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EN ESCENA INTERNACIONAL

INICIA LA GUERRA 
DE LOS SIMIOS
Avalada por excelentes crí-
ticas, este jueves se estrena 
en las salas mexicanas El 
planeta de los simios III: 
“La guerra”
(1E)

ACORRALAN A
NICOLÁS MADURO

Anuncia EU nuevas me-
didas contra Venezuela, 
sancionando a 13 funcio-
narios y exfuncionarios; 
inicia paro de 48 horas 
con violentas protestas 
(10A)
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Un pequeño zorro envenenado.
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CON JUICIOS ORALES AUMENTAN HOMICIDIOS, ALERTA SSPO

Desperdician recursos 
en Justicia Adversarial

El problema no es el sistema, sino de 
aquellos que no han sido capacitados y son 
incapaces en su cargo: Iruegas Álvarez
YADIRA SOSA

A 
un año de que conclu-
yera el plazo constitu-
cional para la imple-
mentación del Siste-

ma de Justicia Penal Adversa-
rial, Oaxaca ha sido objeto de crí-
ticas por los pocos avances que 
ha logrado en los últimos seis 
años, en comparación con el res-
to del país.

El titular de la Fiscalía Espe-
cializada en materia de combate 
a la corrupción de Oaxaca, Jor-
ge Emilio Iruegas Álvarez, seña-
ló que “tristemente todo el dine-
ro que recibió el Estado para 
este nuevo sistema, fue tirado a 
la basura”.

Pionero en la implementación 
del Sistema de Justicia Adversa-

especializado reconoció que aún 
hace falta mucho por hacer en 
este sistema que ha encontrado 
muchos detractores.

“Quienes establecen que a tra-
vés del sistema acusatorio se pri-
vilegia al delincuente y se incre-
menta la delincuencia, parten de 
una falacia; el problema no está 
en el sistema, sino de aquellos 

que están operando desde una 
procuraduría, comisión nacional 
de seguridad o de una Secretaría 
de Seguridad Pública, y no están 
plenamente capacitados ni con 
los conocimientos adecuados 
para afrontar el sistema”, señaló.

Al insistir en que el problema 
no es de la ley, sino de aquellos 
que no han sido capacitados y 

cal aclaró que este nuevo sistema 
no sólo busca mejorar la procu-
ración de justicia, sino también 
“desnudar las carencias profesio-
nales de quienes no saben operar 
o están ahí de forma fortuita, sin 
haber tenido un proceso de desa-
rrollo profesional”.

Mientras tanto, el secretario 
de Seguridad Pública, José Ray-
mundo Tuñón, señaló que a la 
par de la implementación del 
nuevo sistema penal se percibió 
el incremento de homicidios con 
uso de arma de fuego.

“Esto se observó desde la 
entrada en vigor del nuevo sis-
tema de justicia, sin que con ello 
se quiera condenarlo o satanizar-
lo, pero es una realidad”, dijo en 
su momento el funcionario.

INFORMACIÓN 6A

RECHAZAN SALAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
Un Centro de Justicia Federal con al menos dos salas de juicios orales que se construye 
entre los Juzgados de Distritos y la Secretaría de Turismo, frente al Paseo Juárez “El Lla-
no”, ha generado la inconformidad de los vecinos y especialistas. “Representaría un grave 
peligro traer a delincuentes de alta peligrosidad en una zona comercial, donde se ubica 

INFORMACIÓN 6A/7A

VIAJABAN 
OAXAQUEÑOS 
EN TRÁILER
La Cónsul de México 
en San Antonio, Texas, 
Reyna Torres, confi rma 
que 10 migrantes mu-
rieron por asfi xia y 29 
más resultaron heridos

INFORMACIÓN 3A

Enfrentan 
paisanos 
un doble 

sufrimiento
ELOISA CABRERA LUGO
AGENCIA REFORMA

SAN ANTONIO, EU.- Fami-
liares de los inmigrantes mexi-
canos que salieron gravemen-
te heridos en el camión que los 
abandonó en una tienda Wal-
mart en San Antonio, Texas, 
enfrentan un doble dolor: 
sus seres queridos se deba-
ten entre la vida y la muerte, 
y tienen que “torear” una posi-
ble deportación.

José Jesús Martínez, ori-
ginario de Aguascalientes, y 
quien tiene un año y medio 
como ilegal en Estados Uni-
dos, tiene que soportar el dolor 
de ver a su hijo luchando por 
su vida y el hostigamiento de 
elementos del Departamento 
de Inmigración (USCIS, por 
sus siglas en inglés).

Detalló que aunque sabía 
que iba enfrentar al personal 
de Inmigración decidió venir 
a ver el estado de salud de su 
hijo Brandon Martínez, de 16 
años, quien salió a buscar el 
sueño americano tres meses 
después de haber sido papá.

“Mi hijo se nos vino a 
escondidas, de la mamá que 
está allá en México y de mí. 
Nosotros supimos 3 días des-
pués de que él salió y no lo 
podía dejar solo”, relató en 
entrevista telefónica desde el 
cuarto del North Central Bap-
tist Hospital, donde convale-
ce su hijo.

“Lo que pasa es que mi esta-
tus migratorio no es legal aquí, 
pero no podía hacer nada”.

El hombre, quien se des-
empeña como jardinero en 
Denver, Colorado, asegura 
que estar a lado de su hijo en 
este momento es más impor-
tante que la posibilidad de ser 
detenido.

Persisten delitos de
extorsión y secuestro

YADIRA SOSA

CON 27 casos cada uno, los 
delitos de secuestro y extor-
sión se han vuelto una cons-
tante en la entidad oaxaque-
ña, pero pocos son denun-
ciados antes las autoridades 
competentes.

Sin precisar a qué sector de 
la población se han dado los 
secuestros y las extorsiones, 
las autoridades de impartir 
justicia dieron a conocer que 
sólo dos de cada 10 casos de 
estos delitos son denuncia-
dos, tanto por el desconoci-
miento como por el temor a 
represalias.

De los 27 casos de secues-
tro, cuatro se registraron en 
enero, cuatro en febrero, dos 
en marzo, 11 en abril, cuatro 
en mayo y dos en junio; de la 

EN LIBRAMIENTO A SAN FELIPE

Denuncian 
envenenamiento 

masivo de animales
Van 4 perros muertos 
en la zona, denuncian 
por redes sociales

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A TRAVÉS de las redes sociales 
ciudadanos denunciaron casos 
de envenenamiento masivo en 
el Libramiento de San Felipe 
del Agua.

“Envenenar a cualquier ani-
mal es inaceptable, ya varios 
perritos en San Felipe han 
muerto a causa de esta perso-
na tan infeliz, pero la muy bruta 
no se percata que también está 
dañando todo un ecosistema, 
así como éste zorrito inocente 
que sólo está en su hábitat ha de 
haber más animales afectados”, 
denunció uno de los usuarios.

Desde su cuenta de Facebo-
ok, publicó una fotografía de 
un zorro que al parecer murió a 
causa del envenenamiento, por 
lo que pidió la intervención de 
las autoridades de salubridad 
del ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez.

“Ojalá lo encuentren y hagan 

REALIZAN CON ÉXITO
“BYPASS CEREBRAL”
El especialista Porfi rio Sanjuan Sán-
chez y un equipo médico de 20 pro-
fesionistas del hospital Presidente 
Juárez del ISSSTE, salvan la vida a un 
paciente con tumor

INFORMACIÓN 12A

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚN

TLÁHUAC
Martín MORENO

LOCAL

ESPECIAL

ESPECIAL

extorsión, tres fueron en enero, 
cinco en febrero, siete en mar-
zo, dos en abril, 7 en mayo y 
tres en junio.

De acuerdo a la Fiscalía 
General del Estado, el delito 
de extorsión se presenta bajo 
diversas modalidades, donde el 
más recurrente es el que llama 
informando sobre un familiar 
migrante que fue detenido por 
agentes fronterizos y requiere 
de manera urgente dinero para 
ser liberado.

Por este delito, las autorida-
des pidieron a los oaxaqueños 
no aportar datos personales a 
desconocidos, ni por medio de 
redes sociales o vía telefónica, 
pues está comprobado que esta 
es la fuente de información de 
la que se hacen los infractores 
para perpetrar delitos diversos.

Exhortaron a la ciudadanía 

a estar alerta ante posibles lla-
madas fraudulentas, sobre todo 
en temporada vacacional, ante 

ra que advierten los delincuen-
tes en estas fechas.

Otro modus operandi de los 
delincuentes es llamar y pre-
sentarse como miembro o líder 
de la red delictiva “los Zetas”, 
por medio del cual aseguran a 
la víctima que ya lo investiga-
ron, gastaron dinero en seguir-
lo y necesitan el reembolso de 
cierta cantidad para no hacerle 
daño a la víctima o familiares.

En esta forma de extorsión 
donde aseguran tener ubica-
do al que escucha y contar con 
documentos y fotografías de la 
víctima, ésta suele intimidarse 
y realizar diversos depósitos a 
cuentas bancarias que los delin-
cuentes le proporcionan.

justicia. Tengan cuidado si 
pasean a sus mascotas en el 
libramiento de San Felipe del 
Agua, ya van 4 perros”, seña-
ló.

Parte de esta zona está 
considerada por las autori-
dades estatales como Área 
Natural Protegida, donde 
a decir de los colonos tam-
bién se han realizado avista-
mientos de animales silves-
tres como pumas y venados.

EL CALLA’O

VAN A REMODELAR EN IXCOTEL LA ZONA VIP PARA EXFUNCIONARIOS
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ARGENTINO HUMILLA A 
MEXICANO
En un video difundido en las redes socia-
les se puede observar como un hombre de 
nacionalidad Argentina, comienza la pelea 
con un joven mexicano que vende elotes

HOMBRE ES APRESADO 
POR ROBO DE LENCERÍA

Necesitan venir a palomares, aquí proliferan los 
roba calzones y están dejando a las señoras sin 
‘chones‘.
Tenoch Meléndez Morales

Es fetichista o no ha salido del clóset. En cualquie-
ra de los casos debe de ser sometido a evaluación 
psicológica.
Chava Calderón

Ha de ser el Brayan o el Kevin o el Brandon o los 
tres juntos y sólo agarraron a uno.
Sergio Luna III

UN ‘GRINGO’ INSULTA A
UNOS MEXICANOS Y
TERMINA GOLPEADO
Cómo va a ser gringo, si se le nota el nopal en la 
cabeza, lo malo es que por nacer allá no tienen 
“los pies bien puestos en la tierra” (por así decir-
lo), tendrán la nacionalidad estadounidense pero 
son de origen mestizo o indígena como el tipo del 
video.
Janice Vásquez

Aquí en Estados Unidos todos nos apoyamos los 
mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondu-
reños ¡Arriba todo centroamérica!
Alex Ramírez Juárez

Los latinos no somos tan agresivos, el chico no 
está bien de sus facultades mentales, ¡eso es 
obvio!
Luis Vásquez

TORTURAN Y MATAN A 2 
PITBULLS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO
Seguramente vengaron a la niña que murió la 
semana pasada a causa de un taque de perros.
Arce Martínez

Sería venganza si hubieran torturado y matado a 
los perros que cometieron el horroroso crimen.
Mariana Lama

Científicos intentan descifrar
cadena de ADN desde cero

AGENCIAS

N
ueva York, EU.- En 
el laboratorio de Jef 
Boeke se siente un 
olor que parece fue-

ra de lugar, como si estuviesen 
horneando pan.

Pero él y sus colegas están coci-
nando otra cosa: levadura que se 
procesa con trozos de ADN hecho 
por el hombre.

Desde hace tiempo, los cientí-
-

Pero ahora están yendo más allá, 
y produciendo nuevas formas de 
vida desde cero.

Boeke, investigador de la Uni-
versidad de Nueva York, diri-
ge un equipo internacional que 
incluye 11 laboratorios en cua-
tro continentes y procura “rees-
cribir” el genoma de la levadu-
ra, siguiendo un plan muy deta-
llado que publicaron en marzo.

Su trabajo es parte de un pro-
yecto más ambicioso y polémico 

Se prevé ambiente muy caluroso en 

Baja California y Sonora. El huracán Hi-

lary continuará con su desplazamien-

to hacia el oeste-noroeste, alejándose 

de costas nacionales, provocando aún 

oleaje desde las costas de Michoacán 

hasta Sinaloa.

Cielo medio nublado a nublado, 

80% de probabilidad de tor-

mentas puntuales muy fuertes 

en Oaxaca y Chiapas, así como 

fuertes en Guerrero.

1529.-Por cédula real, el empe-

rador Carlos V concede a Her-

nán Cortés el terreno que hoy 

ocupa el Palacio Nacional y zo-

nas aledañas. 

1835.- Nace el poeta y crítico 

italiano Giosuè Carducci, con-

siderado el más importante de 

finales del siglo XIX en su país.

2002.- Deja de existir la promo-

tora cultural mexicana Dolores 

Olmedo Patiño, cuya colección 

de pinturas, dibujos, grabados y 

piezas prehispánicas

Celestino 

Desiderato 

Eclesio 

Juliana 

Liliosa 

CONDUCTOR 
IMPRUDENTE
Denuncian a la unidad SX-
042 de Sertexa, por “echar ca-
rreritas” con otro camión en 
el bulevar Eduardo Vascon-
celos. Los ciudadanos dicen 
que el imprudente conductor 
podría provocar un accidente.

ADN para ser insertados en célu-
las vivas para alterar su funcio-
namiento o incluso usarlas para 
curar enfermedades. Algún día 

crear organismos totalmente nue-
vos, una perspectiva inquietante 
para muchos.

El genoma es la totalidad del 
-

mo vivo. Si se puede generarlo de 

algo totalmente nuevo”.
-

lar las reglas básicas, ocultas, que 
gobiernan la estructura y el fun-
cionamiento de los genomas. Pero 

al mismo tiempo se abre la puer-
ta a formas de vida con carac-
terísticas nuevas y útiles, como 
mejores células de microbios o 
de mamíferos que puedan gene-
rar más medicinas o nuevas vacu-
nas. También se podrían producir 
mejores biocombustibles, según 
Boeke.

generar árboles que purifiquen 
las fuentes de agua y plantas que 
detecten explosivos en los aero-
puertos y los centros comerciales.

En el horizonte asoma también 

que ello no implica alterar gené-
ticamente a la gente. Dicen que el 
ADN sintético puede ser incorpo-
rado a las células para que produz-
can mejores proteínas farmacéuti-
cas, por ejemplo, o células madre 
que generen fuentes más seguras 

en laboratorios para ser trasplan-
tados a pacientes.
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Buscan homologar los semáforos de la capital.

Venden productos de toda índole.

Solicitan regularizar los puestos ambulantes del Centro Histórico.

EN PARTE BAJA DE PALACIO DE GOBIERNO 

Piden terminar con 
comercio informal

Organizaciones 
se amparan en 
lucha social o 
magisterial; 
expenden todo 
tipo de produc-
tos y ropa

TEXTO: CARLOS A. 
HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
omerciantes del 
Centro Histórico 
demandaron ter-
minar con el nego-

cio de las organizaciones 
sociales que se mantienen 
en plantón en la parte baja 
del Palacio de Gobierno, al 
manejar comerciantes infor-
males.

Los vendedores ambulan-
tes son respaldados por orga-

Trabajadores de la Educa-

nes dicen respaldar la lucha 

Amparados en organi-
zaciones de la etnia Tri-

hecho un enorme mercado 
sobre ruedas en los corredo-
res de la sede del Poder Eje-
cutivo, así como parte del 

Y es que luego de las fes-

Urge atender fallas en 
semáforos de la ciudad
HUMBERTO TORRES R.

D
e b i d o  a  q u e 
muchos semáfo-
ros que se encuen-
tran en diferen-

tes cruceros de la capital 
del estado enfrentan serias 

namiento, lo cual hace peli-
groso el tránsito vehicular 
con riesgo de provocar acci-
dentes, el Gobierno Muni-
cipal realizará la homologa-
ción de todos ellos. 

Jorge Alberto Guillén 
Alcalá, comisario General 

lidad, indicó que tiene bajo 
su responsabilidad 210 cru-
ceros, donde vigila el fun-
cionamiento de los semá-
foros.

Debido a que cada semá-
foro tiene costos diferentes 
a partir de 350 mil pesos 

centrales de los semáforos 
oscilan entre 23 mil 400 

miento de Oaxaca de Juá-
rez busca homologar todos 
ellos. 

mas para su mantenimien-

ciente, pues todos deben de 
estar sincronizados, lo cual 
no se ha logrado del todo”. 

Lo anterior ha obligado 

permita resolver las fallas 

semáforos de cruceros don-

no tiene responsabilidad, 

politana, 15 cruceros son 

gobierno estatal.
Admitió que todo depen-

derá de la capacidad presu-
puestal de la administra-
ción municipal para aten-
der este sistema, pero que 
se necesita que todos los 

con características que per-
mitan un mejor funciona-
miento. 

hasta derribados ocasionan 
todo un caos a automovilis-
tas que a diario transitan 
por las calles de la ciudad, 
en especial en cruceros de 
alta concentración.

EDITORIAL

Persiste violencia

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

¡QUE CONSTE... LOS OLVIDADOS!
Sócrates A. Campos Lemus

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

CAPACITAN A LOS BOMBEROS
EN EL MANEJO DE ESCALAS

TELESCÓPICAS
Un experto adiestra a los bomberos sobre el 

uso de este tipo de equipos

INFORMACIÓN 4B

HAY QUE CUIDAR

FORTALECEN EL 
DESARROLLO DE 
LA CUENCA DEL 

RÍO MIXTECO
Hay desequilibrio 

entre la naturaleza y 
el ser humano

INFORMACIÓN 5B

EN MAGDALENA PEÑASCO 

REALIZAN 1ER CONCURSO DE PALMA
El evento tuvo la participación de 12 personas;

en su mayoría, mujeres
INFORMACIÓN 6B

EN LA MIXTECA

FOMENTAN HÁBITOS PARA AHORRAR ENERGÍA
Se preparan para la crisis económica al

cambiar hábitos de consumo
INFORMACIÓN 7B

EN SAN AGUSTÍN, TLAXIACO 

EN AGONÍA DANZA DE LA CONQUISTA
Está basada en un libreto de 1938 y se logró un fonogra-

ma que contiene las 16 piezas musicales
INFORMACIÓN 8B

tividades de los dos Lunes del 
Cerro, con lo cual llegó una 
gran cantidad de comercian-
tes de diversos giros, incluso 
juegos mecánicos, el comercio 
formal solicita una revisión de 
permisos para expender en vía 

Calles como Flores Magón, 

llenas de puestos de productos 
diversos.

Mientras que en la parte 
baja del Palacio de Gobierno, 
se mantienen mujeres instala-
das en plantón pero colocan sus 
puestos de artesanías o ropa 
típica de la región, incluso ofer-
tan objetos que no son de arte-
sanos o artistas oaxaqueños.

Al cierre del primer trimes-

tre del 2016, Oaxaca, Guerre-
ro, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, 

tran el 70 por ciento del total 
nacional de la población infor-
mal, de acuerdo con datos de la 

informalidad laboral en Méxi-
co con una proporción respec-
to a su Población Económica-
mente Activa (todas aquellas 

de 82 por ciento.
Esto, seguido de estados 

como Guerrero, con 79.9 por 
ciento; Chiapas, con 78.3 por 
ciento; Puebla, con 73.3 por 

ciento; Tlaxcala, con 73 por 
ciento; Hidalgo, con 71.9 por 

por ciento.
Una de las características 

de las entidades del sur es que 
cuentan con un bajo o nulo 
desarrollo industrial, en don-
de las principales actividades 
económicas están enfocadas 

siempre formales.
El hecho de que histórica-

mente las entidades que con-

sean también las más pobres 
como lo es el caso de Oaxaca, 

ridad social.
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Los Guerreros no son consistentes.
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De los tres oaxaqueños que 
subieron al encorado en el 
Festival Olímpico Nacional 

2017, dos lograron la victoria 
y siguen en comp3etencia 

para los días posteriores
(2C)

INICIAN LIGUILLA
El Torneo de Futbol con motivo del Día del Taxis-
ta, arranca este jueves con su Liguilla en la cate-

goría libre y en veteranos va por su última jornada

INFORMACIÓN 6C

NO PARAN

La fi esta del llamado deporte del pedal y la fi bra no se 
termina, y a inicio de semana los ciclistas se presenta-
ron en la comunidad de Zimatlán de Álvarez para parti-

cipar en la carrera de ruta 

INFORMACIÓN 5C

MOTORES AL LÍMITE
La adrenalina invadió la pista, el rugir de motores 
fue intenso, a fi nal de cuentas Argus Segura se ad-
judicó la victoria de la tercera fecha del Campeonato 
Estatal de Endurocross 2017

INFORMACIÓN 4C

GUERREROS DE OAXACA

Con muchos errores
El martes la tribu 
le sacó el juego en 
entradas extras a 
los fi libusteros, y 
ayer estos últimos le 
devolvieron el favor a 
la tribu

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS GUERREROS de Oaxa-
ca simplemente no quisieron 
ganar el primer juego de la doble 
cartelera celebrada ayer en la 
Verde Antequera, al desapro-
vechar múltiples oportunida-
des de aventajar a los Piratas 
de Campeche, que se llevaron el 
duelo en entradas extra, 9 carre-
ras por 5.

La tribu tuvo que remar con-
tra corriente desde el amanecer 

Equipo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Campeche  3 0 0 2 0 0 0 0 4 9 17 1
Oaxaca  0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 11 0

ros armaron rally de tres carre-
ras frente al abridor Irwin Delga-
do, con cuadrangulares de Asael 
Sánchez y Olmo Rosario.

Alán Sánchez levantó la 
mano por Oaxaca y en la terce-
ra entrada atizó jonrón por todo 
el jardín central, llevándose por 
el frente a Samar Leyva para 
recortar distancia, sin embar-
go, la respuesta de los bucaneros 
llegó de inmediato, con impa-
rables productores de Jasson 
Atondo y Yosmany Guerra en 
la apertura del cuarto inning, 
poniendo el duelo 5-2.

La tropa zapoteca también 
reaccionó rápidamente y el cie-
rre del cuarto inning empató 
las acciones, con bambinazo de 
dos carreras de Alex González 
y extrabase productor de Alan 
Sánchez.

En el séptimo episodio Gue-

rreros tuvo la oportunidad de 
dejar tendidos a los Piratas, al 
tener las bases llenas y con out, 
pero Samar Leyva dio roleta-
zo para doble play, y en la octa-
va también tuvieron jugador en 
posibilidad de anotar, pero vol-
vieron a desperdiciar la opor-
tunidad.

Esto les salió caro, ya que en 
la novena entrada, de un duelo 

busteros armaron rally de cuatro 
carreras, con triple de Asael Sán-
chez y sencillo de Yosmany Gue-
rra, que sentenció la batalla 9-5.

El pitcher ganador es José 
Márquez, con labor de dos 
innings, permitiendo dos hits, 
dio tres bases y recetó un pon-
che. La derrota se la lleva Hugo 
Gutiérrez, trabajando una entra-
da, en la que recibió tres hits, 
cuatro carreras y regaló dos 
pasaportes.

PG: José Márquez (3-1)
PP: Hugo Gutiérrez (1-2)
Jr: CAM: Asael Sánchez (3), Olmo 
Rosario (3); Alan Sánchez (6), 
Alex González (8).

LMB

Piratas

Guerreros

9
5
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Síguenos

Asistieron 
excompañeros 
procedentes de 

Villahermosa, Ciudad 
de México, Chiapas, 
Toluca, Mexicali y 

Estados Unidos

FOTOS: RUBÉN MORALES

D
espués de 34 años de haber egre-
sado de la Escuela Secundaria 
Técnica N°1, exalumnos de la 
generación 1980-1983 se reunie-

ron en un hotel de la ciudad para reforzar 
sus lazos de compañerismo que lo unió en 
su época de estudiantes.

En la convivencia, que fue animada por 
un imitador, los presentes disfrutaron un 
delicioso menú. Después, se otorgó una 
obra del maestro Saúl Castro a Gabriel Juá-
rez Popoca, por el apoyo que brindó para 
la realización de la reunión.

Más tarde, los excompañeros participa-
ron en diferentes rifas.

AMIGAS
festejan su día

FOTOS: RUBÉN MORALES

LAS COMPAÑERAS de Jenny Tibur-
cio, Elsa Rodríguez, Carmela López, 
Crisantema Zárate y Carmelina Cruz 
se reunieron para desearles lo mejor 
en su cumpleaños.

El festejo tuvo lugar en un restau-
rante de San Felipe del Agua, donde las 
homenajeadas y sus amistades degus-
taron un delicioso desayuno, no sin 
antes obsequiarles lindos presentes!

¡Felicitaciones!

Las cumpleañeras 
celebraron su 

onomástica rodeadas 
del cariño de sus 

amistades

Jenny, Elsa, Carmela, 
Crisantema y Carmelina.

Excompañeros del grupo K.

Pablo Carrillo, Carlos Jarquín, Gabriel Arias, Víctor Alonso, Adrián Torres, Fernando Verdi, Dinora 
Martínez, Betty Torres, Adelma García, Karina Cabrera y Ofelia Peña. Recordaron momentos y vivencias de la secundaria.

Se reúne laGeneración 1983EMOTIVO 
REENCUENTRO
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ARTE Y

Conjugan 
Con molinillos 
chocolateros, 

Gisela Morales 
obtiene el 

segundo lugar 
en la Bienal de 

Cerámica 
Utilitaria del 
Museo Franz 

Mayer

ENTRE REGATEOS, 
PERCIBEN BUENAS VENTAS 

INFORMACIÓN 2E

Museo Franz Mayer.

2DO LUGAR EN LA BIENAL DE 
CERÁMICA UTILITARIA 

LISBETH MEJÍA REYES

E
n la primera edición 
del diplomado en 
diseño industrial del 
Centro de las Artes 

de San Agustín (CaSa), Gise-
la Morales Ruiz y Emilio Cer-
vantes desarrollaron unos 
molinillos de plata y made-
ra. A partir de este proyec-
to, las dos piezas fueron 
parte de una exposición de 
la artista Betsabé Romero 
(en el Museo de Arte Popu-
lar) y de una muestra en el 
Museo de Arte Contem-
poráneo de la Universi-
dad Nacional Autóno-
ma de México. Más tar-
de, se unieron al acervo del 
Museo del Chocolate, en la 
Ciudad de México.

Recientemente, dos piezas 
de las ocho generadas hasta 
ahora obtuvieron el segun-
do lugar en la Bienal de 
Cerámica Uti-
litaria del 
M u s e o 
F r a n z 
Mayer 

diseño 
industrial

y
yectoria y reconocimiento a su 
labor, Gisela y Emilio destacan 
el aporte del artista 
Francisco Tole-
do al impul-
sar proyec-
tos como 
el CaSa y a 
la curado-
ra Ana Ele-
na Mallet 
(al ser par-
te esencial 
en la vincula-
ción del CaSa con 

la UNAM).
“Para nosotros también 
se vuelve un reto perso-

nal crear productos 
hechos desde México 
que puedan ser reco-
nocidos en el mun-
do”, subraya Gisela.

Por su parte, Emi-
lio confía en que los 
procesos artesanales 
tengan valor en la his-

toria e identidad, bajo 
el esquema de una pro-

puesta contemporánea.

y serán exhibidas -como parte 
de la selección del certamen- 
en una muestra a efectuarse 
del 23 de noviembre de 2017 al 
25 de febrero de 2018 en dicho 
recinto.

Conjugar el arte popular y 
el diseño industrial ha traído 
varias satisfacciones a Gisela y 
Emilio, quienes tienen un taller 
de diseño artesanal llamado 

Venus y Loco.
“ N u e s t r o 

oficio es la 
orfebrería, 

pero la 
p a r t e 

q u e 
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Uno de los 
molinillos 
chocolateros.

Las obras 
serán exhibidas 
en el Museo Franz 
Mayer, en la 
Ciudad de México.

EN EXPO FERIA

Los molinillos chocolateros de-
sarrollados por Gisela Morales y 
Emilio Cervantes fueron elegidos 
entre 84 obras, 76 de la categoría 
Utilitaria Libre y 8 de la categoría 
Temática 2017, Vajillas. Luego de 
la revisión, el jurado contempló 66 
obras para ser exhibidas y otorgar 
los premios.
La selección de obras se exhibirá 
en el Museo Franz Mayer del 23 de 
noviembre de 2017 al 25 de febrero 
de 2018.

EL DATO

disciplinas y que 
parte de los pliegues 
de papel, pero cuya 
solución se concre-
tó en plata y madera. 

Luego de rea-
lizar estas piezas, 
Gisela y Emilio se 
plantean producir 
una serie corta, pero con mate-
riales como vidrio y en madera.

“Este ejercicio del Franz 
Mayer es una experiencia que 
nos hace detenernos a pensar 
y voltear en el largo recorrido 
que hemos tenido como taller 
y de la gran cantidad de gente 
que se ha involucrado en nues-
tro trabajo”, añade Gisela. 

Con 20 años en el arte popu-
lar, Gisela y Emilio han desa-
rrollado trabajos en joyería y 
hecho mezclas con otras dis-
ciplinas. Sin embargo, consi-
deran que es a partir del diplo-
mado en Diseño Industrial que 
se abre otro horizonte.

De septiembre de 2015 a 
marzo de 2016, el CaSa rea-
lizó el primer diplomado en 
diseño industrial, coordi-
nado por el docente Luis 
Equihua y en el que el 
objetivo fue generar tra-
bajos en que se percibie-
ra el paso de la artesanía 
tradicional a algo con-
temporáneo, al usar 
elementos del dise-
ño industrial.

En la ciudad de 
Oaxaca, algunos de 
los molinillos de 
Gisela y Emilio se 
exhiben en el res-
taurante Criollo. 
No obstante, exis-
te la posibilidad de 
realizar una nueva 
exposición en los 
próximos meses.

Ante esta tra-

nos une con la cerámica es la 
evolución que hemos venido 
teniendo juntos entre los meta-
les con la cerámica”, explica 
Gisela sobre la labor desarro-
llada durante 20 años y que a 
partir del diplomado en el CaSa 
tuvo otras posibilidades.

Esto, debido a que “a par-
tir del diplomado aprendimos 

-
nocer la gran cercanía que tene-
mos con la cerámica”. Y aunque 
percibe que la plasticidad pue-
de ser muy diferente, los proce-
sos son muy similares.

“Aunque con una simbolo-
gía diferente porque el trabajo 
en plata o metales preciosos ha 
estado ligado a las monarquías 
a un valor mítico y religioso y 
la cerámica está enfocada en lo 
utilitario, pero en los dos casos 
involucra un cuidado hacia los 
detalles y el control del fuego”, 
añade Emilio.

Luego de obtener el segun-
do sitio en la bienal del museo 
Franz Mayer, Gisela recono-
ce que el Centro de las Artes 

de San Agustín ha 
sido como un 

alma máter. Y es 
que hasta antes 

del diploma-
do, su traba-
jo había sido 
más autodi-
dacta.

E n  l a 
b i e n a l , 
G i s e l a 
participó 
con unos 
molini-
llos cho-
co l a te -
ros, un 
proyec-
to que 
nace de 
varias 



FICHA TÉCNICA
Año: 2017
Saga: El planeta de los simios
Título original: War for the Planet of the Apes
País: Estados Unidos
Duración: 142 minutos
Presupuesto: 150 mil dólares
Género: Acción, ciencia ficción, aventura
Estudios: 20th Century Fox
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EN

HABRÁ GUERRA EN 

Avalada por excelentes 
críticas e ingresos 

inmejorables durante 
su estreno en Estados 

Unidos y Canadá, 
llega hoy la película El 
planeta de los simios: 

La guerra; el tercer 
y último capítulo de 
la nueva saga de la 

franquicia que inició 
en 2011

El Planeta de
los Simios 3

AGENCIAS

D
esde los años sesentas 
las historias basadas en 
los simios han acapa-
rado la pantalla gran-

de. En esta ocasión regresa una 
nueva entrega de una franqui-
cia que ha logrado convertirse 
en una de las favoritas gracias 
a sus historias y combates entre 
sus diversos enemigos, los cua-
les se han enfrentado principal-
mente a los humanos.

En esta nueva entrega que 
es dirigida por Matt Reeves y 
protagonizada por Andy Ser-
kis, Woody Harrelson, Ste-
ve Zahn, y Gabriel Chavarria, 
es la secuela de Dawn of the 
Planet of the Apes, donde la 
guerra entre humanos y simios 

es ahora inevitable, cuando 
Woody Harrelson y sus mili-
tares le hagan la vida imposi-
ble a César y su gran clan de 
primates.

Esta es la tercera entrega de 
la saga de El Planeta de los Simios, 
que en la que Mark Bomback 
coescribe el guión  inspirándo-
se en la novela El planeta de los 
simios de Pierre Boulle.

La entrega muestra a César 
que jura que no comenzó la 
guerra, pero él y su nación de 
simios genéticamente evolucio-
nados se ven obligados a luchar 
en un conflicto a muerte contra 
los humanos que quedan en su 
mundo. César volverá a contar 
con sus fieles seguidores Roc-
ket, Maurice y Luca como con 
los nuevos aliados Simio Malo y 

la pequeña humana Nova, jun-
to a quienes se enfrentará con-
tra Coronel quien lidera a la raza 
humana. 

Con estoy y después de que 
los simios sufran bajas inima-
ginables, César luchará contra 
sus propios y oscuros instin-
tos y comenzará su arriesgada 
misión para vengar a los de su 
especie. Este viaje finalmen-
te le situará cara a cara contra 
su mayor enemigo. Así, César y 
el Coronel se enfrentan en una 
épica batalla que determinará 
el destino de ambas especies 
y el futuro del planeta.

LA SAGA

El 
(1968)

Regreso 

Huida 

La 

Batalla 

El 

El 

El 

La 

El Planeta de
los Simios 3
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Se trata de una pistola tipo escuadra.

Olvidan arma en el baño de Plaza Oaxaca
Intendente descubrió 
la pistola cuando rea-
lizaba la limpieza

JACOBO ROBLES 

UNA PISTOLA tipo escuadra 
calibre 9 milímetros fue ase-
gurada ayer dentro de las ins-
talaciones de un local en Pla-
za Oaxaca, ubicado en Aveni-
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Micaela está presa en Tanivet

Enfrenta 
más de 100
acusaciones
por fraude

FLORIBERTO SANTOS

MICAELA VICENTA, inter-
nada en el penal femenil de 
Tanivet, Tlacolula, fue noti-

-
can por lo menos otro cente-
nar de expedientes penales, 
todos por el mismo delito de 
fraude genérico.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones se 
encargaron de ejecutarle ayer 
otra orden de aprehensión 
librada por el Juez Primero 
Mixto de San Pedro Pochutla.

Micaela Vicenta es proba-
ble responsable en la comisión 
del delito de fraude genérico 
cometido en perjuicio patri-
monial de varias personas.

-
la Vicenta se encuentra a 
disposición de otra autori-
dad por otros casos, cuyos 
expedientes son del 2010 
al 2013, del índice del Juz-
gado Primero Mixto de San 
Pedro Pochutla, Oaxaca, 
como probable responsa-
ble en la comisión del delito 
de fraude genérico cometi-
do en perjuicio patrimonial 
de diversas personas.

Atan a poste a
acusado de robo

Mototaxistas ayudaron en la captura luego de ser señalado de hurtar herramientas de un 
taller eléctrico en La Experimental y vecinos amagaban con lincharlo

JACOBO ROBLES

C
ontinúan los inten-
tos de linchamien-
to ante el descon-
tento con las auto-

-
caces; ayer un hombre acusa-
do de robo fue juzgado por una 
multitud enardecida en colonia 
La Experimental de San Anto-
nio de la Cal.

Alrededor de las 16:00 horas 
fue reportado el robo de herra-
mienta en un taller eléctrico 
ubicado en el crucero con la 
Avenida Símbolos Patrios.

Según reportes policiales, el 
propietario del local se percató 

a toda velocidad y con herra-
mienta envuelta en un trapo.

Ante el avistamiento, la víc-
-

sunto responsable se cruzó la 
avenida hacia el carril de Oaxa-
ca al Aeropuerto.

Al ser perseguido se deshizo de 
lo robado y se cambió al carril con-
trario aprovechando un camión 

para abordarlo y escapar.
Sin embargo, la víctima lo 

observó y también subió al 
camión urbano para enfren-
tarlo.

El presunto ladrón se había 

antes portaba y la camisa, pero 
fue señalado por algunos pasa-
jeros.

Al darse cuenta de la situa-
ción, llegaron integrantes del 
sitio de mototaxis de color 

esa zona y pertenecen a San 
Antonio de la Cal para auxiliar 
al electricista.

Una vez capturado, le advir-

escarmiento.
Cooperaron entre todos y 

compraron cuerdas en una 
tienda cercana.

El hombre fue atado mien-
tras se formaba una turba enar-
decida.

Sin embargo, algunos veci-
nos llamaron a corporaciones 
policiacas y al lugar arribaron 
efectivos de la Policía Esta-
tal, cinco minutos después la 
patrulla de la Policía Munici-
pal de San Antonio de la Cal y 
rescataron al detenido.

Elementos de la Agencia 

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

Mantuvieron al detenido bajo los rayos del sol.

Vinculan a proceso a exmarine por violación
Está acusado de atacar sexualmente a dos niñas en Ejutla de Crespo

LUIS FERNANDO PACHECO 

EL EXMARINE, Ernes-
to David, de 25 años, duran-
te audiencia de ampliación de 
término le fue comunicado por 
el juez de control de Ejutla de 
Crespo la vinculación a proce-
so por su presunta responsa-
bilidad del delito de violación 

menores de edad, oriundas de 
dicha comunidad.

-
ción a cada caso relacionado 
con el imputado, elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) del grupo Femi-
nicidios y personal de la Vice-

la coordinación de la licencia-
da Miriam del Rayo, depen-
diente de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), obtuvieron 
datos relevantes, evidencias e 
indicios, así como probanzas 
para lograr cada vinculación 
a proceso.

Uno de los casos
En la carpeta de investiga-
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Enfrenta acusaciones de al 
menos tres niñas.

da Universidad.
Efectivos de las distintas cor-

poraciones policiacas se aper-
sonaron en la plaza comercial 
tras el reporte de empleados.

El arma fue encontrada en el 
baño del local comercial por per-

-
ba las actividades de limpieza.

-
facto les causó, el empleado lo 
reportó a sus superiores.

Corporaciones policiacas 
realizaron el aseguramiento del 
arma para ser llevada al cuar-
tel de una de las corporaciones 

las policías Estatal y Munici-
pal, para ser puesta a disposi-
ción de una autoridad federal.

El arma asegurada tenía al 
menos 12 cartuchos útiles del 

también fueron asegurados.

INVESTIGAN
 Será un agente del 

ministerio público federal 
quien realice la investi-
gación sobre la proce-

dencia del arma, si está 
registrada ante la Sedena 

además de indagar si 
se utilizó para cometer 

algún delito.

la niña de 12 años de edad en 
compañía de su hermano, 
caminaban en inmediaciones 
de Ejutla de Crespo.

-
ta los seguía, pero no hicieron 
mucho caso.

Segundos después, la camio-
neta les dio alcance y los reba-
só; metros adelante el conduc-
tor regresó y los embistió.

-
dos en el pavimento, pero al ver 

-
corporaron y comenzaron a 
correr.

Sin embargo, el conductor de 
la camioneta alcanzó a la niña y 
le cerró el paso, para enseguida 
tomarla violentamente del bra-
zo y subirla a empellones.

“Súbete (...) si no, te voy a 
matar”, le gritó el hombre a la 
niña de 12 años de edad; pos-
teriormente el indiciado subió 

al lado del piloto y se llevó a la 
niña, con dirección a un des-
poblado.

hombre condujo aproximada-
mente media hora, luego paró 

-
tara toda la ropa.

Luego de ultrajarla, el hom-

tarde la dejó abandonada a 
unos metros del puente de Ejut-
la de Crespo.

pudo regresó a su casa, sitio 
donde contó lo sucedido a sus 
familiares, los cuales la trasla-
daron ante un médico y ense-

-
-

peta de investigación.

Otra acusación 

niña salió de una de las calles 
-

a bordo de su bicicleta, pues iba 

Repentinamente fue inter-
-

jaba sujeto a bordo de un vehí-
culo marca Volkswagen, tipo 

de violentarla, la subió a su auto 
y la llevó a un despoblado de la 
comunidad de San Martín Til-

Ahí, el hombre la desnudó y 
la ultrajó; sin embargo, en un 
descuido la niña se escapó - des-
nuda- y comenzó a correr, por 
ello una vecina la auxilió y lla-
mó telefónicamente a su madre.

Posteriormente, la agravia-
da y su familia se presentaron 
ante un representante social y 
denunció el caso.

Estaba procesado

-en la cual también el imputado 

fue vinculado a proceso- se esta-

-
lidad de ir a comprar tortillas.

Durante su regreso a su 
morada, la niña fue intercep-

golpeó en la frente y la subió a 
la fuerza a una camioneta.

Enseguida, el hombre la con-
dujo con dirección a la pobla-
ción de San Miguel, Ejutla, 
lugar donde la introdujo a un 
camino de terracería en don-
de la ultrajó.

Cometido el ilícito, el impu-
tado abandonó a su víctima y 
emprendió la huida a bordo de 
su camioneta.

estaba severamente golpeada, 
fue auxiliada por campesinos 

por el solitario paraje.
En ese lapso, los padres de 

la menor la buscaban y dieron 
aviso a los agentes estatales de 
investigaciones de la zona, mis-

debido al caso.

presunto agresor sexual ocurri-
da el pasado 26 de junio, varias 
víctimas señalaron al indiciado 
como su atacante; asimismo, 
por medio de una serie de foto-
grafías fue reconocido.

Estatal de Investigaciones del 
Grupo de Robos se unieron a 
las otras corporaciones policia-
cas para indagar.

ya ha sido exhibido en redes 
sociales acusado de robo; ape-
nas hace un mes fue liberado 
después de estar encarcelado 
por el mismo delito.

-
cilio en el norte de la ciudad y 
anteriormente se desempeñó 
como chofer en una línea local 
del trasporte urbano.

municipal de San Antonio de la 
Cal mientras el afectado forma-
liza su denuncia ante el Minis-
terio Público.

En el piso 
quedaron como 
evidencias las 
cuerdas que 
utilizaron para 
amarrar al de-
tenido, a quien 
amenazaban con 
lastimar.


