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LOCALIZAN RESTOS 
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ANDREA ITZEL
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POLICIACA SÚPER DEPORTIVO

Los remiten 
a Oaxaca 
desde centros 
penitenciarios 
de Chihuahua, 
Zacatecas y 
Quintana Roo

A Mengolí, casi un centenar
de reos de “alta peligrosidad”

EN 26 DÍAS DE ENERO

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A 
menos de un mes 
de este 2023, 
han llegado a 
Oaxaca aproxi-

madamente un centenar 
de personas privadas de la 
libertad consideradas de 
alta peligrosidad y ligados a 
delitos federales como cri-
men organizado, homici-
dio, narcotráfi co, secues-
tro, violación y portación 
de armas de fuego.

De acuerdo con el 
recuento de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana federal 
(SSPPC), el más reciente 
traslado consistió en la lle-
gada de 38 reos provenien-
tes de Quintana Roo. 

El viernes, en medio de 
estrictas medidas de segu-
ridad, la autoridad fede-
ral envió a 197 internos de 
diversos centros peniten-

•Vía aérea, reubican a reos de alta peligrosidad; algunos son internados en Mengolí, 
Miahuatlán.
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ciarios estatales de Quin-
tana Roo a penales federa-
les y, de esos, más de una 
treintena llegaron al Cen-
tro Federal de Readapta-
ción número 13, ubicado 
en Mengolí, Miahuatlán de 
Porfi rio Díaz.

Fue en medio de un fuer-
te operativo que incluyó la 
participación de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Secretaría de 
Marina (Semar), Guardia 
Nacional (GN), autoridades 
del estado, y Órgano Admi-
nistrativo Desconcentra-

do, Prevención y Readap-
tación Social de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), como 
se dan los procesos. 

El 3 de enero, 41 perso-
nas privadas de la liber-
tad se sumaron a la pobla-
ción penitenciaria de Men-
golí, en la Sierra Sur, pro-
venientes del Centro Esta-
tal de Reinserción Social 
(Cereso) número 3 de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.

Esta determinación deri-
vó  del motín que se registró 
a inicios de este mes en ese 

lugar y que dejó 17 muertos, 
así como 30 reos fugados. 

En esas dos fechas suma-
ron 79 personas y el 5 de 
enero se registró un nue-
vo traslado de prisioneros 
a Oaxaca, desde Zacatecas, 

En esa fecha, fueron repar-
tidos 81 internos del Cen-
tro Regional de Reinserción 
Social (Cerereso) de Ciene-
guillas a centros federales de 
readaptación social de Oaxa-
ca y Chiapas, informó la auto-
ridad, sin precisar la cantidad 
exacta para cada lugar. 
INFORMACIÓN 6A

•Un hecho, el despliegue de marinos por el Corredor 
Interocéanico.
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Confi rman: la Marina
vigila el Interoceánico
ANTONIO GUÍZAR/
FAUSTINO ROMO

AUTORIDADES MUNI-
CIPALES y federales lleva-
ron a cabo una mesa de diá-
logo entre el agente muni-
cipal Julio Hernández 
García y el Capitán José 
Manuel Balanzar Galea-
na, encargado de la zona 
Istmo. En dicho encuen-
tro se solicitó un espacio 
de vivienda para los ele-
mentos de la Secretaría de 
Marina que estarán res-
guardando la seguridad 
del proyecto del Corredor 
Interoceánico y la seguri-
dad de las ciudades, sobre 

todo de Palomares. 
En seguida se inició con 

la limpieza de las instalacio-
nes de lo que anteriormente 
era el centro de salud, ubi-
cado en el sector uno.  

En contraste, en Matías 
Romero este fi n de sema-
na, integrantes de la Unión 
Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Ist-
mo (UCIZONI), bloquea-
ron las vías férreas en la 
zona norte del Istmo, ante 
la inconformidad por los 
trabajos de rehabilita-
ción que realiza el Gobier-
no Federal como parte del 
Tren Interoceánico. 
INFORMACIÓN 8A

Autoridades difundieron videos en los que se 
muestran a cinco policías golpear al automovi-

lista mientras le gritan obscenidades.
INFORMACIÓN 9A

AGENTES MATAN A GOLPES A 
TYRE NICHOLS EN MEMPHIS

•Cobao, beneficiado con financiamiento.

FO
TO

: L
UI

S C
RU

Z

IEBO, Cobao y Cecyteo: 
cae matrícula, 

crece presupuesto
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LOS SUBSISTEMAS del 
nivel medio superior perdie-
ron matrícula escolar duran-
te la pandemia, no obstan-
te, el recurso destinado a su 
funcionamiento y personal, 
incrementó en porcentaje 
que van desde el 7.5 por cien-
to hasta el 45%. 

Con información del Pre-
supuesto de Egresos del Esta-
do de Oaxaca, correspon-
diente a los ejercicios fiscales 
2021, 2022 y 2023, el Institu-
to de Estudios de Bachillerato 
de Oaxaca (IEBO), fue el que 
presentó un mayor aumen-
to al pasar de 362 millones 
236 mil 672 pesos en el 2021, 
a 526 millones 514 mil 28 
pesos para el 2023. 

Para el ciclo escolar 2021-
2022, este subsistema, con 

presencia en comunidades 
de alta y alta marginación 
registra 20 mil 435 estu-
diantes, pero perdió en los 
últimos años a casi 500.

En porcentaje, le sigue 
el Colegio de Bachille-
res del Estado de Oaxaca 
(Cobao) que incrementó 
en un 27.7% su presupues-
to del 2021 a este ejercicio 
fi scal, sin embargo, se trata 
del que tuvo mayor recur-
so económico. 

CECYTEO, FUGA EN LA 
MATRÍCULA 

Este fue uno de los sub-
sistemas que perdieron más 
de mil estudiantes duran-
te el período de la pande-
mia, según los estadísticos 
presentados por la autori-
dad estatal.
INFORMACIÓN 7A

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA LA Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), el 
rescate del río Salado es un 
proyecto a muy largo plazo, 
dado que no existen colec-
tores y tampoco recursos 
económicos para las obras 
de saneamiento.

Guillermo Sandoval 
Zamora, experto en el 

PTAR de la Raya, elefante
blanco; opera al 25%

diseño de Plantas de Tra-
tamiento de Aguas Resi-
duales reveló que actual-
mente la Planta de Trata-
miento de Aguas Residua-
les (PTAR) de San Juan 
Bautista la Raya opera a un 
25%, aproximadamente.

El problema es que los 
colectores de agua los cons-
truyeron sobre el lecho 
del río Atoyac y cuando 
se registró una creciente 
destruyó la infraestructu-
ra construida y se convir-
tió en elefante blanco.

“Por más bonita, efi cien-
te, capacidad importante, 
sino hay colectores no se 
puede tratar nada, en este 
momento hay posibilida-
des de sanear el Atoyac, 
pero no de rescatarlo”, dijo.
INFORMACIÓN 3A

PIFIA DEL IEEPCO CON 
REPARTO DE PRERROGATIVAS

INFORMACIÓN 8A

COMIENZA EN UABJO RALLY 
DE EMPLAZAMIENTOS

INFORMACIÓN 7A

CENTRALISMO Y 
ANARQUÍA, CÁNCER DE LA 

MOVILIDAD CAPITALINA
INFORMACIÓN 11A

INTERNACIONAL

NUEVO 
ASESINATO 
TRABA EL 
RETORNO 
DE TRIQUIS
INFORMACIÓN 8A
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“El INE no se toca”

USA. “Ese gallo quie-
re maíz”

El mapache guasón

E
stamos en medio de 
un conflicto electo-
ral, que se refiere a 
los cambios al Ins-

tituto Nacional Electoral, 
por sus siglas INE, al que se 
pretende, según comenta-
ristas en los medios, “degra-
dar”, para que el Gobierno 
Federal dirija las elecciones 
en este país.

Al efecto, el señor presi-
dente López Obrador, al no 
obtener la Reforma Consti-
tucional respectiva a cam-
bios en el INE, decidió un 
“Plan B”, que consiste en 
promulgar leyes secunda-
rias, para disminuir atri-
buciones al mencionado 

INE, entre las que desta-
can reducción de sueldos 
a los directivos, y elimina-
ción de los consejos electo-
rales en las entidades fede-
rativas, lo que significaría 
cosa de 2400 empleos. En 
ese contexto, señalan los 
especialistas en Derecho, 
que esas leyes secundarias 
del Plan B, serán combati-
das en la Suprema Corte de 
la Nación, y al efecto han 
anunciado una moviliza-
ción nacional, para el día 26 
de febrero del corriente año, 
domingo, y han ideado un 
lema que se ha vuelto viral: 
“EL INE NO SE TOCA”.

Han llamado esas orga-
nizaciones de oposición, a 
congregarse en el Zócalo 
de la CDMX, y en las plazas 
centrarles de las capitales de 

nuestras entidades federati-
vas, dicen que, con el obje-
to de convencer a la SCJN, 
a declarar inconstituciona-
les las leyes del Plan B pre-
sidencial. Así las cosas, la 
SCJN, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, debe-
rá resolver tal controversia, 
quizás en el mes de abril 
próximo.

El asunto parece claro y 

lógico que es un movimien-
to de oposición al Régimen 
Federal y particularmente 
a AMLO, bajo la premisa 
de que las elecciones deben 
seguir siendo organizadas y 
calificadas por el INE.

Opino libremente al res-
pecto.

Estimo que las elecciones 
no deben ser organizadas 
y calificadas por el Gobier-

no, sino por una institución 
libre y sobre todo autóno-
ma como el INE; en ese 
contexto es preciso recor-
dar que cuando las eleccio-
nes federales las maneja-
ba el Gobierno, en alguna 
ocasión en que no se daban 
resultados, el señor licencia-
do Manuel Bartlet Díaz, en 
aquellos años secretario de 
Gobernación declaró: “Se 

cayó el sistema”. Esa frase 
sigue siendo una suerte de 
justificación, para opinar 
que las elecciones sigan fue-
ra del control de los gobier-
nos, y es necesario recor-
dar también, que el INE ha 
organizado todas las elec-
ciones que ha ganado el par-
tido Morena en más vein-
te estados de nuestro país, 
luego, estimo que aunque 
hay necesidad de algunos 
cambios, no es necesario 
disminuir las atribuciones 
del INE y mucho menos, 
si esas  fueren las intencio-
nes, regresar el control a los 
gobiernos, tanto para estos 
año de 2023, 2024 y para 
el futuro.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

En despedida

F
ueron treinta años. 
EL IMPARCIAL, 
el mejor diario de 
Oaxaca, permi-

tió que Hoja por Hoja se 
estampara semanalmente 
en el digno papel de la liber-
tad de expresión.

Hoy domingo 29 de ene-
ro de 2023 Hoja por Hoja 
se despide, agradeciendo 
la generosidad de Benja-
mín Fernández Pichar-
do, de Mina, de Ángeles, 
Esther, (y Carmen ausen-
te ya), por haber dado esa 
oportunidad invaluable 
y publicar cada domingo 
temática diversa, en espe-
cial política e historia, sin 
haber incurrido en excesos 
o inexactitudes. Las notas 
en Hoja por Hoja siem-
pre estuvieron respalda-
das por evidencias docu-
mentales, fuentes de pri-
mera o de segunda mano, 
cotejadas para una correc-
ta formulación de lo que 
aquí se haya expresado. Mi 
profundo reconocimiento a 
la familia que ha sostenido 
este diario durante más de 
siete décadas.

Grande agradecimiento 
debo y expreso a todas las 
personas que leyeron Hoja 
por Hoja, por sus observa-
ciones, por hacer eviden-
tes algunos errores o, sen-
cillamente por desacuer-
dos respecto de los conte-
nidos, mismos que, siendo 
críticos y con dureza, jamás 
cayeron en extremos ideo-
lógicos.

En treinta años de 
publicar, es posible obser-
var cambios generaciona-
les y cambios evolutivos 
de la política oaxaqueña y 
nacional. Da la posibilidad 
de comparar y ponderar 
si los cambios favorecen o 
desfavorecen a la sociedad. 
Oaxaca y todo el país tran-
sitan en cambios que han 
desembocado lamentable-
mente en deterioro de los 
servicios de gobierno, en 
daños a la educación, en 
perjuicios a la salud públi-
ca y, gravemente, en el caos 
en la seguridad pública, en 
la economía y en las relacio-
nes internacionales.

Nos hubiera gustado ver 
que la democracia en Méxi-
co se fuera perfeccionan-

do, ya que durante la vida 
de Hoja por Hoja testifica-
mos la creación del Institu-
to Federal Electoral (IFE), 
su transformación en Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) y existía la seguridad 
de que ese órgano autóno-
mo se mantendría con el 
respeto del gobierno. Las 
cosas no fueron así y el INE 
está bajo asedio, con fines 
de destrozar su estructura 
y funciones. Una aspiración 
noble y legítima de la socie-
dad mexicana es defender 
al INE para preservar y 
perfeccionar la democra-
cia, hoy también bajo cru-
do ataque.

Mismo caso para uno de 
los Poderes de la Unión, 
el Poder Judicial, que es 
objetivo de control guber-
namental para pervertir 
sus funciones y su destino 
como garante del orden 
constitucional.

En particular, por el ori-
gen académico del autor 
de Hoja por Hoja y por la 
trascendencia en la edu-
cación de México, todos 
los mexicanos debemos 
mostrar una fuerte y sóli-
da adhesión a la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México, nuestra Alma 
Mater, también bajo ace-
chanzas, ataques y amena-
zas que la inquina guber-
namental ha desatado en 
su contra.

La Universidad Nacio-
nal, a la cual el rector José 
Vasconcelos designó res-
ponsable de la educación 
y cultura al concebir una 
Secretaría que él mismo 
también presidió, es la ins-
titución rica y valiosa. Vas-
concelos concibió que su 
proyecto educativo haría 
de México “una nación 
poderosa y moderna”; nos 
llenó de una fuerza espi-
ritual gigante destinada 
a la grandeza de nuestra 
Nación

Finalmente, esta despe-
dida y retiro se deben a un 
severo deterioro de salud y 
el organismo humano debe, 
al final, ceder a la Natura-
leza su actividad inexora-
ble. Dixit.

Post Scriptum: Mario de 
Valdivia es Miguel Herre-
ra López. ¡Muchas gracias!

Migración: El otro infierno

1
).- Flujos sin control

Las olas migrato-
rias son un fenóme-
no mundial. No es 

privativo de lo que ocurre 
en México, como un país de 
tránsito hacia los EU. En ese 
paso, Oaxaca ocupa un lugar 
privilegiado. Es el segundo 
eslabón en la entrada por 
la frontera sur, después de 
Chiapas. En los últimos 
tiempos los flujos de ilega-
les venezolanos, haitianos, 
cubanos, africanos, hasta 
de países árabes y africanos, 
además de los ya conoci-
dos centroamericanos, han 
penetrado sin control por 
la porosa frontera con Gua-
temala. De poco sirvió que 
nuestro país sirviera –peno-
samente- como cancerbe-
ro del patio trasero nortea-
mericano en los tiempos de 
Donald Trump, como dice 
Mike Pompeo. La migra-
ción se disparó. Y el territo-
rio oaxaqueño fue, durante 
meses, receptor y huésped –
hoy ha aminorado- de más 
de 25 mil migrantes. Vene-
zolanos, su mayoría, se man-
tuvieron en San Pedro Tapa-
natepec.

2).- EL DRAMA Y EL NEGOCIO
Genera tristeza hoy mis-

mo, ver a extranjeros, fami-
lias completas, caminan-
do por parajes solitarios de 
la carretera 190, Oaxaca-
Tehuantepec. Azotados por 
el calor o el frío; el hambre o 
la sed, siguen obsesionados 
con el “Americam dream”. 
Comentan haber transita-
do por el “infierno verde” 
del Tapón de Darién. Y aún 
aquí, miles siguen viviéndo-
lo expoliados por polleros 
ligados a grupos crimina-
les locales. Por ediles vora-
ces y corporaciones como la 
Guardia Nacional; por Poli-
cía Estatal y agentes de la 
AEI y, sobre todo, por ele-
mentos del Instituto Nacio-

nal de Migración (INM). De 
éstos hay una larga histo-
ria. En las garitas de Novi-
llero y La Venta, el negocio 
es redondo. La Estatal no se 
quiso quedar atrás e insta-
ló su retén en La Reforma, 
Yautepec.

3).-LA CADENA DE 
CORRUPCIÓN

Uno de los grandes 
beneficiarios de este nego-
cio inhumano lo ha sido 
el edil de San Pedro Tapa-
natepec, Humberto López 
Parrazales. A mediados de 
2022 habilitó un predio para 
recibir al flujo de migran-
tes. Ningún perfil humani-
tario. En absoluto. Ahí per-
manecieron hacinados los 
25 mil venezolanos y otros. 
Lo mismo padecieron lluvias 
que calor y enfermedades. 
Quienes pudieron pagar se 
acomodaron en corredores y 
cobertizos de casas particu-
lares. Ello no pasó desaperci-
bido para el INM, cuyos ele-
mentos acudían a cobrar una 
cuota a los propietarios. La 
GN tampoco ha sido ajena. 
Sueltos, sin la supervisión 
de sus mandos superiores, 
le han entrado al negocio. El 
transporte en autobuses de 
quienes lograron el permiso 
temporal, ha salpicado dóla-
res. Pago al edil y protección 
de bandas locales.

4).- OMISIÓN 
GUBERNAMENTAL

Si bien no es su compe-

tencia, este drama humani-
tario parece continuar ante 
la apatía de las autoridades 
estatales. Si uno ve migran-
tes pidiendo la moneda, es 
porque han perdido en el tra-
yecto hasta el último dólar. 
La extorsión oficial ha sido 
sin piedad. Es cierto, para 
sobrevivir se transan entre 
sí. Roban, asaltan y hacen 
negocios. Los viciosos y con-
sumidores de alcohol y dro-
gas, tampoco faltan. Apenas 
se estrena como delegada del 
INM, Paola López Rodas. Ya 
se habrá de enterar de las 
trapacerías de sus subordi-
nados.

Para no sentar un mal 
precedente de omisión en lo 
que ocurre en el estado que 
gobierna, bien haría el ejecu-
tivo estatal Salomón Jara, en 
disponer una investigación a 
fondo. No hay duda de que 
encontrará muchos cabos 
sueltos e hilos de corrupción 
institucional. Amén del aco-
so del crimen organizado. 
Pero, sobre todo, algo del 
espejo de ese suplicio que 
viven nuestros connaciona-
les en el norte del país.

5).- DE COLOFÓN
En un boom se ha con-

vertido el libro de memorias 
que publicó hace unos días, 
el exsecretario de Estado de 
EU, Mike Pompeo. Entre 
algunas escandalosas decla-
raciones sobresalen las que 
hablan de la política exterior 
que mantuvo la Administra-

ción de Donald Trump con 
México, respecto a la crisis 
migratoria de 2018. Según 
el diario “El País”, Pompeo 
relata una conversación en 
la que el canciller mexica-
no, Marcelo Ebrard, acep-
taba los términos impuestos 
por el programa “Quédate en 
México”, a través del cual se 
devolvían en caliente a los 
migrantes que llegaban a la 
frontera con Estados Uni-
dos, pero le pedía que no se 
hiciese público para no man-
char la imagen del gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador. Fin de la historia

BREVES DE LA GRILLA LOCAL: 
--- El affaire Juan A. Vera 

Carrizales/María Elena 
Ríos, está poniendo en tela 
de juicio no sólo la cuestio-
nada impartición de justicia 
–que existe históricamente- 
sino la tentación autoritaria 
de un poder para imponer-
se sobre el otro. Oro molido 
para AMLO, para descalifi-
car y desacreditar al Poder 
Judicial, cuando aún no asi-
mila su vergonzosa derrota 
en la SCJN. Justicia politi-
zada y mediatizada es jus-
ticia torcida. El goberna-
dor Salomón Jara podría 
entramparse en un embro-
llo legal, del que podría salir 
raspado. Pero, ¿qué nece-
sidad?

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.ofi-
cial Twitter: @nathanoax      

•Las olas migratorias que han transitado o permanecido en Oaxaca, han sido el quid de un gran negocio, del cual muchos se han beneficiado.
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19 VICTORIAS Y 19 NOCAUTS

BETERBIEV DEMUELE
A ANTHONY YARDE

El ruso, campeón 
unificado 

de peso 
semicompleto 
se impuso en 

una guerra de 
bombazos ante 
el inglés quien 

solo aguantó por 
ocho rounds

IZQUIERDAZO

Artur Beterbiev 
volvió a tener 
una nueva gue-
rra y, después 

de intercambiar bom-
bazos con Anthony Yar-
de, mostró el gran poder 
que tiene en sus puños 
al lograr el nocaut en el 
octavo asalto para conti-
nuar como campeón uni-
ficado de peso semicom-
pleto por el CMB, OMB 
y FIB.

En su penúltimo com-
bate, el ruso tuvo que 
venir de atrás y, en medio 
de sangre, logró el triun-
fo por la vía rápida ante 
Marcus Browne. Y aun-
que en esta ocasión no 
hubo mucha sangre, sí 
hubo mucho poder en la 
Wembley Arena con lo 
que exhibió ante Yarde.

Beterbiev, fiel a su cos-
tumbre, salió a presionar 
y cazar a su contrincan-
te. Pero Anthony mos-
tró buen juego de pies, 
recorrió muy bien el ring 
durante gran parte del 
enfrentamiento y llegó 
a conectar buenos gol-
pes que, incluso, pusie-
ron en malas condiciones 
al actual campeón.

•Beterbiev defendió su campeonato unificado de peso semicompleto por el CMB, OMB y FIB.

•La esquina de Yarde detuvo la pelea tras un brutal intercambio luego de que el británi-
co se levantara de una caída.

Fue en el quinto round 
que Anthony Yarde conec-
tó un buen derechazo que 
hizo que a Artur le tembla-
ran las piernas. Sin embar-
go, la experiencia del 
monarca lo hizo salir ade-
lante y también respondió 
de la misma manera, lan-
zando golpes que frenaron 
al retador.

Pero fue en el octa-
vo asalto, cuando ya la 
condición física empezó 
a ser determinante por-

que Anthony Yarde ya no 
tenía la misma movilidad. 
Y en uno de esos intercam-
bios, cuando el británico 
ya estaba más fijo, Beter-
biev metió un cruzado de 
derecha que provocó que 
se tambaleara.

A pesar de que hizo lo 
posible para sobrevivir, el 
ruso conectó otro dere-
chazo que lo mandó a la 
lona. El réferi Steve Gray 
le dio la cuenta de protec-
ción, vio que ya estaba en 

condiciones de continuar e 
inmediatamente después 
de que se reanudó la pelea, 
Artur conectó un uno-dos 
que otra vez puso mal a 
Anthony.

Artur continuó con su 
ataque y la esquina de 
Yarde subió al ring para 
comunicar que detenían 
el combate. Con esta victo-
ria, Artur Beterbiev llegó a 
marca de 19-0 con misma 
cantidad de triunfos por la 
vía del nocaut.

•Anthony Yarde le lanzó sus mejores golpes al campeón, pero no fue suficiente para detener a Artur Beterbiev.

CHECO PÉREZ, EL 3ER
PILOTO CON MÁS VUELTAS 

El mexicano se ha convertido en uno de los 
pilotos de mayor experiencia en la parrilla de la 

Fórmula 1 solo detrás de Alonso y Hamilton.
INFORMACIÓN 2C

Tigres América

Juárez

San Luis Mazatlán

Chivas

0 6

1

0 0

2

PARTIDOS

América cañonea
a los de Mazatlán

AGENCIAS

AMÉRICA HIZO esperar 
a su afición por la prime-
ra victoria en el Clausura 
2023, pero la falta de una 
alegría plena valió la pena, 
pues las Águilas con un 
Henry Martín en nivel crack 
y golearon 6-0 a Mazatlán 
en el Estadio Azteca.

Hasta antes de los 
goles, los azulcremas 
tenían un relativo domi-
nio del balón, pero la cla-
ridad no llegaba.

El guion vivió un vuelco 
total a los 29 minutos, cuan-
do Henry Martín empezó 
su show: se botó al espa-
cio recibió el balón y metió 
un pase filtrado de genio 
hacia Diego Valdés; el chi-
leno encaró al portero, se lo 
quitó y, cuando parecía que 
se había cerrado el mismo 
el ángulo, dio un pase atrás 
para que Jonathan Rodrí-
guez se bañara de gloria 
abriendo el marcador.

Dos minutos después 
Martín hizo gala de poten-
cia al taladrar por una esqui-
na del área y ceder el balón 

para que Valdés firmara el 
2-0. Al minuto 33 llegó la 
primera recompensa para 
el yucateco, quien remató 
de cabeza tras un pase de 
Cabecita Rodríguez.

Llegó una especie de 
pausa que ni un escri-
tor hubiera ideado para el 
héroe principal de su cons-
trucción, pues Richard Sán-
chez aprovechó un balón 
parado para dar muestras 
de su gran golpeo de balón 
y marcar el 4-0 que ya tenía 
tintes de tragedia para los 
Cañoneros.

La visita pareció recibir 
consuelo en el complemen-
te, cuando Nico Benedet-
ti casi le hace un golazo a 
Óscar Jiménez, quien delei-
tó con un atajadón.

Fidalgo volvió a parecer 
al 57 para ser cómplice de 
Henry Martín, que firmó 
otro gol de la noche.

Todavía Henry mar-
có otra anotación al reci-
bir un balón rodadito en el 
área y firmar su tercero de 
la noche, ante un Mazatlán 
que demostró por qué es el 
sotanero del torneo.

•Henry martín deleitó a los americanistas con un triplete.
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Cel: 951 516 32 85    Tels. 951 51 6-39-88 y  951 51 6-32-85
García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        

• Sopa vichyssoise.
• Crema de chile poblano con champiñones y 
elote.
• Spaghetti al frutti di mare.
• Linguini a la cecca. 
• Arroz blanco con papas.
•Mole amarillo oaxaqueño con costilla y 
chamberete de res.
• Blanqueta de ternera.
• Pechugas rellenas envueltas en tocino.
• Tacos dorados rellenos de picadillo.
• Chiles de agua rellenos de picadillo.
• Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
• Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 

calabacitas, betabel y brócoli y aderezos.  
• Verduras en gabardina al cava.
• Ensalada de escarola con manzana, 
nueces, dátiles y queso.
• Frijoles amartajados.
• Guacamole.
• Rajas de chile de agua con cebolla, 
limón y orégano.
• Salsa de miltomate asado con 
aguacate.
• Tiramisú.
• Pastel de café y nueces.
• Fresas con chocolate.
• Canutillos con crema de limón. 
• Brazo gitano.

ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET
NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

DOMINGO 29 DE ENERO DE 2023, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

• El día 2 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria, así como la tamaliza  
• A un año de la partida de doña María Antonieta Chagoya Méndez se celebró una eucaristía 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

H
ola, queridos lec-
tores, estamos a 
punto de fina-
lizar el primer 

mes del año, enero, llama-
do por muchos, o quizás 
por los que tenemos más 
edad “tehuacanero”, don-
de nos arrepentimos por 
lo que comimos, por lo que 
bebimos, por lo que gas-
tamos, por ello nos entra 
la angustia y la preocupa-
ción. Así que es en este mes 
en que nos da por poner-
nos a dieta, por prometer 
no beber más y empezar a 
tomar más agua, además 
de ponernos a hacer ejer-
cicio; propósitos vanos y 
vacuos como la vida mis-
ma, diría Freud. 

No hay que olvidar que 
en el calendario católico 
se conmemora la Purifica-
ción de la Virgen María y 
la presentación del Niño 
Jesús al Templo, así como 
la tradición de comer tama-
litos, que forma parte de la 
festividad religiosa, pues 
el 2 de febrero es el fin del 
ciclo navideño y en muchos 
hogares ese día se levan-
ta al niño Jesús del naci-
miento. 

Según se acostumbra en 
México, quien encontró el 
muñequito que represen-
ta al niño Jesús dentro de 
la Rosca de Reyes, el pasa-
do 6 de enero, se convier-
te en su padrino y adquie-
re el compromiso de ves-
tirlo para presentarlo en 
la iglesia el 2 de febrero. 
De acuerdo con un artícu-
lo de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor este es 
el único país en que se vis-
te al Niño Dios con nuevo 
ropaje y en investigaciones 
del Instituto Nacional de 
Antropología (NAH) “esta 
tradición tiene su origen 
en la Edad Media, cuando 
se convirtió en un elemen-
to que acompañaba a las 
religiosas en sus hábitos”. 
¡Así que el próximo jueves 
a degustar ricos tamales!, 
acompañados de atole o 

chocolate.          
Nuestra querida María 

Antonieta Chagoya Mén-
dez fue recordada a un año 
de su partida, por ello se 
ofició una misa por el eter-
no descanso de su alma la 
noche del viernes en el 
Templo de Santo Domin-
go de Guzmán, ahí se con-
gregaron sus hijos, nueras, 
nietos, hermanos, familia-
res y sus numerosas amis-
tades. Ella fue recordada 
sobre todo por su lema: “La 
gratitud es la memoria del 
corazón”, lo que es una ver-
dad, si tú no tienes ese sen-
timiento de estima y reco-
nocimiento que una per-
sona tiene hacia quien le 
ha hecho un favor o pres-
tado un servicio lo debes 
recordar.

Toña siempre será 
memorable por ser una 
mujer inteligente, tenaz, 
generosa, desprendida, 
altruista, propositiva, pro-
fesionista brillante, sin 
olvidar el ser buena hija, 
madre, esposa ejemplar, 
hermana solidaria, era el 
pilar de la familia Chagoya 
Méndez. Descanse en paz.             En esta temporada 

de otoño ha recibido 
lo que dicta la moda, 
sin olvidar finos casi-
mires, zapatos, tenis 
y los indispensables 
accesorios…. Tam-
bién te ofrece grandes 
descuentos en zapatos 
y pantuflas, por fin de 
temporada…

Grata reunión fami-
liar se llevó a cabo el mar-
tes pasado para festejar el 
cumple de la guapa Paty 
González de Sada, donde 
estuvo su querida mamá 
doña Rosita Bermúdez, 
sus hermanas y sobrinos, 
enhorabuena, que sigas 
cumpliendo muchos más.  

La doctora e historiado-
ra Margarita Dalton Palo-
mo estuvo muy felicitada 
y agasajada por sus círcu-

los de estudio, alumnos 
y amistades, con moti-
vo de su cumpleaños, 
felicidades Margarita.

LO QUE ACONTECE POR 
AHÍ 

D e s e m p a c a d i -
ta de París, Francia, 
se encuentra entre 
nosotros la gua-

pa Quica Holm, quien 
disfruta de unos días en 

nuestra ciudad, visitando 
a su querido hermano don 

Oscar Holm y a su gru-
po de amigas que le 

ofrecerán próxima-
mente un desayu-

no en conocido hotel de la 
ciudad.

Don Juan Díaz Pimentel, 
después de haber per-
manecido varias sema-
nas internado en conoci-
do hospital de la ciudad de 
México debido a un males-
tar, ya se encuentra en su 
hogar, donde se restablece 
favorablemente recibien-
do los cuidados de su que-
rida esposa Blanquita y de 
sus hijos.

El estimado don Miguel 
Herrera, oaxaqueño 
ausente, pero que en 
el tiempo que radi-
có entre noso-
tros cosechó 
buenas y que-
ridas amistades, 
ha estado recibien-
do las atenciones de 
ellos ahora que se 
encuentra delicado 
de salud, por lo que 
deseamos su pron-
to restablecimiento.

L a  e s t i m a -

da Martitha Navarro de 
Díaz Ortega se encuentra 
recluida en sus habitacio-
nes debido a una leve caí-
da que sufriera hace unos 
días, por ello guardara 
reposo, deseamos su pron-
to restablecimiento.

Grata reunión ofreció el 
martes por la tarde doña 
Silvia Reyes González en 
su residencia de San Feli-
pe del Agua, donde reci-
bió a un grupo de queridas 
amigas para jugar canasta 
y charlar.

Cuelgas, abrazos y para-
bienes para la activa Olga 
Paz, quien el viernes pasa-
do cumplió un añito más 
de vida, rodeada del cariño 
de sus hijos, nietos y de sus 
amigas. Felicidades. 

Muy festejada y apacha-
da estuvo en días pasados 
Cristina Woung Reynoso 

por sus familiares y grupo 
de amigas con motivo de su 
cumpleaños. 

Disfrutando de unos 
días en las bellas playas 
de Santa María Huatulco, 
admirando la naturaleza 
y gozando del mar, de su 
inmensidad y de la tranqui-
lidad que da con solo ver-
lo, estan Helenita Bolaños 
Cacho, Alma Rosa Balde-
ras y Liz Gutiérrez Barbosa.

Desempacadita de la 
Perla Tapatía, Guadalaja-
ra, se encuentra en nues-
tra ciudad Paty Espinoza 
Abascal y su familia, por 
lo que está más que feliz su 
querida mamá Paty Abas-
cal, además visitará a su 
grupo de amigas. 

En la ciudad de Méxi-
co fue festejado el joven 
empresario Julio Fernán-
dez Hernández por su 
cumple, estuvo rodeado 
de su familia y amistades… 

Esto es todo por hoy, 
feliz domingo.  

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero, donde podrás 
adquirir las marcas 
de prestigio, que son 
las que la distinguen, 
como: Scappino, Mirto, 
Náutica, Paco Raban-
ne, Dockers y Levi’s. 

•Cristina Angélica 
Velasco.

•Luz Portillo.

•Claudia Villegas.
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Ricardo Montaner revela género de ÍndigoAGENCIAS

EL SER que nació del can-
tante Camilo y Evaluna, 
Índigo, ha estado en polé-
mica en los últimos meses. 
Esta vez, se suma un escán-
dalo después de que Ricar-
do Montaner reveló el géne-
ro de su descendiente, en un 
contexto donde la identidad 
no binaria tiene la libertad 
de expresarse. 

El intérprete de “Manos 
de tijera”, Camilo, y su espo-
sa Evaluna, han intentado 
mantener a Índigo fuera del 
espectáculo y los estereoti-
pos sociales, así que lo edu-
can como alguien no bina-
rio. Sin embargo, Ricardo 
Montaner ha determinado 
con acciones el género de la 
criatura. 

Í n d i g o  n a c i ó 
biológicamente como 
mujer, por lo cual, el 
cantante de “Tan enamo-

rados”, Ricardo Montaner 
compartió una publicación 
en donde nombra al retoño, 
con el pronombre personal 
femenino. 

“Ella y yo nos vamos de 
vacaciones. #Índigoysua-
buelito”, compartió. 

De igual manera, en las 
imágenes compartidas por 
el cantautor Ricardo Monta-
ner, se notan algunos acceso-
rios de color rosa en la muñe-
ca de Índigo, quien tiene casi 
diez meses de edad. 

Si bien, en la actualidad 
las personas saben que un 
color no determina la iden-
tidad, representación del 
género y sexualidad de una 
persona, el orden tradicio-
nalista sobre la condición 
del género dicta que el rosa 
simboliza a lo femenino. 

Ante la acción de Ricar-

do Montaner de revelar el 
género de índigo, producto 
de la relación entre Cami-
lo y Evaluna, los internau-
tas reaccionaron en redes 
sociales y, entre los comen-
tarios, se observa apoyo al 
nombrar al retoño en contra 
de la influencia no binaria. 

“Te felicito por darle su 
identidad. Ella nació sien-
do niña, su género ya esta-
ba desde el vientre de su 
madre. Qué inmadura es 
Evaluna en llamarla como 
un sexo no identificado. 
Ella está loca”, expresó una 
usuaria. 

Sin duda, el tema de la 
ruptura del orden tradi-
cional sobre la identidad 
y representación de géne-
ro, así como la orientación 
sexual es un tema que está 
en proceso. Así que la opi-

•Ricardo Montaner compartió una publicación en donde nombra al retoño.

nión podría variar de acuer-
do a la edad, lugar, econo-
mía y educación de las per-
sonas.

Podría ser cuestiona-

ble la decisión de Camilo 
y Evaluna sobre la educa-
ción no binaria o la acción 
de Ricardo Montaner sobre 
del pequeño ser. Sin embar-

go, lo que es obligado respe-
tar es el género con el que 
se quiera identificar Índi-
go, cuando tenga el criterio 
para decidirlo.
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Chaparro Chuacheneger
anuncia su retiro

AGENCIAS 

CHAPARRO CHUA-
CHENEGER, personaje 
que adquirió gran fama 
en las redes sociales gra-
cias a su peculiar sentido 
del humor, dejará de ser 
interpretado por Alejan-
dro Rodríguez, quien ase-
guró que ha amasado una 
fortuna suficiente para lle-
gar a esa decisión. 

Mediante un video que 
colocó en Facebook, Rodrí-
guez detalló que incluso 
ahora no sabe qué hacer 
con tanto dinero, por lo 
que consideró pertinente 

enterrar de una buena vez al 
Chaparro, sin dejar de mos-
trar tristeza por ello, aunque 
para sus seguidores surge 
la duda de si es real lo que 
menciona, ya que en algún 
momento se le ve felicitar 
por Navidad, cuando ya 
pasó un mes de eso.

“Ya gané mucho, pero 
mucho dinero”, mencio-
nó en el clip. “Ya compré 
terrenos, negocios, tengo 
muchos carros, muchas 
casas. Creo no poder aca-
bármelo”, aseguró, previo 
a asegurar que en minutos 
saldría un viaje a París en 
su avión personal. 

•Rodríguez detalló que incluso ahora no sabe qué hacer con 
tanto dinero.

Protagoniza Luis Miguel 
tremenda bronca 

AGENCIAS 

LUIS MIGUEL ha estado 
envuelto en polémica luego 
que se supiera que su nue-
va novia es la ex de uno de 
sus amigos, el torero Enri-
que Ponce.

“El sol de México” ha 
sido visto recientemente 
junto a Paloma Cuevas en 
calles de Bilbao, donde no 
han dudado en demostrar 
su amor.

Sin embargo, durante su 
estadía en España, Luismi 
tuvo una fuerte pelea con 
Enrique Ponce, que casi lle-
ga a los golpes, frente a la 
diseñadora de modas en un 
restaurante.

Todo indica que el torero 
no perdona que el cantan-

te, quien es su compadre, 
sea pareja de su ex.

Durante el programa 
“Hoy”, Fabián Lavalle con-
tó que Luis Miguel y Paloma 
se encontraban de vacacio-
nes en Madrid y asistieron 
a un lujoso restaurante don-
de se les vio muy románti-
cos y enamorados.

Al ver que se encontra-
ba Ponce, Luismi se acer-
có a saludarlo, pero la reac-
ción no fue buena. Enrique 
le habría tirado encima 
una copa de vino luego de 
haberle pegado a la mesa.

Los guardaespaldas del 
intérprete de “Culpable o 
no” tuvieron que interve-
nir para que no llegaran a 
los golpes tras una fuerte 
discusión.

•Todo indica que el torero no perdona que el cantante, 
quien es su compadre, sea pareja de su ex.
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SLA OGRO SALE A LA LUZ 

‘Fiona’ muestra su 
lado terrorífico 

El cortometraje inspirado en la película 
animada trae de vuelta uno de los 

personajes protagonistas de ‘Shrek’
AGENCIAS 

Con la llegada 
de “Winnie-the-
Pooh: Blood and 
Honey” y “Terri-

fier 2: El payaso siniestro” 
el cine de terror ha cobra-
do un nuevo impulso a 
nivel internacional hacien-
do que muchas personas 
comiencen a incursionar 
dentro del género descu-
briendo nuevas cintas de 
terror o sangrientas.

Esta tendencia hizo que 
una versión más monstruo-
sa y sangrienta de “Shrek” 

volviera a salir a la luz, se 
trata de una cinta comple-
tamente alejada de la tra-
ma de la película animada 
pero que trae de vuelta uno 
de los personajes protago-
nistas, la princesa Fiona.

Es un cortometraje del 
director Andy Chen inspi-
rado en la película anima-
da, protagonizada por 
Mike Myers, Came-
ron Diaz y 
Eddie Mur-
phy,  que 
actualmen-
t e  s e 

encuentra disponible en 
YouTube y puedes ver com-
pletamente gratis.

La historia de este cor-
tometraje muestra un 
caballero infiltrándose en 
un castillo para rescatar a 
la princesa Fiona, que al 
igual que en “Shrek” lleva 
años atrapada esperando 
quien la rescate.

El caballero se acerca 
a la princesa Fiona quien 
se encuentra feliz por al 
fin poder ser rescatada, 
sin embargo, la alegría 

no dura mucho cuando 
comienza a 

t r a n s -
f o r -

marse en una ogro, pero 
algo muy diferente a lo que 
se puede ver en la cinta ani-
mada. Su vestido comien-
za a desgarrarse por com-
pleto y se empieza a llenar 
de arrugas y pelos.

“Fiona”, el cortometra-
je no termina con un final 
feliz, pues no hay censura 
en lo sangriento que llega 
a ser, cambiando la pers-
pectiva completamente 
de todos los amantes de 
Shrek.

Sof Puchley es la encar-
gada de dar vida a la Fio-
na pero Maddi Estrada es 
quien interpreta a su ver-
sión ogra. Dakota Daulby 
es el actor que intenta res-
catar a la princesa de su 
castillo.

•Sof Puchley 
es la encargada 

de dar vida a 
la Fiona pero 

Maddi Estrada 
es quien 

interpreta a su 
versión ogra.
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Cae par de ladrones de motocicletasLos presuntos ladro-
nes fueron deteni-

dos cuando el dueño 
de una moto los 

observó arrastrando 
su vehículo en Santa 

Lucía del Camino

FLORIBERTO SANTOS

DOS CONSUMADOS 
robamotos fueron dete-
nidos ayer por elementos 
de la Policía Municipal de 
Santa Lucía del Camino.

El arresto tuvo lugar en 

la avenida Canteras, esqui-
na con Carretera Interna-
cional, en la agencia muni-
cipal de Santa María Ixco-
tel, donde los uniforma-
dos realizaban recorridos 
de vigilancia y seguridad, 
una práctica constante en el 
municipio para disminuir 
la incidencia de delitos.

De acuerdo con el repor-
te policial, un joven observó 
a tres personas, dos hom-
bres y una mujer, que lleva-
ban arrastrando una moto-

cicleta de su propiedad, 
marca Vento tipo Xpress 
150 de color blanco.

Ante ello, la víctima deci-
dió seguir a las presuntas 
delincuentes, y al perca-
tarse del hecho, decidieron 
abandonar la unidad de 
motor a la orilla del arroyo 
de la calle Agustín Melgar.

Los policías observaron 
a dos sujetos que corrían 
sobre la Carretera Interna-
cional, con las característi-
cas similares descritas por 

el joven, por lo que deci-
dieron interceptarlos y al 
ser reconocidos por la vícti-
ma como los presuntos res-
ponsables del robo de su 
motocicleta, se procedió a 
su detención cumpliendo 
con el deseo de la víctima 
de accionar por el delito de 
tentativa de robo.

Ambos sujetos, identifi-
cados como C. H. M. de 19 
años de edad, y J. R. L. G. 
de 23 años, fueron pues-
tos a disposición del Minis-

terio Público, y se proce-
dió al aseguramiento de la 
motocicleta implicada en 
el hecho.

Cabe hacer mención que 
se pudo comprobar que 
J. R. L. G. cuenta con un 
Informe Policial Homolo-
gado por generar escánda-
lo o ruido en la vía pública, 
fechado con el 22 de mar-
zo de 2022 en Tlacolula de 
Matamoros.

En el caso de C. H. M., se 
le detectó un IPH del fuero 

común por robo de moto-
cicleta, con fecha del 11 de 
mayo de 2022 en San Anto-
nio de la Cal; uno más por 
robo de motocicleta el 26 
de diciembre de 2022 en 
lateral de Carretera Inter-
nacional 190 esquina con 
Prolongación de Melchor 
Ocampo, en Tlacolula de 
Matamoros; y otro más por 
falta administrativa del 9 
de diciembre de 2022, por 
causar escándalo en la colo-
nia América Sur.

•C. H. M. de 19 años de edad, y J. R. L. G. de 23 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
•Ambos sujetos fueron detenidos cuando arrastraban una 
motocicleta Vento tipo Xpress 150.

Pruebas de ADN
tardarán un mes

Las únicas pruebas 
que apuntan a la 

identidad de la víc-
tima son las ropas 

que vestía

JORGE PÉREZ

LOS RESULTADOS de 
las pruebas genéticas que 
se practicarán a los res-
tos humanos hallados la 
noche del viernes en juris-
dicción de Santiago Suchil-
quitongo tardarán alrede-
dor de un mes y las únicas 
pruebas que indican a la 
identidad de la víctima son 
las ropas que vestía.

Al respecto, funciona-
rios de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxa-
ca (FGEO) consultados 
aseguraron que no exis-
te certeza de que los res-
tos cadavéricos corres-
pondan a los de Andrea 
Itzel M. C., desapareci-
da el pasado 17 de enero 
en Suchilquitongo, Etla, 
como se ha especulado en 
redes sociales.

No obstante, familia-
res de la joven revisan las 
ropas encontradas junto 
al cadáver, cadáver que ya 
era devorado por la fauna 
urbana, sin que se precise 
hasta el momento si éstas 
correspondían a la joven 
desaparecida.

Los restos fueron loca-

lizados la noche del viernes 
sobre el denominado Cami-
no Viejo, exactamente en el 
paraje Los Pirules, perte-
neciente a Suchilquitongo, 
Etla, y la mañana de este 
sábado, peritos de la Fisca-
lía recogían evidencias, en 
tanto los agentes intensifi-
caban las investigaciones.

¿QUÉ ES EL ADN? 
El ADN, o ácido desoxi-

rribonucleico, es el material 
que contiene la información 
hereditaria en los humanos 
y casi todos los demás orga-
nismos. Casi todas las célu-
las del cuerpo de una per-
sona tienen el mismo ADN. 
La mayor parte del ADN se 
encuentra en el núcleo celu-
lar (o ADN nuclear), pero 
también se puede encon-
trar una pequeña cantidad 
de ADN en las mitocon-
drias (ADN mitocondrial o 
ADNmt). Las mitocondrias 
son estructuras dentro de 
las células que convierten 
la energía de los alimentos 
para que las células la pue-
dan utilizar.

Cabe señalar que el ADN 
es útil para la identificación 
de restos humanos y perso-
nas desaparecidas y en las 
investigaciones criminológi-
cas por varios motivos: cada 
persona posee un ADN úni-
co, que permanece constan-
te a lo largo de toda su vida 
y que sigue las leyes mende-
lianas de la herencia.

Localizan restos humanos,
creen que eran de Andrea Itzel
El cadáver de una 

mujer hallada 
en Santiago 

Suchilquitongo 
podría tratarse 

de Andrea Itzel, 
adolescente 

desaparecida el 17 
de enero de 2023

JORGE PÉREZ

U
n trágico hallazgo 
se realizó la noche 
de este viernes, al 
ser descubierto el 

cadáver de una mujer, las 
prendas que portaba hacen 
sospechar que podría tra-
tarse de Andrea Itzel M. C., 
desaparecida desde el 17 
de enero del presente año 
en Santiago Suchilquiton-
go, Etla, quien es buscada 
angustiosamente por sus 
padres.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
realizó las diligencias de 
levantamiento de los res-
tos óseos y serán las prue-
bas genéticas las que revé-
len la identidad de la víc-
tima.

El hallazgo se realizó 
este viernes por la noche 
en el Camino Viejo, paraje 
Los Pirules de Suchilqui-
tongo, donde se localiza-
ron un cráneo y otros res-
tos óseos, así como vesti-
menta que coincide con la 
que portaba Andrea Itzel 
M. C., de 17 años de edad, 
al momento de su desapa-
rición.

Las autoridades acordo-
naron una zona de aproxi-
madamente un kilómetro 
a la redonda y las diligen-
cias se prolongaron hasta 
este sábado, acciones que 
implicaron la participación 
de integrantes de la FGEO, 
incluyendo siete peritos y 
agentes investigadores.

La estudiante Andrea 
Itzel M. C. fue reportada 
como desaparecida hace 
10 días, la joven fue vista 
por última vez en el barrio 
El Peñasco de Santiago 
Suchilquitongo, Etla.

Tras darse a conocer la 
desaparición de la adoles-
cente, Carolina María C. C. 
dijo que su hija había sido 
sustraída de su domicilio 
ubicado sobre la calle del 
Calvario.

El día de su desapa-
rición, Andrea Itzel ves-
tía una chamarra de color 
negro, playera de color 
blanco, pantalón de mez-
clilla de color negro y calza-
ba tenis converse de color 
negro.

•Carolina María C. C. lleva ya 10 días buscando a su hija, Andrea Itzel M. C.

La mujer señaló que ella 
salió con su esposo a tra-
bajar ese 17 de enero y su 
hija se quedó en casa, ya 
que no tenía clases.

Desde el día de su des-
aparición, la angustiada 
madre buscaba a su hija 
y realizó un conmovedor 
video en el que pedía el 
apoyo de la ciudadanía 

para localizarla, además, 
se realizaron marchas, exi-
giendo a las autoridades 
judiciales la búsqueda de 
su hija.

Los restos humanos 
localizados que ya eran 
devorados por los anima-
les, serán sometidos a aná-
lisis de ADN para conocer 
su identidad.

•Andrea Itzel M. C., de 17 años de edad, al momento de su 
desaparición.
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