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H
ola amiguitos de El impar-

cialito, en el MUFI segui-

mos celebrando nuestro 20 

aniversario y el día de hoy 

queremos realizar una pequeña acti-

vidad en la que pondremos a prueba 

sus conocimientos filatélicos para ver 

que tan al pendiente te encuentras de 

nuestra publicación domingo a domin-

go. A manera de incentivo, y para que 

los más pequeñines continúen con el 

interés acerca de los timbres postales 

y la filatelia, regalaremos 3 ejemplares 

del  cuadernillo para colorear Ilumína-

me, una iniciativa del maestro Fran-

cisco Toledo y el Centro de las Artes 

de San Agustín (CaSa). Así que este 

domingo 15 de julio, los tres primeros 

niños que lleguen al MUFI con las res-

puestas correctas ganarán uno de los 

ejemplares.
¿Están listos? ¡Comenzamos!

¿Cuál es la fecha exacta en la que 

se inauguró el Museo de Filatelia de 

Oaxaca?

Antes de convertirse en el MUFI 

¿Qué institución ocupaba el espacio 

de la calle Reforma #504?

¿Cómo se llama el primer timbre del 

mundo, en que lugar y en que fecha se 

emitió?

¿Cuál fue el primer timbre de Méxi-

co y en que año se emitió?

¿Cómo se llama el timbre postal 

con el error de impresión más famoso 

del mundo?

¿Cuál es el timbre postal más caro 

del mundo?

¿A dónde ha sido el viaje más largo 

realizado por un timbre postal?

¿Cómo se llama la colección de tim-

bres postales de hongos albergada en 

nuestra bóveda filatélica?

¿Cómo se llamó la primer mascota 

de la oficina postal de Albany, Nueva 

York?

¿Cuál fue el acontecimiento que 

propició la apertura de un museo de 

filatelia en Oaxaca?

Los esperamos este domingo 15 de 

julio, recuerden que sólo se regalarán 

cuadernillos a los primeros 3 niños que 

lleguen con las respuestas correctas. 

De igual manera los invitamos a que 

nos visiten cualquier día de la semana 

y recorran nuestras salas de exposi-

ción, nuestra bóveda con más de 200 

mil timbres postales y realicen uno de 

nuestros talleres exprés en el club in-

fantil. También los invitamos a que se 

inscriban en el Pasaporte de Verano 

2018 y realicen las actividades espe-

ciales que cada espacio participante 

tiene para ustedes.

¡SALUDOS 

FILATÉLICOS!

TRIVIA 

MUFI
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¡LLEGÓ LA HORA!
Francia y Croacia juegan hoy la gran Final 
de la Copa Mundial Rusia 2018. Los galos se 
presentan como favorito en los papeles, sin 
embargo, los croatas buscan hacer historia.
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SÚPER DEPORTIVO

ASEGURAN
LA SERIE
Los Guerreros se quedan con 
la serie frente a los Saraperos 
de Saltillo al ganar el segundo 
juego 8 carreras por 2 1C

CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
on la participa-
ción de funciona-
rios, empleados 
de gobierno y ciu-

dadanos se llevó a cabo ayer 
el Segundo Tequio por Oaxa-
ca 2018, en donde se pintaron 
fachadas, cordón cuneta, entre 
otras acciones y tener una ciu-

los Lunes del Cerro.
De acuerdo con los organi-

zadores la colaboración de ciu-
dadanos, servidores públicos y 
empleados permitió la limpie-
za de 77 calles y avenidas, jus-
to días antes de la celebración 
de la Guelaguetza.

Unas 3 mil personas salie-
ron a las calles desde tempra-
na hora para realizar labores de 

IRIS VELÁZQUEZ Y 
ZEDRYK RAZIEL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
gabinete del presidente elec-
to de México, Andrés Manuel 
López Obrador acordó este 
sábado que las siete subsecre-
tarías de la Secretaría de Gober-
nación serán reducidas a tres. 

Al salir de la reunión en la 
casa de transición, Olga Sán-
chez Cordero, anunciada como 
titular de la Secretaría de 

-
mente serán tres y no dos como 
se había indicado.

Señaló que el legislador 
independiente, Alejandro Enci-
nas aceptó unirse al equipo de 
trabajo y estará encargado de 
la Subsecretaría de Derechos 
Humanos Población y Migra-
ción, tema que dijo, será prio-
ritario en la administración del 
tabasqueño.

“Se acaba de crear una ter-
cera subsecretaría a cargo de 
Alejandro Encinas (...) habla-
mos con él, acaba de aceptar-
nos”, dijo.

“JARDÍN 
LABASTIDA

ES PARA
TODOS”

El presidente municipal 
de la ciudad, José Antonio 
Hernández Fraguas afir-
mó ayer que la Plazuela 
Labastida no será conce-

sionada a un solo grupo de 
artistas, sino será abierto 

a todos.
INFORMACIÓN 4A
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EXPOSICIÓN 
MILITAR REÚNE 
A FAMILIAS
Decenas de niños y niñas 
corren hacia las avionetas 
y lanchas de los militares 
que dan la bienvenida a la 
Exposición de las Fuerzas 
Armadas, en el Parque “El 
Tequio”. INFORMACIÓN 6A

BUENAS RELACIONES
Después de la reunión con integrantes de la Conago, el 

gobernador Alejandro Murat Hinojosa le regaló al virtual 
presidente electo de México, Andrés Manuel López 

Obrador, un libro sobre Oaxaca.

REALIZAN SEGUNDO TEQUIO

Embellecen Oaxaca
para la Guelaguetza
Dan manteni-
miento a calles 
y avenidas para 
tener una ciu-
dad limpia en 
las fiestas de los 
Lunes del Cerro

El gobernador Alejandro Murat y miles de ciudadanos participaron ayer en el Segundo Tequio por Oaxaca, 
para ofrecer a los visitantes una ciudad limpia.
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barrido, pintado de fachadas y 
guarniciones, así como retiro de 
propaganda y anuncios publici-
tarios caducos.

En compañía del presiden-
te municipal de la ciudad, José 
Antonio Hernández Fraguas, el 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, recorrió las principales 
calles del Centro Histórico para 
apoyar y supervisar el tequio.

Luego de saludar a quienes 
embellecían las calles, recono-
ció el compromiso y participa-
ción de todos los sectores que se 
sumaron a esta iniciativa, para 
hacerla mayormente atractiva a 
los ojos de los visitantes nacio-
nales y extranjeros.

Por su parte, Hernández Fra-
guas dijo que “todo está listo 
para recibir a nuestros visitan-

tes de la Guelaguetza, ya esta-
mos preparados para que con 
toda seguridad puedan venir a 
visitarnos y que todos los ciu-
dadanos disfrutemos de estas 

nuestra ciudad, calles y plazas 

responsable”, enfatizó el pri-
mer concejal.
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¿Cuál es el timbre postal más caro 
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Olga Sánchez Cordero, propuesta para secretaria de Gobernación, al 
salir de la reunión en la casa de transición de AMLO.

Reducen de siete a tres
subsecretarías en Segob

Alejandro Encinas 
será el encargado de 
la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, 
Población y Migración

La subsecretaría de Gober-
nación va a estar a cargo del 
senador petista Zoé Robledo y 
en la de Participación Ciuda-
dana, Democracia Participati-
va y Organizaciones Civiles será 
liderada por Tatiana Clouthier.

“Tendrá a su cargo una rela-
ción muy estrecha con orga-
nismos públicos y además con 
otra cosa que es muy importan-
te, con la vinculación”, apuntó.

En tanto, Zoé Robledo pre-
cisó que las funciones de las 
subsecretarías anteriores serán 
asumidas por las nuevas tres.

Normatividad de medios y 
enlace legislativo quedará en 
Subsecretaría de Gobierno; 
Derechos Humanos y Migra-
ción en la de Encinas; parti-
cipación ciudadana, relación 
con ONGS y prevención en la 
de Tatiana.

Robledo aseguró que el Ins-
tituto Nacional de Migración 
seguirá adscrito a Goberna-
ción.

Sin indicar cifras precisas, 
estimó que habrá una reduc-
ción presupuestal del 70% de 
lo que actualmente gasta la 
Segob.

parte del plan de austeridad 
y subrayó que el compromiso 
es que no se toque a los tra-
bajadores de base, pues dijo, 
sólo se recortará a los de con-

PARTICIPARÁ PAPA EN 
FOROS DE PACIFICACIÓN

Loretta Ortiz, asesora en Derechos Humanos 
del virtual presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, confirmó que, vía Skype, el 
Papa Francisco participará en los foros de 

pacificación que darán inicio el 7 de agosto en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.
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¡Gracias, Croacia!

La noche negra del PRI

HOJA POR HOJA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

 MARIO DE VALDIVIA 

 RAÚL NATHÁN PÉREZ 

 ARISTÓTELES GARCÍA MORI  GABRIEL PEREYRA 

Abrumados por meses de 
insufribles campañas electo-
rales, los mexicanos esperá-
bamos con ansia que éstas ter-
minaran como también espe-
rábamos con ansias el Cam-
peonato Mundial de Futbol. 
Finalmente llegó la hora de 
votar, conocer los resultados 

electorera de los candidatos y 
partidos. Finalmente también 
se inició el campeonato y con 
éste la fallida esperanza de que 
la Selección Mexicana llegara 
por lo menos al “quinto juego”, 
algo que no ha ocurrido nun-
ca, desde 1930 hasta la fecha: 
88 años de esperanza inútil 
(como decía la vieja canción). 
El triunfo frente a una dismi-
nuida Alemania hacía creer a 
muchos ingenuos y a muchos 
engañadores de la televisión, 
que México llegaría no sólo al 
quinto juego, sino a las mis-

descuido hasta ganar la copa 
FIFA.

Pero al despertar, el dino-
saurio había desaparecido y 
en su lugar aparecía otro sau-
rópsido (así se llaman cientí-

cuaternaria y el pueblo mexi-
cano tiene ahora que sufrir, 
como en tiempos de Echeve-
rría, la absorción total de tiem-
pos legales y de los otros en la 
televisión y en la radio, más 
los atormentadores memes 
y mensajes no deseados de 

como dijera Lucas Lucatero en 
la última grande del cine mexi-
cano (Alfonso Arau en “El rin-
cón de las vírgenes”).

No llegó México al quin-
to juego, verdad repetida en 
16 mundiales. Pero a cambio 
de ello vimos en Rusia revela-
ciones futbolísticas realmente 
esperanzadoras, por la frescu-
ra del equipo de un país joven, 
Croacia, con sólo 26 años de 
vida independiente pero que 
ya ha llegado a cinco copas 
mundiales, siendo la prime-
ra en 1998 y en la cual llegó 
no sólo al quinto, sino hasta 
el séptimo juego, acreditán-
dose el tercer lugar por la con-
tundencia de su futbol y un 
verdadero espíritu de com-
bate no visto en roedores de 
sinople (Ratones Verdes, dijo 
Manuel Seyde).

Croacia es un país chiquito, 
con un poco más de 4 millones 
de habitantes y con una super-

Puebla. Croacia tiene un gran 
litoral en el Mar Adriático que 

casi el 90% de su población es 
católica (romana 86% y orto-
doxa 4%). Antes de indepen-
dizarse pertenecía a la famo-
sa Yugoslavia del mariscal Tito 
(IosipBroz), que a la muerte 
de éste los 6 antiguos reinos 
que la formaban optaron por 
su independencia en medio 
de terribles guerras, migra-
ciones, refugiados, “limpieza 
étnica” en Kosovo y desacuer-
dos políticos y religiosos. Cro-
acia venía de sufrir mucho, 
pero se levantaba de las ceni-
zas para ser ahora una de las 
pequeñas economías más 
pujantes de la Unión Euro-

-
mento futbolístico.

Ha llegado hoy la selección 

campeonato. Su rival será la 
poderosa—en todos los sen-
tidos—Francia, que ya fue 
campeón mundial en 1998 
y 6 veces semifinalista. Los 
momios (no sabemos que sea, 
pero los periódicos lo dicen) 
favorecen a los franceses, cuya 
selección se integra principal-
mente por jugadores negros (o 
“afroeuropeos” por aquello de 
la corrección política) natu-
ralizados o individuos de las 
antiguas colonias francesas 
en África. Los franceses blan-
cos, salvo Griezman y uno que 
otro, sólo dominan política-
mente, en el poder francés, en 
donde no se ven como en fut-
bol, personas “de color” (como 
también se dice).

La joven Croacia (aunque 
fue reino desde el Medioevo), 
está dignamente representa-
da en el balompié, cuya selec-
ción es dirigida por ZlatoDalic 
(impronunciable para noso-
tros, como toda la lengua croa-
ta), ferviente católico gracias a 
que en su país no se impone el 
“laicismo” como persecución 
religiosa, lleva un rosario en 
la mano e invoca a la Dios, la 
Virgen y los santos para dedi-
car y obtener sus rutilantes 
triunfos.

Esto se escribe un día antes 
del juego. A contrapelo de los 
comentaristas, Hoja por Hoja 
desea que Croacia gane, para 
demostrar al mundo que la 
libertad adquirida en la lucha, 
la verdadera independencia, 
la libertad de culto, la educa-
ción y la fe, pueden hacer lo 
que muchos grandotes no han 
logrado con demagogia.

1).- Réquiem por el tricolor
-

có Tiempo nublado. En dicha 
obra definió al PNR, luego 

la obra del “Augusto mexica-
no”, Plutarco Elías Calles. Un 
partido que después habría 
“monopolizado el poder no 
por la violencia ni la dictadura 
militar o policiaca sino a través 
de un sistema de calculados 
equilibrios, pesos y contrape-
sos”. (Sueño en libertad. Escri-
tos políticos, Seix Barral, 2001, 
pp. 194-195). Ya en 1978, en 

-
ba que en México había dos 
burocracias, separadas, pero 
en perpetua comunicación: 
“Una política que integran los 
tres sectores en que se divide 
el PRI: obrero, campesino y 
popular”. Y agrega dos más: 
mujeres y jóvenes. “Este gru-
po en su totalidad, constituye 
lo que se llama la clase política 
y se extiende por todo el país 
por medio de una vasta red de 
organismos. El otro cuerpo es 
el gubernamental propiamen-

-
ta más al concepto tradicio-
nal de burocracia”. (Ibídem). 
El Premio Nobel de Literatu-
ra concebía a esa burocracia 
como una élite inexpugnable, 
hermética, elitista. Perdón por 
tan larga cita para dar cuenta 
hoy de las exequias de este par-
tido cerrado y cupular.

2).- La debacle del “carro 
completo” 

El domingo primero de 
julio, por primera vez en su 
larga vida -89 años- el trico-
lor fue abatido en las urnas. 
Lo fue parcialmente en 2000 
y 2006, cuando perdió la pre-
sidencia de la República. Pero 
hoy quedó humillado. Hecho 

simple membrete. La sober-
bia, la megalomanía y su resis-
tencia a renovarse, fueron el 
eje de su tragedia. El hartazgo 

y la carestía. Pero además, la 

un presidente de la Repúbli-
ca, estigmatizado por la frivo-
lidad y la corrupción. Más aún: 
la negativa tácita a dejar atrás 

del partido como coto fami-

democracia interna. La omni-
presencia de dos o tres jerar-
cas, dueños de vidas, mila-

-
ra de un partido viejo, con una 
engañosa dinastía de jóvenes: 
vino viejo en odres nuevos. Sin 

-

¿Vamos bien? Por supues-
to que no. Si se vale la críti-
ca, fue un cobro de facturas al 
régimen en turno, no obstan-

-
tivo estatal. No hay querencia, 

3).- El recuento de daños
Siendo poder en el gobier-

no federal y estatal, resultó 
difícil ver cómo caía la moral 
desde tales alturas. Se hizo 
remembranza a la sentencia 
de Catón en la antigua Roma, 
cuando se enemistó con Julio 
César: “Más aún, pido a mis 
seguidores que voten contra 
él. Pido todos los votos que se 
me deban. Acaben sus deu-
das aquí y conmigo borrón y 
cuenta nueva”. (ConnIgulden, 
Emperador. La muerte de los 
reyes, El Aleph Editores, Bar-
celona, 2004, p. 293). Los ele-
gidos tanto para la diputación 
federal como la local, no fue-
ron objeto de análisis, escruti-
nio, ventaja política. Muchas 
fueron las mismas caras aja-
das y madreadas de siempre. 
Se hizo todo un circo, maro-
ma y teatro. Decenas se ins-
cribieron, ciertos de que la 
supuesta democracia interna 
era una burla. Es más, hasta 
ahora en el reparto de las plu-
rinominales, querían meter 
cuñas, como si el horno estu-
viera para bollos. La excep-
ción a la regla fue el triunfo de 
Gustavo Díaz en Acatlán de 
Pérez Figueroa, en el distrito 
I local. Pero los demás –y lo 
dijimos de manera reiterada- 
cual reses inmóviles espera-

-
ron casi por default.

4).- ¿Cuál será el futuro del 
PRI? 

Para empezar, a nivel 
nacional está pulverizado. Es 
simple: no ha aprendido de 

las derrotas. De Sur a Norte y 
de frontera a frontera lo tun-
dieron. Es un cadáver. Y hay 
quienes se disputan la “carro-
ña”, aunque sin méritos. Han 
sido también sepultureros. 
Hoy es una oposición ende-
ble, acotada, incapaz de levan-
tarse. ¿Una refundación? Tal 
vez. Pero sin el Parque Jurá-
sico, que es duro para abrir 
espacios a nuevos cuadros. En 

-
rialmente humillado. Desde 
el inicio del actual régimen 
la derrota se veía venir. Divi-
sión, encono, ajuste de cuen-
tas, intrigas y disputa interna. 
Para los cercanos al ejecutivo, 
el PRI era –y es- una rara avis. 
Nunca se pusieron la camiseta 
del jefe. Ningún compromiso. 
Los resultados están a la vista.

BREVES DE LA GRILLA 
LOCAL:
--- Mi reconocimiento al 
gobierno estatal, al con-
vocar a sus empleados y 
funcionarios para poner 
en marcha ayer sábado, 
el programa “Tequio por 

propósito para decir que 
los que amamos al terru-
ño somos muchos más 
que quienes se empeci-
nan en destruirlo.  

--- Consulte nuestra 
página: www.oaxpress.
info y www.facebook.com/

nathanoax

COLUMNA SIN NOMBRE DEBATES Y DESLINDES

El espíritu de Nelson Mandela ¿Qué hacer?
Al mover la ouija se 

pregunta: 
¿Quién eres hermano? 

- Nelson Mandela. 
El Mapache Guasón.

En la votación federal 
del pasado uno de julio, 
el pueblo mexicano en su 
inmensa mayoría decidió 
por un sistema presiden-
cialista.

No habrá cambios en 
ese aspecto. El presiden-
te seguirá mandando en 
forma absoluta sin nadie 
que pueda interferir.

El Congreso Fede-
ral estará sometido a su 
voluntad, y tan es así, que 
al ser convocados sena-
dores y diputados elec-
tos recientemente por 

acudieron como mansas 
ovejas a recibir instruc-
ciones de su jefe real.

El Peje “les leyó la car-
tilla”, los aprevino a que 
se comportaran correcta-

mente y les dijo que si no 
hacen  caso y empiezan 
los abusos, serán separa-

-
dos.

Fue notable la disci-
plina y sometimiento de 
todos, de todos los repre-
sentantes populares, ya 
senadores ya diputados. 
Como en los viejos tiem-
pos no hubo una sola 
voz discordante, nadie 
pidió la palabra y menos 
se escucharon, vaya, ni 
siquiera murmullos de 
protesta.

Por el lado de los gober-
nadores lo mismo. Todos 
acudieron a reunirse con 

-
ter colaboración y fran-
camente a rendirle culto. 
Bueno, hasta el irascible 
gobernador de Veracruz 
Miguel Ángel Yunes estu-
vo presente y no dijo esta 
boca es mía.

Es tal el poder de López 

Unidos, Trump, pues, 
fuera de todo protocolo 
y sin antecedentes simi-
lares, envió una delega-
ción de funcionarios de 
alto rango a entrevistas 
al señor presidente elec-

-
rio de Estado, al Secreta-
rio del Tesoro y a la Jefa 
de la Seguridad nacional 
de nuestros vecinos del 
norte, cuyos nombres no 
se escribir, y llegaron tan 
domesticados, que acu-
dieron a la casa de campa-

en la colonia Condesa, la 
cual es totalmente inapro-
piada para ese menester, 
y sin embargo allí estuvie-
ron para conocer perso-
nalmente al nuevo man-
damás de México, para 
informar a su jefe Trump 
y que en el futuro esta-
blezcan ellos las medidas 
adecuadas a la persona-
lidad de este presidente.

PASE A LA 8B

Durante muchos años 
esperamos nosotros una 
transición democrática 
que modernizara al Esta-
do y a la sociedad Mexica-
na como ocurrió  en Espa-
ña o en Chile. En el año 
dos mil tuvimos histórica-
mente esa posibilidad, al 
entregar Ernesto Zedillo 
la presidencia de la repu-
blica al partido Acción 
Nacional. Lamentable-
mente llego un “burro” a 
la presidencia y con  la fór-
mula  de  -quítate tú para 
ponerme yo-” no pasó 
nada,  las mismas estruc-

las mismas costumbres  
del poder  y un gobierno 
sin legitimidad, sin ética  
y sin atender las deman-
das de una sociedad a la 
que le urgían los cambios.

Ahora se nos presenta  
una nueva oportunidad 
de transformar nuestro 
sistema y reencontrar for-
mas más humanas, con-

venientes  y socialmen-
te válidas de   conviven-
cia que hagan realidad 
esta transición y convier-
tan a México en un país 
con menores injusticias, 
éticamente administra-

-
la no es sencilla, tenemos 
que combinar en la plu-
ralidad nuestras raíces 
indígenas, nuestro legado 
criollo, nuestras distin-
tas regiones que parecen 
sociológicamente nacio-
nes,  nuestra democracia 
de escenografía  y la glo-
balización,  con el nuevo 
mandato de 35 millones 
de mexicanos y  la llega-
da de un auténtico líder 
popular

Andrés Manuel López 
-

to de México  está dando 
una lección cotidiana de 
lo que es ejercer el poder. 
A partir de la  visita que 
hizo a Palacio Nacional, 
su entrevista  con Enri-

que Peña Nieto  y que le 
entregaron su constan-
cia de mayoría,  López 

-
cer el poder y a mandar 
en el espacio político de 
México. No ha olvidado 
sus propuestas de cam-
paña más bien está sen-
tando las bases para que 
se realicen.

-
na claridad cuáles serán 
los puntos con los cuales 
se va a evitar la corrupción 
y el despilfarro que existe 
en el ejercicio de gobier-
no. Nadie puede estar en 
contra de sus propuestas 
para transición que espe-
rábamos, sus  pronuncia-
mientos están de acuerdo 
con la ética, con un buen 
gobierno, con la austeri-
dad en el gasto público, 
con los objetivos que se 
ha tratado para realizar la 
cuarta transformación del 
país sin violencia.

PASE A LA 8B

El domingo primero de julio, por primera vez en su larga vida -89 años- el tricolor fue abatido en las urnas. Aquí el mea culpa.

LA PEQUEÑA MAYORÍA 
PARTE I

(4b)
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La mexicana Alegna González se bañó de oro.
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Solamente consiguieron un triunfo en pretemporada.
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Contra Veracruz cerraron preparación.

EN MUNDIAL DE ATLETISMO

Caen dos medallas de oro para México
AGENCIAS

LOS MEXICANOS Alegna 
González y Roberto Vilches, 
conquistaron medallas de 
oro en el Campeonato Mun-
dial sub 20, que se realiza 
en la ciudad finlandesa de 
Tampere, en marcha atléti-
ca y en salto de altura, res-
pectivamente.

Alegna se convirtió en 
monarca de la prueba de 10 
kilómetros de marcha atlética.

Una buena carrera fue la 
que realizó la mexicana en la 
distancia de los 10 mil metros 
en el último tramo para obte-
ner la medalla de oro con un 
tiempo de 44:13.88 minutos 
y convertirse en la primera 
mexicana en subir al podio.

González, quien es entre-
nada por el exmarchista Igna-
cio Zamudio, superó a la tur-
ca MeryemBekmez, quien 
detuvo el crono en 44:17.69 
y dejar con el bronce a ecua-
toriana Glenda Morejon con 
44:19.40.

La mexicana hizo historia 
al subir al podio en la justa 
mundial y demostró su nivel 
para imponer sus condicio-
nes en la distancia para ingre-
sar al libro de los récords del 
deporte mexicano.

De esta manera, la com-
petidora obtiene su segun-
do metal dorado en esta tem-
porada, luego que apenas en 
mayo pasado subió al podio en 
la Copa del Mundo en China.

La turca puso a prueba a 

la mexicana, que en un lap-
so del recorrido pareció per-
der secuencia, pero en la rec-

-
tuvo con determinación para 
superar a su rival y agenciar-
se el histórico sitio de honor.

Además, Roberto Vilches, 
ganó la presea dorada para 
México en la competencia de 
salto de altura.

En este certamen, Vilches 
quedó en la misma posición 
que el griego Antonios Mer-
los, por lo que compartieron 
la medalla de oro. Ambos 
deportistas tuvieron en su sal-
to más destacado una altura 
de 2 metros 23 centímetros 
en la competencia que se rea-
liza en Finlandia del 10 al 15 
de julio.
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C
on gran apertu-

ra por parte del 

cachanillaIrwin 

Delgado, los Gue-

rreros de Oaxaca se quedan 

con la serie frente a los Sara-

peros de Saltillo al ganar 8 

carreras por 2 en el estadio 

“Eduardo Vasconcelos”; 

Irwin Delgado llega a 600 

ponches en la Liga Mexica-

na de Béisbol.

Saraperos se puso al fren-

te en la pizarra en la misma 

primer entrada con impara-

ble productor de Reinel Rosa-

rio, anotando desde la segun-

da base Luis Fonseca quien se 

embazó con error de Rafael 

Ynoa en la intermedia.

Oaxaca reaccionó rápi-

damente en la pizarra con 

rola productora del cubano 

Yuniesky Betancourt, apro-

vechando para anotar des-

de la antesala Rafael Ynoa y 

poner el juego 1-1.

Los locales fabricaron 

rally de 5 carreras en la baja 

de la cuarta entrada, produ-

ciendo con indiscutibles Ray 

Torres Jr, Erick Rodríguez, 

Rafael 

Ynoa y Jaime 

Brena, provocando la salida 

de Frankie de la Cruz y colo-

car el juego 6 carreras por 1 

en el estadio “Eduardo Vas-

concelos”.
Una carrera más fabrica-

ron los locales con indiscuti-

ble productor de Rafael Ynoa, 

anotando desde la tercera 

base Érick Rodríguez para 

poner el encuentro 7 carre-

ras por 1.
El pitcher ganador es 

Irwin Delgado, con labor de 

seis entradas completas, en 

las que per-

mitió sólo 3 

hits, 1 carre-

ra limpia, regala 3 bases por 

bolas y poncha a un total de 

8 rivales; la derrota es para 

Frankie de la Cruz, trabajan-

do 3 entradas 1/3, permite 

7 hits, 6 carreras y regala 3 

bases por bolas.

Para el tercer juego de la 

serie comenzará en punto 

de las 17:00 hrs en el esta-

dio “Eduardo Vasconcelos”; 

Arnold León lanzará por los 

visitantes y Ángel Castro por 

la tropa bélica.
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J ime

lalalalalalallllllllass ssssss ququququuuququququuuuquq eee e eeeeeeeeeee pepepepepepepepppppepeeerrrr

mimimimmmimimmmmimitiitititiiit ó óó ó óóóóóó ó ó sósósósósósósósósósósóósóóósóólololoolollollolollololllooo

hihihihihihhihihiiihiiitststststststtstttss, , ,, 1 1 111 11 cacacacacaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrr

GUEREROS DE OAXACA

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Saltillo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0
Oaxaca 1 0 0 5 1 0 0 1 x 8 15 1

LMB

SALTILLO

OAXACA

2
8

ALEBRIJES

Siguen las dudas
LEOBARDO GARCÍA REYES

CON UN triunfo, dos empates 
y dos descalabros, Alebrijes de 
Oaxaca cerró su preparación de 
cara al arranque del Torneo de 
Apertura 2018.

Estos resultados dejan 
entrever que es necesario mucho 
más trabajo del esperado, luego 
del nuevo desmantelamiento 
que sufrió el equipo, al tener en su 
plantilla a jugadores “prestados”, 
por otros clubes, que luego del 
campeonato y sub campeonato, 
requirieron a sus elementos.

Ayer Alebrijes de Oaxaca 
cerró su agenda de partidos 
de preparación con un empate 
1-1 contra los Tiburones Rojos 
del Veracruz, disputado en el 
estadio Luis “Pirata” Fuente, 
donde el equipo oaxaqueño 
hizo las últimas observaciones 
en su preparación para encarar a 
partir del próximo sábado 21 de 
julio el inicio del torneo Apertura 
2018 del Ascenso Mx en casa del 
equipo FC Juárez.

Fue una prueba muy exigente 
que obligó al equipo oaxaqueño 
a emplearse a fondo para no ser 
superados por un cuadro como 
el veracruzano con jugadores con 
mayor experiencia y trayectoria, 
pero que en la cancha se 
mostraron las fuerzas niveladas 
al grado de que en casi 78 minutos 
todo fueron aproximaciones de 
ambos lados.

Al minuto 80 en que Alebrijes 
logró adelantarse en el marcador 

con un disparo fuerte de 
Emilio Sánchez que venció 
la meta jarocha, pero cinco 
minutos después el “Puma” 
Chávez ponía el 1-1 para dejar 

de fuerzas.
El cuadro oaxaqueño 

siempre tuvo argumentos 
para pelearle de tú a tu a su 
adversario y nunca desentonó 
en argumentos futbolísticos.

Alebrijes inició con el 
siguiente cuadro: Carlos 

Gerardo Venegas, Luis Alberto 
Padilla, Carlos Gutiérrez, 
Daniel Tehuitzil, Michel García, 
TauficGuarch, Ángel López, 
Jerónimo Amione y Vladimir 
Moragrega, mostrando en 
el primer lapso ya un mayor 
entendimiento en sus líneas 
que le permitió generar tres 
opciones claras de gol, pero que 

por su adversario.
En la segunda mitad 

ingresaron: Alejandro Arana, 
Bryan Colula, Jorge Sánchez, 
Facundo Cardozo, Jonathan 
Esparza., Renato Román, 
Carlos Rosel, Emilio Sánchez, 
Emilio Martínez, Fernando 
Vázquez y Sergio Rodríguez.

Fue Emilio Sánchez puso 
en ventaja a los oaxaqueños, 
después emparejaría el cuadro 
veracruzano.

Finalmente vieron acción 
Isaac Robles, Esteban López, 
Sergio Nápoles

MANTENTE
INFORMADO
CON NUESTRO
SUPLEMENTO
ESPECIAL

PG: Irwin Delgado (2-0)
PP: Frankie de la Cruz (1-2)

SV: No hubo
HR: No hubo
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Síguenos
EstiloOaxaca

FRIDA ES
BAUTIZADA

3D

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

¡Hola, mis queridos lec-
tores!, ya nos vamos 
contagiando de la alga-
rabía de nuestras ricas 

tradiciones, como es nues-
-

laguetza, la que admiramos 
cada año y que llamamos 

del Cerro. 
En esta ocasión se reali-

zará los próximos días lunes 
23 y 30 de julio de este mes, 
donde propios y extraños 
gozaremos de la presenta-
ción de los bailables de las 
ocho regiones de nuestro 

-
laguetza.

Asimismo, vemos que 
nuestra colonial ciudad es 
visitada, como todos los 
años, por numerosos turis-
tas o oaxaqueños nativos  
que gozan de un clima cáli-
do, como su gente, de una 
gastronomía variada, que 
pueden degustar en exce-
lentes restaurantes, cami-
nar y disfrutar de nuestras 
calles, admirar sus edifi-
cios coloniales bajo un cielo 
azul, como pocos, sin duda; 
es muy bella nuestra ciudad, 
gocemos y cuidemos de ella.

Plaza Antequera, 
tu tienda exclusiva en 
ropa para caballero y 
accesorios, ha recibi-
do lo último que dicta 
la moda para esta tem-
porada; para  él, en las 
líneas Scappino, Mirto 
y TittoBluni; sin olvidar 
unos cómodos zapatos 
24 Horas, las alparga-
tas Baltarini confeccio-
nadas en España, que 
es una delicia calzarlas, 
así como exclusivos per-
fumes. Recuerda, Plaza 
Antequera, en el cora-
zón del Centro Históri-
co, en Hidalgo 819, reci-
bimos tus tarjetas de 
crédito Banamex y Ame-
rican Express.

Pasando a  nuestros 
comentarios de domingo 
les diremos que la estimada 
y querida Thera Fernández 
de Coronado cumplió añi-
tos el jueves pasado, por ello 
un grupo de que-
r i d a s 

• Baby shower para la juvenil Jenny Karmisnki de Castro, quien espera 
a su primera heredera

• Comidita para Daniela Méndez León Jiménez  
• Thera Fernández de Coronado festejó su cumple

amigas le organizaron una 
comidita en el Hotel Misión de 
los Ángeles, donde lo pasaron 
de lo mejor. ¡Felicidades The-
ra, querida!

Otra festejada de estos días 
fue Ivonne Rueda, quien tam-
bién fue apapachada y felici-
tada por un grupo de amigas. 
¡Enhorabuena!

De rigurosos manteles lar-
gos estuvo ayer el estimado doc-
tor Manuel Canseco Castillo, 

con motivo de 

su cumpleaños, rodeado de sus 
amigos y familiares.

Disfrutando de una tempo-
rada en la bella ciudad de Bar-
celona, se encuentran Joaquín 
Velázquez Álvarez y Elsa Ortiz 
Rebollar, al lado de su hija que 
ahí radica, donde sin duda la 
están pasando de lo mejor.

Muy delicada de salud se 
encuentra la estimada María 

Chucarra, como cariñosamente 
le dicen familiares y amigos); 
recibe el cariño y cuidado de sus 
hijos. Deseamos su pronto res-
tablecimiento.

Héctor Alejandro Rosette 
Domínguez y Paulina Daniela 
Solís Córdova preparan la Pri-
mera Comunión de su peque-
ña Camila, quien tendrá como 

-
te Domínguez.

-
nez fue consentida por su cum-
pleaños con una reunión en el 
restaurante Asador Vasco Pla-
za Parque. Ahí estuvieron Rosa 

-

Adriana Medina, Estela Mén-
dez, Estela Santa Cruz, Martha 
Ruiz, Ana Rosa Méndez, Frida 

-
ca Méndez.

JAH JOYERÍA JUDI-
TH ARRIAGA te ofrece 

lo mejor en joyería de 
oro 14 quilates y plata 
.925. Así como nues-
tra tradicional joye-
ría de filigrana, que 
es una belleza, ¡Visíta-
nos! Macedonio Alcalá 
205 esquina Murguía 
y conoce nuestra nue-

va línea en accesorios 
de plata para caballe-
ro. Abrimos de lunes 
a sábados de 10:00 a 
20:00 horas. Domin-

go cerrado. NO TENE-
MOS SUCURSALES.

Hace unos días fue feste-

cumpleaños, por su querida 

-

El contador Rafael Morales 
y su querida esposa Pilar Pérez 
Zamora, están disfrutando de 
una temporada en Cincinnati, 
en los Estados Unidos,  al lado 
de su hijo, nuera y nietos que 
ahí radican.

LO QUE ACONTECE POR AHÍ

Baby Shower para la futu-
ra mamá Jenny Karmisnki de 
Castro, le fue ofrecido ayer por 
la mañana, en un restauran-
te del Jardín Conzatti, el que 
fue organizado por su queri-

reunieron un  grupo de queridas 
amigas, quienes llevaron boni-
tos regalos para la futura niña, 
por lo que se encuentra más que 
feliz el papá,  Hugo Castro Jr., 
¡enhorabuena!

Cenita de bienvenida ofreció 
-

lez, hace unos días, para la joven 
Andrea Rodríguez Mejía, quien 
está de visita en nuestra ciudad, 
procedente de Marsella, Fran-
cia, donde estudia la carrera de 
Arquitectura; por ello  está  más 
que feliz, la mamá Vero Mejía. 

   Delicada de salud ha esta-
do la estimada Pila Melgo-
za Castillo, por lo que ha 
estado convaleciente en 
sus habitaciones, don-
de recibe el cariño de 
su hijo Shani, su nue-

-
tos. Deseamos que se 
recupere pronto.

E l  a r q u i t e c -
to Carlos Castella-
nos, cumplió 52 
años de vida, por 
lo que lo feste-
jó con un desa-
yuno en compa-
ñía de su gua-
pa esposa  Ofe-
lia Torres, de 
su hija Paola, 
de su querida 
mamá Ani-
ta de Cas-
tellanos, y 
su sobrina 

-
gudo, ¡felicidades! 

Thera Alta Cosmética,  
te invita a regalar salud y 
belleza a través de nues-

-
lo canjeables por los servi-
cios y productos que ofre-
cemos. Comparte con tus 
amigas faciales hidratan-
tes, rizado de pestañas, 
diseño de ceja, peinado y 
el innovador maquillaje 
con aerógrafo. ¡Lucirán 
perfectas durante todo el 
evento! Solo en Thera Alta 
Cosmética. Para mayor 
información visita nues-
tra página web www.the-
ra.com.mx o te esperamos 
en Fraccionamiento Rin-
cón del Acueducto 106. 
Teléfonos 515 3670 y 951 
128 3373.

Desempacaditos de las 
-

nández Fabiola Rodríguez y 
-

nes disfrutaron parte del Mun-
dial, en Moscú y San Peters-

-
dres y Escocia.

En el restaurante El Sol y la 

festejaron con unas ricas pizzas 
y vinito rojo, el cumple de Sil-
via Álvarez y Claudia Zamora, 
quienes se encuentran de visi-
ta en nuestra ciudad,  por 
un grupo de amigos 
de la juventud…

 B o u t i -
que Lyzzy, 
m o d a 
i n f a n t i l 
u b i c a d a 

en la calle de Eucaliptos 
número 315, en la colonia 
Reforma, donde encontra-
rás lo último en ropa infan-
til, de la marca española 
Mayoral. Recibirá la mejor 
atención de su propietaria.

El restaurante Casa Palme-
ras fue el  lugar donde feste-
jaron a Edith Ramírez Ortiz 
y Oralia Juárez, por su cum-
pleaños,  hace unos días,  ahí 
un grupo de amigas, entre las 
que anotamos a Bricia Osorio, 

Vásquez, Adriana Ruiz, Con-
cepción Sierra,  Zuy Morales y  

A la Ciudad de México, Sil-
-

queo médico, así que será un 
viaje relámpago, le deseamos 
la mejor de las suertes. 

Presentación en la capilla 
de Belén del pequeño Fabri-
cio Martínez Farías, consen-
tido del matrimonio de Bra-
yan Martínez Herrera y Aran-
za Farías, al cumplir tres añi-
tos de vida, tuvo de padrinos 
a Rolando Martínez Herrera 
y Constanza Farías Ramírez.

Desayunito, para festejar a 
la estimada Pily Palau Zarza, 
hace unos días en el restauran-
te el Che, le acompañaron Nan-

Divina, Nelly Cuevas, y 
-

za.  
Bueno esto es 

todo por hoy, 
feliz domingo 

en familia…

Vero Mejía, Andrea Rodríguez y Alicia Fagoaga.

Soco 
Ayuso.

Jeanett 
Robles.

Gabriela Vásquez y Ludivina Trujillo.
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EN

le pone letra al 
danzón “Nereidas” 

p p

Gil Rivera
HUMBERTO TORRES R. 

FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

E
l danzón “Nereidas” compuesto en 
1932 por Amador Pérez Torres, fun-
dador de la Danzonera Dimas y cuyo 
nombre alude a las ninfas del Mar 

Mediterráneo, hijas del dios Nereo, ya tiene letra. 
Gil Rivera, compositor oaxaqueño y miembro del Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México 
(SACM), concibió la letra del emblemático danzón. 
“Es un danzón que llega al corazón y que varias generaciones 

hemos bailado, además toda la parte del adagio a mí me encanta y 
deseaba grabarla, pero no tenía letra, pero un día se me ocurrió escri-

bir sobre ‘Nereidas’ y lo hice”.
Siempre sonriente y de fácil palabra, agregó: “Resulta que hice la 

letra y nos pusimos de acuerdo para contactar a los herederos y saber si 
podían admitir que hubiera una letra, que reviviera ese tema y la gente 
lo cantara, pero para eso me tuve que ir a fuentes mitológicas y descu-
brir que las nereidas son las hijas del Dios Nereo del Mar Mediterráneo”.

El trabajo que entusiasmó tanto al maestro Armando Manzanero, per-
mitió que  generosamente pusiera su voz junto a la de Gil en la interpre-
tación de ese gran tema. Hoy forma parte de su quinto álbum denomi-
nado Feliz de la Muerte, en el cual le rinde tributo a Oaxaca y que contie-
ne doce poemas musicalizados y que también incluye Es cosa de ganas, 
interpretado a dueto con el ícono del rock mexicano, Alex Lora.

“Feliz de la Muerte” es un remanso, una pequeña isla en un mare-
mágnum de música de banda y reggaetón, en donde se puede abrazar 
a una dama y cantarle algo suave, me parece muy importante, expresó. 

El tema no sólo le da nombre al disco, sino también sentido a la por-
tada, así como otras canciones como “la que escribí al temblor de 1985 
y que cobró actualidad con los temblores de Oaxaca, y se llama Dolor”.

El artista oaxaqueño lamentó que nuestro país, de ser un produc-
tor de cultura exportable se haya convertido en un consumidor de cul-
tura extranjera, “creo que somos un país, pero más los oaxaqueños un 

en manos de los de más lo que podemos”. 
Insistió que en nuestro país hay muchos jóvenes talentosos, en las 

bandas de los niños, y lo que más se necesita es estimular a todos 
ellos, impulsar su capacitación para que se puedan desarrollar.

Una intensa como 
larga trayectoria 

El compositor del tema “Mi amigo 
Bronco”, mantiene una intensa acti-

vidad, con presentaciones en 
diversas partes del país y 

en el extranjero, en el 

Festival de Las Almas en el Centro 
Cultural Mexiquense, y los conciertos 
que ha realizado en “El Lunario” del Audi-
torio Nacional desde 2012.

Autor, compositor e intérprete mexicano, 
comienza su carrera de compositor con la canción 
En mi ocaso, y se inicia como trovador a los 17 años en 
Oaxaca. En 1972 forma el Trío Zintaly e integra el Grupo de 
Teatro y Poesía Coral de la UABJO, en el que actúa en cuadros 
plásticos, pastorelas e innumerables puestas de poesía coral, 
además de en las obras La ventana y Tangentes, bajo la dirección 
del maestro Jesús Servín.

En 1975 emigra a la Ciudad de México en donde lanza sus prime-
ros discos sencillos como intérprete, para RCA y dirigido por Eduar-
do Magallanes, publicados un año después. En 1977 es grabado por pri-
mera vez un tema de su autoría: Te quiero para mí, con Estela Núñez, 
y participa como compositor, también por primera ocasión, en el Fes-
tival OTI en donde María del Carmen Carminna  interpreta su canción 
Yo soy como tú.

Emocionado recordó que las obras que le han dado mayores satisfac-
ciones son Los niños del mundo y yo, con la que ganó el primer lugar para 
México en el Festival Internacional de la UNICEF realizado en Holanda 
y la que le da la oportunidad de colaborar en pro de la niñez mundial.

Amigo bronco, por el arraigo popular que ha alcanzado; y Ganapán y 
Legado, las cuales le han otorgado el respeto de la gente que aprecia, y 

respectivamente. También cuenta con composiciones en coautoría con 
Jorge Massías, Jesús López, Enzo Malepasso, Lalo Schiffrin y otros.

Entre los diversos reconocimientos a los que ha sido acreedor des-
tacan el tercer premio y la Medalla José Alfredo Jiménez por su tema 
Atrás del sol, interpretado por María de Lourdes en el Festival de la Can-
ción Ranchera (1980). 

El Primer Lugar del Festival Rumbo al OTI (1982) por Dueña y seño-
ra, en coautoría con Jorge Massías, canción por la cual obtiene además 
el Cuarto lugar como compositor y Premio Revelación como intérprete 
en el Festival OTI (1982).

Certamen en el que participó al año siguiente como compositor 
e intérprete con A ti, que forma parte de su segundo disco de larga 
duración, dirigido por Eduardo Magallanes, que también inclu-

ye el tema No es a mí, grabado por 
José José.

DATO
Gil 

En mi ocaso

Es un danzón que llega al co-
razón y que varias generacio-
nes hemos bailado, además 
toda la parte del adagio a mí 

me encanta y deseaba grabar-
la, pero no tenía letra, pero 

un día se me ocurrió escribir 
sobre ‘Nereidas’ y lo hice”.

Gil Rivera, es un compositor oaxaqueño y 
miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México.

‘LES MISÉRABLES’ 
FESTEJA CIEN 

FUNCIONES
3E
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EN SAN ISIDRO MIAHUATLÁN

Asesinado en San Isidro Miahuatlán.

Testigos de inme-
diato dieron aviso 
a familiares del 
occiso, quienes a 
su vez dieron par-
te a la autoridad 
municipal
LUIS FERNANDO PACHECO 

L
uego de que un cam-
pesino fuera hallado 
muerto, con un esco-
petazo en el tórax en 

inmediaciones de la ranche-
ría San Isidro, Miahuatlán de 

-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) inda-

-
dad de descartar un homicidio 

-
to suicidio.

En los primeros informes, 
se establece que Moisés J. L., 
de 31 años de edad, la maña-
na del pasado viernes 13 de 
julio de 2018, se encontraba al 
interior de su domicilio, ubica-
do en la ranchería San Isidro.

Supuestamente, Moisés le 
pidió a su papá Gilberto Moi-
sés que le prestara su escopeta, 

-
tamente- de ahuyentar a unos 
perros que hacían daño en su 
casa y a los animales de corral.

Pasado el mediodía, se escu-
chó una detonación en inme-
diaciones de dicha ranchería, 
sin embargo, al paso del tiem-
po, personas que pasaban por 

el lugar vieron tirado y sin vida 
al joven Moisés, mismo que 
estaba tendido a unos 250 
metros de su vivienda.

Testigos de inmediato die-
ron aviso a familiares del occi-
so, quienes a su vez dieron par-
te a la autoridad municipal.

Fueron elementos de la 

vía telefónica-, a elementos de 
la AEI del grupo Miahuatlán.

Más tarde, los agentes se 
trasladaron al paraje cono-
cido como El Regadeo, sitio 
donde realizaron la inspección 
ocular, en la cual dieron fe de 
la existencia de un cadáver, 
mismo que estaba en posición 
decúbito dorsal.

Asimismo, que el occiso 
presentaba una herida cau-
sada por proyectiles de arma 
de fuego disparada en la par-
te media del tórax.

En el sitio de intervención, 

también se halló una escope-
ta corta, calibre 410 milíme-
tros, misma que fue asegura-
da y embalada.

En las primeras entrevis-
tas, familiares aseguraron a 
los agentes que la muerte de 
Moisés había sido un acciden-
te, por lo que no pedían acción 
penal contra ninguna persona.

Más tarde, los investigado-

DATO
El -

-

-
-

El asesinato fue a temprana hora.

El hombre era originario de Collantes.

La víctima estaba trabajando.

EN PINOTEPA
Asesinan a exagente municipal de Collantes

Trascendió que el 
occiso se llamó Rey 
Toscano Salinas, de 
42 años de edad, 
originario y vecino de 
la agencia Municipal 
Collantes
LUIS FERNANDO PACHECO 

e l 
momento no identificadas, 
asesinaron a balazos, duran-
te la mañana de ayer, al exa-
gente Municipal de la comu-
nidad de Collantes, cuando se 
encontraba en la parte poste-
rior de una camioneta pasa-
jera, misma que estaba esta-
cionada en inmediaciones de 

es por ello que elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones tomaron conoci-
miento del caso.

Trascendió que el occiso 
se llamó Rey Toscano Sali-
nas, de 42 años de edad, ori-
ginario y vecino de la agencia 
Municipal Collantes, Pinote-

En los primeros informes, 
se establece que minutos 
antes de las 08:00 horas, un 

elemento de la Policía Muni-
cipal de Pinotepa, realizó una 
llamada a la comandancia de 

conocimiento sobre el crimen 
de una persona en el barrio 
El Zapote.

investigadores se trasladaron 

donde se ubica la terminal de 
camionetas que se trasladan 
a la comunidad de Collantes.

Ahí, los agentes dieron fe 
de la existencia de un cadáver, 
el cual estaba en la parte pos-
terior, de una camioneta mar-

blanco, con verde y redilas, 
marcada con el número eco-
nómico 6541 y placas de cir-

-

Asimismo, que en la caja 
de redilas, estaba un hombre 
sin vida, en posición decúbi-
to dorsal, con la cabeza hacia 

a la altura de la rodilla.

occiso presentaba al menos 
dos heridas causadas por pro-
yectiles de arma de fuego, uno 

DATO

El -

en el costado izquierdo y otro 
en la espalda del mismo lado.

En las indagatorias, per-
sonas curiosas que estaban 
en el lugar de intervención, 
mencionaron que el falleci-
do se llamó Rey T. S., de 42 
años de edad.

-
tes embalaron un casquillo 
percutido calibre 9 milíme-
tros.

Realizada la diligencia, a 
las 09:05 horas, los investi-
gadores se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al descanso municipal 
para la práctica de la necrop-
sia de ley.

-
rio Público dio inicio a una carpe-
ta de investigación en contra de 
quien o quienes resulten respon-
sables del delito de homicidio.

Al cierre de la edición, ele-
mentos de la AEI, así como el 
representante social esperaban 
el arribo de familiares para que 

del cuerpo y continuar con la 
indagatoria.

res se hicieron cargo del levan-
tamiento y traslado del cuerpo 
al descanso municipal del lugar 

para la práctica de la necrop-
sia de ley.

-

terio Público dio inicio a una 
carpeta de investigación por el 
delito de homicidio.


