RENUNCIA FISCAL DEL
CASO AYOTZINAPA
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GOLPEA ‘IAN’ A CUBA;
SE DIRIGE A FLORIDA

Omar Gómez Trejo estaba en desacuerdo con el desistimiento de
21 órdenes de aprehensión contra
PLOLWDUHVFRQ¿UPD$0/2

El impacto del huracán dejó graves
daños e inundaciones en la isla; al
menos dos personas murieron; en
categoría 3, se dirige a Florida
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Crece 7.4% robo de
vehículos en 2022
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ESFUMAN 3,585 UNIDADES EN 16 MESES

•Crece el tiradero clandestino en el playón del río Atoyac.

Vierten mil toneladas
de basura en el Atoyac

Recuperan
menos de un
tercio de los
automotores
robados en la
entidad

Tiradero de CATEM,
grave foco de
infección

ANDRÉS CARRERA PINEDA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

DEL MAZO YA ENTREGÓ
LA JOYA DE LA CORONA Y
LA TAL DELFINA GÓMEZ
SERÁ SU SUCESORA

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ron 104 casos, de los cuales 101 casos fueron sin violencia y tres con violencia.
$XQTXHODPD\RUtDGHHVWRV
robos se cometen en altas
horas de la noche como son
los robos de neumáticos,
durante las festividades de
la Guelaguetza, ciudadanos
denunciaron robos múltiples en calles del barrio de
Xochimilco donde visitantes locales, naciones e internacionales habían estacio-

LOCAL

nados sus unidades para
acudir al Cerro del Fortín.
Otra de las zonas donde
se han denunciado robo de
autopartes es en los corraloQHVR¿FLDOHVFRPRGHODPLVma Fiscalía, ya que durante la reciente comparecenFLDGHO)LVFDO$UWXUR3HLPbert Calvo señaló que exisWHQDFWRVGHUDSLxDWUi¿FR\
robo de piezas de las unidades que se encuentran aseguradas por la institución.

Aumentan
pignorantes
en el Monte
de Piedad
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

DESTRUYEN 307 ARMAS
EN LA 28 ZONA MILITAR

'HVGHHO6H[WR5HJLPLHQWRGH$UWLOOHUtDGHOD
=RQD0LOLWDUHOHPHQWRVGHO(MpUFLWR0H[LFDQROOHYDQ
a cabo la destrucción de armamento puestos a disposición por parte de la delegación estatal de la Fiscalía
General de la República (FGR). Este martes inició la
destrucción de un total de 307 armas
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

DESALOJA GN A PRESUNTOS
ESTUDIANTES MIXES

Rescatan a trabajadores del CSEIIO tras protesta
contra la directora, Emilia García
INFORMACIÓN 4A

/(-26 '( intimidarse
por las denuncias interpuestas por la Procuraduría Federal de Protección
DO$PELHQWH 3URIHSD HQ
Oaxaca, agremiados a la
&RQIHGHUDFLyQ$XWyQRPD
de Trabajadores y EmpleaGRVGH0p[LFR &$7(0 
siguen acumulando deseFKRVDODRULOODGHOUtR$WRyac, a escasos 100 metros
de puestos de verduras.
De acuerdo con los datos
del ayuntamiento capitalino, son al menos mil toneladas las que se han acumulado en dicho sitio “clandestino” operado por recolectores particulares.

$17((/iniciodelcicloescolar presencial, la situación
económica de las familias se
complicó, hecho que motivó
TXHHO0RQWHGH3LHGDGLQFUHmentara su servicio hasta en
un 100 por ciento, comparado con el año pasado.
/RVJDVWRVHQFROHJLDWXras, libros, mochilas, útiles
escolares y otras adquisiciones, representó una carga importante, por lo cual,
acudieron a esta instancia
a empeñar sus bienes.
De acuerdo con PaoOD/ySH]-DUTXtQMHIDGHOD
Unidad de Sucursales del
0RQWHGH3LHGDGHQDJRVWR
realizaron 10 mil empeños,
comparados con los 5 mil
que se dieron en el mismo
mes del año pasado, representó un aumento del 100%.
INFORMACIÓN 4A

CASI TRIPLICA OAXACA CASOS DE ALZHEIMER; DE 23 A 66 EN UN AÑO
6HxDOHVGL¿FXOWDGSDUDUHFRUGDUIHFKDVHYHQWRVFRQFHQWUDUVH
SODQL¿FDURUHsolver problemas o completar tareas
INFORMACIÓN 3A
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denunciaron mil 759 robo
de vehículos de automotor, de los cuales 677 fueron vehículos de cuatro ruedas. De este universo 475
robos fueron sin violencia
y 202 sin violencia. En este
periodo se contabilizaron
mil 82 robo de motocicletas, de los cuales 793 fueron sin violencia y 289 con
violencia.
En la incidencia de robos
de autopartes, se denuncia-

FOTO: ADRÁN GAYTÁN

os delitos de
robo de autopartes, vehículos de automotor y motocicletas, van en
aumento en las diferentes regiones del Estado,
incluso existen denuncias
que ocurren en los mismos corralones de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO).
De acuerdo con datos de
la Fiscalía del Estado, en el
periodo comprendido del
mes de marzo del 2021 a
julio del 2022, se denunciaron el robo de 3 mil 585
vehículos, siendo la región
de los Valles Centrales con
la mayor incidencia.
De este universo de unidades de motor que fueron
robadas con y sin violencia, solamente se lograron
recuperar por parte de las
autoridades municipales,
estatales y de procuración
de justicia mil 95 para después ser entregados a sus
propietarios, de los cuales
687 fueron vehículos y 366
motocicletas.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de
enero a agosto del 2022 se

$XQTXH KDQ EXVFDdo cubrir las actividades
que efectúan en el sitio,
los recolectores adheridos
DOD&$7(0VLJXHQYHUtiendo desechos orgánicos e inorgánicos durante el día.
En un recorrido por el
sitio se observaron a dos
camionetas descargando al
mismo tiempo, dado que el
SOD\yQGHOUtR$WR\DFFXHQta con dos accesos y ambos
son ocupados para ingresar
camionetas de recolección
de basura.
Pese a que el lugar ya
se encuentra saturado, los
recolectores siguen vaciando las camionetas generando mayor contaminación
sobre un lugar que es zona
federal y administrada por
la Comisión Nacional del
$JXD &RQDJXD 
INFORMACIÓN 1B

SUPERVISARÁ SUPERCARRETERAS

Del viernes 30 de septiembre al 2 de octubre, el
SUHVLGHQWH$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRUUHDOL]DUi
en Oaxaca su gira número 29, donde estará supervisando las obras de las supercarreteras a la Costa y al
Istmo de Tehuantepec
INFORMACIÓN 11A
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NOTIFICAN SEXTO CASO DE
VIRUELA SÍMICA EN OAXACA
INFORMACIÓN 3A

NOCHE TRISTE
0p[LFRQRORJUyFRQservar la ventaja de 2-0
y terminó cayendo 3-2
ante Colombia, en uno
de sus últimos partidos
amistosos de cara al
0XQGLDO

INFORMACIÓN 1C

El lenguaje político
está diseñado para que
las mentiras parezcan
verdades, el asesinato una
acción respetable y para
dar al viento apariencia de
solidez”
George Orwell
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#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Saldo blanco. Varios días
antes de la marcha en recuerdo de los normalistas
de Ayotzinapa, la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y sus
colaboradores se reunieron para diseñar la
estrategia de seguridad
en torno a la manifestación convocada por los
padres de los estudiantes. El ritual, que había
sido tradicionalmente
violento desde las primeras protestas, tras
aquel 26 de septiembre de 2014, esta vez fue
inteligentemente contenido. Se dio seguimiento, con integrantes
del gabinete de seguridad de la CDMX, a cada
detalle de las manifestaciones y, junto con el
secretario Omar García
Harfuch, hicieron posible, una vez más, que
las calles sirvieran de
megáfono para la voz
del pueblo. Sin represión, lo que pocas veces
sucede.
2. Afianzados.
Ante la inacción de los
partidos opositores y
su punto de quiebre
como alianza, el destino del país podría no ser
la transición, sino que
la lucha política más
importante en México
no se dé entre Morena
y la coalición opositora, sino dentro del mismo partido en el gobierno, pues lo que estará en
juego será la naturaleza

de la Cuarta TransforPDFLyQWUDVHO¿QGHOD
Presidencia de Andrés
Manuel López Obrador.
A las fuerzas opositoras
les falta la unión, que sí
existe entre morenistas,
\HVRTXHGyFRQ¿UPDdo con la marcha que
algunos cientos de ciudadanos vestidos de
blanco realizaron para
protestar por el gobierno actual. Morena sólo
podría tropezar consigo: el pleito interno es
entre radicales, moderados, priistas y resentidos.
3. Bajo control. En
2021 se registraron en
Morelos 77 feminicidios. “En lo que va del
año han ocurrido 23
casos, de los cuales 17
están resueltos, claro, lo
ideal es que todos estén
resueltos y los ocurridos
en estos días no serán
la excepción”, inforPyHO¿VFDOJHQHUDOGHO
estado, Uriel Carmona
Gándara, quien aseguró que no hay un repunte en los casos, luego
del feminicidio de tres
mujeres el domingo y
lunes en la entidad. De
hecho, señaló que en el
registrado el domingo
sobre la carretera federal de Tepoztlán, uno de
los presuntos responsables ya está detenido y
el caso se resolverá en
unas horas. El gobierno
de Cuauhtémoc Blanco se está acostumbrando a las cifras positivas.
Bien.

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA
Consultar al pueblo respecto a los temas
de mayor relevancia nacional es la mejor manera de decidir sobre el destino
de la Guardia Nacional y la permanencia
de las Fuerzas Armadas en las tareas de
seguridad pública.
¿Tú qué opinas?

Rafael Barajas
#ȴVJRQPRQHUR
En el caso de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, los publicistas del viejo régimen no buscan justicia,
ni la reparación del daño; sólo buscan
reventar a la Comisión de la Verdad.
No son periodistas. Son sicarios mediáticos.

Ignacio R. Morales Lechuga
#LUPRUDOHVO
El hambre de poder de López le ha
hecho cobijar y perdonar muchos crímenes y criminales con tal de llegar a la
presidencia.

#BUZÓNCIUDADANO

EN LA CATEDRAL OAXAQUEÑA, UN SUJETO AGREDE A UNA MUJER Y CIUDADANOS
INTERVIENEN PARA SOCORRERLA.
*Gracias a las personas que llamaron a la policía,
a los chicos que se atrevieron a enfrentar al señor
ese... Ojalá y la señora haga su denuncia para que
valga la pena todo lo que hicieron esos buenos
ciudadanos y que ese sujeto reciba su merecido.

Kandelario Ednita

*Ponga su denuncia, para que le den su corrección. En nuestros tiempos la mujer no tiene por
qué dejarse que el hombre le ponga un dedo
encima.

July Stgo

*Gracias a Dios que aún hay hombres con valores, con gran dignidad y con empatía, porque pudieran ser sus hermanas, primas, o tías quienes
estén en situaciones similares. Dios les bendiga.

Teresa Velázquez

#LAFOTODENUNCIA

¡NO RESPETAN
CICLOVÍA!

Ciudadanos captaron
a un automóvil de
color blanco estacionado sobre la ciclovía
de Av. Universidad,
frente a los campos
de futbol. No hay
ningún motivo que
justifique esta acción.

AGENCIAS
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l hombre todavía no ha puesto un pie en Marte y ya está dejando su huella contaminante
en el Planeta Rojo. Los 18
objetos que se han enviado
hasta allá desde la Tierra
durante las últimas cinco
décadas, ya han dejado un
aproximado a casi 7 toneladas de basura. La basura en Marte dejada por el
ser humano podría representar problemas para las
actuales y futuras misiones
a dicho planeta.
Cagri Kilic, becario
postdoctoral en robótica en
la Universidad de West Virginia, dice que los desechos
se tratan principalmente de
hardware, naves espaciales
inactivas y naves espaciales
estrelladas que tapizan la
VXSHU¿FLHPDUFLDQD
El especialista explica que “cada misión a la
VXSHU¿FLHPDUFLDQDUHTXLHre un módulo que proteja la

Marte, un cementerio de
naves y basura terrícola
#CIENCIAYTECNOLOGÍA

nave espacial”. Una
vez que cumple su
objetivo, ese equipo se queda ahí sin
que nadie lo recoja. De esa manera,
Marte se convierte
poco a poco en un vertedero de basura humana.
Una herencia terrícola
Algunos de los objetos dejados por el hom-

bre en Marte
han sido captados por el rover
Perseverance, que explora el planeta en
estos momentos. Cuando entró en
la región de Hogwallow Flats, la máquina tomó una imagen
panorámica de alta
resolución.

#EFEMÉRIDES
• 1810. Las fuerzas de

Miguel Hidalgo y Costilla toman la Alhóndiga de
Granaditas, en Guanajuato, Guanajuato.
• 1821. Se firma el Acta de
Independencia de México.
• 1974. Muere en la Ciudad de México, Juan
Barragán, militar que participó en la Revolución
Mexicana. Escribió la obra
Historia del Ejército y de
la Revolución Constitucionalista.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.73

VENTA

$ 20.85

EURO
COMPRA

VENTA

$ 19.53

$ 19.54

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.84

VENTA

$ 14.84
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A 200 METROS, PUESTOS DE VERDURAS

L

ejos de intimidarse por las denuncias interpuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
en Oaxaca, agremiados a
CATEM siguen acumulando desechos a la orilla del
río Atoyac, a escasos 100
metros de puestos de verduras.
Y es que de acuerdo a
los datos del ayuntamiento capitalino son al menos
mil toneladas las que se han
acumulado en dicho sitio
“clandestino” operado por
recolectores particulares.

•Acceso al tiradero.

Aunque han buscado
cubrir las actividades que
efectúan en el sitio, los recolectores adheridos a la Confederación Autónoma de
Trabajadores y Empleados
de México siguen vertiendo
desechos orgánicos e inorgánicos durante el día.
En un recorrido por el
sitio se observaron a dos
camionetas descargando al
mismo tiempo, dado que el
playón del río Atoyac cuenta con dos accesos y ambos
son ocupados para ingresar camionetas de recolección de basura.
Pese a que el lugar ya
se encuentra saturado, los

recolectores siguen vaciando las camionetas generando mayor contaminación
sobre un lugar que es zona
federal y administrada por
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
Sin embargo al buscar
XQDYHUVLyQR¿FLDOSRUSDUte de la dependencia federal en el estado ha optado
por hacer mutis, aún y con
la grave contaminación que
se observa a unos 20 metros
del río Atoyac.
El ambientalista Nazario García Ramírez advirtió recientemente sobre la
grave contaminación que
se genera en esa zona de la

Batea TEEO denuncia de
regidora contra Neri
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Declaran magistrado inexistencia de
violencia política
en razón de género
contra panista
CARLOS A. HERNÁNDEZ
EL PLENO del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) declaró inexistente la violencia política en
razón de género, denunciada por una regidora de oposición en el municipio de
Oaxaca de Juárez y atribuida al presidente municipal
Francisco Martínez Neri y
al secretario municipal del
ayuntamiento.
En la sesión efectuada de
manera virtual, los magistrados emitieron la resolución del juicio ciudadano
con clave JDC/623/2022,
en el cual resolvieron que no
quedó demostrado que se le
pretenda invisibilizar por el
hecho de ser mujer.
Menos aún, - citó el
TEEO-quedóacreditadoque
con tales actos se le pretendía
menoscabar en sus derechos
políticos electorales en la vertiente del desempeño al cargo como regidora.
Eso debido a que la concejal (panista) denunció que
hubo una violación sistemática para convocarla a sesiones de cabildo, sin embargo, en el estudio del asunto,
la autoridad municipal justificó a través de la Secretaría Municipal, el cambio
de fecha de las sesiones de
cabildo.
Y en cuanto a la sesión

•En marzo regidores abandonaron la sesión de cabildo y
denunciaron violencia de género.

del pasado 16 de marzo, la
responsable mostró que,
DOQRWL¿FDUODFRQYRFDWRULD
para la sesión, la actora no
respetó lo establecido en el
Bando de Policía y Gobierno del Municipio en cita, asimismo señaló que tampoco respetó el plazo para la
remisión de la documentación que se iba a discutir en
dicha sesión.
LE SALVAN EL PELLEJO A
DIPUTADO MORENISTA
En otro asunto, el Tribunal Electoral del Estado
de Oaxaca (TEEO) declaró
como inexistentes las infracciones denunciadas por el
representante del Partido
Revolucionario Institucional en contra del actual diputado federal Armando Contreras Castillo y el partido
MORENA, por actos anticipados de precampaña.
Lo anterior, derivado de
una publicación en la red
social Facebook, la distribución de publicidad representada en un volante y culpa in vigilando.
Los magistrados expusieURQTXHQRVHVDWLV¿]RHOHOH-

mento subjetivo de los actos
denunciados, con relación a
la publicación efectuada en
la red social Facebook al estimarse que no contienen elementos que acrediten un llamamiento expreso al voto o
algún equivalente funcional.
También el Tribunal
Electoral del Estado de
Oaxaca (TEEO) declaró
como jurídicamente valida
el acta de asamblea de once
de marzo pasado, convocada por el Presidente Municipal de San Jerónimo Sosola,
en la que se eligió el Comité
Representativo de la Cabecera.
Y detalló que el acta emitida por el ayuntamiento
cumplió con el objetivo de
nombrar a los integrantes
del Comité Representativo
de la Cabecera, bajo el Sistema Normativo Interno de la
comunidad.
Por otra parte, el pleno
invalidó la asamblea del 12
de febrero, pues de las constancias que obran en autos
se desprende que fue convocada por una autoridad que
no se encontraba en función
del cargo.

•El basurero ilegal de Catem es ya un problema de salud pública.

ribera dado que los líquidos que generan los desechos orgánicos e inorgánicos, van directamente a las
aguas.
En la zona, una mujer es
quien supervisa los trabajos
de ingreso y descarga de las
camionetas recolectoras y
con quien se coordinan las
dos personas que buscan
cartón, pet y latas de aluminio en el lugar.
Frente a ellos, comerciantes de madera deben
soportar los malos olores
que se generan a lo largo
del día.

En breve charla justifican también el actuar de
los recolectores privados,
al no tener otra forma de
empleo y de llevar el sustento a las familias, pues operar una camioneta particular de desechos es su modo
de trabajo.
No obstante, el desacuerdo se observa en los vecinos
quienes a diario – indicantienen que lidiar con la fauna nociva que se ha acrecentado en el lugar y que
al parecer seguirá aumentando con el tiradero clandestino.

Sin revelar su identidad,
la madre de familia expone que a no menos de 200
metros se encuentran los
puestos de venta de verdura y fruta y hasta ahí llegan
los malos olores que genera
la basura, además de que en
la zona habitada hay horas
en que se desprende un olor
insoportable.
Por lo cual exige a las
autoridades municipales y
federales llevarse el tiradero a otro sitio, “ya con lo que
dejan tirado los comerciantes tenemos y ahora se suma
este problema”, lanzó.

La capital del estado, con sobre
población y maltrato animal
LISBETH MEJÍA REYES
“DESAFORTUNADAMENTE, EN Oaxaca de
Juárez, como en muchos
municipios del estado y
del país, hay una sobre
población de perros y
gatos”. Pero este no es el
único problema causado
por las personas, señala la
alcaldesa municipal, Flor
Estela Morales Hernández. El maltrato animal y
el abandono de estos seres
sintientes son recurrentes
en la capital del estado.
Las cifras de los animales de compañía abandonados a su suerte son desconocidas por autoridades. Incluso, las asociaciones o activistas por los
derechos de los animales carecen de tal información, como ha señalado la asociación Colmillo Blanco. Sin embargo,
ambos coinciden en que la
esterilización es la mejor
manera de lograr el equilibrio poblacional de estos
seres.
Y así reducir el maltrato y abandono animal,
también las enfermedades venéreas o cáncer que
pueden afectarles, explica
la alcaldesa.
Tan solo en el primer
semestre del año, fueron
163 los casos de maltrato animal denunciados
por los cuales se abrieron
expedientes en el juzgado
especializado en maltrato
animal de la alcaldía.

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTO: CARLOS HERNÁNDEZ

Aumentan
pepenadores,
se multiplican
escurrimientos;
Profepa, Conagua
y municipio
brillan por su
ausencia

FOTO: CORTESÍA

“Normaliza” CATEM depósito
de basura en playones del Atoyac

•Perros en situación de calle.

•Se ha multiplicado la cifra de cuidadores de mascotas.

Aunque reconoce que
hacer una estadística sobre
el abandono animal, el problema es más frecuente en
agencias municipales como
San Martín Mexicápam y
San Juan Chapultepec.
Frente a estos problemas, Flor Estela Morales
Hernández explica el pasado 17 de septiembre se inició
el Plan de Equilibrio Poblacional de Animales Domésticos de Compañía. La parte medular del mismo son
las esterilizaciones, mismas que iniciaron en San
Juan Chapultepec, en donde se esterilizaron cerca de

70 animales de compañía.
Posteriormente siguió en
el Ejido Guadalupe Victoria y este sábado fue en San
Martín Mexicápam.
El Plan de equilibrio
poblacional de animales
domésticos de compañía
se realiza entre la alcaldía
y la Secretaría de Servicios
Municipales.
Junto con las jornadas
de esterilizaciones, Morales Hernández detalla que
se realizan pláticas de concientización sobre el cuidado animal, el maltrato y las
denuncias que sobre esto
último se pueden hacer.
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•En 10 minutos, Colombia
se hizo con
el control del
juego y subyugó
a México.

•Cynthia, puso en alto los colores de Oaxaca.

SELECCIÓN MEXICANA

¡VERGÜENZA!

El Tri echó a
perder una
ventaja de dos
goles para caer
lastimosamente
ante la selección colombiana en juego
amistoso
AGENCIAS

L

aSelecciónMexicana enfrentó el
martes a su similar de Colombia,
conjunto sudamericano
que no calificó a Qatar
2022 con la que perdió
3-2 tras desperdiciar una
ventaja de dos goles.
El partido comenzó
con el Tricolor buscando
hacerse del balón, a los
cuatro minutos de juego, Uriel Antuna recibió

una carga ilegal desde atrás
en el área rival, lo que causó una pena máxima para
la Selección Mexicana, la
cual fue cobrada por Alexis
Vega, elemento que cobró
con decisión y precisión al
costado derecho de David
Ospina, convirtiendo el gol
a favor.
Para la media hora de
juego, la presión del Tricolor se mantenía alta, lo que
provocó que Alexis Vega se
HQ¿ODUDHQXQFRQWUDJRO
pe que conectó con Antuna, quien centró un balón
largo para que Guardado
retrasara y el esférico terminara con Erick Gutiérrez, mediocampista que
mandó un pase cruzado a
9HJDGHODQWHURTXH¿QWy
para que Gerardo Arteaga recibiera solo en el área
rival y marcara el segundo.
El segundo tiempo inició
con Colombia atacando y
México tratando de aguantar, pero un balón parado significó el descuento

•Los jugadores se han visto muy comprometidos con su
entrenador.

MARCADOR

MÉXICO

COLOMBIA

2 3

a favor de los Cafetaleros,
quienes encontraron a Luis
Sinisterra sin competencia por el aire para marcar al 49.
Tres minutos después
se empató el juego con una
jugada donde hicieron ver
mal a Kevin Álvarez, pues
la asociación al frente del
conjunto sudamericano le
permitió a Sinisterra anotar el segundo.
Gerardo Martino no
podría creer lo que sucedía,
el medio campo con Guardado y Gutiérrez era incapaz de retener a los colombianos. Ante esto, el Tata

decidió sustituir a varios
de sus futbolistas. Salieron Carlos Rodríguez,
Henry Martín, Héctor
Moreno y Andrés Guardado para que entraran
Erick Sánchez, Santiago
Giménez, César Montes
y Luis Chávez.
La metamorfosis de
ambos equipos se mantenía, Colombia manifestó
su control hasta encontrarse con el tercer tanto, un golazo de Wilmar
Barrios desde fuera del
área y por medio de una
volea que sorprendió a
todos incluyendo a Guillermo Ochoa. México
no podía ni siqueira hilar
tres pases consecutivos.
La desesperación era
evidente, lo que se hizo
bien en 45 minutos se
tiró a la basura en 10, y
lo que pintaba para ser la
noche de reconciliación
del Tricolor con la afición, terminó por plantar más dudas.

Cynthia García pegó
duro en Tlaxcala

La oaxaqueña regresó
a casa con el segundo
lugar de su división,
así como una buena
experiencia
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA PELEADORA oaxaqueña Cynthia García
Corona, demostró que por
sus venas corre sangre de
guerrera y se lució en el tercer Campeonato Abierto de
Muay Thai “Prueba de Fuego, que se llevó a cabo el día
sábado 24 de septiembre,
en el estado de Tlaxcala en
el gimnasio FIRE SPORT
ubicado en Ocotlán-Santa
Ana Tlapancalco.
La instructora de la
TAM Casa de Campeones,
sucursal Ejido, Atzompa,
obtuvo el subcampeonato de su categoría, al caer
HQOD¿QDODQWHODULYDOGHO
estado sede.
A pesar de la desventaja
de estatura García Corona,
dio una buena pelea y sobre
todo que no sufrió daños de
consideración, lo que cali¿FyFRPRXQEXHQHQIUHQ
tamiento.
“Doy las gracias a todas
las personas que nos proporcionaron los patrocinios o apoyos suficientes
para poder llegar al evento, así como hospedajes y
alimentación que tuvimos
que cubrir de forma particular”, manifestó de regreso
el coach de la representante

estatal Hugo Cruz Ortega.
Detalló que la participación se dio gracias a la
invitación directa y personal por el director de la
marca Fire Sport.
“El comité organizador
proporcionó una ambulancia para el día de competencia, que contó con
servicio de paramédicos
capacitados en el ámbito de deporte de combate.
En cuanto a la competencia, compartió que el
uso de cubrebocas para
atletas, entrenadores y
seconds fue obligatorio
en todas las áreas, solamente el atleta pudo retirar el cubre bocas al ingresar al ring.
A la hora de los pleitos,
fueron tres rounds de tres
minutos de pelea, con descansos de un minuto.
La revisión médica y
pesaje, se efectuó en el
lugar designado para el
evento según el programa
de competencia, y se premió a los primeros lugares con medallas conmemorativas.
Acompañándolos,
como second, estuvo el
profesor Manuel Alejandro Santiago Martínez.
Una vez concluida esta
aventura, Cruz Ortega
admitió que se sienten ilusionados con el resultado, y
el objetivo es seguirse preparando con Cynthia, y más
peleadores más, para afrontar nuevas competencias.

•Después de 14 fechas, Oaxaca es séptimo en la clasificación
general.

LIGA DE EXPANSIÓN MX

Alebrijes busca un cierre agresivo

La escuadra oaxaqueña dejará todo
en sus últimos tres
juegos de la fase
regular, para tratar
de meterse lo mejor
SRVLEOHDODȴHVWD
grande del circuito
de plata
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

“VAMOS A dejar la vida, a
dejar todo en la cancha en
este último tercio del torQHRHOREMHWLYRHVFDOL¿FDU
entre los primeros cuatro”,
sentenció Jorge Manrique,
director técnico de los Alebrijes de Oaxaca, a falta de
tres juegos para que concluya la fase regular en la
Liga de Expansión MX.

Con el sabor de la victoria 3-0 contra Coyotes de
Tlaxcala, el fin de semana, el estratega de la escuaGUD]DSRWHFDD¿UPyTXHVX
plantel se encuentra unido
y convencido de llegar lo
mejor posible a la liguilla.
Gracias a su triunfo,
Oaxaca llegó a 20 unidades en el Torneo Apertura
2022, sin embargo, aún no
asegura su pase a la reclaVL¿FDFLyQ
En lo que es el ataque,
los guardianes de la Verde Antequera tienen 20
goles, ocho de ellos gracias a su delantero estelar,
Armando “Chupi” González, quien además está en el
segundo puesto dentro de
los mejores romperredes,
uno abajo de Diego Jiménez de Cimarrones.
A la defensiva, los Ale-

brijes también cuentan
con buenos números, al
estar empatado con Celaya, como los mejores con
menos anotaciones (11).
En este sentido, Jorge Manrique destacó el
balance con el que cuenta
su equipo.
“Tenemos un gran equilibrio y eso buscamos, ser
de los equipos que mejor
VHGH¿HQGDQ\PHMRUDWD
quen, tanto así que hoy
tenemos a Armando González peleando en la cima
de goleo, pero también
los otros chicos que han
mostrado la consistencia
y vamos a cerrar fuerte”,
precisó.
Ahora a los oaxaqueños les toca cerrar la fecha
15, visitando al Atlético La
Paz, en el Estadio Guaycura, a las 21:05 horas, para

regresar a Oaxaca el cinco
de octubre a medirse con
Raya2, y cierran contra
Dorados, en Sinaloa.
En lo que es el resto de
la competencia, ya hay cuaWURFODVL¿FDGRVDODUHFODVL
¿FDFLyQGHOWRUQHR&HOD\D
Atlante, Leones Negros y
Atlético Morelia.
Gracias a su cantidad de
puntos, estos cuatro clubes
ya garantizaron su estancia en la lucha por el título, aunque todavía podrían
FDOL¿FDUGHIRUPDGLUHFWD
hasta los Cuartos de Final,
a la espera de sumar más
puntos.
De esta forma, Oaxaca buscará en la siguiente
jornada acercarse más a la
UHFODVL¿FDFLyQ\FRORFDUVH
en un buen puesto que le
permita sacar ventaja en
la liguilla.

•La peleadora dejó claro su nivel en el ring.

ALISTAN GRAN DUELO
EN LA PANAMERICANA
Grandes exponentes del automovilismo nacional
HLQWHUQDFLRQDOFRQ¿UPDURQVXSDUWLFLSDFLyQDOD
edición 35 de La Carrera Panamericana.
INFORMACIÓN 3C
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•Elvira Aracén visitó a sus tíos José Reyes Cerpa y Consuelo
Domínguez.

LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
MAX SCHERENBERG NOYOLA

LAS TENDENCIAS de
uñas para el otoño nos
traen a los clásicos de
regreso. Los mejores
beauty looks de los años
\VHD¿DQ]DQHQ
la estética retro.

•El cantante Natanael Matus siempre pone un agradable
ambiente.

uatulco

S

aludos, queridos
amigos, desde las
hermosas Bahías
de Huatulco, en
donde hoy están muy animados, quienes participan
en la atención de servicios
a los viajeros que arriban
en los cruceros de las grandes líneas navieras, ya que
el día de hoy hace su arribo
el primer crucero: el CarniYDO)UHHGRPTXHKL]RVX
escala anterior en Cabo San
Lucas y la siguiente escala
la hará en Puntarenas Chile, así que es un motivo de
entusiasmo en Huatulco,
ya que hay una reactivación económica, que tanto se necesita. Un saludo
HVSHFLDOD0DUWtQ3HUD]D
TXLHQUHDOL]DXQLPSRUWDQte trabajo en esta área y que
todo marche excelente en
esta temporada que inicia
el día de hoy y que concluye
el próximo 16 de mayo de
2023, cerrando con un barco de la cadena Island Princess que vendrá de Puerto Vallarta, con siguiente
escala en San Juan del Sur
Nicaragua. ¡Enhorabuena
para Huatulco!
Me alegra poder enviar
saludos a gente tan linda
que ayuda a que haya un
bonito ambiente en Bahías
de Huatulco, tal es el caso
del trovador Natanael
Matus, quien se encuentra
en el Café Huatulco deleitando a los comensales.
Deseo lo mejor para Natanael.
Después de un viaje
por diferentes ciudades en
Colombia, regresaron con

•El maestro José Feliciano participará el 17 de octubre en la
Galería Piaf en París.

FASHION

¡Hoy, muy contentos todos, en Huatulco puesto que inicia la
temporada de cruceros, de las grandes líneas navieras!

•Rossy Galguera recibió a sus amigas en su casa, viviendo
momentos increíbles.

•María Luisa Sánchez Merino fue agasajada con motivo de
su cumpleaños.

•Después de un viaje a Colombia regresaron
Karen Palma y Froy Ortega a Huatulco.

PXFKDVDFWLYLGDGHV.DUHQ
Palma Robledo y su esposo Froylán Ortega Salinas, a
quienes les envío un fuerte
DEUD]R\ODVPHMRUHVYLEUDV
/DJXDSD0DUWKD*iOYH]
sigue reinventándose para
lucir espectacular, ya que así
lo requiere su trabajo; ella
dirige una de las discotecas
más importantes de Huatulco, por lo que desde este espacio la felicito.
Elvira Aracén asistió a una
Convención en Guadalajara, por lo que aprovechó para
visitar a sus familiares; entre
ellos sus tíos José Reyes CerSD\&RQVXHOR'RPtQJXH]

•La guapa Martha Gálvez reinventándose
para lucir espectacular.

Asimismo, se tomó fotos
con sus primas Jesabel Cerpa, Adriana Vega y Consuelo Cerpa. Todo lo mejor para
ellos.
El maestro José Luis Feliciano, importante paisajista
de nuestro estado, ha estado presentando colecciones
de arte en diferentes espacios internacionales, siendo
su próxima exposición en el
Museo de Louvre, en París,
Francia, por lo que se siente
sumamente emocionado, ya
que es el sueño de cualquier
artista poder llegar a uno de
los museos más emblemáticos del mundo. La muestra

inicia el 21 de octubre en el
Salón Internacional de Arte
Contemporáneo del Carrusel del Museo de Louvre. Le
deseo que tenga muchísimo
éxito.
Los artistas plásticos HécWRU0HQGR]D\'DQLHO0DUWtQH]*DOLQGRIXHURQORVHQFDUgados de la restauración del
mural del Palacio Municipal
GH6DQWD&UX];R[RFRWOiQ
motivo por el cual se encuentran muy satisfechos del trabajo logrado y las autoridades de ese lugar hicieron que
esta obra fuera protagonista
en las pasadas Fiestas Patrias.
0DUtD /XLVD 6iQFKH]

•Los artistas plásticos Héctor Mendoza y Daniel Martínez
Galindo, felices de entregar la restauración del mural del
Palacio en Santa Cruz Xoxocotlán.

Merino cumplió un año
más de vida, por lo que fue
agasajada por sus compañeras rotarias, con quienes
pasó momentos inolvidables. ¡Muchas felicidades!
Rossy Galguera recibió a
sus amigas en su casa para

convivir y ponerse al día en
los tópicos del momento.
Queridos amigos les
deseo que sigan teniendo
un gran día y que las cosas
más hermosas pasen en su
vida. Bendiciones.
¡Hasta la próxima!

Tendencia de uñas para este otoño 2022

Milky nails
En tonalidades rosadas o más blancas, esta
propuesta con acabado lechoso ya tiene cautivadas a muchas personalidades.

Cromadas
Con brillo casi espejo es esta manicura que
también se llevará el próximo otoño y que se reaOL]DFRQSROYR

Rojo intenso
El esmalte rojo en tono escarlata, ladrillo o vino
cobrará un especial protagonismo, convirtiéndose en una de las máximas tendencias de uñas
para otoño 2022.

Azul klein
2WURGHORVFRORUHVGHORWRxRVHUiHOD]XO.OHLQ
ese tono vibrante que encaja a la perfección con
básicos de la estación como el gris, el negro o el
marrón.

Verde
Es uno de los colores de 2022 y para otoño se
lleva en las uñas en la gama más apagada: musgo, caqui, botella, etcétera.

Punta francesa de colores
La punta francesa no se despedirá en otoño,
solamente se llevará en su versión más colorida. Puedes jugar con tonos vibrantes como el
rosa Barbie.
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ESTO ES LO QUE DEBES SABER

BLONDE
SE ESTRENA

HOY EN NETFLIX
Es una adaptación del libro
homónimo escrito por Joyce Carol
Oates, publicado en el 2000, que
narra la vida de Marilyn Monroe

AGENCIAS

D

espués de años
de grabación y
de estar inmersa en la polémica, por fin se estrena
hoy la película Blonde, en
1HWÀL[0p[LFR
Desafortunadamente,
para los fanáticos de Ana
GH$UPDV\0DULO\Q0RQ
roe, la película no llegará
por el momento a salas de
FLQHVHUiH[FOXVLYDPHQWH
distribuida en la plataforPDGHVWUHDPLQJ
Blonde, cinta del aclamado director Andrew
Dominik, es una adaptación del libro homónimo
escrito por Joyce Carol
Oates, publicado
en el 2000,
que narra

ODYLGDGHXQDMRYHQ\QDGD
IDPRVD0DULO\Q0RQURH
amante de la lectura y
H[WUHPDGDPHQWH LQWHOL
JHQWH
0X\GLIHUHQWHDOSHU
VRQDMHERERREMHWR\OOH
no de estereotipos creados
por las grandes industrias
GH+ROO\ZRRG
También cuenta cómo
fue su infancia y su relación con su madre de raíFHVPH[LFDQDVDGHPiVGH
tocar sus romances y al
¿QDOFyPRORJUyOOHJDUD
ODIDPD\FRQYHUWLUODHQ
XQVtPERORVH[XDO
Ha sido catalogada
como película NC-17 (para
mayores de 17 años), debido a su alto contenido

A DETALLE
Se trata de mostrar un lado
desconocido de la actriz porque
en diversas ocasiones se ha dicho
que era muy frívola; sin embargo,
detrás de ese lado ocultaría a una
persona diferente, que amaba
la lectura, algo que tal vez pocas
personas conocían.

VH[XDOSHURHQSDODEUDV
de la misma actriz protagónica, Ana de Armas, las
HVFHQDVGHVH[RH[SOtFLWR
son muchas menos de las
TXHSHQVDPRV
“No entendí por qué
SDVyHVR3XHGRFRQWDU
te una serie de series o
películas que son mucho
PiVH[SOtFLWDVFRQPXFKR
PiV FRQWHQLGR VH[XDO
que Blonde´GLMR$QDGH
$UPDV
De acuerdo con la autoUDHQODQRYHODVHWUDWDGH
mostrar un lado desconocido de la actriz porque en
GLYHUVDVRFDVLRQHVVHKD
GLFKRTXHHUDPX\IUtYROD
sin embargo, detrás de ese
lado ocultaría a una persona diferente, que amaba
ODOHFWXUDDOJRTXHWDOYH]

SRFDVSHUVRQDVFRQRFtDQ
¿Qué ha hecho Ana de
Armas?
Ana de Armas es una
actriz cubana–española, quien tiene una larga
carrera dentro de la industria de la actuación, que
QRHQYXHOYHD+ROO\ZRRG
Ha protagonizado cintas
como El Lado Oscuro del
Deseo, Aguas Profundas,
Entre Navajas y Secretos,
HQWUHPXFKDVPiV
Sin embargo, su carrera como actriz inició en
Cuba, donde realizó tres
películas Una Rosa de
Francia, El Edén Perdido y Madrigal
3RVWHULRUPHQWHFXDQ
do cumplió 18 años obtuYRODFLXGDGDQtDHVSDxROD
que heredó de sus abueORV\YLDMyD0DGULGGRQ
de consiguió un papel en
la serie El Internado, que
HVWXYRHQSDQWDOODGH
al 2010 y cobró un gran
protagonismo en España
\SDUWHGH(XURSD

•Ana de Armas recibió una
ovación de 14 minutos en
el Festival de Venecia, por la
interpretación que realizó de
Marilyn Monroe.

Canjea este Cupón en taquilla por una entrada 2x1, Vigencia del 11 de Agosto
hasta el 11 de Octubre de 2022. Aplica para funciones en formatos 2D Y 3D de
lunes a viernes. No es válido en funciones de formatos Macro XE, 4DX, Cinépolis
IMAX, Sala Junior, Cinépolis VIP, CinemaPark y Cinépolis Pluus. No aplica con
otras promociones, no es acumulable y esta sujeto a restricciones para su canje.
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“Los buenos libros, como los buenos
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más vendidos
QUERIDAS Y queridos lectores
La plataforma
de Amazon publicó
recientemente la lista de los 10 libros más
vendidos en México durante el mes de

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

•Fantasmones siniestros.

INBAL SE APEGARÁ A LA LEY
1. El caso Alaska Sanders, de Joël Dicker.

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

Destruyen obra de Kahlo
Fantasmones siniestros
Lucina Jiménez indicó que recaban
información sobre la incineración
de la pieza de la pintora mexicana
para crear 10 mil NFT

AGENCIAS
3. Cómo hacer que te
pasen cosas buenas, de
Marian Rojas Estapé.

4. Encuentra tu persona vitamina, de Marian
Rojas Estapé.

5. La hipótesis del amor,
de Ali Hazelwood.

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

7. Romper el círculo, de
Colleen Hoover.

8. Los demonios de mi
cuerpo, de Pita Amor.

9. Roma soy yo, de Santiago Posteguillo.

10. Bestiario, de Juan
José Arreola.

mediática de la incineración que, según las notas
uego de que el publicadas, se realizó en
empresario Mar- la ciudad de Miami, Flot i n M o b a r a k rida”, expresó el INBAL a
documentara la través de un comunicado.
Detalló que, a la fecha,
destrucción de la obra
“Fantasmones siniestros”, el Instituto no ha recibide Frida Kahlo, para crear do solicitud y no ha emi10 mil NFT de dicha pieza, tido autorización alguna
con lo que espera recaudar de reproducción sobre la
cerca de 40 millones de obra referida de Frida.
Advirtió que acatará
dólares, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite- lo establecido en los térratura (INBAL), que diri- minos de la Ley Fedege Lucina Jiménez, infor- ral sobre Monumentos
mó que ya recaba infor- y Zonas Arqueológicos,
mación sobre el tema, Artísticos e Históricos, su
que hasta el momento no Reglamento y del Decreha recibido algún tipo de to, “por el que se declasolicitud sobre la pieza y ra monumento artístirechazó la posibilidad de co toda la obra de Frida
recibir donativo alguno de Kahlo Calderón, incluyendo la obra de caballedichas transacciones.
“Se recaba toda la infor- WHODREUDJUi¿FDORVJUDPDFLyQQHFHVDULDD¿QGH bados y los documentos
establecer con certeza que técnicos que sean propiese trató de la destrucción dad de la nación o de parde una obra original o de ticulares, publicado en el
una reproducción, utiliza- 'LDULR2¿FLDOGHOD)HGHGDSDUD¿QHVFRPHUFLDOHV ración el día 18 de julio
a través de la propaganda de 1984”.

L

•Momento en el que queman la obra de Frida Kahlo.

EL DATO

En México la destrucción deliberada de un
monumento artístico
constituye un delito
en términos de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos”
INBAL

Indicó que “en México
la destrucción deliberada
de un monumento artístico constituye un delito en términos de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos”.
También aclaró que por
ninguna vía recibirá algún
tipo de donativo de dicha
transacción, como lo difunde la página https://fridanft.org/. “Se desmiente
que recintos de este Instituto, como el Palacio de
Bellas Artes y el Museo del
Palacio, recibirán donación
alguna por parte de dicho
coleccionista, como lo ha
difundido públicamente”.
Y recordó que el Ban-

• “Fantasmones
siniestros” fue valuada en más de 10
millones de dólares,
y luego de incinerar
la pieza, pondrá a
la venta 10 mil NFT
como la única conexión auténtica con la
obra.
co de México es fiduciario en el Fideicomiso
Museos Diego Rivera y
Frida Kahlo, en su calidad de titular de los derechos patrimoniales de las
obras.
De acuerdo con el sitio
https://fridanft.org/,
dirigido por Mobarak,
“Fantasmones siniestros” fue valuada en más
de 10 millones de dólares,
y luego de incinerar la pieza, pondrá a la venta 10
mil NFT “como la única
conexión auténtica con la
obra”, para lo cual determinó que cada pieza tendrá un costo de tres Ethereum (criptomoneda), y
espera recaudar cerca
de 30 mil Ethereum, es
decir, cerca de 40 millones de dólares.
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•El tráiler aplastó la cabeza de Marcos Nicolás C. R. de 48 años de edad.

PRESUNTAMENTE SE LANZÓ ANTE EL VEHÍCULO

¡APLASTADO POR TRÁILER!

Un hombre de 48 años de edad murió tras ser aplastado
por un vehículo de carga que le aplastó la cabeza
JORGE PÉREZ

E

l señor Marcos
Nicolás C. R. de 48
años de edad, falleció tras ser arrollado por un tráiler en movimiento.
Los hechos ocurrieron
sobre el Periférico esquina

con Miguel Cabrera de la
colonia centro de la ciudad
de Oaxaca, alrededor de las
16:15 horas, de acuerdo a la
llamada de alerta recibida el
número de emergencia.
Versiones de testigos
que esperaban en la parada de trasporte de la zona,
observaron que un tráiler de

color azul con caja blanca
con razón social TranspacíÀFR\SODFDVGHFLUFXODFLyQ
33AD3 del Servicio Público
Federal se encontraba parado en espera del verde.
Cuando la unidad avanzó, un hombre que vestía de
bermuda se lanzó al paso
de la unidad, el cual le pasó

•Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del hombre.

Un hombre de 26
años fue arrestado
por la Policía Municipal tras agredir a
su pareja frente a la
catedral de Oaxaca
JORGE PÉREZ
LA NOCHE del lunes, una
mujer fue agredida frente
a la catedral de Oaxaca por
su pareja, Irving L. G., de 26
años de edad, la afectada fue
auxiliada por un grupo de

jóvenes, y el presunto agresor fue arrestado por la Policía Municipal de Oaxaca de
Juárez.
La cabina de emergencias
recibió la alerta de la agresión alrededor de las 22:10
horas, dos policías adscritos
a la Unidad de Genero de la
capital de oaxaqueña acudieron al lugar.
En un video publicado a
través de las redes sociales se
observa a una joven que pide
ayuda debido a que un sujeto
la estaba golpeando.
En el video se ve a un hom-

•Irving L. G., de 26 años de edad dijo ser
originario y vecino de Reyes Etla.

sobre la cabeza aplastándolo
\HVSDUFLHQGRVXPDVDHQFHfálica sobre el pavimento.
Ante estos hechos, se
SLGLyHODSR\RGHORVSDUDPpdicos de la Cruz Roja Mexicana quienes al arribar al lugar
FRQÀUPDURQHOIDOOHFLPLHQWR
del hombre.
Ante este hecho, la Policía Vial Municipal de Oaxaca
GH-XiUH]DFRUGRQyHOiUHD\
dio parte a la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) del

6HFWRU0HWURSROLWDQRFX\RV
elementos dieron fe de los
KHFKRV\RUGHQDURQHOOHYDQtamiento del cadáver para
ODQHFURSVLDGHOH\HQGyQde quedó en calidad de desconocido.
Familiares de Marcos
Nicolás C. R. señalaron que
éste contaba con 48 años de
HGDG\HUDYHFLQRGHODFRORnia Santa Anita.
Señalaron desconocer el
motivo por el cual éste se

•Los hechos

lanzó al paso de la unidad
de carga.

•Según los testigos, el hombre se lanzó bajo el vehículo de manera voluntaria.

Agrede a mujer en la vía pública
bre agrediendo a la mujer a
quien mantenía arrinconada contra la puerta principal
de la catedral.
Llorando, la mujer le pidió
al tipo que la dejara en paz
y lo empujó para liberarse,
peroéstelasometiódenuevo,
cuando un grupo de jóvenes
decidió auxiliarla y enfrentar
al sujeto quien se encaró con
los recién llegados quienes le
dieron un escarmiento.

Tras la llegada de las agentes municipales de Género, el
sujeto también se enfrentó a
las policías quienes terminaron sometiéndolo con ayuda
de sus compañeros para trasladarlo al Cuartel de la Policía Municipal, sin embargo
su pareja no quiso proceder
en su contra.
Irving L. G., de 26 años de
edad dijo ser originario y vecino de Reyes Etla.

•La agresión fue grabada en un video publicado en las redes sociales.

•Fue enfrentado por jóvenes que le dieron un escarmiento.

•La mujer fue golpeada alrededor de las
22:00 horas del lunes en pleno centro.

