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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
DE LETICIA A DELFINA 
NI A CUAL IRLE, LA 
EDUCACIÓN EN MÉXICO 
SIGUE SIENDO MALA Y 
MEDIOCRE

OPINIÓN

AMÉRICA GOLEA
3-0 A PACHUCA

INVESTIGA FBI AL 
CARDENAL RIVERA 

Las Águilas consiguen 
su tercera victoria 

consecutiva; los Tuzos 
tenían 21 juegos sin perder 

en casa
INFORMACIÓN 1C

Lo vinculan con el 
empresario mexicano 
Fernando Peyro de la 

O, a quien indagan por 
narcotráfi co y lavado

INFORMACIÓN 11A

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

Considera 
inconstitucional 
reforma a la 
ley de residuos; 
el Congreso de 
Oaxaca carece 
de atribuciones 
federales

GANAN AMPARO COCA COLA Y FEMSA

TIRA LA CORTE 
LA LEY ANTIPET 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
or unanimidad de 
votos, magistrados 
de la Segunda Sala 
de la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró este miér-
coles inconstitucional las 
reformas a la ley de Oaxa-
ca por las que se prohíben 
los envases desechables de 
PET y unicel.

Al resolver el recur-
so de amparo promovi-
do por PROPIMEX (Coca 
Cola y FEMSA - OXXO), 
los magistrados conside-
raron inconstitucionales 
las reformas realizadas a 
la Ley para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos en 2019.

Lo anterior, dado que 
sólo la Federación cuenta 
con la facultad de dirigir la 
política ambiental nacio-

mas Oficiales Mexicanas 
los mecanismos de reduc-
ción, reciclaje y reutiliza-
ción de residuos, a tra-
vés de criterios que deben 
cumplir los materiales con 
los que se elaboran los pro-
ductos, envases, empaques 
y embalajes de plástico y 
poliestireno expandido que 
al desecharse se convierten 
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•La Suprema Corte considera inconstitucional la “ley antiPET” 
aprobada por el Congreso de Oaxaca en abril de 2019.

en residuos.
De esta manera, la 

Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación determinó 
que las entidades federati-
vas no cuentan con faculta-
des para incrementar la lis-
ta de los productos o mate-
riales considerados como 
peligrosos.

La también llamada 
“ley AntiPET” fue aproba-
da por la mayoría del Con-
greso de Oaxaca en abril de 
2019, pero entró en vigor en 
junio de dicho año luego de 

publicarse en el Periódico 

PROPIMEX impugnó la 
constitucionalidad de las 
fracciones XI y XII del artí-
culo 98 de la Ley para la 
Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos Sóli-
dos que prohíben la ven-
ta, distribución o empleo 
de envases y/o embalajes 
de un solo uso elaborados 
con tereftalato de polietile-
no y/o poliestireno expan-
dido.
INFORMACIÓN 8A

•El Hospital de la Niñez Oaxaqueña sin recursos para aten-
der a menores con cáncer.
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Sin quimios, han muerto 
18 niños por cáncer

Padres y madres de 
infantes con cáncer 
protestan en el HNO

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

DE ENERO a la fecha, al 
menos 18 pacientes onco-
lógicos han fallecido, pero 
pueden ser más porque los 
que vienen de las comuni-
dades alejadas ya no regre-
san, señalaron ayer padres 
y madres de infantes con 
cáncer que protestaron en 
el Hospital de la Niñez Oaxa-
queña (HNO), en San Barto-
lo Coyotepec.

Los padres de familia 
denunciaron que persis-
te la falta de medicamen-
tos y demás insumos para 
atender a alrededor de 200 
pacientes con tratamiento y 

un número similar que se 
encuentran en vigilancia. 

Elena García, presiden-
ta de la organización Con 
Causa, señaló que hasta el 
momento, la autoridad no 
cumple con la salud gratui-
ta para este sector y ahora, 
este nosocomio carece de 
quimioterapias por lo cual 
los padres están asumien-
do estos gastos. 

“Ya no queremos más 
burocracia en este proce-
so de pagos, al hospital le 
hace falta presupuesto, el 
poco que había ya se aca-
bó, pedimos que la Secre-
taría de Salud pague los 
químicos más necesarios 
para el tratamiento de los 
pequeños, que se aseguren 
los tratamientos comple-
tos”, señaló. 
INFORMACIÓN 3A

Con programas de separación elaborados e implementados con urgencia, 
debido a las restricciones para acceder al relleno sanitario ubicado en 

Zaachila, municipios conurbados como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz 
Amilpas y Santa Lucía del Camino no han podido regularizar la recolección 
de residuos en sus territorios, y las familias han pasado varias semanas sin 

poder deshacerse de sus desechos
INFORMACIÓN 5A

MUNICIPIOS CONURBADOS, SIN RUTA DE SALIDA
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Usó Jarquín facturera 
que en 2021 fue 

boletinada por el SAT
Estructuras Arqui-
tectónicas Tholoi fue 
la responsable de 
la obra del Centro 
Integral de Servicios 
(CIS) 

LISBETH MEJÍA REYES

ADEMÁS DE las 22 obras 
inconclusas que dejó la 
administración de Oswal-
do García Jarquín (2019-
2021), el municipio de 
Oaxaca de Juárez estuvo 
vinculado con una empre-
sa que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria clasi-

lar o “fantasma”: Estructu-
ras Arquitectónicas Tho-
loi.

Fue en 2019 cuando el 
municipio contrató para 
una obra municipal con 

a la empresa Estructu-
ras Arquitectónicas Tho-
loi, con domicilio en ese 
entonces en el centro de 

la ciudad. En septiembre 
de 2021, luego de que en 
marzo de ese año meses 
inició una revisión a sus 
actividades por detectar 
en ella ausencia de acti-
vos y de personal, el SAT 

El regidor Pável Rena-
to López Gómez, quien 
repite como concejal de 
Obras Públicas en Oaxa-
ca de Juárez, señaló que 
a esta empresa como una 
de las vinculadas con pre-
suntos desvíos de recur-
sos de parte de la adminis-
tración de Oswaldo García 
Jarquín. 

Además de remarcar 
las 22 obras inconclusas, 
el concejal explicó que 
Estructuras Arquitectóni-
cas “Tholoi es la que hizo 
el CIS (Centro Integral de 
Servicios) en la agencia de 
Candiani”. Y que “entre 
la pavimentación de las 
calles y todo el comple-
jo fueron alrededor de 16 
millones de pesos”.
INFORMACIÓN 1B

CRECIENTE
DESABASTO 

DE VACUNAS
Además de BCG y hepatitis 
B, no hay vacuna triple viral 

en el sector salud de Oaxaca; 
también escasea la hexavalente

INFORMACIÓN 3A

FO
TO

: A
RC

HI
VO

 / 
EL

 IM
PA

RC
IA

L

GENERA DUDAS 
NUEVA TITULAR
DE LA SEP

EN OAXACA, 
UNO DE CADA 
TRES SISMOS 
EN EL PAÍS 

La organización Mexi-
canos Primero pidió a la 
nueva titular de la Secre-
taría de Educación Públi-
ca (SEP), Leticia Ramírez 
Amaya, presente un plan 
de educación a corto pla-
zo; en tanto, la Sección 59 
del magisterio oaxaqueño 
indicó que respaldan a la 
nueva secretaria quien al 
ser profesora, conoce del 
tema.
INFORMACIÓN 4A

De los 17 mil 266 sismos 
que se han presentado 
a nivel nacional del 1 de 
enero a la fecha, 5 mil 
731 tuvieron epicentro en 
Oaxaca, lo que representa 
el 33 por ciento de la acti-
vidad sísmica en México.
INFORMACIÓN 5A

PACTÓ GOBERNADORA DE BC
CON CJNG, ACUSA JAIME BONILLA

Hubo ‘arreglos’ entre narcos y Marina del Pilar, dice senador 
de Morena INFORMACIÓN 12A



cumpla con todos los crite-
rios para ser utilizado como 
implante humano, 
que se pueda produ-
cir en masa y alma-
cenar hasta dos años 
y así llegar a más 
pacientes. Esto nos 
ayuda a sortear el problema 
de la escasez de tejido dona-

do y el acceso a otros trata-
mientos para enfermeda-

des oculares”, seña-
ló en un comunica-
do Neil Lagali, profe-
sor del Departamen-
to de Ciencias Bio-
médicas y Clínicas 

de LiU, uno de los exper-
tos detrás del estudio.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos 

1. SOGA al cuello. El senador 
José Narro Céspedes hizo 
antesala en Palacio Nacional 
en espera de ser recibido por 
Andrés Manuel López Obra-
dor. Olvida que el Ejecuti-
vo federal siempre ha habla-
do de una división de pode-
res, y en cada una se toman 
decisiones de acuerdo a los 
miembros que lo confor-
man. Narro Céspedes está 
desesperado. No hay luz en 
el caso de la desaparición 
de dos marinos. Fuentes de 
Palacio nos comentan que 
no fue recibido por el Pre-
sidente, pues no se involu-
crará en una decisión que 
sólo corresponde al Senado. 
Para no dejarlo esperando, 
habló con Leticia Ramírez, 
directora de Atención Ciu-
dadana del gobierno y futu-
ra titular de la SEP. Mensaje: 
arregle solo sus problemas, 
señor Narro. ¿Dónde están 
los marinos?

2. Ya siéntese, señor. Es 
de no creerse la capacidad 
de anhelos de la clase polí-
tica. Mientras los partidos y 
los mexicanos y ciertos ciu-
dadanos sin filiación parti-
dista manifiestan sus inten-
ciones de contender por la 
Presidencia de la República 
para las elecciones de 2024, 
hay quienes, sin capital polí-
tico o políticamente des-
ahuciados, se sueñan con la 
investidura presidencial. Tal 
es el caso del más reciente 
nombre en colocarse en la 
lista de los deseos: Silvano 
Aureoles, exgobernador de 
Michoacán. El perredista es 
uno de los últimos goberna-
dores que tuvo el poder por 
parte del sol azteca y lo dila-
pidó hasta terminar, sin pena 
ni gloria, esperando audien-
cia en un banquillo afuera 
de Palacio Nacional. ¿En 
serio, Silvano? Mejor sién-
tese, señor.

3. Vitrinas. En tanto se 
suceda la oficialización de 
las campañas políticas, los 
prospectos a presidente de 
México aprovechan cual-
quier ventana para hacerse 
promoción. Las bardas, los 
espectaculares, los camio-
nes, toda pared sirve para el 
proselitismo y, en ese con-
texto, las redes sociales son 
el vehículo perfecto. Inme-
diato, ágil y gratuito. Enrique 
de la Madrid, quien se perfila 

como una de las opciones de 
la oposición, afirmó en Twit-
ter: “En México debemos 
proponernos ser un país de 
clases medias, en el que todos 
tengan los recursos suficien-
tes para vivir bien, con acce-
so a salud y educación de cali-
dad, y en el que haya segu-
ridad. Ése es el México que 
merecemos y en el que tene-
mos que trabajar”. Desper-
tando voluntades... ¿sin pro-
yectos concretos?

4. La batalla sin fin. En 
otro capítulo más de los crea-
dores de “esta historia no 
tiene para cuándo acabar”, 
ahora la Fiscalía de Cam-
peche solicitó a la Cámara 
de Diputados el desafuero 
de Alejandro Moreno, pre-
sidente de la Comisión de 
Gobernación y líder nacio-
nal del PRI, por enriqueci-
miento ilícito, peculado y uso 
indebido de atribuciones y 
facultades, delitos del fuero 
común. El fiscal del estado, 
Renato Sales, se presentó en 
el Congreso para entregar el 
escrito en el que hace la soli-
citud para quitarle el fuero 
al priista a efecto de proce-
der penalmente en su con-
tra. Explicó que el argumen-
to de la petición es por la pro-
piedad cateada del también 
presidente nacional del PRI, 
cuyo valor, asegura, ascien-
de a 130 mdp. Lo que hue-
le es a saña.

5. Aliados inesperados. 
El senador Porfirio Muñoz 
Ledo aseguró que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pretende desapa-
recer la Guardia Nacional y 
entregar a las Fuerzas Arma-
das el control del aparato del 
Estado. El político dijo que, 
con la decisión, se busca que 
los militares “continúen en 
las calles junto al derrame 
indetenible de sangre ciu-
dadana en una guerra inter-
na pactada por el gobierno 
con el crimen”. Agregó que 
“nuestros heroicos solda-
dos y marinos no son ‘cor-
cholatas’ al servicio de caci-
ques tropicales, sino el últi-
mo reducto de la sobera-
nía nacional y de las liber-
tades públicas”, expuso. Se 
ha convertido en la voz de la 
reflexión al interior de More-
na. Sin embargo, su postura 
suma adeptos de la oposi-
ción. ¿Y qué juega el señor? 

Layda Sansores
@LaydaSansores

Andrea Chávez
@AndreaChavezTre

Pablo Majluf
@pablo_majluf

Margarita Zavala
@Mzavalagc

#ASÍLOTUITEARON

Córnea creada a partir de piel de 
cerdo devuelve la vista a 20 personas

LA JORNADA 

I
nvestigadores suecos 
ofrecieron una espe-
ranza a pacientes que 
padecen ceguera cor-

neal y baja visión, tras desa-
rrollar un implante hecho 
de proteína de colágeno de 
piel de cerdo, que se ase-
meja a la córnea humana, 
y el cual ya devolvió la vis-
ta a 20 personas. 

Es un estudio piloto 
de la sueca Universidad 
de Linköping (LiU) y del 
LinkoCare Life Sciences 
AB, publicado en Natu-
re Biotechnology, cuyos 
resultados ofrecen una 
alternativa al trasplante de 
córneas humanas donadas, 
que escasean en los países 
donde más se necesitan.

“Los resultados mues-
tran que es posible desa-
rrollar un biomaterial que 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

DEJA SAPAO 
OBRAS
INCONCLUSAS
Desde hace casi 8 
meses, SAPAO dejó 
abandonado un 
registro donde se 
encuentra una válvula 
para distribuir agua 
potable en San Martín 
Mexicapan. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

MOTOCICLISTA ACCIDENTADO EN CRUCE-
RO DE LA COLONIA DEL MAESTRO COM-
PLICA LA CIRCULACIÓN.
¿QUIÉN TUVO LA CULPA?
La imprudencia del que maneja moto, sin ofen-
der, pero de que los hay, hay

Jose Luis Cabrera

Sin dudarlo el motociclista, son unos mendigos 
cafres, quien sabe quién les dijo que su carril es la 
raya de en medio. Se sienten los dueños y amos 
de las carreteras

Jose Santos Ramírez

¿Quién tuvo la culpa?
Pues elektra por darle crédito a cualquiera

Geronimo Avendaño

Provocó tráfico pesado, me hice aprox 15 minutos 
del zonal a Brena

Yuni GC
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JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Los hombres y pueblos en 
decadencia viven acordándose 
de dónde vienen; los hombres 
geniales y pueblos fuertes sólo 
necesitan saber a dónde van”.

José Ingenieros

• 1873 El Congreso de 
la Unión declara a Beni-
to Juárez “Benemérito 
de la Patria”.

• 1931 Se expide la pri-
mera Ley Federal del 
Trabajo, reglamentaria 
del Artículo 123 Consti-
tucional

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.38

$ 15.45

$ 20.08

$20.45

 $ 15.48

$ 20.60

Me siento con el deber moral de presentar 
una denuncia en contra de una diputada del 
EDOMEX porque encontramos indicios de 
que ponen en riesgo a una menor y a una ado-
lescente.
¡Lo que analizamos nos dejó sumamente pre-
ocupados!

El Fiscal General del Estado de Campeche soli-
citó ante la Cámara de Diputados el desafue-
ro de Alejandro Moreno, Presidente Nacio-
nal del PRI.
La inmunidad procesal (fuero) no será un pre-
texto para que el impresentable de Alito eva-
da la justicia.
¡No más impunidad!

El nuevo Plan de Estudios de la SEP es un 
potaje doctrinario de neomarxismo, New age 
y Chavo del ocho. Se ve clarísima la mano de 
los ideólogos del resentimiento. 
Saquen a sus hijos de la escuela.

No les bastó con destruir el seguro popular, ni 
con el desmantelamiento del sistema de salud 
en México; ahora Morena quiere cerrar los con-
sultorios de las farmacias. Es una más de sus 
crueles medidas contra la clase media y los mas 
pobres de México.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Acusan a vecino de afectar
vivienda en la colonia Reforma
Piden se atienda 
drenaje y evitar 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FAMILIARES DE un adul-
to mayor que vive en la 
colonia Reforma solicitó la 
intervención de las autori-
dades municipales o esta-
tales para frenar el deterio-
ro de su vivienda a causa de 
un desperfecto en el drena-
je de su vecino y quien se 
niega a reparar los daños 
ocasionados.

A través de un video col-
gado en las redes sociales, 
Verónica Cruz Lara hija de 
la propietaria afectada por la 
fuga de aguas negras lamen-
tó que ninguna autoridad 
municipal las respalde.

En entrevista manifes-
tó que debido a la falta de 
interés del propietario de la 
vivienda ubicada sobre la 
calle de Belisario Domín-
guez en la colonia Refor-

ma para reparar los daños, 
se vio obligada a presentar 
una denuncia penal.

Relató que desde hace 
varios años han buscado 
conciliar con el propietario 
y quien responde al nombre 
de Gustavo Ramírez, quien 
es médico de profesión, no 
obstante las aguas se siguen 

“Ya se realizó la solici-
tud a Sapao para que inter-
venga no obstante no han 
actuado, tampoco la auto-
ridad municipal y la situa-
ción se ha complicado más 
con las lluvias dado que el 
volumen de agua aumen-
ta”, añadió.

Expuso que la pared de 
la casa de su madre, Vicen-
ta Lara, está completamen-
te humedecida y con afec-
taciones, de las cuales se 
deben atender de forma 
rápida pues se pone en ries-
go la estructura.

Manifestó que debido 
a que brota de la casa del 

a la vivienda de su  mamá, 
le vio obligada a cambiar 
de dormitorio dado que la 
situación es insoportable 
y de riesgo para el  adul-
to mayor.

“Solamente pedimos 
que el vecino atienda el 
desperfecto en sus redes 
sanitarias para que deje de 

vivienda y que se haga car-
go de los daños ocasiona-
dos”, explicó.

Mencionó que ninguna 
autoridad municipal o esta-
tal ha intervenido para que 
se solucione la problemá-
tica y se atienda el drena-
je sanitario del médico, a 
quien en varias ocasiones le 
han pedido su apoyo.

Sin embargo expuso que 
no han encontrado respues-
tas positivas y se vio obli-
gada a recurrir a las redes 
sociales para poder sacar a 
la luz el caso y buscar una 
solución pronta antes de 
que afecte más la vivienda 
de su señora madre.

EMPLEÓ SHCP 6 MESES EN INVESTIGARLA

Usó Jarquín facturera que en 
2021 fue boletinada por el SAT

Tholoi fue la 
responsable de la 
obra del Centro 
Integral de 

LISBETH MEJÍA REYES

A
demás de las 22 
obras inconclu-
sas que dejó la 
administración 

de Oswaldo García Jarquín 
(2019-2021), el municipio 
de Oaxaca de Juárez estuvo 
vinculado con una empre-
sa que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria clasi-

-
lar o “fantasma”: Estructu-
ras Arquitectónicas Tholoi.

Fue en 2019 cuando el 
municipio contrató para 
una obra municipal con 
recursos fiscales propios 
a la empresa Estructu-
ras Arquitectónicas Tho-
loi, con domicilio en ese 
entonces en el centro de la 
ciudad. En septiembre de 
2021, luego de que en mar-
zo de ese año meses inició 
una revisión a sus activi-
dades por detectar en ella 
ausencia de activos y de 

-
mó.

El regidor Pável Renato 
López Gómez, quien repi-
te como concejal de Obras 
Públicas en Oaxaca de 
Juárez, señaló que a esta 
empresa como una de las 
vinculadas con presuntos 
desvíos de recursos de par-
te de la administración de 
Oswaldo García Jarquín. 
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LOS DATOS:

13 mdp 
invertidos en el 

CISM

16 mdp 
si se suma inversión 
en pavimentación de 

vialidades anexas

82
obras fueron 

programadas en 
2021 con recursos 

municipales

Además de remarcar 
las 22 obras inconclusas, 
el concejal explicó que 
Estructuras Arquitectóni-
cas “Tholoi es la que hizo 
el CIS (Centro Integral de 
Servicios) en la agencia de 
Candiani”. Y que “entre la 
pavimentación de las calles 
y todo el complejo fueron 
alrededor de 16 millones 
de pesos”.

López refirió que esta 
empresa “está boletinada 
por el SAT, es de las empre-
sas fraudulentas y aun así 
se les dio el contrato. Esta-
mos casi seguros que no 
nada más fue un fraude 
sino ha de haber sido un 
desvío de recursos muy cla-
ro con una empresa fan-
tasma. Tengo la documen-

tación, tengo el contrato”, 
aseguró el concejal.

El 14 de julio, en sesión 
de cabildo, el regidor de 
Obras Públicas había pro-
puesto un punto de acuerdo 
para que el Órgano Interno 
de Control Municipal pro-
mueva acciones legales a 
raíz de los hechos relata-
dos en el informe del 28 de 
junio del presidente Fran-
cisco Martínez Neri. 

En ese entonces, Mar-
tínez Neri explicó que la 
deuda municipal ascendía 
a más de 386 millones de 
pesos y que al inicio de su 
administración habían 22 
obras inconclusas de las 82 
programadas con recursos 
federales para el ejercicio 

millones de pesos pro-
venientes del ramo fede-
ral 33 “utilizados indebi-
damente para el pago de 
nómina” implicaban “des-
vío de recursos, sanciona-
do penal y administrati-
vamente”. Así como “los 
adeudos por más de 30 
millones de pesos de gaso-
lina” a los que “se le llama 
uso ilícito de las atribucio-
nes y facultades y se san-
ciona hasta con 12 años de 
prisión por hacer contra-
taciones y luego abstener-
se de cumplir con dichas 
obligaciones”.

También refirió que 
“al inicio de la adminis-
tración anunciaron con 
bombo y platillo el famo-
so Centro integral de ser-
vicios municipales, el CIS, 
que después de 13 millo-
nes de pesos invertidos en 
un inmueble privado, don-
de nunca funcionó, nunca 
tuvo estudios de factibili-
dad técnica, y la empre-
sa encargada de ejecu-
tar la obra denominada 
Estructuras Arquitectó-
nicas Tholoi S. A. de C. V. 
se encuentra en el lista-
do de empresas fantasma 
publicados en el servicio 

Niega síndica acusaciones 
en su contra; va a demandar

Mota Figueroa 

LISBETH MEJÍA REYES

NANCY BELÉM Mota 
Figueroa, síndica procura-
dora del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez, negó los 
señalamientos hechos en 
su contra por parte de una 
ex trabajadora del sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) muni-
cipal, en los que se le des-
cribe como cómplice de 
otra persona que le exigía 
a la afectada una cuota de 
mil pesos quincenales. 

Mota explicó que esta 
serie acusaciones hacia 
ella obedecen a violen-
cia política por razón de 
género y probablemente 
son impulsadas por per-
sonas que buscan dañar su 
imagen para ocupar su car-
go. Asimismo, advirtió que 
interpondrá una demanda 
por daño moral y solicita-
rá “la reparación del daño 
a quien o quienes resulten 
responsables”.

Esta semana, el titular 
del Órgano Interno de Con-
trol Municipal, Francisco 
Carrera Sedano, comentó 
que se abrieron carpetas 
de investigación sobre el 
caso de Mota Figueroa y de 
la regidora de Igualdad de 
Género, Deyanira Altami-
rano. Esta última por pre-

•

suntamente beneficiarse 
con más de 800 mil pesos 
por cobros a artesanos que 
participaron en una expo 
feria en la temporada de 
Guelaguetza.

Carrera Sedano dijo que 
por el caso de Mota, visto en 
redes sociales, “se abrió un 
expediente” y que “se está 
investigando”, aunque has-
ta ese momento la supues-
ta afectada no había pre-
sentado la queja formal ni 
las pruebas, pero que pue-
de aportarlas y hacerla en 
el momento en que decida.

Sin embargo, la síndica 
se pronunció este miércoles 
y expuso que ante la infor-
mación difundida en abril, 
y que nuevamente se reto-
mó en redes sociales recien-
temente, ya se cerró el caso 
en mayo y por lo cual se con-
cluyó el expediente.

La resolución con fecha 
27 de mayo de 2022 (OICM/
DQDISP/286/2022), 
detalló Mota, refiere que 
“al no contar con elemen-

-
ten los hechos denuncia-
dos mediante redes socia-

les, así como también la 
responsabilidad de las 
servidoras públicas Nan-
cy Belem Mota Figue-
roa y Patricia Jiménez, 
resulta procedente decla-
rar el archivo del expe-
diente OICM/DQDISP/
DQDI/019/2022, como 
concluido en términos de 
lo establecido en el último 
párrafo del artículo 100 de 
la Ley General de Respon-
sabilidades Administrati-
vas”.

Este medio buscó al con-

se había cerrado el expe-
diente, pero no obtuvo res-
puesta.

Ante la información 
difundida nuevamente en 
días pasados, “en donde 
el contralor el C. Francis-

haber remitido las quejas a 
otras instancias”, la síndica 
dijo ser “una mujer honesta 
y probada” y que hasta aho-
ra no tiene ninguna carpeta 
de investigación abierta en 
su contra en el poder judi-
cial del estado o del país.

“Me parece que no es éti-
co, ni moralmente acepta-
ble, que una persona insis-
ta en sus calumnias y difa-
maciones para permanecer 
en un empleo, a menos que 
esté siendo asesorada por 
personas sin escrúpulos, 
cuyo interés sea dañar mi 
imagen para ocupar mi car-
go. Me queda claro que este 
es un asunto de violencia 
política por razón de géne-
ro”, apuntó en un docu-
mento dirigido a diversos 
sectores de la población.

de la Administración Tri-

de la federación”.
En aquella ocasión, 

López Gómez no logró el 
apoyo del cabildo, pues 
hubo concejales que con-
sideraron su propuesta 
como protagónica y por-
que el Órgano Interno de 
Control no necesita de este 
tipo de instrucciones para 
actuar.

• • -



JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA/ Diseñador: Humberto GUERRERO GARCÍA superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 
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•La Arena CDMX albergará de nueva cuenta un encuentro del 
mejor baloncesto del mundo.
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Después de 3 años, la NBA regresará a MéxicoINFOBAE

LA NATIONAL Basketball 
Association (NBA) hizo 

Miami Heat y San Antonio 

México.

dos de la NBA en México.

México.

•Cruz Azul no pudo rescatar un punto y se hundió en la tabla 
general.

Xolos dan la vuelta
a la Máquina Azul

AGENCIAS•Las Águilas firmaron su segundo triunfo consecutivo como visitante.

LIGA MX

América golea a Tuzos
Con su victoria en 
la Bella Airosa, 
las Águilas se 
llevaron su tercer 
victoria al hilo
AGENCIAS

Lpleno ascenso en 
•Los Tuzos intentaron reponerse, pero fueron dominados.

talino.
Y con esa tendencia, 

OAXAQUEÑOS 
DESTACADOS
Y DESATADOS 
EN CÓRDOBA

CHAPUS PERZA 
RECIBE A LOS 
CHAVOS RUCOS

INFOMACIÓN 4C

IFORMACIÓN 3C

PACHUCA AMÉRICA 

0 3

MARCADOR
LIGA
MX

CRUZ AZUL TIJUANA 

1 2

MARCADOR
LIGA
MX
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•Papás y padrinos de Carlos Alcocer reiteraron el compromiso de velar por su fe cristiana.

Recibe Carlos Alcocer
la primera Comunión

FOTOS: CORTESÍA

LLENO DE fe y devoción, 
Carlos Alcocer Camare-
na recibió en días pasados 
el sacramento de la Prime-
ra Comunión en la parro-
quia del Sagrado Corazón de 
Jesús, en San Felipe del Agua. 

El jovencito estuvo acom-
pañado por sus padres: Car-
los Facundo Alcocer Pérez 
y Leonor Camarena San-
tiago, quienes han velado 
por su fe cristiana que este 
día se acrecentó al recibir 
por primera vez el cuerpo 
de Cristo. 

Durante la ceremonia 
religiosa, Luis Enrique 
Salvatierra Tort y Miche-
lle Ruelas, hicieron el com-
promiso de procurar la fe 
de su ahijado, para que este 
se convierta en un buen 
hijo de Dios y cumpla con 
sus mandamientos. 

Para celebrar esta oca-
-

monia religiosa los seres 
queridos de Carlos Alco-
cer se reunieron en un 
conocido restaurante para 
felicitarlo por haber reci-
bido el sacramento, ahí 
compartieron y celebra-
ron este día especial con 
una rica comida. 

¡Felicitaciones!

•Con mucha devoción Carlos Alcocer recibió el sacramento de 
la Comunión.

•Carlos Alcocer Camarena estuvo acompañados de sus padres 
y sus hermanos.

FELICITACIONES Y BUENOS DESEOS 

Festejan el cumpleaños 
de Armando Castro

•César Bolaños Cacho, Tatis Fernández, Manuel Ortega y 
su esposa Beatriz, Mina Fernández y Fernando Benítez y su 
esposa Delia acompañaron al festejado.

•Tiernos apapachos recibió Armando Castro de sus 
nietos: Tethe, Paloma, Coco, Carlos y Regina Castro.

El cumpleañero 
disfrutó de un 
grato festejo 
que reunió a 
sus familiares 
y amigos más 
cercanos

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
motivo festejo el 
que tuvo en días 
pasados Arman-
do Castro acom-

pañado de su querida espo-
sa Tethé Fernández, sus 
hijos Carlos, Alejandro y 
Gabriel, sus nietos Tethe, 
Paloma, Coco, Carlos y 
Regina Castro, sus nueras 
Mónica Aguilar y Maricar-
men Salazar, y amigos cer-
canos, quienes lo celebra-
ron por un año más de vida. 

La reunión por este día 
se llevó a cabo en el domici-

lio del festejado, en donde 
sus seres queridos se pre-
sentaron con bonitos deta-
lles para él. Las felicitacio-
nes y buenos deseos no 
pudieron faltar, así como 
los apapachos de sus ado-
rados hijos y nietos. 

Para celebrar esta oca-
sión, los presentes disfruta-
ron de una rica comida que 
consistió en unos deliciosos 
chiles en nogada acompa-
ñados de refrescantes bebi-

das que disfrutaron mientras 
conversaban amenamente y 
celebraban también este her-
moso reencuentro familiar. 

Antes de concluir el fes-
tejo se entonaron las tradi-
cionales Mañanitas, con las 
que el festejado pudo apa-
gar sus velitas y compar-
tir este rico postre con sus 
seres queridos, no sin antes 
agradecer la grata compa-
ñía de su familia y amigos.

¡Muchas felicidades!

•Armando Castro y Tethe Fernández disfrutaron este 
momento de alegría.

•El festejado vivió un momento especial recibiendo el cariño de su esposa, hijos, nietos y nueras.

•Muy feliz el festejado 
agradeció la compañía 

de su esposa Tethe 
Fernández y sus hijos 
Carlos, Alejandro y 

Gabriel.
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PARALELA AL CARMEN ALTO CALLE 
JESÚS CARRANZA No.113 TEL. 951 427 39 03

CASA CONVITE

HOTEL  AGRADO951 101 86 08 
951 516 13 64

Estelariza Damián Alcázar la cinta ‘Autogol’
Esta es la primera 
película del estudio 
de Paramount, Vis, 

Colombia
AGENCIAS REFORMA 

EL ACTOR Damián Alcá-
zar será el protagonista de 
“Autogol”, la primera pelí-
cula del estudio de Para-

-
rá en Colombia, según dio 
a conocer la compañía en 
un comunicado de prensa.

Autogol es una adapta-
ción de la novela homóni-
ma del escritor Ricardo Sil-
va Romero y contará con 
el guion y la dirección de 
Gabriel González Rodríguez, 
de quién destacan proyectos 
como “Estrella del Sur” y el 
cortometraje “Malpura”.
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“Estoy feliz de traba-
jar en esta producción que 

-
pos canallas de un país, con 
un pueblo extraordinario 
que se vio inmerso entre 
la esperanza y el dolor. 
Sus héroes tienen que ser 
sus deportistas, sus músi-
cos, sus jóvenes”, comen-

tó Damián Alcázar sobre 
la cinta en el mismo comu-
nicado.

“Autogol es una radio-
grafía trágica de tiempos 
que ya han pasado, una 
gran historia de amor, de 
intriga y de esperanza, a 
pesar de todo”.

Este nuevo proyecto 

22 de agosto y, a lo largo 
de tres semanas se reali-
zarán escenas en las ciuda-
des colombianas de Bogo-
tá, Honda y Medellín.

“Autogol narra una his-

un trágico hecho que con-
mocionó a Colombia y al 
mundo entero: el asesi-
nato de Andrés Escobar, 
referente de la selección 
de colombiana de futbol, 
conocido como ‘el caballe-
ro’ por sus valores deporti-
vos”, explicó la compañía.

“En 1994, la selección 
de futbol de Colombia, la 
gran favorita del Mundial 
de Estados Unidos, que-
da fuera de competencia 
tras el autogol que anota 
el defensor Andrés Esco-
bar en el partido contra el 
equipo local”.

‘ASEMEJA’ TEMA DE K-POP

Acusan a Danna 
Paola de plagio

Un usuario de redes sociales comparó el inicio de la canción de la 

AGENCIAS 

D
anna Paola vive 
uno de los mejo-
res momentos 
en su carrera, 

ya que agotó los boletos 
de su próximo concierto 
en el Auditorio Nacional 
y por si fuera poco, lanzó 
una nueva canción llama-
da “XT4S1S”, que rápida-
mente se ha colocado en 
el gusto del público, sin 
embargo, la cantante fue 
acusada de plagio en redes 
sociales.

Fue por medio de 
TikTok que comenzó a 
circular un video, que 
rápidamente se volvió 

viral, en el que un usua-
rio comparó el inicio de la 
canción de Danna Paola 
con un el tema “Valkyrie”, 
de la banda de K-pop 
ONESUS.

Aunque las letras de 
las canciones son com-
pletamente diferentes, lo 
que ha llamado la aten-
ción es que el inicio de los 
dos temas es muy pareci-
do, esto gracias a los acor-
des que se tocan en ellas en 
el principio.

Como era de esperar-
se las opiniones se divi-
dieron y hubo personas 
que dejaron comenta-
rios que defendían a 
Danna Paola y asegu-

raron que ninguna de 
las canciones tiene un 
parecido, sin embargo, 
otros mencionaron que 
sí había cierta similitud 
y que solamente Danna 
se inspiró en este tema 
de K-pop.

Por ahora Danna Pao-
la no ha hecho ningu-
na declaración al respec-
to, lo que sí, es que la can-
tante ha mencionada que 
está muy feliz y emocio-
nada porque pronto 
iniciará una 
gira por 

varias ciudades de la 
República Mexicana.

Y por si fuera poco, 
hace unos días la tam-
bién actriz compartió el 
encuentro que tuvo con 
Rosalía, española que 
se presentó en el Colo-
so de Reforma y puso 
a todos sus fans a bai-
lar con sus canciones, 
la mayoría de ellas deri-
vadas de su nuevo dis-

co Motomami.

•
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Vuelven Jennifer López

La pareja ha encon-
trado un espacio li-
bre en sus apretadas 
agendas laborales 
para sellar su amor 
por segunda ocasión

AGENCIAS 

JENNIFER LOPEZ y Ben 
Affleck volverán a llegar 
al altar luego de que hace 
un par de semanas se die-
ra a conocer que se habían 
tomado un descanso de 
su matrimonio. La pare-
ja ha encontrado un espa-
cio libre en sus apretadas 
agendas laborales para 
sellar su amor por segun-
da ocasión con una increí-
ble boda que se celebrará 

-
rá tres días. 

L a s  e s t r e l l a s  d e 
Hollywood han elegi-
do celebrar su unión en 
la mansión que posee el 
actor en Georgia, Estados 
Unidos. Una residencia de 
33 hectáreas situada en la 
exclusiva zona de Hamp-
ton Island, de acuerdo 
con los medios Page Six 
y TMZ.

Ben Affleck y JLo ya 
habían pronunciado sus 
votos en una capilla de Las 
Vegas tan sólo tres meses 
después de haberse com-

prometido. Debido a que 
la ceremonia fue improvi-
sada e íntima, no pudie-
ron contar con la compa-
ñía de sus seres queridos, 
motivo por el que han pla-

está a cargo Colin Cowie, 
el reconocido organizador 
de eventos de los famosos. 

“Va a ser todo sobre 
J.Lo. Ben quiere que todo 
el enfoque esté en ella para 
su gran día”, señaló una 
fuente cercana a la pareja 
a Page Six.

ASÍ SERÁ LA SEGUNDA BODA 
Las  ce lebrac iones 

comenzarán el próximo 
viernes con una cena para 
darle la bienvenida a sus 
invitados. El sábado se rea-
lizará la ceremonia nupcial, 
y para cerrar el evento el 
domingo tienen contem-
plado un picnic con carni-
ta asada incluida. 

Cabe mencionar que la 
hacienda de Affleck, que 
será el escenario de la boda, 
era conocida como The 
Big House (La casa gran-
de) debido a sus grandes 
dimensiones y espacio-
sos cuartos. Es una cons-
trucción rústica con enor-
mes pórticos, mecedoras y 
meses de picnic. Está ubi-
cada en la costa de Georgia, 
por lo que posee espectacu-
lares vistas al mar. 
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Ser escritor es robarle 
vida a la muerte”.
Alfredo Conde

E
s el siglo XIX. Ocul-
ta en el bosque, a 
muchos kilóme-
tros de la Francia 

Marchère; un dominio de 
tierras silenciosas habita-
do por almas que ocultan 
sus pecados bajo las ramas 
y las zarzas. Ahí, entrega-
do a Dios y atormentado 
por las desgracias, gobierna 
Candré Marchère un joven 
pálido, delgado y triste, que 
de infante conoció la orfan-
dad y fue criado celosamen-
te por Henria, su sirvienta. 

Único heredero de un 
próspero imperio madere-
ro, que convierte abetos y 
pinos en tablones para ser 
enviados a Francia, Sui-
za y Bélgica; no obstante, 
se siente completamente 
solo, la lealtad de sus sir-

aunque tengan que derra-
mar su propia sangre, no 
le es suficiente. Anhela 
a su lado a una esposa y 
procrear hijos. Se despo-
sa muy joven con Aleth, 
pero ella muere a los pocos 
meses de manera miste-
riosa. Tiempo después se 
casa con la joven y virgi-
nal Aimée Deville que va a 

que se adentra en un terri-
torio preñado de secretos. 

Sola en el castillo (Des-
tino/2022) es la nueva 
novela de la escritora fran-
cesa Cécile Coulon, a prin-
cipios de 2021 su novela 
Una bestia en el paraíso 
fue aplaudida por la crí-
tica en español, con esta 

por qué Le Fígaro la cata-
loga como “la hija predi-
lecta de las letras france-

sas”, pues en 281 páginas 
crea una historia de per-
sonajes solitarios, territo-
rios arcanos y amor des-
acerbado por las tierras. 

He leído todas las tra-
ducciones en español que 
se han publicado de la 
obra de Cécile Coulon y 
me queda claro que posee 
un ritmo narrativo des-
enfrenado, le gusta invo-
lucrar en sus historias a 
personajes psicológica-
mente misteriosos y con 
ello logra despistar a los 
lectores, porque la reali-
dad siempre es otra. En su 
literatura los lugares son 
capaces de transformar al 
alma más buena e impreg-
narla de su gen maldito. 

Sola en el castillo es 
de tintes góticos; a ratos 
me dio aires de “La cum-
bre escarlata”, sin embar-
go, su trama central gira 
entorno a Angelin, el hijo 
de Henria -la sirvienta 
que crio a Candré Mar-
chère- un tímido y apues-
to joven, cuyo único peca-
do, al parecer, es ser extra-
ño, pero normalmen-
te “las aves extrañas no 
son chicos malos”, ¿qué 
le pasó?, ¿por qué lo aís-
lan?, ¿cuál fue su pecado?, 
todo ello se lo pregunta la 
joven Aimée Deville, que 
no logra comprender lo 
que sucede en su entorno, 
ni desenmarañar a su casi 
santo esposo. 

Hay mil posibilidades y 
el enredo resulta de lo más 
simple, pero ese es el juego 
y todo aquel que se aden-
tre a la obra de Coulon, 
tendrá que jugarlo. 

@Urieldejesús02

URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

Sola en el castillo, 
la nueva novela 
de Cécile Coulon

DESMADEJA SUEÑOS 

Niza Olivera, pintando 
y bordando el tiempo

Ella es una joven 
muy entusiasta 
y va camino 
a traspasar 
fronteras porque 
lleva una fuerza 
de innovación 
estética

DOLORES JIMÉNEZ 

N
iza Ortiz Oli-
vera nace en 
esta época del 
cambio terre-

nal del mundo, con una 
mirada diferente. Realiza 
sus primeros estudios y al 
mismo tiempo observa a su 
familia, quienes también 
son artesanos. Tan luego 
observa, piensa como desa-
rrollar sus propias ideas, se 
entusiasma porque revo-
lotea en su cabeza una 
madeja de ensueños don-
de realizarlos, pues desde 
su infancia ya trae consigo 
los temas a desarrollar en 
el camino del arte. 

Sus primeros trabajos 
los inicia bordando, cuan-
do apenas tenía nueve años 
de edad, en este tiempo es 
uno de sus tíos quien tiene 
el dote artístico del borda-
do y la lleva de la mano para 
que aprenda a hacer nue-
vas cosas innovadoras. Así 
es como ella crece apren-
diendo a bordar con len-
tejuela y chaquira las bol-
sas de mano para damas y 
caballeros, pero no desea 
quedarse con el bordado a 
mano, también le gusta la 
danza, de la cual toma cla-
ses y baila, como si fuera 

un trompo. 
Ella, con bosquejo de 

risas, transmite el entu-
siasmo hacia todas partes, 
para que el público obser-
ve a la nueva artista en su 
esplendor. Deseando cono-
cer otro ámbito importan-
te, que es la pintura, desa-
rrolla temas de su imagina-
ción, no usando pieles, sino 
un lienzo, preferiblemente 
manta, evitando los com-
plementos como la seri-

de animales que lastimen 
a la naturaleza. Muestra en 
sus pinturas creativas, con 
multicolores vivos, temas 
simples que complementan 
una belleza extraordinaria.

También realiza traba-
jos de bordado para forros 
de libros o encuadernación 
y tiene gran aceptación, 
además es terapia para su 
vida crear flores frescas, 
frutas, verduras, especies 

rros viejos.
Durante su adolescen-

cia formó parte de Mimesis 
Jamiming, teatro en donde 
obligada por la autosuges-
tión, al lado de su compa-
ñera y amiga Lucía Alma-
ráz, aprendió a diseñar ves-

tuario y utilería, pintando y 
cosiendo bordado y más. 

A partir del 2013 comen-
zó a tener pequeños acer-
camientos con la pintura 

espectadora de un compa-
ñero en las clases, observó 
cómo pintaban con aero-
sol, luego vi la forma de 
encuadernación (la de esti-
lo francés fue la que más 
le interesó). Obtuvo así la 
oportunidad de trabajar en 
este tema en su proyecto 
con el nombre “Ometéoltl”.

CRETATIVIDAD
Niza Olivera está en 

la edad de la primave-
ra, creando los bordados 
con el teñido a otro nivel, 
sobre una forma más artís-
tica que cuando inició, ella 
está mostrando su visión 
sobre el bordado en basti-
dores, su pieza más recien-
te se llama “Aquelarre”, la 
cual fue expuesta en Gale-
ría de Arte Selecto, don-
de tuvo la oportunidad 

de exhibir su trabajo con 
suma belleza, estéticamen-
te hablando. El compuesto 
fue manta teñida al natu-
ral con pericón, cúrcuma 
y flor de cempoalxóchitl, 
además tiene una interven-
ción de bordados en dife-
rentes puntadas, temas en 
la que cuenta una historia 
sobre la importancia de las 
mujeres en la vida actual de 
la sociedad y espiritualidad 
partiendo desde nuestros 
ancestros, quienes fueron 
un santuario de sabiduría.

“Me dio gusto mostrar 
mi trabajo porque creo que 
en mi juventud permite la 
sugerencia, la crítica de lo 
que ocurre con mis obras y 
en este caso me gusta  que 
la gente opine, porque me 
hacen sentir importante en 
mi obra, coser, pintar, bai-
lar y bordar”.

CRITICA
Niza Olivera, es una 

joven muy entusiasta y va 
camino a traspasar fronte-
ras porque lleva una fuer-
za de innovación estética. 
Sobre la obra que presenta 
y los colores, estos son muy 
oaxaqueños y los usa de for-
ma creativa a su libre albe-
drío, pues nadie le impone 
tal o cual cosa, sino su inven-
ción viene en sentir desde la 
infancia con una imagina-
ción personalizada,  yo le 
auguro un gran futuro en la 
proximidad del tiempo para 
convertirse en una famo-
sa mujer oaxaqueña quien 
habla a través de su obra.

•Niza Olivera, a partir 
del 2013 comenzó a tener 
pequeños acercamientos 
con la pintura.

•También realiza trabajos de bordado para forros de libros o 
encuadernación.

•Sus primeros trabajos los inicia bordando, cuando apenas 
tenía nueve años de edad.

•Crea bordados con el teñido a otro nivel, sobre una forma 
más artística.
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Riña en CDMX termina con hombre brutalmente herido
El lesionado de 

gravedad habría sido 
atacado tras un con-

estaban bajo los 
efectos del alcohol

AGENCIAS

ESTE 16 de agosto, un 
hombre resultó gravemen-
te herido tras un conflic-
to entre personas presun-
tamente alcoholizadas. La 
riña ocurrió en la alcaldía 
Xochimilco de la Ciudad de 
México (CDMX).

El lesionado fue lleva-
do por personal del Escua-
drón de Rescate y Urgen-
cias Médicas (ERUM) al 
centro deportivo San Luis 

Tlaxiatemalco, de donde 
tuvo que ser trasladado de 
emergencia en un helicópte-
ro de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) hacia 
el Hospital Xoco, ubicado la 
alcaldía Benito Juárez.

La noticia causó conmo-
ción debido a la brutalidad 
con la que el hombre fue 
atacado, ya que la Riña en 
Xochimilco terminó con un 
hombre quemado. La SSC 
detalló que la víctima del 
ataque tiene quemaduras 
de primero y segundo gra-
do en gran parte del cuer-
po, así como un grave trau-
matismo craneoencefálico.

“La gente está cada día 
más loca... ¡Qué miedo!”, 
“De verdad de terror esta 
noticia, la sociedad está 
sufriendo una convulsión 
y una descomposición, se 

han acabado los valores 
morales y ya ni hablar de 
los espirituales” y “Más des-
quiciada la gente no puede 
haber...” son solo algunos 
de los comentarios que ciu-
dadanos hicieron en redes 
sociales.

Según un comunicado 
-

ción Ejecutiva de Servicios 
Aéreos Cóndores acudió a 
auxiliar al hombre luego 
de que miembros del Cen-
tro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM) realiza-
ron la solicitud.

al paciente quien, al pare-
cer, sufrió agresiones por 
parte de un grupo de perso-
nas, que le causaron quema-
duras en el 80 por ciento de 
su cuerpo y diversas lesio-
nes en la cabeza”, expuso el 

•

organismo.
Una vez que el individuo 

fue entregado a los Cóndo-
res, estos le brindaron los 
cuidados necesarios antes 

de ser puesto a disposición 
de los especialistas de la clí-
nica a la que lo llevaron.

Hasta el momento las 
autoridades solo dieron a 

conocer los detalles de cómo 
se auxilió al hombre, pero 
no han dado a conocer si 
hubo detenidos por su res-
ponsabilidad en la agresión.

Arrestan presunto feminicida en el Estado de México

asesinato de Yessi-

ocurrido en Santiago 

JORGE PÉREZ

FRANCISCO JAVIER O. 
V. fue detenido por perso-
nal de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
el Estado de México por el 
delito de feminicidio come-
tido en Agravio de Yessica 
V.V de 18 años.

Esta detención ha ocu-
rrido a dos meses de que se 
cometiera el feminicidio de 
la estudiante de enferme-
ría de 18 años en Santiago 
Yolomécatl, Oaxaca.

De acuerdo con la carpe-

•

•

ta de investigación 20935/
F M I X / T E P O S C O L U -
LA/2022, el cuerpo de la 
víctima fue localizado a las 
nueve de la mañana del 15 

de junio de 2022 sobre la 
calle de Independencia del 
Barrio Chico, se encontra-
ba dentro de un remolque 
estacionado frente a una 

frutería.
Cuando el operador acu-

dió al remolque ahí fue loca-
lizada la estudiante, ante 
estos hechos se dio inicio a 

la carpeta de investigación, 
el hallazgo provocó indig-
nación entre los habitantes 
de la población.

Tras el hallazgo, la FGEO 
tomó conocimiento e inició 
una exhaustiva investiga-

-
calía Regional de la Mixte-
ca, que atrajo el caso.

Luego de realizar los 
trabajos pertinentes, se 
logró establecer que el 
probable responsable 
radicaba en el municipio 
de Ecatepec, en el Esta-
do de México, por lo que 
luego de ser localizado, 
se solicitó la colaboración 
de la Fiscalía General del 
Estado de México, con lo 
que fue posible ejecutar la 
orden de aprehensión en 
su contra. 

Después de la deten-
ción, Francisco Javier O. 
V. será trasladado a Oaxa-
ca para ser presentado ante 
las autoridades correspon-
dientes que se encargarán 
de determinar su situación 
jurídica.

TERRIBLE ACCIDENTE

Brutal encontronazo entre
motociclistas y camioneta

resultaron 
heridas, una 

de ellas de 
gravedad; el 

conductor de la 

detenido
MIGUEL GUTIÉRREZ

D
os motociclis-
tas resultaron 
heridos, uno de 
ellos de grave-

dad, luego de estar invo-
lucrados en un violento 
encontronazo contra una 
camioneta en la carrete-
ra estatal 131, a la altura 
del Lienzo Charro de San 
Pedro Mixtepec; mientras 
tanto el conductor de vehí-
culo de cuatro llantas que-
dó detenido.

La tarde de ayer se sus-
citó una brutal colisión 

frontal entre dos personas 
que viajaban en una moto-
cicleta y el conductor de 
una camioneta marca Nis-
san, tipo Estaquitas color 
gris, con placas de circula-
ción RX-90-030 del esta-
do de Oaxaca, resultando 
lesionados los tripulantes 
de la moto, uno de ellos 
presentaba graves fractu-
ras en el cuerpo.

Personas que presen-
ciaron el percance de 
inmediato dieron aviso a 
las autoridades y grupos 
de rescate, apersonándo-
se en el sitio elementos de 
la Policía Municipal de San 
Pedro Mixtepec y paramé-
dicos, quienes auxiliaron a 
las víctimas y las traslada-
ron de urgencia a un hos-
pital particular de Puerto 
Escondido.

Por los hechos, el con-
ductor de la camione-
ta quedó detenido y tras 
investigaciones de los 
hechos se determinará su 
situación legal. •


