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ENCARA PRENSA 
DE EU A TRUMP
Ante los ataques, más de 350 medios se unen 
en una serie de textos editoriales para resal-
tar la importancia del periodismo libre. 11A

NACIONAL INTERNACIONAL

FUSIONA AMLO
DICONSA-LICONSA
Creará Seguridad Alimentaria Mexicana (Segal-
mex), que estará a cargo de Ignacio Ovalle Fernán-
dez, exsecretario particular de Luis Echeverría. 10A

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E
l pasado 12 de julio, 
durante una gira de 
trabajo por Miahuat-
lán de Porfirio Díaz, 

el secretario de Salud, José 
Narro Robles dijo que no se 
concluirá en este sexenio del 
presidente Enrique Peña Nie-
to el tan ansiado Hospital de la 
Mujer Oaxaqueña; sin embar-
go, a más de un mes, se anunció 
ayer que será la Secretaría de la 
Defensa de la Nacional (Sede-
na) quien concluya la estruc-
tura física con fecha tentativa 
para el 31 de octubre. 

El 16 de julio, el goberna-
dor Alejandro Murat Hinojosa 
escribió en redes sociales que se 
reunió con el general del Divi-
sión, Diplomado del Estado 
Mayor, Alfonso Duarte Múji-
ca, comandante de la Octava 
Región Militar para evaluar el 
proyecto del nosocomio. 

A FINALES DE OCTUBRE, LA PRIMERA ETAPA

Concluirá Ejército 
Hospital de la Mujer
Anuncian una 
primera inver-
sión por 217 mi-
llones para ter-
minar la obra

El gobernador Alejandro Murat y el comandante de la Octava Región Militar, Alfonso Duarte Mújica firman el 
convenio para terminar el Hospital de la Mujer Oaxaqueña.
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Posteriormente, el 19 de ese 
mismo mes, en una gira de tra-
bajo por la región de la Costa en 
el municipio de Santiago Jamil-

-
so con el secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Mi general Salvador Cien-
fuegos ha demostrado muy bue-
na voluntad con las gestiones 
que ha llevado a cabo el gober-
nador Alejandro Murat para 

que precisamente este hospital 
esté concluido y esté al servicio 
de aquí del pueblo de Oaxaca; 
estamos ahorita llevando a cabo 
las gestiones yo creo que no hay 

general Alfonso Duarte Mújica. 
Este jueves, el mandata-

rio estatal firmó el convenio 
de colaboración con la Sedena 
para que este proyecto se reto-
me y su conclusión sea antes 

de la culminación de la admi-
nistración del presidente Enri-
que Peña Nieto. 

En el convenio se incorporan 
217 millones de pesos para ter-
minar la obra y 140 millones de 
pesos de equipamiento, auna-
do a 60 millones de donación de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para convertirlo en un hospital de 
especialidades materno infantil.
INFORMACIÓN 12A

YADIRA SOSA

AUNQUE EN el segundo trimes-
tre de este año la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 

del desempleo en Oaxaca, tam-
bién evidenció que la entidad se 
mantiene en el primer lugar en 
informalidad laboral.

En los resultados trimestra-
les que presentó de la ENOE el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), aplica-
da en abril-junio de 2018, mos-
tró que el estado un millón 378 
mil trabajadores formaban par-
te del empleo informal en algu-
na de sus modalidades; por ello, 
la tasa de informalidad laboral 

FESTEJAN DÍA 
DEL VETERINARIO
Este viernes 17 de agosto 
se celebra en México el 
Día del Médico Veterinario 
Zootecnista, fecha en la 
que se fundó la primera 
escuela veterinaria en el 
país y en el continente 
americano, en 1853.

ESPECIAL

LA HISTORIA
DEL VETERINARIO

Se mantiene Oaxaca en 
primer lugar en informalidad

es de 80.4%. Es decir, de cada 
10 trabajos, 8 son informales.

Al considerar que la ocupa-
ción informal se calcula basán-
dose en la población ocupada, 
autoridades del INEGI mos-
traron que a diferencia del año 
pasado, cuando la informali-
dad laboral fue de 81.5%, en 
este segundo trimestre dismi-
nuyó a 80.4%.

Esta disminución, de ape-
nas el 1%, no generó el retiro 
de Oaxaca del primer lugar de 
informalidad laboral en el país, 
seguido por Guerrero y Chiapas.

El mayor incremento de 
población ocupada en informali-
dad se presentó en el sector infor-
mal (52 mil personas); le siguió 

el trabajo doméstico, en algunas 
instituciones y en el ámbito agro-
pecuario. De éste último, se regis-
tró un decremento.

Las autoridades del INEGI 
explicaron que el empleo infor-
mal, o medición ampliada de 

-
nición de trabajo informal las 
siguientes categorías: el tra-
bajo no protegido en la activi-
dad agropecuaria, el servicio 
doméstico remunerado de los 
hogares, así como los trabaja-
dores subordinados que, aun-
que trabajan para unidades 
económicas formales, lo hacen 
bajo modalidades en las que se 
elude el registro ante la seguri-
dad social.

¡PLOMO Y 
MENSAJE!
En San Luis Beltrán, 
vuelve a atacar un 

grupo delictivo y deja 
advertencias a una 

mujer.
1G
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SIN ‘CABEZA’ 5 SECRETARÍAS
Un mes y 16 días después de las elecciones federales 
y a casi dos años de la administración de Alejandro 

Murat, cinco secretarías carecen de un titular. Pese a los 
llamados del Congreso del Estado para que se realicen 
los nombramientos en los Servicios de Salud, Adminis-
tración, Semovi y Seculta, la figura de “encargados” se 

mantiene; en tanto, la SAI sigue acéfala.

INFORMACIÓN 5A
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DEFRAUDAN A DAMNIFICADOS
Denuncian ante el gobernador Alejandro Murat Hinojosa 

a empresa por fraude en reconstrucción; Antonia Ruiz 
Noriega, vecina de Juchitán, acusa a Felipe Valdivieso 

Rasgado y a su hijo, Felipe Valdivieso Vega.

INFORMACIÓN 6A
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El dirigente de la Sección 22, Eloy López Hernández, inauguró el 
nuevo ciclo escolar en Ciudad Yagul.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

AUNQUE CUMPLIÓ con la 
inauguración del nuevo ciclo 
escolar, la Sección 22 del SNTE 
fracasó en abrir las 13 mil escue-
las en esta entidad, reduciéndo-
se su actividad en una repre-
sentación encabezada por la 
dirigencia sindical en el fraccio-
namiento de Ciudad Yagul, en 
Tlacolula de Matamoros.

Inaugura S-22 
su ciclo escolar

Desoyen agremiados 
el llamado de la diri-
gencia magisterial

El frío de la mañana en esta 
tierra zapoteca de los Valles 
Centrales se cubrió con un 
radiante sol que se dio alrede-
dor de las 8:30 cuando ya ter-
minaba el discurso del dirigen-
te, Eloy López Hernández. 

“Hoy declaramos oficial-
mente el inicio del ciclo esco-
lar 2018-2019 y que la Sección 
22 y el pueblo de Oaxaca demos 
apertura a un ciclo escolar exi-
toso teniendo como aliados a 
los padres de familia y las auto-

general.
INFORMACIÓN 4A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

PAPÁ SE PONE VESTIDO 
PARA IR A FESTIVAL
La grabación de esta escena que ha tenido lugar 
en Tailandia acumula más de 6 millones de repro-
ducciones.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

China revela el vehículo que 
enviará a cara oculta de la Luna

Año 66
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>SANTORAL
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Huajuapan

27°-14°

Pinotepa

31°-23°

Tuxtepec

31°-23°

 Oaxaca 

27°-13°

P. Escondido

30°-24°

Huatulco

31°-26°

Salina Cruz

34°-26°

La onda tropical 28 se desplazará 

sobre la Península de Yucatán y 

sureste del país, mientras que una 

zona de inestabilidad superior afec-

tará el noroeste de México.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.68 $ 21.05 $ 14.06$ 19.25 $ 22.10 $ 14.82

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

29°-22° 

C. Juárez

30°-19°

Monterrey 

37°-22°

Guadalajara 

28°-16°

C. de México

23°-11°

Acapulco

31°-25°

Cancún 

29°-25°

Cielo nublado durante la tarde-no-

che, se prevén tormentas puntuales 

fuertes en Oaxaca.

1848 - Yucatán se reincorpora a la 

República.

1999 - Se emiten los lineamientos 

para la conformación y el funcio-

namiento del Consejo Nacional de 

Participación Social de la SEP.

1936 - Nace la artista plástica 

mexicana Marysole Worner Baz, 

contemporánea de la Generación 

de la Ruptura y de los artistas eu-

ropeos exiliados en México, quien 

a lo largo de su carrera ha desarro-

llado un estilo muy diferenciado 

de las corrientes del momento, 

cargado de una solidaridad huma-

nista y marcadamente sombrío.

Hoy se festeja a:

Clara 

Elías 

Ierón 

Juana

Mirón 

HABILITAN BEBEDEROS PARA PERRITOS
Personas que valoran la vida animal han dejado pequeños bebederos en las calles del 
centro histórico para que los perros sacien su sed. Ciudadanos aplauden esta acción 
en pro del cuidado de otras especies.

ENCOMIENDAN CONFLICTOS 
A VIRGEN 
La  virgen se preguntará qué tiene ella que ver con 
todo el desorden que tenemos en la tierra.

Sergio Hernández

Que se pongan a solucionarlos ellos y no  los 
Santos.
 
Eduardo Ordaz

Dios mío perdónalos porque no saben lo que 
hacen.
 
Alfredo Díaz

EN EL OLVIDO 16 PROYECTOS 
DE CENTROS MÉDICOS 
¿Y qué opinan del mega fraude de la obra del 
Metrobus?. 
 
Gerardo Hernández

No sólo es impulsar, es terminar y no robar.
 
Alejandra Martha López Cruz

Ese pendejo de Gabino salió peor que el PRI. Dejo 
todo incluso: hospitales, autopistas y el Metrobús.
 
Benny Cruz

> LA FOTO DENUNCIA
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AGENCIAS

P
ekín. China dio a conocer 
hoy cómo será el vehícu-
lo (rover) que mandará al 
espacio para estudiar la 

cara oculta de la Luna y cuyo lanza-
miento está previsto para diciem-
bre, informaron medios estatales.

El "Chang'e 4" será el primer 
rover lunar en realizar un "aterri-
zaje suave" en la cara oculta de la 

destruido durante el proceso.
El vehículo, que pesa 140 kilos 

y tiene la habilidad de aterrizar, 
explorar y tomar fotografías, pro-

sobre las partes de la Luna que 
todavía no han sido exploradas, 
explicó "China Daily".

Según la NASA, la cara oculta 
de la Luna es el hemisferio de la 
misma que no es observable des-
de la Tierra y no recibe los rayos 
del sol.

El "Chang'e 4" es el ejemplo más 

reciente de la ambición del país 
asiático de explorar el espacio en 
un momento en el que las poten-
cias espaciales tradicionales como 

Estados Unidos han frenado sus 
programas espaciales.

En mayo China lanzó el satéli-
te Queqiao para recabar informa-

ción en la cara oculta de la Luna 
y aportar evidencias sobre el Big 
Bang, la gran explosión que dio 
origen al universo.
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¡QUE CONSTE… SON REFLEXIONES!
Sócrates A. Campos LemusOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
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EXIGEN LA SALIDA DE 
MÉDICOS Y ENFERMERAS

“SABROLATE”, LA 
BEBIDA DE LOS DIOSES

ESTÁN REBASADOS LOS
CENTROS HOSPITALARIOS

Pobladores mantiene protesta y exigen 
atención por parte de las autoridades 

gubernamentales
INFORMACIÓN 5B

A falta de empleo, una familia oaxaqueña se 
organiza para sembrar y cosechar el cacao, 

hasta la producción del chocolate
INFORMACIÓN 7B

La falta de espacios para lesionados se puso 
en evidencia en mega simulacro.La Cruz Roja 
busca coodinar con el sector salud un plan B 

INFORMACIÓN 8B

EN CHALCATONGO EN LA COSTA OAXAQUEÑA EN CASO DE TERREMOTOS

La capital cuenta con 17 mil luminarias.

El proyecto concluirá la próxima administración. 

Una realidad alumbrado 
público en la ciudad

Promueven el ahorro 
sustentable de la 
energía a través del 
alumbrado público
HUMBERTO TORRES R. 

LA PRIMERA etapa del Pro-

EN LA CAPITAL

Inician poda de árboles
y lavado de las fuentes
El gobierno mu-
nicipal retira las 
ramas en malas 
condiciones y 
lava las fuentes 
de parques y 
jardines

HUMBERTO TORRES R. 

A
En próximos días limpiarán las fuentes del Zócalo y la Alameda.

Fue retirada el agua pestilente de algunas fuentes.

Podaron árboles. Para evitar un accidente podaron ramas.

INAUGURA 
SECCIÓN 22 EL 
CICLO ESCOLAR 
2018-2019

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

INFORMACIÓN 6B
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Las lesiones pegan a las Chivas.
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LAS CHIVAS
Sin Carlos Salcido y Alan Pulido

ALONSO GONZÁLEZ                                   
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- 
Carlos Salcido y Alan Pulido no 
viajaron a Veracruz para el par-
tido de la Jornada 5 contra los 
Tiburones Rojos.

 Salcido de perderá el juego 
por una molestia en la rodilla.

 “Carlos Salcido no realiza el 
viaje a Veracruz al referir dolor 
en el menisco lateral de la rodi-
lla izquierda”, publicó Chivas 

 El capitán rojiblanco fue 
titular en las 4 fechas anterio-
res y será el primer partido del 
Apertura 2018 que no juegue.

 Su lugar podría ser ocupado 
por Hedgardo Marín, quien ha 
tenido actividad con el equipo 
Sub 20 o Mario de Luna, quien 
ha sido titular en los partidos de 
Copa MX (contra Alebrijes de 
Oaxaca y Monarcas Morelia).

 Pulido se perdió el partido 
del domingo contra el Santos, 
por una molestia en el aduc-
tor izquierdo, y no alcanzó a 

recuperarse para el partido de 
mañana.

 El número 9 del Guadalajara 
fue titular en las primeras tres 
jornada del torneo y no se ha 
hecho presente en el marcador.

 El canterano Jesús Godínez 
entró en su lugar en el partido 
contra el Santos y podría hacer 
lo mismo contra Veracruz.

 Este viernes, el Rebaño abri-
rá la Jornada 5, visitando a los 
Tiburones Rojos, a las 19:00 
horas, en el Estadio Luis “Pira-
ta” Fuente.

EN LA LUCHA LIBRE

EL HONOR DE DEMON ESTÁ EN JUEGO
JESÚS CARVAJAL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-
Consciente de la 
leyenda que lle-
va consigo, Blue 
Demon Jr., reco-
noció que aunque 
sí le hubiera gusta-

do un mano a mano con apuesta ante 
LA Park, él siempre se juega el honor 
de su nombre.

Demon Jr., señaló que el que no 
haya expuesto el Campeonato Mun-
dial Completo de la Pro WrestlingRe-
volution y el duelo se dé en un mano 
a mano en súper libre no le quita 
atractivo a la batalla que se realiza-
rá el domingo en la Arena Coliseo, en 

evento de MDA Lucha 
Libre.

“Son cuestiones del promotor, de 
la promotoría, pero ahora vamos en 
una súper libre y no sé qué va a pasar, 
LA Park es un rival fuerte y agresivo 
y como tal hay que lucharle”, expresó 
Demon Jr., respecto al agarrón estelar.

la que como quiera debo ganar, uno 
siempre pierde mucho y gana quizá 
menos por la trayectoria que tenemos, 
pero a la vez es un buen mano a mano 
porque voy ante un buen luchador, 

de trayectoria, un rival fuerte y es una 
lucha importante”.

El 29 de julio, Demon Jr., y la hue-
suda se midieron en un mano a mano 
que resultó con tintes de extremo. Ahí 
el hijo de la Leyenda Azul se lesionó el 
hombro “bueno”, el que no se había 
operado.

“Sigo lastimado de esa lucha, del 
hombro que no me operé, fue una 
lucha que estuvo muy fuerte en la que 
se dio la victoria, ahora estoy tranqui-

lo, esperando lo que pueda pasar en 
esta función”, añadió.

acuda a la lucha y los apoye, en espe-
cial a él, pues Monterrey es la tierra de 
Blue Demon, en donde nació el perso-
naje hace 70 años.

“A LA Park hay que tratarlo de igual 
de agresivo que se porte, si me da 3, le 
doy 4”, añadió.

Señaló que el hecho de estar luchan-
do más seguido en Monterrey, luego de 
más de un año de ausencia es bueno.

“Es algo que le quiero dar a mi gen-
te, de que me vean luchar más segui-
do, aunque regularmente yo trato de 
administrar mis plazas, ahora he veni-
do un poco más a Monterrey”, expresó.
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ATLAS

MORELIA
VS

HOY/ 21:00 HORAS

VERACRUZ

GUADALAJARA
VS

HOY/ 19:00 HORAS

PACHUCA

LOBOS BUAP
VS

SÁBADO/ 19:00 HORAS.

CRUZ AZUL

LEÓN
VS

SÁBADO/17:00 HORAS.

NECAXA

PUEBLA
VS

SÁBADO/ 21:00 HORAS.

MONTERREY

PUMAS 
VS

SÁBADO/ 21:00 HORAS.

QUERÉTARO

AMÉRICA
VS

SÁBADO/ 21:00 HORAS.

SANTOS

TIGRES
VS

DOMINGO/ 18:00 HORAS.

TOLUCA 

TIJUANA
VS

DOMINGO/ 12:00 HORAS.

ATLANTE 

ALEBRIJES
VS

HOY/20:00 HORAS.

LIGA 
MX

ASCENSO
MX

JORNADA 5

CONCLUYEN
Concluyeron las clases del Curso de verano de Lucha 

olímpica, impartido en las instalaciones del Centro 
Estatal de Deportes de Combate (2C)

La selección de futbol del Tecnológico de Oaxaca no baja la guardia y entrena con 

el objetivo de defender con honor los colores de su institución en el Evento Nacional 

Deportivo de los Institutos Tecnológicos 2018, que tendrá como sede la entidad en el 

mes de octubre 2C
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FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a felicidad y la ilusión lle-
nan el hogar de Ilmy Mar-
tínez Guarneros y Gilber-
to García Bohórquez, ya 

que en las próximas semanas se 
convertirán en padres de un niño a 

quien llamarán Sebastián. 
Por este motivo, su suegra Gloria 

Bohórquez organizó un tierno baby 
shower en honor a los futu-
ros papás. La celebración 

tuvo lugar en conocido salón, 
en donde estuvieron presentes 

los más allegados de los felices 

papás.

los presentes saborearon ricos 
platillo, así como una gran varie-
dad de postres y golosinas, todo 
decorado en tonos azules. Luego fueron 
partícipes de juegos y un divertido show 
de payasos, sin dejar atrás los consejos para 
los futuros papás y muchas felicitaciones. 

Al final la organizadora y la futura 
mamá entregaron a los presentes lin-
dos recuerditos como agradecimien-
to por haberla acompañado 
a celebrar el próximo naci-
miento de su bebé.

¡Enhorabuena!

EstiloEstilo
OAXACA
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Síguenos
EstiloOaxaca

EN ESPERA DE 
Sebastián

Ilmy y Gilberto 
se convertirán 
en padres de 

un niño

REGALO 
DESDE 
PARÍS

Ilmy con su hija Luisa Fernanda.

Esperan con 
emoción el naci-

miento de su bebé.

Gilberto García, Gloria Bohórquez, Ilmy Martínez y Luisa Fernanda Lorenzo.Jorge Martínez, la festejada e Isabel Guarneros.

SORPRENDEN A LAURA
FOTOS: RUBÉN MORALES

SOLEDAD ROJAS reunió a un gru-
po de amigas en su hogar para jun-
tas sorprender y festejar a  Lau-
ra Flores de Guzmán, quien cum-
plió años.

ofreció un rico menú que acom-
pañaron de bebidas refrescantes. 
Luego, las presentes entonaron las 
tradicionales Mañanitas en honor 
de Laura, quien sopló su velita y 
saboreó una rebanada de pastel.

Después las asistentes le 

tiempo que la felicitan y le desea-
ban un nuevo año de vida lleno de 
dicha y alegrías.

Posteriormente todas brinda-
ron en honor de Laura y disfrutaron 

de una amena charla que se pro-
longó por un par de horas.

Al final la cumpleañera y las 

triona por las atenciones que tuvo 
con ellas.

¡Felicidades, Laura!

María Isabel Bernal. Luz María Ibarra, Magda 
Martínez Soto, Gloria Meixueiro, Patricia 
Villanueva, Soledad Rojas, Magui Ricárdez, 
Laura Pedro, Anita de Oliva, Laura Cruz, Norma 
Martínez Soto, Angélica Cobián, Cristina 
Herrera, Laura Flores y Patricia Correa.

Soledad 
Rojas y 
Laura 
Flores.

Laura 
cumplió 
años.

¡FELICIDADES, 
BEATRIZ Y 
MINERVA!

PÁGINA 6D
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CulturaCultura
ARTE Y

A PARTIR DE HOY

Arquitectura y pintura 
convergen en siete vacíos

Política, 
paisajes, 

naturaleza 
e historias 
de vida son 

abordados en las 
propuestas de 

siete artistas que 
exponen en la 

Quetzalli

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

T
odos comparten la 
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MU Siete artistas, Siete vacíos
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Siete 

DATO

PARA SABER

La MU Siete artistas, Siete vacíos,
-

La 

Javier Peláez: la 
arquitectura tiene que ver 
con la idea de resguardo.

Javier Areán, junto a su 
obra La Torre.

Ligadas la arquitectura y la pintura.

Muestran el diálogo entre disciplinas.

Exponen historias ligadas a la vida familiar.
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EJECUTAN A JOVEN Y LE DEJAN CARTULINA
EJECUTAN A JOVEN Y LE DEJAN CAR

¡PLOMO Y MENSAJE!
Al norte de la ciudad, en San Luis Beltrán, vuelve a atacar un grupo 

delictivo y deja advertencias a una mujer

JACOBO ROBLES  

E
n los primeros minu-
tos de ayer, en la agen-
cia de San Luis Bel-
trán, un joven de 

aproximadamente 23 años de 
edad fue asesinado a balazos.

De acuerdo con las corpo-
raciones policiacas, vecinos 
reportaron una balacera en la 
calle Narciso Mendoza.

desde sus ventanas apreciaban 
a una persona derribada.

Efectivos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI), 
se dieron cita en el lugar para 
tomar conocimiento del caso. 
Al mismo tiempo, solicitaron 
a socorristas.

Durante su intervención, 

luego de sufrir heridas de bala 
el hombre estaba sin vida.

Enseguida la zona fue acor-

peritos de la Fiscalía General 
del Estado iniciaran con las 
diligencias correspondientes.

Procedieron al levanta-
miento de indicios y a buscar 
testimonios, para más tarde 
trasladar el cuerpo de la víc-

San Bartolo Coyotepec, don-
de se le realizaría la necroci-
rugía  de ley.

Durante la inspección, los 

pecho, el hombre tenía una 
cartulina de color verde con un 
presunto narcomensaje.

Policías estatales también 
se dieron cita  en la zona apara  
auxiliar y resguardar la zona,  
para lo cual montaron vigilan-
cia extrema.

Al cierre de la edición, se 
ignoraba el nombre de la víc-
tima así como el móvil del ase-

-
-

están operando en el Estado.
Al cierre de la edición, se 

-
dieron algunas personas para 
ver los restos y descartar o con-

familiar. 
Personal de la Fiscalía 

iniciaría al respecto la carpeta 
-

con el nombre de Mario L. R, 

le veía gritando en los camio-
nes para subir pasaje.

Por la mañana, en redes 

dirigían el mensaje en la car-
tulina hallada sobre el cuer-
po, se defendió y enfatizó en 
tres puntos.

-

escribía en su muro.

-

nes  deciden dedicarse al sexo 
servicio.

Posteriormente, aseguró 

dueño y dio un nombre, “yo 
no  me meto en tus negocios”, 
escribió.

Así también se dirigió a las 
autoridades competentes para 

“no podemos tener a un delin-
cuente y asesino a cargo de 
nuestra seguridad”, publicó.

la tarde, en el puente peatonal 
de la Central de Abasto comer-
ciantes reportaron una manta 
colgada con un mensaje diri-
gido a dos funcionarios, pre-
suntamente firmada por un 

estaban jugando.
La manta fue levantada 

por la policía y trasladada  a 
su cuartel, en donde se lle-
van a cabo las investigaciones  
correspondientes. 

Según comentarios, a este joven lo conocían como El Chupón. 
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Vecinos reportaron haber escuchado las detonaciones de arma 

de fuego. 

Los colonos decidieron no salir de sus hogares. 
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