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La nueva ruta de Aeroméxico tendrá una frecuencia diaria y operará
con un equipo Embraer E90, con
capacidad de 99 pasajeros
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Tras la visita de Nancy Pelosi, cinco
legisladores más de EU arribaron a
Taiwán para “conversar” sobre las
tensiones en la isla
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SE LLEVA MORENA 35.5%

Reasigna IEEPCO
73.4 mdp para
partidos en 2022
Corresponden 1.5
mdp a Fuerza por
México de agosto
a diciembre, tras
obtención de
registro como
partido local

SE CIMBRA EL MULT; DESCONOCEN A LÍDERES
,QWHJUDQWHVGHO0RYLPLHQWRGH8QL¿FDFLyQGH/XFKD7ULTXL 08/7 GHWHUminaron renovar su organización y crearon una Coordinación Política Colectiva, dejando a representantes naturales al frente. Informaron que Rogelio Pensamiento Mesinas deja de ser el dirigente para evitar intenciones de intereses ajenos a los de la etnia triqui.
INFORMACIÓN 8A

CARLOS A. HERNÁNDEZ
tenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, durante los meses de
agosto a diciembre, equivale a la suma de 73 millones 454 mil 123 pesos con
63 centavos.
INFORMACIÓN 8A

De acuerdo con el último informe del Instituto
Nacional Electoral (INE), el organismo electoral en
el estado recibe ministraciones incompletas; “el Ople
UH¿HUHDOJXQRVUHWUDVRVHQODPLQLVWUDFLyQTXHQR
ponen en riesgo las actividades sustantivas, sin menFLRQDUPRQWRVHVSHFt¿FRV´
INFORMACIÓN 8A

Para el sociólogo Carlos Sorroza Polo, en este ciclo
escolar deberán reiniciar las clases presenciales con
mecanismos de seguridad e higiene, porque de no hacerlo, los daños en el aprendizaje pueden ser irreparables
para los niños, niñas y adolescentes.
INFORMACIÓN 4A

Debido a la fuerte corriente del río que atraviesa la
comunidad de San José Ayuquila en la región Mixteca, dos personas fueron arrastradas, no obstante, hasta la noche de este lunes la Coordinación Estatal de
Protección Civil carecía de información
INFORMACIÓN 3A

POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DAÑO IRREVERSIBLE, SIN
CLASES PRESENCIALES

ARRASTRA RÍO DE AYUQUILA, EN
LA MIXTECA, A DOS PERSONAS

BARATARIA

RETOMAN PROYECTO DE TOLEDO
PARA EL ATRIO DE SAN FELIPE NERI
A casi tres años de la muerte del artista Francisco Toledo, la asociación civil Amigos del Instituto de
$UWHV*Ui¿FDVGH2D[DFD ,$*2 \GHO&HQWUR)RWRJUi¿FR0DQXHOÈOYDUH]%UDYR &)0$% VHKDSURpuesto recuperar uno de sus proyectos: la reja para el
templo de San Felipe Neri.
INFORMACIÓN 5A

DUPLICA
ÓMICRON
CONTAGIOS
YADIRA SOSA

RETRASA GOBIERNO ESTATAL
MINISTRACIONES AL IEEPCO

OPINIÓN

QUE AFÁN DE INSULTAR
AL MAESTRO JOSÉ
VASCONCELOS, CON
TANTO IGNORANTE AL
FRENTE DE LA SEP

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

bre 2022, en razón del
registro del partido político local Fuerza por México Oaxaca.
(O,((3&2¿MyHOPRQWRTXHSRU¿QDQFLDPLHQWR
les corresponde a los partidos políticos para el sos-

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

T

ras la aprobación del registro de Fuerza por
México Oaxaca (FXMO) como partido
local, el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) determinó la
redistribución de los montos del financiamiento
público estatal a los partidos políticos.
Por lo cual aprobó la reasignación de 73 millones
454 mil 123 pesos y 63 centavos entre las 10 fuerzas
políticas en el estado, siendo Morena quien obtendrá
de aquí al mes de diciembre la mayor cantidad de
recursos (26 millones 90
mil 904 pesos).
Esto representa que el
partido gobernante en el
país se llevará una gran
bolsa que representa el
35.5 por ciento del total
de recursos destinados a
la actividad partidista en
el estado.
Esto para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, correspondiente a los
meses de agosto a diciem-

LA ENTIDAD, CUARTO
LUGAR POR HOMICIDIOS
EL FIN DE SEMANA
REDACCIÓN / AGENCIAS

y apenas con uno menos,
13, Oaxaca empatada con
9,(51(6 6È%$'2 y Sonora.
Según los datos del
domingo fueron sangrientos en Oaxaca con un sal- Secretariado Ejecutivo
do de 13 asesinatos en ape- del Sistema de Seguridad
nas 72 horas, de acuerdo Pública, el viernes fueron
con los datos exhibidos 4 personas asesinadas, el
este lunes en la conferen- sábado 1 y el domingo 8
cia Mañanera en Palacio homicidios en territorio
Nacional. De hecho, en el estatal. Apenas el miérco¿QGHVHPDQD2D[DFDIXH les pasado se registró el aseel cuarto estado con mayor sinato de Adalberto Castinúmero de homicidios en llo por los rumbos de Ocotlán de Morelos. La primeel país.
Durante la mañanera, el ra semana de agosto y últipresidente Andrés Manuel ma de julio la entidad fue
López Obrador mostró una el quinto estado con más
gráfica donde la cifra de homicidios, con un total de
asesinatos en Oaxaca ape- 16 víctimas.
Del lunes 8 al sábado 13
nas está por debajo de entidades como Guanajuato, de agosto, fueron asesinacon 24 homicidios, Esta- das 16 personas, 15 víctido de México, donde se mas fueron hombres y una
registraron 19 muertes, 14 mujer.
INFORMACIÓN 5A
asesinatos en Michoacán

TAN SOLOenochomeses,
la variante Ómicron duplicó en contagios a Delta y
se mantiene como la de
mayor transmisibilidad en
la entidad y el resto del país,
sobre todo con las subvaULDQWHV%$\%$
LaIniciativaGlobalpara
Compartir los Datos de los
Virus Gripales (GISAID)
mostró que en Oaxaca la
variante y subvariantes de
Ómicron han sido las más
contagiosas a partir de la
cuarta ola, cuyo primer
caso en la entidad se noti¿FyHQGLFLHPEUHGH
En el mapa de variantes
de Covid-19 de GISAID, se
muestran 544 secuencias
de Ómicron, 264 de Delta
y 21 de Alpha, pese a que
estas dos últimas fueron
las primeras variantes de
Covid-19 en aparecer en el
estado hace poco más de
un año.
De acuerdo a las características y comportamientos de las cinco olas
de Covid-19, el país podría
presentar una sexta ola en
diciembre de este año o
enero del próximo, de continuar con el relajamiento de medidas sanitarias
como la sana distancia y el
uso del cubrebocas.
INFORMACIÓN 3A

VALLES CENTRALES,
CON MÁS CASOS
NUEVOS DE
VIH/SIDA
INFORMACIÓN 3A

“No hay nada como
volver a un lugar que
permanece sin cambiar
para encontrar las formas
en las que tú mismo has
cambiado”.
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Nelson Mandela

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1

. Apoyo refrescante. El gobernador de
Nuevo León, Samuel
García, pidió al presidente Andrés Manuel López
Obrador visitar más seguido
la entidad. De gira por el estado, el Presidente fue recibido
con esta frase: “Bienvenido a
Nuevo León, muy contentos
de recibirlo, además, con lluvia,estálloviendoenSantiago,
Montemorelos, Linares y en
la tarde viene una depresión,
entonces venga más seguido porque usted trae lluvias
a nuestra tierra”, expresó. Le
agradeció la reactivación del
acueducto Cuchillo 2, pues
D¿UPyTXHGHVGHHVWH
proyecto estuvo olvidado porque no hubo voluntad política
QL¿QDQFLHUD7UDVODFULVLVSRU
el agua, el acercamiento con la
Federación ha sido determiQDQWH<DVtVLQ¿OLDVQLIRELDV
partidistas. Por el país.
2. No se vale. Hacer
leña del árbol caído no es
una buena práctica, tratándose de la violencia de los
pasados días, en Baja California. Sin embargo, un político de Movimiento Ciudadano, Alfredo El Caballo Lozoya, subió a sus redes varias
fotografías donde se ve dejanGRÀRUHV\HQFHQGLHQGRYHODV
en el Oxxo donde dos mujeres perdieron la vida durante los ataques de grupos criminales en Ciudad Juárez el
pasado jueves. Su protagonismo fue rechazado y señalado como “lucro político”
por parte de las personas que
vieron la imagen, indicando
que es “indigno” y “de muy
mal gusto lucrar con el dolor
y las muertes en Ciudad Juárez”. Lozoya fue presidente
municipal de Parral y candidato perdedor al gobierno de
Chihuahua. De ahí el ardor.
3. A dónde hemos llegado. Raúl Díaz Organitos,
secretario general de la Unión
de Propietarios de AutobuVHVGH7XULVPR3DVDMH\&DUJD$&D¿UPyTXHODLQGXVtria vive una crisis de seguridad derivada de la falta de
coordinación entre autoridades federales y locales, de
la mala capacitación de los
efectivos de seguridad, pero,
sobre todo, porque la delincuencia recluta a operadores

Leonardo Núñez González
@leonugo
Pensando en nombramientos infames de titulares de la Secretaria de Educación Pública peores que el de Leticia Ramírez, recuerdo que:
Carlos Salinas de Gortari le dio la SEP a Manuel
%DUWOHWWHQWUH\(VRVVtTXHHUDQ
pillos.
Pero esos tiempos ya quedaron atrás.

expertos tanto en rutas como
para el manejo de las unidades robadas y el desenganche
y enganche de remolques. La
capacitación es tal que no sólo
están aptos para las labores
logísticas del crimen, sino que
han recibido lecciones de qué
declarar ante los ministerios
públicos en caso de ser detenidos. Crimen a la alta escuela. ¿Y los gobernadores, para
cuándo?
4. Reacción esperada. El presidente nacional
del PRI, Alejandro Moreno,
aseguró que Morena perdió
el control del país y la inseguridad es insostenible ante
los actos violentos ocurridos
HQ7LMXDQD\DQWHVHQ-DOLVco y Ciudad Juárez. Advirtió que, tras los ataques de la
delincuencia en los últimos
días, quedó demostrado que
la estrategia de seguridad no
sirve para nada y que la violencia en México ha alcanzado
niveles inaceptables. Mediante un video difundido en sus
redes sociales, expuso que, en
45 meses, el gobierno registra
PiVGHPLOKRPLFLGLRV
cifra que supera a cualquier
otro presidente en el mismo
periodo de tiempo. Una vez
hecha la aclaración, de vuelta a lo suyo, que es la reconstrucción del tricolor y el rescate del priismo. Va.
5. Palabras de salva.
Dice Jesús Zambrano, líder
nacional del PRD, y en un
tono que suena envalentonado: con alianza o sin alianza
con el PAN y el PRI, el PRD
VH¿MyFRPRWDUHDSULRULWDULD
“frenar”, rumbo a las elecciones para la gubernatura del
Estado de México en junio
GHHODYDQFHGH0RUHna en la entidad. “El objetiYRIXQGDPHQWDOSDUD
deber ser evitar que aquí
vaya a pasar Morena, aquí
no va a pasar la delincuenWHHOHFWRUDO'HO¿QD*yPH]
aquí no van a hacer del Estado de México un eslabón más
de la cadena trágica en la que
vive el país”, dijo Zambrano
*ULMDOYD7RPySURWHVWDDO
diputado local Omar Ortega como coordinador estatal
de la agenda social demócrata del PRD. Y su gallo si no
hay alianza. Solos son menos
que nada y lo saben.

John M. Ackerman
@JohnMAckerman
Los emporios mediáticos no quieren derechos para las audiencias porque las quieren
seguir engañando
Por eso urge echar atrás la tramposa contraUUHIRUPDFRPXQLFDWLYDGH
Así me lo contó el colega Gabriel Sosa en
tvunam

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
En el país hay gobernabilidad y estabilidad. El
presidente Lopez Obrador llamó a la población
a estar tranquila e informada y no hacer caso de
la campaña amarillista en medios. El gabinete
de seguridad dará un informe completo sobre
los últimos acontecimientos del pais.

#BUZÓNCIUDADANO

REDUCIDA OFERTA EDUCATIVA A NIVEL
SUPERIOR, AUSENCIA DE INDUSTRIA Y
BAJOS SALARIOS.
Soy de Oaxaca y me da orgullo mi estado pero
Oaxaca siempre está muy mal en salarios y educación seguridad y mal en el gobierno yo he migrado
otro estado para salir adelante pero como siempre
nosotros los oaxaqueños votamos por cualquiera
qué no gobierna nada más para su bolsa pues nos
compran el voto 300 pesos y ya es solución para
nosotros o algunos

Jesus Ruiz Martinez

Oaxaca es un estado 100 % pobre por eso es que
emigran a estados unidos, por eso es que hay
muchos robos, falta de trabajo y mucha pobreza. Gobiernos van, gobiernos vienen y seguimos
igual. Es tiempo de que nos pongamos las pilas.
Hagamos algo por el futuro de nuestros hijos, Hay
personas que no tienen que comer, por eso se
dedican a lo más fácil a la delincuencia.

Jose Ramirez Perez

#LAFOTODENUNCIA

OBRAS INCONLUSAS,
UN PELIGRO PARA
CONDUCTORES
Sobre el boulevard
Vasconcelos, un
vehículo cayó en una
zanja que se hizo en
una vivienda donde
metieron tubos.

Pensar mucho sí cansa,
según esta investigación
BLOOMBERG

I
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nvestigadores han
descubierto que el uso
excesivo de la materia
gris puede provocar
IDWLJDPHQWDOORTXHGL¿culta la toma de decisiones.
/RVFLHQWt¿FRVDQDOL]Dron la composición química de los cerebros de dos
grupos de personas en el
transcurso de una jornada
laboral aproximada. A un
grupo se le dieron tareas
fáciles, mientras que al otro
se le dijo que llevara a cabo
versiones más exigentes de
las mismas tareas cognitivas.
Los signos de fatiga,
como la reducción de la
dilatación de las pupilas, se
registraron solo en el grupo que realizaba las tareas
más complejas.
Usando espectroscopía

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1788: Muere el sacerdote jesuita Francisco Javier Alegre, reconocido como cultismo
lingüista, humanista,
sociólogo y filósofo.
• 1889: Nace en Corrales de Abrego, Zacatecas, Joaquín Amaro,
quien llegará a destacarse como militar revolucionario.

de resonancia magnética,
investigadores del Hospital Universitario Pitie-Salpetriere en París descubrieron que el trabajo cognitivo de alta
demanda condujo a
una acumulación
de glutamato, una
sustancia química que las
células nerviosas usan para
transmitir señales a otras
células, en el área de la cor-

teza prefrontal del cerebro.
Pensar en exceso hace
que otras actividades de
la corteza prefrontal, como la planificación y la toma
de decisiones, sean
más difíciles, lo que
lleva a los sujetos a
favorecer acciones de bajo
esfuerzo y alta recompensa
a medida que se establece la
fatiga cognitiva.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.26

VENTA

$ 20.33

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.53

VENTA

$ 15.53

EURO
COMPRA

VENTA

$ 20.13

$ 20.65

AJE

S LA GUA

R
!

¡ NO

D IA

B

MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso

Cubrebocas

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172

Editor: Pedro SILVA / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN

La pavimentación
en un tramo
de la calle
Amapolas,
“quedó bien”,
dice el presidente
municipal
LISBETH MEJÍA REYES

RESULTADOS, “EN SU MOMENTO”: NERI

Aún bajo la lupa, 22 obras
inconclusas de García Jarquín
FOTO: ARCHIVO EL IMPARCIAL

A

En su momento habrá
resultados”:
•Una de las obras entregadas por Osvaldo García en Mártires de Río Blanco.

•La ciudad sigue afectada por los baches que dañan vehículos.

Brotan baches como
hongos en la capital
CARLOS A. HERNÁNDEZ
EN PLENA temporada de
lluvias, autoridades municipales de la zona conurbada a la capital buscan tapar
los baches y hoyancos que
adornan las vialidades periféricas y que tantos reclamos les generan.
Aunque en la ciudad de
Oaxaca se han efectuado
algunos trabajos de bacheo,
aún quedan otras vías de
comunicación por atender
debido a que presentan
importantes desperfectos.
Por ejemplo, en las cercanías de la Comisión Federal de Electricidad ubicada
sobreelperiféricolosbaches
son evidentes, al igual que
a la altura del Parque del
Amor en ambos carriles.
Y es que pese a que ha
transcurrido más de medio
año de la actual administración que encabeza el edil
morenista Francisco Martínez Neri, todavía no se han
efectuado trabajos a fondo en las vías de comunicación.
De igual manera, el
organismo estatal Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) ha dejado solos
a los municipios para atender y dar mantenimiento a
las calles, mismas que lle-

van trienios abandonadas.
Ejemplos sobran, basta con recorrer la zona del
Mercado de Abasto y avenida Central en donde pese
a los trabajos de bacheo, las
vías de comunicación lucen
con baches y hoyancos.
$XQDGRDTXHHOWUi¿FR
pesado originado por los
camiones de transporte de
pasajeros y tráileres las vialidades siguen con desperfectos importantes, no solo
en esas zonas sino también
en los accesos.
No obstante los automovilistas siguen padeciendo
por el mal estado del asfalto en las principales vías de
comunicación, dado que los
parches solamente duran
unas semanas y vuelven a
destaparse los baches.
Una situación similar se
vive en las calles de Santa
Cruz Xoxocotlán, en donde
se desconocen las acciones
emprendidas por la autoridad municipal en materia de conservación de vialidades.
Los baches inundan las
transitadas calles y no hay
una estrategia o programa
que se haya puesto en marcha hasta el momento, eso
mismo pasa en el municipio vecino de Santa Lucía
del Camino.

pavimentación en un tramo
de la calle Amapolas, que
a su parecer “quedó bien”.
Aunque no descartó que,
de detectarse irregularidades, serán también motivo
de las auditorías.
Sin embargo, los casos de
estas obras siguen siendo
investigados en las tres revisiones que realiza la AudiLISBETH MEJÍA REYES
UNO DE los últimos
casos fue el aseguramiento de dos menores
mayas-tzotziles la noche
del 5 de abril, cuando un
el video y narración de
un ciudadano expusieron el actuar de la policía municipal de Oaxaca de Juárez. Aunque el
presidente municipal,
Francisco Martínez Neri,
negó que se tratara de
una detención y sí de un
resguardo, pero en el que
no se siguieron los protocolos, el acto fue considerado como una detención con abuso de poder
y por organismos civiles.
Incluso, la Defensoría
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO) abrió un expediente para investigar el
FDVRGHPDQHUDR¿FLRVD
luego de la difusión del
video de los dos menores que se dedicaban a la
venta de dulces en el centro de la ciudad.
Pero esta no es la única ocasión en que la policía municipal incurre en
actos por los que se le
acusa de abuso de poder
y de falta de capacitación. En noviembre de
2020, durante la gestión
del ex edil Oswaldo García Jarquín, la corporación que recientemente
cumplió 32 años fue acusada de abuso de poder
durante el desalojo del
Tianguis Autogestivo y
Disidente del barrio de
los Siete Príncipes
Datos de la DDHPO señalan que durante el año 2021 la policía
de la capital oaxaqueña fue objeto de 40 quejas, mientras que al 1 de
febrero de 2022 ya acumulaba 13 inconformidades. Y con esto, es la
que acumula más que-

toría Superior de la Federación al ayuntamiento, así
como la aplicada p Órgano
Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca.
“Eso forma parte, además de las indagatorias
nuestras que en su oportunidad se tendrán que dar
a conocer, de las actividades que está realizando la

Francisco Martínez Neri, presidente
municipal de Oaxaca de Juárez

Auditoría Superior de la
Federación y la auditoría
del estado. En su momento habrá resultados, en lo
TXHVHUH¿HUHDHVHWLSRGH
situaciones”, dijo.
Martínez Neri subrayó que fueron “veintitantas obras que estaban pendientes” y que su gestión
aceleró “para que se con-

cluyeran, porque hasta el
mes de marzo era posible
concluir y pagar lo que haya
que pagar”.
Sobre las 22 obras inconclusas, el edil capitalino
explicó que son parte de los
expedientes que se arman
en la contraloría municipal
y que también se revisan en
las auditorías externas.

Enfrenta policía municipal
13 quejas por violar DH
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

revisión desde el Órgano
Interno de Control Municipal.
Las obras “se terminaron”, explicó el concejal, además de señalar que
debido a los lineamientos
estas debían terminarse en
marzo y pagarse a más tardar en ese mismo mes.
Una de esas obras era la

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

casi dos meses
de haber rendido el informe de
cómo recibió la
administración y de señalar en él que su antecesor (Oswaldo García Jarquín) dejó 22 obras inconclusas, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez señala que estas siguen
siendo objeto de auditorías externas.
(OGHMXQLR)UDQFLVco Martínez Neri, edil de
la capital, explicó que de
ODVREUDVGHOHMHUFLFLR
¿VFDOTXHVHUHDOL]Dban con recursos federales,
quedaron inconclusas 22.
Asimismo, que de las cinco que se hacían con fondos
municipales, dos seguían
en proceso al inicio de su
gestión.
Hasta ahora, el edil solo
ha señalado que desde enero se contactó a los constructores para que estas
se concluyeran y que tras
el informe se mantiene la

•El municipio capitalino recibió vehículos para el patrullaje de la ciudad.

jas entre las corporaciones
municipales de su tipo en
el estado.
De entre las 453 quejas
recibidas durante 2021 y
hasta el 1 de febrero de este
año, el organismo detalla
que las autoridades más
señaladas son las policías
municipales, con el 73 % de
las quejas (330) y la policía
estatal, con el 21 % de las
quejas (91). Sin embargo,
de total de quejas, la policía municipal de Oaxaca de
Juárez recibió el 11% (50).
Aunque después aclara
que durante el año 2021
se registraron 40 quejas en
contra de policías municipales de Oaxaca de Juárez,
mientras que al 1 de febrero de 2022 se tiene registradas 13 inconformidades.
Es decir, que a esa fecha ya
acumulaba 53 quejas.
De enero de 2017 a mayo
de 2022, la Defensoría ha
emitido 11 recomendaciones relacionadas con abuso policial municipal y estatal, entre las cuales se comprobaron actos de tortura,
e incluso pérdidas de vidas

•Policías que llevan 20, 25 y 30 años de servicio fueron reconocidos.

humanas. En cuatro de las
UHFRPHQGDFLRQHV¿JXUDQ
el ayuntamiento/policía
municipal de Oaxaca de
Juárez. A veces en solitario o junto a la autoridad
estatal.
En las últimas semanas, en el marco de su
aniversario 32, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad inició
una serie de capacitaciones en materia de derechos humanos.
De acuerdo con la regidora de Seguridad Ciudadana y Movilidad y Agencias y Colonias, Claudia

Tapia Nolasco, esta capacitación es parte de un conYHQLR¿UPDGRHOGHMXOLR
con la DDHPO y primera
en su tipo.
La concejal ha reconocido que la falta de capacitación y de vehículos, así
como de otros insumos son
parte de la corporación. Y
detalló que la intención
de las capacitaciones es
que así como los primeros 25 elementos con que
se empezó se abarque al
WRWDOGHLQWHJUDQWHV
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad
y Protección Civil.
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•En su última visita los oaxaqueños vencieron 1-2 a Cancún en el Apertura 2021.

LIGA EXPANSIÓN MX

Alebrijes visitan a Cancún FC
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL

E

l conjunto oaxaqueño viaja al
Caribe Mexicano y se declara listo para enfrentar
a Cancún FC este martes en el estadio Andrés

Alebrijes de Oaxaca buscará de nueva cuenta la victoria
en el Andrés Quintana Roo
Quintana Roo dentro de
la jornada 8 de la Liga
Expansión Mx.
Alebrijes de Oaxaca buscará de nueva cuenta la victoria en el Andrés Quinta-

na Roo, en su última visita
los oaxaqueños vencieron
1-2 a Cancún en el Apertura 2021, mientras que en
el último enfrentamiento
entre ambas escuadras ter-

minó 2-0 a favor de Alebrijes en el estadio ITO el
pasado torneo.
Será un duelo directo
en la tabla de posiciones
ya que ambas escuadras

tienen 11 unidades y buscarán escalar posiciones,
además la escuadra de
Jorge Manrique intentará mantener el invicto en
el torneo donde cosecha 5
empates y 2 victorias.
El partido está programado para este martes
16 de agosto a las 19:05

Cancún

Alebrijes
19:05 horas

horas en el Estadio
Andrés Quintana Roo.

Ganan con mucho Talento
Con gol de tiro penal, logran el campeonato del Torneo
de Copa
TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÍA REYES

•Armando Vásquez el responsable de galardonar a los monarcas.

Chelsi es campeón Juvenil
Con marcador de
3-2 se impuso a la
escuadra de Campamento Paraíso
LEOBARDO GARCÍA REYES
QUEDÓ DEFINIDO el
monarca de la categoría
Sub-17, luego de una intensa
batalla sobre la grama sintética de la Liga Galaxia de futbol rápido, el equipo Chelsi
se impuso por marcador de
3 goles por 2 a Campamento Paraíso.
Las acciones se celebraron por la tarde, en el inmueble que localiza en la populosa colonia La Joya de la
agencia municipal de San
Martín Mexicápam, las
escuadras que habían postergado la final unos días,
esta vez no tuvieron pretexto para dirimir el título.
Fue así como los silbantes
Juan Ortiz, Víctor Bernal y
Eduardo Morales, se encargaron de llevar las riendas
del partido, que arrancó con
mucho movimiento.
Los dos equipos hicieron
su mejor esfuerzo para tratar
de sacar ventaja del rival, no
paso mucho, para que se die-

ran las primeras oportunidades de abrir el marcador,
pero los cancerberos tuvieron destacadas actuaciones
para evitar el paso del esférico a sus porterías.
Aunque Chelsi logró
ponerse arriba en el marcador, esto no paso mucho
tiempo y los integrantes del
Campamento Paraíso respondieron para no alejarse
en el marcador.
La igualdad de fuerzas,
hizo que desde las bancas
se buscarán variantes, pero
pese al esfuerzo de los elementos de refresco no se
lograban los objetivos, por
ORTXHDO¿QDOGHORVGRVSULmeros cuartos se mantenía
SDUHMDOD¿QDO
Para el complemento,
los protagonistas hicieron
su mejor esfuerzo por conseguir la ventaja, pero esta
QRVHGDEDFHUFDGHO¿QDOGH
las acciones cuando el Chelsi
logró el tanto de la ventaja y
que a la postre se convertiría
en el tanto del campeonato.
Los goles del Chelsi fueron obra de Ángel Ledesma, Oswaldo Gómez y Noé
Gerónimo; por CampamenWRGHVFRQWDURQ3RU¿ULR+HUnández y Jesús García.

ALINEACIONES
• Chelsi: Cristian
Sepol, Antonio López, Gabriel Pérez,
Roberto Mesinas,
Felipe Malaquías,
Ángel Ledesma,
Oswaldo Gómez,
P. Cruz, Alejandro
López, Benjamín
Hernández, Noé Gerónimo.
• Campamento
Paraíso: Emmanuel
López, Alberto Lara,
Owen Hernández,
Esteban Julián, Diego Mendoza, Omar
Contreras, Porfirio
Hernández, Ángel
Jiménez, Cristian
Díaz, Jesús García.

Al sonar desde la media
FDQFKDHOVLOEDWD]R¿QDOOD
celebración de los del Chelsi no se hizo esperar, instantes después directivos
de la Liga Galaxia encabezada por Isaí Uriel y
Armando Vásquez Pablo
premiaron a los equipos
finalistas, felicitándolos
por el esfuerzo realizado
sobre el terreno de juego.

CON DE tiro penal los
integrantes de la escuadra Talento de Barrio se
coronaron campeones
del Torneo de Copa, de
la Liga Mundo 7, al superar 3-2 a Skillers.
Las acciones pactadas
para dar inicio a las 13
con 50 minutos, iniciaron muy puntuales, luego
que los silbantes Guillermo López, Carlos Omar
+HUQiQGH]FRQ¿UPDURQ
que los jugadores cumplían con los requisitos
administrativos arrancaron las acciones.
Los dos mejores contendientes por el título no
dejaron nada a la suerte y enviaron a sus mejoUHVHOHPHQWRVFRQHO¿Q
de ponerse arriba rápidamente en el marcador, pero luego de algu-

nos minutos, el partido se
desarrollaba más tiempo
en medio campo.
Las oportunidades de gol
eran escasas, pues todos se
mantenían al tanto de las
acciones, fue al minuto 11
cuando Alexis Sánchez abrió
el marcador para Talento de
Barrio y tres minutos después, éste mismo elemento consiguió el 2 goles por 0.
Con este marcador, se
esperaba que Skillers se
rindiera, pues no lograba
mejorar su juego ofensivo, terminando la primera mitad a favor de Talento de Barrio.
Para el complemento, ni
bien se acomodaban sobre
el terreno de juego, Skillers
sorprendió al descontar
con gol de Luis González,
esto les dio nuevos bríos
para lanzarse a la ofensiva, aprovechando que el
rival no lograba reaccionar,
siguieron presionando.
Transcurría el minuto 34 del tiempo corrido
cuando el mismo González
marcó el tanto de la igualada, con ello, regresaron
las estrategias al terreno de

•Talento de Barrio es el monarca del Torneo de Copa.

ALINEACIONES
• Telento de Barrio: Galdino Jiménez, Jairo Reyes,
Jonathan Gutiérrez,
Kevin Cabrera,
Cristian Z, Alexis
Sánchez, René Hernández, Emmanuel
U, Julio Gómez, Luis
Mendoza, Sergio
Ríos.
• Skillers: Luis
González, César Navarro, Daniel Pérez,
Pedro Montaño, Andrés Pérez, Arturo
Hernández, David
Pérez, Giovanni Navarro.
juego, buscando con ello, el
gol de la diferencia.
)XHFHUFDGHO¿QDODO
del tiempo corrido, cuando
Skillers sumó su sexta falta
que fue sancionada con tiro
penal, que ejecutó Emmanuel U, para conseguir el
gol del triunfo.
Instantes después el
coordinador de la liga, José
Luis Cruz Hernández prePLyDORVHTXLSRV¿QDOLVWDV
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• Amigos y familiares del festejado se reunieron para consentirlo y apapacharlo.

•Muy consentido estuvo Gabriel Castro por toda su familia.

COMPARTEN MOMENTO DE FE

Festejan Primera Comunión
•Un momento muy especial compartió Gabriel Castro con sus primos.

DE GABRIEL CASTRO
AMIGOS Y FAMILIARES DEL JOVENCITO SE REUNIERON PARA CELEBRAR QUE
RECIBIÓ UN NUEVO SACRAMENTO DE LA VIDA CRISTIANA

FOTOS: RUBÉN MORALES

E

•Ana lidia Varela y Pavel Romero refrendaron su compromiso
de velar la fe de su ahijado.

l pasado fin de
semana, amigos
y familiares del
jovencito Gabriel
Castro Rodríguez se reunieron en los jardines de
un conocido hotel de esta
Verde Antequera para celebrarlo por haber recibido el
sacramento de la Prime-

•Especial cariño recibió el festejado de parte de sus tías Mina y Tatis, y de su abuela Tethé
Fernández Pichardo.

Celebra Maria Fernanda
edad de ensueño

ra Comunión en la Parroquia del Sagrado Corazón,
de San Felipe del Agua.
En la recepción, organizada por los padres del festejado: Fabiola Rodríguez y
Gabriel Castro, familiares y
amigos de Gabriel Castro lo
consintieron con bonitos
detalles y muchas muestras de afecto.
Elmomentoestuvoacompañado de música viva,
mientras disfrutaban de una
rica comida preparada para
celebrar esta ocasión.
Muy contento el pequeño Gabriel Castro disfrutó la
grata compañía de sus seres
queridos, en especial de sus
padrinos Ana Lidia Varela
y Pavel Romero, quienes le
manifestaron su compromiso por velar su vida cristiana
para que pueda convertirse en un buen hijo de Dios.
¡Muchas felicidades!

•El festejado en compañía de sus papás: Fabiola Rodríguez y
Gabriel Castro.

•Maria Fernanda García recibió el afecto de sus familiares en este día tan especial.

La quinceañera agradeció a Dios estos años de vida y celebró con
sus seres queridos con un festejo muy especial
FOTOS: CORTESÍA
EN DÍAS pasados, muy
contenta por llegar a la edad
de la juventud, Maria Fernanda García Flores acudió
al Templo de Santa María
de Guadalupe, de Pueblo
Nuevo, en compañía de sus
padres José Manuel García Pérez y Martha Flores
Ramírez para agradecer a
Dios sus XV años de vida.
Acompañada en todo
momento de sus chambe-

lanes: Jesús Antonio Bernal García, Diego Yosmar
Hernández García, Kevin
Maldonado Olmedo, Enoc
Daniel Cruz Flores, la quinceañera participó de la
acción de gracias y posteriormente se dirigió a una
recepción para continuar
el festejo.
En un salón de fiestas,
sus seres queridos la esperaban para festejarla por
este día tan especial, sobre
todo recibió las atencio-

nes de sus abuelitos: Irene
Margarita Pérez Olmedo,
Dora Maria Ramírez Farfán
y Joaquín Flores Palacios,
de su madrina: Maria Isabel Flores Ramírez y de sus
hermanos Wendy Yuliana y
Jose Joaquín García Flores.
También compartió un
bonito acto social con los
presentes mientras disfrutaban de un rico banquete
preparado para esta ocasión.
¡Muchas felicidades!

•La quinceañera estuvo acompañada por sus chambelanes en el festejo por sus XV primaveras.
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•Will Smith solo sonrío a los fotógrafos que se encontraron afuera del restaurante.

Will Smith y Jada
Pinkett pasean tras
polémica en el Oscar

La polémica actriz recibió una
oferta por parte de la Agencia
Zen Models, que representa a
ȴJXUDVGHODLQGXVWULDGHOFLQHSDUD
adultos, para que haga su debut en
este lucrativo negoció

el actor de Hollywood busca dar vuelta a la hoja de
la polémica y continuar su
vida como lo venía haciendo normalmente, pues
hace un par de días apareció junto a su esposa en
un restaurante en California . En las fotografías así
como en los videos difundidos en redes sociales se
les puede apreciar felices.
Ninguno de los dos
artistas vestía ostentoso ni buscaba llamar la
atención con su vestuario, ambos usaban ropa
casual. Ambos famosos
se dieron cuenta de que
estaban siendo fotografiados pero en ningún
momento trataron de
esconderse o huir rápidamente del lugar.
Al percatarse de los
paparazzi, Jada Pinkett
se aferró a la camisa de
Will Smith, quien solo
sonrío a los fotógrafos
que se encontraron afuera del restaurante.

•Jason Alexander recibió su sentencia tras ser señalado de
acoso en grado de delito grave por irrumpir en la boda de
la cantante.

Sentencian a ex de
Britney Spears por
irrumpir boda
AGENCIA REFORMA
JASON ALEXANDER,
el ex esposo de Britney
Spears, recibió su sentencia tras ser señalado de
acoso en grado de delito
grave por irrumpir en la
boda de la cantante que
se celebró en julio.
El hombre que llegó a
la boda de la cantante con
Sam Asghari “para intentar arruinar la ceremonia”
fue arrestado por elementos de la policía del condado de Ventura. Posteriormente se le tramitó
una orden de restricción
para que no pueda volver
a acercarse a la artista.
Según información de
Rolling Stone, la ex pareja de la artista aceptó un
acuerdo de culpabilidad
por el acto de acoso que
realizó cuando Spears
contrajo matrimonio con
Asghari.
El jueves pasado,

Alexander compareció
ante el tribunal por los cargos de allanamiento agravado y agresión. Debido
a que el hombre contaba
con más acusaciones en su
contra, él optó por aceptar
su culpabilidad para ser
absuelto de los delitos de
acoso y vandalismo.
Como consecuencia, el
medio citado reportó que
el ex esposo de Britney
Spears recibió una condena de 128 días en prisión, sin embargo, por su
buen comportamiento,
podría pasar menos días
en prisión.
Alexander fue esposo
de la intérprete de “Toxic”
en 2004, pero su matrimonio duró 55 horas.
Mientras tanto, las
autoridades de Ventura trasladarán a Jason
Alexander a la cárcel del
condado de Napa, acción
derivada de una orden de
arresto por presunto robo.

ca Valley, en California, cerca del desierto de Mojave, en
poco más de un millón de
dólares, para poder pagarle al protagonista de “Piratas del Caribe”.
Luego del escándalo y
de su afectada imagen, se

sabe que no ha recibido
propuestas laborales en el
último año e incluso estaba en duda su participación en la segunda entrega del filme sobre el rey
de Atlantis, protagonizada por Jason Momoa.
•

AGENCIAS

de entretenimiento para
adultos. El clip fue creado
mber Heard, para empoderar a Amber
sigue en el ojo a su sexualidad”, explicó
del huracán la presidente de la agenluego de que cia, Verónica Madarian.
De acuerdo con lo
fue señalada de participar
HQ¿HVWDVOOHQDVGHH[FHVRV dicho con la ejecutiva,
en Los Ángeles, tras está quien aclaró que la oferpolémica se dio a cono- ta sería para protagonicer que recibió una oferta zar solo una “película conmillonaria por parte de la dicionada”. Sin embargo,
Agencia Zen Models, que hasta el momento, Amber
representa a figuras de Heard no ha tomado ninla industria del cine para guna decisión al respecadultos, para que haga su to ni se ha pronunciado
debut en este lucrativo sobre el tema.
Además, Verónica
negoció.
Según el sitio australia- Madarian advirtió que la
no Pop Topic, a la actriz le propuesta podría ser una
habrían ofrecido la canti- solución a algunos de los
dad de nueve millones de problemas financieros
dólares para protagonizar que ha tenido la actriz en
una película con conteni- los últimos meses, desdo para adultos, sin duda pués de que un juez le
muy diferente a lo que ha ordenó pagar a su exespohecho hasta ahora como so más de 10 millones de
dólares por daños y perestrella de Hollywood.
R e c o r d e m o s q u e juicios tras el intenso juiAmber Heard ha prota- cio por difamación de seis
gonizado películas como semanas que perdió en un
“Aquaman” o “Diario tribunal de Virginia.
“Hemos decidido ofrede un Seductor”, donde
compartió créditos con su cerle a Amber Heard una
exesposo Johnny Depp: posible solución a algunos
“Hemos estado en con- de sus problemas. Busca
tacto con un grupo de sumar nuevas caras para
productoras de películas el cine para adultos”, añapara adultos que están dió.
La protagonista de
interesadas en ofrecerle a la señora Heard un “Aquaman”, quien tiene 36
contrato para actuar en años y una hija menor de
una producción de video edad, vendió su casa en Yuc-

A

FOTO: AGENCIAS

POR PRIMERA vez luego de varios meses, Jada
Pinkett y Will Smith fueron captados juntos por
distintos fotógrafos que
rápidamente compartieron las imágenes en redes
sociales, pues la última aparición de ambos
famosos fue en la ceremonia de los premios Oscar
2022 en marzo de este
año en donde el actor de
“Soy leyenda” protagonizó un polémico momento con Chris Rock.
Hace un par de semanas, Will Smith compartió un video en sus redes
sociales en donde habló
de lo acontecido con
Chris Rock en la ceremonia de premiación de Los
Oscar en el Dolby Theatre
de Los Ángeles y aclaró
que buscó al comediante, Chris Rock para pedirle disculpen
Todo parece indicar que

Seduce a Amber Heard
cine para adultos
Luego del
escándalo y
de su afectada
imagen, se
sabe que la
actriz no ha
recibido
propuestas
laborales en el
último
año.

FOTO: AGENCIAS
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Desconectan a Anne Heche del soporte vital
AP/AFP

según la ley actual de California, la muerte puede
LA ACTRIZ Anne Heche determinarse por la pérfue desconectada del dida de todas las funciosoporte vital en el que nes cerebrales, estaba con
permanecía mientras era asistencia médica para que
sometida a una evalua- ODRUJDQL]DFLyQVLQ¿QHVGH
ción para donación de lucro OneLegacy determiórganos, esto tras sufrir nara si podía ser donanun accidente automovilís- te, dijo la portavoz Holly
tico que provocó su muer- Baird en un comunicado.
“Mi hermano Atlas y
te cerebral.
Heche fue “desconec- yo, hemos perdido a nuesWDGDSDFt¿FDPHQWHGHORV tra madre”, dijo su hijo,
aparatos de soporte vital”, Homer Laffoon, en una
dijo su portavoz Holly declaración difundida por
Baird en un comunicado varios medios el viernes.
el domingo por la noche. “Espero que mi mamá
La actriz había estado esté libre de sufrimiento
en soporte vital en un cen- y empezando a explorar lo
tro para quemados de Los que quiero imaginar como
Ángeles después de sufrir una libertad eterna”.
Destaca que en Estados
una “lesión cerebral anóxica severa”, causada por Unidos la mayoría de los
falta de oxígeno, cuan- trasplantes de órganos se
do su automóvil se estre- realizan después de que el
lló contra una casa el 5 de donante ha sido declarado
agosto, según una declara- con muerte cerebral.
Accidente de Anne
ción emitida el jueves por
un representante en nom- Heche
Heche sufrió una
bre de su familia y amigos.
Si bien la ex pareja de “lesión cerebral anóxica
Ellen DeGeneres ya había severa”, causada por
sido declarada muerta, una falta de oxíge-

no, cuando su automóvil
se estrelló contra una casa
en el área de Los Ángeles el
5 de agosto y se produjo un
incendio, según un comunicado emitido el jueves
que decía que no se anticipaba que sobreviviera.
Los detectives que
investigan el acciden•Heche fue
“desconectada
pacíficamente de los
aparatos
de soporte vital”,
dijo su
portavoz.

te dijeron que se encontraron narcóticos en una
muestra de sangre tomada
de Heche, aunque aún se
tenían que realizar pruebas de toxicología para
diferenciarlos de las drogas que le dieron para sus
heridas, dijo la policía de
Los Ángeles.
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COMPARTE HISTORIAS QUE INSPIRAN

Oaxaqueñas, entre las 120 mexicanas
del libro para “niñas chidísimas”
Los dos
volúmenes del
libro autoría de
Luciana Biondo y
con ilustraciones
de Inés Hüni
se presentarán
próximamente
en Oaxaca

Quisimos encontrarlas,
conocerlas e incluirlas
en cada una de las
páginas de este libro
que ﬁnalmente termina siendo como un
vehículo de inspiración
para las futuras generaciones, para las generaciones actuales”.

TEXTO Y FOTOS: LISBETH
MEJÍA REYES

Luciana Biondo

C

on historias de
niñas, jóvenes y
mujeres adultas,
entre ellas varias
oaxaqueñas, la escritora Luciana Biondo busca compartir las historias
de aquellas “que inspiran
todos los días a construir
un mundo mejor”. Aunque
este camino en la literatura
lo inició durante la pandemia, luego de buscar experiencias de otras personas
que como su hijo han padecido diabetes, Biondo llegó pronto a uno marcado
por la necesidad de resaltar y reconocer los aportes
de las mujeres mexicanas.
A dos años y en coautoría con la ilustradora Inés
Hüni, Luciana Biondo tiene
ya el segundo volumen del
libro “Historias de mexicanas chidas para niñas chidísimas”. El libro enmarcado en las luchas feministas,
las protestas del 8M (Día
Internacional de la Mujer)
y otros movimientos le dieron la pauta para esta propuesta editorial que describe como apta para públicos
de todas las edades.
“Son todas mujeres
actuales, las historias de las

NATHALIE GÓMEZ/
Ó
CORRESPONSAL
HUAJUAPAN DE León,
Oaxaca.- Con el objetivo de
apoyar al Museo Regional
de Huajuapan (MureH), la
Orquesta Juvenil de Guitarras, proveniente de Alemania, ofrecerá dos conciertos
en esta ciudad, en los que 24
músicos interpretarán música clásica y popular.
Laspresentacionesdeesta
orquesta, que ha realizado
giras en Argentina, Cuba,
Chile, Australia, Tailandia,
China, Corea, entre otros países, serán el 25 y 26 de agosto
a las 20:00 horas en el PolideportivodeHuajuapan,con
una cuota de recuperación de
100 pesos en preventa y 150
en taquilla.
“Estamos muy encantados con estos eventos y hacemos la atenta invitación a la
población de Huajuapan y
fuera de aquí, para que, al
tiempo de que apoyan al
museo, disfruten de estos
talentosos músicos de Alemania. Serán 24 guitarristas
-todos ellos han ganado concursos de guitarra porque es
un requisito para ingresar-,
quienes se presenten con

•El libro reúne los relatos que Biondo escribió para 120 mujeres, al menos 11 de ellas originarias del estado de Oaxaca.

•Luciana Biondo, la autora del libro y Tania Martínez, ingeniera agrónoma oaxaqueña.

mexicanas chidas”, cuenta Biondo durante su visita a la ciudad de Oaxaca,
previo a la presentación de
los volúmenes el próximo
mes. Generada como una
propuesta independiente,

el libro reúne los relatos
que Biondo escribió para
120 mujeres, al menos 11 de
ellas originarias del estado
de Oaxaca.
“Quisimos encontrarlas, conocerlas e incluirlas

en cada una de las páginas
GHHVWHOLEURTXH¿QDOPHQte termina siendo como
un vehículo de inspiración
para las futuras generaciones, para las generaciones
actuales”, ahonda la auto-

ra sobre niñas, jóvenes y
mujeres dedicadas a diversas profesiones, oficios y
actividades o que se han
enfrentado a situaciones
de violencia, acoso escolar
o discriminación, pero de
las que han salido a veces
con el impulso de sus antecesoras o sus familias.
Entre las oaxaqueñas
TXH¿JXUDQHQHOOLEURHVWiQ
la cocinera tradicional Abigail Mendoza (Teotitlán
del Valle) y la ingeniera
agrónoma Tania Martínez
(Tamazulápam del Espíritu Santo). Esta última de
origen mixe que tuvo una
infancia difícil y que tras
emigrar de su estado estudió en la Universidad de
Chapingo.
Además de conseguir
una beca Fulbright-García
Robles, siendo así la primera indígena en obtenerla para seguir su camino en

la Universidad de Arizona y
convertirse en investigadora. Con un doctorado que
consiguió en Holanda.
Con historias como la
de ella, Biondo espera que
más infantes y jóvenes se
inspiren. María Reyna, la
cantante mixe de Oaxaca, la artista María Ángeles (creadora de tallas de
madera de Tilcajete) son
algunas de las historias que
recupera el libro.
Tania, quien es parte del
primer volumen con las primeras 60 historias de igual
número de mexicanas, comparte que la suya es una historia de generaciones. Considerada a sí misma como
feminista, narra que en su
vida hay una influencia
enorme de sus abuelos y
padres. Pero también cree
en las niñas y en la necesidad
de impulsarlas para decirles
que “hay otros espacios que
pueden reclamar”.
Los dos volúmenes del
libro autoría de Luciana
Biondo y con ilustraciones
de Inés Hüni se presentarán en septiembre en la ciudad de Oaxaca y su zona
conurbada los días 2 y 3 de
septiembre.

Ofrecerá Orquesta Juvenil de Guitarras
de Alemania dos conciertos en Huajuapan

•Ahora serán tres salas de Arqueología, con el fin de que exista
cabida para todas las piezas que se han recopilado y rescatado.

tres maestros, dos del concierto y un invitado”, expresó el presidente del patronato del MureH, Manuel Barragán Rojas.
“El cupo del polideportivo es de mil personas y nos
encantaría que se llenara
porque el museo requiere de
mucho apoyo y queremos
que se aproveche al máximo
esta ayuda tan gentil que nos
están brindando, porque es
muy difícil que otras organizaciones de nuestro país nos

apoyen así ya que de ellos
nació esta idea”, señaló.
Debido al sismo y a la pandemia del Covid-19, por la
que se suspendieron todas
las actividades en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dio a
conocer que se desmontaron
todas las salas de museo. Ya
que se han reactivado dichas
actividades, se pretende volver a inaugurar el área de
Arqueología.
Anteriormente se contaba

•Debido al sismo y a la pandemia del Covid-19 se desmontaron todas las salas de museo.
Ahora se pretende volver a inaugurar el área de Arqueología.

con una sala, y ahora serán
tres salas de Arqueología,
FRQHO¿QGHTXHH[LVWDFDELda para todas las piezas que
se han recopilado y rescatado en el tiempo que lleva de
vida el MureH.
“Para montar todas estas
piezas y poner en servicio

dicha área, se necesitan alrededor de 3 millones de pesos
porque cada pieza requiere
de ciertas características, de
cierta iluminación para que
se pueda exhibir correctamente. Es muy laborioso y
solamente los especialistas
del INAH pueden hacerlo y

se requieren elementos especiales, por eso es tan oneroso
HOWUDEDMR´HVSHFL¿Fy
Barragán Rojas, resaltó que con ello se tendrá un
museo digno de Huajuapan
y de la región Mixteca, el cual
que ya es visitado por personas de varios países.
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CONTINÚAN LAS EJECUCIONES
EN SAN ANTONIO DE LA CAL
Un ciudadano fue asesina de al
menos diez balazos a unas cuadras
de las instalaciones de la AEI
JORGE PÉREZ

lugar, al arribo de los paramédicos de Protección Civil
artín Jacob M. 0XQLFLSDOFRQ¿UPDURQTXH
de 38 años de el hombre ya se encontraedad, fue ase- ba sin vida.
Debido a estos hechos
sinado a balazos por sujetos desconoci- se instalaron cordones
dos en el municipio de San de seguridad de la Policía
Antonio de la Cal, en el lugar Municipal, para dar parte
se localizaron más de 10 cas- al Ministerio Publico quiequillos percutidos, los res- nes apoyados de elemenponsables escaparon a bor- tos del Instituto de Servicios Periciales realizaron
do de una motocicleta.
La virgen de Guadalu- las indagatorias de levanpe quedó como testigo del tamiento de evidencias y
crimen que ocurrió frente posteriormente el levantaa una capilla dedicada a su miento del cuerpo, para su
imagen a tres cuadras de las traslado al Servicio Médiinstalaciones de la Agencia co Forense (Semefo) docEstatal de Investigaciones tor Luis Mendoza Canse(AEI) ubicadas en la colo- co para la necropsia de ley.
(OKRPEUHIXHLGHQWL¿FDGR
nia Experimental.
Los hechos ocurrie- legalmente por sus familiaron alrededor de las 10 de res quienes señalaron que era
la mañana sobre la calle vecino de San Antonio de la
de Aldama a la altura del Cal por lo que exige se invesQ~PHUR  HVTXLQD FRQ tigue el móvil del crimen.
Amapolas frente a la escuela primaria Benito Juárez LOS HOMICIDIOS NO SE
de la segunda sección de DETIENEN
Hace menos de 15 días,
San Antonio de la Cal.
De acuerdo a las versio- sujetos desconocidos a bornes de los testigos, el cri- do de moto dieron muerte
men ocurrió cuando el D%U\DQ-HV~VGHDxRV
hombre arribó a bordo de al interior del lava-autos
una motocicleta con caja Emmanuel de la segunda
sección de san Antonio de
para dejar un pedido.
En ese lugar, fue inter- la Cal.
El hecho ocurrió a las
ceptado por dos sujetos
que le dispararon en más 16:40 horas cuando el
GHRFDVLRQHVVHJ~QORV joven se encontraba en el
casquillos localizados en el negocio ubicado en la inter-

M

•Martín Jacob M. de 38 años de edad era vecino de San Antonio de la Cal.

•En el lugar, las autoridades localizaron al menos diez casquillos percutidos durante el asesinato.

•San Antonio de la Cal ha sido escenario de varios asesinatos
en las últimas semanas.

sección de las calles Amapolas y Magnolia.
Días antes, el sábado 23
de julio del 2022, sujetos
desconocidos también a

bordo de una motocicleta le
dieron muerte a otra persona sobre la avenida Camino al Panteón con Ribera
del Río Salado.

En el ataque le dieron
muerte a Erck C. M., propietario del negocio de
Vidrios y Aluminios denominado Eurocristal, ubica-

Se les acusa de retener a un ingeniero y
exigir 10 millones de
pesos para su liberación

Vinculan a proceso a
dos AEI por secuestro

Detenido con billetes falsos

Un joven de 22 años
fue arrestado por las
autoridades tras ser
señalado por comerciantes de intentar
hacer transacciones
con billetes falsos
TAURINO LÓPEZ

UZIEL P. S. de 22 años de
edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal al ser señalado como presunta responsable del delito
de uso de moneda falsa.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil dio
a conocer que los hechos
ocurrieron a las 14:30 horas

en la calle 20 de Noviembre esquina con Aldama,
del centro de la ciudad de
Oaxaca.
A esa hora, la cabina del
Centro de Control Comando y Comunicación Oaxaca
& DOHUWyDORVR¿FLDOHVGH
la Unidad de Proximidad
Social sobre una persona
asegurada en dicho lugar,
ya que momentos antes
había pagado con dos billetes de 50 pesos, presuntaPHQWHIDOVL¿FDGRV
Al arribar, una comerciante de 61 años de edad
señaló a un sujeto como el
mismo que le había pagado con dos billetes de 50
pesos, los que presumió
eran falsos, por lo que pidió
ayuda a otros comercian-

tes quienes retuvieron a la
persona.
Los comerciantes dijeron
que el sujeto lanzó al suelo
una cartera donde portaba
más billetes de esa misma
denominación, al parecer
también falsos, por lo cual
pidieron su detención.
Ante el señalamiento,
efectuaron el arresto de
quien dijo llamarse Uziel
P. S. de 22 años de edad
a quien le aseguraron un
total de 26 billetes de 50
pesos, al parecer falsos,
más dos más que entregó
la afectada.
El detenido y los billetes quedaron a disposición
de la autoridad ministerial
para determinar su situación jurídica.

•El detenido y los billetes quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

do en la tercera sección de
San Antonio de la Cal.
Ambos casos siguen bajo
investigación de las autoridades.

JORGE PÉREZ
LA FISCALÍA General
del Estado obtuvo el auto
de vinculación a proceso a proceso en contra del
elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI), Ismael A. M. y del
exagente ministerial Walter G. por su probable responsabilidad en el secuestro de un profesional cometido en el distrito de la Villa
de Etla en 2021.
En la audiencia, los jueces luego de analizar las
pruebas presentadas por el
¿VFDOGHO0LQLVWHULR3~EOLco de Control de proceso y del abogado defensor
de los acusados encontraURQODVSUXHEDVVX¿FLHQWHV
para vincularlos a proceso
y dictar prisión preventiva otorgando cuatro meses
para el cierre de la investigación motivo por el cual
permanecerán recluidos en
el penal de San Francisco
Tanivet.
Los hechos que se les
atribuyen a los agentes
ministeriales ocurrieron
el pasado 7 de octubre del
2021 cuando el ingeniero
afectado circulaba en su
vehículo en compañía de

•Ambos exagentes ya se encuentran detenidos.

su esposa procedente de
San Francisco Telixtlahuaca, cuando fueron interceptados por los policías.
/RVR¿FLDOHVOLEHUDURQD
la esposa para que fuera a
conseguir los 10 millones
de pesos que pedían para
liberar al ingeniero secuestrado.
Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se
integró la carpeta de investigación contra los agentes

encuadrados en el grupo
de aprehensiones y, posteriormente, se dio de baja
el exagente Walter C. de la
corporación.
Mientras que Ismael fue
comisionado para cuidar a
una familia en la región de
la Cuenca de donde fue convocado y al estar en la guardia de la Policía Ministerial
de Ciudad Judicial fue detenido por sus compañeros y
presentado ante el juez que
los requirió.

