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POLICIACA

SUPLEMENTO ESPECIAL

Hallan muerto a
productor de Tv

DRAMÁTICA

CLASIFICACIÓN

Santiago Galindo, productor de programas
como “Bailando por un
Sueño”, de Televisa, fue
hallado sin vida ayer dentro de un automóvil. 2G/3E

Croacia avanza a su primera final de
una Copa del Mundo al vencer 2-1 a
Inglaterra. Mandzukic anota el gol
decisivo en el minuto 109.

REALIZA GIRA DE TRABAJO POR MIAHUATLÁN

ESPECIAL

El Hospital de la Mujer
quedará pendiente: JN
Secretario de Salud federal incumple su palabra de
entregar la obra
hospitalaria en
este sexenio

¿QDOHVGHMXQLRHQVXSULPHUD
HWDSDGHFDPDVQRFXPSOLy
La obra que inició en el
VH[HQLRGHOH[JREHUQDGRU8OL
VHV5XL]\TXH*DELQR&XpGLMR
TXHHFKDUtDDIXQFLRQDUDQWHV
GHTXHFRQFOX\HUDVXPDQGD
WRVLJXHVLHQGRXQDSURPHVD
(OQRVRFRPLRFRQWHFQRORJtD
GHSXQWDQHFHVLWDPLOORQHV
SDUDVXHTXLSDPLHQWRGHORV
TXHORV662\DWHQtDQDXWRUL]D
GRVPLOORQHVSRUHOJRELHU
QRIHGHUDO\HQHVSHUDGHORJUDU
PLOORQHVPiVHQGLYHUVDV
JHVWLRQHVHUDODLQIRUPDFLyQ
DSULQFLSLRVGH

LOCAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
iahuatlán de Por¿ULR'tD](O+RV
pital de la Mujer
2D[DTXHxDVHUiXQ
pendiente que heredará el actual
JRELHUQRGH(QULTXH3HxD1LHWR
DOTXHHQFDEHFH$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRUFRQ¿UPyD\HUHO
VHFUHWDULRGH6DOXG-RVp1DUUR
5REOHVTXLHQHQIHEUHURGH
KDEUtDSURPHWLGRODLQDXJXUD
FLyQGHOQRVRFRPLRSDUDORVVHLV
PHVHVVLJXLHQWHV
$ODVLVWLUDODFHUHPRQLDGH
FODXVXUD\GHLQDXJXUDFLyQGH
HGL¿FLRVHQOD8QLYHUVLGDGGHOD
6LHUUD6XUHOIXQFLRQDULRIHGH
UDOLQIRUPyTXHKDEUiSHQGLHQ
WHVTXHGHMDUiQSRUFXHVWLRQHV
SUHVXSXHVWDOHV
(O +RVSLWDO GH OD 0XMHU
¢TXHGDUiSHQGLHQWH"VHOHSUH
guntó:
³6t+D\FRVDVTXHVHWLHQHQ
TXHGHMDUSDUDPiVDGHODQWH´
UHVSRQGLyDXQRVPHWURVGH
ODVDOLGDGHOD8QLYHUVLGDGHQ
0LDKXDWOiQ

La Secretaría de
Turismo y Canirac,
invitan al Festival de
los Moles en su edición 2018, que iniciará
el 19 de julio.

INFORMACIÓN 6A

VEA EL VIDEO

INICIA LICENCIATURA DE
MEDICINA EN EL SUNEO
El Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) inició en este ciclo con la
carrera de Medicina, como una opción para desahogar la alta demanda en la entidad. El rector, Modesto Seara Vásquez, encabezó ayer un recorrido por la Universidad de la Sierra Sur, junto con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario de Salud federal, José Narro. INFORMACIÓN 12A

³6LHPSUHTXHGDUiQSHQGLHQ ELRVHVGLQiPLFR´DEXQGy
WHVODVDOXGHVODSDUWHGHXQSUR
FHVRODDWHQFLyQDODVDOXGQXQFD Incumplen plazo
OOHJDDVX¿QVLHPSUHKD\FDP
(OGHIHEUHURGHODxRSDVD

GRHQVXYLVLWDDHVWDHQWLGDG
HO VHFUHWDULR GH 6DOXG -RVp
1DUURSURPHWLyTXHHOQRVR
FRPLRVHUtDLQDXJXUDGRSDUD

Opera en SRE banda
de extorsionadores
Filtran datos de oaxaqueños; a mil pesos
venden citas exprés
para tramitar pasaporte
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO
81$5('GHH[WRUVLyQWHOHIy
QLFDTXHGyDOGHVFXELHUWRHQOD
WUDPLWDFLyQGHSDVDSRUWHVHQOD
6HFUHWDUtDGH5HODFLRQHV([WH
ULRUHVOXHJRGHTXHFLXGDGDQRV
GHQXQFLDUDQTXHVXVGDWRVSHU
VRQDOHVIXHURQ¿OWUDGRVDSHU
VRQDVTXHYHQGHQHQPLOSHVRV
XQDFLWDSDUDDJLOL]DUWUiPLWHV
8Q FLXGDGDQR TXH VROLFL
WyLQIRUPDFLyQHQODVVHGHVGH
2D[DFD3XHEOD\&LXGDGGH

0p[LFRGHOD65(GHQXQFLy
que luego de obtener una cita
SDUDODWUDPLWDFLyQGHOSDVD
SRUWHXQDFRPSDxtDVLQLGHQ
WLILFDUVHVHFRPXQLFyFRQpO
KDFLpQGROH YHU TXH FRQRFtD
DGHPiVGHVXQ~PHURWHOHIy
QLFRVX&853\VXIHFKDGH
QDFLPLHQWRGDWRVTXHSUHYLD
PHQWHRWRUJyDOFHQWURGHDWHQ
FLyQWHOHIyQLFDGHOD65(
/DFRPSDxtDRIUHFLyXQDFLWD
H[WUDRUGLQDULDSDUDODWUDPLWD
FLyQGHOSDVDSRUWHDFDPELRGH
TXHGHSRVLWDUDPLOSHVRV
HQXQDFXHQWDEDQFDULDPLO
SHVRVSRUHOSDJRGHOGRFX
PHQWR\PLOSRUODFLWDTXHVH
UHDOL]DUtDPiVGHXQPHVDQWHV
TXHODREWHQLGDR¿FLDOPHQWH

INFORMACIÓN 4A

POR RECHAZO AL CONSEJO DE
LA JUDICATURA, AMENAZAN
CON DESPIDO A EMPLEADOS

LOCAL

ALISTAN EXPOSICIÓN
MILITAR EN EL TEQUIO
A partir del 13 de julio se abre en el bosque El Tequio la exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por
servir a México”. El comandante de la VIII Región
Militar, Alfonso Duarte Múgica, explicó que con
estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional
reitera su compromiso de coadyuvar en el fomento a
la cultura y sana convivencia.

INFORMACIÓN 4A

INFORMACIÓN 5A

OPINIÓN

En un mes se concluirá
hospital de Juchitán
(QORV~OWLPRVPHVHVTXH
OHTXHGDQDODFWXDOJRELHUQR
ORVSODQHVGHOD6HFUHWDUtDGH
6DOXGHVODLQDXJXUDFLyQGHO
KRVSLWDOHQ-XFKLWiQGHVSXpV
GHODGHPROLFLyQGHODQWHULRU
SRUORVGDxRVGHOVLVPRGHVHS
WLHPEUHSDVDGR
³'HKHFKRSODWLFDQGRFRQ
HOWLWXODUGHOD6HFUHWDUtDGHOD
'HIHQVD1DFLRQDOWRGRLQGLFD
TXHHVWDUiOLVWRSDUDHOVLJXLHQ
WHPHV´DGHODQWy-RVp1DUUR
$ODVHJXUDUTXHODVDOXGHQ
2D[DFDYDFDPLQDQGRSHVHD
ORVUHDMXVWHVSUHVXSXHVWDOHV
DxDGLyTXHHO&HQWURGH6DOXG
GH$VXQFLyQ,[WDOWHSHFTXH
WDPELpQVXIULyJUDQGHVGDxRV
SRUHOVLVPRSDVDGRYDDYDQ
]DQGR

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

ANUNCIAN
FESTIVAL
DE LOS
MOLES

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

M

EL SISTEMA DE
JUSTICIA SERÁ
REFORMADO CON
LÓPEZ OBRADOR
Desde sus cimientos,
con la creación del
tribunal constitucional
y la desaparición del
Consejo de la Judicatura, el gobierno de
Andrés Manuel López
Obrador buscará la renovación del aparato
judicial en México.

INFORMACIÓN 11A

Promete
AMLO bajar
publicidad
y sueldos
ÉRIKA HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA
&,8'$''(0e;,&28QD
UHGXFFLyQGHOSHUVRQDOGHFRQ
¿DQ]DHQHO*RELHUQRIHGHUDO
\ODGLVPLQXFLyQDODPLWDG
GHOJDVWRHQSXEOLFLGDGR¿FLDO
VHUiQLQFOXLGRVHQHOSURJUD
PDDQWLFRUUXSFLyQTXHDQXQ
FLDUiKR\HOYLUWXDOSUHVLGHQWH
HOHFWR$QGUpV0DQXHO/ySH]
2EUDGRU
(OSODQFRQVLGHUDDFFLR
QHVTXHVHSRQGUiQHQPDUFKD
GHVGHHOGHGLFLHPEUHDOJX
QDVFRQDSUREDFLyQGHO&RQ
JUHVRHQPDWHULDSUHVXSXHV
WDULD\RWUDVFRPRPHGLGDV
DGPLQLVWUDWLYDVGHO(MHFXWLYR
(QHOSULPHUDxRGH*RELHU
QRSURSRQHQRKDEUiDGTXL
VLFLRQHVGHYHKtFXORVQXHYRV
QLGHVLVWHPDVGHFyPSXWR
DGHPiVGHTXHVHHOLPLQDUiQ
ORVVHJXURVGHJDVWRVPpGLFRV
SULYDGRV\HOVHJXURGHDKRUUR
SRUVHSDUDFLyQGHOFDUJRSDUD
IXQFLRQDULRVS~EOLFRV
3UHYpUHGXFLUDODPLWDGORV
VXHOGRVGHORVDOWRVIXQFLRQD
ULRVS~EOLFRVTXHJDQHQPiV
GHXQPLOOyQGHSHVRVDODxR\
TXHQLQJ~QIXQFLRQDULRS~EOL
FRXWLOLFHDYLRQHVQLKHOLFyS
WHURVSULYDGRVSXHVVyORVHUi
SDUDVHUYLFLRVGHHPHUJHQFLD
(QHVHSURJUDPDWDPELpQ
HVWDUiFRQWHPSODGDODHOLPL
QDFLyQGHODVSHQVLRQHVDORV
H[SUHVLGHQWHVGHOD5HS~EOLFD
³6HSURKLELUiDORVIXQFLR
QDULRVGH+DFLHQGD&RPXQL
FDFLRQHV(QHUJtD\RWUDViUHDV
TXHFRQYLYDQHQ¿HVWDVFRQ
YLYLRVGHSRUWLYRVRYLDMHVFRQ
FRQWUDWLVWDVFRQFHVLRQDULRVR
JUDQGHVFRQWULEX\HQWHV\SUR
YHHGRUHV´

DE TOCHO MOROCHO

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

EL CALLA’O

MONTSERRAT FERNÁNDEZ GALINDO

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

POBRE OAXACA: NI SÚPER CARRETERAS NI HOSPITAL DE LA MUJER
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Bacterias, más resistentes tras
permanecer en el espacio

INTERCAMBIA SALUDO
‘CHIDO’ CON AMLO

AGENCIAS

“Qué chido”, dice el niño al momento de acercarse al auto que transporta al fundador de Morena.
Emocionado, el futuro mandatario responde con un
“Qué chido tú”, al saludo del joven simpatizantes.

>BUZÓN

CIUDADANO
SE QUEDA
TLAXIACO SIN
GUELAGUETZA
Yo digo que antes estaba mejor el Lunes
del Cerro donde todos los bailables de las
siete regiones se presentaban.
Blanca Martínez
Yo no le encuentro chiste ni antes ni ahora.
Es aburrido. Preferible ir a ver una película
en el cine 100%.
Niro Sharp
Cómo es posible que las Chinas Oaxaqueñas participen en ambos Lunes el Cerro, de
qué privilegios gozan.
Raymundo Cruz

iudad de México.-Los
microorganismos se vuelven más agresivos y resistentes a los antibióticos
tras una permanencia prolongada
en el espacio, según se desprende
de un informe sobre investigaciones espaciales en Rusia.
En otoño pasado se informó
TXHVREUHODVXSHU¿FLHGHOD(VWDción Espacial Internacional (EEI) se
detectaron algunas bacterias capaces de sobrevivir en condiciones de
elevada radiación en el espacio.
“Los resultados de investigaciones de sistemas ‘microorganismosmateriales de construcción’ tras la
llegada de tres contenedores Biorisk-MSN al laboratorio demostraron que las bacterias y los hongos siguen viables incluso después
de haber estado expuestos por 31
meses al espacio cósmico abierto”, dice el informe a disposición
de Sputnik.
Agrega que las cepas sobrevivientes mostraban reforzada actividad

C

agresiva (nucleasa) y aumento de
la resistencia ante productos antimicrobianos.
En particular las cepas de las bacterias Bacillus subtilis se revelaron
más resistentes ante seis de ocho
productos antimicrobianos.
De este modo, se puede concluir
que tras la exposición de microorganismos a condiciones hostiles típicas para el espacio cósmico abierto
sobreviven las cepas más resistentes y agresivas, subraya.
El documento no excluye que
los microorganismos mutados tras

permanecer en el espacio podrían
representar en el futuro una amenaza. Como queda demostrado que
los organismos vivos son capaces
de sobrevivir en el espacio abierto, hipotéticamente en un futuro
lejano sería posible introducir sustancias ajenas de otros planetas a
la Tierra y de la Tierra a otros planetas, advierte.
/RVFLHQWt¿FRVUXVRVTXLHUHQHODborar medidas de protección para la
Tierra con base en los experimentos realizados. Los resultados de las
investigaciones no sólo representan

XQJUDQLQWHUpVFLHQWt¿FRVLQRWDPbién una incalculable importancia
práctica para argumentar una estrategia de cuarentena planetaria a la
hora de realizar los futuros vuelos
interplanetarios, señala.
(QHQHURGHHQODVXSHU¿cie del segmento ruso de la EEI se
colocaron los equipos Biorisk con
68 organismos, de bacterias a vertebrales y plantas superiores. Aproximadamente cada seis meses algunos ejemplares se trasladaban a la
Tierra.
El propósito del experimento era
comprobar la teoría de la panspermia, que sostiene que la vida llegó
a la Tierra del espacio.
Según la hipótesis, las esporas
de microorganismos están dispersas en el espacio, donde se mueven
por la presión de los rayos de luz.
Una vez capturadas por la atracción
GHXQSODQHWDOOHJDQDVXVXSHU¿FLH
muy probablemente con meteoritos y polvo espacial, y dan inicio a
la vida. El informe se presentará
ante el Comité de Investigaciones
Espaciales.
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CAMPESINOS POCHUTLECOS

RECIBEN
SEMILLA
MEJORADA

LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

Candidatos a Bienes
Comunales se inconforman e increpan a
funcionarios municipales INFORMACIÓN 6B
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EN 8 SEMANAS

EN VILLA HIDALGO YALÁLAG

POR FIN TENDRÁ TLAXIACO SU
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

YA NO HAY TANTA POBREZA
COMO CUANDO YO PARTÍ

El edil Óscar Ramírez Bolaños destacó que actualmente los avances por áreas son del
80% en su totalidad INFORMACIÓN 5B

Amado Aquino, originario de la comunidad serrana, comparte su experiencia como
migrante en EU INFORMACIÓN 8B

ɽEl edil capitalino entregará un
gobierno sólido
en información y
transparencia.

CAPITALINOS

Se quejan por obras
mal hechas de SAPAO
Piden tapar zanjas, mismas que
ocasionan tránsito vehicular y
reducir los altos
costos de reparación

Gobierno municipal
está consolidado en
transparencia: JAHF
El edil capitalino
reaﬁrma su compromiso por seguir trabajando en beneﬁcio de
la capital oaxaqueña

TEXTO: CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ
suarios del Sistema de Agua Potable tronaron contra
las altas tarifas de
SAPAO por conectar las nuevas
líneas de suministro en calles
de la capital del estado.
Y es que vecinos de las calles
del Barrio de la Trinidad de las
Huertas lamentaron la mala
calidad de los trabajos por parte del personal de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), al
dejar abandonados montículos de tierra y asfalto.
Lo anterior, luego de las
acciones de renovación de la
línea de suministro de agua
potable, la cual generó molestias en los colonos dado que no
se repararon los daños a la carpeta asfáltica y los accesos a las
viviendas.
Aunado a que por nueva
conexión cada usuario deberá

U

HUMBERTO TORRES R.
ɽSAPAO no reparó los daños a la carpeta asfáltica de diversas calles donde intervino.

pagar en promedio 2 mil pesos,
más el material solicitado por el
personaldeladependenciaestatal.
Calles como Cuauhtémoc,
Emiliano Zapata, Manuel Ávila
Camacho, Rayón, Colón, Santos Degollado, González Ortega y Arteaga parecen una zona
de guerra dada la cantidad de
zanjas abiertas.
En más de una ocasión,
camiones de transporte urbano y camionetas de acarreo
de materiales han caído en las
aperturas y fracturado las endebles conexiones por parte del
personal de gobierno.
Pese a las quejas en noticieros y a los teléfonos del orga-

nismo, su titular Marcelo Díaz
de León Muriedas, ex dirigente
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), poco ha hecho
para solventar las irregularidades y pendientes en la ejecución
de las obras.
No obstante, la preocupación de los vecinos de la Trinidad de las Huertas radica en
los cerca de 2 mil pesos en algunos casos o más para concretar
la conexión a la nueva red de
agua potable.
Otro de los problemas que
ha generado SAPAO a parte de
las zanjas y socavones son el
intenso tránsito vehicular dado
que cierran calles principales

EL DATO
Las acciones de renovación de la línea de suministro de agua potable generó
gastos de más de 2 mil
pesos a los vecinos.

y las rutas alternas son escasas, mismas que se saturan en
horas pico.
Al mismo tiempo demandaron al organismo estatal enviar
el agua potable con mayor frecuencia, dado que en ocasiones
han durado más de dos semanas sin el vital líquido, lo que les
genera gastos de hasta 120 pesos
por cada mil litros de agua.

ɽReclaman que la dependencia dejó grandes montículos de tierra y asfalto, lo que dificulta el tránsito.

OPINIÓN

EL DATO
En el 2017 se invirtieron
más de 70 millones de
pesos en obras de repavimentación y en el programa de bacheo, con lo que
se taparon más de 45 mil
baches en la ciudad.

LA PRÓXIMA administración
municipal recibirá un gobierno
sólido en materia de información y transparencia, además
de que gracias a la correcta aplicación de los recursos públicos del ramo 33 se cuenta con
reconocimientos por parte del
gobierno federal, así lo señaló
el presidente municipal José
Antonio Hernández Fraguas.
En entrevista, el edil capitalino destacó que su administración entregará saneadas las
¿QDQ]DVHVWRJUDFLDVDOSODQGH
austeridad implementado desde el inicio de su gobierno, lo
que ha permitido generar obras
y recursos para darle respuesta
a la ciudadanía, al mismo tiempo de generar empleos en bene¿FLRGHORVFDSLWDOLQRV
A un año y medio de la administración municipal, Hernández Fraguas dijo que gracias a
la generación de economías se
entregarán más de 500 obras
en las colonias populares como
lo son: drenaje, agua potable,
electrificación y pavimentación, mismas que se están realizando con empresas oaxaqueñas, las cuales han sido licitadas de manera pública.
“Puedo asegurar que vamos
a entregar sin deuda contraída
por esta administración y que
vamos a entregar las mejores
FRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVVLHV
posible hasta con saldos posi-

tivos las cuentas bancarias”,
puntualizó el presidente municipal.
José Antonio Hernández
Fraguas dijo que en el año 2017
se invirtieron más de 70 millones de pesos en obras de repavimentación y en el programa de
bacheo que ha permitido tapar
más de 45 mil baches en la ciudad, además gracias a la generación de economías se lograron invertir más de 40 millones
de pesos en 206 obras en agencias y colonias de la demarcación.
Por otra parte, Hernández
Fraguas destacó que la cultura
y turismo han sido el motor de
su administración, con lo que
se han realizado varias actividades para descentralizar las
culturales y acercarlas a la ciudadanía.
Prueba de ello, es que se han
logrado crear cinco temporadas vacacionales en el año, con
ORTXHVHUHD¿UPDDODFLXGDG
como un atractivo turístico a
nivel internacional. Las temporadas vacacionales con las que
cuenta son: Semana Santa, la
Guelaguetza, Día de Muertos,
Festejo del Aniversario de la
Ciudad de Oaxaca, y la Noche
de Rábanos, alcanzando con
ello, ocupaciones hoteleras y
restaurantes muy importantes
HQEHQH¿FLRGHODHFRQRPtDGH
la capital.

EDITORIAL

EXPRESIONES

¡QUE CONSTE… SON REFLEXIONES!

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Imagen dañada de Oaxaca

Pablo Ramírez Puga

Sócrates A. Campos Lemus

Luzbel
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os Guerreros de
Oaxaca aseguran la
serie frente a los Rieleros de Aguascalientes al ganar 4 carreras por 3
en el estadio “Eduardo Vasconcelos”; Julián Ornelas
batea de 3-3 con una producida y Enrique Burgos obtiene
su segunda victoria del año.
El equipo del riel comenzó haciendo daño en la misma primer entrada con imparables productores de Richy
Pedroza y el cubano Félix
Pérez, colocando el encuentro 2 carreras por 0 frente a
los disparos del abridor Alex
Delgado.
Gabriel Gómez Topete
puso en la pizarra a los bélicos con cuadrangular solitario por todo el jardín derecho,
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su tercer saldii
vamento del campeonato.
El pitcher ganador es Enrique Burgos, quien trabaja
por una entrada completa,
aceptando sólo 1 hit y pasando por los strikes a 2 rivales; la derrota es para Linder
Castro, lanzando un inning
completo, aceptando 2 hits,
1 carrera y regaló 1 base por
bola.
Para el tercer juego de la
serie, los lanzadores probables son Carlos Chávez por
los visitantes y Salvador Valdez por los bélicos; el juego
está pactado para iniciar en
punto de las 19:00 hrs, en el
estadio “Eduardo Vasconcelos”; la directiva bélica anuncia la promoción de 2x1 en
lateral derecho.
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PG: Enrique Burgos (3-0) SV: Josh Judy (3)
PP: Linder Castro (0-1) HR: AGS: Félix Pérez (2)

RIELEROS

AUTOMOVILISMO

LEOBARDO GARCÍA REYES
SE INFORMÓ que con la participación de 15 vehículos el
domingo se llevará a cabo el
Gran Premio "Guelaguetza",
correspondiente a la segunda fecha del Campeonato de
Off Road Oaxaca "Ing. Eliezer Valdez Ramírez", en la pista "Alebrije" de San Antonio
Arrazola, en Xoxocotlán.
Rafael Ángel González Merlo y Eliezer Valdez Ramírez
encabezaron ayer el anuncio
de la competencia que está programada para iniciar a las doce
del día en las categorías Vochos
1600 centímetros cúbicos, Prototipos 125 y 250 cc, y Open.
Acompañados por José
Antonio González Díaz, coordinador, y Socorro Santiago,
de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecude) y en representación de la
directora Montserrat Aragón
Heinze, González Merlo precisó que esta segunda parada
DEHGHFHDOPDUFRGHODV¿HVtas de los Lunes del Cerro, la

AGUASCALIENTES
OAXACA

1
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2-1
colocando el partido
parti
tido
do2
2-1
- frenfren
nte a los
de
l disparos
di
d Yunesky Maya.
Oaxaca tomó ventaja en la
pizarra con elevado de sacri¿FLRGH$OH[2UWt]\VHQFLOOR
productor de Julián Ornelas,
colocando el partido 3-2 contra el cubano Yunesky Maya.
Félix Pérez conectó bambinazo por todo el jardín derecho contra los lanzamientos
del abridor bélico Alex Delgado, empatando el marcador a 3 carreras en el estadio
“Eduardo Vasconcelos”.
Los bélicos tomaron ventaja en la pizarra en la baja de
la octava entrada con indiscutible del cubano Yuniesky
Betancourt, anotando desde
la intermedia ArismendyAlcantara, esto frente al relevo
Linder Castro.
Josh Judy trabajó la nove-

Campeonato Off Road Oaxaca, segunda fecha
Pi[LPD¿HVWDGHORVRD[DTXHño, por ello ponderó su realizaFLyQ\FRQ¿yHQODOHDODVLVWHQFLD
GHODD¿FLyQ
En su momento, el promotor deportivo y premio estatal
GHOGHSRUWHFDOL¿FyQXHvamente la competencia como
un loable trabajo de los organi]DGRUHV\SRUHOORLQYLWyDODD¿ción a asistir, ya que, dijo, se trata de un evento familiar, en la
que se fomenta la convivencia y
la sana diversión.
Asimismo, se refirió a este
premio como el gran retorno
del off road a la agencia municipal de Arrazola, lugar emblemático por sus tradiciones, su
folclor y, por su puesto, por sus
alebrijes, tan coloridos y que dan
vida igualmente a los trofeos de
este campeonato.
En su momento, el agente
municipal de Arrazola, Lauro

Refugio, agradeció a los organizadores y patrocinadores
por voltear al lugar y darle vida
motora nuevamente, pues la
gente, dijo ya tiene como una
actividad cotidiana el rugir de
los diferentes vehículos.
El Gran Premio "Guelaguetza" iniciará a las 12 horas con la
prueba de la categoría Open y
más tarde saldrán los prototipos, en las subdivisiones; alrededor de la una de la tarde iniciará el primer hit de la máxima:
Vochos 1600 cc.
Tras un breve receso se llevará a cabo los segundos hits
FODVL¿FDWRULRV\SRVWHULRUPHQWHODJUDQ¿QDODOUHGHGRUGHODV
tres de la tarde para premiar a
ODVFXDWURHQPHGLRGHOD¿HEUH
mundialista de Rusia 2018. La
tercera fecha se llevará en agosto y corresponderá al Gran Premio "Tucán".

CLASIFICACIÓN
Vochos
1600 cc
1.- Juan C. Undiano
2.- Arturo Sánchez
3.- René Sánchez
Prototipos 250 cc
1.- Valentín Cuevas
2.- Juan Vásquez
3.- Uriel Vásquez
Prototipos 125 cc
1.- Alain Díaz
2.- Juan Vásquez
3.- Román Córdova
Open
1.- David Velasco
2.- Diego González
3.- Eugenio Cruz Castañeda
ɽSe llevará a cabo el Gran Premio “Guelaguetza”.
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ɽLa cumpleañera
en compañía de
sus hijas, Divia,
Mapy, Elsa y Lumy
Carballido.

UN AÑO
MÁS DE
VIDA
ɽGuadalupe Sánchez, Vicky Ramírez, la cumpleañera, Elsa Méndez, Graciela
Hernández, Xóchitl Vicente, Aidé Trujillo y Rosy García.

¡FELICIDADES, DOÑA ELSA!
canos
La acompañaron sus familiares y amistades más cercanos
ɽJunto
a Lupita
Sánchez,
Irma Aguilar
y Teresa
Astorg,

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D

oña Elsa Pérez de Carballido celebró su
cumpleaños, ayer por
la mañana, rodeada
del cariño de sus hijas Divia,
Mapy, Elsa y Lumy Carballido,
y de amistades y familiares,
quienes con gusto la acompañaron en este día tan especial.
En la celebración, que tuvo
lugar en un restaurante de San
Felipe del Agua, los presentes
saborearon un rico menú, así
como jugo de naranja, café y
demás bebidas refrescantes.
Después, los presentes cantaron Las Mañanitas mientras
doña Elsa soplaba la velita de
su pastel. Luego, la cumpleañera y sus invitados degustaron una rebanada de pastel de
chocolate.
Antes de dar por terminado
el festejo, doña Elsa agradeció
a los presentes por su compañía y por las flores y regalos
que le entregaron.
¡Le deseamos lo mejor en
su nuevo año de vida!

ɽConcepción Juárez, la festejada y Margarita Canseco.

ɽOdilia Ortiz, Margarita Canseco, Guadalupe Hernández Gopar, Concepción Juárez,
Concepción Carballido, Patricia Barroso, Areli Pérez, Rosario Ojeda, Amparo Ojeda,
doña Elsa y Areli Barroso.

¡QUE CUMPLAS MÁS!
FOTOS: RUBÉN MORALES
DE BUENOS deseos y cálidas felicitaciones
estuvo rodeada Mikelina Pacheco durante la
celebración de su cumpleaños.
El festejo tuvo lugar en un restaurante de
la colonia Reforma, en donde
Mikelina compartió con sus amistades un

rico almuerzo. Después, la cumpleañera disfrutó de una rebanada de pastel mientras
le entonaban las tradicionales Mañanitas.
Como agradecimiento por haberla acompañado en esta fecha especial, Mikelina
entregó plantitas a las asistentes, quienes
a su vez entregaron obsequios a la cumpleañera.

Nuestra lente estuvo
en el festejo, en donde
captó muy contenta a
Mikelina en compañía de
Tere Jarquín, Paty Chiñas,
Lucy Tere Bobadilla,
Flor Velásquez, Martha
Ugalde, Idalia Aguilar,
Lupita López, Lolita
Rojas, Tere Gómez, María
Amparo Ruiz, Luz María
González, Paty Lira y Cony
Aquino.

ɽEn compañía de queridas
amistades, Mikelina celebró la
bendición de cumplir años.
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ɽPatrocinio
de la
Virgen a la
Compañía
de Jesús,
óleo sobre
tela, del
siglo XVIII.
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ɽParte de su obra se ha
vuelto a exhibir en México y
Estados Unidos
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ɽSe forja un prestigio como
pintor gracias a la diversidad de
técnicas que domina.

PINTOR OAXAQUEÑO
LISBETH MEJÍA REYES
n pueblo del estado lleva su nombre: Tlalixtac
de Cabrera, lo
cual ha hecho pensar que
Miguel Cabrera nació ahí,
supuestamente en el año
1695. Sin embargo, ni ese
lugar de origen y la fecha
VHKDQFRQ¿UPDGR'HOR
primero no queda más que
FRQ¿DUHQTXHIXHHQ$QWHquera (actualmente Oaxaca
de Juárez), pues así lo dijo
el pintor en su testamento,
UHVJXDUGDGRHQHO$UFKLYR
de Notarías de la Ciudad
de México.
'HORTXHVtVHWLHQHFHUteza es que el autor de los
FXDGURV'LYLQDSDVWRUD\
Sagrada familia murió el
15 de mayo de 1768, en la
capital del país. También
que fue reconocido en vida
y durante el siglo XIX como
HO0LFKHODQJHORGH$PpULFD
y retratista de la Virgen de
Guadalupe. En la actualidad, es considerado uno de
ORVPiVSUROt¿FRV\DUWt¿FHV
de la segunda mitad el siglo
XVIII novohispano, como
cuenta la historiadora del
arte e investigadora Perla
Jiménez Santos.
$DxRVGHVXPXHUte, Miguel Mateo Maldonado y Cabrera (cuyo nombre llevan una escuela de
educación artística y una
calle en la ciudad de Oaxaca) sigue siendo cuestión de
estudio y de exposiciones
como las realizadas en los
~OWLPRVDxRV(QHO
Museo Nacional del Virreinato (Ciudad de México)
presentó la muestra Miguel
Cabrera: las tramas de la
FUHDFLyQ(QVXQRPbre volvió a este recinto
con la exposición Miguel
Cabrera y los jesuitas en la
construcción de la cultura
mexicana.
Recientemente, entre
\SDUWHGHVX
obra se ha vuelto a exhibir en México y Estados
Unidos, gracias a la exposición Painted in Mexico
3LQ[LW0H[LFL
una que a decir de Jiménez
revalora la pintura desarrollada en la Nueva España. La exposición inició en
el Palacio de Iturbide, de
la Ciudad de México (de
MXQLRDRFWXEUHGH 
después se fue a Los Ángeles, California (donde estuYRGHQRYLHPEUHGH
DPDU]RGH \GHVde abril hasta julio de este
año está en el Metropolitan
0XVHXPRI$UWHGH1XHva York.
(OSDVDGRPDUWHVGH
julio, el pintor de imágenes
marianas y otras de corte
religioso fue homenajeado en la que se considera
su ciudad natal. La actividad fue organizada por el
ayuntamiento capitalino,

U

MIGUEL CABRERA, A
Varias incógnitas persisten en torno a su vida, célebre por sus pinturas
religiosas y el estudio del ayate de la Virgen de Guadalupe
en colaboración con la Fonoteca Juan León Mariscal. Fue en
él donde Perla Jiménez compartió algunos hallazgos sobre
la vida del artista y el contexto
de los lugares que habitó.
Nuevamente, la fecha de
su nacimiento fue tema de
UHÀH[LyQSHUR-LPpQH]HQIDWLza que no pudo ser en 1695, pues
considerando la época (cuando
SDUDDSUHQGHUHOR¿FLRGHSLQtor se debía tener entre 11 y 13
años de edad), Cabrera habría
VLGRPD\RUTXL]iGHDxRV
“Él tuvo que haber nacido
entre 1714 y 1716 para que cuadrara su carrera artística. Y sí
QDFHHQ2D[DFD VL pOVHD¿Uma de Oaxaca, él nace en Oaxaca (entonces llamada Villa de
$QWHTXHUD (VHQORTXHVHSXHGHFRQ¿DUpOORHVWiGLFLHQGR´
explica la investigadora sobre
los datos con que se cuenta, además de que —al desconocerse también quiénes fueron sus
padres— es poco probable que
haya sido hijo de un mercader
español, “porque entonces lo

VDEUtDPRVFRQPiVFHUWH]D´
de la vida y obra de Cabrera es
Las hipótesis son similares a necesario conocer el contexlas que maneja el Museo Nacio- to en que se desarrolló y cómo
nal del Virreinato: “Miguel es que se convirtió en un artisMateo Malta reconocido
donado y
en su tiempo.
Cabrera nació
Es por ello
DATO
entre 1715 y
que primeHQODFLXro se detiene
“Cabrera es recordaGDGGH$QWHpara hablar
do por los estudiosos
como el pintor que
quera, Valle
de la entoninstaurara un nuevo
de Oaxaca y
FHV$QWHTXHgusto por imágenes
se desconora, una ciusuaves, con persoce prácticadad de paso,
najes de facciones
mente todo
de comeramables y por el uso
de su infanciantes, donde una paleta a la que
cia y juvende la riquetacharon, en ocasiotud hasta
za era dada
nes, de ‘alambicada’”,
´ VHJ~Q
por la graseñaló Sara Gabriela
Baz Sánchez, directose señala en
na cochinilla,
ra del Museo Naciolos textos
donde tamnal del Virreinato de
que el recinto
bién había
México, en 2015.
difundió juncasas de
to a la expocabildo muy
sición Miguel
bien labraCabrera: las tramas de la crea- das, el clima era templado y se
ción.
intercambia cacao.
La ciudad, sin embargo, fue
¿PINTORES EN UNA
afectada por un terremoto ocuOAXACA DEVASTADA?
rrido en 1696, que dañó varios
Para Perla Jiménez, además

ɽLa sagrada familia.

ɽNacimiento de Ignacio de Loyola y profecías que le precedieron, 1756-1757.

ɽDe chino cambujo e india, loba.

de sus templos, pero se empezó
a reconstruir en el siglo XVIII.
Esto último, una ciudad devastada, es lo que propició la formación de pintores, pero para
ello era necesario un acuerdo
notarial en el cual el padre del
aprendiz y el maestro se comprometían en la formación del
joven (de entre 11 y 13 años de
edad), quien en un lapso de tres
DFLQFRDxRVDSUHQGHUtDHOR¿FLR
\VHIRUPDUDFRPRR¿FLDO
“Esa forma es muy medieval
de formarse (…), Oaxaca, en esa
reconstrucción de sus templos,
HVWDEDGHPDQGDQGRSLQWRUHV´
señala Jiménez, quien a partir
de eso expone que Miguel de
Cabrera pudo haberse formado como pintor en la entonces
$QWHTXHUD\\DFRPRR¿FLDOVH
habría mudado a la Ciudad de
México, donde se integraría al
taller de José de Ibarra, aproxiPDGDPHQWHHQHODxR
SU VIDA EN MÉXICO Y
EL RECONOCIMIENTO
'HHQWUHORVGDWRVTXHVHWLHnen sobre su vida, se señala su

casamiento, en 1739, con
$QD0DUtD6RODQR\SURcrea varios hijos.
(QWUH\&DEUHra se forja un prestigio como
pintor, gracias a la variedad
GHWpFQLFDVDSUHQGLGDV$VLmismo, ello lo llevó a ser
nombrado pintor de cámara del arzobispo de México,
Manuel José Rubio y Salinas, además de tener gran
cercanía con la Compañía
de Jesús.
Esas relaciones, detalla Perla, le llevaron a tener
importantes encargos, como
la copia del retrato de Sor
Juana Inés de la Cruz, en
1RREVWDQWHVXEUD\D
que el encargo más importante que tuvo Cabrera fue
examinar, en 1751, la imagen del ayate de la Virgen
de Guadalupe y dictaminar
si la obra era de manufactura divina o humana.
Como recoge el Museo
Nacional del Virreinato, esta
labor fue encomendada no
sólo a Cabrera, sino a otros
pintores: José de Ibarra,
Manuel de Osorio, Juan Patricio Morlete Ruiz, Francisco
$QWRQLR9DOOHMR-RVpGH$OFtEDU\-RVp9HQWXUD$UQDHV
Sin embargo, fue Cabrera
quien en 1756, publicó el dictamen con el título Maravilla americana y conjunto de
raras maravillas, observadas con la dirección de las
5HJODVGHO$UWHGHOD3LQWXUD
'HVSXpVGHHVHHQFDUJR
trabajó en diversas obras
para el Colegio Noviciado
GH7HSRW]RWOiQ  
Cabrera, fallecido el 15 de
mayo de 1768, en la Ciudad
de México, “fue un artista
completo, capaz de transformar la iconografía novohispana, que no sólo pintó sino
que además escribió y disexy´DJUHJD-LPpQH]
OAXACA, SIN OBRA
DE CABRERA
El pasado martes, en el
homenaje al pintor, Carlos
Spíndola Pérez Guerrero,
director de las Culturas del
ayuntamiento capitalino,
señaló que Miguel Cabrera “fue uno de los pintores
novohispanos más importantes y una referencia, a
nivel internacional, para
entender el arte virreinal
en lo general. Su obra está
repartida en los más importantes museos de nuestro
país y del mundo, pero,
paradójicamente, Oaxaca
no posee obra suya, validaGD\FDWDORJDGD´
$VLPLVPR TXH FRPR
catedrático, Cabrera “fue
uno de los maestros fundadores de lo que se consideraría la primera academia
mexicana de pintura en la
historia, destacando que él
era propio de la Nueva España, en una época donde tal
condición estaba sometida a
múltiples obstáculos, debiGRDVXRULJHQ´

HACE YA algunos años
que la menor del clan Kardashian-Jenner apuntaba maneras de convertirse en una de las celebrities
con una mayor fortuna. Y
es que desde que comenzaron a grabar las primeras temporadas de Keeping
Up With The Kardashians,
Kylie ya mostraba un gran
dominio de los negocios y
la riqueza. Ahora, la revista
‘Forbes’ acaba de nombrarla la multimillonaria más
joven que se ha hecho a sí
misma.
Apenas diez años tenía
Kylie Jenner cuando apareció por primera vez en el
reality show protagonizado
por ella misma y su familia
Keeping Up With The Kardashians, que se estrenó en
octubre de 2007. Por aquel
entonces, la madre de Stormi Webster tenía una vida
muy diferente, y una cara
también, hay que reconocerlo.
Desde ese momento,
su fama y la de sus cuatro

hermanas Kendall Jenner
y Kim, Khloé y Kourtney
Kadrashian se disparó, llegando a ser uno de los programas número uno de la
televisión estadounidense,
y cada una de ellas comenzó a llevar sus propios negocios que las han llevado a ser
verdaderas magnates de la
industria de la belleza.
Y así nació la marca de
cosmética de Kylie Jenner,
de la cual posee el 100 por
ciento, y que le ha hecho
ganar en los últimos 3 años
un total de 800 mil millones de dólares. Todo ello
sumado a su participación
en el reality show y a proyectos con otras marcas como
Puma o Forever 21 la sitúan
con una fortuna de 900 mil
millones de dólares.
Y con esto acaba de desbancar al creador de Facebook Mark Zuckerberg y se
ha convertido en la multimillonaria hecha a sí misma más joven de la historia según la revista económica Forbes.

La socialité ha conseguido
crear un imperio enorme con
sólo 20 años

MÁS JOVEN: FORBES

KYLIE JENNER, LA BILLONARIA

MURRAY
M
URRAY

Una momia enorme
lleno de vendas, una
verdadera leyenda.

El Padre de Drácula,
abuelo de Mavis y
ahora bisabuelo de
Dennis.

VLAD

PERSONAJES

La alfombra roja de la cinta en México se realizó
la semana pasada, en ella, Violeta Isfel aseguró que
realizar el personaje de Mavis ha sido toda una aventura, además de que le encanta que siendo madre esta
historia esté llena de mensajes.
“Ésta es una película muy linda con un mensaje igual
de bello. Al ser madre considero muy importante que las
familias necesitan generar momentos maravillosos y divertidos que les puedan permitir tener recuerdos, momentos y anécdotas maravillosas en familia. La única manera de hacerlo es proponernos este tipo de cosas como
viajes en donde estemos juntos o situaciones que
nos permitan convivir como familia, tal como lo
que plantea esta película”, expresó durante
la conferencia de prensa.

FAMILIAR

MENSAJE

T

WANDA

WAYNE

DE CRUCERO,
CRUCERO ASÍ
REGRESAN LOS
MONSTRUOS AL CINE

Un humano de
21 años, se hace
pasar por primo de
Frankenstein.

JONATHAN

LLEGÓ EL VERANO Y UNA
FAMILIA MUY ESPECIAL
VUELVE A LA PANTALLA
GRANDE DE LA MANO
DE SONY PICTURES
ANIMATION

Diseño:
Di
Luis Fernando RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
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EN

odas las familias son muy
diferentes y especiales,
Editora: Patricia Irene
e MERAZ CRUZ /
incluso aquellas que solo
existen en la ficción, como
la del Conde Drácula y su Hotel Transylvania. Sony Pictures Animation se
ha encargado de llevar esta historia animada por tercera ocasión a la
pantalla grande, y se ha preocupado por hacer que la saga esté a la
altura de su primera parte, dejando
de lado los sinsabores de su antecesor, y convirtiéndola en una opción a
tomar en cuenta desde hoy en todos
los cines del país.
Y es que los monstruos están de
vuelta y lo hacen de una excelente
manera, Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones se ubica un par de años después de la segunda
PARA SABER
parte con una Mavis
Los jugadores de
más que enamorala Selección de Fútbol
da de Jonathan y
de España, Andrés
al cuidado de su
Iniesta,
Marco Asensio
hijo, Dennis. Por
y
Koke
Resurrección,
otro lado, el temiprotagonizaron
un cómico
ble Conde Drácuspot
para
promocionar
la está más al penel estreno de la
diente que nunca
película.
de su exitoso hotel,
dejando de lado otras
cuestiones importantes para
vivir, como la convivencia con sus
seres queridos y hasta las vacaciones que todos necesitamos en algún
Hombre lobo, esposo
momento, tema central del largomede Wanda.
traje.
Todos se verán reflejados en esta
cinta, la cual regresa dirigida por
Mujer lobo, esposa
Genndy Tartakovsky, quien aseguembarazada
de Wayne.
ró que la inspiración para esta película vino directamente de su propia experiencia. “Cuando terminé la
segunda parte de Hotel Transylvania
2 sentí que necesitaba unas vacaciones y mi familia política nos sorprendió a todos con un crucero. Estoy
seguro que todos aman a su familia
política, pero un crucero nos forzó
a todos a estar juntos en un espacio pequeño. Ahí me pregunté: ¿Qué
pasaría si Drácula estuviera en esta
misma situación?”, aseguró en entrevista con EFE.

AGENCIAS

Hijo de Mavis y
Johnny es mitad
humano, mitad
vampiro.

DENNISOVICH
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EUNICE
EUNIC

Esposa de
Frankenstein.
Frankens

MAVIS

Hija adolescente de
Drácula de 118 años.

Uno de los mejoress
amigos de Drácula
a

FRANK

Dueño del Hotel
Transylvania y padre
sobreprotector de Mavis.

CONDE DRÁCULA
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ASESINAN A MACHETAZOS A MUJER

¡Horrendo

CRIMEN!
El agresor logró escapar, presuntamente era vecino de
la víctima; se ignora el móvil de la agresión
De inmediato, los policías
En las primeras investigaquienes también son paramé- ciones realizadas por agentes
na violenta muerte dicos de Santa María Atzom- investigadores en la zona de
halló una mujer que pa, la auxiliaron y trataron de los hechos, vecinos indicaron
fuera atacada den- estabilizarla, sin embargo por la que se trataba de una mujer que
tro de su domicilio naturaleza de las heridas el esta- unos días antes había arribado
a machetazos, presuntamen- do de salud de la mujer era gra- de la ciudad de México a rentar en el lugar
te por un hombre quien era su ve, tras el diagnóstico
de
la
de
donde fue atavecino, el cual logró darse a la
los
paramédicada.
EL
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grureció tras ser
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po
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coadyuvar
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después
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luego
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Al lugar se dirigieron eleso
al
nosocomio,
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agresión
fue
buscado
por
los
mentos policiacos para corroOXJDUQRWL¿FDURQTXHODYtFWLpolicías.
borar el reporte, al ingresar al
Vecinos añadieron que al lleinmueble se percataron que ma había muerto, debido a las
lesiones
que
presentaba
en
disgar
al lugar alarmados por los
dentro de un cuarto en medio
tintas
partes
del
cuerpo,
al
paregritos
de la fémina intentaron
de un charco de sangre y lleno
cer
provocadas
con
un
machete.
detenerlo,
pero fueron supede cabellos se hallaba una mujer
Además
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por
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fuerza del supuesseveramente lesionada, quien
abdomen,
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quien escapó sin
IXHLGHQWL¿FDGDFRPR$OLFLD
víctima
presentaba
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ser
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R.G., de aproximadamente 46
Minutos después, otras peraños, quien aún estaba con vida. de masa encefálica.
JACOBO ROBLES

U

ɽFue identificada como Alicia R.G., de aproximadamente 46 años, originaria d ela Cd. De México

sonas dijeron que lo había visto cuando escapaba y se dirigía
hacia las ruinas de Santa María
Atzompa.
En la zona fue montado un
fuerte dispositivo de seguridad
entre corporaciones locales y
estatales para dar con su paradero, pero hasta el cierre de la
edición los resultados fueron
negativos.

¡Le achacan sangrienta emboscada!
FLORIBERTO SANTOS SANTOS
ictorina H. H., quien
supuestamente
habría ordenado
atacar con armas
de fuego a una comitiva que el
pasado mes de mayo acudía a
Tlaxiaco a un evento político de
la coalición por México al Frente, fue aprehendida ayer por
elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI).
La AEI dio a conocer que Victorina, de 52 años de edad, fue
detenida en el estacionamiento del hospital de Malpica, Putla Villa de Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión.
De acuerdo con el mandato
judicial, los hechos ocurrieron
a las 04:10 horas aproximadamente del pasado 20 de mayo,
al exterior del domicilio de Victorina, situado sobre la carre-

V

tera federal número 125 Alfonso Pérez Gásga, sin número, en
jurisdicción de la agencia municipal de San Isidro Zafra, perteneciente al municipio de Putla
Villa de Guerrero.
Según revelan las investigaciones, a este inmueble habían
arribado el taxista Federico A.
A., (integrante del Partido de
la Revoluciona Democrática en
Putla de Guerrero).
Viajaban con él, el agente de
policía municipal de Charloco,
Putla, Gaudencio Ch. R., y su
menor hija de 10 años de edad;
además del suplente Apolinar
C. G.
El motivo de la presencia de
estas personas era pasar a traer
a Victoria a su domicilio, para
luego dirigirse a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, donde se realizaría un evento político de la
Coalición por México al Frente,
con motivo de las pasadas elec-

ɽLos hechos se suscitaron el pasado mes de mayo.

ciones electorales. En este evento estarían presentes los candidatos a diputados local y federal.
Estas personas se desplazaban a bordo de un vehículo
marca Nissan, tipo Tsuru, del
transporte público, con razón
social “Sitio Gregorio Álvarez”
(taxi), sin placas de circulación

y sin número económico, de
color guinda con blanco.
El taxi era conducido por
Federico, de copiloto se encontraba el ahora extinto Apolinar
de 23 años de edad y atrás el
resto de ocupantes.
De pronto, según testimonios, se escucharon detonacio-

Inician investigación
En tanto al hospital general se dieron cita autoridades
ministeriales para llevar a cabo
las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue levantado y lleYDGRDODQ¿WHDWURGHODFLXGDG
en donde en las próximas horas
SRGUtDVHULGHQWL¿FDGR\UHFODmado de manera legal por los

familiares de la víctima.
Del caso la Fiscalía General
del estado abrió la carpeta de
investigación por el delito de
homicidio, en contra de quien o
quienes resulten responsables.
El operativo de seguridad
para dar con el paradero del
hombre se prolongó por varias
horas pero con resultados nada
alentadores.

EL DATO:
Expediente: 253/2018
Delito: Homicidio
Acusada: Victorina
Víctima: Apolinar
Juzgado: De control en
materia penal distrito judicial Putla Villa de Guerrero

nes de disparo de arma de fuego que eran proyectados hacia
el taxi.
Uno de los agredidos pudo
escuchar claramente y a corta distancia cuando Victorina
daba instrucciones a un hombre diciéndole textualmente:
“remátalos remátalos”.
De inmediato, el conductor del taxi puso en marcha su
XQLGDGGHPRWRUFRQOD¿QDOLdad de salvaguardar su integridad física y la de sus acompañantes, percatándose que de
un costado de su cabeza le escurría sangre.
Asimismo, vio que su acompañante Apolinar también se
encontraba lesionado.

Remátalos, remátalos”
Victorina

Los dos acompañantes que
viajaban en el asiento trasero
se encontraban ilesos.
Para ser atendidos, se dirigió
al hospital 30 camas, de Malpica, Putla de Guerrero.
Desafortunadamente al
DUULEDUORVJDOHQRVFHUWL¿FDron que Apolinar estaba sin
signos vitales.

