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SE REPARTIERON 32 MDP PARA LO QUE RESTA DEL AÑO

Abandonan partidos a
damnifi cados del Istmo
En sesión extraordi-
naria del IEEPCO, los 
representantes parti-
distas desaprovecha-
ron la oportunidad de 
hacer eco a reclamos 
populares

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n lo que durante mucho tiem-
po se mantuvo entre la opi-
nión pública como un recla-
mo para que los diferentes 

partidos políticos apoyaran con sus 
prerrogativas en la reconstrucción tras 
los sismos de los pasados 7 y 19 de 
septiembre, aquí en Oaxaca, uno de 
los estados mayormente afectados, se 
perdió esa oportunidad.

En sesión extraordinaria del Con-
sejo General del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO), los partidos políti-
cos que operan en el estado de Oaxa-
ca, incluyendo al PSD, abandonaron 
����������	�	��
	�����	����
	���	��	
devastación que dejó en el Istmo de 

Tehuantepec el terremoto del pasado 
7 de septiembre. 

Consejeras y Consejeros, junto con 
los representantes de los diferentes 
emblemas partidistas, determinaron la 
redistribución de más de 32 millones 
de pesos, cantidad que pudo haberse 
destinado para las comunidades afec-

tadas por los terremotos.
Estas acciones de los partidos polí-

ticos han causado irritación entre los 
ciudadanos, pues estos recursos públi-
cos pudieron haber impactado favora-
blemente para incrementar la suma de 
120 mil pesos que les otorgarán a los 
ciudadanos que perdieron completa-

mente sus patrimonios.
De acuerdo con el censo de la Secre-

taría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), en Oaxaca, suma-
ron 63 mil 335 casas con algún nivel 
de afectación tras los sismos del 7 y 19 
de septiembre pasados.
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Antorcha Campesina se une a 
manifestantes y asfixian la ciudad
CARLOS A. HERNÁNDEZ/ 
HUMBERTO CRUZ

LOS ANTORCHISTAS mar-
������	��
��	
�
	�	����
�	����
cadas en la preparatoria Láza-
ro Cárdenas de la colonia Are-
nal hasta el zócalo de la ciudad, 
en donde realizaron un mitin 
frente a Palacio de Gobierno 
para reclamar atención a sus 
planteamientos. 

El contingente tomó las 
calles de la ciudad y tras ondear 
sus banderolas rojas gritaron la 

consigna: “¡Tenemos la fuer-
za, tenemos la razón!” ante la 
irritación de los automovilis-
tas que vieron frustrados sus 
deseos de transitar con cele-
ridad. 

Hombres y mujeres prove-
nientes de diferentes comu-
nidades de la Costa, la Cuen-
ca,  la Cañada, la Mixteca y 
Valles Centrales, fueron 
encabezados por su líder en 
el estado, Gabriel Hernán-
dez García. 
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Samantha Caballero irá a la 
SCJN por violencia política

La presidenta municipal 
de San Juan Bautista 
lo de Soto presentará 
ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN), una controver-
sia constitucional. 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

EN CONFERENCIA de pren-
sa, Samantha Caballero Melo, 
alcaldesa de San Juan Bautis-
ta lo de Soto, adelantó que pre-
sentará una controversia cons-
titucional tras la resolución del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca, por la resolución, 
“sin perspectiva de género, con 
actitud claramente misógina”, 
que contradice la sentencia del 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político- Electorales 
del Ciudadano (JDC/13/2017) 
���	���	����	����	���	��	����	
Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). 

En la sentencia que orde-
na el TEEO y que impugnará 
Samantha Caballero, el órga-
no jurisdiccional ordena pagar 

AGENCIAS

LA CIUDAD siria de Raqqa 
ha sido liberada de milicianos 
del Estado Islámico, dijo ayer 
un comandante de las fuerzas 
sirias con apoyo estadouni-
dense, en una gran derrota 
para el grupo extremista que 
la había proclamado capital 
de su “califato”.

Ya no había enfrenta-
mientos, aunque las Fuerzas 
Democráticas Sirias, coman-
dadas por kurdos, recorren 
la ciudad norteña en busca 
de minas terrestres y células 
clandestinas del grupo cono-
cido también por las siglas 
ISIS, dijo el general de briga-
da Talal Sillo a The Associa-
ted Press.

Decenas de milicianos que 
se negaron a rendirse se atrin-
cheraron en el estadio depor-
tivo, convertido en una triste-
mente célebre prisión durante 
los tres años de la ocupación.

INFORMACIÓN 11A

los salarios de los funcionarios 
que no se han presentado nin-
gún día a realizar sus funciones 
y  exige  restituir a Pablo Anica 
Valentín  y Eloy Bernardo Var-
gas Alberto, Síndico Municipal 
y Regidor de Hacienda, respec-
tivamente, siendo el síndico el 
principal agresor y promotor de 
la violencia contra la presidenta.

Dijo que la sentencia nie-
ga la acreditación del regidor 
de Hacienda suplente, Gonza-
lo Manuel Arellanes Leyva, y el 
TEEO declara la invalidez de las 
actas de sesión de cabildo cele-

bradas el 28 de abril y 3 de mayo, 
con lo que el Tribunal invade 
competencias del Honorable 
Ayuntamiento.

De igual manera, la presiden-
ta municipal presentará un jui-
cio de amparo contra el Con-
greso local por su omisión ante 
la solicitud de revocación de 
mandato del síndico y el regi-
dor de Hacienda, quienes des-
de la etapa de campaña difama-
ron, invalidaron e invisibiliza-
ron las capacidades de Saman-
tha Caballero. 
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�La alcaldesa estuvo acompañada de la presidenta del  Colectivo 
por la Ciudadanía para las Mujeres, Anabel Hernández.

�En 2017 a los ocho partidos políticos que operaban en la entidad se les otorgó un financiamiento de 131 millones 330 mil 320 
pesos, que a partir de la creación del PSD el 26 de septiembre, se tuvieron que redistribuir.
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YA HAY GANADORES 
DEL PED 2017.
Iván de Jesús Carbajal, 
América Maithe Comonfort 
y Joaquín  Martínez serán 
los galardonados con el 
PED 2017  (4C)

YANKEES EMPATAN 
SERIE ANTE ASTROS.
La serie por el campeonato 
de la Liga Americana se 
encuentra empatada a dos 
juegos tras otra noche de 
volteretas (6C)

REPROCHA EU POSTURAS;
MÉXICO ALEGA SENSATEZ 

La Administración del presidente Donald Trump acusó su 

molestia con México y Canadá por no mostrar disposición a 

aceptar sus peticiones para reducir el défi cit comercial es-

tadounidense, mientras que el equipo mexicano señaló que 

la posición de rechazo no es intransigencia, sino sensatez, y 

dejó en claro que hay límites.
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COLONOS DE SAN JUAN
CHAPULTEPEC BLOQUEAN

VIALIDADES
Por inconformidad ante el servicio que presta el Centro 
de Salud de su localidad, vecinos de esta localidad blo-
quearon las arterias que circundan al Parque del Amor.
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HORIZONTES
TERE MORA GUILLÉN
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GOOGLE 
CELEBRA 
A SELENA
El doodle fue resultado de dos años 
de trabajo de Google y ha contado 
con la colaboración de la familia de 
la cantante.
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USA
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CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

26°-15°

PINOTEPA

31°-24°

Tuxtepec

30°-24°

OAXACA

25°-14°

P. Escondido

30°-24°

Huatulco

30°-26°

Salina Cruz

31°-25°

Se extenderá desde el oriente del 

Golfo de México hasta el sur de 

Veracruz y Tabasco. 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.42 $ 21.57 $ 14.58$ 18.99 $ 22.55 $ 15.30

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

39°-23°

C. Juárez

29°-15°

Monterrey

24°-14°

Guadalajara

29°-13°

C. de México

23°-10°

Acapulco

31°-26°

Cancún

28°-25°

Cielo nublado, 80% de probabilidad 

de tormentas puntuales intensas 

en Chiapas, muy fuertes en Oaxa-

ca e intervalos de chubascos con 

Guerrero.

Hoy se festeja a:

Lucas 

Amable 

Asclepíades 

Fidel 

APRENDEN ENTRE FISURAS
Entre fisuras, así es como toman clases los niños de la escuela Adolfo López Mateos, ubicada en la 
colonia Cuauhtémoc, después de los sismos que dañaron el inmueble en septiembre.
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DENUNCIAN VECINOS
INSEGURIDAD EN SAN
MARTÍN MEXICÁPAM
Llevo 45 años viviendo en San Martín y ningún 
agente municipal hace algo bueno; hay un arroyo 
de aguas negras que pasa enfrente de la agencia y 
nadie dice nada, es un foco de infección.
Vero Juárez

Ya deberían de poner cámaras o bien establecer 
un número de emergencia, no es posible que la 
inseguridad siga aumentando día a día. La inse-
guridad está a la vista de todos y no respetan a los 
vecinos.
Sofy Carrillo

De qué se quejan si ellos mismos defienden a los 
delincuentes.
Juvenal Matías Juárez

Sigan votando por el PRI.
Cesar Martínez Zarate

Todos deberíamos denunciar la inseguridad que 
hay  en el estado de Oaxaca.
Alberto Ramos

Oaxaca es una tierra sin ley y no hay autoridad.
Blancota Valencia Santiago

Espero que la autoridad tome cartas en el asunto, 
hay muchos asaltos y vandalismo ya esto es un 
nido de ratas y cholos, lo peor es que nadie se 
atreve a agarrarlos.
Mary Isa Vásquez

EN OAXACA, REHUYEN 
LEGISLADORES A 
PRESENTAR SU 3DE3
¡No hay bronca! Para Navidad con sus bonos y 
primas todos van a cumplir.
Gerardo Gabriel

HALLAN A JOVEN 
MUJER COLGADA 
EN SANTA ROSA
Es muy triste ver que 22 años de su vida estuvo al 
lado de personas que nunca le pusieron atención, 
el mundo es una porquería. Ni la misma familia 
notó la depresión que la chica tenía.
Ana Karen

C
iudad de México.- El Ins-
tituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) desarrolló una 
plataforma para brindar 

���	�����������	
����������	�	��	
promoción de productos artesana-
��
	��������
	��	�	��	����	��������	
la economía nacional desde comu-
������
	����������
�

En un comunicado, informó 
que dicha plataforma emprende-
dora impulsa a más de 80 arte-
sanos de diferentes estados de la 
República, para que puedan dar 
a conocer su trabajo y comercia-
�������	��	������	��
���

Detalló que Mónica Camacho 
Morales, egresada de la licencia-
tura en Ciencias de la Informá-
tica, de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería 
y Ciencias Sociales y Administra-
����
	"#$%%&�'*�	���+	4;�	��
���	
chula”, que da cuenta del talento 
��������	�	��	����	�������	����-
sanal que existe en el país.
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para crear productos contem-
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������	�������K��	�������
�	������-
ra y madera, así como arte hui-
chol y paquimé”, indicó.
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dichas creaciones se mantengan 
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dores mejorar sus condiciones 
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mente comercial, pues al buscar 

un mayor impacto en el ambien-
��	����������	�	�����������	���	
��K
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sanales que han contribuido a la 
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creaciones.

A dos años de iniciar con este 
proyecto de emprendimiento, 
ha colocado los productos en 
hoteles, restaurantes y cadenas 
comerciales como City Market y 
Comercial Mexicana, con lo cual 
rompe el paradigma de que estos 
productos son de baja calidad y 
sólo estacionales.

Asimismo, ha podido esta-
blecer relaciones estratégicas 
��	;�������?����	�	<�	&������	
resultado de haber sido elegi-
da como becaria en la prime-
ra edición del Programa Young 
;�����
	%���������	"Q;'%*	WZ[\�	
patrocinado por el Departamen-
to de Estado de Estados Unidos.

1763. Nace en Monterrey, fray 

Servando Teresa de Mier, quien se 

distinguió como doctor en teología 

y político, radical luchador liberal de 

la Independencia de México.

1866.  El general Porfirio Díaz 

obtiene el triunfo en la Batalla de 

la Carbonera sobre una fuerza de 

mil 500 elementos, en su mayoría 

austriacos.

1931.  Muere el genio de la electrici-

dad, Thomas Alva Edison.
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�Pocas las reservaciones para 
fiestas de muertos.

�Los dormitorios quedaron afectados después del terremoto y no recomiendan seguir utilizándolos.
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�Falta otra valoración tras el 
sismo del 19 de septiembre.

�Vecinos y extraños apoyan en la 
manutención.�Los niños son recibidos desde recién nacidos. �Se les otorga atención integral a los pequeños.

�Son muchas las personas caritativas que han apoyado al mantenimiento del lugar.

AFECTADA, CIUDAD DE LOS NIÑOS 

Duermen debajo 
de una palapa 

Los terremotos 
magnitud 8.1 
y 7.1 de hace 
más de un mes 
afectaron dor-
mitorios y ofi ci-
nas 

JOSÉ LUIS ROSAS

A 
más de un mes de 
que se registrara 
el terremoto de 
magnitud 8.1 del 

pasado 7 de septiembre las 
instalaciones que albergan 
la Ciudad de los Niños, no 
cuentan siquiera con el dic-
tamen de Protección Civil, 
en tanto 22 niños duermen 
debajo de una pequeña pala-
pa que se localiza en esa ins-
titución.

El presbítero Francisco 
Baruc Soriano García, indi-
có que luego de la valoración 
que realizó dos días después 
Protección Civil, el personal 
de esa dependencia reco-
mendó que no se siguiera uti-
lizando los dormitorios y las 
�	����
	���	��	���
���	��
���
riormente con el sismo de 7.1 
del 19 de septiembre se regis-
traron más daños.

Personal de Protección 
Civil comentó que el dicta-
men iba hacer entregado de 
manera inmediata, asimis-
mo, que se iban a incluir  al 
Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden) para que se consi-
dere dentro de él y se pudiera 
proporcionar recursos para 
la rehabilitación.

Soriano García agradeció 
a la ciudadanía en general 
que no los deja de su mano, 
Dios por medio de ellos se 
hace presente a través de 
la generosidad de quienes 
aportan, “ojala tengamos la 
anuencia y el apoyo de todos, 
no solo nosotros, sino todos 
los que requieren del apo-
yo necesario para reparar lo 
reparable.

Una empresa particu-
lar estimó que se requieren 

Ojalá tengamos la anuencia y el apoyo de todos, no 
solo nosotros, sino todos los que requieren del apo-

yo necesario para reparar lo reparable”

Francisco Baruc Soriano García
Presbítero

de tres millones y medio de 
pesos para la rehabilitación 
de los inmuebles afectados en 
la Ciudad de los Niños, ubi-
cada en la Trinidad de Vigue-

ra,  “sabemos que las necesida-
des son demasiadas, ojala que 
se pudiera conseguir los apo-
yos para una pronta rehabili-
tación”, concluyó.

LA
RECOMENDACIÓN

Personal 

La historia
Se establece el 6 de febrero 

de 1958, el patronato Pro Casa 
del Niño de Oaxaca AC, moti-
vados por el presbítero Miguel 
Pérez García, con el ánimo de 
proteger a la niñez desampa-
rada.

Inician actividades el 24 de 
febrero de 1958, dando protec-
ción al niño Dionisio, huérfa-
no de padre y madre origina-
rio de la Sierra Juárez.

El número de niños aumen-
tó a cuatro en los primeros tres 
meses y fueron albergados en 
el anexo al templo de Nues-
tra Señora de la Merced, des-
pués fueron trasladados a la 
casa 42 de la calle de Hidal-
go. En octubre del mismo año 
eran seis, atendidos en la calle 
Doblado 4, el número de niños 
aumentó a 10 a principios de 
1959 y entonces fueron atendi-
dos en Independencia 37 por 
la señora Guadalupe, viuda de 
Arreola. 

En mayo de 1958, don Alfre-
��	���	^����	�	_�
�	��	`+���	
donaron cuatro hectáreas, del 
terreno en el casco de la Ex 
Hacienda de Viguera.

A iniciativa del arzobispo 

Fortino Gómez León, fue cam-
biado el nombre a Ciudad de 
los niños de Oaxaca AC y el 
9 de junio de 1958 se consti-
tuyen subcomités regionales 
para auxiliar al patronato en 
��	���	����+��

A principios de los años 60’s 
los niños eran 14 y estaban en 
una casa en San Juan Cha-
pultepec. El 24 de agosto de 
1960, llegan por primera vez 
los niños, quienes ya eran 16, 
al terreno donado.

En el lugar reciben atención 
integral: alojamiento, alimen-
tación, atención psicológica, 
médica, actividad deportiva y 
educación académica.

Decae la
ocupación 

hotelera ante 
terremotos

JOSÉ LUIS ROSAS

A MENOS de 15 días de que 
se celebren las tradicionales 
festividades de Todos Santos 
y Fieles Difuntos, se registra 
����	�������+�	��������	�	��
mó el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles 
y Moteles Verde Antequera, 
José Francisco Matus  Alon-
so.

Explicó el dirigente que en 
�
��	
������+�	��w	���	�����	
que las festividades de muer-
tos se celebran entre semana, 
no como en otros años cuan-
do ha habido la posibilidad de 
realizar un puente vacacional 
“ahora está complicado”.

Desde los terremotos del 
pasado 7 y 19 de septiembre, 
subrayó el sector hotelero 
no ha tenido un repunte que 
����	���	�	��
	�����������
	��	
este tipo de negocios, al con-
trario la ocupación ha sido 
más baja que en otros años.

Luego de dar a conocer 
que la temporada de octubre 
y noviembre siempre ha sido 
baja todos los años, Matus 
Alonso, externó que en esta 
ocasión ha sido más bajo, “la 
economía no se va a recupe-
rar, la  temporada de muer-
tos ya se nos fue”.

El líder moral de los hote-
leros y dueños de moteles, 
���	+	���	��	��
	��	�������
bre con la tradicional Noche 
de Rábanos, la economía 
repunte como el año pasado 
que estuvo bien, por lo que 
hizo extensiva su invitación a 
los turistas para que visiten la 
capital oaxaqueña.

Invitamos a todos los 
turistas extranjeros y nacio-
nales para que nos visiten y 
que conozcan nuestras tra-
diciones que son una mara-
villa, la infraestructura turís-
tica está al 100 por ciento y 
todos estamos dispuestos a 
prestar un servicio de cali-
dad, concluyó.

SE ACUMULA
LA BASURA 

EN TUXTEPEC 

PÁGINA 6B

REBOSAN LOS 
MUERTOS EN
HUAJUAPAN

PÁGINA 8B
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MARAVATIO, MICHOACÁN.-
LOS Guerreros de Oaxaca inician 
la semana con victoria en Marava-
tio, Michoacán, al ganar el primer 

compromiso 4 carreras por 3 a los 
Leones de Maravatio; Victor San-
tos batea de 3-1 con 1 hit doble y dos 
carreras producidas.

Oaxaca se puso arriba en la pizarra 
con rola de Miguel Rodríguez, 
anotando desde la tercera base 
Luis Fernando Medina con la 
anotación de la quiniela; los locales 

empataron los cartones en la misma 
primer entrada en la parte de abajo 
con sencillo productor de Daniel 
Mercado, anotando Alan López la 
del empate.

En la parte baja de la segunda 
entrada, Alan López conectó doble 
productor de una carrera, enviando 
al plato a Irving Zazueta para colocar 

LIGA INVERNAL MEXICANA

GUERREROS PEGA PRIMERO EN MARAVATIO
el juego 2-1 frente al abridor de 
Oaxaca, Juan Francisco Méndez.

Víctor Santos empató el 
encuentro en la alta de la sexta 
entrada con doblete productor 
de dos carreras frente al relevo 
Ronye Hernández,  el juego se 
colocaba 3-3.

En la alta de la séptima entrada, 
Oaxaca volvió a tomar ventaja en 
la pizarra con doblete productor 
de una carrera, enviando al plato 
a José Martínez frente al relevo 
Marco Rodríguez.

�Esta fue la foto que colgaron los terroristas.
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Terroristas lanzan amenazas
a la Copa Mundial Rusia 2017

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

EL APARATO de propagan-
da del grupo terrorista Estado 
Islámico (ISIS, por sus siglas en 
inglés) acaba de lanzar una pri-
mera amenaza contra el Mun-
dial de Futbol que Rusia organi-
zará en 2018, instando a los yiha-
distas a lanzar ataques durante 
el popular evento deportivo.

A través del medio terrorista 
Al Wafa, el grupo publicó 
imágenes de sus yihadistas 
escoltando el logo oficial del 
evento y prometiendo ataques. 

Rusia espera cerca de un millón 
de turistas para el evento 
deportivo que comienza en junio 
del próximo año y que tendrá 
lugar en 11 ciudades del extenso 
país.

Una imagen distribuida en 
redes muestra a un terrorista 
armado con un AK-47 junto a 
una bomba que lleva la bandera 
del ISIS, escoltando el logo 
oficial del Mundial. Al frente 
puede leerse en ruso y en árabe: 
“Esperen por nosotros”.

Este póster se suma a otro 
publicado la semana pasada en 

la que pueden verse fotos de 
los presidentes de los Estados 
Unidos y Rusia, Donald Trump y 
Vladimir Putin, agujereadas por 
las balas y un llamado a atentar 
contra los dos principales 
enemigos del ISIS que tienen 
un rol activo en la guerra contra 
el grupo en Siria e Irak.

L o s  d o s  m e n s a j e s 
propagandísticos fueron 
divulgados por Al Wafa, un 
medio digital cercano al ISIS, 
según informó el Instituto de 
Investigación sobre Medios de 
Medio Oriente (MEMRI).

Querétaro
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Pumas
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Cruz Azul

Veracruz
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Morelia
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Toluca
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0
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VS

VS
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Hoy/19:00 horas.

Hoy/21:00 horas.

Hoy/19:06 horas.

Hoy/21:00 horas.

RESULTADOS

Gracias a su entrega, humildad y trayecto-
ria en el plantel, se ha ganado el respeto de 
la afi ción y un segundo aire en los Alebrijes 
de Oaxaca. Nos referimos a Raymundo To-

rres Rangel, quien a sus 32 años de edad se 
encuentra comprometido en aportar toda su 
experiencia dentro y fuera de la cancha (5C)

Dobles remolcadores de AaronJudge y Gary 
Sánchez en el octavo inning culminaron una 
fulminante remontada de Nueva York el mar-
tes para voltear un défi cit de cuatro carreras 
y vencer 6-4 a los Astros de Houston, lo que 

niveló 2-2 la serie por el campeonato de la Liga 
Americana (6C)

CONOCE AL REFERENTE
RAYMUNDO TORRES

LOS YANKEES EMPAREJAN
LA SERIE DE CAMPEONATO

¡OAXACA 
TIENE A SUS 

GANADORES!
Este año la taekwondoín América Maithe Comonfort y el ciclista Iván de Jesús 

Carbajal Balbuena son los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2017, 
en la categoría de atleta. Mientras que en el rubro de entrenador fue elegido 
el oriundo de Chahuites, Joaquín Martínez López; el apartado de fomento e 

impulso deportivo fue declarado desierto 4C
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EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

OCTUBRE

PRESENTAN 
Realidades Diversas
Jorge Noé Mendoza 
inaugura su muestra 
pictórica

FOTO/HELÍ SÁNCHEZ

EL ARTISTA Jorge Noé Mendoza García inau-
guró su segunda exposición pictórica en la 
Galería Espacio Centro, ubicada en el centro 
de la ciudad de Oaxaca, donde presentó su 
muestra sobre Realidades Diversas.

� Jorge Noé Mendoza García.

GRADÚAN A 
80 NUEVOS 
LICENCIA-

DOS Y  
MAESTROS

FOTOS/RUBÉN MORALES

E
studiantes de 
la Universidad 
Anáhuac Oaxaca 
(UAO) participa-

ron en una gran ceremonia 
de graduación.

En este evento participa-

ron alrededor de 80 alum-
nos de la generación 2014-
2017 de ocho licenciaturas y 
de la generación 2015-2017 
de maestría.

Durante la ceremonia, 
los nuevos graduados reci-
bieron las felicitaciones de 
la rectora Yoani Rodríguez 

Villegas.
En agradecimiento, los 

nuevos licenciados y maes-
tros acudieron al templo de 
santo Domingo de Guzmán 
para celebrar una misa.

Les deseamos a todos los 
graduados una exitosa vida 
profesional.

Concluyen 
sus estudios profesionales

�Almudena Villasanta con su hermano Rafael Villasante y sus padres, 
Almudena Palau y Rafael Villasante.

�Valeria Martínez con sus papás Hermila Ramos y Omar Martínez 
Aragón y Familiares.

�María Luisa Antonio García, Montserrat Hernández Luna, Nancy 
Coronel Figueroa, Enrique Sánchez, Geu Altamirano e Iván Villanueva.

�Valeria Martínez Ramos gradua-
da de la Lic. en Mercadotecnia.

�Los estudiantes recibieron las felicitaciones de las autoridades de la UAO. �Se graduaron en presencia de la rectora Yoani Rodríguez Villegas.

�Jesús Ortiz Hernández de la Lic. en 
Administración Pública y Gobierno. �Frida Rendón Arellano.

�Luis Gabriel Martínez con sus pa-
dres, Marisol Arriaga y Luis Gabriel 
Martínez; y su tía Mayra Rendón.

�Toña Velázquez Chagoya con sus 
padres, María Antonieta Chagoya y 
Carlos Velásquez.

�Georgina Silva con su madre, Flor 
Pérez Jiménez.

�Esta es la se-
gunda exposición 
pictórica del 
artista.

�Una muestra 
sobre Realidades 
Diversas.
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�El teatro tuvo afectaciones me-
nores por los terremotos pasados.

Inicia mantenimiento del teatro AlcaláLISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE más de un mes 
estar cerrado al público, el teatro 
Macedonio Alcalá recibe aten-
ción por los daños causados a 
raíz de los sismos del 17, 19 y 23 
de septiembre pasados. Fue este 
lunes 16 de octubre cuando en 
el recinto de 108 años iniciaron 
las labores de mantenimiento, 
señaló el director del mismo, 
Esteban San Juan Maldonado.

Hace unos días, el también 
coordinador de Teatros de 
Oaxaca resaltaba la solidez del 
inmueble ante fenómenos como 
los sismos, pues aunque sufrió 

daños, son menores y el inmue-
ble sólo requiere de manteni-
miento para garantizar la segu-
ridad del público.

La atención al recinto comen-
zó este lunes 16 de octubre y con-
siste en trabajos elementales de 
mantenimiento, como la repa-
ración de plafones, inyección en 
grietas, reparación y anclaje de 
ornamentación de la fachada 
de cantera rosa, así como tra-
bajos en la techumbre e imper-
meabilizaciones, especialmen-
te en el área de tramoya (mecá-

nica teatral).
“Esperemos que otras insti-

tuciones puedan apoyarnos”, 
señaló el coordinador de Teatros 
de Oaxaca, Esteban San Juan 
Maldonado, pues en estas accio-
nes se ejercen recursos aporta-
dos por la Fundación Alfredo 
Harp Helú Oaxaca.

Quien también está a cargo 
de la supervisión de las labores, 
dijo que será en esta quincena 
de octubre cuando se determi-
nen los avances y se estime el 
tiempo que tomará la reactiva-

ción del recinto, cerrado a acti-
vidades luego del sismo del 7 de 
septiembre.

“Estos trabajos de rehabili-
tación y restauración no tienen 
tiempo ni fechas exactos, te vas 
encontrando con detalles que se 
van sumando”, indicó.

Esteban San Juan señaló que 
para estas acciones existe coor-
dinación con la Secretaría de 
las Culturas y Artes de Oaxaca 
para las autorizaciones  dictáme-
nes de Protección Civil. Además 
del apoyo de personal técnico y 

administrativo en las labores.
En Oaxaca, el teatro Alcalá es 

uno de los que tuvo afectaciones 
menores por los terremotos de 
magnitudes 8.2 y 7.1 (del 7 y 19 
de septiembre, respectivamen-
te). Sin embargo, para garan-
tizar la seguridad de públicos y 
usuarios, la Secretaría de las Cul-
turas y Artes de Oaxaca determi-
nó su cierre. Por ahora, se care-
ce de fecha para su reapertura y 
algunas de las actividades que 
en él estaban agendadas fueron 
trasladadas al teatro Juárez.

ILUMINAR CUADERNOS, DISTRACCIÓN PARA NIÑOS DEL ISTMOLISBETH MEJÍA REYES

MIENTRAS EL Istmo comien-
za su reconstrucción, infantes de 
Juchitán y comunidades aleda-
ñas tendrán cuadernos para ilu-
minar. En la zona que se convir-
tió en el foco de la tragedia dejada 
por el sismo del 7 de septiembre, 
y agudizada por otro y las répli-
cas de ambos, el artista Francis-
co Toledo busca de diversas for-

mas ayudar en el proceso. 
Ya sea con cocinas comuni-

tarias, reparto de despensas y 
��������
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	��	�����	����	
obtener más recursos para dam-
��	����
	�	���	
�	�����	����	���	
la arquitectura vernácula no se 
pierda, el pintor y filántropo-
ha llevado a la sociedad civil a 

sumarse a sus acciones.
Ahora, el artista y colabora-

dores del Centro de las Artes de 
San Agustín (CaSa) muestran 
cuadernos para iluminar, como 
los hechos hace meses sobre el 
CaSa y el Palacio de Bellas Artes 
de la Ciudad de México.

En cuatro días, se hizo lo que 

generalmente se lleva sema-
nas, dijo este lunes el diseña-
dor Hazam Jara, quien estuvo a 
cargo de los cuadernos que muy 
pronto serían repartidos entre 
infantes del Istmo.

La idea, explicaba Toledo 
es que por medio de las ilus-
traciones los pequeños conoz-

can la arquitectura propia de su 
región, como las que se ven en 
las fotografías de la exposición 
Casas tradicionales de Juchi-
tán, que alberga el Instituto de 
'���
	̀ �>	��
	��	������	��
��	
la semana pasada.

Son cinco mil los cuadernos 
que serán regalados junto con 

sus cajas de colores para que las 
y los infantes del Istmo conoz-
can las casas que tras los sis-
mos quedaron en ruinas o inha-
bitables, explicó el artista. Los 
ejemplares serán otorgados en 
las cocinas comunitarias que 
el artista puso en operación en 
Juchitán y Santa María Xadani.

E
PRESENTA AMADOR MONTES SU PRIMER ACTO

MAGIA en
el LIENZO
LISBETH MEJÍA REYES

C
omo un mago que alista su 
primer acto, Amador Mon-
tes (Oaxaca, 1975) hace 
una especie de ritual para 

comenzar a llenar el vacío del lienzo. 
Las hojas de papel que de niño usaba 
para pintar con colores se han con-
vertido ahora en lienzos de varios for-
matos, incluso en cartón o materia-
les que parecen reciclarse y dar vida 
a obras de arte.

Aquel pequeño que se recosta-
ba en el suelo para calmar el calor y 
después se iba decidido a trazar en 
el papel lo que su imaginación dic-
taba, halló en la pintura una forma 
de escape, de magia en la que todo a 
su alrededor desaparecía y lo lleva-
ba a un mundo nuevo.

Una melodía, en forma de man-
tra, le acompaña en el acto que des-
cribe Rebeca Pareja, directora de 
NUUN Espacio de Arte, galería en 
que el oaxaqueño expone desde el 
pasado 14 de octubre.

Primer acto es el nombre de la 
muestra que Montes comparte en 
este recinto, donde en meses pasa-
dos ha llevado parte de su trabajo.

En esta ocasión, Amador Mon-
tes presenta 12 piezas de distin-
tos formatos y diferentes soportes. 
En telas, cartón, acrílico y resina, el 
autor muestra la experimentación 
que constantemente guía su obra.

Quien desde muy pequeño plas-
maba las historias y leyendas que 
su padre contaba en dibujos sobre 
papel, alude ahora a ese entorno 
���������	���	�������
	�		����
	���	
se mantienen en sus cuadros: una 
mujer que podría apreciarse como 
su madre o un ave que le recuerda 
los relatos de su progenitor.

“La pintura es magia para dar sen-
tido a la vida, para ordenar las emo-
ciones encontradas de una infancia 
marcada por la bipolaridad de la ale-
gría y la melancolía de extrañar a un 
ser querido”, escribe Rebeca Pérez 
sobre la muestra.

En el texto, añade que la pintura 
es esa magia que se encuentra en el 
trance de vivir en otro mundo, y que 
desde niño Amador ejercitaba tira-
do en el piso dibujando en una hoja 
de papel, haciendo un ruido extra-
ño para entrar en sintonía con las 
musas, con la inspiración.

�����?�	��	���	���	��	�������	����	
magia, pues como ocurre con Amador 
Montes y quienes logran conectar su 
vida con las obras del artista, pueden 
sanar el alma a través de ella o traer del 
más allá a los seres queridos, incluso de 
recrear momentos de su vida.

“La pintura es la magia que mate-
rializa los pensamientos y deja salir las 
emociones más profundas, incluso las 
que creímos olvidadas y que conviven 
aún con nosotros en la misma habita-
ción donde las hemos dejado”.

Sin embargo, añade, es también libe-
radora y capaz de cerrar el pasado y libe-
rar las posibilidades del presente.

Primer acto es la exposición más 
reciente del artista en Oaxaca, que se 
presenta a la par de la intervención Rela-
tos, en el Centro Cultural San Pablo, cen-
tro de la ciudad.Sobre esta participa-
ción, la galería explica que se trata de 
una colaboración entre el Centro Cultu-
ral San Pablo y NUUN, Espacio de Arte.

La exposición Primer acto se encuen-
tra abierta desde el 14 de octubre, mien-
tras que Relatos desde el día 13.

Antes de estas participaciones, algu-
nos de los trabajos recientes de Ama-
dor Montes se exhibieron en la galería 
��	��	�������	��	��	&�
�	��	��	&�����

ra Oaxaqueña (CCO). Bajo el nombre de Anta-
gónico, trabajos recientes, compartió una serie 
de piezas en las que la madera y papeles usados 
en otras actividades tuvieron un nuevo uso, lue-
go de ser desechados.

“Siempre hay un protagonismo en las piezas; 
ahora la idea era que yo trabajara sobre maderas 
que ya fueron utilizadas, maderas que han estado 
en una construcción, que tuvieron un protagonis-
mo ya las desecharon, yo trabajo encima de ellas 
y se vuelve un antagonismo”, señalaba el artista 
sobre aquella serie que se relaciona con ésta, pues 
también incluye soportes reutilizados.

Con 12 obras en distintos formatos y soportes, 
el artista oaxaqueño comparte su trabajo en la 
galería de arte NUUN

�Carmen hoy, 150x150 centímetros mixta sobre tela 2017.

�La Magia, 180x80 centímetros mixta sobre tela 2017,

�ST 200x200 
centímetros 
mixta sobre tela 
2017.

�Aparición I, 
100x75 centí-
metros mixta 
sobre papel 
2017.

La pintura es la magia que materializa 
los pensamientos y deja salir las emo-
ciones más profundas, incluso las que 
creímos olvidadas y que conviven aún 
con nosotros en la misma habitación 
donde las hemos dejado”

Rebeca Pérez
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AGENCIAS

El Palacio de Bellas Artes de la Ciu-

dad de México, máximo recinto cul-

tural del país, será la sede de la pre-

miere de la cinta Coco, de los estu-

dios Disney/ Pixar.

La función que se realizará el 

próximo 24 de octubre será a benefi-

cio del Centro de Capacitación Musi-

cal y Desarrollo de la Cultura Mixe 

de Oaxaca.

La gala contará con la participa-

ción de la Orquesta Sinfónica Nacio-

nal y Carlos Rivera.

La recaudación del total de la 

taquilla del evento será donada 

al Centro de Capacitación Musical 

y Desarrollo de la Cultura Mixe, 

(Cecam A.C.) y sus familias dam-

nificadas, por los sismos ocurridos 

en septiembre pasado.

El Cecam tiene como causa impar-

tir educación musical a los niños y 

jóvenes de Oaxaca, principalmente 

de la zona Mixe y Zapoteca, con el 

fin de rescatar, fortalecer y difun-

dir la música a través de la capaci-

tación de sus estudiantes y perfec-

cionando bandas musicales en dife-

rentes comunidades indígenas del 

estado y del país.

Coco está inspirada en la cultu-

ra y tradiciones mexicanas, y sigue 

la historia de Miguel, quien sueña 

con convertirse en un músico con-

sagrado como su ídolo, Ernesto de 

la Cruz.

Nuevo sencillo del El Sol
AGENCIAS

EL CANTANTE mexicano, 
Luis Miguel, anunció que en 
breve lanzará un nuevo senci-
llo, con el cual romperá siete 
años de no tener material dis-
����>��	������

A través de sus redes socia-
les, El Sol dio a conocer la 
noticia, al subir un teaser de 
12 segundos, en el cual puede 
leerse un breve mensaje con 
letras doradas: “Luis Miguel, 
canción nueva, próximamen-
te”, sin dar más detalles al 
��
������

El álbum más reciente del 
artista salió al mercado en 
2010 y lleva por nombre Luis 
�������

De esta placa se publicaron 
como sencillos Labios de miel 
y Tres palabras, este último fue 
el tema principal de la teleno-

�El álbum más reciente del artista salió al mercado en 2010.
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Este año se anunció ade-
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que podrá verse en la plata-
forma digital el próximo año; 
el actor Diego Boneta será el 
���������	��	���
���������

La serie es producida por 
Gato Grande Productions, 
una nueva empresa conjun-
ta entre MGM y los empresa-
rios mexicanos Miguel Ale-
mán y Antonio Cué, y será dis-
��������	���	���w��	��	'�?-
����	;�����	�	<
����	��	WZ[��

Crean muñeca de 
Claudia Schiffer

AGENCIAS

LA COMPAÑÍA Mattel creó 
una muñeca similar a Clau-
dia Schifferpara conmemo-
rar los 30 años de súpermo-
����	��	��	�����	��������

Para celebrar sus tres 
décadas en las pasarelas, 
la empresa decidió home-
najearla con su réplica de 
la muñeca más famosa del 
�����	���	��	����	��
����-
do en la sesión fotográfica 
que tuvo en 1994 con Ellen 
von Unwerth para la edición 
��������	��	��	����
��	^�����		

En su cuenta de Ins-
tagram, Schiffer mostró el 
diseño de la Barbie con un 
traje dorado de lentejue-
las que, según la modelo, es 
“uno de sus vestidos favori-
tos de Versace”, y peinada 
con un moño, tal como luce 
en la fotografía, denomina-
��	&������@	���	����	�������

Schiffer, de 47 años, empezó 
en el modelaje a le edad de 17, 
y gracias a su 1,80 de estatura, 
medidas de 95-62-92 y platina-
da cabellera se convirtió en la 
modelo más cotizada de su épo-
ca, siendo el rostro de más de 
600 portadas de revistas alrede-
dor del planeta, así como de inu-
�������
	�����
	����������
�

Durante los años 90 la top 
model germánica mantuvo una 
mediática relación amorosa con 
��	���
����
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Desde 2002 hasta la fecha 
está casada con el director 
Matthew de VereDrummond, 
mejor conocido como Matthew 
Vaughn, con quien ha procrea-
��	���
	����
�

�Conmemoran 
los 30 años de 
súpermodelo 
de la rubia 
alemana.FO
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Anuncian Solo: A Star Wars Story,
prevén su estreno en mayo 2018

AGENCIAS

LA PELÍCULA derivada de 
la saga Star Wars que gira-
rá en torno a Han Solo, el 
famoso personaje interpre-
tado por Harrison Ford, lle-
vará por título Solo: A Star 
WarsStory, según desveló 
hoy en un video en Twitter su 
��������	���	�������

En un pequeño clip tras ter-
�����	��	������	��	�
��	����	
Howard dio las gracias a un 
reparto y un equipo “increí-
blemente talentoso” por su 
trabajo en esta cinta, cuyo 
estreno está previsto para el 
W�	��	����	��	WZ[��

“¿Podemos decir el nombre 
de la película?”, se pregunta 
��������	��	�����������	����
	

�AldenEhrenreich 
es el encargado de 
interpretar al joven 

Han Solo.

de que los brazos peludos de 
Chewbacca, el inseparable com-
pañero de Han Solo, le entre-
guen un cartel en el que se lee 
��	�K����	���	����	����@	'	����	
���
������

AldenEhrenreich (el encar-
gado en esta ocasión de inter-
pretar a un joven Han Solo), 
Donald Glover, Woody Harrel-
son, Emilia Clarke y Thandie 
Newton son las principales 
caras del elenco de una pelícu-
la que ha tenido una complica-
da producción después de que 

el pasado junio los directores 
Phil Lord y Christoper Miller 
fueran despedidos por Lucas-
��	�	�����	��	������	������	
�	����������
	��������
�

Howard, ganador del Oscar a 
la Mejor Película por A Beauti-
fulMind (2002), tomó las rien-
das del largometraje que será 
el segundo derivado de la tra-
ma central de la saga ideada por 
George Lucas tras RogueOne: A
Star WarsStory, que se estrenó 
en 2016 con el protagonismo 
de Felicity Jones y el mexicano 

Diego Luna y que recaudó más 
��	[�Z�Z	�������
	��	�+����
	��	
����	��	������

La historia de Solo, escrita 
por Lawrence Kasdan y su hijo 
Jon, se centra en las aventu-
ras de un joven Han Solo en un 
tiempo anterior al de Star Wars: 
'	���	����"[���*�

La próxima entrega del uni-
verso de Star Wars que des-
embarcará en los cines es Star 
Wars VIII: TheLastJedi, cuyo 
�
�����	�
�>	����	����	��	��+��-
mo 15 de diciembre y que, con el 

protagonismo de Daisy Ridley 
y Mark Hamill, continuará la 
narración iniciada por Star 
Wars VII: TheForceAwakens 
"WZ[�*�

Esta película recaudó en 
����	��	�����	W�Z\�	�������
	
de dólares y se convirtió así en la 
tercera cinta más taquillera de 
la historia solo por detrás 
de Avatar (2009), con 
W����	�������
�	�	
Titanic (1997), 
� � � 	 W � [ � �												
�������
�
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DONARÁN LA TAQUILLA AL CECAM

COCO EN 
BELLAS 
ARTES
LA GALA CONTARÁ CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA NACIONAL Y CARLOS 

RIVERA

Estrenarán 
EL DATO

La 

Miguel se une al timador Héctor 

en una extraordinaria aventura en 

la Tierra de los Muertos, para deve-

lar la verdadera razón de la prohi-

bición de la música en su familia.

La película, dirigida por Lee 

Unkrich, codirigida por Adrián Moli-

na y producida por Darla K. Ander-

son, llegará a los cines del país el 

viernes 27 de octubre y en el res-

to de Latinoamérica a partir del 23 

de noviembre y está inspirada en el 

Día de Muertos,una de las tradicio-

nes más representativas de México.

La Orquesta Sinfónica Nacional, 

dirigida por el maestro Eduardo Gar-

cía Barrios, se suma a este evento e 

interpretará Huapango, obra sinfó-

nica del compositor mexicano, José 

Pablo Moncayo.

Reconocida como la obra más 

emblemática del repertorio sinfóni-

co mexicano, el Huapango se estre-

nó en el Palacio de Bellas Artes el 

15 de agosto de 1941.

Carlos Rivera, uno de los cantan-

tes mexicanos con mayor proyec-

ción a nivel nacional e internacional, 

tendrá una participación especial 

junto a la Orquesta Sinfónica Nacio-

nal, al interpretar Recuérdame.

Dicho tema original musical fue 

escrito por Kristen Anderson-Lopez 

y Robert Lopez, la dupla que escri-

bió la canción ganadora de un pre-

mio Oscar: Letitgo, de la cinta ani-

mada Frozen, de Walt Disney Ani-

mationStudios.
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�Mara Alicia.�Ruth Patricia

Las acusan de vender predio ajeno; detenidas
Tras cometer el su-
puesto fraude en la 
comunidad de Santa 
María Tocuela, Ocot-
lán, la policía las 
ubicó en la ciudad de 
Oaxaca

FLORIBERTO SANTOS

DOS JÓVENES, acusadas de 
cometer fraude con la venta 
de un predio, fueron deteni-
das ayer por elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones.

Se trata de Mara Alicia y 
Ruth Patricia, quienes fueron 
capturadas en cumplimiento 
a una orden de aprehensión 
librada por el juez Mixto de 
Primera Instancia del distrito 
de Ocotlán de Morelos.

A las jóvenes se les acusa 
���	������	��	������	�
���K-

co, cometido en perjuicio de 
María Guadalupe.

Del arresto se hicieron car-
go agentes comisionados en 
Ocotlán de Morelos y Zimat-
lán, quienes  se trasladaron a 
la ciudad de Oaxaca, pues las 
habían ubicado.

Mara Alicia fue detenida 
sobre avenida Ferrocarril, 
mientras que a Ruth Patricia 
se le localizó en la colonia Víc-
tor Bravo Ahuja.

Una vez que se le hicieron 
saber sus derechos y la cau-
sa penal en su contra, ambas 
mujeres fueron trasladadas 
a disposición del juez que le 
requiere.

De acuerdo con el expe-
diente penal, en el año 2015 
las ahora detenidas en com-
pañía de otra persona, bus-
caron a la victima para ofre-
cerle en venta un terreno en el 
paraje Los Sabinos, en Santa 
María Tocuela.

Las imputadas y la vícti-

EN LA PUERTA 02 DE CIUDAD JUDICIAL SE COMETE EL ATRACO

VIOLENTO ASALTO A 
CHOFER DE AUTOBÚS

Videograban el robo y lo difunden 
en redes sociales para la localiza-
ción del maleante

JACOBO ROBLES 

G
racias a la valentía de 
un testigo que gra-
bó los momentos en 
que el chofer de un 

autobús era asaltado, la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
podría establecer la identidad 
del sospechoso.

A través de redes sociales 
fue  difundido un video, en el 
cual se aprecia los momentos 
en que en la carretera federal 
131 Oaxaca-Puerto Escondido, 
se cometía un violento asalto.

El atraco a mano armada 
ocurrió la noche del pasado 
lunes, a un autobús con ruta a 
Reyes Mantecón, de la empre-
sa Halcones, cuyo conductor se 
dirigía a su domicilio luego de 
haber terminado con su jorna-
da laboral.

Según las primeras decla-
raciones el hombre se subió 
al camión a la altura del frac-
cionamiento Reyes Mantecón, 
pero al llegar a la puerta dos 
del complejo Ciudad Judicial, 
le pidió al conductor orillarse 
y entregar todo lo que traía de 
valor, mientras lo amagaba con 
un cuchillo.

“Todo lo que traigas pende-
jo, billetes, monedas, celular, 
móchate con lo que traigas y no 
te hagas a mi no me vas a enga-
ñar que yo también fui camio-
nero”, fueron las palabras del 
asaltante.

Además del video, fueron 
difundidas algunas gráficas 
en redes sociales, en las cua-

Piden transpor-
tistas mayor 
vigilancia en el 
tramo carretero 
Oaxaca-Zimatlán 

�Frente al complejo de Ciudad Judicial se perpetró el robo.

Todo lo que traigas pen-
dejo, billetes, monedas, 
celular, móchate con lo 

que traigas y no te hagas 
a mi no me vas a enga-
ñar que yo también fui 

camionero”

Asaltante

Camioneros -
-
-

-

EL DATO

les hubo comentarios de que 
se trata de un hombre que tra-
bajó como taxista, vecino de la 
colonia Las Peñitas.

El conductor afectado aler-
tó a los camioneros en esa zona 
para que estuvieran pendientes 
y dio algunas señas particulares 
del delincuente, para tratar de 
ubicarlo y detenerlo.

Efectivos de seguridad públi-
ca se dieron cita en el lugar para 
dialogar con el afectado y rea-
lizar operativos de búsqueda, 
pero desafortunadamente no 
fue posible la localización del 
malhechor.

De acuerdo con camioneros 
el tramo del crucero del Aero-
puerto a Zimatlán de Álvarez 
se ha vuelto peligroso, esto 
debido a los constantes asal-
tos violentos en la zona, por lo 
que pidieron a las autoridades 
redoblar la seguridad en ese 
lugar e implementar medidas 
para evitar ser víctimas de la 
delincuencia. 

�De acuerdo con comentarios en redes sociales, el sospechoso fue taxista, pero será la AEI quien se encargue de esclarecer el robo.

ma acordaron realizar el pago 
total una vez que tuviera los 
documentos, pero resulta que 

la agraviada al mandar a cer-
car y limpiar su terreno fue 
corrida por otras personas, 

quienes le indicaron ser los 
dueños del predio. 

Para evitar cualquier con-

frontación de inmediato la 
ofendida presento su denun-
cia correspondiente. 


