidente, presidente!”, Enrique Alfaro, gobernador de
Jalisco, inauguró la Cuarta
Convención Estatal de Movimiento Ciudadano, donde
dijo que su partido está listo para el 2024 y que en esa
reunión se debe consolidar
el proyecto como la primera
fuerza política de Jalisco y
muy pronto como la primera fuerza política del país. De
cara al proceso electoral de
2024, Alfaro se dijo listo para
jugar el papel y la responsabilidad que le toque asumir,
y pidió a todos los asistentes hacer lo mismo, teniendo como cartas de presentación los resultados de sus
gobiernos. A partir de ahora,
todo gira en torno al relevo
presidencial. A algunos les
VREUDODFRQ¿DQ]DHQVtPLVmos. Suerte.
2. Filtros. Aunque existe un convencimiento pleno
de panistas, priistas y perredistas de que la alianza Va
por México debe continuar
para derrotar electoralmente a Morena, las presiones
internas en los tres partidos
han comenzado a cimbrarla. Al iniciar las pláticas rumbo a los comicios del Estado
de México, Enrique Vargas
del Villar, diputado panista,
comenzó a recorrer el estado
y ya cuenta con una estructura de apoyo para convertirse
en el candidato a la gubernatura; no obstante, en el PRI
hay, al menos, cinco posibles candidatos. El jaloneo
por las posiciones va a ser
un tema delicado que tendrán que sortear los líderes
nacionales del PAN, Marko
Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, y del PRI, Alejandro
Moreno. ¿Cuál de los tres lleva la batuta?
3. Incondicional. Higinio Martínez, aspirante de
Morena a la candidatura a
la gubernatura del Estado
de México, apuntó que en
los próximos 4 días agotará
su convicción de lograr una
candidatura de consenso
para la entidad, pero subrayó que, si la dirigencia opta
SRUODHQFXHVWDSDUDGH¿QLU
la candidatura, aceptará los
resultados y apoyará la decisión. Dijo que él ya tiene una

victoria moral y aseguró no
estar obsesionado con obtener la gubernatura. Higinio
Martínez se reunió con 20
mil integrantes de Mujeres
Mexiquenses de Corazón, en
la Arena Ciudad de México.
Lo acompañaron senadoras
de Morena, alcaldesas y líderes del partido a nivel municipal. Han trabajado durante
lustros desde la base.
4. A la orden. En la competencia por la candidatura presidencial, Mario Delgado, dirigente de Morena,
prometió piso parejo a Marcelo Ebrard, Adán Augusto
López, Claudia Sheinbaum
y Ricardo Monreal, bajo la
premisa de que, hacer lo
contrario, sería traicionar
ODFRQ¿DQ]DGHOSUHVLGHQWH
Andrés Manuel López Obrador. “Nadie va a poder quejarse de favoritismos, Nadie
va a poder quejarse de parcialidad. Y ellos saben que
yo no traicionaría por nada
ODFRQ¿DQ]DTXHHO3UHVLGHQte tiene en mí ni la posibilidad que tengo yo de contribuir al movimiento haciendo
un proceso imparcial rumbo
al 2024”, plantea. ¿Y tenía
que sugerirlo el Presidente
para que invitaran a Monreal? De no haber intervenido, ¿lo habrían incluido?
Curiosidad básica.
5. Se acaba el tiempo.
Entre este lunes y martes
la Sala Superior del TribuQDO(OHFWRUDOQRWL¿FDUiDOD
Cámara de Diputados la sentencia que obliga a determinar a qué grupo parlamentario se le retirará una curul
para otorgársela a MC, cuyo
coordinador parlamentario
es Jorge Álvarez Máynez, en
la Comisión Permanente... A
SDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQOD
Jucopo tiene 72 horas para
cumplir con la sentencia,
si no lo hace, podría haber
responsabilidades penales
en contra de los legisladores Ignacio Mier (Morena),
Alberto Anaya (PT) y Carlos Puente (PVEM), líderes
parlamentarios, quienes fueron los involucrados en el
incumplimiento de sentencia. Además, sería el propio
TEPJF el que decida a quién
quitarle la curul que ocupará MC... Así, el reloj empezará a hacer tic toc en cuanWRVHFRQFUHWHODQRWL¿FDFLyQ

Hernández
@monerohernandez
Nunca como en estos días se había exhibido, ya sin rubor alguno, la orfandad intelectual, la deshonestidad intelectual y la miseria intelectual de muchos medios y «comunicadores».

RENE FRANCO
@ReneFranco
Prohibir que un Uber o un DiDi te recoja
en el aeropuerto es miserable, pero impedir
también que dejen a las personas va contra
la ley. Otra más para hundir al
@AICM_mx

#BUZÓNCIUDADANO
epigmenio ibarra
@epigmenioibarra
¡Qué cinismo!
García Luna refuta evidencias de que quiso
“silenciar” a periodistas y “eliminar” testigos.

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran
Imagínate que tienes 15 años y tu papá sale
a “defenderte” de esa manera, revictimizándote porque todo se trata de él.

“MIENTRAS LOS NIÑOS ESTÁN JUGANDO,
AQUÍ LOS JOVENCITOS FUMANDO
#MARIHUANA”
Un padre de familia a través de redes sociales compartió este vídeo en el que pide que
las autoridades vigilen y protejan el área de
juegos del parque “El Llano” en Oaxaca
Por eso estamos como estamos.

Nely Pacheco

Un parque donde se recrean los niños, no debería ser el mismo lugar donde se recrean .estos
jóvenes

Jokis Deluka

La estupidez, de los diputados y del gobierno municipal que no vela la niñez oaxaqueña.

Charly Charly

#LAFOTODENUNCIA

OBRAS DESQUICIAN
A AUTOMOVILISTAS
Continúan los trabajos en Símbolos Patrios y Av. Universidad
donde el tráfico se ve
seriamente afectado
en especial en las
horas pico.

Rescata INAH restos de la primera Fábrica
Nacional de Cartuchos en Chapultepec
AGENCIAS

R
AÑO LXIX / NO. 26,239

estos del muro de
adobe que pertenecieron a Casa
Mata, destruido en la Batalla de Molino del Rey contra las tropas estadounidenses, el 8
de septiembre de 1847, así
como vestigios de la Fábrica Nacional de Cartuchos
(FNC), de principios del
siglo XX, fueron hallados
por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en
zonas del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de
México.
El equipo coordinado
por la investigadora del
Museo Nacional de Historia (MNH), María de Lourdes López, localizó los vestigios durante los trabajos
de reforestación en el área,

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1813: José María
Morelos publica la primera convocatoria para
la celebración del Congreso en Chilpancingo.
• 1999: Se establece en
la Constitución el derecho de toda persona a
un medio ambiente adecuado para su desarrollo
y bienestar.

#DIVISAS
DÓLAR USA

localizada en calzada Chivatito, que conecta la primera y segunda sección del bosque.
En 2016, rescates arqueológicos
permitieron detectar restos de la fábrica. “Es sumamente
importante porque es la

piedra angular para la historia moderna del Ejército
Mexicano en el centro del país. Es la primera fábrica de cartuchos y fue el punto desde el que se
planeó la conformación de un ejército
moderno”, señaló López.

COMPRA

$ 19.26

VENTA

$ 20.43

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.46
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$ 15.47

EURO
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Deudas
DFXPXODGDVHQ
DGPLQLVWUDFLRQHV
GH+HUQ£QGH]
Fraguas,
Ugartechea
9LOODFD³D\*DUF¯D
-DUTX¯Q
LISBETH MEJÍA REYES

HUAUTLA SE
QUEDA POR
HORAS SIN
ELECTRICIDAD

DEMANDAN
PROTEGER A
LA COMUNIDAD
LGBTIQ+

El centro y colonias de Huautla
quedaron sin eléctricidad por
más de 4 horas el domingo
INFORMACIÓN 2B

6ROLFLWDQVDQFLyQDOD
GLVFULPLQDFLyQDEXVR\YLROHQFLD
contra esa comunidad
INFORMACIÓN 2B

DANZA DE BASIFICACIONES

Losa municipal por una
década de opacidad

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
CON UN parque vehicular que está en su mayoría inservible, además de
la falta de equipo táctico
RGHODFHUWL¿FDFLyQ\GH
FDSDFLWDFLyQDVtVHPDQtienen las y los más de 1 mil
elementos que integran la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Movilidad y
3URWHFFLyQ&LYLOGH2D[Dca de Juárez.
Las mayores carencias
se observan en la policía
municipal, que conforman
el grueso de la dependencia. Hasta el primer trimestre de 2022, la secretaría contaba con 1 mil
83 integrantes: 37 menos
que los reportados al cierre de la pasada adminisWUDFLyQ3HURXQDSDUWHGH
ellos, alrededor de 300,
está en el área de Movili-

•2VZDOGR*DUF¯D-DUTX¯QKHUHGµHOPD\RUTXHEUDQWR

otros, Martínez Neri ha eviWDGRKDFHUVHxDODPLHQWRV
previo a su informe sobre
HOHVWDGRHQTXHUHFLELyHO
municipio.
3HURXQDUHYLVLyQDODJHVWLyQPXQLFLSDOGDFXHQWDGH
TXHORV~OWLPRVFXDWURH[
presidentes municipales se
quejaron de haber heredado de sus antecesores deudas de decenas o de más de
100 millones de pesos. Además de otras irregularidades como el otorgamiento
de bases y el pago de millones de pesos por capacitaciones o un censo de comerciantes en vía pública.
En 2010, el panista Luis
Ugartechea Begué decía
temer por las deudas que
asumiría su gobierno del
saliente de José Antonio
Hernández Fraguas (2008 $¿QHVGHHO

LAS DEUDAS

300 a 400 mdp
García Jarquín

50 mdp
Ugartechea

49 mdp
Villacaña

1.5 mdp
Fraguas

propio Ugartechea admitía
adeudos de 50 millones de
pesos a proveedores, debido a la crisis del país y porTXHHQVXSULPHUDxRKDEtD
invertido mucho en obra

•3DODFLR0XQLFLSDOODDGPLQLVWUDFLµQFDSLWDOLQDSU£FWLFDPHQWHHPSH³DGD

pública.
En 2014, el priista Javier
9LOODFDxD -LPpQH] GLMR
haber heredado más de 50
millones de pesos del gobierno de Ugartechea por la falta en el pago de rentas a propietarios de inmuebles usados por el municipio. AsiPLVPRORVHxDOyGHRWRUgar unas 120 plazas o bases.
En su segundo periodo
como edil, Fraguas arrePHWLyFRQWUD9LOODFDxDSRU
haberle dejado 30 millones
de pesos de deudas en bancos y 19 millones no depositados en su momento al
Fondo de Pensiones.
7DPELpQ FULWLFy D HVD

DGPLQLVWUDFLyQ GHO DKRra presidente del consejo
directivo del PRI por gastar
5 millones 751 mil pesos en
un censo de ambulantes y
haber pedido préstamos por
hasta 400 millones (acumuODGRV \TXHDpOVHOHQHJy
solicitar uno de 35 millones.
¿Y el dinero del IMM?
A la fecha, de José Antonio Hernández Fraguas se
arrastra una deuda de 1.5
millones de pesos a la fedeUDFLyQSRUQRKDEHUHMHUFLdo ese recurso en el Instituto Municipal de la Mujer.
“Nosotros estamos solicitando 35 millones, no es ni
el 10 por ciento de lo que se

HQGHXGyODDGPLQLVWUDFLyQ
anterior”, se quejaba Fraguas luego de que su propuesta fue rechazada por el
cabildo. En esa administraFLyQSDUWHGHODV\ORVFRQFHMDOHVWDPELpQH[LJLyFXHQtas al edil.
Este martes, el presidente
municipal, Francisco Martínez Neri rendirá su informe
GHUHFHSFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOGHOTXH\D
ha mencionado irregularidades como el uso de recursos
destinados para obra para el
SDJRGHQyPLQD$GHPiVGH
una deuda de 104 millones
de pesos según el estado de
VLWXDFLyQ¿QDQFLHUD

Reciben inservibles, 70% de vehículos policiacos
dad, como agentes viales,
en tanto unos 30 son perVRQDOGH3URWHFFLyQ&LYLO
La carencia de equipo
y de vehículos es de los
mayores problemas de la
FRUSRUDFLyQVHxDODODUHJLdora de Seguridad Ciudadana, Claudia Tapia NolasFRDOJRTXHVHFRQ¿UPDHQ
el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024. La conFHMDOH[SOLFDTXHHVWRLQFLGH
en la inseguridad de la ciudad, un problema “a nivel
nacional”.
“Estamos muy mal porque al inicio del trienio no
había patrullas”, apunta
7DSLDTXLHQD¿UPDTXHVH
está trabajando en la rehaELOLWDFLyQGHODÀRWLOOD\OD
FDSDFLWDFLyQGHOSHUVRQDO
de la dependencia.
Lo relatado con la regiGRUDVHH[SRQHHQHOSODQ
municipal, mismo que
detalla que de las 463 unidades (173 patrullas y 290
motropatrullas), 7 de cada
10 estaban inservibles al

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Falta de equipo
táctico y de la certiȴFDFLµQ\GHFDSDFLWDFLµQ

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L

a opacidad en el
manejo de los
recursos públicos
y las deudas en el
PXQLFLSLR GH 2D[DFD GH
-XiUH]VRQSUREOHPDVDxHjos. El presidente municipal, Francisco Martínez
Neri, quien este martes prevé rendir un informe de la
VLWXDFLyQ¿QDQFLHUDHQTXH
HQFRQWUyHOD\XQWDPLHQWRGH2D[DFDGH-XiUH]KD
adelantado que las deudas
datan de al menos tres gestiones previas a la suya.
Es decir, de las que encabezaron no solo el morenista Oswaldo García Jarquín
(2019-2021) sino los priistas José Antonio Hernández Fraguas (2017-2018)
\-DYLHU9LOODFDxD-LPpQH]
(2014-2013).
Tan solo de García Jarquín se estima una deuda
de entre 300 y 400 millones de pesos. La falta de
transparencia del gobierno
del edil de Morena incluso
IXHVHxDODGDHQVXPRPHQto por regidores del mismo
partido. Varios concejales
de la pasada administraFLyQGHHVHSDUWLGRUHSLWHQ
incluido el síndico hacendario Jorge Castro, quien
SLGLyOLFHQFLDHQHO~OWLPR
WUDPRGHODJHVWLyQ6REUH
este último funcionario u

FLOTILLA

463
unidades

173
patrullas

290

motropatrullas

136

estaban en operación
•$SHQDVDILQDOHVGHPD\RIXHSUHVHQWDGRXQWLSRGHSDWUXOODPXQLFLSDOTXHGHVDWµFU¯WLFDV

LQLFLRGHHVWHDxR
“A diciembre de 2021 el
municipio contaba con 463
unidades entre vehículos
y motocicletas adaptadas
SDUDORV¿QHVUHTXHULGRV
de este total 173 son patrullas y 290 moto patrullas,
sin embargo, solamente 39
patrullas y 97 moto patrullas están en servicio, el

resto se encuentra en mal
HVWDGR´VHH[SRQHHQHO
documento.
Es decir, que de las 463
unidades, solo 136 estaban
HQRSHUDFLyQ
La Secretaría de Seguridad Ciudadana carece no
solo de patrullas y motopatrullas para realizar su
ODERUHQODFLXGDGGH2D[D-

ca, una urbe de más de 270
mil habitantes que se distribuyen en el casco municipal y 13 agencias.
Los poco más de 1 mil
elementos que conforPDQODFRUSRUDFLyQFDUHcen de cascos para motopatrullas, chalecos balísticos o de seguridad, guantes, radios, entre otros.

/DUHYLVLyQGHVXVMRUnadas laborales es uno de
los pendientes que se analiza y en el que se trabaja
MXQWRFRQODREWHQFLyQGH
HTXLSRVHxDODODUHJLGRra de Seguridad Ciudadana, Claudia Tapia, sobre la
propuesta de reducir los
turnos de 24 horas a unos
de 8 o 7.
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AMLO recibe a
Juan Toscano
Toscano se convirtió el pasado 16 de
junio en el primer
mexicano en conseguir el trofeo Larry
O’Brien
ESPN

•La Máster 35-45 fue para Moisés Ramírez quien tuvo destacada actuación el fin de semana.

CICLISMO OAXAQUEÑO

Jiménez gana la ruta
a la Sierra Juárez
La carrera
inició en el
Monumento a
Juárez y terminó
en Capulálpam
de Méndez

LEOBARDO GARCÍA REYES

C

•Las ciclistas respondieron al llamado y llegaron hasta Capulalpam.

FOTO: INTERNET

on una enorme respuesta
de pedalistas se
realizó la carrera
ciclista Oaxaca-Capulálpam de Méndez que constó
de 75 kilómetros de recorrido, ganando Diego Jiménez del equipo Cuba Visión
quien hizo un tiempo de 2
horas y 30 minutos para
llegar a la meta.
La justa deportiva fue
convocada por Giro de
Bambinos, el punto de reunión fue el Monumento a
Juárez, que se localiza en la
salida oriente de la ciudad
de Oaxaca, desde las 6:00
horas comenzaron a llegar
ORVSHGDOLVWDVSDUDFRQ¿Umar su participación.
<DO¿ORGHODVKRUDV
la bandera a cuadros cayó
y con ello, la competencia
arrancó, fueron cien los
pedalistas que tomaron
parte, aunque en los primeros kilómetros se sumaron algunos más, llegando
a los 120 participantes.
A delante de la entrada
a San Agustín Yatareni, los
pedalistas tuvieron su primer ascenso, fueron cerca
de 600 metros, para de ahí
aprovechar una pronunciada bajada que los hizo
descansar, siguieron sobre
la carretera federal a Tuxtepec, donde el grupo se fue
separando.
Al llegar al paraje conocido como El Estudiante, ya el grupo estaba muy
fraccionado, solo los más
fuertes se mantenían en
la batalla por los primeros lugares, otros comenzaron el empinado ascenso al lugar conocido como
El Pasajuego ya entre los
límites entre Tlalixtac de
Cabrera y la Sierra Norte.
Al pasar La Cumbre,
Diego Jiménez del equi-

EL PRESIDENTE de México, Andrés Manuel López
Obrador, recibió este
lunes en su despacho de
Ciudad de México a su
compatriota Juan Toscano-Anderson y al trofeo de
campeón de la NBA que el
alero ganó con los Golden
State Warriors.
“Juan Toscano es el
basquetbolista mexicano que triunfó en Estados
Unidos, con los Guerreros de San Francisco. Le
agradecemos mucho por
el triunfo porque hablamos que lo consiguió con
el mejor equipo de baloncesto del mundo”, dijo el
mandatario en un video
compartido en sus redes
sociales.
El alero, quien debutó como profesional en
2015 en la Liga mexicana con los Soles de Mexicali, recibió permiso de
su equipo para traer a
México el trofeo de campeón de la NBA para compartirlo con sus compatriotas.
Toscano se convirtió
el pasado 16 de junio
en el primer mexicano
en conseguir el trofeo
Larry O’Brien, que se le
otorga al monarca de la
NBA, con los Warriors,
que se impusieron en
las Finales a los Boston

Celtics por 4-2.
El oriundo de Oakland
(EU), pero de madre mexicana, festejó el título de
Golden State con una
bandera de México tanto en la duela del TD GarGHQFRPRHQHOGHVÀOHHQ
San Francisco.
“Nos dio mucho orgullo porque salió con la
bandera de nuestro país
a festejar el campeonato, no olvida el origen de
su familia y eso, Juan,
lo agradecemos mucho.
Un saludo a todos tus
familiares mexicanos,
estadounidenses, por
eso debemos mantener
la unidad de nuestros
pueblos, es muy importante”, añadió López
Obrador.
El basquetbolista de
29 años promedió la
pasada temporada regular con los Warriors 4.1
puntos, 2.4 rebotes y
1.7 asistencias en 13.6
minutos por partido.
En los ‘playoffs’, la actividad de Toscano bajó y
dejó números de 0.8 puntos, 0.7 rebotes y 0.6 asistencias de media en 3.5
minutos por encuentro.
“Es un honor representar a los mexicanos en el
nivel más alto del mundo.
Me siento nervioso y feliz
de estar contigo. Quiero
a México, a toda la gente de México, gracias por
el apoyo, viva México”,
expresó Toscano a López
Obrador.
Juan Toscano también
participó en México con
el Fuerza Regia de Monterrey, con el que consiguió dos títulos, en 2017
y 2019.

•Estos son los primeros lugares de la categoría Élite.

RESULTADOS
Élite

1.- Diego Jiménez
2.- Héctor Campos
3.- Antoni Manuel
4.- Jesús Aquino
5.- Efraín Rendón

Femenil

1.- Gaby González
2.- Bere Carmona
3.- Montserrat Ríos

Juvenil

1.- Héctor Gómez
2.- Arturo Guzmán
3.- Julián García
4.- Jesús Osorio
5.- Eduardo Santiago

po Cuba Visión, comenzó la fuga aprovechando
los descensos, comenzó a
sacar ventaja en relación al
resto de los participantes.

Máster 46 y más
1.- Enrique Ramírez
2.- Rodolfo García
3.- César Mayoral
4.- Leonel Santiago
5.- Alfonso García

MTB Libre

1.- Moisés Hernández
2.- Carlos Antúnez
3.- Pedro Santiago
4.- Hugo Quintero
5.- Enrique Contreras

Máster 35-45

1.- Moisés Ramírez
2.- Sergio Torres
3.- Ramón Mejía
4.- Luis Alberto
Hernández
5.- Rodolfo Rodríguez

$ȴFLRQDGRV

1.- Samuel Castellanos
2.- Omar Gilberto Rojas
3.- Vicente Alonso
Chávez

•El alero recibió permiso de su equipo para traer a México
el trofeo de campeón de la NBA para compartirlo con sus
compatriotas.

DEBUT Y DESPEDIDA
La mexicana Fernanda Contreras que ha ascendido desde el tenis universitario, pasó la fase previa, pero no pudo dar la sorpresa en Wimbledon.
INFORMACIÓN 4C

DJOKOVIC COMIENZA
DEFENSA DE SU TÍTULO
A unos kilómetros de
Guelatao iniciaron los
ascensos más intensos,
pero Jiménez se mantuvo
HQSULPHUOXJDUDO¿QDOVH

quedó con la victoria tras
dos horas y 30 minutos, el
segundo lugar correspondió para Héctor Campos y
Antoni Manuel fue tercero.

El actual número 3 del ránking se impuso a
Soonwoo Kwon por 6-3. 3-6, 6-3 y 6-4 en el primer partido del histórico torneo inglés.
INFORMACIÓN 3C
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•(OQXHYRKLMRGH'LRVUHFLELµHOFDUL³R\DSDFKDFKRGHVX
DEXHORb1D]DULR/XFLDQRb

•(QODTXLQWDODFHOHEUDFLµQHVWXYRDPHQL]DGDSRUPRQRVGHFDOHQGD\FKLQDVRD[DTXH³DVTXHDFRPSD³DURQDODPDGULQDSDUD
repartir el tradicional bolo.

BELLO ACTO DE FE

Ángel Sebastián recibe el bautismo
(OQXHYRKLMRGH'LRVUHFLELµVXSULPHUVDFUDPHQWRHQ
HO7HPSORGH6DQ0DW¯DV-DODWODFRHQGRQGHHVWXYR
DFRPSD³DGRGHDPLJRV\IDPLOLDUHV

FOTOS: RUBÉN MORALES

Á

ngel Sebastián recibió el
primer sacramento de la fe
católica en la pila bautismal en brazos de su mamá
Dalila Luciano Crisóstomo y su madrina Marlene Alejandra Luciano Crisóstomo.
Con un traje de charro,

el pequeño llegó al templo de San Matías Jalatlaco en compañía de algunos familiares y amigos,
quienes participaron en
la emotiva ceremonia religiosa que se realizó por
esta ocasión.
Al recibir el sacramento,
la madre del pequeño y su
PDGULQDUHDOL]DURQHO¿Ume compromiso de velar
por la fe cristiana del nuevo

hijo de Dios, para que este
se conduzca por el camino
del bien y obedezca los preceptos de Dios.
Al culminar el acto religioso, los seres queridos
del bautizado se trasladaron a una quinta ubicada en
esta Verde Antequera, donde disfrutaron de un festejo muy tradicional, lleno de
alegría y color.
¡Muchas felicidades!

•(QODSLODEDXWLVPDOQJHO6HEDVWL£QUHFLELµHOSULPHUVDFUDPHQWRGHODIHFDWµOLFD

•/DPDP£\ODPDGULQDGHQJHO6HEDVWL£QUHDOL]DURQHOFRPSURPLVRGHYHODUSRUVXIHFULVWLQD

•(OSHTXH³REDXWL]DGRHVWXYRURGHDGRGHVXIDPLOLDTXLHQOH
EULQGRWRGRVXDPRUHVWHG¯D

•/XLVQJHOIXHFRQVHQWLGRSRUVXVKLMDV/HYDQ\0DUOH\\
Angely y su esposa Brenda Hernández.

Felicidades
para Luis Ángel
Hernández Antonio
KAREN OLVERA.
CORRESPONSAL
•9ROXQWDULDVGH*UXSR5(72FRPSDUWLHURQODODERUTXHUHDOL]DQHQIDYRUGHODVPXMHUHVTXHOXFKDQFRQWUDHOF£QFHUGHPDPD

Visitan estudiantes Casa RETO
/DGLUHFWRUDGH'LVH³R*U£ȴFRGHODXQLYHUVLGDG$Q£KXDFGH2D[DFD
y un grupo de estudios conocieron la labor que realiza la asociación
FOTO: CORTESÍA

la universidad Anáhuac
de Oaxaca, la Lic. María
EN DÍAS pasados, la direc- del Pilar Aguilar BerisWRUDGH'LVHxR*Ui¿FRGH taín, y un grupo de estu-

dios de esa carrera, visitaron las instalaciones de
Casa RETO en Santa María
Atzompa.

En el lugar conocieron las acciones que
realiza Grupo RETO en
favor de las mujeres que
luchan contra el cáncer
de mama, un mal que
aqueja a muchas mujeres oaxaqueñas.

TLAXIACO, OAXACA.En días recientes y en compañía de su familia, Luis
Ángel Hernández Antonio
festejó un año más de vida.
En su domicilio particular, su esposa Brenda Hernández González y
sus hijas Levany ,Marley y
Angely Hernández prepararon un lindo festejo en
su honor.

Ahí los presentes degustaron de un rico menú de
la región, que consistió
en platillos típicos, botanas surtidas, nieves y por
supuesto un rico pastel de
chocolate acompañado de
gelatina multicolor.
Desde Estilo Oaxaca
deseamos que Luis Ángel
Hernández haya pasado un día de cumpleaños
muy lindo y que vengan
muchos años más por celebrar.
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Una fuente
cercana
a Disney
aseguró que
supuestamente
el estudio
quiere traer de
vuelta al actor,
sin importar
el dinero a
desembolsar
AGENCIA REFORMA

A

hora que el
juicio entre
Amber Heard
y Johnny
Depp ya es cosa del pasado, luego de que la corte le diera la razón al
actor y le exigiera a ella
pagarle poco más de 10
millones de dólares tras
perder la demanda por
difamación, todo parece indicar que el histrión
podría regresar a lo grande a Hollywood.
De acuerdo con
varios medios,
Depp podría
recibir un
pago de
poco más

CON PROPUESTA MILLONARIA

Regresaría Deep para
interpretar a Jack Sparrow
de 300 millones para regresar a la franquicia de “Piratas del Caribe”, de la cual
fue expulsado en 2018 en
medio de acusaciones de
abuso por parte de Heard.
Ahora, una fuente cercana a Disney aseguró en
una entrevista con el medio
australiano Poptopic que
supuestamente el estudio
quiere traer de vuelta al
actor, sin importar el dinero a desembolsar.
“Según los informes, el

acuerdo es que Johnny
Depp regrese como Jack
6SDUURZ´D¿UPyHOLQIRUmante al sitio web de entretenimiento.
La estrella de Donnie
Brasco, de 59 años, interpretó al icónico pirata en
cinco películas de la saga,
antes de que Disney lo
sacara de la sexta y última
entrega a raíz del artículo
de opinión de Heard en el
Washington Post, en 2018.
'HSSD¿UPyTXHHVWHWH[to lo difamaba como abusador doméstico y, de
acuerdo con expertos, esto hizo que él
perdiera una paga
aproximada de
22.5 millones
de dólares por
dicha cinta.
S i n
embargo,

luego de la victoria de Depp
en la demanda contra su ex
pareja, parece que el estuGLRSRGUtD¿QDOPHQWHUHLQcorporarlo en la franquicia, en especial debido al
extenso amor del público
hacia el actor.
“Disney está muy interesado en arreglar su relación con Johnny Depp”,
señal la fuente a Poptopic.
“Se comunicaron con
el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para
una o dos películas más
de Piratas...”.
Hasta el momento, ni
Depp ni Walt Disney Pictures han hecho comentarios al respecto.
El acuerdo de su reincorporación, según los
rumores, supuestamente
tiene un valor de 301 millones de dólares, y tendría a

FOTO: AGENCIAS

•Luego de la
victoria de
Depp, parece
que el estudio
podría finalmente reincorporarlo en
la franquicia.

Rompe en llanto Nodal en concierto
EL CANTANTE de regional mexicano, Christian
Nodal mostró su lado más
humano en uno de sus
más recientes conciertos
en Colombia, como parte
de su ‘Forajido Tour’, en
donde regaló un momento inolvidable y conmovedor a sus seguidores y a los
internautas, pues no solo
rompió en llanto al hablar
sobre su estado anímico,
sino también se sinceró
sobre los motivos.
El intérprete de “Adiós
Amor” abrió su corazón y
se mostró agradecido con
sus fans por estar presentes, así como para confesar
que previo a salir al escenario tenía miedo de que estuvieron molestos con él por
las cosas que se dicen de él
y consideró que los medios

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Nodal abrió su corazón y se mostró agradecido con sus fans
por estar presentes.

no lo quieren.
‘’A mí los medios no me
quieren, pero la realidad
es otra. Me ha costado un
ching* llegar a este público
tan bello que tengo hoy y no
es justo que por sacar dinero
hablen mierd* de mí, yo no
soy un ser humano mierda.
Yo sólo interpreto mi música’’, inició el cantante.

Tras ello, el famoso reconoció que no se considera un ejemplo para nadie,
pues reconoce que ha
cometido varios errores,
aunque a diferencia de una
persona fuera del mundo
del espectáculo, él ha tenido que estar expuesto todo
el tiempo ante la crítica y las
redes sociales.

Depp “regresando como
Jack Sparrow en Piratas
del Caribe 6 y una serie
derivada de Disney+ sobre
los primeros años de vida
del Capitán junto al Perla
Negra”.
Lo que resalta de estos
datos es la cantidad del
hipotético trato. Durante
el juicio por difamación,
el abogado de Heard preguntó: “¿Está consciente
de que el Sr. Depp ha testi¿FDGREDMRMXUDPHQWRTXH
no aceptaría otro papel en
la franquicia de Piratas del
Caribe por 300 millones
de dólares y un millón de
alpacas?”.
La respuesta inmediata del actor fue que rechazaría esa oferta económica. Ahora se especula que
en realidad lo que hizo
fue ponerle un precio a su
regreso a la franquicia.
“Lo que puedo decirles es que el estudio ya ha

escrito un borrador para
una película sobre Jack
Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de
que Johnny los perdone y
regrese como su personaje”, dijo la fuente.
Estos informes llegan
después de que un ejecutivo anónimo de Disney insinuara que el actor se pondría nuevamente el sombrero de Sparrow luego de
su victoria en el juicio por
difamación.
“Creo absolutamente
después del veredicto que
Piratas... está preparada
para reiniciar con Johnny
como el Capitán Jack de
nuevo a bordo”, dijo otra
fuente anónima a la revista People a principios de
este mes.
“Hay demasiado tesoro
potencial de taquilla para
un personaje querido y
arraigado en la cultura de
Disney”.
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BUSCA QUE SE FINQUEN RESPONSABILIDADES

Artista triqui pide a AMLO
ayuda para recuperar su obra
LISBETH MEJÍA REYES

P

ese a la denuncia
interpuesta ante
la Fiscalía General de la República
por el robo de las piezas que
prestó en 2015 al entonces Museo de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en Querétaro,
el artista triqui Joel Merino sigue sin poder recuperarlas.
Este fin de semana, el
autor originario de San
Juan Copala y parte de la
comunidad triqui asentada en esa ciudad y estado
pidió nuevamente la intervención del presidente de la
república, Andrés Manuel
López Obrador, en el caso.
Lo anterior para que se
investigue el paradero de
su obra y se finquen responsabilidades por el daño
a la misma.
En su carta pública, Joel
pide el apoyo del mandatario para recuperar sus
obras, “así como la investigación pertinente, la devolución y la reparación o
pago de las obras dañadas”.
Al dirigirse también
al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al
presidente municipal de
Querétaro, Luis Nava, el
autor denunció públicamente a Karina Ramos,
administradora del Centro de Desarrollo Artesa-

nal Indígena de Querétaro (CEDAI) y al Instituto
Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), “a quienes se les hizo el préstamo
de buena voluntad”.
El autor cuenta que desde el año 2018 trató de recuperar su obra, parte de la
VHULH³7X¶FXDM´ TXHVLJQL¿ca casa u hogar), en la que
había recreado la historia
de la migración triqui hacia
Querétaro. Sin embargo,
los cambios administrativos en el museo, en la CDI y
en CEDAI, en el que se ubica el museo, se lo impidieron. Incluso, recuerda que
tuvo que realizar una carta
para avalar que había prestado los dibujos y que estos
le pertenecen.
En febrero de 2020,
cuando la CDI ya había
cambiado de nombre a
INPI, intentó nuevamente recuperar las piezas y
finalmente el delegado
Alfredo López le autorizó
retirarlas. Pero a acudir al
museo para analizar cómo
las retiraría, Joel se percató del daño causado tanto
al recinto como a sus piezas. Al menos dos de sus
dibujos tenían un daño
irreparable.
El 21 de ese mes, estanGRpOHQ2D[DFDHVQRWL¿FDdo de que tenía que retirar
su obra y que la reparación
de la misma corría por su
cuenta. Ante esto, Merino
decidió no llevárselas has-

FOTOS: INTERNET

Joel Merino, originario de San Juan
Copala y asentado en Querétaro,
señala que fue en el año 2015 cuando
prestó 12 dibujos al entonces recién
inaugurado museo de la CDI, hoy INPI

•Merino ha exigido “la devolución, reparación o pago” de sus 12 piezas, sin embargo, señala que ninguna instancia se ha hecho
responsable.

ta que las mismas fueran
arregladas por el museo y
el INPI.
Posteriormente, en
diciembre de 2020, el
muralista y artesano
denunció públicamente
la desaparición de sus 12
dibujos de la sala donde
estaban exhibidos.
Quien recientemente
presentó parte de su trabajo en Francia, recordó que
en ese entonces sus familiares querían visitar su
obra, pero que la sala estaba vacía y “ninguna persona tenía información del
paradero de las mismas”.
Además de que a él no se
OHQRWL¿Fy³GHOPRYLPLHQto de las mismas”.
Desde 2020, Merino
ha exigido “la devolución,

•En 2015 el artista prestó al entonces Museo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas sus obras.

reparación o pago” de sus
12 piezas. Sin embargo,
señala que desde entonces
ninguna instancia se ha
hecho responsable.
Joel, hijo de artesa-

nos triquis es un artista
multidisciplinario que ha
expuesto y realizado obra
en México, en estados como
Querétaro, Oaxaca, Guanajuato, Ciudad de México,

Quintana Roo, Baja California y Veracruz. Además del
extranjero: en Francia, Bélgica, Suecia, Italia, Alemania, España, Uruguay, Chile, Japón y Estados Unidos.

Presenta la CCO concierto en el marco de sus 51 años
Directores y directora de casas de
cultura, así como
el Ensamble Luz de
Luna participarán
por el aniversario de
esta institución
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
HOY, EN el segundo día
de actividades artísticas
y culturales con las cuales la Casa de la Cultura
Oaxaqueña (CCO) celebra su cumpleaños número 51, se transmitirá en
su página de Facebook el
Foro de Reflexión: Gestión y vinculación y, en
la explanada principal de
esta institución cultural,
las familias podrán disfrutar del concierto de
música romántica “Aires
Oaxaqueños”.
La charla, que se transmitirá en punto de las
12:00 horas en la página https://www.facebook.com/casadelacul-

turaoaxaquena, contará con la participación
de los directores y directora de las casas de cultura de San Juan Bautista Tuxtepec, Marsel Toledo; San Francisco Ixhuatán, Manuel Matus; San
Agustín Etla, Rodolfo Hernández Miguel; de Santo
Domingo Tehuantepec,
Mario Mecott y la moderación estará a cargo de
Jesús Emilio de Leo Blanco, director general de este
recinto cultural.
Esta charla tiene el objetivo de conocer la vinculación y la gestión que han
llevado a cabo las casas de
cultura de algunos municipios del estado de Oaxaca,
pero particularmente que
compartan cómo fue afrontar el cierre de los espacios
culturales por motivo de la
pandemia ocasionada por
la Covid-19, cuáles fueron
las acciones que emprendieron para seguir vigentes, cómo atendieron a sus
públicos, así como a sus
usuarios.

•Las familias podrán disfrutar del concierto de música romántica “Aires Oaxaqueños”.

Por otra parte, a las
19:00 horas en la explanada principal de la CCO, se
llevará a cabo el concierto de música oaxaqueña
romántica “Aires Oaxaqueños” con la participación
del Ensamble Luz de Luna
que dirige Édgar González
Flores, quien es tallerista
del taller de guitarra en la

institución.
Esta agrupación surge
en el año 2005 a iniciativa de maestros y alumnos
de la Casa de la Cultura
2D[DTXHxDFRQOD¿QDOLdad de que las niñas, niños
y adolescentes del taller
de guitarra popular pudieran mostrar al público en
general el trabajo apren-

dido en el aula.
A partir de estar integrados, su prioridad fue tratar de promover y difundir
la música oaxaqueña, sin
embargo, con el paso del
tiempo no se limitó a abarcar únicamente la música
de nuestro estado, sino que
interpretó música de todo
género, del ayer y actual,

contando principalmente
con un repertorio del género al que se dedica: la música romántica.
Para cuidar de todas y de
todos, las y los colaboradores de la CCO implementarán todas las medidas sanitarias y el uso del cubrebocas será obligatorio durante todo el concierto.
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La mañana del
lunes Yesica
Andrea L.H. de
28 años resultó
lesionada
sobre el tramo
carretero
Magdalena y San
Pedro Apóstol
JORGE PÉREZ

U

na persona
lesionada y
daños materiales fue el saldo de la volcadura de un
vehículo tipo Chevrolet,
sobre la Carretera Federal 175 Oaxaca-Puerto
Ángel, la lesionada fue
valorada en el lugar por
paramédicos de grupo
SUREP Ocotlán.
El accidente se registró
alrededor de las 09:30 de
la mañana sobre la citada carretera en el tramo
carretero Magdalena y
San Pedro Apóstol a la
altura del paraje el Frijol.
Fue en ese lugar en
donde su conductora
perdió el control de la
unidad, Chevrolet, tipo
Sonic, color Rojo, Pla-

DIO VARIAS VUELTAS CON SU VEHÍCULO

LESIONADA EN VOLCADURA
cas de circulación TMN6326 del Estado, tras caer
en los baches registrados
en dicho lugar lo que provoco la volcadura.
De las vueltas que dio
la unidad de motor al
salir de la carretera termino entre los terrenos
de sembradío de donde
fue rescatada por automovilistas.
La conductora Yesica
Andrea L.H. de 28 años,
originaria de Miahuatlán
resultó con lesiones leves
tras las volteretas de la
unidad queda con llantas hacia arriba, siendo
valorada por paramédicos de grupo SUREP al
mando del TUM Roberto García quienes al valorar a la joven conductora
solo presentaba lesiones
no de gravedad por lo que
se le dieron las recomendaciones.
La Unidad de Motor fue
asegurada por la Policía
Vial del Estado que auxilió a la Guardia Nacional
Subdivisión Caminos.

•La conductora originaria de Miahuatlán resultó con lesiones leves.

Ejecutan a sangre fría a una
joven mujer en Tehuantepec
En el acto, una bala
perdida también le
quitó la vida a una
niña de 5 años

JORGE PÉREZ

ALFONSO MÉNDEZ
SANTO DOMINGO
Tehuantepec.- La noche
del pasado domingo, una
joven mujer de 24 años de
edad quedó sin vida tras
sufrir un ataque armado
frente a la terminal de autobuses de esta ciudad, precisamente en una zona de
taquerías del Barrio Vixhana, de Santo Domingo
Tehuantepec.
En el ataque una bala
perdida alcanzó a una
niña de 5 años de edad, de
nombre Alejandra R. C.;
sin embargo, también perdió la vida. En el ataque un
hombre resultó lesionado
de bala; de nombre Carlos D. G. M., de 24 años de
edad, quien se trasladó por
sus propios medios a recibir atención médica.
Al lugar arribaron dife-

Una menor de siete
años de edad fue
arrollada por un conductor en presunto
estado de ebriedad
en Cuilápam

•El ataque ocurrió la noche del domingo frente a la terminal de autobuses.

rentes corporaciones policiacas y cuerpos de rescate, quienes ya nada pudieron hacer por la joven
mujer que quedó tirada en
el pavimento en un impresionante charco de sangre.
La zona fue acordonada por policías, mientras
que se implementaba un
operativo en los alrededores del Barrio Vixhana,
a un costado de la carretera Transístmica, donde
ocurrió el crimen.
Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se encargó

del levantamiento del
cuerpo de la joven mujer
LGHQWL¿FDGDFRQHOQRPbre de Rosario V. P., de
24 años de edad, vecina de esta ciudad. Posteriormente, fue trasladada al Semefo, donde
se le realizaría la necropsia de ley para establecer
las verdaderas causas de
su muerte.
Por último, se abrió un
legajo de investigación en
contra de quien o quienes
resulten responsables de
la muerte de esta mujer
y de una menor de edad.

LA TARDE de este lunes,
una niña murió después
de ser atropellada por
un automovilista en el
municipio de Cuilápam
de Guerrero, el presunto responsable fue detenido por la Policía Municipal.
El reporte se realizó a
las 18:48 horas al centro

Niña muere arrollada
de control de la citada corporación donde les indicaban que una menor había
sido atropellada sobre el
camino Real a Rancho Quemado a la altura del tanque
elevado.
Ante el reporte se movilizó la policía y una ambulancia, al ser valorada se con¿UPyTXHODPHQRUGHVLHte años de edad había fallecido debido a las lesiones
sufridas, misma que fue
LGHQWL¿FDGDOHJDOPHQWHSRU
sus padres en el lugar.
El presunto responsable fue detenido por
la Policía Municipal que

acudió al lugar y por seguridad lo trasladaron a su
cuartel debido a que se
encortaba en presunto
estado de ebriedad, para
posteriormente acordonar el área.
Al lugar acudió la Agencia Estatal de Investigaciones de Centro de Atención
Temprana (CAT).
Al dar fe de los hechos,
los agentes ordenaron el
levantamiento del cuerpo de la niña que fue trasladada al Servicio Médico Forense Doctor Luis
Mendoza Canseco para la
necropsia de ley.

•Las autoridades detuvieron inmediatamente al presunto responsable para trasladarlo al cuartel.

NATHALIE GÓMEZ
Ó

•La joven de 24 años quedó inmóvil en el pavimento en un gran charco de sangre.

UNA PERSONA de alrededor de 30 años de edad
fue encontrada golpeada
y sin vida en El diamante Copala, perteneciente
al municipio de Santiago
Juxtlahuaca.
El hallazgo fue reportado a las autoridades a las
00:30 horas aproximadamente, quienes se trasladaron al lugar señalado, a
orilla de la carretera local
número 15, a la altura del
paraje “Loma El Cuervo”,
jurisdicción de la comunidad El Diamante Copala.
Al acudir, elementos de

Lo encuentran sin
vida en la Mixteca
la Policía Municipal y Estatal detectaron que la persona tenía visibles golpes en el
cráneo y en el pecho.
De acuerdo a información que recabaron en el
lugar, al parecer personas
desconocidas le quitaron el
taxi que conducía la víctima.
Enseguida acordonaron
el lugar de intervención y
solicitaron la presencia del
SHUVRQDOGHOD9LFH¿VFDOtD
Regional de Justicia en la

Mixteca.
Posteriormente, llegaron al lugar elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a realizar las
diligencias correspondientes de inspección del lugar
y del cuerpo.
Se trató de una persona
del sexo masculino, de aproximadamente 30 años de
edad, quien aún no ha sido
LGHQWL¿FDGDSRUORTXHTXHdó registrada como N.N.

