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ANIVERSARIO

DEBE SALINAS 
PLIEGO 39 
MIL MDP 
EN IMPUESTOS

CÁRTELES DE 
SINALOA Y JALISCO, 
AMENAZAS 
GLOBALES PARA 
ESTADOS UNIDOS Tras anuncio de 

bancarrota, presume 
resurrección en 
acciones de TV Azteca
INFORMACIÓN 10 A 

La DEA creó equipos especiales 
para combatir a los carteles 
mexicanos 
INFORMACIÓN 11A

NACIONALNACIONAL

A LA CONGELADORA, EL PLAN B

ORDENA LA
CORTE: INE
NO SE TOCA

Determina que 
la situación “se 
mantenga en el 
estado en la que 
hoy se encuentra”; 
anula despidos

AGENCIAS

L
a Suprema Cor-
te de Justicia de 
la Nación (SCJN) 
admitió la tarde 

del viernes la demanda del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) contra el Plan B 
de la Reforma Electoral del 
presidente de la República 
Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) y concedió la 
suspensión que solicitaron.

El ministro ponen-
te, Javier Laynez Potisek, 
admitió la demanda de Con-
troversia Constitucional 
que interpuso el INE con-
tra “el decreto por el que se 
reforma, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Elec-
torales, de la Ley General de 
Partidos Políticos, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y que expi-
de una nueva Ley General 
de los Medios de Impugna-
ción en Material Electoral”.

Del mismo modo, Laynez 
Potisek pidió al Congreso de 
la Unión y el Ejecutivo Fede-
ral su contestación dentro 
del plazo que marca la ley, 
para que sus posturas atra-
viesen por un análisis y se 

busque una solución.
El máximo tribunal del 

país admitió la demanda 
del INE y otorgó la suspen-
sión porque dicho Decreto 
no sólo se centra en lo gene-
ral, sino también en lo par-
ticular: “no sólo contiene 
normas de carácter general, 
sino también actos concre-
tos de aplicación, sobre los 
cuales la suspensión gene-
ralmente se concede”.

También, el Ministro 
Instructor argumentó que 
concedió la suspensión de 
todos los artículos impug-
nados para que la situación 
“se mantenga en el estado 
en la que hoy se encuentra”

Aunado a esto, el Tribu-
nal manifestó que la sus-
pensión que solicitó el Ins-
tituto Electoral se concedió 
porque se ponían en ries-
go derechos político-elec-
torales de los mexicanos. 
Del mismo modo, expli-
có que la Suprema Corte 

puede otorgar suspensio-
nes en Controversias Cons-
titucionales, aun tratándo-
se de leyes, si los derechos 
humanos corren el riesgo 
de ser vulnerados de mane-
ra irreparable.

Ante la noticia, Ciro 
Murayama compartió una 
fotografía de la reciente con-
centración en “defensa del 
INE” y escribió: “La Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación se reafirma como 

de orden constitucional. 
La justicia contra los abu-
sos, contra el autoritaris-
mo. México y su democra-

Esta suspensión impide 

en la que el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) se orga-
niza, y por tanto quedan 
anulados los despidos de 
técnicos, ejecutivos, del área 
de vigilancia y de dirección.
INFORMACIÓN 11 A

•La Suprema Corte de Justicia se hace eco en la voz ciudadana.
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Ayer se desencadenó un incendio en el basurero pirata de CATEM 
que debió ser combatido con agua y desencadenó humo nocivo y escurri-

mientos al Atoyac ante la mirada impávida de autoridades.
INFORMACIÓN 1B

¿QUIÉN SE HACE RESPONSABLE?

LOCAL
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TRAS INCENDIO, EXIGEN 
CIERRE DEL BASURERO 

CLANDESTINO

AL MENOS 4 INCENDIOS 
DESDE EL INICIO DE LA

CRISIS DE BASURA

CAPITAL CAPITAL

MILES VENERAN AL
SEÑOR DE LAS PEÑITAS

REYES ETLA, Oax.- Con las tradicionales maña-

Peñitas, considerada como una de las más mila-
grosas en el valle eteco.
INFORMACIÓN 12A

ESPECIAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A 11 años que las autori-
dades estatales pusieron 
en marcha el funciona-
miento del Centro de Con-
trol y Comando (C4), en la 
actual administración bus-
can migrar a un Centro de 
Control, Comando, Comu-
nicación, Coordinación e 
Inteligencia (C5).

De acuerdo con datos del 
gobierno estatal, fue a par-
tir del 1 de mayo del 2012 
cuando inició formalmente 
operaciones el C4, cuando 
se fortaleció el sistema de 
video-vigilancia, así como 
los números de emergen-
cia 066.

Con este cambio, duran-
te el sexenio de Gabino Cué 
Monteagudo se realizó una 
inversión de 56 millones de 
pesos con la instalación y 
operación de 230 cámaras 
en cruceros estratégicos de 
la Zona Metropolitana de 
Oaxaca (ZMO).

El sistema operativo de 
seguridad del C4 se le dotó 
con servidores computari-
zados y al menos 25 pan-
tallas, mediante los cuales 
se recibe y envía informa-
ción que se obtiene a través 
del Sistema Oaxaca y Pla-
taforma México, que inclu-
ye datos como huellas dac-
tilares, placas automovilís-
ticas, licencias de manejo, 
información de telecomu-
nicaciones, registro sismo-
lógico y demás.
INFORMACIÓN 3A

Migrar del C4 
a C5 costará 17 
veces más 11 

años después

Fiscalía, con 20 casos de acoso
y abuso sexual en escuelas

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EN MEDIO de los exhortos, 
principalmente de diputa-
das de la LXV Legislatura 
para que la Fiscalía General 
de Oaxaca investigue y dé 
seguimiento a casos de aco-
so y abuso sexual escolar, la 
instancia informó que 2022 
a la fecha que tiene más de 
20 casos investigados. 

En un reporte, mencionó 
que en lo que va 2023 inte-
gró dos carpetas por denun-
cias de abuso sexual y en el 

año pasado, tomó conoci-
miento de 15 casos de abu-
so sexual en escuelas. 

Respecto a denuncias de 
acoso sexual en 2022 inició 
tres carpetas y en lo que va 
de este año, comenzaron 2.

Cabe mencionar que 
en diversos planteles del 
nivel medio superior, se 
denunciaron casos de hos-
tigamiento, acoso y proba-
ble abuso sexual de parte 
de docentes, directivos e 
incluso, compañeros. 
INFORMACIÓN 7A

•Protestas en el Cbtis 26.
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ILIANA HERNÁNDEZ, SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL IEEPCO

Llaman partidos a establecer una relación 
estrecha y trabajo en equipo

INFORMACIÓN 8A



y pianista debido a 
problemas de salud, 
incluidas la pérdi-
da progresiva de la 
audición, molestias 
gastrointestinales 
recurrentes y enfer-
medad en el hígado, se plantea 
en el extracto del documento.

Durante muchos años se 
consideró que la cirrosis llevó 
a Beethoven a la tumba a los 
56 años. En 1802, el propio 

director y compo-
sitor afirmó en una 
carta que sólo la vir-
tud y su arte lo detu-
vieron de suicidarse, 
pues no podía dejar 
el mundo antes de 

producir todas las obras que 
debía componer. También 
pidió que después de su muer-
te su médico Johann Adam 
Schmidt describiera su enfer-
medad y se hiciera pública.

#ASÍLOTUITEARON

Revelan que Beethoven
murió por hepatitis B

AGENCIAS 

U
n debate entre los 
biógrafos de Lud-
wig van Beethoven 
ha persistido alre-

dedor de las numerosas hipó-
tesis de la causa de su falleci-
miento. Casi dos siglos des-
pués de su muerte, en Vie-
na en 1827, el análisis de cin-
co mechones de sus cabellos 
permitió obtener la secuen-
cia genómica que reveló que 
el genio de Bonn padecía una 
predisposición a enfermeda-
des hepáticas y que estaba 
contagiado con el virus de 
hepatitis B. Sin embargo, el 
origen de su sordera conti-
núa en el misterio.

La revista científica 
Current Biology publicó un 
artículo con los resultados del 
estudio encabezado por Tris-
tan Begg, investigador de la 
Universidad de Cambridge, 
en Reino Unido. Uno de los 
músicos más influyentes y 
populares de la historia vio 
significativamente impactada 
su carrera como compositor 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

AMBULANTES SE 
ADUEÑAN DEL 
CITYBUS
Ahora los ambulan-
tes se apoderan del 
circuito del Citybus, 
sobre el Periférico, 
argumentando falta 
de espacios para reu-
bicar los puestos.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SE REGISTRÓ UN INCENDIO EN LAS 
ORILLAS DEL BASURERO DE 
LA CENTRAL DE ABASTO.
Esto es responsabilidad del gobierno estatal y 
municipal quienes permiten que se almacene 
basura en las márgenes del rio para beneficio del 
sindicato.

Anastacio Ruben Vargas Hernandez

Qué lástima de gente tan ignorante, en lugar de 
que limpiemos ese río para que algún día vuelva a 
llegar agua limpia, tiran pura basura.

Luis Enrique Colmenares

Un crimen... y contaminación.
Jaime Revilla

Deberían de retirar esas viviendas, después cuan-
do pasan los desastres quieren hasta casa del 
Infonavit.

Jorge Alberto Hernandez
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Estábamos haciendo 
nuestros planes, pero 

olvidamos que el destino 
también tiene planes”. 

Fiódor Dostoyevski

• 1825 Se instala la 
Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación de 
acuerdo con el título 
quinto de la Constitu-
ción Federal de 1824. 
• 1918 Nace Emma 
Godoy, poetista y escri-
toria.
• 1926 Nace el poeta 
Jaime Sabines.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 
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VENTA 

$ 17.91

$ 13.42

$ 19.63

$ 18.94

$ 13.43

$ 20.18

1
.  Fuerza eco-
nómica. El pre-
sidente Andrés 
Manuel López 

Obrador ha tenido una 
semana de encuentros 
con empresarios. En su 
búsqueda por aclarar el 
panorama económico 
y financiero, el man-
datario se ha reunido 
con el ingeniero Carlos 
Slim y el presidente y 
director de BlackRock, 
Larry Fink, quien lide-
ra una de las mayores 

mundo. Hay “amistad 
y coincidimos en las 
inmejorables oportu-
nidades para México”, 
dijo el primer manda-
tario. Tal parece que la 
relación entre la actual 
administración y el sec-
tor privado está en ple-
no auge para bien. Des-
pués de todo, dicen que 
la unión hace la fuer-
za, y qué bueno que el 
ramo empresarial y el 
gobierno estén del mis-
mo lado, del de México.

2. Epicentro de 
la justicia. Querétaro 
se ha convertido en el 
punto neurálgico para 
la discusión en materia 
de justicia penal. Bajo 
el liderazgo del gober-
nador Mauricio Kuri 
González, el Congre-
so Internacional Cos-
mos 2023, Transparen-

-
cia Penal en la entidad 
marca el inicio de una 
evolución hacia un sis-
tema de justicia penal 
abierto. Expertos como 
Manuel Atienza, Juan 

Jesús Garza Onofre, 
Juan Salgado y Jaime 
Cárdenas Gracia apor-

-
te. No es casualidad que 
Querétaro haya lidera-
do el ranking nacional 
de avance en la conso-
lidación del Sistema 
de Justicia Penal Acu-
satorio por cinco años 
consecutivos, de acuer-
do con México Evalúa. 
¿Será el faro que ilumi-
ne el camino hacia una 

transparente en el país?
3. Claridad. El 

informe histórico del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Información y Pro-
tección de Datos Perso-
nales (Inai) dejó men-
sajes contundentes. La 
comisionada presidenta 
de este organismo autó-
nomo, Blanca Lilia Iba-
rra, advirtió que el Inai 
sólo milita por México. 
En el pleno del Sena-
do señaló que no hay 
democracia que pueda 
vivir sin transparencia, 
por lo que este institu-
to no tiene otra misión 
que servir sin reservas 
a la sociedad mexica-
na para garantizar sus 
derechos de acceso a la 
información y de protec-
ción de sus datos perso-
nales. Los comisionados 
Blanca Ibarra, Francis-
co Acuña, Adrián Alcalá, 
Norma Julieta del Río y 

-
tan el reto más impor-
tante de este organismo: 
la defensa de su auto-
nomía.

COLUMNA HUÉSPED

Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl

Mario Delgado
@mario_delgado

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Agustin Caso Rafaél, quien trabajaba en 
la ASF demostró que la cancelación del 
NAIM nos costó 330 mil millones de pe-
sos y a él le costó una persecución feroz 
de la 4T. Ayer un juez valiente suspendió 
todo acto contra él. La importancia de 
los contrapesos.

El pueblo de México no debería estar 
pagando las vacaciones de @lorenzocor-
dovav para reunirse con su símil de la 
derecha internacional coctelera. Faltan 
11 días y el consejero presidente se 
sigue haciendo lorenzo. 
Ya dile al pueblo, ¿de cuánto será el 
verdadero botín?

Sólo NO OLVIDAMOS que en la SCJN 
sigue en funciones una pasante que 
plagió dos de sus tesis, impuesta por el 
obradorato para defender los intereses 
de López.

Frentes Políticos
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TIRADEROS CLANDESTINOS, UNA AMENAZA

Al menos 4 incendios desde
inicio de la crisis de basura

En el depósito de 
CATEM ardieron 
3 mil toneladas 
de residuos

LISBETH MEJÍA REYES
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•El siniestro afectó la salud de vecinos, escolares y locatarios, debido a la cercanía del tiradero con la Central y colonias como la 
Libertad.
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Tras incendio, exigen cierre
del basurero clandestino

Tiradero en el 
playón genera más 
contaminación al 
suelo y al agua, 
advierten

CARLOS A. HERNÁNDEZ
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•Es urgente la intervención de las autoridades para evitar 
mayor contaminación.
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El Turco intentará
Salvar a los Pumas

Lukaku de vuelta
como goleador

A sus 41 años y 5 meses, Ibrahimovic se 
convirtió en el jugador de más edad en 

jugar con la selección sueca

AGENCIAS

La nueva Bélgica de Dome-
nico Tedesco dejó un con-
vincente triunfo en Esto-
colmo ante Suecia (0-3) en 
su presentación, con una 
buena actuación coral, 
un Lukebakio brillante y 
Lukaku de vuelta como 
goleador con un “hat trick”, 
dos de sus goles a puerta 
vacía.

la salida de Roberto Mar-
tínez, Bélgica llegaba con 
varios nombres de la vieja 

algunas caras nuevas (Ona-
na, Lukebakio, casi toda la 
defensa). Y se enfrentó a 
una selección sueca en la 

MBAPPÉ Y GRIEZMANN A LA CABEZA

FRANCIA GOLEA
A PAÍSES BAJOS

Este partido 

presentación de 
Ronald Koeman 
como entrenador 
de La Naranja 
Mecánica en 
lugar de Louis 
van Gaal

AGENCIAS

L
a selección de Fran-
cia dejó atrás los 
problemas inter-
nos que había pro-

vocado la elección de Kylian 
Mbappé como nuevo capi-
tán del equipo e inició de la 
mejor manera su camino 

Eurocopa. La goleada por 
4-0 frente a Países Bajos 
en el Stade de France por 
la primera fecha del Grupo 
B contó con una actuación 
destacada del nuevo porta-
dor de la cinta y del propio 
Antoine Griezmann, pro-
tagonistas de una semana 
complicada en los subcam-
peones del mundo.

Los dirigidos por Didier 
Deschamps comenzaron 
su camino en 2023 con las 
ausencias de Raphaël Vara-
ne, Karim Benzema y Hugo 
Lloris, quienes comunica-

salidas, Mbappé se trans-
formó en el dueño del bra-
zalete, una decisión que 
causó cierta decepción en 
su compañero de ataque, 
según señalaron los medios 
internacionales. Pero, de ser 
así, lo disimularon bastan-
te bien dentro de la cancha.

Al minuto de juego, 
Francia recuperó la pelota 
en una zona comprometida 
e inició el contrataque con 
Randal Kolo Muani, quien 
la cedió para Kiki. El delan-
tero frenó en un costado 
del área y asistió a Griez-
mann en el amanecer del 

duelo para el 1 a 0. A los 
siete minutos, el delantero 
del Atlético de Madrid vol-
vió a aparecer para estam-
par el 2-0.

A pesar de tener un 40% 
de la tenencia de balón, Les 
Bleus fueron contunden-
tes ante un rival que mos-

peligro ante el arco de Mike 
Maignan en el estreno de 
Ronald Koeman como 
entrenador de La Naranja 
Mecánica en reemplazo de 

la orilla de los 20 minutos 
de la etapa inicial, Auré-
lien Tchouaméni mandó 
un envío vertical a Kolo 
Muani y el joven de 24 años 
engañó a todos. Luego de 
ver que no llegaba a esa 
pelota, amagó con recoger-
la y la dejó pasar para la lle-
gada al área por sorpresa 

de Mbappé, quien remató 
sin piedad contra la valla 
neerlandesa.

La abultada diferen-
cia en un período tan cor-
to de tiempo provocó que 
la persiana del compromi-
so se baje con demasiada 
antelación. Pero, Mbappé 
se guardó lo mejor para el 
último tramo del cruce. A 
los 88 minutos, un pési-
mo pase atrás de Memphis 
Depay derivó en un con-

goleador histórico del París 
Saint-Germain (PSG). Lue-
go de un doble enganche, 
disparó cruzado contra el 
caño derecho y sentenció 
el 4-0.

Ya en el tercer minuto 
adicionado, Países Bajos 
pudo haber achicado las 
diferencias por un penal 
bien cobrado por mano 
de Upamecano, aunque 
Depay desperdició su eje-
cución en dos oportuni-
dades y permitió lucirse a 
Maignan. El arquero here-
dó los tres palos del juga-
dor con más presencias en 
la absoluta y este lugar no 
le pesó tapando la primera 
ejecución del atacante y su 
respectivo rebote.

Francia arrancó con el 
pie derecho ante un con-
trincante con el que, en la 
previa, competirá por el 
liderato de la zona integra-
da por Grecia, Gibraltar e 
Irlanda, que quedó libre en 
la presente jornada y reci-

lunes. Por su parte, Países 
Bajos buscará la recupera-
ción ante Gibraltar como 
local.

que, al entrar en la segun-
da parte, Zlatan Ibrahi-
movic se convirtió, a los 41 
años, en el más veterano de 
la historia en jugar con su 
combinado nacional.

El técnico italoalemán 
dejó a un lado la línea de 
tres centrales habitual de 
la etapa de Martnez, apos-
tó por un 4-4-2 y volcó el 
juego por la banda derecha, 
donde Lukebakio fue una 
amenaza continua. 

La entrada de Ibrahi-
movic, que a sus 41 años 
y 5 meses se convirtió en 
el jugador de más edad en 
jugar con la selección sue-
ca, sirvió para animar a la 
hinchada local.

El encuentro certificó 
un notable estreno de una 
renovada Bélgica y supo-
ne un duro golpe para Sue-
cia y su técnico, “Janne” 
Andersson, que en sus casi 
siete años como seleccio-
nador no había perdido en 
casa en 16 partidos de cla-

cuestionaba en su país tras 
no lograr el billete para el 
pasado Mundial de Qatar.

SUECIA BÉLGICA

O 3

MARCADOR

Después del cese de Rafael Puente, la direc-

tar a un entrenador de renombre

AGENCIAS

A pesar de que todavía no 

saber que el argentino que 

las riendas de Universidad; 
sin embargo, falta que plas-
me su firma en los docu-
mentos que lo acrediten 
como tal.

Después del cese de 
Rafael Puente, la directiva 

de contratar a un entrena-
dor de renombre para que 
se hiciera cargo del proyec-

to e incluso hicieron todo lo 
posible para que el entrena-
dor estuviera listo esta mis-
ma semana y todo indica 
que así será.

El último equipo en 

Rayados (2020) equipo 

en dos ocasiones (2017 
y 2020). Además de que 
también ganó títulos de liga 
con Xolos y América (2012 
y 2014, respectivamente).

El equipo más reciente 
que dirigió fue el Atlético 
Mineiro de Brasil en 2022.

•El último equipo en México que dirigió fue Rayados.

•Lukaku guio la victoria de Bélgica en Suecia; el delantero 
marcó los tres goles.

FRANCIA PAÍSES B.

4 0

MARCADOR

superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

•Con esta victoria Mbappé se transformó en el dueño del brazalete de capitán de Francia.

•Mbappé asistió a Griezmann en el amanecer del duelo para 
el 1 a 0.
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Un restaurante de la 
colonia Reforma fue 
el lugar elegido por un 
grupo de amigas para 
celebrar el cumpleaños 
de la estimada Mayola 

En el lugar la festejada 
estuvo acompañada por 
sus amigas Elena Ricár-

dez, Lucrecia Martínez, Dora 
Luz Moreno, Elsa Moreno, 
Tere Arias, Elizabeth Gutié-
rrez, Conchita Salinas, Pilar 
Arias, Lupita Borges y Anita 
López Ponce, quienes entre-
garon a la cumpleañera lin-

Además, la homenajea-
da y las presentes disfruta-
ron un rico desayuno y más 
tarde juntas entonaron las 

Día de ensueño
FOTO: CORTESÍA

Leslie Renata Díaz Paz arri-
bó a la Parroquia de San 
Matías Jalatlaco para dar 
gracias al Todopoderoso 
por las bendiciones que le 
ha brindado a lo largo de 

misa, la festejada estuvo 
acompañada por sus padri-
nos Javier Avendaño Gar-
cía y Nayeli Parada Garni-

ca, quienes se comprome-
tieron frente al altar a velar 

la acompañaron sus padres 
Luis Eduardo Díaz Hernán-
dez y Luz Aurora Paz Aven-
daño, sus familiares y ami-

zar la ceremonia religiosa, 
la quinceañera recibió feli-
citaciones de sus más cer-
canos, quienes la acompa-

Estrechan lazos de amistad
FOTO: RUBÉN MORALES

Grata reunión de amigas se 
llevó a cabo en días pasados 
en un restaurante del norte 
de esta Verde Antequera, en 
donde las asistentes Ángeles 
Hampshire Santibáñez, Sil-
via Hampshire Santibáñez, 

Toña Jiménez, María Cris-
tina Álvarez, María Cristi-
na García Ramos y Blanca 
Azucena Villanueva estre-
charon sus lazos de amistad 
mientras disfrutaron de un 

Entre los deseos que 
expresaron durante la 

reunión estuvo el de seguir 
conservando y cultivando 
la amistad que la une con 

¡Enhorabuena!

tradicionales Mañani-
tas en honor de Mayola 
Audiffred, quien apa-
gó su velita y dis-
frutó de un pas-
tel preparado 

Antes de 
concluir la 
celebración, 
la festejada 
agradeció 
con mucho 
a sus amigas 
por haber-
la acompa-
ñ a d o  e n 
esta fecha 

BUENOS DESEOS EN SU DÍA 

Oli Calzadias  festeja con amigas 
 Tal festejo tuvo lugar en un conocido restaurante, en donde las asistentes disfrutaron un rico desayuno

FOTO: CORTESÍA

U
n nuevo año de 
vida lleno de 
dicha, salud y 
bienestar fue 

el deseo que recibió la 
muy querida Oli Calza-
dias durante una reunión 
que sus amigas le organi-
zaron para celebrar el día 

Tal festejo tuvo lugar en 
un conocido restaurante, 
en donde disfrutaron un 
rico desayuno que inclu-
yó sus platillos preferidos, 
café y frutas, asimismo, 

sostuvieron una amena 
charla en la que predomi-
naron los buenos deseos 

Al encuentro asistie-
ron Carmelita Arévalo, 

Tutis Santillana, Marga-
rita Márquez, Diana Cas-
tillo, Terry Stout, San-
dy Tarasco, Lolita Silva, 
Tete Fernández, Chiquis 
Arroyo, Gisela Zetuna y 

Chely Chirinos, quienes 
le entonaron a la feste-
jada las tradicionales 
Mañanitas por esta oca-
sión tan especial y la lle-

•Carmelita Arévalo, la festejada Oli Calzadias, Tutis Santillana, Margarita Márquez, Diana Castillo, Terry Stout, Sandy Tarasco, Lolita Silva, Tete Fernández, Chiquis Arroyo, Gisela Zetuna y Chely Chirinos.

•Ángeles Hampshire, Silvia Hampshire, Toña Jiménez, María Cristina Álvarez, María Cristina 
García y Blanca Azucena Villanueva cultivaron su amistad con esta reunión. 

•Leslie Renata 
agradeció a 
Dios por sus 15 
años de vida.

•Las asistentes disfrutaron de un desayuno mientras expresaban sus buenos deseos a la cumpleañera.

•Mayola 
Audiffred se 
mostró muy 
contenta de 
convivir con 
sus amigas. 

Editora: Yadira MATÍAS / Diseñador: Ricardo SIERRA
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Muere Luis ́ Quelí  Hernández, ́ Próculo ,́ de Cero en Conducta
El propio Jorge Ortiz 
de Pinedo fue quien 

-
table fallecimiento 
mediante un tweet
AGENCIAS 

ESTE VIERNES 24 de 
marzo murió el actor Luis 
“Queli” Hernández, famo-
so por darle vida a “Prócu-

lo” en la serie de comedia 
“Cero en Conducta”.

Fue el propio Jorge Ortiz 

el lamentable fallecimien-
to mediante un tweet.

“Murió mi compañero 
y admirado amigo; Luis 
Hernández, ́ Queli´; quien 
interpretó y creó al diverti-
do personaje del ´gango-
so enmascarado´ de ´Cero 
en conducta´ (La escuelita 

de Jorge) Descasa en paz, 
querido amigo”, escribió en 
Twitter.

El famoso actor enmas-
carado formó parte del 
elenco de “Cero en Conduc-
ta” y durante varios años 
fue uno de los personajes 
más populares de la serie.

Por el momento se des-
conocen las causas de la 
muerte del actor Luis “Que-
li” Hernández.

“Cero en Conducta” fue 
una serie de televisión que 
se transmitió durante 1999 
y 2003.

Dentro del elenco que 
formó parte de este pro-
grama se encuentran 
actores como Jorge Ortiz 
de Pinedo, Luz Elena 
González, David Villal-
pando, Carlos Espejel, 
Martha Ofelia Galindo 
y Sheyla.
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“Cero en Conducta”.

ENFRENTA NUEVA DIFICULTAD 

¿Cómo pagaría Pablo 
Lyle millonaria demanda?
El actor 
enfrentan una 
demanda por la 

que busca la 
familia del 
hombre que 

golpearlo por 
un incidente 
vial
AGENCIAS 

P
ablo Lyle y 
su cuñado, 

enfrentan una 
demanda por la com-
pensación que busca la 
familia del hombre que 
el actor asesinó tras gol-
pearlo por un incidente 
vial. La suma del mon-
to asciende a entre 1 y 5 
millones de dólares.

El caso de Pablo Lyle 
inició en 2019, cuando 
tuvo un incidente vial 
con un hombre de la ter-
cera edad, Juan Ricar-

do Hernández. El actor 
mexicano golpeó al hom-
bre, provocando que días 
después muriera en un 
hospital.

El actor fue encontra-
do culpable de homicidio 
involuntario y condena-
do a pasar cinco años en 
prisión. A esto se suma la 
demanda que interpuso la 
familia del occiso por com-
pensación, pues la asegu-
radora de Lyle se ha nega-
do a pagar.

Si Pablo Lyle enfrenta 
una demanda millonaria, 
¿cómo es que la pagará si 
se encuentra encarcela-
do en una prisión de 
Miami? La exper-
ta legal Esther 
Valdés expli-
có cuál es la 
s i tuac ión 
al progra-
m a  ‘ D e 
Primera 

Mano’.
“La familia puede hacer 

-
zas para exigirle pagar por 
lo menos cinco millones de 
dólares para poder reco-
brar las pérdidas emocio-
nales, los daños y los gas-
tos médicos sufridos por 
el homicidio, pero tam-
bién posiblemente prohi-
bir que el señor Lyle pueda 
hacer algún tipo de ganan-
cias donde se le pague por 
todo lo que ha pasado”.

Es decir, en caso de que 
Lyle decida contar su his-
toria a través de libros o 

entrevistas con 
medios, 

el dine-
ro que 

reci-
b a 

por estas actividades iría 
directamente a la fami-
lia. Estos quieren pro-
hibir que Lyle gane con 
el caso.

“Que todas sus ganan-
cias a partir de esa fecha 
se le exija a él pagar en 
parte los cinco millones 
de dólares hacia la fami-
lia”, dijo.

También podrían 
pedir que Lyle les diera 
el dinero que se ha reca-
bado en el fondeo para 
pagar los gastos legales 
del actor mexicano. Si 
la defensa no los utiliza 
para la apelación de la 
sentencia que los abo-
gados anunciaron, par-
te de esa cantidad iría a 
la familia del fallecido. 

La experta asegura 
que las familias afecta-
das en un delito en Esta-
dos Unidos tienen dere-
cho a pedir compen-
sación por los gastos 
requeridos en un pro-
ceso legal, aunque este 
tipo de casos son poco 
comunes. “Posiblemen-

te la familia piensa que 
sí tiene los medios 

o de alguna mane-
ra el va a poder 
sacar algún tipo 
de ganancia”. 

•El actor mexi-

al hombre, 
provocando que 
días después 
muriera en un 
hospital.
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•Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso en el 
nuevo video “Beso”.

Rosalía y Rauw Alejandro 
anuncian compromiso

AGENCIAS 

LA PAREJA de reguetone-
ros Rosalía y Rauw Alejan-
dro mostraron que el amor 
prevalece pese a la ola de 
separaciones y divorcios. 
Esto debido a que anun-
ciaron su compromiso en 
el nuevo video “Beso”. 

Rosalía y Rauw Alejan-
dro lanzaron el video de su 
nueva canción “Beso”, en 
la que los novios grabaron 
fragmentos de sus viajes 
y momentos juntos como 
enamorados. Sin embargo, 

-
ciaron el compromiso. 

En los últimos segun-
dos del video, se observa 
a Rosalía llorando, presu-
miendo un anillo de com-
promiso con diamantes en 
su dedo anular. Después, 
Rauw Alejandro la besa y la 
artista española le respon-
de con un ‘te amo’. 

De esta manera, Rosa-
lía y Rauw Alejandro anun-
ciaron su compromiso en el 
nuevo video “Beso”. Solo 
queda esperar a que reve-
len la fecha de la boda, cla-
ro, siempre y cuando no 
decidan casarse en secre-
to, como algunos artistas 
lo han hecho últimamente. 
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Adidas rompería 
relaciones con Beyoncé

Desde el 2018, la 

a colaborar con la 
marca, para lanzar 
tenis y ropa con 
diseños urbanos

AGENCIAS 

AL PARECER, la empresa 
de indumentaria deporti-
va Adidas pasa por una cri-
sis tras romper relaciones 
con celebridades, ya que 
se reveló que la cantante 
Beyoncé dejará de colabo-
rar con la marca, para la 
línea de Ivy Park. 

Desde el 2018, Ivy 
Park, la marca de Beyoncé 
comenzó a colaborar con 
Adidas, para lanzar tenis y 
ropa con diseños urbanos. 

Sin embargo, esta relación 
se rompió, según revela el 
medio Hollywood Repor-
ter. 

Cabe destacar que, al ini-
ciar el año, Beyoncé anun-
ció la nueva colección de 
ropa en colaboración con 
Adidas, Park Trail, enfo-
cada en tenis e indumenta-
ria enfocada en deportes al 
aire libre en zonas boscosas 
o rocosas. 

Sin embargo, la relación 
entre Adidas, e Ivy Park 
de Beyoncé, se habría roto 
debido a diferencias creati-
vas. De tal manera, la mar-
ca de las tres franjas perde-
ría a otra celebridad, ya que 
el año pasado dejó de cola-
borar con el rapero Kan-
ye West, con quien había 
obtenido jugosas ganan-
cias.
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Detesto la vulgaridad del realismo en la 
literatura. Al que es capaz de llamarle pala 
a una pala, deberían obligarle a usar una. 

Es lo único para lo que sirve”
Oscar Wilde

AULA LLEVA SU NOMBRE 

Rinden homenaje al 
fundador de Biblioteca 
de Santa Catarina Minas

Jacobo Márquez 
Herrera falleció 
en noviembre 
pasado y 
procuró crear 
este espacio 
para hijos de los 
campesinos

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

H
abitantes de la 
comunidad de 
Santa Catarina 
Minas, Ocot-

lán, rindieron un home-
naje luctuoso al fundador 
de la Biblioteca del Rosario, 
Jacobo Márquez Herrera, 
por lo que el Aula de Artes, 
llevará también su nombre.

La Biblioteca del Rosa-

•La Biblioteca del Rosario fue fundada por este benefactor, fallecido en noviembre pasado, oriundo de la comunidad.

rio fue fundada por este 
benefactor, fallecido en 
noviembre pasado, oriun-
do de la comunidad, junto 
con la doctora en Sociolo-
gía y empresaria del ramo 
mezcalero, Graciela Con-
cepción Ángeles Carreño, 
para que decenas de niñas 
y niños, hijos de campesi-
nos, se cultiven leyendo a 
los clásicos o a los escrito-

res contemporáneos, como 
Gabriel García Márquez, 
Octavio Paz, Pablo Neru-
da, José Emilio Pacheco, 
entre otros.

Este espacio cuenta tam-
bién con talleres de crea-
ción artística, donde se está 
formando la semilla futura 
de Santa Catarina Minas, 
dijo el director de la biblio-
teca, Luis Enrique Ramos 

Estrada.
Ramos Estrada indi-

có que este 2023 se tiene 
como meta concluir el Aula 
de Artes, Jacobo Márquez 
Herrera, para instalar ahí 
los talleres de teatro, dan-
za y artes plásticas.

Aseguró que la bibliote-
ca consta de sala de lectu-
ra, centro de cómputo, coci-
na orgánica y comedor, así 
como una  explanada para 
eventos, aula de usos múlti-
ples para clases de música y 

una explanada  para impar-
tir talleres sobre agricultura.

“Con esta biblioteca y 
talleres de artes se procu-
ra abrir nuevos horizon-
tes a las futuras generacio-
nes, y que estos opten por 
los estudios, ya que actual-
mente, jóvenes y adultos 
emigran  hacia los Estados 
Unidos”, subrayó.

•Con esta biblioteca y talleres de artes se procura abrir nue-
vos horizontes a las futuras generaciones.

S
e lee en Macrocefa-

libro escrito al ali-
món entre Fabio 

Morábito, Adolfo Casta-
ñón y Jaime Moreno Villa-
rreal: “El mercado central, 
arquitecturado, induce al 
comprador a la búsqueda 
de lo previsible: es el rei-
no de lo imaginario posi-
ble. El mercado periféri-
co, no arquitecturado, lle-
va en cambio al comprador 
al encuentro de lo inespera-
do: es el reino de lo inimagi-
nado.” Concuerdo. Los pla-
ceres son cosa de la opor-
tunidad, esa circunstancia 
azarosa en donde la suer-
te y la búsqueda se reúnen 
para nuestro beneplácito. O 
en otras palabras: aquel que 
quiera azul celeste tiene que 
moverse. Para dar con aque-
lla edición en la librería de 
línea u ocasión, el mentado 
puesto de frutas recomen-

dado por tal o cual amis-
tad, el tinglado en que nos 
aseguraron tendríamos una 
epifanía palatina. Caminar 
a la expectativa por la colo-
nia Niños Héroes, por las 
calles de Ahorro Postal y 

-

esfuerzo, a decir del pintor 
Daniel Lezama, el mejor 
puesto de tamales de la Ciu-
dad de México. Participante 
del México Profundo desde 
hace más de 30 años, here-
dado de sus suegros por el 
señor Arturo Reyes el pro-
pietario actual, el negocio 
libera sus caros vapores 
muy de temprano. Le reco-
miendo a usted que llegue 
a las siete de la mañana y 
se prepare mentalmente ya 
que nada se sujetará al lugar 
común. En la esquemática 
isla a raíz de suelo y abier-
ta a la brillantez matinal, se 
ha demarcado, por un lado, 

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Bocadillos de verdad
la zona de los brebajes: los 
atoles como un caldo espe-
so y reconstituyente no sólo 
para el cuerpo sino para la 
regeneración cultural. No 
dará crédito de lo que acon-
tecerá en su boca. Ceda: se 
trata de su nuevo amasia-
to con el maíz. Cajeta, cho-
colate, pinole, fresa, nuez, 
mamey. Cuidado: incen-
dia. Como podrá consta-
tar, el costado derecho de 
la isla le pertenece a la dece-
na de armatostes de latón 
que una y otra vez se abren 

para dar a luz a los niños 
envueltos en su mazorca. 
Claro: del náhuatl tama-
lli que significa: “Envuel-
to”. Envoltorios pues de 
verdolagas, de hongos, de 
rajas de chiles poblanos, de 
pollo en adobo, con mole 
o en salsa de tomates ver-
des. Cuando pregunte por 
el precio le dirán: “Los hay 

porqué de tan caprichosa 
graduación. Los especia-
les son los más caros, gran-

des y preferidos de la gen-
te que se agolpa babeando. 
Portan en su interior pie-
zas enteras de costilla de 
cerdo, pierna o muslo de 
pollo, puro sabor dentro de 
su masa seriamente nutri-
da con untos de manteca 
de puerco. Delectación. Se 
trata de bocadillos seño-
riales, comida de reyes: no 
son menuditos, raquíticos, 
deshidratados. Su jugo vie-
ne de nuestra altivez pre-
hispánica, representan por 
todo lo alto a nuestra cul-

tura y la cultura no mien-
te. Pida para terminar uno 
de dulce, el de color rosa 
que usted conoce desde su 
infancia o uno de piña, para 
aprender una nueva ruta 
de los viejos platillos. Aca-
ba usted de comer. Llévese 
la mano al estómago. ¿Va 
a encender un cigarrillo? 
¿No fuma? Sin darse cuen-
ta está usted coordinado 
con Macrocefalia. Regreso 
a la primera línea del extra-
ño libro que, por cierto, 
fuera creado por sus auto-
res luego de sendas traga-
zones: “La sobremesa, con 
su campo de manteles des-
pejados para el calor de los 
cafés y el incendio de los 
cigarrillos, es el momento 
de la verdad.” Bien, usted 
no está sentado a la mesa, 
pero se encuentra en la eta-
pa más feliz que es la eta-
pa del provecho. Yo le pre-
gunto: ¿Hay mejor verdad?

Serán repatriadas 43
piezas arqueológicas

desde Italia
Al repatriar dichas 
piezas se recupera 
parte de la identidad 
de la cultura de los 
mexicanos

AGENCIAS 

EN UN acto que se llevó 
a cabo este viernes, en la 
embajada de México en 
Italia, se iniciaron los trá-
mites para la repatria-

-
lógicas, pertenecientes al 
patrimonio cultural mexi-
cano, que se encontraban 
en aquel país.

De acuerdo con la antro-
póloga Lourdes Toscano, 
“la recuperación de dichas 

-
logía de los cuatro puntos 
cardinales del país, pues se 
trata de bienes que corres-
ponden particularmente 
a los siglos III al VII d.C., 
y pertenecen a las princi-
pales regiones arqueológi-
cas: Casas Grandes, en Chi-
huahua, la Costa del Gol-
fo y Olmeca, en Veracruz, 
la gran urbe de Teotihua-
can, en el altiplano central, 
la Tarasca, en Michoacán, 
la Zapoteca y Mixteca, en 
Oaxaca, y la Maya, en el 
sureste mexicano”.

Su importancia en el 

tiempo también es sobre-
saliente, “pues en conjun-
to abarcan los tres periodos 
más importantes de la his-
toria prehispánica mexica-
na, que van desde mil 200 
años, antes de la era cris-
tiana, hasta la llegada de 
los españoles. Pero lo más 
importante es que esas pie-
zas puedan regresar a las 
regiones a las que pertene-
cen, donde se encuentran 
las comunidades herede-
ras de esas tradiciones cul-
turales. Devolver las pie-
zas a las regiones de donde 
fueron sustraídas, permiti-
rá a sus habitantes identi-

-
hispánico y fortalecer su 
identidad”.

Al repatriar dichas pie-
zas, concluyó la antropó-
loga, se recupera parte de 
la identidad de la cultura 
de los mexicanos, que nos 
permitirá conocer más de 
los antiguos habitantes de 
la nación mexicana.

En la ceremonia estu-
vieron también presentes 
la titular de la Secretaría 
de Cultura federal, Alejan-
dra Frausto, el embajador 
de México en Italia, Carlos 
García de Alba, y el coman-
dante del Arma de los Cara-
bineros para la Tutela del 
Patrimonio Cultural, gene-
ral Vincenzo Molinese.

•Las piezas pertenecen a las principales regiones arqueológi-
cas de México.
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JORGE PÉREZ

LA VOLCADURA de un 
camión tipo volteo en San 
Juan Bautista Cuicatlán dejó 
daños materiales valuados 
en varios miles de pesos, del 
hecho tomó conocimiento la 
Policía Vial del Estado.

El accidente se registró 
este viernes a las 06:45 de 
la mañana, en la población 
de San Juan Bautista Cui-
catlán.

Ante el reporte se movi-
lizó el comodante Miguel 

Ángel López Reyes con per-
sonal a su mando hasta la 
carretera local que conduce 
a la población de Concep-
ción Pápalo, en ese lugar 
encontró abandonado y 
volcado sobre el talud del 
cerro un camión tipo vol-
teo, color blanco, placas de 
circulación RY-27530 del 
estado de Oaxaca.

La unidad fue asegurada 
y trasladada al encierro de 
la Policía Vial, los daños por 
el accidente están valuados 
en más de 30 mil pesos.

JORGE PÉREZ 

DOS PERSONAS lesiona-
das y daños materiales dejó 
como saldo un choque por 
alcance entre dos camione-
tas particulares, la noche 
del jueves, sobre las Ribe-
ras del Atoyac a la altura de 
la colonia Vicente Suarez.

El percance se registró 
a las 23:50 horas sobre la 
vía que va del Mercado de 
Abasto al puente del Tec-
nológico, pero al llegar al 
tope, el conductor de la 
camioneta Windstar, color 
azul con placas de circula-
ción NPC-5451 del Estado 
de México, Felipe de Jesús 
P. R. con domicilio en San 
Agustín Etla, disminuyó la 

Vuelca volteo
en Cuicatlán

•Ocurrió sobre la carretera que conduce a Concepción Pápalo.

•El accidente se registró este viernes a las 06:45 de la mañana.

Aparatoso choque en Riberas del Atoyac
La colisión por 
alcance dejó a una 
persona con una 
herida en la cabeza 
y dos camionetas 
destruidas

velocidad.
Sin embargo, fue impac-

tado por una camione-
ta Nissan, tipo pick up 
NP300, en la parte trasera 
de donde bajó el conductor 
Pablo P. de 40 años quien 
resultó con un golpe en la 
cabeza al estrellarse con el 
parabrisa.

La unidad que impacta-
da salió proyectada y termi-
nó estrellándose contra un 

poste de teléfono.
Pese a los impactos sufri-

dos, el conductor afectado, 
Felipe de Jesús, solo reci-
bió lesiones menores y tras 
ser valorado por los para-
médicos de Protección Civil 
de San Jacinto Amilpas, se 
determinó que no necesita-
ba hospitalización.

El conductor responsa-
ble del accidente, quien se 

-

jos del alcohol, Pablo P. de 
40 años, vecino de Santa 
María Atzompa, fue tras-
ladado al Hospital Gene-
ral Dr. Aurelio Valdivieso 
debido a que presentaba un 
fuerte golpe en la cabeza.

Quedó bajo vigilancia 
policial y a disposición del 
Ministerio Público de la 
mesa con detenidos la cual 
determinará su situación 
jurídica.

•La camioneta golpeada terminó estrellándose contra un poste.

•El responsable quedó a disposición del Ministerio Público. •La unidad tipo Pick Up terminó atravesada a media calle.

CAEN PRESUNTOS HOMICIDAS
Un grupo de 
cuatro personas 
fue detenido la 
noche del jueves 
en Arroyo Caracol, 
Soyaltepec, se les 
acusa del asesinato 
de dos pescadores, 
uno de ellos un 
menor de edad

JORGE PÉREZ

C
uatro personas 
que presunta-
mente dieron 
muerte a dos 

pescadores el 9 de febrero 
en la comunidad de Arro-
yo Caracol, en la presa de 
Soyaltepec, fueron deteni-
dos siguiendo una orden de 
aprehensión.

Los presuntos asesinos 
fueron detenidos como 
resultado de las labores 

de investigación de la AEI, 
cuyo personal realizó el 
arresto de Luis I. E., alias 

“El Cabañas”; Fernando G. 
R., Marcos A. y Antonio A. 
L., la detención se realizó en 

Isla Nuevo Malzaga, Soyal-
tepec, Oaxaca.

El 9 de febrero, dos pes-

cadores fueron asesina-
dos, entre ellos un menor 
de edad, y uno más resul-

tó lesionado tras ser agre-
didos a balazos por un gru-
po armado en la comunidad 
de Arroyo Caracol. Las vícti-
mas mortales fueron identi-

de 34 años, agente suplen-
te de Arroyo Caracol; y Mar-
tín Z. G., de 14 años de edad, 
ambos dedicados a la pesca.

Luego de tener conoci-
miento de estos hechos, la 
FGEO atrajo el caso a tra-

-
nal de la Cuenca, que obtu-
vo los indicios que permi-
tieron la detención de cua-
tro hombres, quienes fue-
ron presentados ante la 
instancia correspondiente 
para que se determine su 
situación jurídica.

El arresto fue llevado a 
cabo en un operativo con-
junto entre personal de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) y Secre-
taría de Marina (Semar), el 
jueves por la noche.

•Las víctimas mortales fueron identificadas como Porfirio G. P., de 34 años, y 
Martín Z. G., de 14 años.

•El arresto fue llevado a cabo el jueves por la noche en un operativo conjunto 
entre la AEI, SSPC y Semar.

•Las autoridades detuvieron a Luis I. E., alias “El Cabañas”; Fernando G. R., Marcos A. y Antonio A. L.

El 9 de febrero, dos 
pescadores fueron 
asesinados, entre ellos 
un menor de edad, y uno 
más resultó lesionado tras 
ser agredidos a balazos 
por un grupo armado en 
la comunidad de Arroyo 
Caracol.

ASESINATO

 Luis I. E., “El Cabañas”
 Fernando G. R.
 Marcos A.
 Antonio A. L.

DETENIDOS


