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Abusaron sacerdotes 
de más de mil niños
Posiblemente los implicados en los ca-
sos de abuso en Pensilvania, EU, no reci-
ban castigo alguno porque han muerto 
o no hay pruebas en su contra. (10A)

Arrasará AMLO con
territorios indígenas

La plantación de mil hectáreas de árboles, 
el tren Maya y el corredor del Istmo de 
Tehuantepec, sólo destruirán territorios 
indígenas, dice Galeano, del EZLN (7A)

NACIONAL INTERNACIONAL

ENTREGAN VIVIENDAS A DAMNIFICADOS EN EL ISTMO

Lenta, la reconstrucción
En los munici-
pios de Juchitán 
y Unión Hidalgo, 
siguen en rui-
nas 6,600 casas 
destruidas por el 
sismo del 7 de 
septiembre
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ / 
ENVIADOS

E
l excesivo incremen-
to en el costo de mate-
riales, la escasez de 
mano de obra y algu-

nos retrasos en la entrega de las 
tarjetas de apoyos han genera-
do que el 25% de las casas afec-
tadas en su totalidad en el Ist-
mo de Tehuantepec no hayan 
iniciado aún su reconstrucción.

En los municipios de Juchi-
tán y Unión Hidalgo, dos de 
los que mayores afectaciones 
registraron, fueron completa-
mente destruidas por el movi-
miento telúrico 17 mil vivien-
das, de las cuales 6,600 regis-
tran aún un avance cero.

Ayer, en un recorrido por 

►El aumento en los precios de los materiales y de la mano de obra, ha impactado en el proceso de recons-
trucción de viviendas en el Istmo de Tehuantepec.

►El gobernador Alejandro Murat, la asociación civil Construyendo y el 
fideicomiso Fuerza México, entregaron las primeras viviendas.

ambos municipios, el gober-
nador Alejandro Murat Hino-
josa reconoció que el proceso 
de reconstrucción no avanza a 
la velocidad deseada, no obs-
tante invitó a la sociedad oaxa-
queña a continuar participan-
do en el proceso. 

“Oaxaca está de pie, vamos 
en la ruta, todavía no con la 
velocidad que quisiéramos, 
pero con paso firme”, seña-

ló Murat Hinojosa en Unión 
Hidalgo, donde entregó las tres 
primeras casas edificadas en 
colaboración entre pobladores 
afectados, la asociación civil 
Construyendo y el fi deicomiso 
Fuerza México.

Para Alfonso Serrano, direc-
tor general de Construyendo, 
asociación que ha generado 
proyectos de coinversión con 
pobladores afectados para la 

edifi cación de vivienda, entre 
las causas que han generado 
el lento avance de la recons-
trucción se encuentra el grave 
alza que tuvieron los materiales 
de construcción, hasta diversas 
irregularidades.

“He visto desde muchas 
familias que no recibieron apo-
yo del gobierno, desde familias 
que sí recibieron el apoyo pero 
vino alguien y se aprovechó de 

ellos, familias que empezaron 
a construir y por el sobrepre-
cio de los materiales, de la mano 
de obra, no les alcanzó el dinero 
para terminar su casa.

“Yo creo que sí tiene que haber 
más apoyo del gobierno, inclu-

so de la iniciativa privada, pedi-
mos que se siga apoyando, pero 
lo tenemos que hacer de manera 
más inteligente, porque los resul-
tados aunque fue un avance rápi-
do, fue un avance cuantitativo, no 
cualitativo”, expresó.

Cué abandonó más hospitales
Durante su mandato, 
el exgobernador de 
Oaxaca impulsó al 
menos 16 proyectos de 
centros médicos, que 
siguen inconclusos

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

AUNQUE AL iniciar su sexe-
nio en el 2010, el exgobernador 
Gabino Cué dijo que no coloca-
ría ninguna piedra para un nue-
vo espacio médico y prometió 
concluir los ya pendientes que 
dejó su antecesor Ulises Ruiz, 
en su periodo impulsó nuevos 
proyectos médicos en 16 comu-
nidades, que también siguen 
inconclusos. 

Entre esas obras se encuen-
tra el cambio de un centro de 
salud en Juchitán de Zara-
goza en el barrio de Chegui-
go que inició en el 2015 y que 
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►Al menos 16 proyectos hospitalarios quedaron inconclusos al térmi-
no del gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

registra un avance del 28 por 
ciento, según el reporte obte-
nido vía transparencia de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO).

Para este espacio médi-
co estaba considerado un 
recurso de 7 millones 725 mil 
pesos, y se requieren para 
concluirlo 4 millones 925 mil 

pesos, pues apenas se aplica-
ron 2 millones 800 mil.

Otro centro de salud que 
se inició en la región del Ist-
mo en el mismo año, se trata 
de la sustitución de la infraes-
tructura ya existente en Santa 
María del Mar, del municipio 
de Juchitán de Zaragoza. 
INFORMACIÓN 5A

Con estructuras metáli-
cas, vendedores ambu-
lantes obstaculizan e 
invaden el paso peato-
nal en diferentes calles 
del Centro Histórico, 
ante la complacencia 
de las autoridades.
INFORMACIÓN 1B

AMBULANTES
INVADEN CALLES
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Arranca S-22 ciclo
escolar en Tlacolula

Prometen maestros 
“laborar 209 días”, 
como lo marca el ca-
lendario alternativo
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA SECCIÓN 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) iniciará 
este jueves con el ciclo esco-
lar lectivo 2018-2019, don-
de diseñó trabajar 209 días, 
como lo marca el calendario 
“alternativo”. 

En tanto, el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) comunicó 

que será el 20 de agosto el inicio 
formal del ciclo escolar como 
lo marca el calendario escolar 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Frente a su movimiento de 
“resistencia”, el gremio magis-
terial de Oaxaca iniciará dos 
días hábiles antes que la deter-
minación de la autoridad en 
materia educativa.

Mientras que la calendari-
zación de la SEP, incluye tres 
calendarios de 185, 195 y 200 
días, con conclusión el 24 de 
junio, 8 y 15 de julio, respecti-
vamente, la Sección 22 conclui-
rá el 16 de julio. 
INFORMACIÓN 4A

Ante la invasión que ha sufrido 
su caudal que se ha reducido 
en algunos tramos hasta 3 
metros, el Río San Felipe es 
una bomba de tiempo; la presa 
Rompepicos ha salvado a los 
oaxaqueños de una gran tra-
gedia, señalan integrantes del 
Colectivo de Organizaciones 
Ambientales.
INFORMACIÓN 12A

RÍO SAN FELIPE, 
BOMBA DE TIEMPO

ESPECIAL

LA CAPITAL

ESPECIAL

PARABUSES EN
EL ABANDONO

FELIZ DE RECIBIR SU
CASA RECONSTRUIDA
“Mi casa era tres veces esto, pero con lo 
que logramos estamos muy contentos”: 

Sofía del Carmen INFORMACIÓN 6A

UNIÓN HIDALGO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

INTENTA AVISPA CARGAR 
GOTA DE AGUA
En la grabación a cámara lenta, se ve al insecto 
intentar sin éxito una y otra vez sostener las  gotas 
que caen de una manguera.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Termina duelo de ballena tras
17 días y mil millas recorridas

Año 66
No. 24,852
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Huajuapan

27°-13°

Pinotepa

31°-24°

Tuxtepec

30°-24°

Oaxaca

27°-12°

P. escondido

30°-25°

Huatulco

31°-25°

Salina cruz

35°-25°

La onda tropical 27 dejará de afectar 

al país. Por su parte, la presencia 

de aire inestable superior sobre el 

norte, occidente y sur del país.
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

29°-22°

C. Juárez

29°-17°

Monterrey

31°-19°

Guadalajara

28°-16°

C. De méxico

24°-12°

Acapulco

31°-25°

Cancún

29°-25°

Cielo nublado, con tormen-

tas puntuales muy fuertes 

acompañadas de actividad 

eléctrica en la región. 

1808. Se publican en la Gaceta de 

México las noticias sobre las ab-

dicaciones borbónicas en Bayona, 

Francia. 

1894. Nace en Teziutlán, Puebla, 

Vicente Lombardo Toledano, 

defensor de los derechos labora-

les. Organizó la Confederación 

Regional Obrera Mexicana y la 

Confederación de Trabajadores 

de México, de la que fue secreta-

rio general durante el gobierno 

de Lázaro Cárdenas.

Hoy se festeja a:

TREMENDA CONTAMINACIÓN POR LADRILLERAS
Quienes viven en las zonas altas de la ciudad han denunciado la contaminación que emanan las fábri-
cas de ladrillos que se ubican en Santa Lucía del Camino, por las mañanas, antes de la salida del sol se 
ve el humo y con ello un daño ambiental inminente.

AMLO ANUNCIA 
INSTITUTO DE PUEBLOS 
INDÍGENAS
El señor Adelfo Regino Montes cuando fue 
Secretario de Asuntos Indigenas no hizo nada 
por los pueblos indigenas del Estado de Oaxa-
ca, AMLO hubiera nombrado a otra persona 
que realmente se preocupara por los pueblos 
originarios. 
Bernard González

Creo firmemente que todavía están a tiem-
po los oaxaqueños para que con la verdad 
y pruebas puedan presentarse ante nuevo 
presidente y háganle saber si este funcionario 
es adecuado o no.
Javier López

Otra vez el INI.
Hildeberto Jiménez

ESTRENAN DIPUTADOS 
TABLETAS 
No tienen tantita vergüenza, pónganse a tra-
bajar en lugar de hacerle daño al país.
Alfredo Díaz

¿Y quien de aquí se toma el tiempo para ir y 
ponerlos a trabajar? Aquí faltan ciudadanos 
con pantalones para hacerse respetar.
Stella Acosta

> LA FOTO DENUNCIA
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L
a orca Tahlequah, cono-
cida por los científicos 
como J35, ha dejado de 
cargar y mantener a flo-

te a su cría muerta después de 17 
días y  mil millas recorridas en 
aguas del Pacífico cercanas a las 
costas de EU y Canadá.

Se trata de algo usual entre del-
fines, orcas y otros mamíferos 
como una expresión de aflicción, 
pero hasta ahora no se conocía 
un caso en el que el duelo hubiera 
durado tanto, según explican los 
expertos. Se cree que la cría murió 
el 24 de julio frente a las costas de 
Victoria, en Canadá.

Tahlequah, de 20 años, forma 
parte de una comunidad de 75 
orcas agrupadas en tres manadas 
que conviven entre el extremo sur 
de la isla de Vancouver, en Cana-
dá, y las aguas del estado de Was-
hington, en EU Esta comunidad 
está en peligro de extinción y la 

orca J35 es un miembro extraordi-
nariamente valioso del clan debi-
do a su potencial reproductivo.

“J35 pasó por mi ventana hoy 
con otras ballenas, y luce vigorosa 
y saludable. La terrible experien-

cia de verla llevar a la cría duran-
te al menos diecisiete días y mil 
millas ha terminado, gracias a 
Dios”, ha declarado en un comu-
nicado Ken Balcomb, el director 
fundador del Centro de Inves-
tigación de Ballenas de Estados 
Unidos.

Efecto devastador de la desnu-
trición

La falta de salmón chinook, 
fuente principal de alimento de 
las orcas, es la razón fundamental 
de que las crías enfermen y mue-
ran. El ruido de los barcos con-
funde también a las orcas e inte-
rrumpe su comportamiento natu-
ral a la hora de buscar alimento.

La desnutrición en un depreda-
dor que necesita nadar 75 millas 
por día produce en las orcas un 
impacto devastador. Balcomb 
ha dicho que J35 probablemen-
te haya perdido a otros dos des-
cendientes desde que dio a luz a 
un macho en 2010.

Armagilo 

Arsacio 

Beatriz 

Esteban 

Frambaldo 

Rosa 

Serena 

Ángel 
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►Acciones de bacheo en frío.

►Las estructuras de los puestos invaden casi un carril.

►Cada vez, los ambulantes quieren más espacios para vender en la calle.

Vecinos del barrio de la Noria 
denuncian grave inseguridad

JOSÉ LUIS ROSAS

HABITANTES DEL barrio 
de la Noria denunciaron que 
muchos de ellos viven “con el 
Jesús en la boca”, ante tan-
ta inseguridad que se vive en 
la zona, por lo que hacen un 
llamado a las autoridades en 
materia de seguridad pública, 
para que la policía intensifique 
sus recorridos de vigilancia.

Doña Esther García, quien 
tiene su domicilio en la calle 
Manuel Doblado, comentó a 
EL IMPARCIAL que “no es 
posible que a diario se está uno 
enterando que en la calle una 
jovencita fue despojada violen-
tamente de sus pertenencias 
de valor y que los delincuen-

tes se dan a la fuga con mucha 
facilidad”. 

Está tan difícil la situación que 
en ocasiones uno no quiere dar su 
nombre, porque los malhechores 
ahora ya casi no son detenidos, 
a no ser que sean sorprendidos 
cometiendo el delito, “ahora ellos 
tienen más derechos que las vícti-
mas, no se vale”, reiteró.

Erasto Bustamante, propie-
tario de un negocio que se loca-
liza sobre la calle de la Carbone-
ra, indicó que hace días un suje-
to asaltó a una joven y la despojó 

de su cartera y su teléfono celular, 
posteriormente se dio a la fuga 
con rumbo desconocido, en tanto 
la afectada se puso a llorar. 

En esa ocasión, precisó el veci-
no, la joven no sabía qué hacer, ya 
que el sujeto la interceptó violen-
tamente cuando caminaba a la 
altura de la cuarta privada de la 
Noria y la amagó con una nava-
ja, por lo que al verse en peligro 
no le quedó más que entregarle 
sus pertenencias. 

Ante la inseguridad que se vive 
en este lugar ubicado a escasos 

metros del centro de la ciudad 
de Oaxaca, varios propietarios de 
negocios han colocado rejas para 
protegerse de los robos, inclu-
so en varias calles los vecinos se 
han organizado para combatir a 
la delincuencia, precisó.

Ambos ciudadanos coinci-
dieron que en la mayor parte de 
las calles de este asentamiento 
humano, los delincuentes vienen 
operando de manera impune, por 
lo que demandan una mayor vigi-
lancia de las corporaciones poli-
ciacas estatales y municipales.

EN EL CENTRO HISTÓRICO

Abusan ambulantes en 
invadir paso peatonal
Varios vendedores informales ya cuentan con estructuras metálicas 

TEXTO: YADIRA SOSA
FOTOS: RUBÉN MORALES

D
e improvisadas 
mesas con algu-
nos productos sobre 
las banquetas, al 

menos una decena de vende-
dores ambulantes ya cuenta 
con estructuras metálicas en 
diferentes calles del Centro de 
la ciudad, que obstaculizan e 
invaden el paso peatonal ante 
la complacencia de las auto-
ridades. 

En las calles de Bustamante, 
Rayón y las Casas se observan 
varios puestos ambulantes con 
grandes estructuras de metal, 
donde venden desde aparatos 
eléctricos, hasta discos “pirata” 
y todo tipo de plantas.

Además de dificultar el paso 
de los automovilistas, los pues-
tos ambulantes no sólo han 
invadido las banquetas, sino 
también parte de las calles don-
de antes los agentes de vialidad 
no permitían el estacionamien-
to de vehículos particulares.

Para los paseantes o turistas 
nacionales y extranjeros, esta 
invasión de los ambulantes al 
paso peatonal no sólo repre-
senta una burla para la ciuda-
danía, sino la complacencia de 
las autoridades y el poder que 
han logrado diferentes organi-
zaciones sociales.

“Yo paso todos los días 
por los mercados y veo que ni 
siquiera dan espacio para aque-
llas personas que puedan venir 
en silla de ruedas. Las autori-
dades han permitido que los 
ambulantes se extiendan cada 
vez más, al grado que bus-
quen ocupar más metros de 

las calles”, señaló Priscila Mar-
tínez, estudiante de la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO).

Algunos locatarios señala-
ron que la invasión y abuso de 
los ambulantes en la vía públi-

ca empeoró hace algunos meses, 
pese a la inconformidad que mos-
traron ante el ayuntamiento capi-
talino.

“Yo no estaba en contra de 
los ambulantes, pero ya se están 
excediendo en los espacios. Si 

alguien les dice algo, luego nos 
amenazan con hacer algo con-
tra nuestros negocios”, expuso 
una de las locatarias del Merca-
do 20 de Noviembre, que prefi-
rió omitir su nombre por miedo 
a represalias.

Dan mantenimiento a 
cerca de 9 mil metros 
cuadrados de calles

EN SANTA CRUZ ITUNDUJIA

CAMIONETA APOYARÁ
A ESTUDIANTES 

Varios jóvenes de esta comunidad caminan de dos a 
tres horas para llegar a la secundaria más cercana

INFORMACIÓN 6B

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EN EL primer semestre del 
año, el Gobierno Municipal 
que encabeza José Antonio 
Hernández Fraguas atendió 
una superficie de 8 mil 900 
metros cuadrados de carpe-
ta asfáltica con el “Programa 
Emergente de Bacheo”, a fin de 
darle mantenimiento a las via-
lidades más transitadas de la 
ciudad y en atención a los plan-
teamientos de la ciudadanía. 

Esta cifra representa alre-
dedor de 12 mil 524 baches 
tapados con material indus-
trializado de bacheo en frío, 
balastre de cantera y concre-
to asfáltico.

Por su fácil aplicación, los 
materiales pueden ser utiliza-
dos durante la presente tem-
porada de lluvias, debido a que 
no se altera su consistencia, 
cuya vida útil puede alcanzar 
hasta los cuatro años depen-
diendo los fenómenos natu-
rales que se presenten.

Por lo tanto, del primero al 
31 de julio se han atendido más 
de 150 vialidades distribuidas 
en los cuatro cuadrantes en los 
que se dividió la ciudad, para 
atender de una mejor mane-

ra esta situación que impera 
en la capital.

Entre las principales via-
lidades intervenidas por las 
cuadrillas municipales en la 
zona Centro-Poniente desta-
can las calles Francisco Zarco, 
calzada Valerio Trujano, Pro-
longación de Nuño del Merca-
do y carretera antigua a Mon-
te Albán.

Mientras que en la zona 
Centro-Oriente, sobresale el 
Periférico, prolongación de 
la Noria, avenida Ferrocarril 
y el boulevard Eduardo Vas-
concelos.  

En la zona Centro-Sur este 
programa se aplicó en la inter-
sección del parque del Amor, 
Miguel Cabrera, Símbolos 
Patrios, avenida mercaderes 
y avenida central.

Mientras que en la zona 
Centro-Norte se intervino el 
circuito Mártires de Río Blan-
co, Zinantecatl, Pino Suárez, 
avenida México 68 y la calza-
da del Panteón, entre otras.

Cabe hacer mención que 
para estas tareas se han utiliza-
do hasta el momento 90 tone-
ladas de material industriali-
zado y 350 metros cúbicos de 
mezcla de concreto asfáltico.

DE SAN ANTONIO
CUAJIMOLOYAS 

VIVEN DE
ARTESANÍAS
DE PINO 
Para Jaquelina y Joaquín López la 

discapacidad no ha sido un obs-

táculo para trabajar, lo que para 

muchos puede ser una debilidad, 

para ellos ha sido una fortaleza 

que les permite generar ingresos 

con recursos de la naturaleza

INFORMACIÓN 8B

EL 24 DE
SEPTIEMBRE 

INICIARÁ
OPERACIONES 
EL CENTRO DE 
JUSTICIA
Atiende Tribunal peticiones de 

abogados de la Mixteca. Autorizan 

de 2 millones 104 mil 225 pesos 

para realizar los trabajos comple-

mentarios del Centro de Justicia
INFORMACIÓN 7B

EN TLAXIACO 

INICIAN CAMPAÑA
PARA MEJORAR
LAS VIALIDADES 
Poco más de 15 calles que 
serán atendidas en esta 
primera etapa del programa
INFORMACIÓN 5B
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CREAN DOS CONTRATOS PARA DRIBLAR AL FISCO 
el factor raíz.

“Creo que no debe haber dobles 
contratos”, dijo Guzmán.

“¿Por qué hay dobles contratos? 
por un tema � scal, por un tema de 
impuestos, por una razón que yo no 
entiendo. En la industria del futbol 
casi en todo el mundo se habla de 
cifras netas, entonces siento que 
debería de regularizarse lo de un 
solo contrato”.

Guzmán propuso que la FMF 

negocie con Hacienda, para que 
se tope el pago de impuestos por 
los contratos de los jugadores, y 
así evitar los acuerdos por fuera 
de la Liga, ya sea verbales o por 
empresas de terceros.

“Aquí hay un tema de traba-
jo de la Liga y de la Federación, 
de regularizar y que la Secretaría 
de Hacienda, nos ayudase a que 
hubiese un régimen especial para 
el pago impuesto de los jugado-

res, porque por ejemplo, una vez 
que uno da de alta a un emplea-
do, naturalmente es darlo de alta 
en el Seguro Social.

“Los jugadores y sobre todo los 
de jerarquía ganan mucho dinero, 
si yo tengo que pagar un porcen-
taje para el Seguro Social, es injus-
to dado que yo y todos los clubes 
les damos el servicio médico, ade-
más de tener un seguro de gastos 
médicos mayores”, a� rmó Guzmán.

JUAN RAÚL RIVERA
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco .-Una críti-
ca y una solución, fue el balance 
de Gustavo Guzmán, presidente 
del Atlas, sobre los dobles con-
tratos.

El mandamás rojinegro cues-
tionó a la Liga en relación a que 
debe eliminar los dobles acuer-
dos salariales, y también sugi-
rió regularizar con la Secreta-
ría de Hacienda el pago de los 
impuestos, pues considera esto 

C

res, porque por ejemplo, una vez 

do, naturalmente es darlo de alta 

“Los jugadores y sobre todo los 
de jerarquía ganan mucho dinero, 

to dado que yo y todos los clubes 

más de tener un seguro de gastos 

►Gustavo Guzmán presidente del Atlas.

NO IMPORTA A 
COTA LO QUE 
DIGA AMLO
EDGAR CONTRERAS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-Si 
el Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador no es 
quien cubre su salario, enton-
ces puede darle prioridad al 
deporte que guste, a juicio de 
Rosario Cota, jugador de los 
Pumas.

El futbolista respondió así 
luego de que López Obrador 
publicara en redes sociales 
que el desarrollo del beisbol 
(deporte que más le gusta) 
será uno de los tres pilares 
de su programa deportivo.

“He escuchado que dijo 
eso el nuevo Presidente de 
México, pero no me enoja ni 
nada que diga eso, aunque 
sí se me hace malo porque 
el futbol es el primer depor-
te aquí en México, pero no le 
veo nada de malo.

“Estoy metido aquí, no me 
importa lo que diga el Pre-
sidente, la verdad él no me 
paga, me paga Pumas, enton-
ces estoy concentrado con 
ellos”, contestó el futbolista.

Cota, quien ha jugado 
como lateral en el cuadro 
auriazul, consideró que de 
vencer a Monterrey el fi n de 
semana mostrarán los alcan-
ces de este equipo, más allá 
de que los últimos resultados 
no han sido idóneos.

“Es uno de los equipos 
más fuertes de la Liga y si 
vamos y ganamos allá será 
un golpe duro para toda la 
Liga, si ganamos allá pode-
mos creernos y pensar más 
en grande.

“No creo que sea el fi n de 
Pumas el perder en Monte-
rrey, pero seguramente el 
equipo no piensa eso, si llega 
a pasar no creo que se acabe 
el torneo ahí, vamos a seguir 
luchando porque el equipo 
está realmente unido y esta-
mos como una familia, que 
es lo que hemos platicado”, 
expuso.

Estoy metido aquí, 
no me importa lo 
que diga el Presi-
dente, la verdad 
él no me paga, 

me paga Pumas, 
entonces estoy 

concentrado con 
ellos”.

Rosario Cota, 
Lateral de Pumas

ALEBRIJES 
VISITAN A 
INFANTES
Jugadores del plantel zapoteco visitaron 
a infantes que se encuentran internados 
en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y los 
animan a seguir esforzándose. (6-C)

REDACCIÓN

L
a doble cartelera fue 
para el visitante, Gue-
rreros de Oaxaca cayó 
en la doble cartelera 

con marcadores de 4-2 y 9-1, 
ante Piratas de Campeche se 
quedan con la doble cartelera 
en el “Eduardo Vasconcelos” 
frente a los Guerreros de Oaxa-
ca; los bélicos viajan a Tabas-
co para iniciar serie contra los 
Olmecas el fi n de semana.

Durante el primer juego los 
fi libusteros se pusieron arri-
ba en la pizarra con impara-
ble productor del receptor 
Jesús Vega al prado derecho, 

anotando desde la interme-
dia Paúl León con la primer 
carrera del encuentro; los béli-
cos reaccionaron rápido en el 
encuentro en la misma segun-
da entrada en la parte de aba-
jo con sencillo remolcador de 
Erick Rodríguez, enviando 
a home plate al cubano Yor-
danys Linares para poner 
el juego 1-1 contra el zurdo 
Orlando Lara.

Oaxaca tomó ventaja en la 
pizarra con sencillo productor 
de Erick Rodríguez al prado cen-
tral, anotando nuevamente el 
cubano Yordanys Linares des-
de la intermedia con la segunda 
anotación para los bélicos.

Piratas respondió en la 
parte alta de la quinta entra-
da con dos carreras a batazos 
de Alberto Querales y Danry 
Vásquez, colocando el parti-
do 3 carreras por 2; esto obli-
gó la salida del juego de Alex 
Delgado, relevando el joven 
Erick Casillas.

La ventaja aumentó para 
los visitantes con wild pitch 
del relevo DerrickLoop, ano-
tando Olmo Rosario lo que 
signifi caba la cuarta carrera de 
los fi libusteros en el partido.

JUEGO 2
Poco después se jugó el 

segundo juego, la visita se 

puso al frente en la pizarra 
con imparable productor de 
Henry Rodríguez entre jardín 
central y derecho, anotando 
Olmo Rosario desde la inter-
media con la primer carrera 
del juego.

Campeche fabricó rally de 
4 carreras en la alta de la ter-
cera entrada con batazos pro-
ductores de Yosmany Guerra, 
Paúl León y Danry Vásquez, 
colocando el partido 6 carre-
ras por 0; esto marcó la salida 
del abridor bélico Carlos Félix.

Guerreros rompió el cero 
en la pizarra en la baja de la 
cuarta entrada con imparable 
productor de Alex Ortíz al pra-

do central, llegando al plato 
Yordanys Linares para poner 
el juego 8-1 contra el abridor 
de los fi libusteros Alejandro 
Arteaga.

El pitcher ganador es Ale-
jandro Arteaga, lanzó por 
espacio de 6 entradas com-
pletas, aceptó 5 hits, 1 carre-
ra, regaló 1 base por bola y ha 
ponchado a 6 rivales; la derro-
ta es para Carlos Félix, quien 
lanzó 2 entradas 1/3, permi-
te 8 hits, 6 carreras, regala 3 
bases y poncha a 3 oponentes.

Los bélicos tendrá serie de 
fin de semana en el estadio 
“Centenario”, para enfrentar 
a los Olmecas de Tabasco.

BEISBOL

DESCALABRO 
DOBLE

GUERREROS ESTÁ CADA VEZ MÁS LEJOS DE PODER AVANZAR A PLAYOFFS

JUEGO 1

JUEGO 2

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 C H E

CAMPECHE 0 1 0 0 2 1 0 4 9 0
OAXACA 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 C H E

CAMPECHE 1 1 4 2 0 0 1 9 16 0
OAXACA 0 0 0 1 0 0 0 1 5 2

►Campeche se 
llevó la serie, en 
doble cartelera su-
peraron a Guerreros 
en casa.
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EN MATRIMONIOEN MATRIMONIO
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
l  majestuoso 
templo de Santo 
Domingo de Guz-
mán fue el recin-

to eclesial elegido por Betsie 
Núñez Gil y Armando Men-
doza Sánchez para unir sus 
vidas en matrimonio en pre-
sencia de sus seres queridos.

Mediante una solemne 
ceremonia la pareja inter-
cambió votos y alianzas, y 
recibió la bendición nupcial 
de manos del sacerdote ofi -
ciante, quien los exhortó a 
vivir en amor y fi delidad por 
el resto de sus vidas.

Después de que el reve-
rendo padre los proclama-
ra marido y mujer, los recién 

casados recibieron abrazos 
y parabienes de sus padres 
José de Jesús Núñez Grijalva, 
María del Socorro Gil Espi-
noza y María Eugenia Sán-
chez Moreno, así como de 
sus padrinos de velación Joel 
Castellanos Franco y Sandra 
Luz Arenas, quienes prome-
tieron guiar a la pareja en 
todo momento.

Luego, los enamorados 
recorrieron las principales 
calles del Centro Histórico 
junto a una calenda. Pos-
teriormente se trasladaron 
a una quinta, en donde se 
ofreció una recepción en su 
honor. Ahí, la pareja realizó 
su primer bailó como marido 
y mujer, además, brindó por 
su amor y felicidad eterna.

 Betsie y Armando juraron amarse 
y respetarse toda la vida

PROMESA 
DE AMOR

La pareja disfruta 
de su amor en la 

Riviera Maya

LUNA 
DE MIEL

►José de Jesús Núñez, los nuevos esposos y Socorro Gil. ►Joel Castellanos, los enamorados y Sandra Luz Arenas.

►Los pajes anunciaron la llegada de la novia al templo.

Almuerzo 
FAMILIAR

FOTOS: RUBÉN MORALES

EN SU recorrido por los restaurantes 
más concurridos de la ciudad, nuestra 
lente captó a distintas familias pasan-
do un grato momento.

Ellos se dieron cita en un nuevo res-
taurante de Pabellón Violetas,  donde 
saborearon ricos platillos, que acompa-
ñaron de café y jugos naturales. Ade-
más de disfrutar de una amena charla.

¡Les mandamos cálido saludos!, 
pues con una sonrisa posaron para 
ESTILO OAXACA.

►Lissette 
Rodríguez 
Velásquez y 
Elisa Castellanos 
Rodríguez.

►Paola España, Manuel Victoria y Emilio Victoria España.
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“El Maquinista de La General” llega al MIOEste domingo, 
a mediodía, la 

proyección de la 
película de Buster 
Keaton es acompa-
ñada por la musica-
lización en vivo de 
Cinema Domingo 

Orchestra

LISBETH MEJÍA REYES

La experiencia del cine 
silente, pero musicalizado en 
vivo, como hace más de 100 
años o varias décadas, vuelve 
de la mano de un filme lanza-
do en 1926. El Maquinista de 

la General, del realizador esta-
dounidense Buster Keaton, es el 
elegido para ofrecer una mezcla 
entre lo visual y lo auditivo, de 
la mano de la cinema Domingo 
Orchestra.

este 19 de agosto, a las 12:00 
horas, la agrupación que lidera el 
músico Steven Brown se presen-
ta en el Museo infantil de Oaxaca, 
para traernos una historia ligada 
al tren, como la vivida a partir de 
1892 en la ciudad de Oaxaca, con 
la inauguración de la estación 
del Ferrocarril Mexicano del Sur.

Lo que antes estaba a cargo de 
una pianista, una orquesta o un 
ensamble que actuaba en vivo en el 

intermedio de la película o duran-
te la proyección de la misma, será 
ahora la labor de cine Domingo. 

en esta ocasión, “el Maquinis-
ta de la General” contará con las 
interpretaciones de Steven Brown 
(en el saxofón alto y soprano, los 
teclados y el clarinete), Julio Gar-
cía (en la guitarra acústica, el ban-
dolón y el requinto jarocho), Bru-
no Varela (en el bajo eléctrico) y 
Oxama (en la percusión, cintas 
de audio, electrónica y efectos).

Todos ellos acompañarán la 
proyección del filme ambienta-
do en tiempos de la guerra civil 
estadounidense y que narra la 
historia de un maquinista. en la 

premisa de la cinta, el personaje 
debe evitar el robo de su locomo-
tora, rescatar a la mujer amada y 
ganar una batalla.

estrenada en 1926, la pelí-
cula no solo retoma la historia 
de estados Unidos y el cine que 
en esos tiempos marcó la pau-
ta para el mundo, sino la impor-
tancia de un medio de transpor-
te que por varias décadas marcó 
el progreso y revolución econó-
mica y comercial en varias par-
tes del mundo, incluida Oaxa-
ca. De ahí que su proyección este 
domingo recuerde el aporte de un 
medio que sigue en la memoria 
de la ciudad. ►Cinema Domingo Orchestra la musicalizará en vivo.
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Las piezas 
corresponden al trabajo 
que Francisco Toledo 
realizó en los talleres 
de Mario Reyes y 
Fernando Sandoval 
INFORMACIÓN 2E

EL MUTEC

Mostrará obra 
gráfica de toledo

LA HISTORIA GUARDADA 

eMpresario dona acervo a la 
biblioteca Juan de córdova

Luis Fernández 
del Campo Mo-

guel, empresario 
oaxaqueño, entre-
gó recientemente 
su acervo a dicha 
institución cultu-
ral. Hay pasajes 
del devenir en 

Oaxaca, del siglo 
XVI al XX

LISBETH MEJÍA REYES

E
n 1881, e historiador 
José antonio Gay se 
quejaba por la pérdida 
de los libros de cabil-

do resguardados en el archivo 
municipal. el religioso decía 
que durante la invasión france-
sa se habían perdido documen-
tos de gran valor para Oaxaca. 
“Yo vi el libro que contenía la 
fundación de la ciudad y las pri-
meras actas de su ayuntamien-
to, circulando en las manos de 
la ínfima plebe, pero no me 
fue posible adquirirlo”, eran 
las palabras del párroco, cuyo 
testimonio se recoge en su libro 
Historia de Oaxaca (1881).

Hoy, a más de 100 años del 
señalamiento, parte de un volu-
men sobre las decisiones de las 
autoridades, correspondiente a 
los años 1640 y 1645, vuelve a 

la mirada del público.
Se trata de una parte del libro 

de actas en que —entre otros— 
está una minuta el 4 de diciem-
bre de 1643, en que las autori-
dades de la ciudad deliberaron 
sobre la fundación del colegio 
de niñas (en el inmueble que 
hoy ocupa el Museo de los pin-
tores Oaxaqueños (MUpO). en 
ese mismo documento, se expo-

ne la intención de la ciudad de 
apoyar con el pago del retablo 
mayor para tal institución.

“ese es un tesoro porque es 
en las actas de cabildo donde 
podemos seguir los procesos 
de toma de decisión a nivel ofi-
cial de la ciudad de Oaxaca”, 
comenta Sebastian van Does-
burg, director de la Bibliote-
ca Juan de córdova, a la que –

durante los festejos por su sex-
to aniversario- llegaron estos 
documentos y otros más, en 
calidad de donación, por parte 
de la familia del fallecido Luis 
Fernández del campo Moguel 
(1926-2014).

en el fondo, nombrado en 
honor del empresario oaxaque-
ño, existen otros documentos 
ligados a las empresas, propie-

dades y actividades del matri-
monio formado por José Zorri-
lla y consuelo Guergué. estos 
últimos, conocidos por adoptar, 
durante el Porfiriato, al padre 
de don Luis, quien se había que-
dado huérfano.

Un acta conocida únicamen-
te por lo publicado gracias a fray 
Francisco de Burgoa es otra de 
las que se incluye en el fondo. 

Se trata de una copia hecha en 
1723 del acta —de 1529 y 1533— 
en la que se señala la donación 
de terrenos a los frailes domini-
cos para establecer el convento 
de San pablo.

“es muy sorprendente-
mente porque entre los pape-
les aparece esa copia de 1723, 
del original que hoy se conside-
ra perdido. Hay algo raro por-
que la fecha es diferente a lo 
que publica Burgoa. Él dice que 
todo pasó en julio, y si uno lee 
el documento, ahí dice que la 
donación se hizo en diciembre 
de 1529”, señala Van Doesburg, 
uno de los firmantes, junto a 
la presidenta de la fundación 
alfredo Harp Helú, en la dona-
ción del fondo Legado Luis Fer-
nández del campo Moguel.

Documentos de 1589 a 1591, 
entre ellos uno sobre la compa-
ñía formada por miembros de 
la iglesia: el presbítero Her-
nando de León y pedro rodrí-
guez (racionero de la cate-
dral de puebla) para operar 
una hacienda en la costa (en 
poblaciones como pinotepa, 
donde tuvieron 25 mil cabe-
zas de ganado) están incluidos 
en el fondo, que como parte de 
la donación reúne varias pie-
zas expuestas al público en la 
biblioteca.

Ese es un tesoro porque 
es en las actas de 

cabildo donde podemos 
seguir los procesos de 

toma de decisión a nivel 
oficial de la ciudad de 

Oaxaca”

Sebastian van Doesburg 
Director de la Biblioteca Juan de 

Córdova

►Volumen sobre las decisiones de las autoridades, correspondiente a los años 1640 y 1645. ►La donación del acervo del empresario oaxaqueño se realizó recientemente.

►Hay pasajes del devenir en Oaxaca, del siglo XVI al XX.

Existen documentos ligados a empre-
sas, propiedades y actividades del 
matrimonio de José Zorrilla y Consue-
lo Guergué, conocidos por adoptar, 
durante el Porfiriato, al padre de don 
Luis, quien se había quedado huérfano.

EL DATO
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AGENCIAS

T AYLOR SWIFT se quebró durante 
un show de Tampa, Estados Unidos, al 
recordar su victoria en un juicio que le 
interpuso por acoso sexual al DJ David 
Mueller hace exactamente un año. El 
momento fue compartido en YouTube 
por los asistentes al concierto.

Antes de interpretar Long Live, una 
canción escrita en homenaje a sus fans, la 
artista explicó lo importante que fue para 
ella el respaldo de su público y el hecho de 
que no hayan dudado de su testimonio.

“Siento pena por todo aquel al que 
nunca le han creído porque no sé qué 
rumbo habría tomado mi vida si nadie me 
hubiera creído cuando conté lo que me 
había pasado”, manifestó Taylor Swift.

“Solo quería decir que todavía tenemos 
que avanzar tanto, tanto, tanto y estoy 
agradecida de que estuvieran ahí en ese 
momento tan  horrible de mi vida”, aña-
dió la cantante.

Hace un año, ocho miembros del jura-
do en Denver fallaron a favor de Taylor 
Swift en un caso de agresión sexual.

El proceso judicial comenzó en sep-
tiembre de 2015, cuando el DJ deman-
dó a la cantante por haber provocado su 
despido dos días después del concier-
to que ofreció la joven el 2 de junio de 
2013 en el Pepsi Center de Denver. Ade-
más, le reclamó 3 millones de dólares 
en concepto de indeminzación y pérdi-
da de ingresos.

Tras el concierto, la cantante se había 
quejado a su entorno de la agresión sufri-
da (el DJ le tocó el trasero en el backs-
tage), pero no presentó ninguna denun-
cia. Sus representantes decidieron infor-
mar a los jefes de Mueller, que lo despi-
dieron dos días después de la radio en la 
que trabajaba. Ante la demanda del DJ, 
Swift contraatacó y en octubre de 2015 le 
denunció por agresión sexual.

Al ganar el juicio, la cantante pidió 
como reparación simbólica un dólar. Es 
por ello que en el show en Tampa, ante 
la emoción de Taylor Swift, sus seguido-
res mostraron su apoyo sosteniendo un 
billete de esta denominación en la mano.

SWIFT 
AGRADECE A 
FANS POR APOYO
Durante un show la cantan-
te habló del proceso que la 

enfrentó al DJ David Mueller 
y destacó la importancia de 

darle credibilidad al testimo-
nio de las víctimas
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ROSY ARANGO
TIENE POR NOMBRE A MÉXICO
LISBETH MEJÍA REYES

E
l viento ha llevado a Rosy 
Arango (Hermosillo, Sono-
ra) por un viaje con sones 
de ida y vuelta. Entre rit-

mos tradicionales, que empapan 
su nuevo disco, la cantante de raí-
ces oaxaqueñas ha ido a la feria de 
San Marcos, lo mismo que a hablar 
de las deudas de un amor al que pide 
declararse inocente. Guapachosa 
como la catrina, pero con margari-
tas en mano, “La Nueva Embajadora 
de la Música Mexicana” le canta a 
su país, en un álbum que reviste con 
sonidos contemporáneos.

Con nueve temas inspirados “en 
el corazón apasionado de los mexi-
canos, sus textiles, sabores y aro-
mas de la riqueza gastronómica”, 
Rosy presenta Mi nombre es México.

 El álbum es el séptimo de una 
trayectoria iniciada en 1997 y cuen-
ta con temas donde la fusión es la 
pauta de canciones como Tonan-
tzin, Viento, Las margaritas y –por 
supuesto- la composición que da 
nombre al disco.

“Es un disco hecho con mucho 
amor, hecho casi a mano, bordado”, 
cuenta Arango sobre el material que 
presentará el 12 de septiembre en el 
Instituto Mexicano de la Radio (Ciu-
dad de México), y en el que –dice- 
está plasmado “ese sentimiento y 
amor por la tierra y la querencia”.

En él material, ya disponible en 
plataformas digitales, se escuchan 
instrumentos de la música folclórica 
y poco utilizados en la música tradi-

cional, como cellos, arpa, corno, vio-
lín huasteco, entre otros. Las can-
ciones intentan remitir a todos los 
estados del país, entre ellos Vera-
cruz, Oaxaca y Aguascalientes, todo 
ello en la música mexicana que Aran-
go ha visto como su alma, como su 
manera de comunicarse con el 
mundo y para mostrar “el orgullo 
de haber nacido en esta tierra lle-
na de ritmos maravillosos, porque 
México es un abanico multicolor”.

Con más de dos décadas en la 
música, Rosy destaca que el disco 
es también resultado de una carre-
ra larga, de mucho trabajo, de estar 

siempre enamorada de su cultura, 
“convencida y siendo soldadera de 
mi tradición, pero ahora mostrán-
dola con una propuesta contempo-
ránea de música mexicana”, como 
lo es “México es mi nombre”.

Para ella, la música mexicana es 
su estandarte, la bandera con que 
hoy abraza sus raíces.

Entre los temas que reúne el disco 
y con el cual recuerda a Oaxaca, la tie-
rra de su madre y su abuela, la naci-
da en Hermosillo ofrece Viento, auto-
ría de la cantautora istmeña Valgur. 

Mi nombre es México está pre-
cedido por seis producciones (una 
de ellas recopilatoria) en las que 
–desde 1997- Rosy ha cosechado 
una carrera musical marcada por 
los sonidos tradicionales de México. 
Entre esos sonidos hay una inclina-
ción especial a la música de maria-
chi, que más ha marcado su pro-
puesta y le ha llevado a ser conocida 
como La reina del mariachi. 

Con la esencia de la tradición y 
la fusión con la música contempo-
ránea, otra de las apuestas del dis-
co es hacer frente a la “estigmatiza-
ción en la que se tiene a la música 
mexicana, ya que la mayoría de las 
veces se encasilla solo en el género 
de banda y mariachi”. 

Es por ello que Rosy Arango se 
niega a interpretar un solo estilo, 
pues considera que la riqueza del 
país “es tan rica que podemos aga-
rrar de cada lugar, y la misión es rom-
per etiquetas, quitarnos ese estig-
ma de que la música mexicana debe 
de ser de tal forma”.

En su más reciente 
álbum, La reina 

del mariachi y Voz 
del Bicentenario 

recurre a la música 
tradicional del 

país, la cual reviste 
con nuevos sonidos

2016
Inició un recorrido por 
todos los museos de 
la Ciudad de México, 

con el único propósito 
de continuar su ardua 

labor de la difusión 
cultural, presentándose 

en Las noches de 
museo misma acción 
que la hizo acreedora 
al Doctorado Honoris 
Causa por parte del 
Claustro Doctoral 

Iberoamericano y la 
UNESCO, por el rescate 

cultural mexicano.

6 
Discos

20 
Años de carrera

DATO
Entre los temas que 

reúne el disco y con el cual 
recuerda a Oaxaca, la tierra 
de su madre y su abuela, 

Rosy ofrece Viento, autoría 
de la cantautora istmeña 

Valgur. 

PREMIOS
 Ganadora Grandes Voces 

Televisa TV de Noche 
 Reina del Mariachi 2010

 La Voz del Bicentenario IMER 
 Nueva Embajadora de la 
Música Regional Mexicana
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JUEVES 16 de agosto de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

EN HUAJUAPAN

AL LUGAR LLEGARON PARAMÉDICOS DE CRUZ 
ROJA MEXICANA DELEGACIÓN HUAJUAPAN, 
QUIENES PRETENDÍAN BRINDARLES LA 
ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA PERO 
DETECTARON QUE POR LAS HERIDAS, LAS 
DOS MUJERES YA NO TENÍAN SIGNOS VITALES

¡Sangriento
INTENTO 
DE ASALTO! 

►Agentes policiacos acordonaron y resguardaron el lugar.

►Los paramédicos una vez hecha su labor esperaron a los peritos forenses. ►Policías y peritos acudieron a la escena del crimen.

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de León, Oax.- 
Un intento de asalto 
arrebató la vida de dos 
mujeres y dejó lesiona-

do al propietario de una pollería, 
en la calle doctor Alfredo R. Díaz, 
de la colonia Aviación con lími-
tes con la colonia La Providencia.

Desde temprana hora, las tres 
personas llegaron a su centro de 
trabajo y comenzaron con sus 
labores en el establecimiento ubi-
cado en esta calle, que colinda con 
la colonia La Providencia.

Sin embargo, de acuerdo a los 
avances que tienen las autoridades 
sobre lo ocurrido, al lugar llegó una 
persona que posiblemente intentó 
robar en el establecimiento.

En su intento, lesionó con un 
arma blanca a las mujeres y al 
hombre, la féminas fueron heri-
das de gravedad en zonas vitales 
lo que les costó la vida al instante, 
las cuales respondían a los nom-
bres de Yuliza M.C.P. de 17 años 
de edad y Bernardina E. de 30 
años, mientras que Jorge R.B. de 
36 años, originarias de San Simón 
Zahuatlán. Por otra parte el hom-
bre, al parecer dueño del la polle-
ría, responde al nombre de Jorge 
R.B. de 36 años.

A las 7:15 horas aproximada-
mente, se recibió el reporte en 
el Centro de Control y Coman-
do (C2), en el que solicitaban la 
presencia de corporaciones de 
seguridad y primeros auxilios 
en el sitio.

Al lugar llegaron paramédicos 
de Cruz Roja Mexicana delegación 
Huajuapan quienes pretendían 
brindarles la atención médica pre-
hospitalaria pero detectaron que 
por las heridas, las dos mujeres 
ya no tenían signos vitales. Ambas 
presentaban múltiples heridas en 
diferentes partes del cuerpo.

También arribaron socorristas-

de Comisión Nacional de Emer-
gencia delegación 020, quienes 
atendieron de inmediato al pro-
pietario del establecimiento, mis-
mo que fue trasladado al área de 
urgencias de un nosocomio de esta 
ciudad para su atención médica.

Él presentaba heridas también 
producidas por arma punzocor-
tante en el cuello, la espalda y hom-
bro izquierdo, por lo que su esta-
do de salud era delicado.

Mientras tanto, elementos de 
la Policía Municipal acordonaron 
la zona como primer respondien-
te, acudió la Policía Estatal y Vial 
del Estado, y notificaron al per-
sonal de la Vicefiscalía Regional 
de Justicia en la Mixteca sobre lo 
acontecido.

Integrantes de Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) y peritos 
criminalistas arribaron a realizar 
las diligencias correspondientes 
en la zona de intervención.

Alrededor de las 10:30 horas, 
realizaron el levantamiento de 
ambos cuerpos y su traslado al 
panteón municipal El Gólgota 
para la práctica de la necrociru-
gía por parte del médico legista, 
quedando pendiente el resultado.

La Vicefiscalía Regional de Jus-
ticia inició la carpeta de investiga-
ción por el delito de homicidio cali-
ficado, donde una de las líneas de 
investigación es el asalto pero apa-
rentemente, la persona responsa-
ble de este delito no se llevó dine-
ro de dicho negocio.

EL DATO: 
Tras los hechos, elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
de la Vicefiscalía Re-
gional de Justicia en la 
Mixteca implementaron 
un operativo en busca 
del presunto responsa-
ble, llevando a cabo la 
detención de Abenegno 
G.V., de 19 años de edad, 
mismo que presunta-
mente minutos antes 
había entrado a robar a 
una casa habitación de 
la zona y había corrido 
a refugiarse a la pollería 
donde cometió los crí-
menes y lesionado a una 
tercer persona. 
Información IGAVEC

►Una de las víctimas fue una menor de 17 años de edad.►Al parecer el dueño del lugar fue canalizado a un hospital.

►Familiares de las mujeres asesina-
das llegaron al lugar de los hechos.
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