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TRUMP EMITE
NUEVAS
AMENAZAS

DEBUT SIN SUERTE
Los Chapulineros de Oaxaca no pudieron saltar de felicidad, pues fueron
superados por marcador de 3-0 por los
Coyotes de Tlaxcala, en el arranque del
Torneo de Apertura de Segunda División Premier Serie B

El mandatario emitió una
nueva advertencia contra
Corea del Norte

(8C)

(10A)

CRECIÓ EL PADRÓN 30 POR CIENTO CON CUÉ

Ahorca a taxistas
exceso de concesiones
FOTO:YADIRA SOSA

De 45 mil concesiones que hay
en el estado, 16
mil fueron entregadas durante la
adminsitración
de Gabino Cué

ɽEl Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM)enviará a
uun grupo de 21 oaxaqueños a Nueva York y otros 20 a Los Ángeles,
California

Ponen en marcha
“Guelaguetza familiar”
en apoyo a migrantes

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ
alles Centrales y el Istmo de Tehuantepec
son las regiones que
aglutinan el mayor
número de taxis foráneos y de
sitio, situación que colapsa las
vialidades y genera mayor contaminación.
Durante el sexenio pasado,
en Oaxaca el padrón de concesiones en sus distintas modalidades de transporte se incrementó entre un 30 y 35 por
ciento, lo que demuestra que
hubo entrega de concesiones de
manera indiscriminada.
De acuerdo con la Secretaría de Vialidad y Transportes,
de las 45 mil concesiones que
operan en el estado, 16 mil fueron otorgadas durante la administración de Gabino Cué Monteagudo.
Estamos hablando que se
incrementaron 30 por ciento
las concesiones que se entre-

V

YADIRA SOSA

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

EL INSTITUTO Oaxaqueño de
Atención al Migrante (IOAM)
puso en marcha ayer el Programa “Guelaguetza familiar”
e intercambio cultural Oaxaca(VWDGRV8QLGRVFRQEHQH¿
ciarios en esta primera emisión.
El programa, que busca
generar la reunión familiar
temporal y compartir la cultura de las nuevas generaciones,
enviará a un grupo de 21 oaxaqueños a Nueva York y otros 20
a Los Ángeles, California.
En esta convivencia, los

ɽEn el último año de Carlos Moreno Alcántara al frente de Sevitra, se entregaron 450 concesiones de taxis.

de Carlos Moreno Alcántara al
frente de Sevitra, 7 mil corresponden a mototaxis y 450 a
taxis, de acuerdo con una revisión concluida.
Según los datos de la dependencia estatal, existen hasta el
momento 21 mil 632 concesiones de taxis, de las cuales 7
mil 424 operan en la región de
Valles Centrales y sólo en Oaxa-

ca capital mil 341.
Asimismo, la dependencia
señala que en la Mixteca, principalmente en Huajuapan o
Tlaxiaco, es donde existe mayor
número de taxis irregulares,
aunado a que en el Istmo de
Tehuantepec se han detectado
en Juchitán de Zaragoza.
INFORMACIÓN 3A

ÁRBOL,
ARTE
Y VIDA

EL
PATRIMONIO, EMBLEMA,
ESPECIAL

INFORMACIÓN 6A

REGIONES

JDURQFDVLD¿QDOHVGHOJRELHU
no anterior, de acuerdo con
información proporcionada
por Sevitra, organismo encargado de la regulación en el sector público.
De las 16 mil concesiones
otorgadas durante el periodo
de gobierno de Gabino Cué
Monteagudo, entregadas particularmente en el último año

adultos mayores que no han visto a sus familiares por más de 15
años podrán reunirse con ellos en
Nueva York y Los Ángeles, California, durante 10 días.
A la par de esta acción se llevarán a cabo diversas actividades para el fortalecimiento de
la identidad y cultura entre la
comunidad migrante oaxaqueña radicada en Staten Island,
New Brunswick, Poughkeepsie
en Nueva York, así como en San
Diego y Los Ángeles, en California.

CON ARTES CELEBRAN LA
FIESTA PATRONAL DE TLAXIACO
Los pueblos originarios de la Mixteca participan
en el festejo con sus expresiones artísticas

(1E)

INFORMACIÓN 8B

La autoridad municipal
no habia tomado acciones; sin embargo,
la Fiscalía General del
Estado aseguró que ya
ejerció accion penal

CEMENTERIO DE
AEROGENERADORES
El patio de maniobras del muelle pesquero se ha convertido
en un cementerio de aerogeneradores, ante la falta de condiciones para que la maquinaria sea instalada

INFORMACIÓN 12A

OPINIÓN

CARLOS ALBERTO
HERNÁNDEZ
POBLADORES DE Santa
Lucía del Camino convocaron
a marchar en las próximas
horas del municipio conurbado a la capital, para protestar
por los abusos de los elementos policiales y cobros excesi-

vos en las multas viales.
La víspera, la Defensoría
de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca (DDHPO),
solicitó al gobierno municipal de Santa Lucía del Camino, cese las constantes violaciones a los derechos humanos
que se han cometido en dicho
municipio.
A través de redes sociales,
los habitantes cuestionaron la
actuación de los agentes viales
y de seguridad pública, debido
a los últimos acontecimientos
violentos en contra de un detenido, que derivó en su deceso.
INFORMACIÓN 4A

FOTO: ARCHIVO

Convocan a movilizarse en Santa Lucia

ESPECIAL

ɽLas mismas flores que se utilizaron durante el sepelio, fueron aventadas en la comandancia de Santa Lucía del Camino.
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PROBLEMAS EN LA
ESCALERA

LECTOR

En Santiago de Chile, una conductora sufrió un accidente al confundir
unas escaleras de acceso peatonal
con la entrada a un estacionamiento.
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDADANO

RUSIA EXPERIMENTARÁ CON
TURISMO ESPACIAL

CAUSA CONMOCIÓN
HALLAZGO DE UN FETO EN
DRENAJE DE PINOTEPA,
OAXACA

oscosmos, la agencia
espacial rusa, está trabajando en poner en
servicio la nave tripulada Federatsia, o Federación. Con
capacidad para llevar a bordo hasta seis astronautas y 500 kilogramos de carga y un diseño y sistemas del siglo XXI -incluyendo un
aseo de que carece la Soyuz- la
idea es que sustituya a las venerables Soyuz, en servicio desde 1967.
Pero esto no quiere decir que
las Soyuz dejen de ser útiles; de
hecho son la nave espacial tripulada con más lanzamientos de
la historia y con un diseño, convenientemente modernizado a
lo largo de los años, extremadaPHQWH¿DEOHTXHODFRQYLHUWHQHQ
la más segura y económica, aunque en cuanto al precio siempre
estemos hablando de millones
de euros.
Así que Glavkosmos, la agencia estatal rusa que se encarga de
gestionar los asuntos espaciales, se está planteando utilizar-

R

Total ¿No hay mujeres que llaman derecho a eso?
Joaquín Galván
Gente irresponsable, carente de valores, sea hombre o mujer; hoy hay métodos para no concebir y
que sigan haciendo lo que les gusta. La justicia
tiene que hacer su trabajo.
Esperanza Santiago Nicolás
Pues así se van muchos.
Pedro Hernández

PROPONEN REFORMAR LEY
DE OBRA PÚBLICA EN EL
ESTADO DE OAXACA
Excelente propuesta, pero sería muy bueno que
participaran los sindicatos de la construcción
para comprometerse a no provocarle problemas
a los inversionistas y opten por constructoras
exteriores o foráneas.
Sanson Naranjo Garcia

las como vehículo para el turismo
espacial una vez que la FederatVLDHVWpHQDFWLYR$¿QGHFXHQtas la inversión en investigación
y desarrollo ya está hecha y sería
una forma de aumentar los ingresos del programa espacial ruso.
La idea es que un tripulante profesional llevará a dos turistas espa-

ciales -la Soyuz solo tiene capacidad para tres tripulantes- en misiones a órbita baja terrestre en la que
permanecerían hasta diez días, que
es el tiempo máximo que los sistemas de soporte vital de la cápsula
permiten para una tripulación de
tres personas.
La duración de la misión tam-

bién dependerá, por supuesto, de
lo que quieran o puedan pagar los
turistas espaciales. Y no son baratas. Como ejemplo Guy Laliberté,
el más reciente turista espacial,
pagó unos 25 millones de euros en
2009 por viajar en una Soyuz hasta
la Estación Espacial Internacional
en una misión de 11 días.

> LA FOTO DENUNCIA

VIDEO: “NERO TE VAS
ACORDAR DE MI”,
TRANSMITEN VIOLACIÓN
POR FACEBOOK
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¿Pero qué tal cuando la mamá le aplica un buen
jalón de greñas a la niña? dicen que la maltrata,
que los jóvenes son libres de hacer con su cuerpo
lo que quieran, que los comerciales hazlo pero se
precavido, sé que se oye retrógrada, pero muchas
veces toda esa información deforma los valores
que se le quiere inculcar a los chamacos.
Daniel Cruz On
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Hoy en día creo que hay cosas donde depende
de nosotros ser responsables con cada acto, por
ejemplo la muchacha no fue responsable con su
manera de beber, la vida va a trapear con nosotros
hasta donde nosotros lo permitamos.
Carlos López
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VIALIDAD EN MALAS CONDICIONES

DISEÑADOR CREATIVO

Luis Fernando Rodríguez Martínez

La avenida Fresnos, ubicada en la colonia Reforma Agraria, tiene baches que se han llenado de agua
con la lluvia, lo cual aumenta el peligro para los conductores y erosiona aún más la carretera.
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>EFEMÉRIDES >EL CLIMA
1854 En el concurso del Himno
Nacional se declara triunfadores a

OAXACA

Francisco González

Cielo nublado, 80 por ciento de

Bocanegra y a Jaime Nunó Roca, au-

probabilidad de tormentas pun-

tores, respectivamente, de la letra y

tuales muy fuertes en la región.

la música de la pieza ganadora.

Ambiente caluroso a muy caluroso

1855 El general Antonio López de

y viento de dirección variable.
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Patricia Irene Meraz Cruz
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1964 Muere en Cuernavaca, More-
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los, Isidro Fabela, político y diplomático. En 1996 su nombre fue inscrito
con letras de oro en el Muro de Ho-
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>SANTORAL
Hoy se festeja a:
San Aniceto de Nicomedia
Santa Digna de Augsburgo
Santa Eunomia de Augsburgo
San Euplo de Catania
Santa Euprepia de Augsburgo
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Salina Cruz

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria

Tormenta

Oaxaca, Oax. C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
Tel: (951) 51 6 28 12.

NACIONAL

Día Internacional de la Juventud.

Se prevé inestabilidad con potencial

Representante en México, D.F.: Medios Masivos

ciclónico frente a las costas de Jalisco,

Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6,
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.

la onda tropical No. 24 alcanzará el

Teléfono: (55) 5340-2450.

sur de Guerrero, mientras apareció la
nueva onda tropical No. 25 sobre el
oriente del golfo de Tehuantepec.
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EL IMPARCIAL

SÁBADO 12 de agosto de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

Luis SORIA CASTILLO

RAÚL CAMPA
TORRES “CAMPITA”
O RAÚL CAMPA

B

INFORMACIÓN 7B

capital@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174

imparcialoaxaca.mx

Editor: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseño: Omar SUMANO JIMÉNEZ

OAXACA

EN VIDA HERMANO, EN VIDA

HUAJUAPAN

EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

PROTESTA FPR Y EXIGE
LIBERACIÓN DE SU LÍDER
Debido a la inmediata movilización, Adolfo Ramos
fue puesto en libertad a las 10:00 horas
INFO
IN
INFORMACIÓN
FORM
RMAC
ACIÓ
IÓN
N 6B

CON ARTES CELEBRAN LA
FIESTA PATRONAL DE TLAXIACO

CELEBRAN DÍA DEL TAXISTA
El 12 de agosto, los taxistas de todo el estado celebran
con misas, calendas y adornos en sus vehículos
INFORMACIÓN 5B

Los pueblos originarios de la Mixteca participan en el
festejo con sus expresiones artísticas
INFORMACIÓN 8B

SOBRE CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN

Habilitan circulación
contra flujo por obras
ɽNo toman las medidas necesarias de prevención.

Advierten riesgo
en zona de venta
de tomate
La gente sin ninguna
precaución atraviesa
la carretera lateral de
las Riberas del Río
Atoyac
TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS
$872029,/,67$6<FLXGDGDQRVTXHWUDQVLWDQVREUHODV
ULEHUDVGHOUtR$WR\DFDODDOWXUDGRQGHVHLQVWDODQORVSURGXFWRUHVGHWRPDWHDGYLUWLHURQHO
JUDYHULHVJRTXHH[LVWHGHXQ
DFFLGHQWHHQOD]RQDSDUDORV
FRQGXFWRUHVGHYHKtFXORVDVt
FRPRSDUDXQDJUDQFDQWLGDG
GHSHDWRQHV
0DUWtQ 7RUUHV GLMR D OD
UHGDFFLyQGH(/,03$5&,$/
TXHORVOXQHV\MXHYHVTXHVH
OOHYDQDFDERODVYHQWDVFLHQWRVGHSHUVRQDVDWUDYLHVDQFDUJDQGRHQVXV³GLDEOLWRV´ODV
FDMDVGHOSURGXFWR\HQRFDVLRQHVORKDFHQVLQWRPDUQLQJXQDSUHFDXFLyQSRUORTXHQR
VHGHVFDUWDTXHHQFXDOTXLHU
PRPHQWRVHSXHGDVXVFLWDUXQ
DFFLGHQWH
([SOLFy HO FLXGDGDQR TXH
SRU HVWH OXJDU FLUFXODQ XQ

EXHQQ~PHURGHDXWRPyYLOHVFDPLRQHVGHFDUJD\DXWREXVHVGHSDVDMHURV$VLPLVPRHQYDULRVPHWURVGHGLVWDQFLDQRH[LVWHQLQJ~QWLSR
GHVHxDODPLHQWRSDUDDGYHUWLUDORVFRQGXFWRUHVVREUHHO
FRQVWDQWHSDVRGHODVSHUVRQDVLQFOXVRHQRFDVLRQHVODV
SHUVRQDVSDVDQHQWUHORVPLVPRVFDPLRQHV
(QWUHYLVWDGRHQOD]RQD
HO VXSHUYLVRU RSHUDWLYR GH
7UiQVLWR0XQLFLSDO$PEURVLR6DQWLDJR&UX]LQGLFyTXH
GHVGHHOPLpUFROHVVHLPSOHPHQWDXQRSHUDWLYRSRUSDUWHGHDJHQWHVGH9LDOLGDGSDUD
HOUHRUGHQDPLHQWRGHORVSURGXFWRUHVGHWRPDWH\VHDJLOL]DHOSDVRGHORVYHKtFXORVTXH
WUDQVLWDQSRUOD]RQD
$GHPiVHOIXQFLRQDULRGHO
*RELHUQRGHOD&LXGDGVHxDOyTXHWDPELpQORVDJHQWHV
GHYLDOLGDGPXQLFLSDOUHDOL]DQVXVRSHUDWLYRVVREUHHO
OLEUDPLHQWRDVtFRPRHQHO
LQWHULRUGHORVSOD\RQHV\ODV
ULEHUDVGHO5tR$WR\DFFRQHO
¿QGHQRUPDUODYLDOLGDGVLQ
HPEDUJRDVHQWyTXHODJUDQ
FDQWLGDGGHEDFKHVTXHH[LVWHQVREUHODFDUUHWHUDHVWDWDO
FRPSOLFDODFLUFXODFLyQ

En las horas
pico transitan
por el lugar
alrededor de
6 mil vehículos de motor:
Felipe Reina,
comisario de
vialidad
TEXTO: JOSÉ LUIS ROSAS
FOTOS: CORTESÍA
RQHO¿QGHDJLOL]DU
ODYLDOLGDGVREUH
ODFDUUHWHUD&ULVWyEDO &ROyQ D OD
DOWXUDGHO&HUURGHO)RUWtQ
HQGRQGHVHUHDOL]DQREUDVGH
UHSDYLPHQWDFLyQSRUSDUWHGH
WUDEDMDGRUHVGHOD6HFUHWDUtD
GH&RPXQLFDFLRQHV\7UDQVSRUWHV 6&7 DJHQWHVGH9LDOLGDGGHO0XQLFLSLRORFDOKDQ
LPSOHPHQWDGRXQDVHULHGH
HVWUDWHJLDV SDUD HYLWDU ORV
FRQJHVWLRQDPLHQWRVYLDOHV
/RVWUDEDMRVGHUHKDELOLWDFLyQGHODFDUSHWDDVIiOWLFDVH
OOHYDQDFDERHQHOWUDPRGH
ODFXUYDFRQRFLGDFRPR³HO
RMLWRGHDJXD´DODDOWXUDGHO
$XGLWRULRGHOD*XHODJXHW]D
SRUORTXHHOSDVRGHYHKtFXORVVHKDEtDUHVWULQJLGRDXQ
VRORFDUULOPRWLYRSRUHOFXDO
HQODPDxDQDWDUGH\QRFKH
VHUHJLVWUDEDQHQRUPHVFRQJHVWLRQDPLHQWRVDIHFWDQGRD
ORVDXWRPRYLOLVWDVTXHFLUFXODQSRUOD]RQD
'HELGRDODVREUDVHOFDVR
YLDOVHUHVHQWtDDWRGDVKRUDV
GHOGtDVREUHOD&DO]DGD0DGHURDVtFRPRHQODFDOOHGH-RVp
/ySH]$ODYH]XELFDGDHQOD

C

ɽEl mayor problema de circulación se registra en las horas pico.

MXULVGLFFLyQGHOD&RORQLD+HODGLR5DPtUH]/ySH]DVtFRPRHQ
OD$YHQLGD-XiUH]HQWUHRWUDV
FDOOHVFHUFDQDVDOD]RQD
(O&RPLVDULRGH9LDOLGDG
)HOLSH5HLQD5RPHURLQGLFy
TXHHOPD\RUSUREOHPDVHUHJLVWUDSULQFLSDOPHQWHHQODVKRUDV
SLFRTXHVRQGHD
D\D
KRUDVFXDQGRPiVDXWRPRYLOLVWDVVHGLULJHQDVXVFHQWURVGH
WUDEDMRRUHJUHVDQDVXVKRJDUHVSRUORTXHVHHVWLPDTXH
HQHVRVPRPHQWRVFLUFXOHQXQ
SURPHGLRGHPLOXQLGDGHV
GHPRWRU
([SOLFyTXHORVGtDVTXHVH
OOHYHQDFDERODVREUDVHOSHUVRQDOGHODFRUSRUDFLyQLQLFLDHO
RSHUDWLYRDODVKRUDVDVLPLVPRSDUWLFLSDQHOHPHQWRVDSLHDVtFRPRPRWRFLFOLVWDVGLVWULEXLGRVHQGLIHUHQWHVSXQWRVFRPRVRQHO0RQXPHQWRDOD0DGUH\FHUFDGHO
UHFLQWRGRQGHVHOOHYDQDFDER
ORVIHVWHMRVGHOD¿HVWDGHORV
RD[DTXHxRV

ɽRealizan trabajos de rehabilitación.

5HLQD5RPHURSLGLyDORV
FRQGXFWRUHVGHYHKtFXORVSODQHDUVXVYLDMHVDVtFRPRFRQGXFLU FRQ SUHFDXFLyQ SDUD
HYLWDUORVDFFLGHQWHVSULQFLSDOPHQWHDKRUDTXHVHDFHUFDHOLQLFLRGHFODVHVVDOLUFRQ
WLHPSRGHVXVFDVDVFXDQGRVH
GLULJHQDGHMDUDVXVKLMRVDODV
HVFXHODV\QRH[FHGHUORVOtPLWHVGHYHORFLGDG
$VLPLVPRH[SOLFyTXHORV

RSHUDWLYRVTXHVHOOHYDQDFDER
SDUDH[LJLUHOXVRGHOFLQWXUyQ
GHVHJXULGDG\HOFDVFRDORV
PRWRFLFOLVWDVVHVLJXHQUHDOL]DQGRHQFRPSDxtDGHSHUVRQDO GH OD FRQWUDORUtD VLQ
HPEDUJRDVHQWyTXHQRVHYDQ
DSHUPLWLUDEXVRVGHORVXQLIRUPDGRVSRUORTXHH[KRUWyDORVFRQGXFWRUHVDQRGDU
GDGLYDV\GHQXQFLDUFXDOTXLHU
LUUHJXODULGDG

Estudiante gana beca en Ibiza
TEXTO: JOSÉ LUIS ROSAS
FOTO: CORTESÍA
&21(/ILQGHDPSOLDUVXV
FRQRFLPLHQWRVSURIHVLRQDOHV
8OLVHV(ULNVHO*DUFtD+HUQiQGH]HVWXGLDQWHGHO3ODQWHO
GHO&ROHJLR1DFLRQDOGH%DFKLOOHUHV &RQDOHS JR]DGHXQD
EHFDTXHOHIXHRWRUJDGDSRUOD
FDGHQD3DOODGLXP+RWHO*URXS

ɽLos baches dificultan el tránsito.

OPINIÓN

GHOD&LXGDGGH,EL]D(VSDxD
/DMHIDGH3URPRFLyQ\9LQFXODFLyQGHO&RQDOHS2D[DFD
0DUEHOOD5RGUtJXH]LQGLFyTXH
HOMRYHQGHDxRVGHHGDGHV
RULXQGRGHODSREODFLyQGH7ODOL[WDFGH&DEUHUD\FXUVDHOVH[WRVHPHVWUHHQODLQVWLWXFLyQ
XELFDGDHQODMXULVGLFFLyQGHOD
DJHQFLDGHOD([SHULPHQWDO6DQ
$QWRQLRGHOD&DOODFDUUHUDGH

3URIHVLRQDO7pFQLFR%DFKLOOHU
HQ$OLPHQWRV\%HELGDV
([SOLFyTXHGHOGHMXOLRDO
GHRFWXEUHGHHVWHDxRHOMRYHQYD
DSDUWLFLSDUHQOD&XDUWDHGLFLyQ
GHO³&XUVRHQ*DVWURQRPtD7tSLFD(VSDxROD\0ROHFXODUDVtFRPR
VXVSUiFWLFDVHQODUHIHULGDFDGHQD
KRWHOHUDSRUORTXHIXHGHVSHGLGR
SRUVXVFRPSDxHURVGHJUXSRHQ
HODHURSXHUWRIHGHUDOGHODFDSLWDO

ɽUlises Eriksel García Hernández.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

ASE: A cuentas

Gerardo Castellanos Bolaños

Gpe. Margarita Alcántara Ferrer

Luzbel

LIGA DE ASCENSO MX

ɽASCENSO MX

0
0

Alebrijes rescata un punto

Mineros
Alebrijes

LEOBARDO GARCÍA REYES
ALEBRIJES DE Oaxaca se
metió en casa de Mineros de
Zacatecas y rescató el punto
tras igualar sin goles.
Las acciones correspondieron a la cuarta jornada del Torneo de Apertura de la Liga de

Ascenso MX, el árbitro responsable de llevar las incidencias
fue Víctor Alfonso Cáceres, que
tuvo poca actividad.
Mineros destaca porque
regularmente se le complica al
equipo oaxaqueño, ahora bajo
la dirección técnica de Efraín
Flores y jugando en casa. En
el Estadio Francisco Villa de la
capital zacatecana se esperaba

SÁBADO 12 de agosto de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

se quedaran con la victoria, pero
no fue así, pues los visitantes se
plantaron de manera excelente.
Alebrijes, a pesar de la igualada sigue con la etiqueta de
invicto en lo que va del Torneo
de Apertura de la Liga de Plata
y se colocó con 10 puntos.
Los dirigidos por Irving
Rubirosa tuvieron más días
para trabajar, esto lo mostra-

ron anoche al poder controlar la ofensiva de Mineros, que
no logró superar la portería de
Rafael Ramírez, quien tuvo una
destacada actuación.
Por Alebrijes el responsable de cuidar los tres palos fue
Edgar Hernández, que no permitió que pasara nada.
Luego de los primeros 45
minutos de juego, el marcador

EL IMPARCIAL

SÚPER

se mantuvo sin movimiento.
En la segunda mitad
se esperaba que la delantera de Mineros, encabezada por Roberto Nurse,
lograra el gol de la diferencia, pero los ajustes realizados al cuadro zapoteco no dieron
oportunidad al rival.
$¿QDOHOSDUWLGRWHUminó sin anotaciones.
El próximo fin de
semana Alebrijes recibirá la visita de Dorados
de Sinaloa, con quien hasta antes del inicio de la cuarta
jornada compartía el liderato.
$¿QGHPHVUHFLELUiQODYLVLta de los Esmeraldas de León en
el Torneo de Copa MX.
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DEBUT
sin
SUERTE
Los
Chapulineros
de Oaxaca
no pudieron
saltar de
felicidad,
pues fueron
superados
por marcador
de 3-0
por los
Coyotes de
Tlaxcala, en
el arranque
del Torneo
de Apertura
de Segunda
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Premier
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Puebla
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Atlas

Tijuana

América
HOY
Querétaro
Morelia

VS

17:00 horas.

Cruz Azul
Toluca

VS

17:00 horas.

Monterrey
Chivas

VS

19:00 horas.

Pachuca
Tigres

VS

19:06 horas.

Necaxa
León

VS

21:00 horas.

MAÑANA
Pumas
Lobos

VS

12:00 horas.

Santos
Veracruz

VS

18:30 horas.

¡AGARRÓN!

Ante un buen de número de aficionados se realizó la ceremonia de pesaje de la función MMA Fight Night, que
se realizará este sábado en la Arena Oaxaca 2C

ARRANCA LA
SABATINA

A partir de las 8:00 horas arrancan las actividades
en el libramiento de Tlalixtac de Cabrera, donde se
esperan más de 60 ciclistas 3C
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El primer día
La mayoría de los profesores
empiezan el año escolar presentándose y comentando todo lo que van
a hacer durante el curso. Algunos de
ellos dan a los alumnos la oportunidad de explicar algo sobre sí mismos
al resto de la clase.
En la charla que dan los profesores suelen explicar las normas de la
clase para que sepas qué va a estar
permitido y qué no. Presta mucha
atención para saber si debes levantar la mano para hacer preguntas y
cuáles son las normas para ir al baño.
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e más
t
r
a
t
n
a
v
e
l
y
temprano
s
á
m
e
t
r
a
t
a escuela
l
s
o
a
c
r
a
a
a
s
e
a
r
z
g
e
e
i
r
Emp
antes de
a
n
a
m
e
s
a
n
AGENCIAS
temprano u

¡

Ya es hora de volver a la
escuela! Lo más probablemente es que estés emocionado y tal vez un poco triste
porque ya se ha acabado el verano. Algunos niños se ponen nerviosos o están un poco asustados

Oriéntate
El primer día es tu primera
oportunidad para conocer tu
nueva escuela por dentro y para
aprenderte el trayecto hacia tus
nuevas aulas. Es mucho para
aprender en solo un día, así que
no te sorprendas si necesitas
algún recordatorio.

el primer día de clase por todas
las cosas nuevas que se les avecinan: profesores nuevos, amigos
nuevos y, tal vez, incluso hasta
una escuela nueva. Por suerte,
estas “preocupaciones” por lo
nuevo duran muy poco tiempo.
Averigüemos más cosas sobre la
vuelta a la escuela.

ɽRegina
Márquez.

¿Un mal comienzo?
¿Y si resulta que odias tu
escuela al final del primer
día de clase? Los profesores
recomiendan dar tiempo a las
cosas para que se asienten y se
resuelvan por sí solas; lo más
probable es que te encuentres
mejor cuando sepas moverte
por el edificio y te hayas adaptado a tu nueva rutina. Si tu
sensación de estar a disgusto en la escuela no desaparece, habla con tu mamá, papá,
profesor u orientador escolar.

ɽMáximo Tadeo Salinas.

Consejos más para tener un
año escolar fantástico:
1.-Duerme lo suficiente.
2.- Toma un desayuno saludable.
3.-Esfuérzate al máximo.
4.-Sigue unos buenos hábitos de
estudio, como anotarte bien los deberes y entregarlos a tiempo.
5-Dedica tiempo a las tareas escolares. Si no entiendes algo, pregúntaselo a tu profesor.

ESPECIAL
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LISBETH MEJÍA REYES
econocer al árbol como
patrimonio vivo de la
humanidad, así como
protegerlo y vincularlo con las artes, la vida y la cultura es parte de la labor realizada por un aproximado de 100
artistas plásticos, así como ecologistas, sociedad civil, funcionarios y empresarios de Oaxaca
y del mundo. A través de la asociación civil Oaxaca Fértil, la ciudad de Oaxaca ha sido reconocida como la primera con un mapa
de árboles históricos y notables,
y en la que la madera de ejemplares emblemáticos es parte de
proyectos de arte.

Y es que, a través de la historia, el árbol ha cobrado relevancia en la ciudad y el estado,
ya sea porque en la entidad está
uno de tipo milenario o porque otros más han sido testigos
de la historia o sembrados por
personajes como José María
Morelos y Pavón.
A nivel nacional, el árbol se
ha convertido en parte esencial en la vida, no sólo por ser
parte del desarrollo de ésta y
su sobrevivencia, sino porque
también es un emblema que
se percibe en el Himno Nacional, en algunos escudos o en
obras de arte de personajes
reconocidos.
Rufino Tamayo, Rodolfo
Morales, Carmen Parra, Maximino Javier, Sergio Hernández
y Alejandro Santiago son algunos de los que han llevado la
temática del árbol a sus obras.
Ahora, otros más lo han hecho,
pero a partir de fragmentos de
ejemplares como el Árbol del
Tule o el Ahuehuete de Moctezuma.
AMOR POR LA NATURALEZA

ɽEl artista Guillermo Olguín trabajó una pieza con madera del Árbol del
Tule.

ɽFlamboyanes
frente a Santo
Domingo.

Francisco Verástegui,
miembro de la asociación civil
Oaxaca Fértil, habla del proyecto emprendido por varios
actores de la sociedad en torno al árbol, mediante trabajos
como los grabados en maderas
de ejemplares notables.
“Ésta es una iniciativa ciudadana, surge inspirada en el
amor y el respeto a la naturaleza y a la cultura, con madera
obtenida en cuidadosas podas
de árboles emblemáticos de
Oaxaca”, señala.
Asimismo, que se reconoce
a estos árboles como emblemáticos porque simbolizan, repreVHQWDQRVLJQL¿FDQDOJRHVSHFLDO'HHVWDIRUPDODPDGHra que se convertirían en leña
o basura, se usa para hacer
tablas adecuadas para xilografías (grabado en madera).

Se realiza el XII
Congreso Mundial de
Ciudades Patrimonio en Oaxaca, en la
ciudad de Oaxaca

ɽÁrbol del Tule,
ejemplar con más
de 2 mil años de
vida y del que
se han obtenido
frgamentos para
grabados.

100
artistas, en promedio, se han unido al
proyecto en pro del
árbol

2005
Año en que inicia el
proyecto que liga el
trabajo de artistas
con el cuidado de los
árboles

Una vez teniendo los fragmentos de madera se convoca
a artistas destacados e interesados en colaborar en el cuidado
al medio ambiente.
“Tenemos una asociación
civil que se llama Oaxaca Fértil y a través de ésta hemos inviWDGRDYDULDVSHUVRQDV´UH¿Hre sobre los proyectos que no
se concretan sólo en el grabado, sino que genera interés en
funcionarios que han apoyado
para ponerle rejas a los árboles y hacer podas y tratamientos sanitarios en otros árboles.
“Es como un círculo virtuoso en el que participan artistas, empresarios y autoridades”, subraya.
'HVGHQLxRHODUWLVWD)UDQcisco Verástegui es un sembrador de árboles, pero en Oaxaca su convicción por la ecología
toma fuerza en el año 2005, tras
la caída de un laurel del zócalo.
“Ahí empezamos a recoger fragmentos de los árboles
que se caían, fue un proyecto
de embellecimiento del zócalo que provocó la caída de un
laurel”.
Ese árbol se logró levantar y
poner en su lugar, y se le cortaron algunas ramas para hacer
obras de arte y a partir de ahí
se hizo una investigación minuciosa sobre los árboles importantes en Oaxaca.
En esa investigación se percataron que los árboles estaban

ÁRBOL,
ARTE
Y VIDA

ɽCoquitos del atrio de Jalatlaco, se estima que existen desde hace más
de 200 años.

Nava, Óscar de las Flores, Francisco Limón, Esteban Chapital, Guie Niza, Emanuel Serrano, Crispín Valladares, Lucero Cruz, Lucio Santiago, Tonatiuh, Rey Morales, Humberto
Espino, Marco Patiño, Javier
Arjona, Santiago Olguín, Lucas
Rénique, Uriel Marín, Camerino Martínez, Polo Vallejo y
Enrique Arnaud son algunos
de los casi 100 que se han unido al proyecto.
Ellos, mediante grabados
y esculturas en maderas del
Árbol del Tule, del Ahuehuete de Moctezuma y del Laurel
de la Alameda de León. Otros
más, representando a los árboles en sus obras.

EL
PATRIMONIO, EMBLEMA,

A TRAVÉS DE FRAGMENTOS DE
ÁRBOLES NOTABLES DE OAXACA Y DE
SANTA MARÍA EL TULE, CERCA DE 100
ARTISTAS HAN HECHO GRABADOS
CONSIDERADO POR ALGUNOS COMO
PATRIMONIO VIVO DE LA HUMANIDAD,
EN OAXACA REPRESENTA LA VIDA, LA
CULTURA, HISTORIA Y ARTE

desatendidos y varios serían
derribados. “La ciudadanía
solicitó un dictamen a la Conafor, en ese entonces a cargo de
Francisco Reyes. Así se obtuYRHOSULPHUGLFWDPHQ¿WRVDnitario del estado de los árboles emblemáticos de Oaxaca.
Muy destacado fue Jaime Larumbe, cuenta Verástegui, ya que tenía un catálogo
de árboles de Oaxaca, por lo
que con base en esa publicación y testimonios de personajes como Arcelia Yañiz, Rubén
Vasconcelos y Claudio Sánchez
Islas se detectaron los ejemplares más importantes, a los cuales se atendió.
Entre los personajes que han
colaborado en este proyecto de

EL ÁRBOL COMO EMBLEMA

los aliados de la causa, puesto
que diseñó la reja con que está
protegido el fresno del general
Morelos.
Y aunque no han participado directamente en el proyecto (pues algunos ya murieron),
también se destaca la labor de
artistas como Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, Alejandro Santiago y otros que han
llevado los árboles a sus pinturas y grabados.
Parte de esas obras han sido
compartidas por la Galería Arte
de Oaxaca, que también ha
apoyado la iniciativa a través
de exposiciones y un catálogo
de la muestra.
Por su parte, los artistas que
han hecho grabados con maderas de ejemplares notables han
donado parte de lo recabado
con ellas para proyectos relacionados.
Olegario Hernández, Raúl
Herrera, Guillermo Olguín, Jao
Boto Caeiro, Fulvio Capurso,
Francisco Verástegui, Alejandro Santiago, Moisés García

HFRORJtD\DUWHHVWiQ0DQXHO'H
Esesarte y Alfonso Gómez Sandoval, quienes apoyaron para la
colocación de rejas y cuidados
a tales árboles.
'H 6DQWD 0DUtD (O 7XOH
también han colaborado con
el proyecto personas como
Abel Ramírez e integrantes del
Comité del Árbol del Tule, esto
a través de la donación de fragmentos del ejemplar (obtenido
en podas sanitarias).
Además de los grabados
en madera de árboles emblemáticos, se han hecho diversas publicaciones, conferencias, talleres, podas y estudios.
También un mapa de ”Árboles
históricos y notables de la ciudad de Oaxaca“.

”Este mapa lo vio un amigo americano, Ron Mader,
que logró que Oaxaca obtuviera el premio Colibrí, de Planeta.com“, abunda Francisco.
Y esto, refiere, llevó a que la
Unesco reconociera a Oaxaca
como el primer lugar del mundo con el primer mapa de árboles históricos y notables, y en el
que la madera de estos árboles
se reduce, se reutiliza y recicla
para hacer obras de arte.
El proyecto del mapa fue
presentado por el entonces presidente municipal de Oaxaca de
Juárez, Luis Ugartechea, explica Verástegui. Asimismo, que a
raíz de ello se logró que Oaxaca fuera sede del XII Congreso
Mundial de la Organización de

ɽCatedral y Alameda con arbolitos se estima que la obra es de mediados del siglo
XIX.

ɽFoto de Teobert Mahler de 1875, en la imagen se ve que los laureles del Zócalo están
pequeños y los de la Alameda ya grandes.

las Ciudades Patrimonio Mundial (en el 2013).
ARTISTAS Y CONCIENCIA
ECOLÓGICA

A través de sus grabados en
maderas de árboles emblemáticos, así como la aportación
de recursos para podas o instalación de rejas, decenas de
artistas de han colaborado con
Oaxaca Fértil.
Varios, por medio de sus
trabajos en xilografía con fragmentos del árbol del Tule o
del Ahuehuete de Moctezuma.
Para ello, elaboran piezas en
temáticas libres. Por su parte,
el artista Francisco Toledo ha
sido considerado como uno de

En el país, el árbol es un
HOHPHQWRTXHVHPDQL¿HVWDHQ
diversas formas, ya sea un himno, en un escudo o como emblema de una población. Por ejemplo, el laurel es mencionado en
el Himno Nacional, en la frase:
”un laurel para ti, de victoria“.
”Entre las culturas precolombinas de Mesoamérica, el
concepto de árbol es un motivo más frecuente en sus cosmologías y en la iconografía.
La representación de los árboles en el mundo, en todos sus
aspectos, se encuentra en la
mitología de culturas como la
maya, la azteca, olmeca, mixteca y otras que datan de al
menos los periodos medios
de la cronología“, explica el
fallecido cronista de la ciudad
de Oaxaca Rubén Vasconcelos Beltrán.
”En Oaxaca, habitan árboles que describen leyendas,
historias y relatos que datan
de tiempos precolombinos, así
como crónicas de Independencia y Reforma“, señala un video
de Oaxaca Fértil. Además de
varios sembrados por personajes como Antonio de León,
José María Morelos.
Y entre esos árboles menciona al del Tule y el Ahuehuete de
Moctezuma (en la antigua estación del Ferrocarril), considerado el más antiguo de la ciudad de Oaxaca.
'HVGH\KDVWDODIHFKD
el proyecto ecológico y artístico
de Oaxaca Fértil busca la revaloración del árbol, por lo que
además de los grabados, algunos libros, volantes, conferencias, podas y otras actividades
busca que sea un patrimonio
vivo de la humanidad.

ÁRBOLES
HISTÓRICOS
Y NOTABLES

ENTRE LOS árboles históricos y notables de la ciudad
de Oaxaca se encuentran el
ahuehuete prehispánico en
la estación del ferrocarril
(que se piensa fue sembrado por Moctezuma), un higo
del valle y un fresno sembrados por José María Morelos
y Pavón y los laureles sembrados por orden del gobernador Gregorio Chávez (en
el Paseo Juárez El Llano).
En la Calzada de la República está un higo del valle
del primer presidente del
país: Guadalupe Victoria,
mientras que en la calle
de Libres está otro higo
del valle que se atribuye a
Miguel Bravo (héroe de la
Independencia). En la Alameda de León, hay varios
laureles sembrados entre
1844 y 1845 por órdenes del
general Antonio de León.
Asimismo, en la calzada
3RU¿ULR'tD]HVWiQORVODXreles del licenciado Miguel
Bolaños Cacho, quien fuera dueño de la Hacienda de
Aguilera) sembrados a partir de 1890.
Estos datos fueron obtenidos tras diálogos con personas como Andrés Portillo, Guillermo Reimers,
Luis Castañeda, Jorge Fernando Iturribarría, Jorge
Bueno Sánchez, Alejandro de Ávila, Raúl Bolaños
Cacho Guenduláin, Alfredo
Bustamante Vasconcelos,
Arcelia Yañiz, entre otros.

ɽJunto a la Catedral Metropolitana
florecen, cada año árboles que son
parte del paisaje cotidiano.

FOTOS: CORTESÍA

FOTOS: LISBETH MEJÍA REYES

R

ɽTity Ku‘i, pieza de Olegario Hernández con madera del Ahuehuete de
Moctezuma.

FOTOS: LISBETH MEJÍA REYES

2013

Año en que se
realiza una de las
últimas exposiciones sobre el árbol,
en la galería Arte de
Oaxaca
FOTO: CORTESÍA

ɽMonito
araña, obra
de Francisco
Verástegui
a partir de
madera del
Ahuehuete de
Moctezuma.

ɽPrimera misa en Oaxaca fue bajo un huaje. El pasaje está representado en una pintura
que se encuentra en el interior del templo de San Juan de Dios.

Residente habla de su Guerra
AGENCIAS
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FDXVDQORVFRQÀLFWRVDUPDGRVDOUHGHGRUHOPXQGR5HVLGHQWHYLDMyKDFHXQRV
GtDVDODIURQWHUDGH6LULDFRQ/tEDQR
SDUD¿OPDUHOYLGHRGHVXWHPDGuerra\XQSHTXHxRGRFXPHQWDOHQHOTXH
FRPSDUWH\FRQYHUVDFRQDOJXQRVUHIXJLDGRVVLULRV
³3DUDPtHVXQWHPDELHQLPSRUWDQWH
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SUXHEDVGH$'1GLULJLyXQGRFXPHQWDOVREUHHOSURFHVRGHFUHDFLyQGHOPLVPRDVtFRPRORVYLGHRVPXVLFDOHVGH
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Eiza González,
de las telenovelas
a Hollywood
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La actriz participa
paa
en Baby: el
aprendiz del
crimen que see
estrenó ayer.

El inicio
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&($ GH7HOHYLVDGRQGHHV¿FKDGD
SRUHOSURGXFWRU\GLUHFWRUGHp[LWRVMXYHQLOHV3HGUR'DPLiQTXLHQ
ODVHOHFFLRQDSDUDSURWDJRQL]DUOD
DGDSWDFLyQPH[LFDQDGHODIDPRVD
WHOHQRYHODDUJHQWLQD)ORULFLHQWDD
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érase una vez.
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MÁS SERIES DE
TELEVISIÓN
Pese al éxito que tuvo Eiza como cantante, decidió regresar a la
pantalla chica con la serie Una familia de tantas, donde ella es
la narradora de las problemáticas alimenticias de dos familias.
Después participó en Estar bien, y en 2010 protagonizó la telenovela Sueña conmigo, en la cual también intervino como cantante,
pues grabó la banda sonora. Dos años más tarde personificó a
Nikki en el melodrama Amores verdaderos; también incursionó el teatro con I love Romeo y Julieta, donde interpreta a Julieta.
En 2013, graba la película Casi 30, actuando en el
rol protagónico de Cristina. Un año después, se
convirtió en una vampira en la serie de televisión
dramática y de terror estadounidense From Dusk
till Dawn: la serie, dirigida por Robert Rodríguez.

FASHIONISTA
5RGHDGDSRUHOJODPXURVR
PXQGRGHODPRGDODDFWUL]
GHVDUUROOyXQDD¿FLyQHVSHFLDO
SRUHVWHiPELWR$ORVDxRV
IXHODLPDJHQR¿FLDOGHODSODWDIRUPDGHPRGD,QWHUQDWLRQDO
'HVLJQHUV0p[LFR ,'0 SDUD
VXHGLFLyQRWRxRLQYLHUQR
$FWXDOPHQWHHVXQVtPERORGHOIDVKLRQLVPR

GRV(L]DLQWHUSUHWyD/RODXQDMRYHQ
VRxDGRUD\DPDEOHTXHWUDEDMDFRPR
LQVWLWXWUL]HQODPDQVLyQGHODIDPLOLD
9RQ)HUGLQDQG$XQTXHODWHOHQRYHOD
VyORGXUyGRVWHPSRUDGDVVXLQWHUSUHWDFLyQFRPRFDQWDQWH\DFWUL]OHYDOLHURQYDULRVSUHPLRVHQWUHHOORVHO3UHPLR%UDYRD5HYHODFLyQ)HPHQLQD\D0HMRU$FWUL]5HYHODFLyQ\0HMRU
$FWXDFLyQ,QIDQWLOHQORV3UHPLRV7Y\
1RYHODV
*UDFLDVDHVWHSDSHO(L]DUHDOL]yXQD
JLUDQDFLRQDOLQWHUSUHWDQGRORVWHPDV
TXHJUDEySDUDHOSURJUDPDIXHDVtTXH
FRQVROLGyXQDFDUUHUDHQODLQGXVWULD
PXVLFDOSXHVGHVSXpVJUDEDVXSULPHU
GLVFRFRPRVROLVWDContracorriente con
(0,0XVLF(QODQ]yXQVHJXQGR
iOEXP Te acordarás de mí.
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HALLAN LA CABEZA
El joven, cuyo cuerpo encontraron en el río Atoyac, fue decapitado luego de ser torturado con un arma blanca

A

cercenada la cabeza.
Al lugar llegó la señora Ivar,
profesora de la Zona Escolar
121, San Miguel Lachiguiri,
Delegación Sindical D - I - 259
Uno de los rescaJefatura de Ixtepec Región del
tistas señaló, a los
Istmo del Nivel de Educación
pocos de reiniciar la
Indígena; así como su papá.
búsqueda, un punto
La mujer aseguró reconocer la ropa, así como el tatuaje
donde se avistaba
de una calavera que tenía en el
la cabeza del joven
brazo izquierdo el occiso.
victimado”
Declararon familiares que
5X¿QRQRWUDEDMDEDVRODPHQWH
Agentes investigadores
se dedicaba a cuidar a sus hijas
y que el día de su desaparición
habían venido a la ciudad a realizar unos trámites, pero al no tener
familiares en la ciudad, se quedaron en casa de un conocido, en la
colonia Reforma Agraria.
Así resaltó en la investigaFLyQTXH5X¿QR\XQWDEODMHUR
quien se dedica a la matanza
de cerdos, salieron a dar una
vuelta; sin embargo, llegada
ODQRFKH5X¿QR\DQRUHJUHVy
Supuestamente el tablajeURUH¿ULyTXHD5X¿QROHKDEtD
perdido la pista entre el camino de la Central de Abasto y la
colonia Reforma Agraria.
/DHVSRVDGH5X¿QRVHSUHsentó posteriormente ante
personal del Departamento
de Personas No Localizadas y
denunció el caso.
ɽLa cabeza fue localizada a 100 metros de donde se encontró el cuerpo de Rufino.
FOTO: LUIS FERNANDO PACHECO

3 de agosto.
Parte del cuerpo fue hallado en
unos cien metros de avanzado estado de putrefacción.
Parte del cuerpo, principaldonde el pasado jueves fue localizado el mente en tórax, presentaba
FXHUSRGH5X¿QRHQ diversas heridas punzo cortantes.
Alrededor de las 09:00 horas
el río Atoyac; ayer fue hallada
la cabeza, ya que la víctima fue del pasado jueves, se recibió un
reporte al Centro de Control C-4
decapitada.
A muy temprana hora, per- por personas que limpiaban la
sonal de Bomberos y Protec- ribera del río Atoyac, cerca del
ción Civil del municipio de San- puente de la Exgarita de Xoxota Cruz Xoxocotlán continua- cotlán, en la cual indicaban que
ron con la búsqueda del resto a la altura de la carretera que
del cuerpo, pues el tronco fue conduce al rancho Sangre de
encontrado la mañana del pasa- Cristo de la colonia Reforma
do jueves en las turbias aguas Agraria, en el agua y entre la
del río, a la altura de la agencia basura se hallaba un cuerpo
putrefacto.
de la exGarita.
De inmediato, elementos
A pocos minutos de reiniciar
la búsqueda, uno de los resca- de la Policía Municipal arribatistas señaló un punto donde ron al sitio y tras corroborar
se avistaba la cabeza del joven el hallazgo, solicitaron la previctimado aparentemente con sencia de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones
arma blanca.
Mientras tanto, personal de la (AEI) del grupo de Homicidios.
Minutos después, los uniFiscalía General del Estado con¿UPyTXHODFDXVDGHPXHUWHGH formados realizaron el acordo5X¿QRIXHSRUKHPRUUDJLDLQWHU- namiento del sitio; asimismo,
na y externa intensa secundaria pidieron ayuda a elementos del
a laceración de órganos por ins- Heroico Cuerpo de Bomberos
Oaxaca (HCBO) para que sustrumento punzo cortante.
Rufino, de 28 años, quien trajeran del río el cuerpo.
A las 10:40 horas, luego de
era esposo de una profesora de
educación Indígena de la Sec- las diligencias, los Bomberos
ción 22, fue reportado como realizaron maniobras y recudesaparecido desde el pasado peraron el cuerpo, el cual tenía
FLORIBERTO SANTOS

Asesinaron a comerciante en Zaachila
JACOBO ROBLES
UN COMERCIANTE que fue
atacado a balazos la noche del
jueves en el puente de Roaló
Zaachila, murió minutos después, en tanto su hijo, de 15
años, quien también resultó
herido, continúa hospitalizado.
El atentado ocurrió alrededor
de las 23:30 horas en la carretera que conduce a Zimatlán de
Álvarez, pasando por Zaachila.
En un inicio se reportó la
volcadura de una camioneta
particular, por lo que socorris-

tas se movilizaron para auxiliar
a los ocupantes de la camioneta Nissan de color banco tipo
estaquitas.
El comerciante estaba muerto y trasladaron al joven al que
diagnosticaron como grave a un
hospital cercano.
En tanto, agentes investigadores se trasladaron a la escena del crimen y luego de practicar la diligencia de inspección
ocular en el que recabaron distintos indicios, se encargaron
de que el cadáver fuera llevado
DODQ¿WHDWURGHODFLXGDGTXHVH
ubica en San Bartolo Coyotepec
para la intervención del médico legista y practicara la necrocirugía de ley para determinar
la causa de la muerte.

Al inspeccionar la camioneta encontraron que presentaba
impactos de bala, por lo que peritos en balística se encargarían de
determinar el calibre.
Las primeras investigaciones
revelan que la camioneta fue
interceptada y atacada a balazos, lo que provocó que el conductor, al ser herido, perdiera el
control del volante y a la altura
del puente de Roaló la camioneta
se saliera de la carretera.
Automovilistas que vieron
lo ocurrido lo reportaron al
número de emergencias y fue
así como corporaciones policiacas arribaron al lugar para
tomar conocimiento.
Familiares del fallecido comparecían ante las autoridades

Todo indica que un
grupo armado disparó
contra la camioneta y
al recibir un impacto
de bala, el comerciante
perdió el control del
volante, por lo que se
salió de la carretera, lo
que hizo suponer que
era un percance”
Agente investigador

SDUDUHDOL]DUODLGHQWL¿FDFLyQ
legal del cuerpo y reclamarlo,
quienes contaron que el comerciante se dirigía a Yolotepec.

FOTO: CORTESÍA

Al inicio se creía que
se trató de un
accidente carretero

ɽLa camioneta se volcó y se salió de la cinta asfáltica.

