ALEBRIJES, INVICTOS;
SUMAN 6 EMPATES

SÚPER DEPORTIVO

ASESINAN A OTRO
PERIODISTA; VAN 14

Los Alebrijes de Oaxaca
consumaron anoche su
sexto empate de la campaña
al igualar a ceros contra
Cancún FC

El cuerpo de Juan Arjón López,
reportado como desaparecido desde
el 9 de agosto, fue localizado este
martes en Sonora
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LA ENTIDAD ES PRIORIDAD PARA EL IMSS

CAPITAL

Contratarán para Oaxaca
360 médicos especialistas
estados representan aquellos que mostraron su disposición para trabajar con
el Plan de Salud para el
Bienestar, ante la necesidad que tienen de médicos
especialistas.
Añadió que sigue abierta
la convocatoria para la contratación de médicos especialistas, la cual a la fecha
presenta un lento avance,
porque de las más de 10
mil vacantes, apenas se han
registrado 598.
De esta tercera etapa
de reclutamiento que iniciará el 22 de agosto, Zoé
5REOHGRFRQ¿yHQODGLVSRsición de los médicos especialistas para sumarse a la
FRQYRFDWRULDDQWHHOGp¿cit que presentan varios
estados.
Cabe destacar que en
la entidad se requieren de
especialistas en ginecología y obstetricia, pediatría, urgencia médico quirúrgicas, medicina interna, anestesiología, cirugía
general, ortopedia y traumatología, por mencionar
algunas.

YADIRA SOSA
axaca será el
cuarto estado
del país donde el Gobierno
federal dará prioridad en
la contratación de médicos especialistas, como
parte del Plan de Salud
IMSS Bienestar que iniciará este 22 de agosto su
tercera etapa.
Durante la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, el
director general del IMSS,
Zoé Robledo, explicó que
serán 16 estados, que han
aceptado la federalización,
donde se dará prioridad de
contratación con un total
de 4 mil 838 médicos especialistas.
Veracruz encabeza la lista de los estados que serían
beneficiados con mil 318
contrataciones, seguido de
Michoacán con 569, Guerrero con 472, Oaxaca con
360, Cuidad de México con
326, San Luis Potosí con
300 y Baja California Sur
con 297.
En menor número están
Tlaxcala con 224, Nayarit
con 212, Morelos con 175,
Sonora con 151, Sinaloa con
142, Campeche con 127,
Zacatecas con 115 y Baja
California con 50.
(OWLWXODUGHO,066D¿Umó que este número de

O

INDAGA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
105 QUEJAS
Después de las denuncias en redes sociales
de presuntos actos de
corrupción de dos funcionarias del gobierno
municipal de Oaxaca de
Juárez, la Contraloría
Interna investiga las
actuaciones de la regidora Deyanira Altamirano
Gómez y la síndica, Nancy Belem Mota Figueroa,
siendo parte de los 105
casos que se encuentra
investigando
INFORMACIÓN 1B
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Señalan lento
avance en
selección, pues
de 10 mil plazas
disponibles, se
han registrado
598 aspirantes

www.imparcialoaxaca.mx

•El titular del IMSS, Zoé Robledo, anuncia en la mañanera la tercera etapa del Plan de Salud
IMSS Bienestar que iniciará el 22 de agosto.

MÁS DE 400
CIRUGÍAS
SUSPENDIDAS EN
EL HOSPITAL CIVIL
Mantiene Cofepris cierre
de la Central de Esterilización y Empaquetamiento de Material y
Equipo (CEYE)
INFORMACIÓN 4A

LANZA CFE
PAQUETES DE
INTERNET Y
TELEFONÍA MÓVIL
La Comisión Federal
de Electricidad (CFE)
puso a disposición del
público nuevos paquetes
de prepago de internet y
telefonía móvil, que desde un precio de 30 pesos
ofrece datos, minutos y
mensajes SMS

INFORMACIÓN 11A

CUOTA DE AGATHA Y CELIA

CARLOS A. HERNÁNDEZ
LUEGO DE dos días de
búsqueda, finalmente se
encontraron los dos cuerpos sin vida de las personas que habían sido arrastradas por la fuerte corriente del río en la comunidad
de San José Ayuquila, en la
región Mixteca.
De acuerdo con información de la Coordinación
Estatal de Protección Civil
de Oaxaca (CEPCO), la tarde de este martes fueron
encontrados los cuerpos
sin vida de las dos personas en el río Tototaya.
Dio a conocer que durante la temporada de lluvias y
ciclones tropicales, al menos

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

13 personas han perdido la
vida en distintas circunstancias; por ejemplo, tras
el paso del huracán Agatha
se registraron 10 decesos y 3
desaparecidos, en tanto por
Celia una persona perdió la
vida y ahora dos más dejaron de existir.
Añadió que el masculino, de 48 años, fue localizado en el paraje denominado “San Francisco” de
la agencia Guadalupe La
Huertilla, del municipio de
San Martín Zacatepec.
Mientras que el joven, de
18 años, fue localizado en
la comunidad de la Nueva
Tenochtitlán, del municipio
de San Miguel Amatitlán.
INFORMACIÓN 9A

LO DICHO, PRIMERO LOS
POBRES, Y EN HUATULCO
YA LOS DEJARON SIN AGUA,
POR DÁRSELA A LOS RICOS

FOTO: CORTESÍA

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•Rescatan cuerpos de las dos personas arrastradas por el río
Tototaya en San José Ayuquila, en la región Mixteca.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Van 13 muertes
por las lluvias

•Por el aumento en los insumos, el kilogramo de tortilla alcanza ya los 22 pesos.

Queja de molineros
porque se reduce el
margen de ganancia

Y PROFECO CULPA A MASECA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

Rompe kilo de tortilla
techo de 22 pesos

EL PRECIO de la tortilla de
máquina se ha visto afectado por las alzas constantes
en los costos de los insumos; en algunos sitios de la
capital el kilogramo alcanza los 22 pesos.
De acuerdo con el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los costos
de producción de la tortiOODGHPDt]\VXSUHFLR¿QDO
reportan una tendencia al
alza, pues tan solo al mes
GHMXOLRUHJLVWUyXQDLQÀDción anual del 11.53% con
una variación mensual del
1.57%.
<ODLQÀDFLyQDFXPXODda del 2022, en las torti-

llas de maíz, es de 11.18%,
reportó el índice del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En algunas tortillerías de
la capital del estado, el precio por kilogramo del alimento básico en las mesas
de los oaxaqueños alcanza
los 22 pesos, y si las envuelYHQHQSDSHOHOSUHFLR¿QDO
es de 23 pesos.
En opinión de los comerciantes, la venta se mantiene de forma constante,
al ser un producto de primera necesidad, pero los
altos precios en la producción les reduce márgenes
de ganancia.

“Con los precios actuales de la tortilla esto ya no
es un negocio redituable,
dado que las ganancias se
han reducido considerablemente, pero tampoco podemos cerrar e irnos, tenemos
que aguantar”, indica Sandra, encargada de la tortillería “Malenita”, ubicada
en la zona centro.
En tanto, la Profeco acusó a la empresa Maseca de
influir negativamente en
el precio de las tortillas,
dado que no baja sus precios y obliga a las tortilleUtDVDWUDVODGDUHOFRVWR¿QDO
a los consumidores.
INFORMACIÓN 5A

“El argumento de la
intimidación es una
confesión de impotencia
intelectual”
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Ayn Rand

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

FRENTES POLÍTICOS

1. ESTRATEGIAS. El canciller Marcelo Ebrard anda a
la moda. No sólo se estrena
en Facebook Live, también
comparte su WhatsApp con
seguidores y ahora el secretario de Relaciones Exteriores inició, de una manera muy curiosa, la semana en redes sociales, pues
publicó la “escala de Marcelo”, en la que pide a usuarios decir ¿cómo amanecieron hoy? El famoso meme
que reúne diferentes imágenes de personajes como
actores, escenas de películas, dibujos animados y políticos fue compartido por él,
pero con fotos suyas. Así, los
usuarios podrán expresar el
estado de ánimo con el que
iniciaron el lunes. La publicación fue bien recibida por
sus seguidores, quienes han
compartidosuestadodeánimo a escala Ebrard Casaubon. Todo suma.
2. Directo y sin escalas.
Ricardo Monreal, líder de
Morena en el Senado, consideró que él es quien tiene la capacidad para llevar
a México a mejores escenarios; denunció que sigue sin
haber piso parejo en la contienda interna de Morena
y aseguró que al presidente
Andrés Manuel López Obrador le conviene que él sea su
sucesor, pues es quien tiene más madurez, experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad
para llevar a México a mejores estadios. Reiteró que no
va a declinar y sostuvo que
OOHJDUiKDVWDHO¿QDOHQVXV
aspiraciones y denunció que
sigue sin haber piso parejo
entre las llamadas corcholatas, por la promoción personalizada de varios de ellos al
interior de la república. “Voy
derecho y no me quito”…
3. Respuesta. El secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, y la secretaria general del Sindicato
Único de Trabajadores de
Notimex, Adriana Urrea,
retomaron el diálogo que se
mantuvo cerrado durante
año y medio, lo que permitió
poner sobre la mesa la agenda para darle una solución al
FRQÀLFWRODERUDOTXHVHHQ¿
la a su tercer año. La semana anterior, en ocasión de los
900 días de huelga, se reu-

nieron en las instalaciones
de Bucareli con el objetivo de
restablecer y elevar el diálogo de las negociaciones que
permitandarunasolución.Y
es que la agencia del Estado
mexicano, Notimex, gastó 2
mdp de más en 2020, pese
a estar en huelga. Quitarse
esa piedra del zapato traería
votos a Morena y, sin duda,
a quien les haga el milagro.
4. Cambio de estafeta.
Delfina Gómez, secretaria
de Educación y candidata
de Morena al gobierno del
Estado de México, se reunió
con Leticia Ramírez, quien
será su relevo en la titularidad de la SEP, para acordar
el proceso de transición en
la dependencia federal. En
HOHQFXHQWUR'HO¿QDLQIRU
mó de manera general los
objetivos del rediseño curricular en todos los niveles de
enseñanza, así como el avance de los programas Becas
para el Bienestar Benito Juárez García y La Escuela es
Nuestra, entre otros programas. Mientras tanto, la
secretaria entrante, Ramírez
Amaya, “refrendó su inteUpVSRUIRUWDOHFHUODGLJQL¿
cación de la labor docente,
reconocer su profesionalismo, vocación y compromiso con la comunidad”. Esperemos que se haga notar el
cambio. La educación mexicana lo exige.
5. Orden necesario. Con
el inicio de construcción
de la nueva preparatoria y
otras obras educativas de la
Universidad de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, con 85 mdp, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, inició el programa Obras son Amores: 18
REUDVFRQSHU¿OHGXFDWLYR
“En lugar de que el dinero
se vaya a la bolsa de quienes han hecho negocios con
nuestra universidad, hoy se
viene para hacer infraestructura para nuestros jóvenes y
un mejor futuro para ellos.
Lo que queremos es que la
UdeG invierta el dinero de
los jaliscienses en obras que
permitan ampliar su infraestructura para que no haya
más rechazados, para que
podamos dar servicios de
calidad”, expresó. Poner un
alto a los explotadores de la
UdeG es lo mejor.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento
Ante los hechos de violencia de la semana
pasada, el presidente ya propuso una solución: tener reuniones de gabinete de seguridad y conferencia de prensa los sábados porTXH³ORVDGYHUVDULRVXVDQORV¿QHVGHVHPD
na para manipular, distorsionar”. Todo es
propaganda.

Rafael Barajas
#ȴVJRQPRQHUR
Hoy los opositores y sus voceros insisten en
instalar la narrativa de que los narcos mexicanos son “grupos terroristas”.
Esa narrativa es peligrosa, pues desde el 11-S
de 2001, Estados Unidos interviene en otros
países con el pretexto de “combatir al terrorismo”.

#BUZÓNCIUDADANO

¡MACABRO HALLAZGO EN EL MAR!
*Debieron socorrerlo rápidamente.

Ellie Cervantes

Juan Becerra Acosta
@juanbaaq
La Restauración Europea eliminó las conquistas de la Revolución Francesa.
La Restauración inglesa restableció la monarquía.
La Restauración Borbónica acabó con la 1era
República española.
Quien llama a restaurar la República plantea
regresar al régimen antiguo
Reaccionarismo puro.

*D.E.P.

Aracely Castellanos

*Y por qué no lo llevaron por respeto al difunto.
Debieron sacarlo porque en lo que avisan a las
autoridades y en lo que llegan, las corrientes ya lo
pudieron arrastrar a otro lado.

Wandda Miracle

*¡Pobrecito!, no sabía nadar.

Lizbeth Vásquez

#LAFOTODENUNCIA

¡CRÁTERES
LUNARES EN
OAXACA!

Ciudadanos exhiben
los ENORMES BACHES
que se encuentran en
Periférico esquina con
avenida Símbolos Patrios, una de las vialidades más concurridas en
la ciudad de Oaxaca.

¿Qué dinosaurios habitaron
en tu ciudad?
AGENCIAS
ace millones de
años los dinosaurios fueron
los amos y señores de la Tierra. Tanto especies pequeñas como gigantescas se pasearon por las
JUDQGHVVXSHU¿FLHVGHOSOD
neta, así como por mar y
aire, dejando testimonio
de ello en forma de fósiles y
huesos. ¿Te gustaría saber
qué dinosaurios habitaron en tu ciudad? Conoce la app que te ayudará a
obtener la respuesta.
Ian Webster creó una
herramienta digital con
una increíble base de datos
que nos ayuda a mapear la
evolución del planeta, así
como los dinosaurios que
vivieron en determinada
época y región. Webster es
famoso a nivel mundial por

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

H
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ser el dueño de la mayor
base de datos de dinosaurios del planeta.
La app funciona de una
manera bastante sencilla.
Todo lo que tienes
que hacer es colocar el nombre de
una ciudad en un
buscador ubicado
en la parte superior
izquierda. De inmediato,
la herramienta te enviará
a una página donde se desprende la información del o

los dinosaurios que vivieron en esa región.
Además, la página está
dotada de una amplísima
base de datos acerca de los
dinosaurios divididos por familias o
especies. Sin duda,
es una opción más
que divertida para
estudiantes, maestros, paleontólogos o aficionados a los dinosaurios
y el pasado de nuestro planeta.

#EFEMÉRIDES
• 1848. Yucatán se reincorpora a la República.
• 1936. Nace la artista
plástica mexicana Marysole Worner Baz, contemporánea de la Generación de la Ruptura
• 1999. Se emiten los
lineamientos para la
conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social de la SEP.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$19.26

VENTA

$20.39

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$15.48
EURO

VENTA

$15.51

COMPRA

VENTA

$20.24

$20.25
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SE MULTIPLICAN FUGAS DE
AGUAS NEGRAS

Hasta 22 pesos se ha elevado el precio de la tortilla
en expendios de la zona
metropolitana de la ciudad
de Oaxaca. Alza de insumos y descontrol oficial,
las causas.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

FOTO: JESÚS SANTIAGO

El robo de coladeras,
registros desaparecidos,
basura acumulada y nulo
desazolve han comenzado a cobrar con la fuga
de aguas negras; esta, en
avenida Niños Héroes.

“CALIENTITO” EL
AUMENTO A LA
TORTILLA EN LA ZMO

EXHIBEN PRESUNTAS ANOMALÍAS EN DIF MUNICIPAL Y COBRO A “ARTESANOS”

Regidora
Deyanira
Altamirano
Gómez y la
síndica, Nancy
Belem Mota
Figueroa, bajo
investigación
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
espués de la
denuncia en
redes sociales de
presuntos actos
de corrupción de dos funcionarias del gobierno municipal de Oaxaca
de Juárez, la Contraloría
Interna investiga las actuaciones de la regidora Deya-

D

FOTOS: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Indaga contraloría municipal 105
quejas; síndica y regidora, en la mira

•Regidora Deyanira Altamirano Gómez.

nira Altamirano Gómez y
la síndica, Nancy Belem
Mota Figueroa, siendo parte de los 105 casos que se
encuentra investigando.
Por redes sociales, circuló una denuncia de una
supuesta trabajadora del
DIF municipal que fue

•Nancy Belem Mota Figueroa.

removida del cargo tras
denunciar a una colaboradora de la síndica, Nancy Mota Figueroa quien le
exigía una cuota obligatoria de mil pesos quincenales como contribución para
“el movimiento”.
En esta denuncia, la ex

Insisten piratas en “privatizar”
la recolección de basura
Escudados en “derecho al trabajo” demandan mediación
de AMLO
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

se les prohíbe el acceso se
quedan sin sustento.
Aseveró que “ahorita hay
una anuencia del municipio para que las camionetas que no hayan tirado su
basura desde hace un mes
lo hagan en el playón de la
Central de Abasto para que
de ahí personal del municiSLRORWUDQV¿HUDDOEDVXUHUR
de Zaachila”, aseveró.
La intención de este grupo es volver a un plantón
en el palacio municipal
con todas las camionetas
de recolección.
Añadió que en diversos momentos apoyaron
al municipio de Oaxaca de
Juárez, cuando el sindicato 3 de Marzo realizó paro
de labores.
Ayer, se reportó que
estos trabajadores independientes estaban lanzando basura a un lado del
playón que se localiza en las
riberas del río Atoyac.

FOTO: REDES SOCIALES

FOTO: TOMADA DE VIDEO

A UN mes de no poder
ingresar al basurero municipal ubicado en la Villa de
Zaachila, recolectores de
basura particulares de la
organización “14 de Febrero” adheridos a la Confederación de Auténticos Trabajadores y Empleados de
México (CATEM) se trasladarían a la ciudad de México para pedir intervención
del Presidente.
El objetivo de este sector es acudir a la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel
López Obrador y que
intervenga en la solución
al derecho al trabajo de
seguir recolectando resi-

duos sólidos y depositarlos en el tiradero.
Desde el acuerdo entre
el edil citadino Francisco
Martínez Neri y las colonias
aledañas al basurero, donde se le permite el ingreso a 5 municipios, a estos
los dejaron fuera de toda
posibilidad de seguir trabajando.
Esto a pesar de estar
pagando el ingreso y que
FDGDDxR¿UPDEDQXQFRQvenio con la autoridad,
denunciaron.
Desde el playón donde
ayer estuvieron separando
la basura y en donde tienen sus unidades recolectoras, se quejaron que con
la llegada de esta administración, ya no se les renovó el contrato a esta organización de alrededor de 50
personas.
Héctor López señaló que
se trata del trabajo para
sostener a las familias y si

•Desoyen piratas advertencias de autoridades ambientales.

•Los playones del Atoyac usados como tiradero particular.

trabajadora buscó personalmente al edil FrancisFR0DUWtQH]1HULD¿QGH
pedirle la intervención, no
obstante, no hubo ninguna respuesta ni solución
DOFDVRUH¿ULyODGHQXQFLD
A esto, Francisco Carrera Sedano, contralor municipal indicó que existe una
investigación sobre este
caso, con una carpeta de
investigación que integrará los elementos probatorios.
“No sabemos si habrá
sanciones, ya que estamos
obligados a respetar la presunción de inocencia, hasta que en su caso se tenJDQORVHOHPHQWRVVX¿FLHQ-

tes para determinar alguna responsabilidad administrativa o incluso penal”,
UH¿ULy
Lo que procede, será que
esta instancia investigue
para allegarse de elemenWRVVX¿FLHQWHV\HQFDVRGH
que exista, elaborará un
informe de presunta responsabilidad administrativa, que se turna a la Dirección de Responsabilidades,
Controversias y Sanciones.
“De tratarse de faltas no
graves, en esa misma dirección se lleva la sustanciación, donde el presunto responsable tiene derecho a
su defensa y en su caso se
aplica la sanción, en caso de
faltas graves, el expediente se turna al Tribunal de
Justicia Administrativa del
Estado de Oaxaca”, explicó.

El otro caso que hizo
eco en las redes sociales,
se trata del tema de la regidora de Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora, Deyanira Altamirano Gómez, esta fue señalada por recaudar 800 mil
pesos en pagos cobrados
a artesanos por instalarse
en el Centro Histórico en
la Guelaguetza, sin reportarlo a la Tesorería de esta
autoridad.
Ante la Dirección de quejas, denuncias, investigaciones y situación patrimonial, existen 105 expedientes.
“Se harán todas las diligencias necesarias para
determinar si en realidad
hay elementos para determinar posibles faltas administrativas”, denunció.

•Se organiza la jornada de Quijotes en la capital.

Agrupación altruista
para apoyar a familias capitalinas
CON EL objetivo de coordinar acciones para el
desarrollo de la jornada
médica “Quijotes 2022” y
aportar lo mejor de cada
,QVWLWXFLyQSDUDHOEHQH¿cio de la ciudadanía, en el
salón Ex presidentes del
palacio municipal se dio
la bienvenida a las y los

Cruzada de Quijotes
para servicio médico
integrantes de instituciones educativas, organismos estatales y municipales, así como actores sociales, quienes participarán
en esta jornada.
Algunos de los servicios
que ofrecerán son: medicina general, medicina

familiar, pediatría, ginecología, farmacia, laboratorio, ultrasonido, entre
otros.
Acude del 5 al 7 de septiembre, en un horario de
8:00 a 17:00 horas, en el
CADI, ubicado en Prolongación Nuño del Mercado.
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•El equipo oaxaqueño rescató un punto en Cancún.

Alebrijes, invictos
pero no victoriosos
Con su sexto empate de la campaña,
la escuadra zapoteca llegó a 12 puntos en el Torneo
Apertura 2022
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
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•Debieron superar una serie de obstáculos.
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LEOBARDO GARCÍA REYES
l cerro de Yavego
y sus inmediaciones fue escenario de la Cuarta Fecha del Hare Scramble, que reunió a cerca de
cien pilotos, que hicieron
todo lo posible por ubicarse en los primeros
lugares de su categoría.
Las actividades fueron organizadas en Oaxaca por el Enduro Kums
que encabeza Eduardo
Gómez Fernández, quien
dijo que la respuesta a la
justa motora, fue buena,
participando pilotos, de
Puebla, Ciudad de México, Estado de México y
Veracruz.
La comunidad de
Zimatlán de Álvarez fue
escenario de un de las
fechas de este deporte,
que combina las modalidades de motocross y
enduro, los pilotos batallaron desde un día antes,
cuando se permitió el uso
de la pista para los entrenamientos.
Pastizales, camino
empedrado, así como
una zona encintada, fue-

E

ron parte de las pruebas
que debieron superar los
pilotos en cada vuelta a la
pista de cerca de 8 kilómetros por vuelta, las caídas y golpes estuvieron
presentes, pero el equipo
de seguridad de los participantes minimizo cualquier lesión de consideración.
En la categoría Expertos los participantes
debieron estar 90 minutos en sus motos, aguantando el cansancio y la
GHVKLGUDWDFLyQDO¿QDO
de cuentas el vencedor
en este nivel fue Levi
Mauricio España, Paolo Morales fue segundo
y Jorge Luis Tepoz fue
tercero.
Mientras que en avanzados la victoria se la quedó José Antonio García,
seguido de Julio César
Javier y Francisco Ramírez fue tercero en este
nivel.
Luego de casi seis
horas de actividad motora, se dieron a conocer los
resultados finales, premiándose a los primeros
lugares de cada categoría y rama.

RESULTADOS

LOS ALEBRIJES de
Oaxaca consumaron
anoche su sexto empate
de la campaña al igualar
sin tantos contra Cancún
FC, en el Estadio Andrés
Quintana Roo, al jugarse
la jornada ocho de la Liga
de Expansión MX.
Contrario a las anteriores paridades, en esta
ocasión el 0-0 fue productivo para los de la Verde
Antequera, pues desde
el primer tiempo estuvieron con 10 elementos, tras la expulsión de
Josué Gómez, en una ríspida barrida al minuto 34.
Con inferioridad
numérica, el director
técnico Jorge ManriTXHWXYRTXHVDFUL¿FDUD
Armando León en el ataque, por Fernando Mora-

Cancún

Alebrijes

0 0
les, para reforzar su medio
campo.
A pesar de estar con un
hombremenos,losoaxaqueños buscaron ir al frente, sin
embargo, no pudieron romper el cero.
Este resultado permite a
la escuadra zapoteca continuar invicta y con 12 unidades en el Torneo Apertura
2022, en el que cuenta con
dos victorias y seis empates,
cuatro de ellos sin goles.
De momento, los Alebrijes se colocan en el quinto
SXHVWRGHODFODVL¿FDFLyQFRQ
la posibilidad de bajar por ser
los primeros en jugar esta
semana.
El próximo sinodal de los
guardianes de la Verde Antequera, será el Atlético Morelia, en el Estadio del Instituto
Tecnológico de Oaxaca, el 26
de agosto a las 17:00 horas.

Expertos
1.- Levi Mauricio España
2.- Paolo Morales
3.- Jorge Luis Tepoz Jiménez
Avanzados
1.- José Antonio García
2.- Julio César Javier
3.- Francisco Ramírez Hernández
Expertos 30
1.-Elias Minutti
2.- José María Peimbert
3.- Eduardo Gómez Fernández
Expertos 40
1.- Marco Morales
2.- Carlos Gómez López
3.- Jorge Velchis
Intermedios
1.- Nicolás Gerez Keller
2.- Christopher Santana
3.- Manuel Iguiniz
Novatos
1.- Sebastián Piene Carbete
2.- Alberto Schiesaro
3.- Justo Guzmán

TERMINÓ LA CLÍNICA
DE BOB MACKINNON
Fueron tres días de capacitación teórica y
práctica, en el Complejo Deportivo “Hermanos Flores Magón”.
INFORMACIÓN 2C

Infantil
1.- Diego Rivera
2.- Santos Said Piene
3.- Fernanda Gómez
50 cc
1.- Lander Gerez Saborit
2.- Sigfrido Natividad Sánchez
3.- Jaime Ramírez Rivera

VUELAN HASTA LAS SILLAS
•Pilotos oaxaqueños como Emilio Velázquez a la búsqueda del triunfo.

•Las actividades se celebraron en inmediaciones del
Cerro de Yavego.

/D¿HVWDGHODOXFKDOLEUHKL]RYLEUDUGH
HPRFLyQDORVD¿FLRQDGRVDOSDQFUDFLRTXH
se dieron cita en las gradas de la Arena San
Francisco.
INFORMACIÓN 4C
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•Alfredo
Zamora
trabajará como
extra en la
película.

Toxicidad por
metales pesados

•Aldo Baltazar ejercita su cuerpo para mantenerse en forma.

¡Aquí lo actual de
Huatulco, quienes
por sus decisiones
han destacado en
el ambiente social,
les comparto lo
más importante de
este gran destino
turístico!
LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

ueridos amigos los
saludo con mucho
gusto desde la
estupenda Bahía
de Tangolunda, una de las
tantas bellezas naturales que
tiene este gran destino turístico, en donde los van a recibir felices, para que pasen
momentos inolvidables.
Quienes por convicción
amamos y promovemos de
forma totalmente desinteresada este gran lugar turístico, creo que somos los más
auténticos para expresar lo
bonito que es este lugar y su
gran infraestructura turística, pero, además, donde de
forma constante están sucediendo diversos eventos que
llaman la atención.
En esta ocasión, Huatulco estará lleno de celebridades del cine nacional e internacional, con estrellas de
las televisoras más importantes de México, Televisa y
TV Azteca, en una gran producción, en la que los escenarios de Huatulco servirán
para grabar las escenas de
una película que será lanzada a nivel internacional. Esto
me da mucho gusto porque
sigue promoviéndose Huatulco en medios internacionales y, en esta ocasión, a través de contar una historia en
el cine, con una producción
muy relevante.
Así que hay un gran movimiento por esta película, en
donde Óscar Sánchez, director de la Comisión Fílmica de Huatulco, ha hecho
excelentes gestiones, lo cual
merece mi reconocimiento, a la vez que esto permite
una gran derrama económica directa e indirecta a cantidad de empresas en Huatulco, pero también a particulares. Muchas felicitaciones a
Óscar por su buen liderazgo
en esta Comisión, así como a
sus integrantes.
Asimismo, existe un conve-

Q

•Luciendo una preciosa blusa bordada, la guapa
Angie Angón.

•Tonatiuh Gasca estará en un proyecto en
septiembre.

nio para contratar a personas
que participarán como extras
en la película, con diversos per¿OHVTXHVLQGXGDVXPDUiQD
los personajes que la historia
va a relatar. El trabajo ha sido
incansable para tener listos a
los participantes, quienes estarán grabando del 5 de septiembre al 20 de octubre de 2022.
Enhorabuena y todo lo mejor
para esta gestión.
Con base en lo anterior,
los siguientes participantes

•Graciela y su esposo Rigo promoviendo la moda
típica estilizada.

•Venus Selene canta en una banda de música y
participará en película.

ya están considerados para
un segundo casting: Alfredo
Zamora, Tonatiuh Gasca, Gerson Ordaz, Venus Selene Lara
Hernández, quien también es
cantante, y Pedro Aldahir Hernández Mendoza, quienes reúQHQHOSHU¿OTXHEXVFDODSURducción.
Envío saludos a Aldo Baltazar, quien se encuentra todos
los días ejercitándose para estar
muy en forma. Deseo que siga
así, echándole muchas ganas.

Graciela y su esposo Rigo
siguen promoviendo la ropa
típica estilizada, con los bellísimos bordados de Jalapa de
Díaz, de la región de Tuxtepec.
Muchas felicidades por su gran
entusiasmo y su aporte a la cultura y la moda.
Queridos amigos les deseo
que todo marche viento en
popa en sus planes y que todo
se les cumpla; que reciban
muchas bendiciones y todo lo
mejor… Hasta la próxima.

•Pedro Aldahir
Hernández
Mendoza
participará en
película.

•Gerson Ordaz, muy feliz en Huatulco.

Los metales pesados se encuentran en
el ambiente de forma natural. Los metales
pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta. Son,
en general, tóxicos para los seres humanos
y en este grupo encontramos al mercurio,
plomo, cadmio, cobre, zinc y cromo.
Dónde podemos encontrar los metales
pesados:
*Medicamentos
*Suplementos
*Alimentos como la carne, mariscos,
leche y algunas verduras, los cereales y sus
derivados representan el grupo de mayor
exposición a plomo, debido a su consumo
elevado y no tanto a su concentración del
metal en el alimento.
*Químicos utilizados en la industria y
en granjas, terminan en el aire, el suelo y
el agua.
Los metales pesados entran al cuerpo de
diferentes maneras, por la respiración, el
comerlos o a través de la piel. Debido a que
los metales pesados se encuentran en todas
partes, es normal tener algunos en el cuerpo. Pero si son demasiados metales pesados causan toxicidad.
Los síntomas de intoxicación por metales pesados dependen del tipo de metal, la
cantidad que hay en su cuerpo y la edad.
Síntomas de la exposición a metales pesados
*Aluminio: Conversación anormal,
enfermedad de Alzheimer
*Plomo: Anemia, disfunción renal,
molestias musculares, sabor metálico
*Mercurio: Irritabilidad, insomnio, fatiga, falta de memoria, temblor.
*Cadmio: Disfunción renal, hipertensión, enfermedad vascular
*Arsénico: Proteinuria, arteriosclerosis,
aliento a ajo.
La intoxicación por metales pesados puede suceder lentamente o de forma repentina
si usted se expone a una gran cantidad de
metales pesados al mismo tiempo.
FUENTES COMUNES
Aluminio: Utensilios de cocina, polvo para hornear (como sulfato de aluminio), antiácidos, antitranspirantes, latas de
aluminio, leche y productos lácteos, spray
nasal, pasta dental, cerámicas elaboradas
FRQDUFLOODREDUURDPDOJDPDVGHQWDOHV¿Otros de cigarro y humo de tabaco, escapes
de automóviles.
Cadmio: Agua suave de tubería galvanizada, refrescos de cola de dispositivos
para servir con tubería galvanizada, harina
GHWULJRUH¿QDGDOHFKHHYDSRUDGDHQODWD
alimentos procesados, ostiones, hígado,
humo de cigarro, fertilizantes, instrumentos dentales, vidrios de cerámica, pigmentos para pintar.
Plomo: Escapes de automóviles, pintura de casa, verduras contaminadas con plomo, comida con hueso, carnes de órganos
como hígado, pesticidas, tapas con plomo
en botellas de vidrio, agua de lluvia y nieve,
lápices pintados, pasta de dientes.
Mercurio: Amalgamas dentales, ciertos
pescados de lago, cloruro de mercurio, talco, laxantes, cosméticos, supositorios para
hemorroides, mertiolate, suavizante para
URSD¿OWURVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRFRQVHUvadores para madera.
Arsénico: Venenos de rata, agua de
mar, escape de automóvil, detergente para
el hogar, gises de colores, depósitos de aguas
negras, conservadores de madera, yeso.
RECOMENDACIONES
*Revisar etiquetas de los alimentos
*Evitar auto medicarse
*Utilizar desodorantes orgánicos
*Disminuir el consumo de alimentos
empacados en aluminio
*Consumir alimentos orgánicos
¡MANTENGASE INFORMADO!
Los invito a escucharme todos los martes
y miércoles en punto de las 17:00 horas, a
WUDYpVGHO)0/D9R]GHO3DFt¿FR6XU
Búscanos en Facebook como Radio: Vida
Saludable. Manda tus preguntas o contáctame al 958 111 29 88 para más consejos.
Les escribe Laura Garrido, nutrióloga de
profesión y su amiga de corazón.
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LAS BREVES
DEL ESPECTÁCULO

Pierden demanda
AGENCIAS
LOS ABOGADOS de
la familia del fallecido
Vicente Fernández no
lograron que el IMPI
(Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial)
aplicara la infracción
solicitada por María del
Refugio Abarca Cuquita
(en su calidad de heredera universal y albacea
designada en la sucesión del cantante) contra
Televisa, S.R.L. de C.V.,

cuyo principal objetivo
era impedir que saliera
al aire la bioserie “El último rey: el hijo del pueblo”.
La razón es que los
abogados no presentaron la documentación
completa de la escritura pública que acredita a doña Cuquita como
la heredera universal
de Chente, y por ello se
desechó la solicitud, aun
cuando tuvieron tiempo
de completar el proceso.

La acusan de plagio
AGENCIAS
EL ÚLTIMO sencillo de
Danna Paola, “XT4S1S”,
se ha vuelto todo un
éxito a pocos días de
su estreno. Sin embargo, dicho tema podría
meter a la cantante en
una nueva controversia,
pues algunos internautas han señalado que la
canción sería producto
de un plagio a una banda coreana.
De acuerdo con una
usuaria de TikTok, la
nueva canción de Danna Paola sonaría similar al tema “Valkyrie”

de la banda de K-pop
ONEUS, el cual se estrenó en 2019: “¿Es mi imaginación o suena igual?”,
escribió la joven en su
video comparativo.

Dará clases de
idioma alienígena
AGENCIAS
LA MÉDIUM Mafe
Walker dará un curso
para que todos se puedan comunicar con los
aliens. Pero no todo es
miel sobre hojuelas para
quienes deseen aprender este nuevo idioma,
pues el curso tendrá
un valor de 70 dólares,
es decir, aproximadamente mil 400 pesos,
en donde los interesados podrán alinear su
energía para poder contactar a seres de otros
planetas.
“Reprogramación de
códigos galácticos, energía cuántica, frecuencias
solares, Hz extremada-

mente altos de dimensiones extra de la Tierra y la activación de
códigos galácticos en la
memoria del ADN celular”, serán los temas en
los que estará enfocado
el curso.

EL COMEDIANTE QUE HACE CHISTES MISÓGINOS

Mau Nieto, acusado
de abuso sexual

Melissa Yamel,
una productora
feminista de
stadup, reveló
haber sido
víctima del
histrión
AGENCIAS

l lunes salieron a
la luz acusaciones
contra el comediante Mauricio
Nieto por abuso sexual
cometido contra Melissa Yamel, una productora feminista de stadup,
quien a través de su cuenta de Twitter reveló haber
sido víctima del histrión.
Esta no es la primera vez
que el standupero está en el
ojo del huracán, pues hace
un tiempo fue acusado de
ser un misógino debido al
tipo de comedia que realiza y por los mensajes que
publicó en sus redes sociales, donde se refería a las
mujeres de forma peyorativa y se burlaba de ellas.
“Una amiga dice que
soy un machista, misógino, retrógrada. Yo digo que
su opinión no importa porque es mujer”, fue uno de
los chistes del standupero
Luego de que se relevaran las acusaciones en
su contra las redes sociales recordaron los chistes
misóginos del comediante,
hecho que miles de internautas reprobaron y aseguraron que “no les extraña”
que ahora sea acusado de
abuso sexual.
Usuarios de redes sociales comenzaron a recopilar comentarios hechos por
el comediante en el pasado, en donde aseguraron
que es evidente su postura machista y la ofensa
hacia mujeres para crear
su comedia.
Sin embrago, Mauricio
Nieto también ha sido contradictorio, pues según él,
es un “aliado” de la lucha
feminista, como intentó
demostrar en 2020, cuando publicó una serie de
tuits apoyando la causa de
las mujeres.
Ese mismo año, Mau

E

•La comedia de Mauricio Nieto no es del agrado de muchas personas.

•Los polémicos tuits en donde muestra su machismo y burla hacia las mujeres.

Nieto realizó comentarios
en torno al feminicidio de la
niña Fátima, los cuales no
fueron los más acertados y
se consideraron mal intencionados y poco graciosos.
Algunos de los tuits fue-

ron borrados por el comediante; sin embargo, a través de capturas de pantalla
los internautas recordaron
sus desatinos.
En esa ocasión, tras ser
criticado en redes sociales

por sus chistes machistas
y misóginos, el comediante compartió una serie de
videos en Twitter en la que
ofreció disculpas y reconoció que fue un error bromear acerca de esos temas.

1HWȵL[GDYLVWD]RGHODVHULH/RV/RFRV$GDPV
AGENCIAS
NETFLIX PRODUCE la
serie “Wednesday”, la cual
está dirigida por Tim Burton y se centra en la vida
del personaje de Wednesday Addams. Todavía no
sabemos su fecha de estreno, pero la plataforma ya
dejó ver un adelanto.
Se trata de una imagen
donde podemos ver a la
popular familia Addams, en
blanco y negro como sello
característico de Burton.
“¡Detengan todo! Vengo

a mostrarles cómo luce la
nueva familia Addams. No
puedo esperar más para ver
‘Wednesday’”, escribió la
plataforma en Twitter.
La serie está protagonizada por Jenna Ortega,
a quien recordamos por
la serie “You”, y se centra
en el paso de la niñez a la
adolescencia de Wednesday Addams.
En la imagen se puede
ver al resto de la familia con
el vestuario que tradicionalmente recordamos en
las caricaturas y películas

de los noventas.
El elenco está conformado por Catherine ZetaJones como Morticia; Luis
Guzmán como Homero, e
Isaac Ordoñez como Pugsley.
Se habla de que Christina Ricci, quien interpretó
el papel en las películas de
“Los Locos Addams” en los
noventa, tendrá una participación especial.
Según revela Deadline,
Ricci se meterá en la piel
de un personaje completamente nuevo que tendrá un

vínculo estrecho con Merlina. Esta versión narrará
la adolescencia de la hija
mayor de los Addams, en su
etapa estudiantil en el instituto Nevermore Academy.
Aunque no se han dado
detalles de cómo será el personaje, si se sabe que Ricci,
en realidad, está cubriendo
una sustitución. La actriz
ha tomado el lugar de Thora Birch en la producción.
Birch tuvo que abandonar el proyecto por motivos personales, lo que permitió a Burton traer a Ricci.

•Netflix comparte imagen de la familia Adams.
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SE DECIDIÓ POR UNANIMIDAD

más vendidos
ueridas y queridos lectores:
La revista
Líder empresarial publicó recientemente la lista de los 10
libros más vendidos en
México durante el mes

Q

de julio de 2022. Sin
duda, en dicho listado
podrán encontrar una
opción para su próxima lectura, ya que hay
libros de diversos géneros y autores.
¡Qué lo disfruten!

GALARDONAN A
MARGO GLANTZ
La reconocida escritora fue
galardonada con el Premio
Internacional Carlos Fuentes a la
Creación Literaria 2022
AGENCIAS

te en la tercera mujer en
obtener este galardón en
a r e c o n o c i d a su historia, luego de que
escritora Mar- la autora chilena Diamela
go Glantz fue Eltit lo ganara en 2020, y
galardonada con la escritora argentina Luiel Premio Internacional sa Valenzuela lo recibiera
Carlos Fuentes a la Crea- en 2019. Los otros ganación Literaria 2022, “por dores de este reconocila calidad de su obra pio- miento han sido Mario
nera, que abrió el camino Vargas Llosa (2012),
a las generaciones poste- Sergio Ramírez (2014),
riores de escritoras y escri- Eduardo Lizalde (2016)
tores iberoamericanos, y Luis Goytisolo (2018).
Glantz se hace acreeasí como por su contribución indeleble a las letras dora a un diploma, una
y su inteligencia poética”, obra escultórica diseñada
por el recientemente fallesegún el jurado.
El jurado integra- cido artista visual Vicendo por María Fernanda te Rojo, así como a una
Ampuero, Liliana Wein- cantidad en pesos mexicaberg, David Huerta, Pedro nos equivalente a 125 mil
Ángel Palou y Diamela dólares estadounidenses.
La Secretaría de CultuEltit, decidió por unanimidad otorgar el galardón ra federal y la Universidad
Nacional Autónoma de
a la también ensayista.
“Margo Glantz ha inau- México (UNAM) otorgan
gurado nuevas rutas para este premio anualmente a
la creación y la crítica, y escritoras o escritores que,
mantiene una rotunda por el conjunto de su obra
vigencia literaria e inte- (escrita en español en su
OHFWXDOTXHFRQ¿UPDXQD totalidad o una
vez más, la centralidad del p a r t e
quehacer literario”, apuntó el jurado.
La autora se convier-

L
•1. La biblioteca de la medianoche, de Matt Haig.

•2. La cabeza de mi padre,
de Alma Delia Murillo.

•3. El infinito en un junco,
de Irene Vallejo.

•4. La canción de Aquiles,
de Madeline Miller.

•5. Los siete maridos de Evelyn
Hugo, de Taylor Jenkins.

•6. El peligro de estar
cuerda, de Rosa Montero.

•7. Cómo hacer que te pasen
cosas buenas, de Marian Rojas.

•8. Violeta, de Isabel
Allende.

•9. El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson.

•10. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé.

sustancial), hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad.
¿Quién es Margo
Glantz?
Margo Glantz es escritora, académica, crítica y
tuitera. Nació en 1930 en
el número 44 de la calle
Jesús María, en el barrio
de la Merced en la Ciudad
de México. Es hija de un
matrimonio ucranianojudío que emigró a México en la década de los veinte del siglo pasado.
Su vasta obra, en la que
convive la literatura, el
ensayo y los estudios acaGpPLFRVUHÀHMDXQLQWHUpV
por temas como el erotismo, la sexualidad y el cuerpo, además de la migración y la memoria.
Lectora voraz desde pequeña, a los catorce años leyó a Dos Passos,
Faulkner, Kafka, Mann
y Hesse. Estudió Letras
Inglesas en la Facultad de
Filosofía y Letras (FFyL),
de la UNAM, y se doctoró
en Letras Hispánicas en
la Universidad de La Sorbonne, en París.
Entre su obra, destacan
las novelas Las genealogías (1981); Síndrome de
nau-

fragios (1984); De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos (1984),
El día de tu boda (1982);
Apariciones (1996); Zona
de derrumbe (2001); El
rastro (2002); Historia
de una mujer que caminó
por la vida con zapatos de
diseñador (2005) y Saña
(2006), así como los libros
de ensayos Narrativa joven
de México (1969); Onda
y escritura (1971); Repeticiones (1979); Intervención y pretexto (1981); La
lengua en la mano (1984);
La Malinche, sus padres y
sus hijos (1994); Erosiones
(1985); Borrones y borradores (1992); Esguince de
cintura (1994); La desnudez como naufragio
(2005) y La polca de los
osos (2008).
Es una reconocida estudiosa de la vida y obra de la
escritora novohispana Sor
Juana Inés de la Cruz, sobre
quien ha escrito Sor Juana
Inés de la Cruz, ¿hagiografía o autobiografía? (1995),
Sor Juana Inés de la Cruz:
saberes y placeres (1996)
y Sor Juana: La comparación y la hipérbole (2000).
En 2018 publicó el libro
Y por mirarlo todo, nada
veía, en el que compila
parte de su labor en la red
social Twitter, en la que es
seguida por casi 68 mil
personas.
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•Daniel H. P. 37 años circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue baleado por sujetos desconocidos.

ASESINATO EN MIAHUATLÁN

EJECUTAN A MOTOCICLISTA
Sicarios montados en una motocicleta asesinaron a balazos a un hombre de ocupación campesino y cuidador de cerdos
JORGE PÉREZ
LA MAÑANA del martes,
un hombre que viajaba a
bordo de su motocicleta fue
asesinado a balazos por personas desconocidas quienes
lo interceptaron en calles de
0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR'tD]
Daniel H. P. 37 años
circulaba a bordo de una

motocicleta marca Bajaj
con placas de circulación
14SPB5 de Oaxaca, al tomar
una pendiente, fue alcanzado por otros sujetos que
viajaban en moto quienes
le dispararon en varias ocasiones.
El afectado cayó de su
vehículo quedando boca
abajo, cuando corporacio-

Extraditan a un
presunto violador
Logra Fiscalía de
Oaxaca extraditar a
presunto violador de
menor, se escondía
en Nueva Jersey

Miguel J. G. M. y
Wendy E. N. Z. permanecerán recluidos en el penal de
Tanivet, Tlacolula

ral 175, kilómetro 98, del
barrio San Francisco de
Miahuatlán.
El área quedó acordonada al mismo tiempo que le
dieron parte a los elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) guarnecidos en Miahuatlán quienes acudieron al lugar.
Tras las primeras investi-

gaciones, se logró establecer
por los vecinos que Daniel
originario de Miahuatlán de
R¿FLRFDPSHVLQR\FXLGDGRU
de cerdos, con domicilio en
el barrio San Francisco.
Los agentes investigadores dieron fe de estos
hechos y los peritos ordenaron el levantamiento
del cadáver para realizar la

•Apolinar M. V. fue
entregado en el puente
internacional que comunica
a Matamoros, Tamaulipas,
con Brownsville, Texas.

a las investigaciones iniciales de campo se determinó que el imputado habría
viajado e ingresado a los
Estados Unidos de AmériFDSRUORTXHVHQRWL¿FyD
las autoridades de ese país,
lo que permitió que personal del Servicio de Control
de Inmigración y Aduanas
(ICE) lo localizara y aprehendiera en el estado de
Nueva Jersey.
Posteriormente, el
pasado 11 de agosto, personal del ICE realizó la
deportación del imputado,
a través del Puente Internacional Fronterizo.
Tras ser asegurado, el
10 de agosto, Apolinar M.
V. fue puesto a disposición
de elementos de la Fiscalía general del Estado de
Oaxaca (FGEO), quienes
coordinaron su traslado
a la entidad para ser presentado ante la autoridad
ministerial que lo requirió, la cual determinará su
situación jurídica.

LA FISCALÍA General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
obtuvo del juez de Control la Vinculación a Proceso y dicto prisión preventiva a Miguel J. G. M.,
alias “El Centavo”, y Wendy E. N. Z., conocida como
“La Sexy”, por el delito de
secuestro exprés agravado, contra el empresario
Adalberto C. G., ocurrido
en jurisdicción de Ocotlán
de Morelos.
El juez otorgó un plazo de cuatro meses para
el cierre de la investigación por lo que los vinculados permanecerán recluidos en el penal de Tanivet,
Tlacolula.
De acuerdo al expediente penal 924/2022,
los señalados fueron detenidos el pasado 12 agosto
y presentados ante el juez
de control.

necropsia de ley.
Familiares del finado
comparecieron ante el agente del Ministerio Público
donde manifestaron ignorar el móvil de este asesinato, pidieron a las autoridades dar con el paradero de
los responsables para que
sean castigados con forme
lo marca la ley.

Prisión preventiva a pareja
por secuestro de empresario
fue ayer cuando el juez decidió vincularlos a proceso
por el delito de secuestro
exprés agravado.
Respecto a la pareja de
secuestradores, Miguel J. G.
M. dijo ser vecino de Ocotlán de Morelos y Wendy E.
N. Z. de la colonia Moctezuma.
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A PARTIR del Convenio
de Colaboración celebrado por la Fiscalía General
de la República y las Fiscalías Generales de Justicia de
las entidades federativas, el
miércoles 10 de agosto del
año actual, elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca se trasladaron al puente
internacional que comunica
a Matamoros, Tamaulipas,
con Brownsville, Texas, para
recibir al imputado Apolinar M. V. señalado como
probable responsable del
delito equiparado a la violación agravada en contra
una menor de edad, cometido en el distrito de Putla.
De acuerdo con la causa penal 267/2021, el 28 de
enero de 2021, el imputado presuntamente agredió
sexualmente a la víctima en
el interior de un domicilio
ubicado en la población de
El Porvenir, perteneciente
al municipio de La Reforma,
en el distrito de Putla.
Ante este hecho, la institución de procuración de
justicia inició las acciones
de investigación correspondientes que permitieran ubicar al agresor sexual, gracias

nes policiacas y de rescate
llegaron al lugar, ya nada
pudieron hacer para salvar
la vida del motociclista.
Este crimen que aterrorizó a los vecinos de la
zona se cometió alrededor
de las 10 mañana del martes sobre la intersección
de la calle Román Eonarre con la Carretera Fede-

•Se les acusa del asesinato del empresario Adalberto C. G.,
ocurrido en jurisdicción de Ocotlán de Morelos.

En las investigaciones
se logró establecer que
el pasado 7 de agosto de
2022, la víctima fue vista por última vez cuando
salió de su domicilio en la
agencia municipal de San
Felipe del Agua a bordo de
su camioneta marca Volvo de color blanca; posteriormente, el 8 de agosto,
fue hallada su camioneta
Volvo, color blanco, sobre
la Carretera Federal 175 a
la altura de Miahuatlán de
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a San Pedro Pochutla.
Tras una exhaustiva búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de la víctima en
jurisdicción de Ocotlán de
Morelos.
Logrando la aprehensión
de los presuntos secuestradores el pasado 12 de agosto
del año en curso en cumplimiento de la orden de aprehensión en donde al ser presentados ante el juez les dictaron prisión preventiva y

EL CENTAVO, TODA UNA
FICHITA
Miguel alias El Centavo
se identificó con diversos
nombres, sin embargo, sus
huellas dactilares lo delataron.
)XHLGHQWL¿FDGRFRPROD
misma persona que agredió
a reporteros el 19 de febrero del 2020 y participó en
el enfrentamiento de transportistas en el libramiento de Trinidad de Viguera,
donde hubo dos mototaxistas muertos de San Lorenzo
Cacaotepec, Etla, también
se le relaciona con despojos de tierras en Santa Cruz
Xoxocotlán.

•Miguel J. G. M. dijo ser vecino de Ocotlán de Morelos y Wendy E. N. Z. de la colonia Moctezuma.

