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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A
unque se mantiene 
la contingencia por 
los brotes de den-
gue en la región 

-
les indican que no hay varia-
ción extrema en el número de 

De 32 en la semana epide-
miológica 36, pasó a 39 a la 
semana 37, según los datos 
del boletín epidemiológico de 
la Secretaría de Salud Nacio-

Este jueves, una niña de 9 
años fue trasladada vía aérea de 
Ciudad Ixtepec, de la región del 
Istmo, al Hospital de la Niñez 

Zárate Mijangos” por sínto-
mas probables de dengue gra-
ve y a quien le aplicarán el pro-
tocolo para determinar su esta-

En el mismo nosocomio se 
encuentra un niño quien lle-
gó el miércoles, proveniente 
del hospital general de María 

Asimismo, se reportó que en 
el Centro de Salud con Servicios 

SE MANTIENE LA CONTINGENCIA

Aumentan casos de
dengue hemorrágico
Reportan otra 
niña con los sín-
tomas probables 
en Ciudad Ixte-
pec; registran 39 
casos confirma-
dos de dengue

Una niña de 9 años, originaria de Ciudad Ixtepec, se reportó ayer con síntomas probables de dengue hemo-
rrágico, por lo que fue trasladada vía aérea al Hospital de la Niñez.
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Ampliados (CESSA) de Huatul-
co, hay casos de dengue no gra-
ve provenientes de comunida-

En tanto, en San Juan Jal-
tepec, perteneciente al muni-
cipio de Santiago Yaveo, en 
los Choápam, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), reali-
zaron el tercer ciclo de nebuli-
zación e instalaron una briga-
da médica que esté de manera 
permanente de parte del Segu-

En tanto, una psicóloga brin-
dará atención a la familia de la 
víctima quien falleció por los 
efectos de este padecimiento 
propagado por el piquete del 

Para este viernes, los SSO 

seguirán dando atención per-
manente con brigadas en la 
zona, así como las acciones pre-
ventivas y piden que la pobla-
ción también, asuma las estra-

Contingencia en 
María Lombardo

Ante los casos por dengue 
atendidos en el área de Urgen-

Lombardo de Caso”, a partir del 
13 de septiembre los jefes de 
servicio a través del Comité de 
Calidad y Seguridad del Pacien-
te, declararon al nosocomio en 

La directora del nosocomio, 
Araceli Díaz Jiménez, seña-
ló que en la última reunión se 

acordó continuar en contingen-
cia, y aunque los posibles casos 
han disminuido, aún se tiene 
ocupado el 100% de las camas 
y se ha decidido reabrir la con-
sulta de ginecología para aten-
der a las embarazadas y evi-

REPORTAN 
MÁS CASOS
EN PUTLA

INFORMACIÓN 5B

REGIONES

PROPONEN 
TRANSFORMAR

LA BASURA 
EN ENERGÍA

El coordinador del Partido 
Verde en el Senado de la 
República, Raúl Bolaños 
Cacho Cué, presenta ini-
ciativa ante el pleno de la 
Cámara Alta.
INFORMACIÓN 6A

LOCAL

Se reúnen con mezcaleros Miguel Ángel Margáin, directos general del IMPI; Ildefonso Guajardo, secretario 
de Economía federal y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE 
una agenda de trabajo para for-
talecer la industria del mezcal 
y analizar la posibilidad de que 

-
dores en el país, fueron parte de 
los acuerdos a los que llegaron 
el Consejo Regulador del Mez-
cal (CRM), el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) y la Secretaría de 
Economía tras varias horas de 

-
nomía, se llevó a cabo una mesa 
de trabajo encabezada por el 

-
jardo; el director general del 
IMPI, Miguel Ángel Margáin y 
el gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat, para analizar la 
ampliación de la Denominación 
de Origen y proteger la mar-

Para ello se creó una comisión 

“Lo que le propuse al Conse-
jo es que tenemos que tener una 
agenda de visión, escuché aten-

tamente sus quejas, lo vamos a 
analizar, pero dije ‘tengamos la 
agenda completa para el futuro 
y para la fortaleza del mezcal’”, 

Señaló que Durango, Zacate-
cas y Michoacán se le han acer-
cado para pedir que haya otros 

-

Al respecto, Hipócrates 
Nolasco, presidente del Con-
sejo, no pareció estar muy de 
acuerdo pero dijo que estarían 
dispuestos a que se revise esa 

Analizan más organismos
certificadores de mezcal
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Reportan en Sinaloa desaparecidos, 16 mil personas evacuadas y 
daños incalculables en viviendas y carreteras por las intensas lluvias.

CULIACÁN

El municipio de Ahome, sufre severas inundaciones.

Queda Sinaloa
bajo el agua

Registran las princi-
pales ciudades seve-
ras inundaciones

MARCOS VIZCARRA
AGENCIA REFORMA

depresión tropical 19-E ubica-
-

El Instituto Estatal de Pro-
tección Civil informó que 62 
comunidades y colonias de seis 
municipios del Estado se vie-
ron afectadas por las intensas 

Más de 16 mil personas, 
detalló, fueron evacuadas en 

En redes sociales se vol-
vieron virales las imágenes 
de calles convertidas en ríos y 

El gobernador Quirino 
Ordaz solicitó la declaratoria de 

emergencia para ambos muni-

En Culiacán se reportó la 
desaparición de tres mujeres, 
quienes fueron arrastradas por 
el arroyo El Piojo, al norte de la 

Las autoridades estatales 
activaron 20 albergues en cinco 
municipios y decretaron la sus-
pensión de clases en las escue-
las de todos los niveles edu-
cativos en Culiacán, Navola-
to, Angostura, Mocorito, Sal-

-

Las lluvias afectaron varias 
-

tera que conecta Los Mochis 
con Ciudad Obregón fue cerra-

Los deslaves provocados por 
las lluvias dejaron varados a 
alrededor de 40 turistas que 
viajaban en el Chepe Exprés 

INFORMACIÓN 10A
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VANDALIZAN SEDE MILITAR
En una acción de menos de diez minutos, normalistas de 

Ayotzinapa lanzaron bombas molotov, piedras y petar-
dos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en 
Iguala, Guerrero, a quienes responsabilizan de la de-

saparición de sus 43 compañeros. INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

LOCAL

LLEGA A OAXACA ÍCONO DE LA 
AGROECOLOGÍA A NIVEL MUNDIAL

INFORMACIÓN 3A

BANCARROTA: ¿FINANCIERA O MORAL?
Martín MORENO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

LLEGA SPACE JAM
Por fi n llegará la secuela de Space Jam, donde 
la gurú del “partido del siglo” fue su Majestad 
Michael Jordan, ya era tiempo de tener Space 
Jam 2, donde ahora el protagonista será el rey 
Lebron James.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Es ofi cial, Facebook Dating 
podría conseguirte pareja

Año 66
No. 24,887

AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
amor puede estar en 
cualquier lado, incluso 
en una red social, así que 

para poder encontrarlo, se creó 
Facebook Dating, una herramien-
ta que ayudará a que las personas 
den ese primer paso  y conozcan a 
su otra mitad.

La idea de este proyecto, es que 
los usuarios no sólo platiquen con 
gente que tiene sus mismos intere-
ses, sino que también puedan for-
mar una relación duradera y amo-
rosa con alguno de ellos.

El llamado cupido tecnológico, 
llegará a hacerle competencia a 
Tinder, otra aplicación donde las 
personas se dan de alta para bus-
car y entablar algún nexo con quie-
nes consideren, sean de su gusto.

Sin embargo, existirán algunas 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

28°-15°

Pinotepa

30°-24°

Tuxtepec

32°-23°

 Oaxaca 

26°-14°

P. Escondido

28°-24°

Huatulco

30°-25°

Salina Cruz 

33°-25°

Se prevén tormentas puntuales 

torrenciales en gran parte del norte 

del país, además de posibilidad para 

formación de trombas marinas en 

zonas costeras de Sinaloa.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 14.32 $ 21.86 $ 18.62$ 14.89 $ 22.59 $ 19.06

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

26°-20°

C. Juárez

26°-16°

monterrey 

30°-22°

Guadalajara 

27°-15°

C. de México

23°-12°

Acapulco

30°-25°

Cancún 

29°-25°

Cielo nublado por la tarde con 

tormentas puntuales muy fuertes 

en Oaxaca. Ambiente caluroso y 

viento de dirección variable de 15 

a 30 km/h en la región, con rachas 

superiores a los 40 km/h en zonas de 

tormentas.

1810. Miguel Hidalgo hace su 

entrada triunfal en Celaya, Gua-

najuato.

1918. Nace en Jalisco, el escritor 

autodidacta Juan José Arreola.

Hoy se festeja a:

Alejandro 
Cadoc 
Cástor 
Cuadrado 
Gerulfo 

AMLO QUEDA 
VARADO POR 
HORAS EN 
AEROPUERTO 
Más vale así, que ser ratero como Peña y toda su 
banda de rateros dejaron al país en la ruina. 
Moisés Hernández

Al rato sale con que no se puede vender el avión 
ya lo verán.
Isabella Vqz

TAXI FORÁNEO
CHOCA CON
CABALLO
Como que ya es hora de que les pongan un hasta 
aquí a todos los taxistas y urbanos, siempre con 
sus locas carreras ocasionan muchos accidentes. 
Catalina Aquino

Busquen al dueño del caballo y que pague.
Laura Torres

A qué velocidad iba el angelito.
Narciso Maclovio

Tenía que ser taxista y así como son va querer que 
le paguen su golpe y demás.
Genesis Aloc

Pinché taxista como siempre jugando a y no 
tienen precaución
Eros David
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diferencias notorias entre ambas 
herramientas, ya que Facebook 
Dating sí se centrará en las citas, 
pero con una integración que con-
tenga otras funciones de la pla-
taforma, es decir, las personas 
podrán platicar por Messenger y 
ver cuáles son los eventos de inte-
rés que tienen en común para 
poder salir juntos, cosa que no se 

aplica en Tinder.
Pero si esto se deja de lado, las 

similitudes son bastantes, por-
que de igual manera será nece-

var la función de citas, y se ten-
drá que activar el GPS  para com-

chados”.
Asimismo, la cuestión de fotos 

y descripción de intereses, son 
parte fundamental de Facebook 
Dating, porque de esto depende-
rá el match que se haga con otros 
usuarios.

La única desventaja que se tie-
ne por el momento, es el hecho 
de su lanzamiento, ya que única-
mente se ha estrenado en Colom-
bia, porque se ha explicado que en 
ese país es donde existe un mayor 
número de habitantes que hacen 
uso de dicha red social.

Aunque no todo es malo, por-
que esta puede ser una señal de 
que Facebook Dating se extende-
rá primeramente por toda Améri-
ca Latina y después en lo que res-
ta del mundo, por lo que la espe-
ra puede que no sea tan tediosa 
como se cree.

Cuéntennos si a ustedes les gus-
taría encontrar pareja por este 
medio.

MOTICICLISTA 
INVADE ZONA 
DE PEATONES
Vecinos de Candiani que 
transitaban por el lugar 
captaron la imagen de un 
motociclista que transita-
ba sobre el canal de dicha 
demarcación, unos a otros 
se preguntaban si estaba 
permitido transitar con 
vehículos sobre esta superfi -
cie, que en algunas partes se 
encuentra hundida.
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INAUGURARÁN MUSEO EN 
SAN VICENTE DEL PALMAR

JÓVENES QUE NO ESTUDIAN 
SON PROPENSOS AL ALCOHOL

ROBAN PLACAS DE ESTATUAS 
DE MEXICANOS ILUSTRES

Albergará piezas como el Mapa de Amate que  
tiene una antigüedad de 500 años

INFORMACIÓN 6B

Del 24 al 30 de septiembre se llevará a cabo la 
Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos

INFORMACIÓN 7B

Ante la falta de autoridad, vecinos se organizan 
para detener a los delincuentes

INFORMACIÓN 8B

COMUNIDAD CON GRAN HISTORIA EN TLAXIACO EN CALZADA DE LA REPÚBLICA

En la ZMO ya es más rápido moverse en bicicletaANDRÉS CARRERA PINEDA

CON LA saturación de vehícu-
los en los municipios conur-
bados de la ciudad de Oaxa-
ca, mediante el Desafío Modal 
que realizaron integrantes del 
Colectivo Ciclista de Oaxaca 
(COCO), comprobaron que en 
ciertos tramos ya es más rápi-
do moverse en bicicleta.

Este desafío que se llevó a 
cabo en 23 ciudades del país, 
es un ejercicio de evaluación 

moverse en las grandes urbes, 
mediante una simulación de 
una situación de traslado de un 
origen a un destino con diver-
sas formas de locomoción y 

diferentes rutas.
En Oaxaca, los integrantes 

del Colectivo, eligieron como 
punto de encuentro el Par-
que Central de Xoxo, de don-
de partieron en punto de las 
7:30 horas, con destino a la Pla-
za de la Danza, en el centro de 
la capital.

Los participantes se movie-
ron usando bicicleta, motoci-
cleta, transporte público, cami-
nando y en auto particular.

El traslado en bicicleta fue 
la más efectiva con 21 minutos, 
en un recorrido de 5 km; segui-

do de la moto con un tiempo de 
24 minutos con un recorrido de 
5.17 km.

El desplazamiento en vehí-
culo particular y en transpor-
te público, en tiempo y distan-
cia fueron muy similares con 36 
minutos, mientras que cami-
nando realizaron un tiempo de 
56 minutos.

En este recorrido, el viaje en 
moto se contempló en un costo  
de 3.47 pesos por el consumo de 
combustible, mientras que en 
transporte público puede cos-
tar hasta 15 pesos, y en vehículo 

particular el costo es de aproxi-
madamente 9.66 pesos.

“De estos resultados resalta 
que los transportes más rápidos 
en la ciudad son las bicicletas, 
seguidas por las motos. 

Las bicicletas ganaron de 2 
a 3 minutos al encontrar rutas 
más cortas. Si a eso, agregamos 
el hecho de que no contaminan 
y son económicas, es fácil dar-
se cuenta de que este transporte 

para trayectos de menos de 10 
kilómetros”, señaló Pascal Ras-
toul, integrante del Colectivo.
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La bicicleta es el mejor transporte en trayectos de menos de 10km.

Los para-libros ya fueron saqueados.
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Saquean para-libros 
en la ciudad capital

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DEBIDO A la falta de mante-
nimiento e inseguridad que se 
vive en la Zona Metropolitana 
de Oaxaca (ZMO), el mobilia-
rio urbano como las ciclovías, 
bici-estacionamientos, alum-
brado público con paneles 
solares, las paradas del SitiO-
ax y ahora los para-libros están 
siendo saqueados.

En el Centro Histórico, las 
herramientas de las estacio-
nes de reparación de bicicletas 
desaparecieron, en tanto las 
ciclovías de Avenida Univer-
sidad y García Vigil, lucen ya 
en pésimas condiciones.

El alumbrado público que 
funciona con paneles solares 
también fue vandalizado, al 
igual que las paradas del Sis-
tema Integrado de Transpor-
te de Oaxaca (SitiOax).

Especialistas en mobilia-
rio urbano, señalan que todas 
estas infraestructuras requie-
ren mantenimiento constante, 
pero ni las autoridades muni-
cipales, ni las dependencias del 
Gobierno del Estado se hacen 
cargo de ello.

fomentar la lectura, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), instaló en 
todo el país 320 para-libros, 10 
de ellos en el estado de Oaxa-
ca, dos en la capital (uno en la 
agencia municipal de Candiani 
y otro en la fuente de las Ocho 
Regiones), dos en Huajuapan 
de León y el resto en los muni-
cipios de San Jacinto Amilpas, 
San Juan Bautista Tuxtepec, 
Lagunas, Guelatao de Juárez, 
El Espinal y Matías Romero.

En estos mobiliarios coloca-
ron un acervo de 365 volúme-
nes para el disfrute de los lec-
tores, desde espacios abiertos, 
públicos y seguros.

Además, se implementa-
ron para que la lectura fuera 
factor de encuentro entre la 
población en parques, cam-
pos deportivos, plazas públi-
cas y vías de acceso a museos y 
otros sitios de ubicación de los 
para-libros. A seis años de dis-
tancia los que se ubican en la 
ciudad de Oaxaca están aban-
donados, incluso el de la agen-
cia Candiani fue saqueado.

Los vecinos de la zona exi-
gen a las autoridades rescatar 
estos mobiliarios urbanos que 
contribuyen en el bienestar de 
la ciudadanía.

EN LA CAPITAL

Urbanos chatarras 
siguen en las calles 
Piden a Semovi 
actuar de mane-
ra urgente; pues 
el servicio sigue 
siendo pésimo 
por la mayoría de 
choferes
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
mpresarios del trans-
porte no han cum-
plido con los acuer-
dos alcanzados con 

la Secretaría de Movilidad del 
Gobierno del Estado para reti-
rar de circulación de unidades 
en mal estado, pese al aumen-
to al precio del pasaje autoriza-
do por la autoridad.

Y es que la queja de los usua-
rios de camiones urbanos es 
reiterada, toda vez que se que-
jan por el mal servicio brinda-
do por los choferes y su debili-
dad por la violencia física, tan-
to con usuarios como con otros 
choferes.

A través de redes sociales se 
han viralizado las peleas calle-
jeras de conductores, quienes 
se lían a golpes en plena vía 
pública, dejando sus unidades 
de motor a media calle y con 
pasajeros a bordo.

“Hasta el momento se desco-
noce el número de unidades de 
transporte urbano que la Secre-
taría de Movilidad del gobier-
no del estado ha dado de baja o 
sancionado por cobrar 8 pesos 
sin contar con la autorización”, 
lamentó Horacio Antonio de la 

Exigen a Semovi sacar las unidades chatarra de circulación.

FO
TO

: A
RC

HI
VO

/E
L 

IM
PA

RC
IA

L

comisión de Transporte. 
De acuerdo con declara-

ciones de los funcionarios, 
debían de haber salido de 
circulación cerca de 100 uni-
dades chatarra, pero hasta 
el momento se desconoce el 
avance de la depuración.

Cabe recordar que desde 
el pasado 13 de agosto entró 
en vigor el incremento de un 
peso a la tarifa del transporte 
urbano en la ciudad de Oaxa-
ca, pese a las inconformida-
des de los usuarios.

Mendoza afirmó que los 
camiones continúan ofre-
ciendo el servicio a la ciu-
dadanía a pesar de que no 
cumplen con las condiciones 
mecánicas requeridas, lo cual 
pone en riesgo la integridad 
de los usuarios.

No obstante, Felipe Orozco, 
alumno de la escuela prepara-
toria número seis de la UABJO, 
cuestiona el que camiones cha-
tarra sigan en las calles, pese a 
que contaminan.

“Los choferes son muy gro-
seros con los estudiantes nos 
avientan las monedas de 5 
pesos cuando les damos com-
pleto el medio pasaje, nos dicen 
groserías y si nos quejamos nos 
amenazan con bajarnos a gol-
pes”, cuestiona.

Subraya que las unidades 
chatarra generan ingresos a los 
empresarios del transporte, por 
lo que se niegan a sacarlos de 
circulación hasta que de plano 
los lleven con grúa, aunado a 
que aprovechan que se frena-
ron los operativos de la Semovi.

Las empresas que operan en 

LA MIXTECA 

SUMA CINCO 
CASOS DE 
ZIKA Y TRES 
DE DENGUE
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Los choferes son muy gro-
seros con los estudiantes 
nos avientan las monedas 

de 5 pesos cuando les 
damos completo el medio 
pasaje, nos dicen grose-

rías y si nos quejamos nos 
amenazan con bajarnos a 

golpes”

Felipe Orozco
Estudiante

la capital y algunos municipios 
son;  Choferes del Sur, Trans-
portes Urbanos y Suburbanos 
Guelatao, Servicio de Trans-
portación Express y Transpor-
tes Urbanos de Oaxaca Socie-
dad Anónima.



FERNANDO VANEGAS
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-A dife-
rencia de los últimos Clási-
cos Regios donde el margen 
de favorito era muy poco, hoy 
la balanza se inclina enorme-
mente a favor de los Tigres.

Al menos así lo reveló una 
encuesta, en la que más de 
la mitad de la muestra opinó 
que los felinos vencerán el 
domingo a los Rayados en el 
partido de la Jornada 10 del 
Torneo Apertura 2018.

El 54 por ciento de los 
encuestados ve como gana-
dores a los felinos en el Esta-
dio Universitario, mien-
tras que sólo el 23 por 
ciento piensa 

LIGA MX

Tigres, favorito ante Rayados

DeportivoDeportivo
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que serán los Rayados; el 22 
por ciento está esperando un 
empate y el resto no contestó.

tro partidos de cinco dispu-
tados.

Dicho esto, cabe decir que 
el 58 por ciento de la mues-
tra percibe que los Tigres lle-
gan más fuertes, pero el 63 
por ciento de los encuestados 
esperan un juego parejo, es 
decir, sin un claro dominador. 

El marcador más común 
que mencionaron fue el 2-1 a 
favor de los Tigres, en el 26 por 
ciento de las veces.

El resultado de la encuesta 
va de acuerdo con los momios 

de las apuestas que también 
sitúan como favorito a los 
Tigres con una cuota de +100, 
mientras que el empate está en 
+240 y la victoria de Rayados 
en +280.

Esto quiere decir que quien 
apueste por los Tigres cobrará 
100 pesos por cada 100 pesos 
que arriesgue, mientras que el 
triunfo de los Rayados pagaría 
280 pesos por cada 100 pesos.

Sin embargo, el 70 por cien-
to de los encuestados aseguró 
que no apostaría en el Clásico.

La confianza en los Tigres 
crece, obviamente, entre sus 
propios aficionados. Del 
total de los encuestados, el 
46 por ciento se declararon 
seguidores de los felinos y de 
ellos el 84 por ciento confía 
que su equipo va a ganar el 
Clásico.

-

nados que dijeron que le van a 
los Rayados, sólo el 43 por cien-
to cree que van a ganar.

Los Rayados llegan al Clásico 
117 con 16 puntos, pero con una 
racha de tres juegos sin ganar; 
los felinos suman 14 unidades y 
han ganado sólo dos juegos de 
sus últimos siete de Liga, aun-
que en casa han triunfado cua-

JUAN CARLOS JIMENEZ
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.-LA 
regia Arely Muciño y María 
Salinas pronosticaron una gue-
rra el sábado en la Arena José 
Sulaimán.

  Ambas peleadoras se vieron 
frente a frente por primera vez 
previo a su pelea, en la que la 
regia expondrá el campeonato 

BOXEO FEMENIL

Alistan sus puños
La regia Arely Muciño 
y María Salinas tie-
nen todo preparado 
para la función de 
este sábado en tierras 
norteñas 

mundial mosca de la OMB ante 
la saltillense.

  “Respeto mucho a mis riva-
les, no me gusta hablar antes, 
pero sí les puedo asegurar que 
vengo muy preparada y estoy 
segura que será una guerra”, 
dijo la “Ametralladora”, quien 
tiene récord de 26-3-2, 10 Ko’s.

  Por su parte, y en el mis-
mo tono, la “Polvorita” (19-6-
3, 7 Ko’s) también vaticinó una 

  “Yo no he visto ninguna 
pelea de Arely, pero hice una 

gran preparación y también 
coincido en que será una gue-
rra y las dos estamos muy pre-
paradas”, comentó Salinas en 
la conferencia de prensa jun-
to a Guillermo Brito, directi-
vo de Zanfer y José Hernán-
dez, organizador de la pelea 
y manager en UppercutPro-
motions.

  La función es la estelar de la 
empresa Zanfer a nivel nacional 
y en la que también estarán los 
regios Daniel “Cejitas” Vallada-
res e Irvin Turrubiartes. Este sábado es el combate.
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Morelia

Puebla

Toluca

León

Cruz Azul

Pumas

América

Necaxa

Lobos BUAP

Atlas

VS

VS

VS

VS

VS

Hoy/19:00 horas.

Hoy/21:00 horas.

Sábado 17:00 horas.

Sábado/19:00 horas.

Sábado 21:00 horas.

JORNADA 10

Tijuana

Guadalajara

Santos

Tigres

Pachuca

Querétaro

Veracruz

Monterrey

VS

VS

VS

VS

Sábado/21:06 horas.

Domingo/16:00 horas.

Domingo/18:00 horas.

Domingo/20:00 horas.

Alebrijes

Dorados
VS

Sábado/19:00 horas.

ASCENSO MX

QUIERE SER TITULAR
Daniel Cervantes sufrió una fractura que lo margi-
nó de las canchas, con trabajo y dedicación está de 
regreso y se alista para tener un lugar en el cuadro 

titular de Alebrijes de Oaxaca 2C

GUERREROS Y DIABLOS ARRANCAN LA SERIE FINAL

NELSONVA 
POR

Los Guerreros de 
Oaxaca y los Dia-

blos Rojos del 
México jugarán por 
primera vez en su 
historia la Final de 
la Zona Sur, donde 
además del pase a 

la Serie del Rey, los 
bélicos y los pingos 
pelearán por el Tro-
feo Nelson Barrera, 
en honor al históri-
co pelotero de am-

bas franquicias 

FINAL ZONA SUR
Guerreros 

Diablos
VS

Hoy/19:00 horas.
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Los felinos 
son favoritos.
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total de los encuestados, el total de loos encuestados, eel
646 por ciie tnto se ddecllararon 4646 p6 porpor cr ciecienentto s se e dedecleclalarararoron on 

seseguguididororeses ddee loloss fefelilinonoss yy dede sesegueguiduidodoreores es dede loe losos fefelielinonos os y dy dede 
elelloloss elel 8844 poporr cicienentoto ccononfífíaa elellollos os elel 884 4 poporor cicienientntoo cocononfíafíaa
que su equipo va a ganar el quque se susu e eququipuipopo vo vava aa gagananarnarr el el 
Clásico.CCláClásásicco.o.

--

Los RaLLos R
117 con 616111717 cocon on 1616
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Síguenos
EstiloOaxaca

DON PORFIRIO 
CELEBRA SU SANTO

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D

FIESTA MEXICANA

Los presentes compartieron con don Porfirio una amena tarde, en la que predominaron los buenos deseos.

Pilo Chagoya, Ingrid Manuel, Paty Villanueva, don Porfirio Chagoya.

con sus hijos Pilo, Raymundo y José Roberto Chagoya

Junto a familiares y entrañables amistades.

Al festejo asistieron los más allegados del homenajeado.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, YEDID!
FOTOS: CORTESÍA

Don Porfirio con su esposa Paty Villanueva.

La cumpleañera junto a Hasibe Pimentel, Ivonne García, Bárbara Macossay, Carmina Hernández, Alicia 
Guzmán, Hortensia Enríquez, Esperanza Tena, Nelly Castillejos, Maylen Rivas y Liz Santiago. 
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ARTE Y

INAUGURAN CONGRESO

Bibliotecas públicas, 
encaminadas a la paz

Bibliotecas de Oaxaca reciben libros y tecnologíaCerca de 200 re-
cintos, entre ellos 
algunos afectados 
por los sismos del 
año pasado, fueron 

beneficiados con 
apoyos federales

LISBETH MEJÍA REYES

183 BIBLIOTECAS del esta-
do, de las 477 existentes en 

-
ciadas con libros y equipos 
de cómputo. La entrega de 
los apoyos fue anunciada 
ayer por Jorge von Ziegler, 
director general de Biblio-
tecas de la Secretaría Fede-
ral de Cultura.

El funcionario señaló que 
-

gados a través de tres pro-
gramas de alcance nacional. 
A saber: el de mantenimien-
to de acervos de la Direc-
ción General de Bibliotecas, 
el Patronato Pro Biblioteca 
Vasconcelos y el programa 
Iberbibliotecas.

Este jueves, una de las 

primeras bibliotecas receptoras 
de tales apoyos fue la Central 
Margarita Maza de Juárez, don-
de se inauguró una nueva “Sala 
de Lectura Digital”. Además de 
ella, otras cuatro bibliotecas del 
estado contarán —cada una— 
con un módulo completo de 
equipo digital.

En el caso de los 70 mil 350 
libros que se entregarán de par-

te de estos tres programas, se 
prevé beneficiar a 178 recin-
tos, entre ellos tres que fueron 
afectados por los sismos del año 
pasado: Santo Domingo Zana-
tepec, Santiago Ayuquililla y 
San Antonino Castillo Velasco.

De acuerdo con la Secretaría 
de Cultura federal, estos libros 
se distribuirán en diversos 
paquetes. En el caso de los apor-

tados por la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas (62 mil 250) 

-
cas. Por su parte, el Patrona-

to Pro Biblioteca Vasconcelos 
(que aporta 4 mil 350 libros 
infantiles y juveniles) los otor-
gará a 25 recintos. Finalmen-

te, el programa Iberbibliotecas 
(que dona 750 títulos infanti-
les) apoyará a tres (las afecta-
das por los sismos).
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Sala de lectura digital.

La entrega de los apoyos fue anunciada ayer por Jorge von Ziegler.

Deben construir 
un nuevo país 
que promue-
va los valores 
democráticos 

en igualdad de 
oportunidades

LISBETH MEJÍA REYES

A 
35 años de su crea-

ción, la Red Nacional 

de Bibliotecas Públi-

cas tiene entre sus 

retos convertirse en promo-

tora de la paz, de la cultura 

y del conocimiento. Marise-

la Castro Moreno, presiden-

ta de la Asociación Mexica-

na de Bibliotecarios (AMBAC), 

considera que aunque se han 

alcanzado varias metas es 

pertinente que los más de 7 

recintos de la red se transfor-

men en espacios que traspa-

sen sus muros, es decir, que 

se hagan ambulantes y acer-

quen sus servicios incluso a 

las zonas de conflictos.

“Las bibliotecas públicas 

deben participar en la cons-

trucción de un nuevo país que 

promueva los valores demo-

cráticos en igualdad de opor-

tunidades para los ciudadanos 

y promuevan la concordia y la 

paz”, señaló una de las par-

ticipantes del XVIII Congreso 

Nacional de Bibliotecas Públi-

cas, que se realiza desde ayer y 

hasta hoy en el Centro Cultural 

y de Convenciones de Oaxaca.

En medio de esta reflexión, 

el director general de Bibliote-

cas de la Secretaría de Cultu-

ra Federal, Jorge von Ziegler, 

expresó la necesidad de hacer 

un diagnóstico para identificar 

los logros, los desafíos y pro-

blemas de la red. Además de, 

en colectivo, aportar elemen-

tos para la planeación y toma 

de decisiones para una nueva 

etapa de trabajo de la red que 

abarca cerca del 50 por ciento 

de la infraestructura cultural 

de todo el país.

En el país, existen 7 mil 436 

bibliotecas (un promedio de 

tres por municipio), en las que, 

según externó Castro Moreno, 

se ha dejado de lado el concep-

to de lugares donde sólo hay 

libros y restricciones para su 

acceso. Por el contrario, deta-

lló, se ha impulsado la lectu-

ra, la introducción de tecno-

logías, el incremento de acer-

vos, mejoras en la calidad de 

los servicios, modernización 

de instalaciones y capacitación 

del personal. 

Y ello ha “convertido a las 

bibliotecas públicas en una 

fuente importantísima de 

integración cultural y social 

de las comunidades en don-

de se encuentran”.

Con usuarios anuales supe-

ran los 30 millones y alrededor 

de 500 mil actividades cultura-

les y de fomento a la lectura, 

las bibliotecas de la red, agre-

ga Von Ziegler, han logrado la 

participación de cerca de 5.5 

millones de infantes, jóvenes 

y padres de familia.

Sin embargo, como refie-

re la presidenta de la Asocia-

ción Mexicana de Biblioteca-

rios, aún falta que estas lle-

guen a “las regiones más ale-

jadas del país, incluyendo las 

zonas de conflictos, con libros 

en diferentes áreas del conoci-

miento, proporcionando servi-

cios como préstamo de libros, 

acceso a las tecnologías de 

información, creación de con-

tenidos, formación de usua-

rios, promoción de la escritu-

ra y cumpliendo su objetivo 

principal, el de la promoción 

de la lectura”.

Este jueves, durante la 

inauguración del congreso, 

también se resaltó la figura 

del bibliotecario, quien a decir 

del encargado del despacho 

de la Secretaría de las Cultu-

ras y Artes de Oaxaca, Igna-

cio Toscano, son el “puente 

entre los documentos escri-

tos y los usuarios, así como 

defensor de los lectores, cuyo 

quehacer acerca el mundo de 

las ideas a las personas, sin 

distinciones”.

En el estado, donde exis-

ten 477 bibliotecas, Toscano 

indicó que aun con sus avan-

ces y rezagos, las bibliotecas 

siguen representando el medio 

por el cual muchas personas 

tienen su primer contacto con 

los libros. De ahí la importan-

cia de tales sitios y de quie-

nes les atienden, pues a raíz 

de los sismos del año pasado, 

hubo varios recintos afectados 

parcial o totalmente, con pér-

didas totales en varios casos. 

En medio de ello, la labor de los 

bibliotecarios fue esencial para 

la recuperación de los acervos 

y en la reconstrucción de sus 

bibliotecas.

En las bibliote-
cas se ha impul-
sado la lectura, 
tecnologías, el 
incremento de 
acervos, mejoras 
en la calidad de 
los servicios.

Libros a un clic, 
en la Biblioteca 

Virtual de México
La plataforma busca acercar los miles de 
títulos y documentos del recinto que se 

ubica en la capital del país

LISBETH MEJÍA REYES

CON UN acervo inicial de casi 
9 mil materiales, fue lanzada 
ayer la Biblioteca Virtual de 
México. El proyecto, dado a 
conocer este jueves en Oaxa-
ca, busca contribuir al cono-
cimiento de la historia, la 
identidad y la cultura nacio-
nales. Para ello, se puso en 
marcha una plataforma digi-
tal, durante el XVIII Congre-
so Nacional de Bibliotecas 
Públicas que se realiza en el 
estado.

La presentación de la 
biblioteca fue encabezada por 
el director general de Biblio-
tecas de la Secretaría de Cul-
tura federal, Jorge von Zie-
gler, quien destacó que se tra-
ta de un proyecto con aspi-
ración universal, al que se 
irán sumando más títulos 
que alberga en sus muros la 
Biblioteca de México, ubica-
da en la capital del país.

Con esta biblioteca virtual, 
se espera que el acceso a los 
volúmenes sea de parte del 
público nacional e interna-
cional. Con ello, también se 
prevé poner al alcance de toda 
persona temas como los con-
cernientes a las órdenes reli-
giosas (por los títulos obteni-
dos de los fondos conventua-

poesía, lenguas indígenas y 
demás. Todas ellas como par-
te de un acervo de varias déca-
das y que desde 2010 ha bus-
cado digitalizarse.

La biblioteca fue pre-

sentada ayer ante los cien-
tos de bibliotecarios reuni-
dos durante el XVIII Con-
greso Nacional de Bibliotecas 
Públicas y fue lanzada duran-
te la jornada.

A decir del funcionario, tie-
ne especial interés la serie de 
libros sobre México, incluidos 
en este acervo digital. “Méxi-
co en libros” es el nombre de 
esta selección que contem-
pla los libros fundamentales 
sobre el país y de los mejo-
res escritores en el territorio, 
“aquellos que los mexicanos 
o extranjeros interesados en 
conocer a México a través de 
sus literatura y libros deben 
leer para tener una visión 
panorámica del patrimonio 
literario de nuestro país”.

A lo largo de sus más de 70 
años de existencia, la Biblio-
teca de México ha logrado 
uno de los acervos biblio-
gráficos y hemerográficos 
de carácter histórico más 
importante del país, señaló 
Von Ziegler.

Sobre esto, expuso que el 
recinto cuenta con coleccio-
nes como las especializadas 
en obras sobre la revolución 
Mexicana, la de Roberto Valle 
(con obras del siglo XIX), la 
de la biblioteca Iberoameri-
cana, la de lenguas indíge-
nas, la del bibliógrafo e his-
toriador Antonio Islas, entre 
otras obtenidas por persona-
jes y estudiosos como Antonio 
Castro, Jesús Reyes Heroles, 
Carlos Monsiváis y José Luis 
Martínez.

El acervo ya se encuentra en línea.
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EL CINE FRANCÉS SE DA 
UN “TOUR” POR OAXACA
La edición 22 del festival, que se realiza del 

14 al 27 de septiembre en la ciudad, se inclina 
por la comedia
INFORMACIÓN 2E



¡Panteón Rococó no se separa! 
Durante su aparición en un programa de radio, 
los integrantes de la banda desmintieron los 

rumores sobre su separación
AGENCIAS

El grupo mexicano Panteón 

Rococó desató rumores sobre 

su supuesta separación. Sin 

embargo, esto es sólo parte 

de la promoción para su nue-

vo sencillo.

La banda de rock y ska, con-

formada desde 1995, com-

partió en redes sociales una 

imagen blanco y negro con 

un mensaje de agradecimien-

to a sus seguidores acompa-

ñado de la leyenda El último 
ska, que también es el nom-

bre de su nuevo sencillo.

“Desde 1995 el Panteón 

Rococó ha llevado la energía 

del ska a toda la gente de 

México y el mundo que ha dis-

frutado de su música. 23 años 

más tarde o más importan-

te es haber compartido con 

ustedes cada uno de nues-

tros proyectos”, se lee en la 

publicación.

El mensaje se volvió viral: 

tuvo más de 46 mil reaccio-

nes y fue más de 32 mil veces 

compartido. Generó que se 

especulará sobre la sepa-

ración de la banda. Incluso, 

varios medios de comuni-

cación dieron la noticia que 

entristeció a los seguidores 

de la banda.

Sin embargo, los integran-

tes de Panteón Rococó des-

mintieron los rumores y se 

mofaron de las especulacio-

nes en redes y medios sobre 

el supuesto adiós durante el 

programa de radio Ya párate, 

de los 40 principales, ayer por 

la mañana.

Panteón Rococó es una 

banda de ska icónica en la 

escena mexicana y cuenta 

con siete producciones dis-

cográficas, el último disco Ni 
carne ni pescado fue lanzado 

en 2012, el cual incluía el éxi-

to Arréglame el alma.

La banda de ska 
mexicana lanzará hoy 
su tema El último ska, 
sencillo que desató los 
rumores de una posible 
desintegración.
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EN

en Juchitán
MÓNICA NARANJO

Realiza documental 
El programa 
de televisión 
versa sobre 

los problemas 
que enfrentan 
las mujeres 
de todo el 

mundo, así 
como la diver-
sidad sexual

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán, Oaxaca.- Desde 
hace aproximadamente 
un mes y medio la can-
tante española Moji-

ca Naranjo recorre el mundo 
para documentar los proble-
mas que enfrentan las muje-
res,  para su nuevo proyecto 
televisivo, donde acompaña-
da de la actriz Ana Milán pre-
sentarán  reportajes sobre sexo

“Venimos viajando por 
todo el mundo, un poco cap-
tando las curiosidades y los 
problemas a nivel sexual que 
tiene el mundo y ahora mismo 

he encontrado un lugar mara-
villoso, con genere maravi-
llosa, con una señora mara-
villosa que me ha explicado 
el concepto de ser muxe y es 
un orgullo”, explicó la can-
tante catalana al terminar 
una entrevista con Nadxie-
lii Nanaxhi Santiago un inte-
grante de la comunidad muxe 
de Juchitán.

De acuerdo al proyecto, 
Mónica Naranjo recorrerá 
lugares exóticos para hablar 
con personas que realizan 
prácticas sexuales no muy 
comunes en la sociedad, visi-
tará distintos destinos para 

averiguar y relatar cómo se 
vive en sexo en cada sitio, 
mostrando los fetiches y lados 
obscuros de la sexualidad.

“Sobre todo temas de la 
mujer, como que como sabes 
es la más olvidada en esta 
sociedad, la que está siempre 
menos cuidada, menos mima-
da, del lado emocional, tema 
sexual, de familia, de desamo-
res, todo lo que es importan-
te realmente para nosotras”, 
destacó.

Por su parte la actriz Ana 
Milán explicó recorren el mun-
do para saber las distintas 
sexualidades que existen en el 

mundo de la diversidad, don-
de es tan importante que todo 
mundo tenga espacio y sitio. 

“Estamos con las muxes 
que realmente son toda una 
inspiración tanto su imagen, 
como su historia y que nos 
parecen maravillosas”, agregó.

Señaló que han estado 
en otras partes como Tokio 
en Japón de donde vienen 
actualmente, en donde descu-
brieron que viven una sexuali-
dad muy distinta a la de Méxi-
co o España, “Absolutamente 
distinta, donde ellos procuran 
no tocarse demasiado, tienen 
mucha distancia y costumbres 

distintas”.
Comentó que la igualdad 

es muy importante, porque 
ni el hombre es superior a la 
mujer, ni la mujer al hombre, 
por lo que ese necesario eli-
minar las conductas machis-
tas que hacen mucho daño 
a muchas mujeres, incluso 
mucho daño a muchos hom-
bres, porque ser un hombre 
violento no puede ser bueno 
en ni uno de los casos.

“Por ejemplo esta situación 
no la tienen, creo que han lle-
gado a punto de mayor res-
peto a la mujer, es España 
afortunadamente también se 

está equilibrando la situación 
y en este caso somos muje-
res y practicamos sexo por-
que somos mujeres libres y 
es absolutamente común en 
todo el mundo y si estamos 
todos aquí es porque ha habi-
do sexo y es absolutamen-
te natural, destacaremos la 
diversidad, entender que cada 
uno puede amar a quien le 
dé la gana, que nadie puede 
opinar sobre la sexualidad de 
nadie porque es algo que ocu-
rre entre dos adultos en una 
habitación, si uno opina o juga 
eso es que tiene un problema 
en la cabeza”, apuntó.

NATALIA LAFOURCADE
COMPITE POR UN
GRAMMY LATINO 

3E

En la graba-
ciones también 
participa la 
actriz Ana Milán.

Mónica Naranjo 
y Nadxielii Nanaxhi 
Santiago.

El programa 
está siendo 
grabado en 
Juchitán.
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LUIS FERNANDO PACHECO 

UN MAESTRO albañil, que 
junto con otras personas rea-
lizaba trabajos para la realiza-
ción de un muro en la cancha de 
basquetbol de la comunidad de 
San Sebastián Jilotepec, Neja-
pa de Madero, Oaxaca, murió 
al quedar semi-sepultado la 
tarde del pasado miércoles en 
una zanja, es por ello que per-
sonal de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) realizó 
las indagatorias pertinentes del 
incidente.

Trascendió que el occiso se 
llamó Jehú Rodríguez Ramí-
rez, de 45 años de edad, origi-
nario de la Ciudad de México 
y vecino de San Sebastián Jilo-
tepec, ya que, desde hacía dos 
años, se había quedado a vivir 
con una joven mujer del lugar.

En los primeros informes, 
se estableció que Jehú R. R., 
el miércoles 19 de septiembre, 
desde muy temprano, salió de 
su domicilio, ubicado en dicha 

-
dad de trabajar en la construc-
ción de una barda en la cancha 
de basquetbol del lugar.

Aseguran testigos que todos 
trabajaban con normalidad, sin 
embargo, el señor Jehú repen-
tinamente decidió meterse a la 
zanja para realizar unas medi-
das y tomar otros detalles de 
cómo iría la barda.

EN JUCHITÁN

ASESINAN A UN
JOVEN EN BAR

Los agentes se 
trasladaron al 
sitio indicado 
y realizaron 
la inspección 
ocular, en la cual 
dieron fe de la 
existencia del 
cadáver, mismo 
que estaba 
en posición 
sedente, con 
la cabeza 
recargada en 
una pared

LUIS FERNANDO PACHECO
 

H
ombres, hasta el 
momento no iden-
tificados, ayer por 
la tarde asesinaron 

a balazos a un joven al inte-
rior del bar denominado “El 
Pichoys”, ubicado en avenida 
Hidalgo, entre las calles Refor-
ma y Guadalupe Victoria, en 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; 
es por ello que personal de la 

de la región Istmo de Tehuan-
tepec, dio inicio a una investi-
gación al respecto.

Trascendió que la víctima 
se llamó Francisco S. M., de 23 
años de edad, con domicilio en 
la Carretera a Playa Vicente, de 
la Séptima Sección de Juchitán.

En los primeros informes, 
se estableció que ayer, perso-
nal de la Policía Municipal de 
Juchitán, dio conocimiento 
vía telefónica a elementos de 
la Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), que en la calle 
Hidalgo de la Tercera Sección 
de Juchitán, al interior del bar 
“El Pichoys”, habían asesinado 
a un hombre.

Debido a ello, los agentes se 
trasladaron al sitio indicado y 
realizaron la inspección ocu-
lar, en la cual dieron fe de la 
existencia del cadáver, mismo 

que estaba en posición seden-
te, con la cabeza recargada en 
una pared.

Los investigadores, a simple 
vista notaron que el occiso pre-
sentaba al menos tres lesiones 
en la cabeza, causadas al pare-
cer por proyectiles disparados 
por arma de fuego.

En el lugar de intervención, 
los uniformados también halla-
ron tirados cuatro casquillos 
percutidos calibre 9 milímetros 
y tres ojivas del mismo calibre.

Durante la diligencia, al lugar 
arribó la señora María Candela-
ria, quien fue entrevistada por 
los agentes investigadores.

El ama de casa, informó que 
el occiso era su pareja senti-
mental, sin embargo, descono-
cía cómo había ocurrido el ata-
que, donde su concubino había 
muerto.

Más tarde, los agentes se 
hicieron cargo del levanta-
miento y traslado del cuer-

-
ria Ernult, sitio donde un peri-
to médico forense del Instituto 
de Servicios Periciales, realiza-
ría la necropsia de ley.

del Ministerio Público local, dio 
inicio a una carpeta de inves-
tigación en contra de quien o 
quienes resulten responsables 
del delito de homicidio. Luego de los hechos la Policía resguardó el área.

La 

-

-

DATO

Sepultado en San Sebastián Jilotepec, Nejapa de Madero

Repentinamente, la tierra 
reblandeció, lo que originó 
que el maestro albañil queda-
ra semi-sepultado.

Ante tal situación, los demás 
trabajadores como pudieron 
trataron de salvarlo, sin embar-
go, por la presión ejercida por 
las toneladas de tierra y el tiem-
po que estuvo en el lugar, el 
señor Jehú murió.

Enseguida, las autorida-
des del lugar con ayuda de ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, resguardaron y acordona-
ron el sitio.

Alrededor de las 16:00 
horas, el síndico municipal de 
Nejapa de Madero, vía telefó-
nica reportó lo sucedido a ele-
mentos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) del 
grupo Tlacolula de Matamo-

ros, Oaxaca.
Por la distancia, alrededor de 

las 18:00 horas, los elementos 
de la AEI arribaron a Nejapa de 
Madero, es por ello que, junto 
con el síndico de la comunidad, 
se trasladaron a San Sebastián 
Jilotepec.

Eran las 21:00 horas cuan-
do las autoridades ministeria-
les arribaron a dicho pueblo y 
realizaron la inspección ocular, 
en la cual dieron fe de la exis-
tencia de un cadáver dentro de 
una zanja, el cual estaba en posi-
ción decúbito lateral izquierdo, 

semi-sepultado.
Más tarde, los agentes se 

hicieron cargo del levantamien-
to y traslado del cuerpo al des-
canso Municipal para la prácti-
ca de la necropsia de ley.

-
terio Público dio inicio a una 

carpeta de investigación por el 
delito de homicidio.

Es de señalar que, al cierre de 
-

lía local de Tlacolula, esperaba 
el arribo de familiares para que 

del cuerpo.

El hombre al menos recibió tres disparos.

Estaba libando cuando fue abatido.

La tierra se reblandeció y el 
hombre quedó sepultado

El infortunado albañil murió por asfixia.


