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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO 
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
¿POR QUÉ TANTO 
ODIO Y RENCOR EN 
UN GOBIERNO QUE SE 
SUPONE UNE AL PUEBLO 
Y NO LO DIVIDE?

OPINIÓN

Los Alebrijes dejaron ir una ven-
taja de 2-0 y empataron a dos 
goles con los Mineros de Zaca-
tecas, en el Estadio del ITO
INFORMACIÓN 1G

ALEBRIJES DEJA
ESCAPAR EL TRIUNFO

FEMSA dio a conocer que 25 tiendas 
pertenecientes a la cadena OXXO 
fueron incendiadas en diferentes 
puntos de Guanajuato
INFORMACIÓN 12A

INCENDIAN 25 TIENDAS 
OXXO EN GUANAJUATO

SÚPER DEPORTIVO

Los delitos de robos de vehículos no cesan en 
el estado de Oaxaca; en el primer semestre del 
año se denunciaron 227 casos en las diferentes 
regiones, siendo Valles Centrales con el mayor 

número de incidencias. Desaparecen camioneta 
en pleno Centro Histórico de Oaxaca

INFORMACIÓN 5A

INCESANTE ROBO DE VEHÍCULOS;
ESFUMAN 277 EN UN SEMESTRE

Desde hace tres años, el encierro de San Agustín Etla, que opera el muni-
cipio de Oaxaca de Juárez, se mantiene al tope de su capacidad. A este co-

rralón, uno de los dos que tiene la capital, han ido a parar más de 1 mil 400 
vehículos de motor por diversas causas, ya sea por ser parte de un hecho de 
tránsito, haber sido abandonados en la vía pública, por estar sujetos a otro 

proceso judicial o por alguna falta administrativa
INFORMACIÓN 1B

‘CORRALÓN’ DE SAN AGUSTÍN ETLA, A TOPE
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Frena PJF Consejo Ciudadano a
modo en sistema anticorrupción
Conceden amparo 
para evitar la desa-
parición del CPC 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EL PODER Judicial de la 
Federación (PJF) dio un 
nuevo revés a las ambi-
ciones de las y los diputa-
dos de la 64 Legislatura, 

car el Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrup-
ción (CPC) para crear a su 
conveniencia el Consejo de 
Participación Ciudadana.

El juicio de amparo 
que promovió el ciudada-

no José Juan Flores Guz-
mán, fue concedido por el 
titular del Juzgado Déci-
mo Primero de Distrito con 
sede en el estado de Oaxa-
ca, por lo cual se compro-
bó que hubo una falta del 
debido proceso delibera-
tivo de naturaleza demo-
crática, que dio lugar a las 
reformas a la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca recla-
madas, tendiente a desa-
parecer al Comité de Par-
ticipación Ciudadana.

Carlos Morales Sánchez, 
abogado y presidente de 
Litigio Estratégico Indí-
gena A.C., comentó que 
la concesión del amparo 

constituye un freno al auto-
ritarismo de los Congresos 
contra los órganos constitu-
cionales autónomos. 

“Es necesario que las 
personas designadas para 

calías, organismos ciuda-
danos y entes constitucio-
nales autónomos, duren el 
tiempo para el que fueron 
designados, en ocasiones 
precedentes se ha logra-
do que los jueces de Dis-
trito quienes son guardia-
nes de la constitucionali-
dad echen para atrás dis-
posiciones normativas del 
congreso de Oaxaca y del 

INFORMACIÓN 6A

El proceso de vacunación podría iniciar a media-
dos de la semana próxima

INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 6A INFORMACIÓN 11A

SEGUNDAS DOSIS A ESCOLARES 
ANTES DE INICIAR NUEVO CICLO

EN MANOS DE LA JUCOPO 
COMPARECENCIA DEL FISCAL

EXIGEN ATENDER REZAGO 
EN VACUNACIÓN INFANTIL
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CAPITAL

AUMENTAN 
CARTAS DE 
RESTAURANTES 
HASTA 30%

INFLACIÓN ES 
2.11% MAYOR 
PARA HOGARES 
DE MENORES 
INGRESOS

Reportan baja en 
comensales; cocinas 
económicas sopor-
tan estoicamente los 
precios
INFORMACIÓN 5A

Afecta más a quienes 
asignan una mayor 
proporción del gasto 
a alimentos: IMCO
INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

LOCAL LOCAL

LOCAL

NORMA, CON REZAGO DE 10 AÑOS

Demandan
legislar sobre 

residuos sólidos

•En Valles Centrales, se multiplican los tiraderos clandestinos 
ante el cierre del basurero de Zaachila.
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Urge considerar 
e incluir la 
separación 
de basura y 
operación de los 
centros de acopio

ANDRÉS CARRERA PINEDA

I
ntegrantes del Colec-
tivo de Organizacio-
nes Ambientalistas de 
Oaxaca (COAO), exi-

gieron a las y los diputados 
locales legislar en materia 
ambiental para actualizar 
los términos de la Norma 

el manejo de los residuos 
sólidos.

Ante la crisis ambien-
tal que se vive en la Zona 
Metropolitana de Oaxa-
ca (ZMO) por el cierre del 
basurero municipal de la 
agencia Vicente Guerre-
ro, Zaachila, demandan 
la participación del con-
greso local para solucio-
nar de fondo esta proble-
mática que ha generado 
una enorme contamina-
ción ambiental en la zona 
conurbada de la ciudad 
capital.

Gerardo Aldeco Pine-
lo, presidente del Colectivo, 
explicó que la norma actual 
tiene un rezago de al menos 
10 años, ya que únicamente 

de los rellenos sanitarios, 

la separación y la operación 
de los centros de acopio.

“Esta norma ya está 
rebasada porque en pri-
mer lugar ya nadie quiere 
tener un relleno sanitario 
en sus municipios, enton-
ces lo que se debe hacer 
es exigirles a las autorida-
des municipales para que 
ya empiecen con la sepa-
ración de la basura y que 
se permita la operación de 
los centros de reciclaje, que 
haya una reglamentación 
para que puedan operar de 
manera legal”.

Expuso que actualmen-
te los municipios que no 
pueden ingresar al basu-
rero municipal, en muchas 
ocasiones han creado tira-
deros clandestinos, pues 
al no existir una legisla-
ción sobre el manejo de los 
residuos inorgánicos están 
depositando la basura en 
terrenos baldíos.

Lo mismo ocurre con la 
basura orgánica, misma 
que está siendo amonto-
nada en predios para que 
en un determinado tiempo 
se convierta en abono. “Si 
existieran leyes actuales en 
el manejo de los residuos 
sólidos, toda la basura que 

Si existieran leyes 
actualizadas, toda la 

basura que se genera 
en los hogares se pue-
de aprovechar hasta 

comercializar”

Gerardo Aldeco Pinelo
Presidente del Colectivo 
de Organizaciones Am-
bientalistas de Oaxaca

se genera en los hogares 
se puede aprovechar has-
ta comercializar”.

Aldeco Pinelo, detalló 
que por este motivo, en los 
próximos días realizarán 
una protesta en el congreso 
local, esto para demandar a 
las y los legisladores actua-
lizar las leyes en materia 
ambiental y sobre el mane-
jo de los residuos sólidos.

“Otro vacío que hay en 
las leyes estatales, es que 

de los camiones recolec-
tores de basura particula-
res, entonces todo esto se 
debe regular para que la 
educación ambiental sea 
una agenda diaria en Oaxa-
ca”, apuntó. 



Así,  nuestra 
capacidad para 
disfrutar de las 
delicias lácteas 
hoy en día podría 
deberse al sacri-
ficio de nuestros 
antepasados     que sucum-
bieron a las enfermedades 

y el hambre hace 
miles de años, 
según la investi-
gación realizada 
por investigado-
res de la Univer-
sidad de Bristol y 

el University College Lon-
don (UCL).

#ASÍLOTUITEARON

Los humanos bebíamos leche 
mucho antes de poder digerirla bien

AGENCIAS 

L
o s  c i e n t í f i c o s 
habían pensado 
durante mucho 
tiempo que la 

popularidad de la leche 
ayudaba a explicar la evo-
lución de la característi-
ca genética que permitía 
a muchas personas digerir 
la lactosa, el azúcar que se 
encuentra en la leche, en 
la edad adulta. Sin embar-
go, un nuevo estudio publi-
cado en la revista Nature 
sugiere que los humanos 
prehistóricos en Europa 
bebían leche miles de años 
antes de que desarrollaran 
este rasgo. Estos nuevos 
hallazgos sugieren que es 
posible que la popularidad 
no impulsara el aumen-
to de esta variación, sino 
más bien la hambruna y la 
enfermedad.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PELEAN 
POR PASAJE
Por intentar ganar 
pasaje, autobuses del 
trasporte público se 
rebasan entre ellos, 
incluso subiéndose 
a los camellones, un 
riesgo para los pasa-
jeros y peatones. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CHOCAN PORQUE LE QUISO
“ROBAR” EL PASAJE 
Finísimos caballeros.

Francisco Aguado Maya

En mi humilde opinión ya no es novedad, en Oa-
xaca este tipo de accidentes.

Aracely Castellanos

Muertos de hambre.
Jorge Alb Morales

Ojala le den seguimiento porque la autoridad 
solo les dará una simple recomendación. Cuando 
deberían quitarles las concesiones por poner en 
riesgo la vida de los pasajeros.
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imposibles; hay voluntades 
más fuertes y más débiles, 

¡eso es todo!” 

Julio Verne

• 1859 El presidente 

Benito Juárez expide la 

Ley sobre días festivos 

civiles.

• 1945 Se crea el 

gobierno del Distrito 

Federal que sustituye 

al Departamento Cen-

tral.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.38

$ 15.66

$ 20.37

$ 20.51

$ 15.69

$ 20.90

1
. Piso resbala-
dizo. No se equi-
voque, José Narro 
Céspedes. “Apare-

ció una nota en un perió-
dico en primera plana —
dijo— y ocupó más de 
media plana a sus interio-
res y muchas de las cosas 
que se plantearon ahí no 
son ciertas. Por eso deci-
mos nosotros que es claro 
que hay una guerra sucia. 
Es claro que esta infor-
mación es una informa-
ción que se liberó en for-
ma indebida, que no me 
afecta a mí, sino a todos 
los demás senadores”. 
Le molestó una nota en 
Excélsior sobre el dine-
ro que reciben en dieta 
y apoyos los integrantes 
del Senado. No es un fan-
tasma venido de sexenios 
anteriores; es periodismo 
y existe para develar los 
malos manejos. Y, aquí, 
es evidente que los hay. 
Por cierto, ni el valor tuvo 
para decir quién lo publi-
có. Valdría la pena que 
algunos legisladores se 
ubicaran.

2. Encarrilado. 
“Sobre rieles” va la cons-
trucción del Tren Maya. 
Javier May Rodríguez, 
director del Fonatur y 
encargado de que los 
obstáculos se diluyan 
para que la obra avance, 
informó que “ya quedó 
liberado completamen-
te el Tramo 5 Sur. Fue 
negada la ‘suspensión 
definitiva’ del amparo 
1137/2022, con lo cual 
quedó sin efectos la últi-
ma ‘suspensión provi-
sional’ que había. El @

TrenMayaMX benefi-
ciará mucho al sureste e 
incluso a quienes están 
en contra de la obra”, 
expuso. Aseguró que “el 
resolutivo indica que no 
se demuestra cómo se 
causaría daño irrepara-
ble al medio ambiente 
en el Tramo 5 Sur”. Ven-
drán unos días de gracia 
para que avance la cons-
trucción, pero en 5, 4, 3, 
2… llueven más ampa-
ros. Carrera de obstácu-
los de la Riviera Maya.

3. Vitrina. Al señalar 
que, de acuerdo al Cone-
val, el 71.9% de la población 
indígena vive en condicio-
nes de pobreza o pobreza 
extrema, la CNDH, cuya 
titular es Rosario Piedra, 
hizo un llamado urgen-
te para que “se establez-
ca un nuevo pacto con 
los pueblos indígenas, se 
coloque a la intercultu-
ralidad como política de 
Estado y, de esta mane-
ra, se consolide a México 
como una nación pluriét-
nica y multicultural”. Con 
motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, 
la CNDH expresó su pre-
ocupación “por las diná-
micas de pobreza, exclu-
sión, desigualdad y margi-
nalidad que siguen pade-
ciendo”. Es decir, la seño-
ra Piedra repite el discur-
so base de los derechos 
humanos. ¿Sirven de algo 
sus palabras a este sector? 
¿O tiene algo más? ¿Cuán-
do se manifestará referen-
te a otros temas, o espe-
rará a que se conmemo-
re su día?

COLUMNA HUÉSPED

Rafael Barajas

Sergio Sarmiento

Carlos Bravo Regidor

Lo que hace Israel en la Franja de Gaza 
es un crimen de lesa humanidad. Los 
chantajes históricos no pueden justificar 
esta barbarie.

La inflación en Estados Unidos se ubicó 
en 8.5 por ciento anual en julio; en Mé-
xico, fue de 8.15. ¿Seguiremos oyendo 
argumentos de que nuestra estrategia 
contra la inflación, con el subsidio mul-
timillonario de los combustibles, nos ha 
permitido tener mejores resultados?

Celaya, Irapuato, Silao y Apaseo el Gran-
de en llamas. Pero AMLO dice que la 
oposición está desquiciada por lo de la 
Guardia Nacional.
¿Y dónde estuvo esa Guardia Nacional, 
por cierto, mientras el crimen organiza-
do incendiaba Guanajuato?
Mucha distracción, cero responsabili-
dad.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Dan de baja a 70 
unidades de la policía

Algunos tienen más 
de 24 años en el 
depósito

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

PROVENIENTES DE 
varias administraciones, 
incluso de la gestión del ex 
edil Pablo Arnaud (1995-
1998), alrededor de 70 
vehículos que fueron par-
te de la Policía Metropo-
litana, ahora Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, 
están en el encierro muni-
cipal.

Las unidades, entre 
patrullas y moto patrullas, 
son parte de los vehículos 
que se mantienen en uno 
de los dos encierros muni-

cipales de Oaxaca de Juá-
rez, el San Agustín. Esto 
luego de haber sido dadas 
de baja del patrimonio 
municipal.

A raíz de que el cabildo 
aprobó declarar en aban-
dono, enajenar y poner en 
venta los vehículos que lle-
ven más de dos años en 
estos encierros, las unida-
des que pertenecieron a 
la Secretaría de Seguridad 
serán puestas en venta.

Algunas de las unida-
des fueron dadas de baja 
definitiva del patrimonio 
municipal en diciembre de 

2021, en los últimos días de 
gestión del ex edil Oswaldo 
García Jarquín.

el número de patrullas a dar 
de baja, en su acuerdo del 
23 de diciembre, el ante-
rior ayuntamiento solicitó 
que las patrullas que tenía 
en comodato por parte del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública fueran cedi-
das a su favor. Esto bajo la 

ello las unidades de motor 
inservibles fueran puestas 
a disposición para su baja 

Las patrullas son algo 
de lo que constantemen-
te ha carecido la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na, Movilidad y Protección 
Civil de Oaxaca de Juárez. 
La institución que reciente-
mente cumplió 32 años de 
existencia también pade-
ce de la falta de elementos 

la seguridad en una ciudad 
de más de 270 mil habitan-
tes.

Sin embargo, en el caso 

de Seguridad reportaba al 
primer trimestre del año 
que contaba con 82 uni-
dades en operación (entre 
patrullas y moto patrullas). 

Y aunque en el Plan Muni-
cipal de Desarrollo, publi-
cado en junio, señalaba 
contar con más, también 

de las mismas.
Según este documento, 

-
que vehicular en óptimas 
condiciones.

Hasta diciembre de 
2021 “el municipio conta-
ba con 463 unidades entre 
vehículos y motocicletas 
adaptadas para los fines 
requeridos; de este total 
173 son patrullas y 290 
moto patrullas, sin embar-
go, solamente 39 patru-
llas y 97 moto patrullas 
están en servicio, el resto 
se encuentra en mal esta-
do”, detallaba el plan.

•La acumulación de sustancias y combustibles convierten al corralón en una bomba de tiempo. •Patrullas y vehículos policiacos declarados inservibles.

SEGÚN LAS LEYES, YA HAN SIDO ABANDONADOS

Encierro San Agustín, a tope; 
ramatan más de 1,400 unidades
El municipio de 
Oaxaca de Juárez, 
al que pertenece 
el corralón, 
busca enajenar 
a su favor los 
vehículos
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

D
esde hace al 
menos tres años, 
en el encierro 
de San Agus-

tín, que opera el munici-
pio de Oaxaca de Juárez, 
se mantiene al tope de su 
capacidad. A este, uno de 
los dos corralones que tie-
ne la capital, han ido a parar 
más de 1 mil 400 vehículos 
de motor por diversas cau-
sas, ya sea por ser parte de 
un hecho de tránsito, haber 
sido abandonados en la vía 
pública, por estar sujetos a 
otro proceso judicial o por 
alguna falta administrativa.

Conforman la floti-
lla abandonada autos y 
camionetas particulares, 
pasando por motocicletas 
y unidades que operaban 
como taxis colectivos has-
ta patrullas que fueron par-
te de la policía metropolita-
na y la ahora Secretaría de 
Seguridad Ciudadana Tri-
ciclos, bicicletas, motota-
xis, un carrito de hot dogs 
e incluso una carreta de 
carga se suman a los cien-
tos de vehículos que pron-

to serán puestos en rema-
te, luego de que el munici-
pio inicie los procesos de 
declaración de abandono 
de los mismos y los enaje-
ne a su favor.

El pasado 4 de agosto, 
el cabildo aprobó decla-
rar en abandono, determi-
nar sus destinos y enajenar 
a su favor todos los vehí-
culos de los dos encierros 
municipales que, de acuer-
do con el artículo 21 de la 
Ley de encierros y depó-
sitos del estado, sean sus-
ceptibles de ello. En este 
caso, los que rebasen los 
dos años de permanencia 
en el encierro. De acuerdo 
con el regidor de Protec-
ción Civil y Zona Metropo-
litana, Juan Rafael Rosas 
Herrera, quien hizo la pro-
puesta, esta obedece al 
hacinamiento en los encie-
rros, así como los riesgos en 
materia de protección civil 
y medio ambiental. 

En los siete meses de 
la actual administración, 
solo una unidad fue libera-
da del encierro que se ubica 
en la carretera a San Agus-
tín Etla, y que tiene como 
antecedente el que operó 
en terrenos de Santa María 
Atzompa. 

Desde 2014, cuando fue 
abierto el corralón, y hasta 
2018 o 2019 (años en que 
aún se permitió el ingreso 
de las últimas unidades), 
los más de 1 mil 400 vehí-
culos que permanecen en 
él, principalmente de par-
ticulares, no han sido recla-
mados por sus propieta-

•El hacinamiento obliga al municipio a desfogar vehículos abandonados en el corralón.

¿CÓMO LIBERAR UN VEHÍCULO?

 Para que un vehículo sea liberado del encierro 
municipal se sigue un proceso ante la Dirección de 
Movilidad para acreditar la propiedad del mismo (por 
ejemplo con una factura), además de una identificación 
oficial y otros documentos, además de presentar pagos 
de tenencia. Al acreditar la propiedad, y tras verificar 
que no sea una unidad con reporte de robo, esta puede 
ser liberada. Para ello se tendrá que pagar la infracción 
correspondiente, el de arrastre de grúa y de pensión.

 Si tiene reporte de robo, una unidad que haya entra-
do por falta administrativa, se pone a disposición de 
la Fiscalía. Solo cuando el legítimo propietario acuda a 
esta instancia y acredite su posesión podrá iniciarse la 
liberación, previa orden de la fiscalía.

rios. Prácticamente todos 
han rebasado su valor 
comercial e incluso de pen-
sión, por lo que el ayunta-
miento se plantea declarar-
los en abandono para ena-
jenarlos a su favor. 

Es decir, para rematarlos 
por lotes, explica el direc-
tor de Movilidad, Fidel 
Vásquez Vargas, sobre la 
manera en que se pretende 
liberar el espacio y no usar-

así como fueron abandona-
dos los vehículos, una gran 
parte de sus propietarios no 
pagaron las multas corres-
pondientes en el caso de los 
que están por alguna falta 
de tránsito.

EL ENCIERRO PRIMAVERA
En el caso del encierro 

Primavera, el funcionario 
señala que en otros años 
se han desalojado y pues-

to en remate lotes de vehí-
culos que habían quedado 
ahí desde el 2018, por lo 
que solo quedan pendien-
tes de ser retirados algunos 
ya adquiridos tras el proce-
so correspondiente.

“En el Primavera ya se 
liberó el espacio en casi un 
80 por ciento”, cuenta Vás-
quez, quien detalla que en 

esta administración se han 
ingresado 1 mil 120 vehí-
culos, pero también se han 
librado 960, y por lo cual 
hay espacio para ingreso 
de unidades.

Sin embargo, en el caso 
del encierro San Agustín, 
esta será la primera oca-
sión en que se declaren en 
abandono y se enajenen los 

vehículos a favor del muni-
cipio, que es el que paga la 
renta del terreno.

“Un vehículo que entra al 
encierro, si no lo liberas lue-
go, al año ya debes como 40 
mil pesos”, apunta Vásquez 
respecto a unidades para las 
que pasados los 15 días de 
“tolerancia” (en los que el 
resguardo se cobra en 250 
pesos, aproximadamente), 
empieza a cobrarse el con-
cepto de pensión por día, 
que puede ser de 50 o 70 
para autos; o 120 pesos para 
unidades de mayor tamaño. 
Cerca de 50 pesos, en el caso 
de motocicletas.

Algunos vehículos tie-
nen un valor de 30 mil 
pesos o que, por un hecho 
de tránsito están en malas 
condiciones y valen 20 o 
25 mil pesos, estima Vás-
quez. Pero al haber estado 
en este encierro por mucho 
tiempo, el monto de pen-
sión para liberarlos rebasa 
los 100 mil pesos. Y a ello 
se suman otros conceptos 
como el arrastre (que efec-
túa una empresa particu-
lar) y demás que se tengan 
pendientes o se requieran.

En el San Agustín per-
manecen también algunas 
unidades de recolección de 
basura del municipio, pero 
se encuentran en resguar-
do, aclara el funcionario.

Esta sería la primera vez 
que en el encierro se haría 
el proceso de declaración 
de abandono, apunta Vás-
quez. Se prevé que sea en 
este año cuando el encie-
rro sea liberado.

UNIDADES 
ABANDONADAS 

692 autos y camionetas
642 motocicletas
28 bicicletas
3 triciclos
1 carrito de hot dogs 
1 carreta de carga
70 unidades de la 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana dadas de 
baja del patrimonio
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SELECCIÓN OAXAQUEÑA POR SU
PASE A SELECCIÓN NACIONAL

47 guerreros zapotecas partieron a tierra hidrocálida, con el 
objetivo de ganarse un lugar en selección mexicana.

INFORMACIÓN 4

LISTO EL INICIO DE LA LIGA TDP
Oaxaca y Chiapas se encuentran en el Grupo 2, la primera jornada 

comienza en septiembre.

INFORMACIÓN 2C

Real Madrid, campeón de la Supercopa de EuropaLos Merengues 
sumaron su primer 
título de la tempo-
rada tras derrotar 
sin ninguna compli-
cación al Eintracht 
Frankfurt

RECORD 

REAL MADRID sumó un 
nuevo título tras derrotar 
sin ninguna complicación 
al Eintracht Frankfurt 2-0 
en la Supercopa de Europa. 
Alaba y Benzema fueron 
los autores de las anotacio-
nes del cuadro Merengue.

Los dirigidos por Car-
lo Ancelotti salieron al 
encuentro con un plantea-
miento claro: mantener la 
posesión del balón. En la 
primera mitad, el conjun-
to español no le prestó el 
balón a Las Águilas, quie-

nes simplemente espera-
ban el error del rival, aun-
que sí tuvieron una opor-
tunidad importante, pues 
Kamada ingresó solo al 
área pero Courtois evitó 
que el balón se fuera al fon-
do de la portería con una 
gran atajada.

En el minuto 37, el Real 
Madrid se adelantó en el 
marcador luego de que 
hubiera una serie de cabe-
zazos dentro del área del 
Frankfurt. Alaba recibió un 
pase de Casemiro y sola-
mente empujó el esférico.

El inicio de la segun-
da mitad fue exactamen-
te igual, unos Merengues 
que controlaban el esféri-
co y no le daban espacios 
a los alemanes. Al 65’ se 
juntó la dupla que le ha 
dado alegrías a los madri-

R. Madrid Frankfurt

2 0

MARCADOR

leños en los últimos meses, 
pues Vinicius Jr. desbordó 
y envió un centro a Benze-
ma, quien remató con faci-
lidad y aumentó la ventaja.

Ya en los últimos minu-
tos el Real Madrid le cedió 
el balón al Frankfurt, quie-
nes comenzaron a meter 
delanteros en busca de la 
anotación, sin embargo, no 
concretaban las jugadas de 
manera correcta.

•Real Madrid comenzó la temporada de la mejor manera posible.

De esta manera, los 
Merengues sumaron su pri-
mer título de la temporada. 
Carlo Ancelotti se convirtió 

en el entrenador que más 
veces ha ganado la Superco-
pa de Europa y Karim Ben-
zema se puso a dos campeo-

natos de Marcelo en la tabla 
de máximos ganadores en 
la historia del equipo, igua-
lando a Paco Gento.

LIGA DE EXPANSIÓN MX

AMARGO
empate en casa

Oaxaca ganaba fácilmente a Mineros y en un abrir y 
cerrar de ojos les cantaron el quinto empate del torneo

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

R
eza una máxi-
ma en el fut-
bol que “el 2-0 
es el resultado 

más engañoso” y esto le 
quedó claro a los Alebri-
jes de Oaxaca, que deja-
ron ir esta ventaja y empa-
taron a dos goles con los 
Mineros de Zacatecas en 
partido de la jornada sie-
te, celebrado en el Esta-
dio del ITO.

Los locales tuvieron 
un arranque promete-
dor y se fueron adelante 
en los cartones desde el 
minuto seis, gracias a gol 
de Alfonso Tamay, quien 
aprovechó un contrarre-
mate del guardameta 

-
nición de Armando León.

La ofensiva zapoteca 
siguió causando estragos 
y al 20’, Armando “Chupi” 
González, recibió un pase 
largo que dejó entrar, para 
después sacar un tiro cruza-
do que representaba el 2/0.

Mineros de inmediato 
ajustó su ataque y al 33’ vinie-
ron los frutos, cuando Johan 
Rodríguez aprovechó un des-

piste de la zaga oaxaqueña 
para recortar distancias.

Al 52’ de tiempo corrido 
Zacatecas, logró la igualada 
con un golazo de Juan Blan-
co, quien se quitó la marca del 
capitán Hedgardo Marín, para 
sacar un tiro colocado inal-
canzable para Octavio Paz.

de ida y vuelta, pero Alebri-

jes no se pudo reponer y 
sacó un agrio empate en 
su patio.

Con este resultado los de 
la Verde Antequera, se que-
dan con once unidades en el 
campeonato y de momento 
están en el quinto puesto de 

tanto que Mineros llega a 
seis unidades.

Para la próxima fecha el 
cuadro zapoteca visita a Can-
cún el I6 de agosto en el esta-
dio Andrés Quintana Roo.

•Este fue el quinto empate de los oaxaqueños.

Alebrijes Mineros   

2 2

MARCADOR
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FOTOS: RUBÉN MORALES

FAMILIAS ENTERAS se 
presentaron a finales del 
mes de julio para participar 
en la carrera de autos locos 
(sin motor) que se llevó a 
cabo en la entrada de Cui-

lapam de Guerrero. Fueron 
varios carros los que par-
ticiparon demostrando la 
creatividad e ingenio de los 
participantes que concur-
saron por el mejor mode-
lo, el más rápido o el más 
creativo.

Demuestran su
creatividad

CELEBRAN EN FAMILIA 

Mauricio Luevanos
cumple 26 años

Familiares le expresaron al cumpleañero 
sus mejores deseos, en especial sus 
padres, tíos, primos y su hermana

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n días pasados 
Mauricio Lueva-
nos Ayala se reu-
nió con sus seres 

queridos en un restaurante 
de esta ciudad para celebrar 
su cumpleaños número 26.

Familiares le expresaron 
al cumpleañero sus mejo-
res deseos, en especial sus 
padres Ivonne Ayala Porras 
y Jorge Luevanos Castillo, 
sus tíos: Flor, Columba y 
Abelardo Ayala Porras, 

Rocío y Bonifacio Víctor 
Gómez, sus primos Maria-
na y Alfonso Vargas Ayala 
y su hermana Ivonne Lue-
vanos Ayala con quienes 
compartió una rica comida. 

Posteriormente el cum-
pleañero escuchó las tradi-
cionales Mañanitas de sus 
familiares y compartió con 
ellos una rebanada de un 
delicioso pastel de cum-
pleaños, agradeciendo su 
compañía en este día tan 
importante en su calenda-
rio personal. •Jorge Luevanos Castillo, el cumpleañero e Ivonne Ayala Porras.

•Los seres queridos del cumpleañero estuvieron felices por esta ocasión. 

•El Ing. Joaquín Solís, el joven graduado y su mamá Jane Vela.

Joaquín Solís 
se gradúa

FOTOS: CORTESÍA

CON MUCHO orgullo el 
joven Joaquín Solís Vela 
concluyó sus estudios en 
la licenciatura en Conta-
bilidad de la Universidad 
La Salle en León Guana-
juato, por lo que en com-
pañía de sus familiares 
y compañeros celebra-
ron esta ocasión en una 
emotiva ceremonia de 
graduación que se llevó 
a cabo en la Mansión Bor-
bón, una de las casas más 
representativas e icóni-

cas de la ciudad de León 
Guanajuato.

En la velada en donde 
se reconoció el esfuerzo 
y dedicación del joven, 
estuvieron sus padres: el 
Ing. Joaquín Solís Alta-
mirano y su mamá Jane 
Vela Aragón y de mane-
ra muy especial estu-
vo acompañado por su 
abuelita Graciela Ara-
gón Torres, quienes lo 
alentaron a continuar 
con sus éxitos profesio-
nales. 

¡Enhorabuena!

•De manera muy especial recibió el cariño de su mamá 
Jane Vela y su abuela Graciela Aragón.
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Nuevamente Johnny Depp es el rostro de Dior
El actor está retomando sus diferentes negocios después de un juicio triunfal contra su exesposa, Amber Heard

AGENCIAS 

DESDE 2015, Johnny Depp se 
convirtió en el rostro de la fra-
gancia Sauvage de Dior. Aque-
lla relación, siete años des-
pués, continúa siendo una de 
las seguras del actor, ya que la 
marca renovó su contrato de 
nuevo a pesar de los momen-
tos difíciles.

Después de un mediático 
juicio de seis semanas contra 
su exesposa, Amber Heard, 
Depp comienza a restable-
cer sus relaciones laborales. 
Tras concretar algunos pro-
yectos actorales, ahora llega el 
momento de la moda y el esti-
lo, y Dior fue el primero en esta 
al pie del cañón.

La marca renovó su contra-
to por una suma millonaria de 

siete cifras con el actor, según 
ha informado TMZ. Así, Dior 
y Depp se han asegurado su 
relación por varios años en el 
futuro, tras haber sido el rostro 
de la colonia Sauvage, la más 
vendida de la casa.

“Intrépido pero huma-
no, como Sauvage”, dice una 
leyenda. Al parecer, aquel 
negocio es el que buscan vol-
ver a explotar ambas partes, 
ya que Johnny volvería a ser 
el rostro de la reconocida fra-
gancia.

Según informa el medio, el 
trato se consolidó después de 
que los encargados de Dior fue-
ran en búsqueda de Johnny. 
Ellos junto al famoso fotógrafo 
de moda, Greg Williams, asis-
tieron a uno de los conciertos 

Los medios estadouniden-
ses indican que el comercial 
de Sauvage, que protagonizó 
Johnny en 2015, fue retirado 
de las pantallas tras las pri-
meras acusaciones de Amber. 
Sin embargo, ahora parece que 
Dior muestra su apoyo al actor.

Las fuentes indican que 
Johnny hizo una sesión de 
fotos con Greg antes y después 

este contenido se utilizará en 
una nueva campaña publicita-
ria de Dior.

LA CAMPAÑA PUBLICITARIA
En las postales que Dior 

dio a conocer, se ve a Johnny 

concierto.
“Sauvage me trae muchos 

recuerdos, muchos espectá-
culos. Cosas que olías mien-
tras crecías que, si las huelo, 
me recuerdan y veo a la per-
sona que solía usarlas. Es una 
memoria sensorial, por lo que 
un olor puede hacerte viajar”, 
dice la descripción de la fra-
gancia, citando a Depp.

Johnny llevaba un chaleco 
oscuro, camisa rallada arre-
mangada y sus tatuajes al des-
cubierto en la sesión. Su clási-
co pañuelo decoraba su cabe-
llo crecido hasta los hombros, 
combinado con una boina de 
lado encima.

La guitarra del actor y músi-
co protagonizó parte de la cam-
paña, al igual que esta nue-

tras su juicio por difamación 
ganado.

CARGADA DE DRAMA Y ACCIÓN

Regresa Kate del Castillo
como “La Reina del Sur”

La tercera 
temporada 
de la exitosa 
serie vuelve 
en octubre y 
promete a una 
Teresa Mendoza 
“muy, muy 
diferente”
AP

L
a tercera tempo-
rada de “La Rei-
na del Sur” regre-
sa en octubre y 

Kate del Castillo prome-
te a una Teresa Mendo-
za “muy, muy diferente”.

“Van a ver una Tere-
sa bien dura, una Teresa 
bien guerrera, una Tere-
sa como nunca la han vis-
to”, dijo la actriz mexica-
na en una entrevista con 

viernes. “Físicamente, 
también hice un cam-
bio”, agregó sin pro-
porcionar detalles.

La nueva tempo-
rada se estrenará 
en octubre, infor-
mó Telemundo sin 
especificar fecha 
este lunes, más de 
dos años después 
de anunciar que 

en medio de la pan-
demia.

Adelantó que será 
una producción carga-
da de drama y acción en 
la que Teresa se enfren-
tará a la misión más peli-
grosa de su vida: “Deja-
rá todo atrás para triun-

-
ca tener que quemar su 
trono como ‘La Reina del 
Sur’”, dijo la cadena en 
un comunicado.

La tercera temporada 
comienza cuatro años 
después de que las auto-

ridades estadounidenses 
condenaron a Teresa por 
el asesinato de tres agen-
tes antidrogas. Separada 
de su hija Sofía, la prota-
gonista vive en una prisión 
de máxima seguridad, des-
pojada de todas las liberta-
des. Sin embargo, 
logra escapar 
mediante un 
sofistica-
do plan 

ideado por sus viejos ami-
gos, Oleg y Jonathan, quie-
nes la llevan a México. Ahí 

-
te Epifanio Vargas y Tere-
sa accede a embarcarse en 
una peligrosa misión que 
la llevará por toda Amé-

rica Latina, con la 
esperanza de poder 

de fugiti-
v a  y 

su hija.
Filmada en 16 ciuda-

des de la región, inclu-
yendo en sitios emble-
máticos como el Salar de 

-
tro Colón en Argentina y 
Santa Marta en Colom-
bia, la serie cuenta con 
un elenco internacional 
que incluye a Humber-
to Zurita, Isabella Sie-

-
dro Calva, Tiago Correa, 
Eduardo Yáñez, Lincoln 

Emmanuel Orenday, 
Cuca Escribano, 

Sara Vidorre-
ta, Agata Cla-

res, y Dmi-
try Ani-

simov, 
entre 

Tendría Anna Ferro 
que pagar pensión de 

Fernando del Solar
Recientemente se 
informó que el con-
ductor no había dado 
pensión a sus hijos 
desde hace un año
AGENCIAS 

LA MUERTE de Fernan-
do del Solar sigue dando 
de qué hablar, pues ade-
más de que se dio de for-
ma inesperada, hay una 
disputa sobre su heren-
cia. Y es que su viuda Anna 
Ferro reveló que presun-
tamente Ingrid Coronado 
lo había demandado días 
antes de su muerte, acu-
sación que fue desmenti-
da por la que la ex conduc-
tora del programa “Ven-
ga la Alegría”. En medio 
de este panorama, aho-
ra se dio a conocer que la 
viuda del famoso tendría 
que hacerse responsable 
de lo que compete con el 
año de pensión alimenti-
cia que el argentino no dio 
a sus hijos.

Fue en el programa “Sale 
el Sol” en donde se comu-
nicó que existe esta posi-
bilidad. La problemáti-
ca inició hace unos días, 
cuando Anna Ferro plati-
có a una revista de circula-
ción nacional que supues-
tamente Ingrid Coronado 
había demandado a Fer 
del Solar y que incluso le 
habían hecho un estudio 
socioeconómico.

Sin embargo, sus decla-
raciones no duraron mucho 
tiempo, pues Ingrid Coro-
nado reapareció para acla-
rar todo. Mencionó que ella 
jamás denunció al ex con-

ductor y que más bien ella 
fue demanda por el argen-
tino desde su separación. 
Asimismo, se informó que 
del Solar no había dado 
pensión a sus hijos desde 
hace un año.

-
grama ‘Sale el Sol’, se dio 
a conocer que es probable 
que la viuda del argentino 
tenga que pagar el mon-
to económico que no dio 
en vida.

“La reciente muerte del 
querido conductor Fer-
nando del Solar ha deriva-
do en varias situaciones, 
entre ellas destapar dife-
rencias entre Ingrid Coro-
nado y la viuda Anna Ferro. 
También hay un tema, que 
Anna o los deudos, la fami-
lia de Fer del Solar, van a 
tener que cubrir las pensio-
nes alimenticias que que-
daron en deuda, que no 
las pagó Fernando en vida, 
entonces eso también ha 
generado mucha contro-
versia, porque dicen ¿Anna 
por qué tendría que pagar 
esa deuda?”, indicó Joan-

“Te heredan los dere-
chos y obligaciones”, agre-

Alvarado reveló que la pen-
sión alimenticia tendría 
que ser cubierta por Ferro 
con las propiedades que 
dejó el actor de herencia:

“Me mandaron todos los 
papeles. Cuando una per-
sona muere pues se tiene 
que hacer antes el juicio de 
sucesión, ver el testamento, 
el que ninguna de las par-
tes se puede negar por los 
derechos de los menores... 
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•La pensión alimenticia tendría que ser cubierta por Ferro con 
las propiedades que dejó el actor de herencia.
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Nunca releo mis libros, porque me 
da miedo”.

Gabriel García Márquez

Los supervivientes
URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

HACE UNAS horas ter-
miné de leer Los super-
vivientes (Destino/2022) 
de Alex Schulman y conti-
núo procesando los deta-
lles del libro. De entra-
da, nos presenta una cro-
nología narrativa total-
mente novedosa, o por 
lo menos yo nunca había 
leído un libro narrado a 
la inversa.

a las 23: 59 hrs y culmi-
na con el inicio a las 0:00 
del día anterior, capítu-
lo a capítulo va retroce-
diendo y con ello el lector 
recibe a bocanadas toda 
la información que rodea 
a Nils, Benjamín y Pierre, 
tres hermanos que regre-
san veinte años después 
a la alejada cabaña fami-
liar, en la punta extrema 
de Suecia, donde pasa-
ban el verano, unidos por 
la camaradería y la con-
fusión. 

Han sobrevivido a una 
infancia llena de imper-
ceptibles atrocidades psi-
cológicas, con una madre 
desapegada, con cambios 
repentinos de humor; y 
un padre inconsciente e 
impulsivo, que intentan-
do ejercer una paternidad 
cercana ponía a competir 
en riesgosas tareas a sus 
hijos “para ver quién era 
el mejor”; en medio de 
ellos un fatídico acciden-
te y el misterio de Molly, 
un personaje al princi-
pio secundario, pero que 
resulta ser la pieza que 
faltaba en el engranaje. 

Al morir su madre los 
hermanos se reúnen para 
recoger sus pertenencias 
y encuentran una carta 
donde les dice “Llevadme 

-
cid mis cenizas en el lago. 
Pero no quiero que lo 
hagáis por mí; […] Quie-
ro que lo hagáis por voso-

tros. Sentaos en el coche, 
coged el camino más lar-
go […], en la soledad jun-
to al lago, en la sauna al 
atardecer, solos vosotros 
tres, sin que nadie pue-
da escuchar. Quiero que 
hagáis lo que nunca hici-
mos: hablad entre voso-
tros”. 

Pero de qué van a 
hablar estos hermanos 
cuando los tres llevan 
toda su vida haciéndose 
reyes del silencio, aho-
gando sus reproches y 
confusiones; creyéndose 
una mentira que crearon 
para sobrevivir a su infan-
cia, de la que evidente-
mente no salieron ilesos, 

contándose sus propias 
versiones y seguir como 
si nada hubiese pasado. 

Los tres tienen su gra-
do de complejidad y como 
hijos obedientes cumplen 
la última voluntad de su 
madre. Benjamín, por ser 

-
co, es quien narra la histo-
ria “que no cabe en un tro-
zo de papel”, que se planta 

se ha prolongado varias 
décadas y que explora por, 
sobre todo, los riesgos de 
volver al pasado, cuan-
do una familia se ha roto 
desde hace mucho y para 
siempre. “Es como si par-
te de mi estuviera dicien-
do que he vuelto a casa. Y 
otra me está pidiendo a 
gritos que salga de aquí” 
se dicen al estar nueva-
mente frente a su pasa-
do, a punto de romper tan 
dolorosos silencios. 

En sus 292 páginas Los 
supervivientes de Alex 
Schulman no da tregua, 
inunda la mente letra 
por letra, te hace creer 
un panorama y luego se 
transforma. No exagera 
la crítica al decir que esta 
novela es una de las gran-
des revelaciones del año. 

@Urieldejesús02

Veracruz será la sede de la FilijAGENCIAS 

LA 35 Feria Interna-
cional del Libro Infan-
til y Juvenil (Filij) 2022 
edición Veracruz, que 
se desarrollará del 17 
al 21 de agosto, es par-
te de una estrategia para 
promoción de la cultura, 
que busca poner la lite-
ratura y las expresiones 
artísticas al alcance de 
los jóvenes.

El exconvento betle-
hemita, un edificio del 
siglo XVIII ubicado en 
el puerto de Veracruz, 
será la sede de la feria 
donde se albergarán la 
mayoría de las activida-
des que buscarán enri-

quecer el gusto por la lec-
tura, las artes, y la creativi-
dad entre la juventud vera-
cruzana.

“¿Qué hacemos con un 
libro en la mano? Los jóve-
nes pueden regalarse un 
momento de reflexión, 
generar un pensamiento 
creativo, elevar sus con-
ciencias. Y con un libro, 
o una jarana en la mano, 
puedan aspirar a otras rea-
lidades”, dijo Silvia Alejan-
dre Pardo, directora del 
Instituto Veracruzano de 
la Cultura (Ivec).

Alejandre Pardo con-

•La Filij se desarrollará del 17 al 21 de agosto.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

ahora se lleva al puerto de 
Veracruz, acerque la litera-
tura y las artes a más per-
sonas.

Esta edición contará con 
la presencia de 25 módulos, 
donde se exhibirán más de 
138 sellos editoriales. 

VAN POR SU REHABILITACIÓN

Casa de la Tierra, en el 
abandono por 7 años

Ahora en 
manos de la 
Secretaría de 

Medio Ambiente 
y Cambio 

Climático, este 
sitio contempla 

ser reabierto 
este año con 

actividades de 
educación medio 

ambiental
TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

I
naugurada en marzo 
de 2012, pero aban-
donada casi tres años 
después, la Casa de 

la Tierra ha permane-
cido en ese estado por 
varias administraciones 
municipales. Y aunque 
en septiembre de 2020 
el municipio anunció 
su rehabilitación, esto 
jamás se concretó por 
parte de la gestión que 
encabezó Oswaldo Gar-
cía Jarquín.

A casi dos años de ese 
anuncio, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Cam-
bio Climático pretende 
recuperarla. Y así hacer 
de este Centro de Moni-

toreo Climático y Cultu-
ra Ambiental “Casa de la 
Tierra” uno de educación 
ambiental que retome ope-

o en septiembre.
El inmueble por el que en 

2012 se reportó inversión 
de 8 millones 485 mil pesos 
de la Federación, y con la 
aportación del terreno por 
parte del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez, dejó de 
operar casi tres años des-
pués. Aunque “en dos o tres 
administraciones pasadas” 
fue usado como oficinas, 
recuerda Elsa Ortiz Rodrí-
guez, secretaria de medio 
ambiente municipal.

Ortiz explica que solici-
tó el inmueble al ayunta-
miento para ser operado 
por la secretaría a su cargo 
y emprender la rehabilita-
ción del mismo hace tres 
meses. Falta de impermea-

bilización y de manteni-
miento son parte de los pro-
blemas que se han encon-
trado en este sitio, detalla 
Ortiz, quien señala que en 
las labores de rehabilita-
ción se ha procurado echar 
mano de los recursos mate-
riales y humanos disponi-
bles.

Además de que se busca 
que en él se instale perso-
nal de seguridad municipal 
para el cuidado de la cons-
trucción, que ha sido obje-
to también de robos de sus 
instalaciones o de daño a su 
vegetación.

El abandono del inmue-
ble fue constatado en 2021 
por este diario, cuando en 
él se observó el abandono y 
deterioro de los sanitarios, 
acumulación de basura en 
su patio trasero, botellas 
regadas en la parte fron-
tal, entre otros visibles en 

el exterior.
De acuerdo con la fun-

cionaria, la reapertura de 
la Casa de la Tierra será con 
actividades como las enfo-
cadas en la enseñanza para 
el ahorro del agua, baños 
secos, sistemas de biodi-
gestores, temas sobre sepa-
ración de residuos sólidos.

Sin embargo, no se des-
carta recuperar el víncu-
lo con la plataforma cien-

Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés) para el 
envío de imágenes en tiem-
po real.

De acuerdo con el gobier-
no local, la Casa de la Tierra 
fue el recinto número 80 a 
nivel mundial y el 14 en su 
tipo en México, como parte 
de una red mundial de Cen-
tros de Educación y Vigi-
lancia Climática Global.

•La Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático pretende recuperarla.

•La Casa de la Tierra ha permanecido en ese estado por varias administraciones municipales.
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LOCALIZAN CUERPO SEMI ENTERRADO

ASESINAN A 
EMPRESARIO

ADALBERTO CASTILLO GONZÁLEZ 
FUE HALLADO SIN VIDA EN EL 
PARAJE LA GALERA, OCOTLÁN, 
TRAS UN PRESUNTO INTENTO DE 
SECUESTRO

•La camioneta de la víctima fue encontrada la tarde del lunes en jurisdicción de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

JORGE PÉREZ

A 
24 horas de que 
fuera reportado 
como desapare-
cido, el empre-

sario Adalberto Castillo 
González, fue localizado 
sin vida la madrugada del 
miércoles semienterrado 
en el paraje La Galera, en 
inmediaciones del munici-
pio de Ocotlán de Morelos.

Según los reportes poli-
ciacos, el expresidente de 
la Cámara Nacional de 
la Industria de Transfor-
mación (Canacintra) fue 
entregado por una mujer a 
dos de sus cómplices para 
concretar un secuestro, sin 
embargo, el plan para exigir 
dinero por su liberación se 
vio frustrado por la muer-
te del empresario.

De acuerdo con agentes 
de la Fiscalía de Oaxaca, el 
celular del empresario fue 
pieza clave para dar con los 
presuntos asesinos. La poli-
cía supo pronto con quién 
había estado durante sus 
últimas horas de vida.

Los restos de Adalber-

to Castillo, fueron localiza-
dos a unas horas de haber 
sido hallada su camioneta 
Volvo, color blanco, sobre 
la Carretera Federal 175, 
que conecta a Miahuatlán 

to Escondido.
Al tener conocimiento de 

su desaparición, la Fiscalía 
Especializada en Atención 
a Delitos de Alto de Impac-
to (FEADAI), de inmediato 
realizó las primeras investi-
gaciones, logrando estable-
cer el paradero de la última 
persona con quien estuvo el 
hoy extinto.

Tras encontrar a la mujer 
implicada, quien se vio per-
dida y cayó presa del páni-
co, narró con detalle lo que 
hizo con el empresario la 
tarde del lunes y después, 
declaró, se ofreció dejarla 
en su casa ubicada en Ocot-
lán de Morelos.

Sin embargo, al llegar al 
lugar indicado, se encon-
traron con los cómplices 
de la implicada con quien 
había planeado secuestrar 
al empresario para sacarle 
“un poco de dinero”, como 

ella declaró.
Al verse en peligro de 

rapto, Adalberto Castillo, 
de 70 años de edad, forcejeó 
con sus captores y cayó, gol-
peándose la cabeza; cuan-
do vieron que no reaccio-
naba, la mujer ordenó a sus 
secuaces subir el cadáver a 
la camioneta blanca y des-
aparecerlo.

Estos lo condujeron al 
paraje La Galera, en Ocot-
lán, donde operaba una 
cribadora. Ahí, ampara-

dos por la noche, cavaron 
una fosa poco profunda y 
lo enterraron.

La camioneta de la vícti-
ma fue encontrada la tarde 
del lunes en jurisdicción de 

Al tener conocimiento 
de la ubicación del cuer-
po, el martes por la noche, 
agentes de la Fiscalía se 
trasladaron al lugar, don-
de permanecieron en labo-
res de investigación hasta la 
mañana de este miércoles.

Acudieron también ele-
mentos del Instituto de Ser-
vicios Periciales quienes 
realizaron las primeras dili-
gencias del levantamiento 

tado presentaba un fuerte 
golpe en la nuca; la policía 
no informó de la presencia 
de otras heridas.

El cuerpo del empresa-
rio fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense (Seme-
fo), doctor Luis Mendoza 
Canseco, del Instituto de 

Servicios Periciales de San 
Bartolo Coyotepec, lugar en 
donde fue reclamado legal-
mente por sus familiares.

Hasta anoche, las autori-

do sobre la detención de al 
menos dos personas y conti-
nuaban con sus indagatorias.

El empresario Adalberto 
Castillo González fue fun-
dador de la empresa Mon-
tajes y posteriormente con-
cesionario de la distribui-
dora LTH en Oaxaca.

•Las autoridades 
localizaron el 
cuerpo del empre-
sario en el paraje La 
Galera, en Ocotlán, 
donde operaba una 
cribadora.

•Adalberto 
Castillo, de 70 
años de edad, 

expresidente de 
la Canacintra.

DETENIDO POR 
PRESUNTA
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

MATAN  A 
JOVEN EN 

EMBOSCADA
Un hombre fue arrestado tras intentar 
agredir con un cuchillo a su ex pareja, 

la familia de la afectada impidió que el 
incidente tuviera mayores consecuencias.

El hombre de 23 años, quien se 
desplazaba en una motocicleta 

recibió varios disparos; perdió la vida 
en el lugar.
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