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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
narcotráﬁco y lavado
INFORMACIÓN 11A

www.imparcialoaxaca.mx
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GANAN AMPARO COCA COLA Y FEMSA

LOCAL

OPINIÓN

•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 Justicia de la Nación determinó
que las entidades federativas no cuentan con facultades para incrementar la lista de los productos o materiales considerados como
peligrosos.
La también llamada
“ley AntiPET” fue aprobada por la mayoría del Congreso de Oaxaca en abril de
2019, pero entró en vigor en
junio de dicho año luego de

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

DE LETICIA A DELFINA
NI A CUAL IRLE, LA
EDUCACIÓN EN MÉXICO
SIGUE SIENDO MALA Y
MEDIOCRE
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ADEMÁS DE las 22 obras
inconclusas que dejó la
administración de Oswaldo García Jarquín (20192021), el municipio de
Oaxaca de Juárez estuvo
vinculado con una empresa que el Servicio de Administración Tributaria clasi¿FyGHVSXpVFRPRLUUHJX
lar o “fantasma”: Estructuras Arquitectónicas Tholoi.
Fue en 2019 cuando el
municipio contrató para
una obra municipal con
UHFXUVRV¿VFDOHVSURSLRV
a la empresa Estructuras Arquitectónicas Tholoi, con domicilio en ese
entonces en el centro de

Sin quimios, han muerto
18 niños por cáncer

ESCAPARATE
POLÍTICO
EL CALLA’O

Estructuras Arquitectónicas Tholoi fue
la responsable de
la obra del Centro
Integral de Servicios
(CIS)

•El Hospital de la Niñez Oaxaqueña sin recursos para atender a menores con cáncer.

BARATARIA

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

Usó Jarquín facturera GENERA DUDAS
NUEVA TITULAR
que en 2021 fue
boletinada por el SAT DE LA SEP

LISBETH MEJÍA REYES

Padres y madres de
infantes con cáncer
protestan en el HNO

POR EL RUCIO

publicarse en el Periódico
2¿FLDOGHO(VWDGR
PROPIMEX impugnó la
constitucionalidad de las
fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíben la venta, distribución o empleo
de envases y/o embalajes
de un solo uso elaborados
con tereftalato de polietileno y/o poliestireno expandido.
INFORMACIÓN 8A

DE ENERO a la fecha, al
menos 18 pacientes oncológicos han fallecido, pero
pueden ser más porque los
que vienen de las comunidades alejadas ya no regresan, señalaron ayer padres
y madres de infantes con
cáncer que protestaron en
el Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO), en San Bartolo Coyotepec.
Los padres de familia
denunciaron que persiste la falta de medicamentos y demás insumos para
atender a alrededor de 200
pacientes con tratamiento y

un número similar que se
encuentran en vigilancia.
Elena García, presidenta de la organización Con
Causa, señaló que hasta el
momento, la autoridad no
cumple con la salud gratuita para este sector y ahora,
este nosocomio carece de
quimioterapias por lo cual
los padres están asumiendo estos gastos.
“Ya no queremos más
burocracia en este proceso de pagos, al hospital le
hace falta presupuesto, el
poco que había ya se acabó, pedimos que la Secretaría de Salud pague los
químicos más necesarios
para el tratamiento de los
pequeños, que se aseguren
los tratamientos completos”, señaló.
INFORMACIÓN 3A

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

P

or unanimidad de
votos, magistrados
de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declaró este miércoles inconstitucional las
reformas a la ley de Oaxaca por las que se prohíben
los envases desechables de
PET y unicel.
Al resolver el recurso de amparo promovido por PROPIMEX (Coca
Cola y FEMSA - OXXO),
los magistrados consideraron 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 nacioQDOSDUDGH¿QLUHQODV1RU
mas Oficiales Mexicanas
los mecanismos de reducción, reciclaje y reutilización de residuos, a través de criterios que deben
cumplir los materiales con
los que se elaboran los productos, envases, empaques
y embalajes de plástico y
poliestireno expandido que
al desecharse se convierten

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

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

CARLOS A. HERNÁNDEZ

MUNICIPIOS CONURBADOS, SIN RUTA DE SALIDA

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

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

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

TIRA LA CORTE
LA LEY ANTIPET

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 activos y de personal, el SAT
ORFRQ¿UPy
El regidor Pável Renato López Gómez, quien
repite 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 parte de la administración de Oswaldo García
Jarquín.
Además de remarcar
las 22 obras inconclusas,
el concejal explicó que
Estructuras Arquitectónicas “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”.
INFORMACIÓN 1B

La organización Mexicanos Primero pidió a la
nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez
Amaya, presente un plan
de educación a corto plazo; en tanto, la Sección 59
del magisterio oaxaqueño
indicó que respaldan a la
nueva secretaria quien al
ser profesora, conoce del
tema.
INFORMACIÓN 4A

EN OAXACA,
UNO DE CADA
TRES SISMOS
EN EL PAÍS
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 actividad sísmica en México.
INFORMACIÓN 5A

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

PACTÓ GOBERNADORA DE BC
CON CJNG, ACUSA JAIME BONILLA
Hubo ‘arreglos’ entre narcos y Marina del Pilar, dice senador
de Morena INFORMACIÓN 12A

“Los hombres y pueblos en
decadencia viven acordándose
de dónde vienen; los hombres
geniales y pueblos fuertes sólo
necesitan saber a dónde van”.

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

José Ingenieros

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

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 Obrador. Olvida que el Ejecutivo federal siempre ha hablado de una división de poderes, y en cada una se toman
decisiones de acuerdo a los
miembros que lo conforman. 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 Presidente, pues no se involucrará en una decisión que
sólo corresponde al Senado.
Para no dejarlo esperando,
habló con Leticia Ramírez,
directora de Atención Ciudadana del gobierno y futura 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 política. Mientras los partidos y
los mexicanos y ciertos ciudadanos sin filiación partidista manifiestan sus intenciones de contender por la
Presidencia de la República
para las elecciones de 2024,
hay quienes, sin capital político o políticamente desahuciados, 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 gobernadores que tuvo el poder por
parte del sol azteca y lo dilapidóhastaterminar,sinpena
ni gloria, esperando audiencia en un banquillo afuera
de Palacio Nacional. ¿En
serio, Silvano? Mejor siéntese, señor.
3. Vitrinas. En tanto se
suceda la oficialización de
las campañas políticas, los
prospectos a presidente de
México aprovechan cualquier ventana para hacerse
promoción. Las bardas, los
espectaculares, los camiones, toda pared sirve para el
proselitismo y, en ese contexto, las redes sociales son
el vehículo perfecto. Inmediato, ágil y gratuito. Enrique
de la Madrid, quien se perfila

Layda Sansores
@LaydaSansores

como una de las opciones de
la oposición, afirmó en Twitter: “En México debemos
proponernos ser un país de
clasesmedias,enelquetodos
tengan los recursos suficientes para vivir bien, con accesoasaludyeducacióndecalidad, y en el que haya seguridad. Ése es el México que
merecemos y en el que tenemos que trabajar”. Despertando voluntades... ¿sin proyectos concretos?
4. La batalla sin fin. En
otro capítulo más de los creadores de “esta historia no
tiene para cuándo acabar”,
ahora la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara
de Diputados el desafuero
de Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de
Gobernación y líder nacional del PRI, por enriquecimientoilícito,peculadoyuso
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 solicitud para quitarle el fuero
al priista a efecto de proceder penalmente en su contra. Explicó que el argumento de la petición es por la propiedad cateada del también
presidente nacional del PRI,
cuyo valor, asegura, asciende a 130 mdp. Lo que huele es a saña.
5. Aliados inesperados.
El senador Porfirio Muñoz
Ledo aseguró que el presidente Andrés Manuel López
Obrador pretende desaparecer la Guardia Nacional y
entregar a las Fuerzas Armadas 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 ciudadana en una guerra interna pactada por el gobierno
con el crimen”. Agregó que
“nuestros heroicos soldados y marinos no son ‘corcholatas’ al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas”, expuso. Se
ha convertido en la voz de la
reflexión al interior de Morena. Sin embargo, su postura
suma adeptos de la oposición. ¿Y qué juega el señor?

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 adolescente.
¡Lo que analizamos nos dejó sumamente preocupados!

Andrea Chávez
@AndreaChavezTre
El Fiscal General del Estado de Campeche solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI.
La inmunidad procesal (fuero) no será un pretexto para que el impresentable de Alito evada la justicia.
¡No más impunidad!

#BUZÓNCIUDADANO

MOTOCICLISTA ACCIDENTADO EN CRUCERO DE LA COLONIA DEL MAESTRO COMPLICA LA CIRCULACIÓN.
¿QUIÉN TUVO LA CULPA?

Pablo Majluf
@pablo_majluf
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.

Margarita Zavala
@Mzavalagc

La imprudencia del que maneja moto, sin ofender, 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

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

¿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

#LAFOTODENUNCIA

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.

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

I

AÑO LXIX / NO. 26, 290

nvestigadores suecos
ofrecieron una esperanza a pacientes que
padecen ceguera corneal y baja visión, tras desarrollar un implante hecho
de proteína de colágeno de
piel de cerdo, que se asemeja a la córnea humana,
y el cual ya devolvió la vista a 20 personas.
Es un estudio piloto
de la sueca Universidad
de Linköping (LiU) y del
LinkoCare Life Sciences
AB, publicado en Nature Biotechnology, cuyos
resultados ofrecen una
alternativa al trasplante de
córneas humanas donadas,
que escasean en los países
donde más se necesitan.
“Los resultados muestran que es posible desarrollar un biomaterial que

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1873 El Congreso de
la Unión declara a Benito Juárez “Benemérito
de la Patria”.
• 1931 Se expide la primera Ley Federal del
Trabajo, reglamentaria
del Artículo 123 Constitucional

#DIVISAS
DÓLAR USA

cumpla con todos los criterios para ser utilizado como
implante humano,
que se pueda producir en masa y almacenar 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 tratamientos para enfermedades oculares”, señaló en un comunicado Neil Lagali, profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas y Clínicas
de LiU, uno de los expertos detrás del estudio.
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(VWUXFWXUDV
$UTXLWHFWµQLFDV
Tholoi fue la
responsable de la
obra del Centro
Integral de
6HUYLFLRV &Ζ6 

EMPLEÓ SHCP 6 MESES EN INVESTIGARLA

Usó Jarquín facturera que en
2021 fue boletinada por el SAT

LISBETH MEJÍA REYES

A

LOS DATOS:

13 mdp

invertidos en el
CISM

16 mdp

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

FOTO: ARCHIVO EL IMPARCIAL

demás de las 22
obras inconclusas que dejó la
administración
de Oswaldo García Jarquín
(2019-2021), el municipio
de Oaxaca de Juárez estuvo
vinculado con una empresa que el Servicio de Administración Tributaria clasi¿FyGHVSXpVFRPRLUUHJXlar o “fantasma”: Estructuras Arquitectónicas Tholoi.
Fue en 2019 cuando el
municipio contrató para
una obra municipal con
recursos fiscales propios
a la empresa Estructuras Arquitectónicas Tholoi, 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 activos y de
SHUVRQDOHO6$7ORFRQ¿Umó.
El regidor Pável Renato
López Gómez, quien repite 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 parte de la administración de
Oswaldo García Jarquín.

•2VYDOGR*DUF¯D-DUTX¯QH[SUHVLGHQWHPXQLFLSDO

Además de remarcar
las 22 obras inconclusas,
el concejal explicó que
Estructuras Arquitectónicas “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 empresas fraudulentas y aun así
se les dio el contrato. Estamos casi seguros que no
nada más fue un fraude
sino ha de haber sido un
desvío de recursos muy claro con una empresa fantasma. Tengo la documen-

tación, tengo el contrato”,
aseguró el concejal.
El 14 de julio, en sesión
de cabildo, el regidor de
Obras Públicas había propuesto un punto de acuerdo
para que el Órgano Interno
de Control Municipal promueva acciones legales a
raíz de los hechos relatados en el informe del 28 de
junio del presidente Francisco Martínez Neri.
En ese entonces, Martínez 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
¿VFDO

si se suma inversión
en pavimentación de
vialidades anexas
•'HQXQFLDVGHDQRPDO¯DVVHKDQSUHVHQWDGRHQODVVHVLRQHV
GHFDELOGR

3iYHOUH¿ULyTXHORV
millones de pesos provenientes del ramo federal 33 “utilizados indebidamente para el pago de
nómina” implicaban “desvío de recursos, sancionado penal y administrativamente”. Así como “los
adeudos por más de 30
millones de pesos de gasolina” a los que “se le llama
uso ilícito de las atribuciones y facultades y se sanciona hasta con 12 años de
prisión por hacer contrataciones y luego abstenerse de cumplir con dichas
obligaciones”.

También refirió que
“al inicio de la administración anunciaron con
bombo y platillo el famoso Centro integral de servicios municipales, el CIS,
que después de 13 millones de pesos invertidos en
un inmueble privado, donde nunca funcionó, nunca
tuvo estudios de factibilidad técnica, y la empresa encargada de ejecutar la obra denominada
Estructuras Arquitectónicas Tholoi S. A. de C. V.
se encuentra en el listado de empresas fantasma
publicados en el servicio

•&RQWLQXDPHQWHVHGHEHOLPSLDUHOHVFXUULPLHQWRGHOGUHQDMHGHOYHFLQR

Acusan a vecino de afectar
vivienda en la colonia Reforma
Piden se atienda
drenaje y evitar
ȴOWUDFLRQHV
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FAMILIARES DE un adulto mayor que vive en la
colonia Reforma solicitó la
intervención de las autoridades municipales o estatales para frenar el deterioro de su vivienda a causa de
un desperfecto en el drenaje de su vecino y quien se
niega a reparar los daños
ocasionados.
A través de un video colgado en las redes sociales,
Verónica Cruz Lara hija de
la propietaria afectada por la
fuga de aguas negras lamentó que ninguna autoridad
municipal las respalde.
En entrevista manifestó que debido a la falta de
interés del propietario de la
vivienda ubicada sobre la
calle de Belisario Domínguez 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
¿OWUDQGRDODFDVDYHFLQD
“Ya se realizó la solicitud a Sapao para que intervenga no obstante no han
actuado, tampoco la autoridad municipal y la situación se ha complicado más
con las lluvias dado que el
volumen de agua aumenta”, añadió.
Expuso que la pared de
la casa de su madre, Vicenta Lara, está completamente humedecida y con afectaciones, de las cuales se
deben atender de forma
rápida pues se pone en riesgo la estructura.
Manifestó que debido
a que brota de la casa del
YHFLQRDJXDQHJUD\VH¿OWUD

a la vivienda de su mamá,
le vio obligada a cambiar
de dormitorio dado que la
situación es insoportable
y de riesgo para el adulto mayor.
“Solamente pedimos
que el vecino atienda el
desperfecto en sus redes
sanitarias para que deje de
¿OWUDUDJXDKDFLDQXHVWUD
vivienda y que se haga cargo de los daños ocasionados”, explicó.
Mencionó que ninguna
autoridad municipal o estatal ha intervenido para que
se solucione la problemática y se atienda el drenaje sanitario del médico, a
quien en varias ocasiones le
han pedido su apoyo.
Sin embargo expuso que
no han encontrado respuestas positivas y se vio obligada 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.

de la Administración TriEXWDULDHQHO'LDULR2¿FLDO
de la federación”.
En aquella ocasión,
López Gómez no logró el
apoyo del cabildo, pues
hubo concejales que consideraron su propuesta
como protagónica y porque el Órgano Interno de
Control no necesita de este
tipo de instrucciones para
actuar.

Niega síndica acusaciones
en su contra; va a demandar
Mota Figueroa
DFXVDYLROHQFLD
SRO¯WLFDSRUUD]µQGH
J«QHURDȴUPDTXH
HOFDVRKDE¯DVLGR
FHUUDGR

•/RVGD³RVFDXVDGRVHQODYLYLHQGD

82

obras fueron
programadas en
2021 con recursos
municipales

LISBETH MEJÍA REYES
NANCY BELÉM Mota
Figueroa, síndica procuradora 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) municipal, en los que se le describe 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 violencia política por razón de
género y probablemente
son impulsadas por personas que buscan dañar su
imagen para ocupar su cargo. Asimismo, advirtió que
interpondrá una demanda
por daño moral y solicitará “la reparación del daño
a quien o quienes resulten
responsables”.
Esta semana, el titular
del Órgano Interno de Control 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 Altamirano. Esta última por pre-

•1DQF\%HO«P0RWD)LJXHURD

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 hasta ese momento la supuesta afectada no había presentado la queja formal ni
las pruebas, pero que puede aportarlas y hacerla en
el momento en que decida.
Sin embargo, la síndica
se pronunció este miércoles
y expuso que ante la información difundida en abril,
y que nuevamente se retomó en redes sociales recientemente, ya se cerró el caso
en mayo y por lo cual se concluyó el expediente.
La resolución con fecha
27demayode2022(OICM/
DQDISP/286/2022),
detalló Mota, refiere que
“al no contar con elemenWRVVX¿FLHQWHVTXHDFUHGLten los hechos denunciados mediante redes socia-

les, así como también la
responsabilidad de las
servidoras públicas Nancy Belem Mota Figueroa y Patricia Jiménez,
resulta procedente declarar el archivo del expediente OICM/DQDISP/
DQDI/019/2022, como
concluido en términos de
lo establecido en el último
párrafo del artículo 100 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Este medio buscó al conWUDORUSDUDFRQ¿UPDUVL\D
se había cerrado el expediente, pero no obtuvo respuesta.
Ante la información
difundida nuevamente en
días pasados, “en donde
el contralor el C. FrancisFR&DUUHUD6HGDQRD¿UPD
haber remitido las quejas a
otras instancias”, la síndica
dijo ser “una mujer honesta
y probada” y que hasta ahora no tiene ninguna carpeta
de investigación abierta en
su contra en el poder judicial del estado o del país.
“Me parece que no es ético, ni moralmente aceptable, que una persona insista en sus calumnias y difamaciones para permanecer
en un empleo, a menos que
esté siendo asesorada por
personas sin escrúpulos,
cuyo interés sea dañar mi
imagen para ocupar mi cargo. Me queda claro que este
es un asunto de violencia
política por razón de género”, apuntó en un documento dirigido a diversos
sectores de la población.
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OAXAQUEÑOS
DESTACADOS
Y DESATADOS
EN CÓRDOBA

CHAPUS PERZA
RECIBE A LOS
CHAVOS RUCOS

0LJXHO*X]PiQ)UDQFLVFR
6DQWLDJR\)DXVWR5tRV
VHPHWLHURQHQSXHVWRV
HVWHODUHVGHO7RUQHR,Q
WHUQDFLRQDO%0;)ODWODQG
&RQWHVW

(OViEDGRVHFHOHEUDUiOD
VH[WDIHFKDGHO7RUQHRGH
&RSDGH/LJD3UHPLHUGH
9HWHUDQRV\0iVWHU

IFORMACIÓN 3C

INFOMACIÓN 4C

•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.

;2/26'(7LMXDQDYLQR
GH DWUiV SDUD GHUURWDU D
&UX]$]XOHQHO$]WHFDHQ
OD-RUQDGDGHO$SHUWXUD
HOFOXEGHODIURQWH
UDUHFXSHUyHOFDPLQRWUDV
XQDGHUURWD\XQHPSDWH
PLHQWUDVTXH/D0iTXLQD
VXPyVXWHUFHUGHVFDODEUR
FRQVHFXWLYR
/D 0iTXLQD DUUDQFy
PHMRUHQHO$]WHFDSHUR
WDUGyPLQXWRVHQKDFHU
VHSUHVHQWHHQHOiUHDULYDO
FRQSHOLJURVLGDGDXQTXH
VLQPXFKDFODULGDGTXH
WHUPLQy HQ FDUDPEROD \
VDTXHGHPHWD
(O SUHPLR SDUD /D
0iTXLQD OOHJy GH JUDQ
IRUPDDOPLQXWRFRQHO
FREURGHWLUROLEUHGLUHFWR
GH,JQDFLR5LYHURTXLHQ
OHSHJyDOEDOyQFRQHIHFWR
SDUDJHQHUDUXQDSDUiEROD
LPSRVLEOHGHGHWHQHUSDUD
-RQDWKDQ2UR]FR
6LQ HPEDUJR HQ XQ
GHVFXLGR7LMXDQDORJUyHO
HPSDWHFRQXQFHQWURUDVR
SRUODEDQGDTXH5DPLUR
)XQHV0RULLQWHQWyFRUWDU
SHURWHUPLQySRULPSDFWDU
KDFLDVXSRUWHUtDSDUDEDWLU
D-XUDGRHQFiPDUDOHQWD\
UHJDODUHO
/DVXHUWHGH/D0iTXLQD
SDUHFtDGDUXQJLURHQORV
SULPHURVPLQXWRVGHOFRP
SOHPHQWRFXDQGR0LFKDHO

LIGA MX

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

MARCADOR

LIGA
MX

PACHUCA

AGENCIAS

INFOBAE
LA NATIONAL Basketball
Association (NBA) hizo
R¿FLDOVXUHJUHVRDWLHUUDV
D]WHFDVSDUDHOHQFXHQWUR
GHWHPSRUDGDUHJXODUHQWUH
Miami Heat y San Antonio
6SXUVSDUDHOGHGLFLHP
EUHHQOD$UHQD&LXGDGGH
México.
(VWH VHUi HO SDUWLGR
Q~PHURHQWLHUUDVPH[L
FDQDVORTXHFRQYLHUWHD
HVWH SDtV HQ HO TXH PiV
HQFXHQWURVGHODOLJDHVWD
GRXQLGHQVHKDDOEHUJDGR
IXHUDGH(VWDGRV8QLGRV\
&DQDGi³/$1%$5(*5(

•Los Tuzos intentaron reponerse, pero fueron dominados.

<ODSDFLHQFLDIXHUHFRP
SHQVDGDSDUDORVD]XOFUH
PDV $O PLQXWR  XQD
FRQH[LyQHQWUH+HQU\0DU
WtQ\$OHMDQGUR=HQGHMDV
SHUPLWLyDOH[WUHPRDSDUH
FHUHQHOiUHD\EDWLUDÏVFDU
8VWDULGHVGHIXHUDGHOiUHD
/D QRFKH VH FRPSOLFy
D~Q PiV SDUD HO 3DFKX
FDWUDVODSROpPLFDH[SXO
VLyQGH5RPDULR,EDUUDDO
PLQXWR
(Q OD VHJXQGD SDUWH
$PpULFD DSURYHFKy TXH
ORV7X]RVQRVDOLHURQFRP

SOHWDPHQWHFRQFHQWUDGRV\
-RQDWKDQ5RGUtJXH]PDUFy
VXWHUFHUJROGHODWHPSRUD
GDFRQXQIXHUWHGLVSDUR
/RV GH OD %HOOD $LURVD
LQWHQWDURQUHSRQHUVHSHUR
ODGHVYHQWDMD\HOFDQVDQFLR
IXHURQFODYHSDUDVHUGRPL
QDGRVSRUHOFXDGURFDSL
talino.
Y con esa tendencia,
$PpULFD GHFLGLy FRQWUD
JROSHDUDSURYHFKDQGRORV
HVSDFLRV(VDHVWUDWHJLDOH
KL]RGDxRDORV7X]RVGHV
SXpVGHTXHDOPLQXWR

0 3
+HQU\0DUWtQUHDOL]yXQD
MXJDGD TXH WHUPLQy FRQ
XQPDUWLOOD]RTXHGHMyVLQ
RSRUWXQLGDGD8VWDUL
8QD JUDQ H[KLELFLyQ
SDUDODVÈJXLODVTXHVXPD
VXVHJXQGDJROHDGDFRQ
VHFXWLYD\OOHJDFRQWRGR
HOiQLPRGHFDUDDO&OiVL
FRMRYHQDQWHOD0iTXLQD
&RQ  XQLGDGHV HO
$PpULFD HVFDOD KDVWD HO
VH[WR SXHVWR PLHQWUDV
TXHHO3DFKXFDFRQHOPLV
PRQ~PHURGHXQLGDGHV
VHYHUiDQWHHO/HyQHQOD
-RUQDGDHQHO(VWDGLR
+LGDOJR

LIGA
MX

CRUZ AZUL

TIJUANA

1 2

(VWUDGDTXHGyKDELOLWD
GRHQWUyDOiUHD\YHQFLy
D2UR]FRSDUDHO
6LQHPEDUJRPRPHQ
WRVGHVSXpVHODEDQGHUDGR
PDUFyXQDSUHWDGRIXHUDGH
MXHJRGHOHFXDWRULDQRDKR
JDQGRHOIHVWHMRHQHO$]WHFD
;RORVVXSRFRPELQDUVH
PHMRUDOIUHQWH\DO¶VH
MXQWDURQ/XFDV5RGUtJXH]
\$OH[LV&DQHORHQHOiUHD
ULYDOSDUDTXHpVWH¿OWUD
UDGHSULPHUDDVHJXQGR
SRVWHSDUDODOOHJDGD\HO
UHPDWHGH)UDQFR'L6DQ
WR'HIRUPDHOHJDQWH\
SUiFWLFD7LMXDQDVHSRQtD
DGHODQWHHQHOPDUFDGRU
(QODUHFWD¿QDO&UX]
$]XOQRSXGRUHVFDWDUXQ
SXQWR\VHKXQGLyHQOD
WDEODJHQHUDOGRQGHVH
HQFXHQWUDHQHODQWHSH
Q~OWLPROXJDUFRQSXQ
WRVPLHQWUDVTXH7LMXDQD
HVFDOyDOFXDUWROXJDUFRQ
SXQWRV

Después de 3 años, la NBA regresará a México
6$$/$&'0;£/DHVSHUD
WHUPLQy#VSXUVUHFLEHGH
ORFDOD#0LDPL+($7HO
GHGLFLHPEUHHQOD#$UH
QD&G0H[LFR´VHSXHGHOHHU
HQ7ZLWWHU
(Q WRWDO  HTXLSRV
GHOD1%$KDQGLVSXWDGR
SDUWLGRVGHSUHWHPSRUD
GD\WHPSRUDGDUHJXODUHQ
WLHUUDVD]WHFDV/D$UHQD
&'0;DOEHUJDUiGHQXH
YDFXHQWDXQHQFXHQWURGHO
PHMRUEDORQFHVWRGHOPXQ
GRHQWUHGRVGHODVIUDQTXL
FLDVTXHVHKDQSRVLFLRQDGR

HQHOJXVWRGHORVD¿FLRQD
dos de la NBA en México.
&DEHUHVDOWDUTXHHOSDU
WLGRHQWUHHO0LDPL+HDW
\ORV6SXUVGH6DQ$QWR
QLRPDUFDUiHODQLYHU
VDULRGHOSULPHUSDUWLGRGH
OD1%$HQ0p[LFRGLVSXWD
GRHQWUHORV+RXVWRQ5RF
NHWV\ORV'DOODV0DYHULFNV
HQ
³1R SRGUtDPRV HVWDU
PiVHPRFLRQDGRVGHWUDHUD
OD$UHQD&'0;ODSUy[LPD
WHPSRUDGDDGRVIUDQTXL
FLDVFRQKLVWRULD\FRQXQD

IXHUWHD¿FLyQORFDO6HUDQ¿
WULRQHVGHORVMXHJRVGHOD
1%$HQ0p[LFRHVXQDSDU
WHLPSRUWDQWHGHQXHVWURV
HVIXHU]RVPiVDPSOLRVSDUD
KDFHUFUHFHUHOEDVTXHWERO
\DWUDHUDORVDILFLRQDGRV
HQWRGRHOSDtV\HVSHUD
PRVOOHYDUXQDYH]PiVOD
H[SHULHQFLDGHOD1%$HQ
YLYRDQXHVWURVILHOHVDIL
FLRQDGRVHQ0p[LFRHO
GHGLFLHPEUH\HQORVDxRV
YHQLGHURV´FRPHQWy5D~O
=iUUDJDGLUHFWRUGH1%$
México.

FOTO: INTERNET

L

DVÈJXLODVGHO$Pp
ULFDFRQWLQ~DQHQ
pleno ascenso en
HO$SHUWXUD
WUDVYHQFHUDO3DFKXFDSRU
HQHO(VWDGLR+LGDOJR
FRUUHVSRQGLHQWHDOD-RU
QDGD
)XHXQHQFXHQWURTXHVH
LQFOLQySDUDXQVRORODGRIXH
HOHTXLSRGH)HUQDQGR2UWL]
TXLHQPHWLyDORV7X]RVHQVX
iUHDHQXQDQRFKHHQTXH
QDGDOHVDOLyELHQ
$SHVDUGHODYHORFLGDG
TXH LPSULPLy HO 3DFKX
FDGH*XLOOHUPR$OPDGD
ODV ÈJXLODV ORJUDURQ VHU
SDFLHQWHV \ FRUWDURQ ORV
FLUFXLWRVGHOVXEFDPSHyQ
GHOIXWEROPH[LFDQR

AMÉRICA

MARCADOR

•La Arena CDMX albergará de nueva cuenta un encuentro del
mejor baloncesto del mundo.
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•César Bolaños Cacho, Tatis Fernández, Manuel Ortega y
su esposa Beatriz, Mina Fernández y Fernando Benítez y su
esposa Delia acompañaron al festejado.

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

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

Festejan el cumpleaños
de Armando Castro
El cumpleañero
disfrutó de un
grato festejo
que reunió a
sus familiares
y amigos más
cercanos
•Muy feliz el festejado
agradeció la compañía
de su esposa Tethe
Fernández y sus hijos
Carlos, Alejandro y
Gabriel.

FOTOS: RUBÉN MORALES

E

motivo festejo el
que tuvo en días
pasados Armando Castro acompañado de su querida esposa Tethé Fernández, sus
hijos Carlos, Alejandro y
Gabriel, sus nietos Tethe,
Paloma, Coco, Carlos y
Regina Castro, sus nueras
Mónica Aguilar y Maricarmen Salazar, y amigos cercanos, quienes lo celebraron 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 presentaron con bonitos detalles para él. Las felicitaciones y buenos deseos no
pudieron faltar, así como
los apapachos de sus adorados hijos y nietos.
Para celebrar esta ocasión, los presentes disfrutaron de una rica comida que
consistió en unos deliciosos
chiles en nogada acompañados de refrescantes bebi-

dasquedisfrutaronmientras
conversaban amenamente y
celebrabantambiénestehermoso reencuentro familiar.
Antes de concluir el festejo se entonaron las tradicionales Mañanitas, con las
que el festejado pudo apagar sus velitas y compartir este rico postre con sus
seres queridos, no sin antes
agradecer la grata compañía de su familia y amigos.
¡Muchas felicidades!

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

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

Recibe Carlos Alcocer
la primera Comunión
FOTOS: CORTESÍA

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

LLENO DE fe y devoción,
Carlos Alcocer Camarena recibió en días pasados
el sacramento de la Primera Comunión en la parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús,enSanFelipedelAgua.

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

El jovencito estuvo acompañado por sus padres: Carlos Facundo Alcocer Pérez
y Leonor Camarena Santiago, 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 Michelle Ruelas, hicieron el compromiso 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 ocaVLyQDO¿QDOL]DUODFHUHmonia religiosa los seres
queridos de Carlos Alcocer se reunieron en un
conocido restaurante para
felicitarlo por haber recibido el sacramento, ahí
compartieron y celebraron este día especial con
una rica comida.
¡Felicitaciones!
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Acusan a Danna
Paola de plagio
Un usuario de redes sociales comparó el inicio de la canción de la
FDQWDQWHFRQXQHOWHPDȆ9DON\ULHȇGHODEDQGDGH.SRS21(686
AGENCIAS

D

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 Paola no ha hecho ninguna declaración al respecto, lo que sí, es que la cantante ha mencionada que
está muy feliz y emocionada porque pronto
iniciará una
gira por

varias ciudades de la
República Mexicana.
Y por si fuera poco,
hace unos días la también actriz compartió el
encuentro que tuvo con
Rosalía, española que
se presentó en el Coloso de Reforma y puso
a todos sus fans a bailar con sus canciones,
la mayoría de ellas derivadas de su nuevo disco Motomami.

•/DERGDVHFHOHEUDU£HVWHILQGHVHPDQD\GXUDU£WUHVG¯DV

Vuelven Jennifer López
\%HQ$ɞHFNDODOWDU
La pareja ha encontrado un espacio libre 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 diera a conocer que se habían
tomado un descanso de
su matrimonio. La pareja ha encontrado un espacio libre en sus apretadas
agendas laborales para
sellar su amor por segunda ocasión con una increíble boda que se celebrará
HVWH¿QGHVHPDQD\GXUDrá tres días.
Las estrellas de
Hollywood han elegido 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 Hampton 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 improvisada e íntima, no pudieron contar con la compañía de sus seres queridos,
motivo por el que han plaQHDGRRWUD¿HVWDGHODTXH
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 celebraciones
comenzarán el próximo
viernes con una cena para
darle la bienvenida a sus
invitados. El sábado se realizará la ceremonia nupcial,
y para cerrar el evento el
domingo tienen contemplado un picnic con carnita asada incluida.
Cabe mencionar que la
hacienda de Affleck, que
será el escenario de la boda,
era conocida como The
Big House (La casa grande) debido a sus grandes
dimensiones y espaciosos cuartos. Es una construcción rústica con enormes pórticos, mecedoras y
meses de picnic. Está ubicada en la costa de Georgia,
por lo que posee espectaculares vistas al mar.

FOTO: AGENCIAS

anna Paola vive
uno de los mejores 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 llamada “XT4S1S”, que rápidamente 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 usuario 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 completamente diferentes, lo
que ha llamado la atención es que el inicio de los
dos temas es muy parecido, esto gracias a los acordes que se tocan en ellas en
el principio.
Como era de esperarse las opiniones se dividieron y hubo personas
que dejaron comentarios que defendían a
Danna Paola y asegu-

FOTO: AGENCIAS

‘ASEMEJA’ TEMA DE K-POP

•$XQTXHODVOHWUDVVRQFRPSOHWDPHQWHGLIHUHQWHVORTXHKDOODPDGRODDWHQFLµQHVTXHHOLQLFLRGHORVGRVWHPDVHVPX\SDUHFLGR

Estelariza Damián Alcázar la cinta ‘Autogol’
Esta es la primera
película del estudio
de Paramount, Vis,
ODFXDOVHȴOPDU£HQ
Colombia
EL ACTOR Damián Alcázar será el protagonista de
“Autogol”, la primera película del estudio de ParaPRXQW9LVODFXDOVH¿OPDrá en Colombia, según dio
a conocer la compañía en
un comunicado de prensa.
Autogol es una adaptación de la novela homónima del escritor Ricardo Silva 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”.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS REFORMA

•$ORODUJRGHWUHVVHPDQDVVHUHDOL]DU£QHVFHQDVHQODVFLXGDGHVFRORPELDQDVGH%RJRW£+RQGD\0HGHOO¯Q

“Estoy feliz de trabajar en esta producción que
UHÀHMDORVKHUPRVRVWLHPpos 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 músicos, sus jóvenes”, comen-

tó Damián Alcázar sobre
la cinta en el mismo comunicado.
“Autogol es una radiografía trágica de tiempos
que ya han pasado, una
gran historia de amor, de
intriga y de esperanza, a
pesar de todo”.
Este nuevo proyecto

FRPHQ]DUiD¿OPDUVHHVWH
22 de agosto y, a lo largo
de tres semanas se realizarán escenas en las ciudades colombianas de Bogotá, Honda y Medellín.
“Autogol narra una hisWRULDGH¿FFLyQDSDUWLUGH
un trágico hecho que conmocionó a Colombia y al
mundo entero: el asesinato de Andrés Escobar,
referente de la selección
de colombiana de futbol,
conocido como ‘el caballero’ por sus valores deportivos”, explicó la compañía.
“En 1994, la selección
de futbol de Colombia, la
gran favorita del Mundial
de Estados Unidos, queda fuera de competencia
tras el autogol que anota
el defensor Andrés Escobar en el partido contra el
equipo local”.

CASA CONVITE

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

951 101 86 08
951 516 13 64
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Sola en el castillo,
la nueva novela
de Cécile Coulon

E

selsigloXIX.Oculta en el bosque, a
muchos kilómetros de la Francia
UXUDOVHHQFXHQWUDOD¿QFD
Marchère; un dominio de
tierras silenciosas habitado por almas que ocultan
sus pecados bajo las ramas
y las zarzas. Ahí, entregado a Dios y atormentado
por las desgracias, gobierna
Candré Marchère un joven
pálido, delgado y triste, que
de infante conoció la orfandad y fue criado celosamente por Henria, su sirvienta.
Único heredero de un
próspero imperio maderero, que convierte abetos y
pinos en tablones para ser
enviados a Francia, Suiza y Bélgica; no obstante,
se siente completamente
solo, la lealtad de sus sirYLHQWHVTXHORGH¿HQGHQ
aunque tengan que derramar su propia sangre, no
le es suficiente. Anhela
a su lado a una esposa y
procrear hijos. Se desposa muy joven con Aleth,
pero ella muere a los pocos
meses de manera misteriosa. Tiempo después se
casa con la joven y virginal Aimée Deville que va a
YLYLUDOD¿QFDVLQLPDJLQDU
que se adentra en un territorio preñado de secretos.
Sola en el castillo (Destino/2022) es la nueva
novela de la escritora francesa Cécile Coulon, a principios de 2021 su novela
Una bestia en el paraíso
fue aplaudida por la crítica en español, con esta
QXHYDKLVWRULDUHD¿UPDHO
por qué Le Fígaro la cataloga como “la hija predilecta de las letras france-

sas”, pues en 281 páginas
crea una historia de personajes solitarios, territorios arcanos y amor desacerbado por las tierras.
He leído todas las traducciones en español que
se han publicado de la
obra de Cécile Coulon y
me queda claro que posee
un ritmo narrativo desenfrenado, le gusta involucrar en sus historias a
personajes psicológicamente misteriosos y con
ello logra despistar a los
lectores, porque la realidad siempre es otra. En su
literatura los lugares son
capaces de transformar al
alma más buena e impregnarla de su gen maldito.
Sola en el castillo es
de tintes góticos; a ratos
me dio aires de “La cumbre escarlata”, sin embargo, su trama central gira
entorno a Angelin, el hijo
de Henria -la sirvienta
que crio a Candré Marchère- un tímido y apuesto joven, cuyo único pecado, al parecer, es ser extraño, pero normalmente “las aves extrañas no
son chicos malos”, ¿qué
le pasó?, ¿por qué lo aíslan?, ¿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 adentre a la obra de Coulon,
tendrá que jugarlo.
@Urieldejesús02

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

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 Olivera nace en
esta época del
cambio terrenal 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 desarrollar sus propias ideas, se
entusiasma porque revolotea en su cabeza una
madeja de ensueños donde realizarlos, pues desde
su infancia ya trae consigo
los temas a desarrollar en
el camino del arte.
Sus primeros trabajos
los inicia bordando, cuando apenas tenía nueve años
de edad, en este tiempo es
uno de sus tíos quien tiene
el dote artístico del bordado y la lleva de la mano para
que aprenda a hacer nuevas cosas innovadoras. Así
es como ella crece aprendiendo a bordar con lentejuela y chaquira las bolsas de mano para damas y
caballeros, pero no desea
quedarse con el bordado a
mano, también le gusta la
danza, de la cual toma clases y baila, como si fuera

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

un trompo.
Ella, con bosquejo de
risas, transmite el entusiasmo hacia todas partes,
para que el público observe a la nueva artista en su
esplendor. Deseando conocer otro ámbito importante, que es la pintura, desarrolla temas de su imaginación, no usando pieles, sino
un lienzo, preferiblemente
manta, evitando los complementos como la seriJUDItDSODVWL¿FDGRVSLHOHV
de animales que lastimen
a la naturaleza. Muestra en
sus pinturas creativas, con
multicolores vivos, temas
simples que complementan
una belleza extraordinaria.
También realiza trabajos de bordado para forros
de libros o encuadernación
y tiene gran aceptación,
además es terapia para su
vida crear flores frescas,
frutas, verduras, especies
\y[LGRVVXVWUDtGRVGH¿H
rros viejos.
Durante su adolescencia formó parte de Mimesis
Jamiming, teatro en donde
obligada por la autosugestión, al lado de su compañera y amiga Lucía Almaráz, aprendió a diseñar ves-

•Crea bordados con el teñido a otro nivel, sobre una forma
más artística.

tuario y utilería, pintando y
cosiendo bordado y más.
A partir del 2013 comenzó a tener pequeños acercamientos con la pintura
PHGLDQWHHOJUDɤ
WLVFRPR
espectadora de un compañero en las clases, observó
cómo pintaban con aerosol, luego vi la forma de
encuadernación (la de estilo 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 primavera, creando los bordados
con el teñido a otro nivel,
sobre una forma más artística que cuando inició, ella
está mostrando su visión
sobre el bordado en bastidores, su pieza más reciente se llama “Aquelarre”, la
cual fue expuesta en Galería de Arte Selecto, donde tuvo la oportunidad

de exhibir su trabajo con
suma belleza, estéticamente hablando. El compuesto
fue manta teñida al natural con pericón, cúrcuma
y flor de cempoalxóchitl,
además tiene una intervención de bordados en diferentes 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, bailar y bordar”.
CRITICA
Niza Olivera, es una
joven muy entusiasta y va
camino a traspasar fronteras porque lleva una fuerza de innovación estética.
Sobre la obra que presenta
y los colores, estos son muy
oaxaqueños y los usa de forma creativa a su libre albedrío, pues nadie le impone
tal o cual cosa, sino su invención viene en sentir desde la
infancia con una imaginación personalizada, yo le
auguro un gran futuro en la
proximidad del tiempo para
convertirse en una famosa mujer oaxaqueña quien
habla a través de su obra.

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

Brutal encontronazo entre
motociclistas y camioneta
'RVSHUVRQDV
resultaron
heridas, una
de ellas de
gravedad; el
conductor de la
FDPLRQHWDTXHGµ
detenido
MIGUEL GUTIÉRREZ

D

os motociclistas resultaron
heridos, uno de
ellos de gravedad, luego de estar involucrados en un violento
encontronazo contra una
camioneta en la carretera estatal 131, a la altura
del Lienzo Charro de San
Pedro Mixtepec; mientras
tanto el conductor de vehículo de cuatro llantas quedó detenido.
La tarde de ayer se suscitó una brutal colisión

frontal entre dos personas
que viajaban en una motocicleta y el conductor de
una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas color
gris, con placas de circulación RX-90-030 del estado de Oaxaca, resultando
lesionados los tripulantes
de la moto, uno de ellos
presentaba graves fracturas en el cuerpo.
Personas que presenciaron el percance de
inmediato dieron aviso a
las autoridades y grupos
de rescate, apersonándose en el sitio elementos de
la Policía Municipal de San
Pedro Mixtepec y paramédicos, quienes auxiliaron a
las víctimas y las trasladaron de urgencia a un hospital particular de Puerto
Escondido.
Por los hechos, el conductor de la camioneta quedó detenido y tras
investigaciones de los
hechos se determinará su
situación legal.

•(ODFFLGHQWHRFXUULµDODDOWXUDGHO/LHQ]R&KDUURGH6DQ3HGUR0L[WHSHF

Arrestan presunto feminicida en el Estado de México
/RDUUHVWDURQSRUHO
asesinato de YessiFD99GHD³RV
ocurrido en Santiago
<RORP«FDWO
JORGE PÉREZ
FRANCISCO JAVIER O.
V. fue detenido por personal de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
el Estado de México por el
delito de feminicidio cometido en Agravio de Yessica
V.V de 18 años.
Esta detención ha ocurrido a dos meses de que se
cometiera el feminicidio de
la estudiante de enfermería de 18 años en Santiago
Yolomécatl, Oaxaca.
De acuerdo con la carpe-

•)UDQFLVFR-DYLHU29VHU£
WUDVODGDGRD2D[DFDSDUD
VHUSUHVHQWDGRDQWHODV
DXWRULGDGHV
•(OFXHUSRGHODY¯FWLPDIXHORFDOL]DGRHOGHMXQLRGH

ta de investigación 20935/
FMIX/TEPOSCOLULA/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 encontraba dentro de un remolque
estacionado frente a una

frutería.
Cuando el operador acudió al remolque ahí fue localizada la estudiante, ante
estos hechos se dio inicio a

la carpeta de investigación,
el hallazgo provocó indignación entre los habitantes
de la población.
Tras el hallazgo, la FGEO
tomó conocimiento e inició
una exhaustiva investiga-

FLyQDWUDYpVGHOD9LFH¿Vcalía Regional de la Mixteca, 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 Estado 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 detención, Francisco Javier O.
V. será trasladado a Oaxaca para ser presentado ante
las autoridades correspondientes que se encargarán
de determinar su situación
jurídica.

Riña en CDMX termina con hombre brutalmente herido
El lesionado de
gravedad habría sido
atacado tras un conȵLFWRHQWUHSHUVRQDV
TXHSUHVXQWDPHQWH
estaban bajo los
efectos del alcohol
AGENCIAS
ESTE 16 de agosto, un
hombre resultó gravemente herido tras un conflicto entre personas presuntamente alcoholizadas. La
riña ocurrió en la alcaldía
Xochimilco de la Ciudad de
México (CDMX).
El lesionado fue llevado por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) al
centro deportivo San Luis

Tlaxiatemalco, de donde
tuvo que ser trasladado de
emergencia en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hacia
el Hospital Xoco, ubicado la
alcaldía Benito Juárez.
La noticia causó conmoción 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 grado en gran parte del cuerpo, así como un grave traumatismo 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 desquiciada la gente no puede
haber...” son solo algunos
de los comentarios que ciudadanos hicieron en redes
sociales.
Según un comunicado
R¿FLDOHOHTXLSRGHOD'LUHFción Ejecutiva de Servicios
Aéreos Cóndores acudió a
auxiliar al hombre luego
de que miembros del Centro Regulador de Urgencias
Médicas (CRUM) realizaron la solicitud.
³/RVR¿FLDOHVUHFLELHURQ
al paciente quien, al parecer, sufrió agresiones por
parte de un grupo de personas, que le causaron quemaduras en el 80 por ciento de
su cuerpo y diversas lesiones en la cabeza”, expuso el

•/DQRWLFLDFDXVµFRQPRFLµQGHELGRDODEUXWDOLGDGFRQODTXHHOKRPEUHIXHDWDFDGR

organismo.
Una vez que el individuo
fue entregado a los Cóndores, estos le brindaron los
cuidados necesarios antes

de ser puesto a disposición
de los especialistas de la clínica 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 responsabilidad en la agresión.

