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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
IMPUTAN A DONALD 
TRUMP EN EU; 
EN MÉXICO, LOS 
EXPRESIDENTES SON 
INTOCABLES

OPINIÓN

ANIVERSARIO

NACIONAL

ENFRENTA TRUMP
CARGOS CRIMINALES

El exmandatario de EU es acu-
sado por un jurado de haber so-
bornado a la estrella porno Stor-
my Daniels, con 130 mil dólares 
durante su campaña en 2016
INFORMACIÓN 9A

“JUEVES NEGRO” EN 
METRO DE LA CDMX

Una nueva falla en el Metro de 
la Ciudad de México, ahora en 
la Línea 7, obligó al desalojo de 
cientos de pasajeros en la estación 
Tacuba; descarrila tren en la Línea 3

INFORMACIÓN 11A

INTERNACIONAL

TEMEN BROTES EN OAXACA

Detectan dengue
y paludismo 
en migrantes

Trabajadores 
de vectores de 
SSO siguen en 
paro ante la 
falta de equipo e 
insumos
YADIRA SOSA

E
n medio de un 
paro de labores 
de trabajadores 
del área de vec-

tores del sector salud por 
falta de equipo e insumos, 
dos casos de dengue y palu-
dismo fueron detectados 
esta semana en migrantes 
provenientes de Venezue-
la y Chiapas.

En tanto, los trabajado-
res de la Sección 73 del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA) mantienen 
un paro de labores desde 
el lunes, ante la falta de 
vehículos, insecticidas con 
caducidad vencida y equi-
pos obsoletos en el comba-
te al dengue y otras enfer-
medades transmitidas por 
vector.

La protesta de los traba-
jadores, ponen en la inde-
fensión a la población por 
posibles brotes de dengue 
y el resurgimiento del palu-
dismo en la capital oaxa-
queña, luego de que en 
el Istmo de Tehuantepec 
lograra ser controlado en 
diciembre de 2022.

Hace unos días, un 
migrante originario de 
Venezuela fue ingresado 
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UNA DIFÍCIL TRAVESÍA
Para las y los migrantes que han llegado a Oaxaca, 

cruzar por el Istmo hasta llegar a la región de los Va-
lles Centrales ha sido toda una travesía y un camino 
sembrado de corrupción. Un grupo migrantes vene-
zolanos descansaba este jueves en el Jardín Morelos 

de esta capital, en espera de continuar su camino 
hacia la frontera norte de México.

INFORMACIÓN 4A

LOCAL

al Hospital General “Dr. 
Aurelio Valdivieso” con 
diagnóstico de dengue, 

y trasladado a un área con 
pabellón como medida de 
prevención.

Fuentes extraoficiales 
aseguraron que este jue-
ves, desde temprana hora, 
un hombre originario de 
Chiapas llegó para pedir 
ayuda hasta las instalacio-
nes del área de vectores del 
sector salud con diagnósti-
co de paludismo, pero cer-
ca de las cuatro de la tarde 
decidió marcharse sin que 
permitiera la canalización 
para un tratamiento.

Esta situación pone en 
riesgo a la población por 
la posibilidad de que se 

genere la transmisión de 
la enfermedad, al mismo 
tiempo que las labores en el 
combate a las enfermeda-
des por vector están para-
lizadas.   

Apenas el 10 de noviem-
bre del año pasado, luego 
de nueve años sin la enfer-

primeros casos de paludis-
mo en el Istmo de Tehuan-
tepec y concluyó el año con 
27 personas infectadas. 

En diciembre de 2022, 
las autoridades de salud 
aseguraron que se contu-
vo el brote en la zona, sin 
que hubiera nuevos casos 
en este 2023, excepto el 
del migrante chiapaneco 
que se mantiene en aisla-
miento.
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DELEGADO DE INM DIO LA ORDEN 
DE NO DEJAR SALIR A MIGRANTES
La tragedia migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
trascendió, entre otros factores, por la negligencia 
de las autoridades del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y de una empresa privada encargada del 

cuidado de los centroamericanos recluidos
INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

LOCAL

VIVE FAMILIA
EN LA POBREZA 
Y DESAMPARO
En la colonia Bugambilias, a 10 
minutos del centro de la ciudad, 
en un cuarto de lámina con piso 
de tierra, entre desperdicios y 
desechos, seis hermanos y su 
madre, pasan el día y la noche 
en constante riesgo de enferme-
dades, sin identidad por falta de 
actas nacimiento ni garantía del 
cumplimiento a sus derechos 
humanos.

INFORMACIÓN 3A

En feminicidios, Oaxaca por
arriba de la media nacional

“Destaca” la entidad en violen-
cia contra las mujeres y agresión 
intrafamiliar  Enero de 2022  6

 Enero de 2023  10
Tasa de incidencia:

 Media nacional  3.20
 Oaxaca  3.99

Violencia familiar:
 Enero de 2022  507
 Enero de 2023  644

FEMICIDIOS:

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EN EL delito de feminicidios, Oaxaca man-
tiene su posición en los primeros 10 luga-
res por incidencia por cada 100 mil habi-
tantes, y supera la media nacional que es 
de 3.20 al registrar una tasa de 3.99. 

En el reporte de la mesa de seguridad, se 
destacó que durante el periodo de diciem-
bre de 2018 a febrero de 2023, los rubros 
en donde sigue destacando la entidad por la 
incidencia, es en los casos de violencia con-
tra las mujeres, entre ellos la agresión intra-
familiar y el asesinato de mujeres. 

En el tema de feminicidios, enero de 
2023 fue el más violento de los primeros 
meses desde 2019 a la fecha, al reportar 10 

FO
TO

S:
 LU

IS
 A

LB
ER

TO
 C

RU
Z

LOCAL

DENUNCIAN OMISIÓN POR CASO PAOLA EN MANIALTEPEC
A más de dos meses en que autoridades estatales, directora, docentes y padres de 
familia de la telesecundaria José Vasconcelos de San José Manialtepec, han vio-
lentado el derecho a la educación de Paola por estereotipos de género, su madre 

y abogados denunciaron la omisión e ineptitud del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 

de Oaxaca (DDHPO) y demás autoridades para frenar estos actos.
INFORMACIÓN 5A

EXHIBE CIUDADANA MAFIA
POLICIAL; DESAPARECEN SU MOTO

En medio del problema por la sustracción ilegal de 
más de 800 vehículos del encierro municipal Prima-
vera, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez es acusa-
do ahora por la desaparición de una motocicleta que 
estuvo en manos de la policía y su unidad jurídica.

INFORMACIÓN 1B

SUBE BANXICO
TASA EN 25 
PUNTOS; LLEGA 
A 11.25%
INFORMACIÓN 12A

casos. Por este indicador, la entidad per-
manece en el lugar número 9.

Y es que, enero y febrero de 2022 regis-
traron 6 y 6 casos, y en este año, los regis-
tros fueron de 10 y 4.

En el delito de violación, los casos fue-
ron 52 para enero y 30 para febrero, con-
tra los 28 y 38 registrados en el año pasa-
do para los mismos meses. 

INFORMACIÓN 5A



pó en el proyecto.
El inventario, 

descrito en un nue-
vo artículo publi-
cado en la revista 
Science, incluye 
colecciones diver-
sas de restos de animales 
y plantas de todo tipo, jun-
to con hallazgos arqueoló-
gicos y geológicos.

Los organizadores del 
proyecto subdividieron 
la enorme colección total 

creando un voca-
bulario comparti-
do único por tipos 
de colección y sus 
áreas de origen 

El resultado es 
una red de 19 tipos de colec-
ciones por 16 regiones geográfi-
cas, con lo que cualquier objeto 
de colección de cualquier par-
te del mundo entrará sólo en 
una de las 304 categorías con-
siguientes.

#ASÍLOTUITEARON

Crean base de datos mundial
de historia natural y herbarios

AGENCIAS 

M
ás de mil 
100 millo-
nes de obje-
tos de histo-

ria natural de 73 importan-
tes museos del tema y her-
barios de 28 países fueron 
recopilados en una enor-
me base de datos mundial.

Creada por un equipo 

y por personal de museos, 
ayudará a los investiga-
dores y a los encargados 
de la toma de decisiones 
a hallar soluciones a los 
desafíos globales de con-
servación de la vida sil-
vestre en peligro, a la cri-
sis climática, a la inseguri-
dad alimentaria y a la pre-
paración para epidemias, 
aseguró en un comunica-
do la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, que partici-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

UN PELIGRO PARA 
LA CIUDADANÍA 
Si la policía Vial no 
hace su trabajo, vere-
mos más camionetas 
como esta con exce-
so de dimensiones, 
que puede provocar 
alguna desgracia y 
lesionar personas.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

BLOQUEO EN INDEPENDENCIA 
POR MOTOTAXISTAS PIRATAS.
Son poquitos esos piratas.
Unos madrazos quieren para q se dejen de ma-
madas
Si estuvieran legal trabajando nadie les dijera 
nada a esa bola de rateros.

German Vasquez

Está comprobado que los delincuentes se escon-
den en las organizaciones de mototaxistas espe-
cialmente… son ocupados para venta de droga, 
asaltos, y violaciones… lo dicen los datos de las 
investigaciones…

Jorge Armengol

Chantajes para que enderecen sus chingaderas.... 
Por ley esa modalidad ya no existe y la población 
ya no quiere más estorbos.

Bethoven Colon

¡Otra vez estorbando!
José Antonio Ortíz Ortíz
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VIERNES 31 DE MARZO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Algún día en cualquier 
parte, en cualquier lugar, 

indefectiblemente, te 
encontrarás a ti mismo, y 
ésa, sólo ésa, puede ser la 
más feliz o la más amarga 

de tus horas”.
Pablo Neruda

• 1823 El congreso 
mexicano nombra un 
triunvirato formado por 
Nicolás Bravo, Guada-
lupe Victoria y Pedro 
Celestino Negrete para 
gobernar el país.
• 1897 Muere el gene-
ral liberal Sóstenes 
Rocha, director del Cole-
gio Militar. Luchó contra 
la intervención france-
sa al lado del presidente 
Benito Juárez. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 17.51

$ 13.35

$ 19.47

$ 18.53

$ 13.36

$ 20.01

1
.  Seriedad. Es 
claro que el INM 
tiene un titular y 
que es él quien 

debe rendir cuentas, 
tanto a los mexicanos 
como a la comunidad 
internacional, por los 
39 migrantes muertos 
en la estación provisio-
nal migratoria de Ciu-
dad Juárez. Ricardo 
Monreal, presidente de 
la Junta de Coordina-
ción Política del Sena-

-
greso no será tapadera 
de ningún funcionario y 
que se citará a compare-
cer al director de Migra-
ción, Francisco Gardu-
ño, para que explique 
todo acerca del incen-
dio. Pero los senadores 
de Morena y aliados evi-
taron la comparecen-
cia de los secretarios de 
Gobernación y Relacio-
nes Exteriores. Monreal 
reiteró que no se prote-
gerá a nadie que haya 
actuado con negligencia 
criminal. Por lo pron-
to hay mandos medios 
que en videos ya mues-
tran su culpabilidad. 
¿Van por ellos?

2.  Detonante. La 
frontera despierta ten-
siones que se prestan al 
olvido de la diplomacia. 
Es un espacio que se uti-
liza para distintos inte-
reses y los límites siem-
pre están dispuestos a 
cambiar, no son está-
ticos. Hoy, el gobierno 
de Estados Unidos está 
listo a apoyar a Méxi-
co en las investigacio-

nes por el incendio del 
lunes pasado, regis-
trado en un Centro de 
Migrantes del Instituto 
Nacional de Migración 
en Ciudad Juárez, que 
dejó 39 personas falle-

-
jador estadunidense en 
México, Ken Salazar. El 
apoyo se dará, sí y sólo 
sí el país lo solicita, en 
respeto a la soberanía 
de su socio comercial, 
enfatizó el diplomáti-
co. ¿Será esta tragedia el 
detonante de un nuevo 
capítulo en la relación 
bilateral? El tema echa 
chispas.

3. En sus marcas… 
Una vez cerrados los 
registros para los can-
didatos a la gubernatu-
ra del Estado de Méxi-
co. La contienda entre 

-
dra del Moral está muy 
pareja. El Edomex se 
convierte en el escena-
rio de una batalla histó-
rica, ya que, por prime-
ra vez, una mujer gober-
nará la entidad. ¿Será 

la coalición izquierdista, 

de la alianza opositora? 
Entre suspiros de espe-
ranza, los ciudadanos 
aguardan el desenlace 
de esta pelea titánica. 
Los partidos tratan de 
seducir a un electorado 
que ha visto todo, pero 
que quizás aún se sor-
prenda con las prome-
sas de estas dos muje-
res. Será un cierre de 
fotografía.

COLUMNA HUÉSPED

Adela Micha
@Adela_Micha

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

Juan Becerra Acosta
@juanbaaq

La 4T apesta a IMPUNIDAD, esa es 
la conclusión tras la conferencia del 
Gobierno de @lopezobrador_ sobre la 
tragedia en Cd. Juárez. Dejaron morir a 
39 migrantes y no hay ni un sólo funcio-
nario cesado.

Ni @rosaicela_ ayer en la conferencia 
vespertina, ni @lopezobrador_ en la 
mañanera dijeron que solo se actuará 
en contra de funcionarios menores. Al 
contrario ambos afirmaron que tope 
donde tope, todo y a todos los niveles, 
habrá de investigarse.

La tragedia sucedida en #CiudadJuárez 
responde a negligencia que desde hace 
décadas arrastra una institución cuyos 
malos manejos han resultado en abusos 
y corrupción, señala en #FórmulaNoti-
cias

Frentes Políticos
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A PESAR DEL ESCÁNDALO DEL CORRALÓN

policial; desaparecen su moto
Retienen vehículo 
en el cuartel y lo 
entregan a un dueño 
apócrifo; el jurídico 
se deslinda
LISBETH MEJÍA REYES

EN MEDIO del problema 
por la sustracción ilegal de 
más de 800 vehículos del 
encierro municipal Prima-
vera, el ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez es acu-
sado ahora por la desapa-
rición de una motocicleta 
que estuvo en manos de la 
policía y su unidad jurídica.

Este jueves, la ciuda-
dana Alicia Osorio García 
denunció que su motoci-
cleta Honda fue retenida 
el 2 de enero, pero el 18 la 
unidad jurídica de la poli-
cía se la entregó a un hom-
bre de apellido López Cruz, 
quien se dijo propietario y 
supuestamente presentó 
una factura del vehículo.

Por este hecho, la afec-
tada consideró que se trata 
de un caso más de corrup-
ción al interior de la poli-
cía o incluso de una “célu-
la criminal”, pues la unidad 
jurídica se ha deslindado 
de responsabilidad algu-
na y en su lugar le ha pedi-
do firmar un documen-
to, a manera de acuerdo, 
pero “unilateral”. En este, 
solo se señala que la unidad 
ya fue entregada a alguien 
más.

Ese jueves, Osorio 
denunció el caso pública-
mente al presidente muni-
cipal, quien en ese momen-
to se remitió a responder 
que lo revisaría.

De acuerdo con la afec-
tada, fue el 2 de enero cuan-
do la policía detuvo a dos 
jóvenes conocidos suyos a 
los que prestó la unidad, y 
a quienes confundió con 
ladrones. Pero tras aclarar-
se la situación de los jóve-
nes, la motocicleta tuvo que 
permanecer en el cuartel 
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•Manchas en la policía vial municipal.

hasta que llegara por ella 
su propietaria.

“Por diferentes motivos 
y porque no me encon-
traba en la ciudad en esos 
momentos, no pude venir 
de manera inmediata”, 
recordó Alicia, quien días 
después solicitó la devo-
lución y presentó su fac-
tura. Sin embargo, la uni-
dad jurídica solo postergó 

-
mente le respondió que el 
vehículo loe entregó a una 
tercera persona. 

“A mi parecer, por lo 
que he investigado, es un 
hecho de corrupción al 
interior”, subrayó Osorio, 
quien aclaró que tras inda-
gar en la alcaldía municipal 
supo que la detención de los 
jóvenes no llegó a los juzga-
dos cívicos, cuando debió 
ser así.

“Obtuve una respues-
ta y fui tratada de mane-
ra cordial, respetuosa, por 
la alcaldía, que me dijo que 
nunca supieron del hecho. 
Sin embargo, me citaron 
en la unidad jurídica (el 23 
de febrero) y me presenta-
ron un documento, como 
un acuerdo… Era de mane-
ra unilateral, en donde me 
planteaban que la moto-
cicleta estuvo aquí y que 
ya había sido presentada 
una factura por una perso-
na (de apellido López Cruz) 

-
-

mé porque como es posi-
ble que ellos se desliguen de 

este hecho cuando mi vehí-
culo fue entregado a una 
persona”.

-
do por el ciudadano Galo 
Bautista, jefe de la unidad 
jurídica.

La ciudadana dijo que 
como afectada no puede 
presentar denuncia ante la 

Interno de Control Muni-
cipal quien debería hacerlo 

-
linden responsabilidades 
en contra del funcionaria-
do de la comandancia y uni-
dad jurídica municipal.

Si ella denuncia, solo 
sería ante el Ministerio 
Público y en contra de la 
persona que se llevó su 
motocicleta y dijo ser pro-
pietaria.

“Esto no tiene que ver 
con una persona externa, 
creo que se trata de una 
situación de corrupción, 
una célula criminal al inte-
rior de la policía”, apuntó.

CASO PRIMAVERA, CON DOS 
RECLAMOS CIUDADANOS

A raíz de la sustracción 
de más de 800 vehículos 
del encierro Primavera, 
el presidente municipal, 
Francisco Martínez Neri, 
señaló que aún siguen las 
investigaciones en la Fis-
calía General del Estado y 
que en el Órgano Interno 
de Control. Sin embargo, 
ya hay dos denuncias ciu-
dadanas por los vehículos 
sustraídos de aquel sitio.

Anarquía e indisciplina controlan 
actuar de la policía municipal

Se multiplican seña-
lamientos de hosti-
gamiento, presunta 
tortura en el cuartel 
y la vía pública

LISBETH MEJÍA REYES
 

LA FALTA de disciplina, 
las denuncias por hosti-
gamiento laboral y sexual, 
los casos de presunta tor-
tura y el consumo de ener-
vantes han caracterizado el 
actuar de la policía munici-
pal de Oaxaca de Juárez en 
los últimos años. 

En medio del clima de 
inseguridad que se vive 
en la ciudad, la corpora-
ción a cargo de Raúl Ávi-
la Ibarra se mantiene en el 
foco de la crítica por esta 
y otras conductas hacia la 
sociedad o entre compa-
ñeros. Entre las últimas, 
el presunto hostigamien-
to laboral del encargado 
de la dirección de Movili-
dad hacia las agentes via-
les y mujeres que desem-
peñan labores administra-
tivas del área.

En un video difundido 
entre el miércoles y jueves 
en redes sociales, se obser-

-
carse como vejatorio, deni-
grante y de hostigamien-
to sexual. Entre burlas y 
risas, la grabación mues-
tra a un policía que some-
te a otro contra una mesa 

más se desabrocha el pan-
talón para frotar sus par-
tes íntimas en la cabeza del 
sometido.
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•El cuartel de la policía municipal, anomalías.

Tras la difusión del 
video, el ayuntamiento 
señaló que se trató de un 
caso de “indisciplina” de 
elementos de la “Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na, Movilidad y Protección 
Civil, comisionados en el 
módulo de la antigua esta-
ción de ferrocarril”. Y que 
los cuatro elementos invo-
lucrados pertenecen al gru-
po de operaciones especia-
les GUFE.

Pero que el caso fue “tur-
nado a la Unidad de Asun-
tos Internos para que abra 
la carpeta de investigación 
correspondiente y la turne 
a la Comisión de Honor y 
Justicia para que dictami-
ne lo procedente”. En tanto, 
los señalados fueron retira-
dos “del servicio rutinario 
hasta la conclusión del pro-
ceso administrativo”.

Este jueves, el edil deta-
lló que este acto ocurrió la 
noche del martes y que de 
inmediato pidió al secreta-
rio de seguridad para que 
investigara el caso e hicie-
ra lo concerniente.

Sobre el proceso en el 
órgano interno de control 

de la policía, expuso que en 
tanto se realiza se separó de 
estas funciones para asig-
narlos a otra, pues no se les 
puede dar de baja de mane-
ra inmediata sino solo en 
caso de que así se determi-
ne tras el proceso.

Como este caso de 
“indisciplina”, la policía ha 
sido señalada por presun-
ta tortura cometida en el 
cuartel municipal (octubre 
de 2022) y en la vía públi-
ca. E 20 de enero, un uni-
formado fue grabado mien-
tras golpeaba con un bas-
tón retráctil a un ciudada-
no en la calle 20 de Noviem-
bre. 

Por este caso, el ayun-
tamiento también dijo en 
su momento que se ini-
ció la investigación corres-
pondiente y se suspendió 
al elemento. En tanto, la 
Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca abrió una inves-
tigación.

Aunado a ello, se han 
dado de baja temporal o 

-
mados por el consumo de 
estupefacientes.

TRIQUIS INSISTEN EN INSTALARSE

Festín de ambulantes, amplían 
 a 339 permisos por Semana Santa

En sesión de 
cabildo se 
aprobaron 51 
más, además 
del programa 
anual de 
obras
LISBETH MEJÍA REYES

E
n medio de las pro-
testas y exigencias 
de dirigentes de 
comerciantes, el 

cabildo de Oaxaca de Juá-
rez aprobó este jueves 51 
nuevos permisos tempora-
les por las vacaciones y fes-
tividades de Semana San-
ta. Apenas el pasado lunes, 
en sesión extraordinaria, el 
órgano colegiado dio luz ver-
de a 288 permisos de perso-
nas que participarán en tres 
expo ferias en el centro his-
tórico.

Con los nuevos permi-
sos, son ya 339 los otorga-
dos tanto para artesanos de 
creaciones en palma, germi-
nados y alfarería, textiles u 
otros, como para vendedo-
res de antojitos regionales 
en diversas fechas (entre el 
30 de marzo y 16 de abril). 
Algunos de los sitios que se 
ocuparán por estos permi-
sos son el jardín Antonia 
Labastida, el andador turís-
tico, la calle Constitución, 
el jardín Morelos y los alre-
dedores del templo de San 
Juan de Dios.

Mientras el cabildo 
debatía sobre los nue-
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•Y las triquis demandaban lugar para instalarse tras rechazar 
un lugar cerrado “por no convenir a sus intereses”.

vos permisos, en el pala-
cio municipal se manifestó 
nuevamente Lorena Meri-

no, representante de des-
plazados triquis que aho-
ra exigía 25 espacios para 

APRUEBAN PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023

Durante la sesión de 
este jueves, el cabildo 
también aprobó el pro-
grama anual de obras 
2023, dictaminado por 
la comisión de obras y 
desarrollo urbano. De 
acuerdo con el regidor 
de Obras, Pavel López, la 
aprobación de este docu-
mento es parte del trá-
mite que debe seguir el 
ayuntamiento para pos-

teriormente realizar la 
priorización de obras.

En este programa se 
consideraron las 519 soli-
citudes de obra hechas al 
ayuntamiento, pero tras 
ello seguirá la prioriza-
ción. Es decir, que aún 
falta definir junto las 
autoridades auxiliares 
las obras que sí se reali-
zarán en el actual ejerci-

venta en el andador turís-
tico, ya sea en un sitio esta-
blecido o en la vía pública. 

Apenas el pasado martes, 
Merino protestó en el pala-
cio, donde tras un diálogo se 
le ofreció ocupar el nacien-
te mercado Flores Magón, 

en un inmueble privado. Sin 
embargo, señaló que la pro-
puesta no convenía a los inte-
reses de sus representados.

Como ella,  arriba-
ron dirigentes comercia-
les como Hugo Jarquín, 
Yolanda Ortega y Carmela 

Luján, quienes tras obtener 
los nuevos permisos tempo-
rales se mostraron a favor 
del edil y demás concejales 
que votaron a su favor, ade-
más de mostrar su rechazo 
a los que decidieron votar 
en contra.

Engorda el ambulantaje
 288 permisos autorizados el lunes
 51 más entregados por vacaciones
 339 total de “autorizados”

EL DATO

•Ayer por la tarde la policía municipal retiraba comercios que carecían de permiso para insta-
larse en el Paseo Juárez, El Llano.
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SE DESPIDE DEL AMÉRICA CON EMOTIVA CARTA

Scarlett Camberos
fi cha con Angel City

El equipo 
estadounidense 

llegada de 
la futbolista 

acoso
AGENCIAS

¡Es oficial! Luego de que 
Scarlett Camberos dejara 

Femenil tras ser víctima de 
acoso en las redes sociales, el 

de la futbolista mexicana, la cual 

luego que ambas escuadras 

dad de verme jugar 
en la maravillosa 

AGENCIAS

ENRIQUE BURAK, perio-
dista de TUDN, tuvo una 
dura crítica contra la Selec-
ción Mexicana a la cual 
califico de “mediocre”, 
esto después de lo ocurri-
do en los recientes juegos 
de Nations League.

Burak señaló en un pro-
grama de la misma cadena 
que era increíble como con 
el paso de los años, los riva-
les pasaron de tener mie-

do a ir al estadio Azteca a 
encontrarse en un terri-
torio que ahora ya no les 
genera nada.

“Una selección que reci-
be todo el apoyo de los 
medios y todo el apoyo de la 
gente son estos mediocres. 
Y luego de la actuación abo-
minablemente lamentable 
del pasado domingo, en 
donde me da la impresión 
de que antes llegaban los 
equipos al Estadio Azteca 
y les imponía. Era como 

Burak llama ‘mediocres’ a jugadores de la Selección Mexicana

actualidad

•

si fueran a enfrentar a un 
gran fantasma. Pero como 
muchas veces ocurre, te 

acercas al fantasma, levan-
tas la sábana y no hay nada, 
que es lo que tiene la Selec-

ción Mexicana de Futbol”, 
comentó el periodista.

Además, también mos-

tró su molestia por el recla-
mo que hicieron algunos 

ción de que no se estaba 
realizando un apoyo al 
equipo de la manera que 
ellos querían.

“Ya se les perdió el mie-
do y el respeto, y que salgan 
jugadores (a decir) ‘pues es 
que vengan a apoyarnos’. 
O sea, ¿cuánto tiempo se 
les ha apoyado?, ¿cuánta 
gente vende hasta lo que 
no tiene para poder ir a 
un Mundial de futbol para 
estar con ellos? Y que se 
quejen de que no hay apo-
yo, a mí francamente me 
indigna”, sentenció Enri-
que Burak.

ASÍ SE DESPIDIÓ SCARLETT 
CAMBEROS DEL AMÉRICA 
FEMENIL

una emotiva carta, además de 

lar de mejor manera todo lo que 

A mi querido México, 
mi corazón está lleno 

de amor por ti y espero 
que la próxima vez que 
nos encontremos sea 
bajo condiciones muy 

distintas Anhelo ver un 
país que escuche con 

intención y propósito a 
las mujeres, más allá de 
generar conversación 
sin acción en un día 

Scarlett Camberos
Futbolista

•Scarlett 

es la nueva 
jugadora del 
Angel City.

MAYOR A

DEPORTIVO RAMOS DEFIENDE
EL INVICTO ANTE TIGER FC

Los deportivos parecen tener una víctima viable 

INFORMACIÓN 4C

UNIVERSIADA NACIONAL

LOS CHAPUS YA
CONOCEN A SUS RIVALES

INFORMACIÓN 3C

JUEGOS NACIONALES CONADE

PÓKER DE AJEDRECISTAS,
CON BOLETO AL NACIONAL

INFORMACIÓN 2C
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EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

APRECIABLES LECTORES: 

E
stamos a unos días 
de iniciar la Semana 
Mayor con el Domingo 
de Ramos, pero ¿sta-

mos preparados para vivirla? 
Los seres humanos sentimos y 
experimentamos la fuerte ten-
dencia al egoísmo, a la envidia, a 
la soberbia, a la lujuria, a la ira, a 
la avaricia, a la pereza y a la gula. 

El tiempo de Cuaresma nos 
invita a erradicar lo que más 
nos invade y nos hace sentir-

-
camos como “ayuno” trabajar y 
estar atentos cuando se presen-
ten y aminorar la potencia de 
estas faltas humanas llamadas 
pecados capitales, que son siete 
pasiones del alma y que la tra-

olvidemos la confesión en estos 
días.

Recordemos que la Cuaresma 
es para conocer mejor y acom-
pañar a Jesús en el camino que 
recorrió para pagar por nuestros 
pecados. Pidamos acrecentar el 
deseo de seguir su ejemplo bus-
cando servir y no ser servido. 

*** Me permito hablarles del 
tema de la soledad. Me ha impac-
tado saber de algunos casos de 
personas conocidas. 

En uno de los casos, al no ver 
a los vecinos algunas personas 
se preocuparon y buscaron a su 
familia y lo terrible fue que los 
encontraron muertos ya de días. 
Estamos a tiempo de prevenir 
una situación así, hay personas 
que viven y están muy solas a 
pesar de que sus seres queridos 
les piden vivir con ellos, o que 
tengan alguien a su lado que los 
acompañe para que estén al pen-
diente de sus necesidades, pero 
se niegan y no aceptan. Otros 
se dedican a seguir acumulando 
propiedades, dinero, objetos, en 

de nuestra existencia. Lamen-
tablemente no disfrutan de la 
vida, de sus familiares, amigos 
y lo peor no comparten ni hacen 
obras de caridad. 

“LA SOLEDAD”
Hay soledades que oprimen 

el corazón; sobre todo la sole-
dad de dos, que aunque física-
mente juntos, están a años luz 
de distancia, ya que su comuni-
cación está cortada. Esta sole-
dad proviene del sentirse ignora-

este sentimiento es terriblemen-
te cruel. Pero uno no está solo, 
si miramos dentro de nuestro 
corazón veremos que la chispa 
divina habita en nosotros y que 
al buscar compañía encontrare-
mos que la felicidad y la tranqui-
lidad viene de adentro. 

Podemos buscar y encontrar 
muchos motivos aparentes por 

triste soledad, pero ese senti-
miento de abandono nos invade, 
sólo cuando no le hemos abierto 
las puertas de nuestro corazón al 
que todo lo da y al que todo lo 
puede, a nuestro padre y amigo, 
a nuestro buen Dios. Y así en su 

a Él, encontraremos esa com-

dará la paz. Ensáyalo no tengas 
miedo, habla con él y sentirás 
sin duda que é
nos alejemos de nuestras fami-
lias, mantengamos a nuestros 
amigos y disfrutemos cada día, 
es un milagro. “La gratitud es el 
sentimiento que más humildad 
concentra y más amor expande”. 
Licenciada María Hortensia Lira 
Vásquez. Celular 951 21 14 138.

Presentan a Darío Biyik ante Dios
Los padres del pequeño dieron gracias al Todopoderoso por sus primeros tres añitos de vida

FOTOS: RUBÉN MORALES

DARÍO BIYIK celebró sus pri-
meros tres años de vida con una 

del Carmen Alto, en la que estuvo 

acompañado por sus papás Juan 
José Soto Castillo y Socorro Oje-
da Poblete y sus seres queridos.

Luego de recibir la bendi-
ción del sacerdote, Dario Biyik 
celebró muy al estilo oaxaque-

ño con una calenda con mar-
motas y música de banda por 

-
dad. Posteriormente fue con-

Bartolo Coyotepec.

En la celebración el festejado 
disfrutó un rico menú con sus 
invitados, con quienes compartió 
un rico pastel por esta fecha y de 
una gran variedad de golosinas.

¡Enhorabuena!

•Juan José Soto y Socorro Ojeda agradecieron los tres años de vida de su hijo. •Darío Biyik celebró sus tres años de vida con una calenda.

DEMUESTRAN SU FE

Recibe las aguas 
del Jordán

Amelia Abascal 
llegó en brazos 
de sus padrinos a 
la pila bautismal 
donde recibió el 
primer sacramento 
de la iglesia 
FOTOS: RUBÉN MORALES

A
melia Abascal 
González en días 
recientes recibió el 
primer sacramento 

de la fe cristiana, acompañada 
de sus seres queridos, con quie-
nes escuchó una misa de acción 
de gracias por esta ocasión. 

La niña fue llevada por sus 

Lara y Jaqueline Luna Itzel 
Salazar Borja, a la pila bautis-
mal del templo de San Matías 
Jalatlaco para cumplir con el 
primer sacramento de la igle-
sia católica.

Durante la misa, el padre 
exhortó a los padrinos a ser 
cuidadosos con la educación y 
guía de la pequeña, apegándo-
se siempre a los principios de 
su religión.

Luego de que se hicieron las 
lecturas bíblicas y se impusie-
ron las aguas bautismales a la 
nueva hija de Dios fue consen-

•La pequeña recibió su primer sacramento en la pila bautismal.

por sus papás, Rafael Abascal 
Robles y Juana González Var-
gas en un conocido restauran-
te de esta Verde Antequera en 

la que ofrecieron un delicio-
so menú. 

La pequeña Amelia recibió feli-
citaciones de las personas más 

en especial de sus abuelos: Rafael 
José Abascal Sainz, María Sole-
dad Robles Altamirano y Juven-
cia Guadalupe Vargas Vera.

¡Enhorabuena!

•Los papás de la nueva hija de Dios, Rafael Abascal y Juana González. •Los padrinos y padres de Amelia recibieron la encomienda de cuidar-
la toda la vida.
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AGENCIAS

LA ACTRIZ Queta Lavat se recupera 
satisfactoriamente luego de ser inter-
nada de emergencia tras sufrir una 
trombosis en una pierna.

Para evitar cualquier tipo de 
especulación, la familia de la actriz 
envió un comunicado para dar a 
conocer su estado de salud.

Con el agradecimiento por el 
interés que amablemente han 
manifestado respecto a la salud 

de la señora Queta Lavat, queremos 
hacer de su conocimiento que el pasado 
jueves 23 fue intervenida para retirar-
le de su pierna izquierda algunos trom-
bos que se le habían formado.

Gracias a los extraordinarios cui-
dados del equipo médico de Hospital 
Ángeles, la operación resultó muy exi-
tosa y Queta se encuentra ya en franca 
recuperación”, se puede leer en la misi-

La actriz de 94 años, madre del perio-
dista deportivo Pablo Carrillo, ha sabi-

do evolucionar a las redes sociales, por 
lo que sus recetas de cocina en TikTok 
son muy seguidas.

Doña Queta ha realizado cerca de 
160 películas a lo largo de su carrera, 
compartiendo créditos con artistas de 
la talla de Jorge Negrete y Pedro Infan-
te, por citar sólo a algunos. 

Su calidad actoral también la ha lle-
vado a participar en más de 40 tele-
novelas, entre las que destacan Leo-
na Vicario, Pobre señorita Limantor, 
Corazón salvaje, Alondra y Rosalinda.

Actriz Queta Lavat se recupera tras una trombosis•Doña Queta 
ha realizado 
cerca de 160 
películas a lo 
largo de su 
carrera.

•Melissa Galindo reveló que se ha sentido agredida.
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Teme Melissa Galindo 
por su seguridad tras
denunciar a Kalimba

La cantante seña-
ló que tras haber 
alzado la voz la 
siguieron hasta su 
domicilio
AGENCIAS 

MELISSA GALINDO hace 
unos días acusó a Kalimba 
de acoso y recientemente 
levantó una demanda en 
contra del cantante. Sin 
embargo, la cantante seña-
ló que tras haber alzado la 
voz la siguieron hasta su 
domicilio, por lo que teme 
por su seguridad.

En entrevista con Venga 
la Alegría, Melissa Galin-
do reveló que se ha senti-
do agredida debido a que 
la siguieron hasta su depar-
tamento después de que 
hiciera la acusación en con-
tra de Kalimba y teme que 
lo vuelvan a hacer.

Además, la famosa tam-
bién dijo que no hay más 
personas que quieran 
hacerle daño, por lo que 
indicó que todo podría tra-
tarse de Kalimba, aunque 
no mencionó su nombre.

“Si ya me violentaron 
persiguiéndome en mi 
departamento una vez, 
seguramente pueden vol-

ver a hacerlo y saben toda-
vía donde vivo. Que sepan 
que no hay nadie más que 
me quiera hacer daño”.

En otros temas, Melis-
sa Galindo aceptó que los 
videos que han surgido 
en donde se ve que tiene 
buena relación con el inte-
grante de OV7 y hasta le 
da un abrazo son verdade-
ros y que en su momento 
sentía apreció por Kalim-
ba.

“Sí, esos videos existen, 
existen mensajes donde 
seguramente le demues-
tro mi agradecimiento. 
Yo, lo repito, fui la prime-
ra persona que minimi-

Melissa Galindo tam-
bién mencionó que no 
hubiera sido malo si en 
algún momento se hubie-
ra enamorado de Kalim-
ba, pero admitió que no 
es su tipo.

“No tendría nada de 
malo si me hubiera ena-
morado, pero es cero mi 
tipo”.

Finalmente, la cantan-
te le mandó un mensaje a 
Kalimba después de que 
la acosara.

“Que se trate, que se 
construya y que desapren-
da y reaprenda”.

SE DESPIDE DE SU TIERRA 

DADDY YANKEE DIRÁ 
ADIÓS EN PUERTO RICO

 DESMIENTEN QUE EL CANTANTE SE PRESENTARÁ EN 
LATINOAMÉRICA Y EUROPA CON SU GIRA “LA ÚLTIMA VUELTA”

EFE 

L
os últimos con-
ciertos que ofrece-
rá Daddy Yankee 
como parte de 

su gira de despedida, los 
ofrecerá en su natal Puer-
to Rico, confirmó Pina 
Records, la compañía pro-

motora y de producción de 
dichas presentaciones.

“Será un espectáculo 
nuevo y como de costum-
bre, único, para que el gran 
cierre de su carrera artísti-
ca se concluya por todo lo 
alto”, aseguró la compañía 
en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Pina 

Records, del condenado 
productor puertorrique-
ño Raphy Pina, desmiente 
que Daddy Yankee se pre-
sentará en Latinoamérica 
y Europa con su gira “La 
Última Vuelta”.

“Agradecemos a los 
promotores que se han 
comunicado con la empre-

sa para adquirir fechas 
de Daddy Yankee en 
Latinoamérica y Euro-
pa. Les confirmamos 
por este medio que el 
artista no se presenta-
rá en más actividades, 
solo resta la despedida 
en su tierra natal, Puer-
to Rico”, informó Pina 
Records.

La empresa, a su 
vez, anunció que en las 
próximas semanas hará 

fechas de las espera-
das presentaciones que 
ofrecerá Daddy Yankee 
en Puerto Rico, inclu-
yendo la preventa y 
descuentos para aque-
llos que obtuvieron sus 
boletos para las fechas 
pospuestas en el estadio 
Hiram Bithorn.

Fue en noviembre 
pasado, cuando Pina 
Records anunció que las 
presentaciones del 6, 7 y 
8 de enero se pospusie-
ron por “contratiempos 
de logística y cuidadosos 
detalles de producción”.

“Reiteramos, las últi-
mas presentaciones de 
su carrera serán en 
Puerto Rico. Cualquier 
otra promoción que 
vean es totalmente fal-
sa”, enfatizó la compa-
ñía.

•En las próxi-
mas semanas 
se hará el 
anuncio oficial 
de las fechas de 
las esperadas 
presentaciones.
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“El verbo leer, como el ver-
bo amar y el verbo soñar, 
no soporta el modo impe-

rativo”

Daniel Pennac

SUSANA WALD 
MUESTRA UNA 
IMAGEN DE 
LO FEMENINO

POR AMOR, ECHA RAÍCES EN OAXACA

Me tocó empezar a 
trabajar en grupos 
donde era la única 

mujer, quizá por eso 
o por otra causa, 
toda mi obra se 

de lo femenino, a la 
mitología femenina.

Susana Wald
LA ARTISTA 
EXPONE PARTE DE 
SU OBRA EN EL 
CENTRO CULTURAL 
REFORMA, EN LA 
CIUDAD DE OAXACA

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

 S
usana Wald tiene 
nacionalidad chi-
lena y canadiense, 
pero  nació en Buda-

pest, Hungría (1937). Su 
apellido viene del alemán 
y significa selva, y ella se 
considera “muy selvática. 
Quizá por eso decidió hacer 
de su casa en Oaxaca, un 
lugar lleno de árboles plan-
tados en casi tres décadas. 
Pero también con decenas 
o cientos de macetas.

Zsuzsa, el nombre con 
el que nació en Hungría, 
 ha echado raíces en Oaxa-
ca, un estado al que llegó 
por amor al fallecido poe-
ta Ludwig Zeller, pero tam-
bién motivada por su hija 
Beatriz y por el poeta Álva-
ro Mutis. Y  desde esta enti-
dad ha continuado su tra-
bajo artístico y literario. 
Actualmente expone su 
obra en el Centro Cultu-
ral Reforma, en la capital 
del estado. 

“Es una serie sobre un 
solo tema: una imagen de 
lo femenino que antes se 
concebía como una diosa: 
Artemis, una diosa lunar, 
por eso hay muchas lunas, 
y es una diosa virgen, sin 
compañero ni nada”, 
cuenta la autora sobre  las 
pinturas en acrílico en las 
que se remite a esta dio-
sa que en la mitología se 
le conoce como “Diana, la 
cazadora”.

“Llego por amor o por 
locura, que vienen a ser lo 

•Este miércoles fue parte de una conferencia sobre mujeres 
y arte.

•Susana Wald nació en Budapest, Hungría, pero ha echado 
raíces en Oaxaca y desde esta entidad ha continuado su 
trabajo artístico y literario.

•Su trayectoria ha sido princi-
palmente en las artes visuales y 
plásticas, así como en el mundo 
editorial.

•La artista comenta que esta serie es solo un mito de lo 
femenino, pero hay muchos.

mismo”, cuenta Wald mien-
tras aguarda para u na confe-
rencia sobre mujeres y arte, 
realizada este miércoles a 
propósito de su exposición. 
Entre los sorbos que da a la 
taza de café, rememora el pri-
mer viaje a Oaxaca, en 1988, 
la decisión de Zeller de que-
darse a vivir aquí, en 1991, y 
los años en que ella se resis-

de 1994, cuando decidió 
hacer de Oaxaca su hogar. Y 
así dejar Canadá, uno de los 
países en los que ha vivido 
desde su salida de Hungría 
en los años de Guerra. 

“Vine 8 veces en automó-
vil. Volví 7, a la octava me 
quedé”, suelta la autora que 

también radicó en Argentina 
y Chile. Y que pronto cumpli-
rá 30 años en Oaxaca.

¿CÓMO HA SIDO LA VIDA EN 
ESTE ESTADO?

Ya eché raíces acá y me 
construí una casa en Hua-
yapam y tengo un terre-
no en el que planté más de 
380 árboles. Ahora el pue-
blo ha ampliado el callejón 
y me han quitado 50 árbo-
les. Me dolió mucho eso por-
que aquí vale más que haya 
lugar para el auto que para 
el árbol.

Llegaste por amor y has 
estado casi 30 años aquí

Llegué aquí por amor y 
estuve con la plena sensa-

ción de haber caído en una 
trampa.

¿POR QUÉ?
Porque todo aquello que 

se me había prometido… 
Digamos que Ludwig me lo 
pintó de muchos rosas mexi-
canos y no resultó. Al prin-
cipio estuve en una soledad 
tremenda, las galerías que-
rían solo artistas oaxaque-
ños, nadie quería nada de 
lo mío. Entiendo eso, Méxi-
co ha perdido más de mitad 

de mucho contra el extran-
jero. Es normal y es racional 
y es buena idea. Pero yo no 
venía en afán de conquista. 
Sin embargo, esos primeros 
años fueron difíciles. Poco a 
poco, lo que decidí hacer fue 
conocer a la gente de acá, 
como a las mujeres. Me metí 
en grupos, hicimos toda cla-
se de locuras. Eso me fue 
abriendo el horizonte con la 
gente joven, con la que ten-
go mucho contacto.

¿ES NECESARIA LA 
COLABORACIÓN ENTRE 
MUJERES?

Es imprescindible, pero 
no solo entre mujeres sino 
con varones también. Tra-
bajo con ellos. Soy femi-
nista, pero no a ultranza. 
Es importante que se tra-

baje con los varones y me 
ha dado la suerte de que 
sí pude, he trabajado aquí 
en radio, en televisión por 
años, he tenido un artícu-
lo cada semana en el dia-
rio Noticias por dos años 
y medio. He empezado a 
trabajar y a la gente le gus-
tó con lo que puedo con-
tribuir. Con ese se me hizo 
aquí mi casa y ahora estoy 
acá. No tengo ni una bici-
cleta en otra parte.

DESPUÉS DE LA MUERTE DE 
LUDWIG…

En agosto van a ser 
cuatro años (de su muer-
te), pero antes había esta-
do muy enfermo. Fue muy 
difícil. Estaba con un pro-
blema grave, pero cons-
ciente. Lo llevó con gallar-
día, aunque fue duro para 
él y para mí, naturalmente.

¿QUÉ HA PASADO CONTIGO? 
COMPARTIERON MUCHOS 
AÑOS JUNTOS

Lo echo de menos todos 
los días. 52 años hemos tra-
bajado codo a codo y nos 
conocemos desde antes. 
Son casi 60 años y es brutal, 
es difícil la ausencia. Zeller 
y yo tenemos mucha obra 
visual, centenares, en cola-
boración, que no es de él 

ni mía, son grandes expo-
siciones en muchos paí-
ses. Es un tercer persona-
je que nace de la unión de 
los dos y eso es muy poco 
común: que haya dos artis-
tas que trabajen así. Se for-
ma como una identidad. 
Tampoco fuerte, pero fun-
ciona. Esa obra queda y 
está en muchos lugares, 
museos, mucha gente la 
tiene en sus colecciones. Y 
luego está la obra de él y la 
mía, y nuestras ediciones. 
Hemos tenido tres edito-
riales juntos, nos apasio-
naba mucho hacer libros de 
poesía, de arte y de ensayo. 

¿CÓMO ES LA OBRA DE 
SUSANA AHORA?

Es un poco como la que 
se ve aquí (en el Centro 
Cultural Reforma) y sigue 
una tónica que ha Susana 
ha abarcado toda su vida. 
 Me tocó empezar a traba-
jar en grupos donde era la 
única mujer, quizá por eso 
o por otra causa, toda mi 

de lo femenino, a la mito-
logía femenina. Ahora esto 
es muy normal, pero en los 
60 no había nadie que hicie-
ra esto.  Esta serie es solo un 
mito de lo femenino, pero 
hay muchos.

En la década de los 
50, Susana estudió en 
la Escuela Nacional 
de Cerámica, Buenos 
Aires, pero también se 
formó en la Escuela de 
Medicina, en Santiago 
de Chile. Sin embargo, 
 su trayectoria ha sido 
principalmente en 
las artes visuales y 
plásticas, así como en 
el mundo editorial.
En agosto de 2019, 
sufrió la pérdida del 
poeta. Víctima de 
un paro cardiaco, el 
considerado como 
el último surrealista 
chileno dejó de existir 
a los 92 años de 
edad. Zeller y Wald se 
conocieron en los años 
60 y desde entonces 
forjaron un camino 
en conjunto, tanto en 
lo personal como en 
lo profesional. Pero la 
ausencia no le impide 
hablar de él como si 
aún siguieran juntos. 

EL DATO
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Ejecutan a restauranteros
en Jalapa del MarquésJORGE PÉREZ

L
auro V. T. y su 
esposa la seño-
ra Ana C. C. G., 
propietarios del 

restaurante Keyla, ubica-
do sobre carretera federal 
190 Oaxaca-Istmo fueron 
ejecutados a balazos por 
sujetos desconocidos que 
escaparon con rumbo des-
conocido.

Los hechos se cometie-
ron la tarde de ayer cuan-
do las víctimas se encon-
traban atendiendo su res-
taurante.

Hasta ese lugar arriba-
ron dos personas, quienes 
sin mediar palabra algu-
na dispararon contra la 
pareja. La mujer, tras ser 
baleada, cayó boca aba-
jo en la entrada del res-
taurante. Vestía una blu-
sa roja, un short de mezcli-
lla y se encontraba descal-
za. Mientras que su espo-
so se encontraba en el área 
de comedor del restauran-
te sobre una silla, en don-
de se presume estaba sen-
tado cuando fue asesina-
do a balazos. Vestía pan-
talón de mezclilla, playera 
blanca y calzaba chanclas. 
Ambos presentaban el tiro 
de gracia en la cabeza.

Los agresores, tras 
lograr su objetivo, se die-
ron a la fuga con rum-
bo desconocido. Ante los 
hechos se alertó al perso-
nal de Protección Civil de 
Nejapa de Madero, quie-

Lauro V. T. y su esposa 
la señora Ana C. C. 
G., propietarios del 
restaurante Keyla, 
ubicado sobre carretera 
federal 190 Oaxaca-
Istmo fueron ejecutados 
a balazos.

EL DATO LAS CIFRAS

2
muertos dejó el ataque 

armado

15:00
horas de ayer se registró 

el asesinato-
cimiento de las dos per-
sonas.

Posteriormente, inter-
vino la Fiscala General del 
Estado de Oaxaca (FGEO), 
quien desplegó a un equipo 
multidisciplinario para rea-
lizar las primeras indagato-
rias con el objetivo de reco-
lectar las evidencias que 
permitan dar con quien o 
quienes resulten responsa-
bles de estos hechos.

señalan que esta pareja —
presuntamente— fue eje-

cutada al ser señalada de 
traficar con indocumen-
tados, versión que la poli-
cía tendrá que investigar.

Los cuerpos, al ser 
levantados, fueron lleva-
dos al descanso municipal 
para su necropsia de ley. 
Más tarde, fueron identi-

familiares, quienes solici-
taron se investigue opor-
tunamente los hechos, ya 
que ellos sólo se dedicaban 

al negocio del restaurante.
Este doble crimen 

demuestra que la estrate-
gia del secretario de Segu-
ridad y Protección Ciuda-

dana, Iván García Álvarez, 
ha fallado. Tanto empre-
sarios como ciudadanía 
están a manos de la delin-
cuencia común y de delitos 

de alto impacto, en donde 
a diario se cometen de dos 
a tres crímenes como robo 
de vehículos y asaltos con 
violencia.

•El cuerpo de Lauro V. T., quedó en un impresionante charco de sangre.

•Ambos presentaban el tiro de gracia.

•Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.•Ana C. N., quedó a la entrada del establecimiento.

Los agresores 
arribaron al 
restaurante Keyla 
ubicado sobre 
carretera federal 
190 Oaxaca-Istmo

Lo condenan a 60 años de prisión
por matar a su mamá a golpes

FLORIBERTO SANTOS

A UN año de que Pedro Feli-
pe P. G. enloqueciera y ata-
cara a golpes a su mamá 
hasta ocasionarle la muerte 
en Tehuantepec, la Fiscalía 
General del Estado de Oaxa-
ca logró que el juez lo conde-
nara a 60 años de privación 
de la libertad por el delito de 
feminicidio agravado, contra 
una persona del sexo mascu-

-
ciales P. F. P. G.

De acuerdo con las inves-
tigaciones realizadas por la 
FGEO, a través de la Vice-

el 17 de marzo de 2022, el 
ahora sentenciado ejerció 
violencia física contra su 

San Juanico, Santo Domin-
go Tehuantepec.

La señora resultó con 
severas lesiones en diferen-
tes partes del cuerpo, por lo 
que fue internada en un hos-
pital, pero el 27 de abril de 
2022 perdió la vida a conse-
cuencia de la agresión.

Al tener conocimiento 
del hecho delictivo, la Fis-
calía inició las diligencias 

que condujeron a la cap-
tura del imputado, quien 
fue presentado ante el Juez 
que atiende la causa y, des-
pués de evaluar las prue-
bas aportadas por la insti-
tución encargada de la pro-
curación de justicia, encon-
tró responsable a P. F. P. G.

Tras varios días de 
audiencia, finalmente el 
juez condenó a Pedro Feli-
pe a compurgar una pena 
de 60 años de prisión, ade-
más del pago de más de 500 
mil pesos como multa y 
reparación del daño.

Al conocer del caso, Ber-
titular de la FGEO, dijo 
que la para la institución 

la justicia a favor de las víc-
timas directas e indirectas 
de feminicidio, es una prio-

ridad, que pone en prime-
ra línea las investigaciones 
de delitos de género.

•Además de la pena en prisión, tendrá que pagar más de 500 mil pesos como multa y repara-
ción del daño.


