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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

“A medida que nos vamos adentrando en la ciudad 
de Caracas, el panorama que se ve en la televisión, 

en internet y en redes sociales, lo vives, pero en 
carne propia: amplias zonas lucen a oscuras y por 
las calles solitarias y desoladas, de repente te en-

cuentras pequeños grupos de personas caminando, 
con el rostro un poco preocupado. En una esquina, 

un joven de unos 20 años hurga entre la basura y de 
repente se encuentra algo y se lo lleva a la boca”

JORGE MORALES
COLABORACIÓN ESPECIAL

INFORMACIÓN 6A

El Gobierno de Nicolás Maduro exigió a la Emba-
jada de México una aclaración sobre un presunto 
vínculo con autores del atentado contra el Presi-
dente, luego de que se informara la detención de 
tres supuestos participantes materiales.

INFORMACIÓN 11A

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a Sección 22 del magis-
terio oaxaqueño tomó 
distancia del proyecto 
educativo del presiden-

te electo, Andrés Manuel López 
Obrador.

La dirigencia magisterial 
anunció que la asamblea estatal 
decidió trazar una ruta alterna 
al foro de educación convoca-
do por el equipo del presidente 
electo y únicamente participará 
una representación de la Comi-
sión Nacional Única Negocia-
dora para entregar los resolu-
tivos, en el encuentro que se 
realizará en la UABJO el 29 de 
octubre.

Esta, fue la determinación 
de la Sección 22 en su asam-

-
na, con la que decidieron rea-
lizar trabajos a la par del foro 
denominado “Consulta por 
un Acuerdo Nacional Sobre la 
Educación” que realizará en 
Oaxaca.

“Nosotros estamos generan-
do nuestros propios espacios 

EXPLOSIÓN OFENSIVA DE LOS GUERREROS
Ciudad de México.- Los Guerreros de Oaxaca conectaron un total de 19 imparables y 

13 carreras para empatar la serie final de la zona del Sur a los Diablos Rojos del México 
al ganar 13 carreras por 3 en el Estadio Fray Nano.

INFORMACIÓN 7C

INICIA EL PRD “CAPACITACIÓN 
PARA UN BUEN GOBIERNO CON 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IZQUIERDA”
“Estos talleres que ha implementado el Comité Ejecu-
tivo Estatal y el nuevo Consejo Político Consultivo que 

hemos formado en Oaxaca, se replicará en todos los 
Comités Municipales en las Ocho Regiones del estado”, 
señaló el dirigente estatal del PRD, Raymundo Carmona 

Laredo. INFORMACIÓN 3A

SAYRA CRUZ 

EL FISCAL general de Oaxa-
ca, Rubén Vasconcelos Mén-
dez, señaló que por medio de 
una exhaustiva investigación, 
se logró desarticular una ban-
da delincuencial en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez que cometía 
delitos de extorsión, narcome-
nudeo y homicidios.

El pasado viernes, dijo, fue 
capturado uno de los integran-
tes de la banda por homicidio. 
Mientras tanto, el sábado, la 
Fiscalía General logró la deten-
ción de seis personas, a quie-
nes el Juez de Control de Valles 
Centrales había librado orden 
de aprehensión dentro de la 

EPISCOPADO 
NO IMAGINÓ 
QUE GANARÍA 
LÓPEZ OBRADOR
Alejandro Solalinde pre-
senta su libro “Revelacio-
nes de un misionero: Mi 
vida itinerante”.
INFORMACIÓN 4A

REALIZARÁ MOVILIZACIONES 

Anuncia S-22 
ruta alterna a
foros de AMLO

Exigen la abro-
gación de la re-
forma educativa 
y que el presi-
dente electo con-
sidere la inclu-
sión del PTEO
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La Sección 22 no participará en los foros convocados por el equipo 
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

de discusión y no estamos en 
la participación con los foros; 
queremos diálogo directo con 
Andrés Manuel López Obra-
dor”, se informó de parte de la 
dirigencia. 

A la par, con la entrega de la 
posición política de la Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), 
convocarán a movilizaciones en 
la misma fecha. 

Los objetivos se encaminan a 
lograr la abrogación de la refor-
ma educativa y que el nuevo 
presidente considere la inclu-
sión del Plan para la Trans-
formación de la Educación en 
Oaxaca (PTEO) en los alcan-
ces educativos, señalaron los 
dirigentes. 

Se agudiza crisis 
en telesecundarias

Por otra parte, trabajado-
res de la educación del nivel de 

Telesecundarias de la Sección 
22 amagaron con marchas y 
probables bloqueos para este 
lunes en la ciudad, debido a que 
el rezago en personal docente 
se agudizó. 

La concentración será a 
las 9:00 horas en la fuente 
de las 8 Regiones con desti-
no al zócalo de la ciudad y 
conforme pase la moviliza-
ción, determinarán si salen 
a bloquear para obtener res-
puesta de las autoridades del 
IEEPO.

De acuerdo con represen-
tantes del nivel de la parte 
sindical, faltan 580 docen-
tes para que se cubran todas 
las necesidades de las escue-
las, principalmente las que 
se encuentran en comuni-
dades alejadas donde tienen 
que caminar durante varias 
horas. 
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

Dan golpe al crimen
Anuncia fiscal que fue 
desarticulada la ban-
da delincuencial que 
decapitó a taxista

causa penal 583/2018 por el 

con ventaja, en agravio de M. 

fue decapitado.
Las tres personas restantes 

fueron detenidas por el delito 
-

tas a disposición del Centro de 
Operaciones Estratégicas de la 
propia Fiscalía General.

-
cial, estas personas estaban rela-
cionadas con delitos de extor-
sión, narcomenudeo, homici-
dio y probables responsables de 

la colocación de mantas y car-
tulinas con mensajes alusivos 
a organizaciones delictivas, las 
cuales ubicaron en diversos pun-
tos de la capital oaxaqueña. 

“Es muy importante para 
nosotros estas detenciones. Se 
realizó una exhaustiva investi-
gación. Logramos desarticular 
esta banda que estaba causan-
do la violencia en la ciudad de 
Oaxaca, matando personas y 
atemorizando a la población”, 

-
celos Méndez.
POLICIACA (1G)

SÚPER DEPORTIVO

ESPECIAL

LA TRAGEDIA
DE VENEZUELA

INTERNACIONAL

DEMANDAN  A MÉXICO
ACLARACIÓN POR ATAQUE

LOCAL

Alerta SMN
por zona de

inestabilidad
CIUDAD DE MÉXICO.-El 
frente frío número 2 se exten-
derá en el noreste de Méxi-
co y ocasionará tormentas 
intensas y disminución de 
las temperaturas en el nor-
te y el noreste del país, aler-
tó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Refirió que una zona de 
inestabilidad en el Océano 

de potencial para desarrollo 
ciclónico en el pronóstico a 
48 horas.

Detalló que el fenóme-
no se ubicó ayer a las 19:00 
horas a 435 kilómetros (km) 
al suroeste de Acapulco, Gue-
rrero, con vientos de 30 kiló-
metros por hora y desplaza-
miento lento al oeste-noroes-
te.

El organismo de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), detalló que dicha zona 
de inestabilidad reforzará el 
potencial de lluvias en el sur y 
el centro del país, y la posible 
formación de trombas mari-
nas frente a las costas de Gue-
rrero y Oaxaca.

Abundó que la activa onda 
tropical número 39 atrave-
sará el sureste de la Repúbli-
ca Mexicana, lo que origina-
rá tormentas de muy fuer-
tes a puntuales intensas en el 
sureste del territorio nacio-
nal y la Península de Yucatán

También ocasionará 
rachas de viento superiores a 
los 50 kilómetros por hora en 
el Istmo y Golfo de Tehuan-
tepec, así como posible for-
mación de trombas marinas 
frente a las costas de Cam-
peche.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ATROPELLA 
A EMÚES
Repudio mundial se ganó un joven de 20 años 
tras atropellar a un grupo de emúes mientras ríe a 
carcajadas sin el mínimo remordimiento.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

El fósil más antiguo 
resultó ser un animal

Año 66
No. 24,890

AGENCIAS

W
ashington,  EU.- 
Vivieron hace 558 
millones de años, y 
eran ovalados y pla-

nos, con una especie de dorsal cen-
tral. Algunos medían varias dece-
nas de centímetros de longitud y 
vivían en el fondo de los océanos, 
sin boca, intestinos ni ano.

Miles de estos fósiles han sido 
encontrados en las últimas siete 
décadas, pero su pertenencia al rei-
no animal propició el debate cientí-

do Santo Grial de la paleontología.
Después de extraer uno de estos 

fósiles de un acantilado cerca del 
Mar Blanco en Rusia y analizar su 
contenido, los investigadores des-
cubrieron moléculas de colesterol, 
un tipo de grasa. El hallazgo con-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
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Huajuapan

28°-15°

Pinotepa

30°-24°

Tuxtepec

32°-22°

 Oaxaca 

27°-13°

P. Escondido

30°-24°

Huatulco

31°-25°

Salina Cruz 

33°-25°

El frente 2, se extenderá en el no-
reste del país, originando tormentas 
muy fuertes con puntuales inten-
sas, así como disminución de las 
temperaturas mínimas en el norte y 
noreste del territorio nacional.

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA
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Nubes y claros
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

26°-18°

C. Juárez

28°-15°

monterrey 

28°-21°

Guadalajara 

26°-16°

C. de México

22°-12°

Acapulco

30°-25°

Cancún 

29°-26°

Cielo nublado con tormen-

tas puntuales intensas en 

Oaxaca y Chiapas, así como 

muy fuertes en Guerrero, las 

cuales estarán acompañadas 

de actividad eléctricas y 

granizadas.

1865. Muere en Álamos, Sono-

ra, el General Antonio Rosales, 

liberal que participó en la batalla 

de San Pedro Sinaloa, en la que 

derrotó a los franceses.

1982. Abre sus puertas el Museo 

Nacional de Culturas Populares. 

Su fundador y primer director fue 

el antropólogo Guillermo Bonfi l 

Batalla.

Hoy se festeja a:

Anatolio 

Gerardo 

Isarno

Lupo 

PASEO PELIGROSO EN BICICLETA
Un ciudadano traslada a su pequeña hija en bibicileta, sin embargo, la menor no cuenta con las medi-
das de seguridad necesarias y podría sufrir un accidente.

PERRITA MALTRATADA
POR TAXISTA AHORA
VIVE EN SUIZA
Ese taxista le debe mucho a la vida, espero que 
algún día pague todo.
Fernando Miguel

Dios bendiga a todos los que apoyaron para esta 
noble causa.
Dennis López

Que le hagan lo mismo al taxista.
David Ramírez

Ahora entiendo que por algo se sufre. 
More Lagunas

Gracias a Dios existe gente hermosa y bella por 
dentro, que adoptó a la perrita llamada Luna  y mil 
bendiciones también a la gente que adopta perros 
callejeros.
Claudia García

Es enorme la diferencia entre dos naciones.
Rubén Martínez 

Los maltratadores siguen igual en su misma igno-
rancia.
Eloisa Velasco

MÁS DE 500 
HUÉRFANOS POR
FEMINICIDIOS 
Esa es labor del DIF, no carga para la sociedad. Por 
ello se destinan sumas millonarias para programas 
fantasmas. 
Castañeda Luis
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del animal más antiguo conocido 
en nuestro planeta, según publicó 
la revista Science.

Los Dickinsonia contenían seg-
mentos parecidos a costillas del 
largo de su cuerpo con forma ova-
lada, en distintos tamaños, y podía 

crecer hasta 1.4 metros.
La criatura era parte del perío-

do Ediacárico, unos 20 millones 

to de los principales grupos de ani-
males, conocida como Explosión 

del Cámbrico.

los animales son mucho más anti-

kinsonia podría ser un antepasado 
de los gusanos e insectos.



EDITORIAL
S-22 y el discurso de AMLO

SENDERO
Hernán Merolea

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau RanzOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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Se podría reducir a la mitad la generación de desechos.
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Siguen sin separar la basura, ni rescatar lo reciclable. 

EN LA CAPITAL

Piden profundizar en 
cultura del reciclaje 

Cuando se haya 
consolidado 
un sistema de 
manejo de resi-
duos se logrará 
reducir hasta en 
un 50 % de los 
desechos

HUMBERTO TORRES R.

T
ras señalar que en 
México es incipiente 
y requiere de impul-
sos por parte de los 

gobiernos y las instituciones, 
José Márquez Pérez, presiden-
te del Patronato Pro Defensa y 
Conservación Natural y Patri-
monial de Oaxaca (Pro-Oax), 
pidió ahondar en la cultura de 
la separación y el reciclaje.

Se necesita ahondar en esta 
cultura en todos los estratos 
sociales, pues hasta ahora han 
sido esfuerzos dispersos que 
no han trascendido; en espe-
cial cuando la falta de un siste-
ma funcional de recolección de 
basura, leyes que promuevan 
la separación de residuos y la 
incipiente conciencia ambien-

-

ran como causas del atraso en el 
reciclaje de residuos.

Ante ello, reconoció la iniciati-
va impulsada desde el Gobierno 
Municipal para empezar a reali-
zar tareas de separación de basu-
ra y adquirir una mayor concien-
cia que enfrente el manejo de la 
basura y no volver a encarar situa-
ciones como las que se viven en la 
capital del estado, pero se necesi-
tan fortalecer las acciones. 

Debido a que hay un sinnú-
mero de tiraderos a cielo abierto 
y rellenos sanitarios, dijo que ya 
existen opciones más avanzadas 
que estamos desaprovechando y 
que podríamos manejar nuestros 

residuos en una cadena de reci-
claje y reuso, sin embargo, no lo 
estamos haciendo.

Explicó que cuando se haya 
consolidado un sistema de mane-
jo de residuos se logrará reducir 
hasta en un 50 por ciento el volu-
men de desechos que diariamen-
te se lleva a los rellenos sanitarios, 
fomentando la incorporación de 
diversos subproductos a cadenas 
de reciclaje.

Lo anterior debe obligar a con-
tar con espacios en sitios donde se 
puedan depositar y evitar la con-
taminación de los suelos, para lo 
cual existen técnicas y especia-
listas que deben intervenir para 

alcanzar los mejores objetivos.
El manejo adecuado de los 

residuos en las etapas que siguen 
a su generación, permite mitigar 
los impactos negativos que cau-
san a la salud pública y el ambien-
te. El reuso y reciclaje de mate-
riales son fundamentales para 
reducir la presión sobre los eco-
sistemas y otras fuentes de recur-
sos de las que se extraen. Para-
lelamente disminuye el uso de 
energía y de agua necesaria para 
realizar su extracción y procesa-
miento, además de disminuir las 
necesidades de espacio para lle-

los residuos.

Entregan obras de drenaje en la 
agenica San Martín Mexicápam

Tuvo una inversión de 
un millón 821 mil 487 
pesos

HUMBERTO TORRES R. 

CON LA introducción de red de 
drenaje sanitario en la colonia 

a 791 habitantes que pertene-
cen a la agencia municipal de 
San Martín Mexicápam.

 En las calles Teotitlán, San 
Miguel Coatlán, Cosolapa y 
Juchitán se intervinieron mil 
163.66 metros lineales con una 
inversión de un millón 821 mil 
487 pesos, con lo que se cum-
ple la premisa del Gobierno de 
Oaxaca de Juárez de dotar a 
las y los capitalinos de los ser-
vicios básicos para mejorar su 
calidad de vida.

Estas obras forman parte 

de las 23 que se tienen contem-
pladas realizar durante el ejer-

del Fondo 3, Ramo 33, así como 
recursos de los ahorros obteni-
dos de la política de austeridad 

implementada desde el primer 
día de gobierno.

 José Antonio Hernández 

Fraguas expresó que con accio-
nes como estas “estamos cum-
pliendo con nuestro compromi-

CIUDADANOS, RADIODIFUSORA
Y AUTORIDADES PARTICIPAN

EN REFORESTACIÓN EN LA COSTA

PARA LÓPEZ JARQUÍN 

EDUCACIÓN, TEMA
PRIMORDIAL 

Inauguró la construcción de una barda 
perimetral en la Primaria Emiliano Zapata

INFORMACIÓN 6B

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

RETIENEN A TAXISTA POR 
AÑADIR MÁS UNIDADES 

Tres sitios de la agencia La Estancia se quejan 
que el presidente de Héroes Mixtecos no respetó 

los acuerdos planteados
INFORMACIÓN 7B

Se benefició a 791 habitantes de Mexicápam.
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Los ciudadanos llevaban cuatro años pidiendo las obras.

so de ejercer los recursos de una 
-

cio de la gente y estamos entre-
gando respuestas en las colo-
nias que es donde existen nece-
sidades de servicios básicos”.

A su vez, el vecino de la calle 
San Miguel Coatlán, Jaime Feli-
pe Pacheco se congratuló por 
la introducción de este servi-
cio, obras que llevaban más de 
cuatro años solicitando para la 
colonia Estado de Oaxaca que 
tiene más de 20 años de fun-
dación.

 “Cuando llegué a vivir acá 
hace 22 años no teníamos nin-
gún servicio básico; soy de los 
primeros habitantes que llegó 
a la colonia Estado de Oaxaca 
antes colonia Modelo pero gra-
cias al gobierno de José Anto-

contamos con drenaje sanita-
rio”, enfatizó.     

INFORMACIÓN 7B

OAXACA ES 
LA CULTURA

JUAN PABLO VASCONCELOS
Broche Electoral
INFORMACIÓN 8B
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LIGA MX
TERMINAN CHIVAS Y GALLOS EMPATADOS 

ALONSO GONZÁLEZ                                   
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JALISCO.-LAS Chi-
vas acariciaron la segunda victo-
ria en casa, pero Querétaro los 
empató 1-1 en el último minu-
to del partido.

Los dos goles del partido 
cayeron por la vía penal y antes 

ambos quedó la sensa-
ción de que ningu-

no ameritaba ser 
penal. Alan Puli-

do anotó para Chivas y Camilo 
Sanvezzo para Gallos Blancos.

Al minuto 82, el árbitro cen-
tral marcó un dudoso penal del 
defensa queretano Luis Romo 
sobre Alan Pulido. Romo mar-
có al delantero Rojiblanco y Puli-
do al sentir el contacto, cayó al 
césped.

Pulido cobró la pena máxima 
y anotó el 1-0 que le dio el triun-
fo al Guadalajara.

Las constantes llegadas al 
área de Gallos  Blancos no fue-

ron aprovechadas por las Chi-
vas, que hicieron ochos dispa-
ros a la portería, pero que fue-
ron desviados o atajados por el 
portero Thiago Volpi.

Al 63' Isaac Brizuela mandó 
un centro desde la banda dere-
cha para Gael Sandoval, quien 
anotó gol, pero que fue anula-
do por un inexistente fuera de 
juego.

El Querétaro privilegió el jue-
go defensivo y el orden en su 
sector del campo, al ataque no 

tuvieron ninguna llegada ni dis-
paro de peligro que inquietara al 
portero Raúl Gudiño.

Pero se encontraron con un 
dudoso penal de Alan Cervan-
tes que anotó Camilo Sanvezzo 
para el empate 1-1.

La marca de Chivas en casa 
son tres derrotas, un empate y 
apenas un triunfo.

Para la siguiente jornada 
visitarán el domingo 30 de sep-
tiembre al América, en el Esta-
dio Azteca.

i i lZ CUEVAS
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ALONSO GONZÁLEZ                  
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JALISCO.-LAS Chi-
vas acariciaron la segunda victo-
ria en casa, pero Querétaro los
empató 1-1 en el último minu-
tto del partido.

Los dos goles del partido
cayeron por la vía penal y antes

ambos quedó la sensa-
ción de que ningu-

noameritabaser
penal. Alan Puli-

do anotó para
Sanvezzo para

Al minuto 
tral marcó un
defensa quere
sobre Alan Pu
có al delantero
do al sentir el
césped.

Pulido cobr
y anotó el 1-0 q
fo al Guadalaj

Las consta
área de Gallos

RUGBY FEMENIL

TRIUNFAN Y CLASIFICAN A LIMA 2019 
La Selección 
Mexicana de Rugby 
ganó ayer la edición 
2018 del RAN 
Women's Sevens, 
en Saint James, 
Barbados

México venció 15-10 a Trinidad y Tobajo.
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CLAUDIA CUEVAS SÁNCHEZ                            
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.- 
La Selección Mexicana de Rug-
by ganó ayer la edición 2018 
del RAN Women'sSevens, en 
Saint James, Barbados, al 
vencer en la Final a las repre-
sentantes de Trinidad y Toba-
go con marcador de 15-10.

  Con el campeonato de la 
región, las Serpientes con-
siguieron su pase al RAN 
Sevens de Hong Kong y a las 
Juegos Panamericanos de 

Lima, ambas competiciones 
a celebrarse en 2019.

  El conjunto mexicano 

torneo como líder de su gru-
po al terminar con 10 pun-
tos tras 4 partidos jugados, y 
en esa instancia venció 19-5 
a su similar de Jamaica para 
meterse a la Final, donde a 
la postre se quedaría con el 
título.

  Las tapatías Bertha Lan-
deros Solorio de Legión de 
Cuervos, María Fernan-
da Carrillo, María Fernanda 
Tovar, Michelle FarahChalita 
y Daniela Alvarado del equipo 
IMIX RT son las cinco jugado-
ras de las Serpientes que gana-
ron el certamen en represen-

tación de Jalisco.
  El torneo, celebrado en 

Barbados, contó con la partici-
pación de 10 naciones: Baha-
mas, Barbados, Bermuda, 
Curaçao, Republica Domini-
cana, Guyana, Jamaica, San-
ta Lucía, Trinidad y Tobago y 
México, que pelearon por una 
plaza para los juegos de Hong 
Kong y un par para Lima 2019.

  En la rama varonil, el 
equipo mexicano de los tapa-
tíos Daniel González Luna y 
Roberto Calderón perdió el 
partido por el tercer lugar 7-24 
ante el seleccionado de Ber-
muda y se quedó sin cumplir 

RAN Sevens 2018 a las com-
pentencias del año próximo.

¡EN EL BLANCO! LLEGARON A TUTLA GRAN RETO

Todo un éxito resultó la Copa Independencia de 
Tiro con Arco, celebrada este domingo en las insta-
laciones del Arcus Archery Club 3C

El fin de semana se llevó a cabo la carrera ciclista 
sobre el circuito de avenida Ferrocarril, resultando 
vencedor Eduardo Díaz 4C

Más de 250 corredores aceptaron el reto y participa-
ron en la tercera edición del tercer Medio Maratón 
Trail “La Raya Zimatlán” 2018 5C

MACANAZO!

Con juegazo a la ofensi-
va de Yuniesky Betan-

court  y con gran picheo 
del zurdo Irwin Delgado, 

los bélicos empataron 
la serie Final del Sur en 
el Estadio Fray Nano y 

demostraron que tienen 
argumentos para llegar a 
la Serie del Rey, ahora la 
tribu zapoteca vuelve a 

Oaxaca para reanudar las 
acciones este martes 7C

LOS GUERREROS EMPATARON 
LA SERIE A LOS DIABLOS

¡A PURO 
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Síguenos
EstiloOaxaca

FESTEJO 
TRIPLE LAS 
LLENARON 

DE ALEGRÍA

LOS LOGROS SIGUEN

FUNDACIÓN BUCKNER,
CUMPLE 10 AÑOS

E
n un espacio de un 
prestigioso hotel de 
la Ciudad de Oaxa-
ca, se llevó a cabo la 

celebración de los 10 años de 
la Fundación, de origen Texa-
no, Buckner México, la cual se 
ha enfocado en brindar apo-
yo a diversas familias mexica-
nas, así como a niños y niñas 
de nuestro país.

La noble causa está enca-
minada en la búsqueda de 
apoyo para quienes menos 
tienen y lo necesitan, mos-
trando con ello su compromi-
so humano e interés nato por 
el bienestar de las personas.

En la actividad estuvieron 
presentes  Asociaciones Civi-
les, Empresarios y Donan-
tes, quienes se han sumado 

desinteresadamente a esta 
noble causa.

Durante la ceremonia, el 
Presidente y CEO Internacio-
nal, Albert Reyes, recibió un 
reconocimiento por encabe-
zar tan loable labor altruista.

Los presentes convivieron 
y disfrutaron de una suculen-
ta cena, que brindaron los 

cabe recalcar, estuvieron pre-
sentes los comisionados de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos humanos, quienes 
avalaron el papel de la funda-
ción, que busca genuinamen-
te vigilar, fortalecer y preser-
var la dignidad humana.

Felicidades y que continúe 
por muchos más años esta 
trascendente labor.

Apoyando a familias y niños de México

Integrantes y personal de Buckner México. Presidente y CEO Internacional, Albert Reyes.

Las palabras de otros empresarios motivaron la escena.

Ángeles Fernández del Campo, María Elena Marrufo y Dr. Carlos Luis Álvarez.

Mariana Vásquez Sibaja, Natalia Pérez, Sara Ramos, Dr. Gustavo 
Galán, Noé Heriberto Pérez y Flor Morales.

Sra. Rosa Silvia y su hija.

Carlos Salomón Vásquez, María Antonieta Chagoya, Laura García, Carmelita Ricárdez, Cande Ramírez y su esposo.

PÁGINA 2D

El Presidente Albert Reyes recibió un reconocimiento por la trayectoria.

Lili Conde, Rosy Pérez, Alicia Pérez, Luz María Fernández del Campo 
y Neftali Garcia.
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ARTE Y

CATÁLOGO DE ASTROMELIA EDITORES

Un navío de mujeres para 
reconciliar a los géneros

Viridiana 
Yescas, Jéssica 

Santiago 
Guzmán, Andrea 
Castro y Citlallic 

Rosales Díaz 
suman sus 

poemarios a 
la colección 

de Astromelia 
Editores 

LISBETH MEJÍA REYES

“
Sabemos muy poco del 
universo femenino. 
Cuando lo conocemos, 
sin embargo, nos des-

lumbra”. Con estas palabras, la 
poeta Araceli Mancilla se intro-
duce a la labor de cuatro escri-
toras emergentes en Oaxaca. 
A los versos de un grupo que 
bajo el nombre de Un navío de 
mujeres ofrece sus poemarios 
sobre violencia, tristeza, liber-
tad, sexualidad y una inmen-
sa lista de temas, sentimientos 
y emociones.

Ambientada en un laborato-
rio de orquídeas o denomina-
da como el ruido del tiempo, al 
igual que dos de los títulos, la 
poesía de Viridiana Yescas, Jés-
sica Santiago Guzmán, Andrea 
Castro y Citlallic Rosales Díaz 
nutre al catálogo de Astromelia 
Editores. El sello del poeta y edi-
tor Alejandro Aparicio Morales 
es el responsable de estos volú-
menes. Y estos, a sus vez, cele-
bratorios del sexto aniversario 
de la casa que decidió compartir 

en la Biblioteca Andrés Henes-
trosa (ciudad de Oaxaca).

Para el editor, la serie repre-
senta la reconciliación de los dos 
sexos (hombre y mujer) y de los 
géneros masculino y femeni-
no. También, una muestra de 
que ambos pueden colaborar 

apunta el también autor de El 
sueño ligero de los gatos y La 
segunda muerte, quien concre-
ta esta pretensión de hace varios 
años. Lo mismo que de reite-
radas invitaciones a las auto-
ras que “nunca se animaron a 

enviarme ningún texto”, pero 
a quienes consiguió publicar al 
aferrarse y “ponerle un poco más 
de presión”.

Los cuatro volúmenes se lanza-
ron en dos versiones: una artesa-
nal (de tiraje limitado) y una eco-
nómica (con mayor número de 
impresiones), en los que se apre-
cia, también, el trabajo del artis-
ta plástico Spencer Farías, como 
parte de un reto visual por recrear 
los títulos en forma de primeros 
planos al cuerpo de la mujer.

Del trabajo que contiene la 
propuesta fresca de la poesía en 
Oaxaca, Aparcicio reconoce un 
proceso “muy emocionante”, 
tanto por la decisión de estas 
autoras al compartir sus textos 
y “porque creo que su poesía ha 
madurado”.

De la intención por reencon-
trar a hombres y mujeres que 
marcó el proyecto, Araceli Man-
cilla, una de las prologuistas junto 
a Efraín Morales, Sonia Prudente 
y Rafael Alfonso, confía en que “a 
partir de este conocimiento puede 
haber un reencuentro en las rela-
ciones no solamente entre hom-
bres y mujeres, sino en general 
en las relaciones del mundo con 
el mundo”. Las mujeres, añade 
la autora de La mujer del umbral 
somos más del 50 por ciento de la 
población y se desconoce mucho 
del trabajo que hacemos.

He ahí el valor de la serie inte-
grada por El ruido del tiempo, 
de Andrea Carrasco; Labora-
torio de orquídeas, de Citlallic 
Rosales; Lumbre, de Viridiana 
Yescas, y Que nadie cierre las 

ventanas, de Jéssica Santiago, 
pues se trata de una que ofrece 
un acercamiento a ese universo 
del que habla Mancilla. 

“Cuando entramos al mundo 
de las mujeres, de lo que senti-
mos, de lo que problematiza-
mos, lo que las mujeres quere-
mos, vemos que es muy distin-
to al universo de los hombres, 
aun cuando hay muchas simi-
litudes. Y desde luego, desde la 
poesía, es necesario que esto se 
conozca”, menciona la escritora.

Y a esta pertinencia, se suma 
la voz de Yescas, autora que abo-
ga por el reconocimiento de la 
literatura escrita por mujeres, 
porque “nuestra voz se escuche, 
que nuestro trabajo sea recono-
cido y que quedarnos calladas 
sea solo por elección”.

La palabra, la poesía, es patri-
monio de todos, por encima de 
los altibajos de la moral, ahon-
da quien en medio de este lanza-
miento habla de cómo las fémi-
nas han sido “tradicionalmen-
te delegadas, censuradas, frag-
mentadas, rotas, desapareci-
das, silenciadas, valoradas por 
nuestro físico, las esposas de, las 
novias de. Esclavizadas”.

LA POESÍA QUE SURCA 
A ASTROMELIA

Un navío de mujeres es la serie 
de cuatro poemarios escritos por 
Viridiana Yescas, Jéssica Santia-
go Guzmán, Andrea Castro y Cit-
lallic Rosales Díaz. Su publicación 
se desprende de una labor inicia-
da hace seis años por Astrome-
lia Editores. A los nueve títulos 

(de un solo autora y a manera 
de antologías) que desde 2013 se 
han publicado, los poemarios de 
las escritoras emergentes ofrecen 
nuevas visiones del género litera-
rio. Cristalizan, además, un diá-
logo entre la literatura y las artes 
visuales que comenzó de la mano 
de Spencer Farías.

Alejandro Aparicio, escritor 
y fundador de la editorial, ha 
señalado que la poesía es el eje 
de la casa cuya creación obe-
dece a la necesidad de publi-
car sus propias obras y después 
para que autores emergentes 
encuentren un espacio para 
difundir su trabajo.

UN RUIDO PARA 
ALZAR LA VOZ

Para Andrea Carrasco, la 
poesía es una especie de ruido; 
efectivamente, dice, se trata de 
“una manera de alzar la voz”, 
más cuando hay ocasiones “en 
que están tratando de callarnos 
o silenciarnos”.

La autora de El ruido del 
tiempo ve en la poesía un alto, 
una pausa para pensar o can-

Con Laboratorio de orquí-
deas, Citlallic Rosales Díaz 
“establece las condiciones de 
un espacio que se despliega 
para la experimentación”, según 
externa su prologuista Efraín 
Morales, quien ve como resul-
tado “una serie de pruebas que 
mapea un sustrato muy volátil”.

Suicidio, violencia contra las 

la tristeza, el dolor, la dulzura, 
la libertad, la sexualidad… la 
muerte del can muerto, al que 

-
tas “de motor” surcan los textos 
de este navío que llega a unas 
costas de la literatura que Arace-
li Mancilla ha visto mucho más 
poblada por hombres que muje-
res, al menos en el plano de la 
publicación.

La segunda edición será el 29 de 
septiembre y es impulsado en más 

de 18 entidades y en diferentes paí-
ses de forma simultánea

INFORMACIÓN 2E

EN TLAXIACO

LISTO, ESCENARIO 
PARA LOS 100 
MIL POETAS

Un navío de mujeres ofrece sus poemarios sobre violencia, tristeza, libertad, sexualidad.

La poesía es el eje de Astromelia Editores.

Se puede entender a la poesía como una manera de alzar la voz.Por encima de los altibajos de la moral, la poesía es patrimonio de todos.

Se lanzaron dos versiones: la artesanal y la comercial. Se desconoce mucho el trabajo de las mujeres.
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‘LA VIDA MEXICANA SE 
HA CRIMINALIZADO’: 

JUAN 
VILLORO

El autor de ‘El vértigo horizontal’, advierte que  
falta una verdadera opción de izquierda en nuestro país

REDACCIÓN/AN

‘
Un país donde los cadáve-
res se pasean, es un país 
donde está todo descom-
puesto’, señala Juan Villo-

ro. Es de mañana y en El Hijo 
del cuervo. La cita es so pre-
texto de El vértigo horizontal 
(Almadía/El Colegio Nacio-
nal), libro donde reúne vein-
te años de crónicas dedicadas 
a la sociedad.

Para argumentar sus ideas 
Villoro no habla de lo publica-
do sino del presente. En segun-
dos dispara frases que apun-
tan a ser titulares: “La UNAM 
debe ser territorio de la auto-
nomía no de la impunidad” o 
“Estamos tan mal que prác-
ticamente cualquier cambio 
implica corrección”.

Difícil refutarlo cuando expli-
ca por qué la crónica vive tan 
buen momento en Latinoamé-
rica, y particularmente en Méxi-
co: “Pensemos en las noticias de 
los últimos días: los mariachis 
asesinos, el camión con cadá-
veres deambulando por Gua-
dalajara, el debut sorprenden-
te de Diego Armando Marado-
na como entrenador de un equi-
po mexicano de segunda divi-
sión en un territorio castigado 

noticias reclaman ser contadas 
por un cronista”.

DESPUÉS DE MÁS DE VEINTE 
AÑOS DE ESCRIBIR SOBRE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ¿YA LA 
ENTIENDE MEJOR?

Ser ciudadano de la ciudad 
de México implica tener cier-
ta desorientación e ignoran-
cia respecto al paisaje urbano 
y a las costumbres. Me gus-
ta el título de la primera parte 
de Los detectives salvajes, de 
Roberto Bolaño: “Mexicanos 
perdidos en México”. Muchas 
veces nuestra condición en la 
ciudad es el desconcierto. Por 
más que uno escriba o viva la 
ciudad, persiste una sensación 
de carecer de brújula, lo cual 
es inquietante pero también 
estimulante porque te obliga 
a buscar respuestas.

¿NO SE VOLVIÓ LUGAR CO-
MÚN DECIR QUE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ES KAFKIANA O 
SURREALISTA?

La ciudad está menos desor-
ganizada y es menos irracional 
de lo que pensamos. El primer 
capítulo del libro se llama ‘El caos 
no se improvisa’. Se requiere de 
ciertos esfuerzos, costumbres y 
rigores, para ser caóticos como 
lo somos. Monsiváis expresó esto 
con el título de uno de sus libros, 
Los rituales del caos. Sí hay un 
desorden pero éste se somete al 
rito. Algunos antropólogos urba-
nos han trabajado el tema de las 
reglas del desorden y la Ciudad 
de México sí tiene sus maneras 
racionales de ser entendida, lo 

que pasa es que desde la percep-
ción cotidiana hay muchas cosas 
que te resultan misteriosas o que 
te confunden.

¿CAMBIÓ ALGO CON 
TERREMOTO DE 2017?

Para mal: hay una fuer-
te especulación inmobiliaria 
porque el fondo de reconstruc-
ción no se ha aplicado bien. 
Más del cincuenta por cien-

de ser demolidos ahí siguen. 
Al mismo tiempo sí se articu-
ló una mirada crítica que pro-
viene de las jornadas solida-
rias y de la inconformidad de 
la gente ante un gobierno que 
claramente fue rebasado por 
las iniciativas espontáneas de 
la ciudadanía. La votación de 
este año tuvo mucho que ver 
con el descontento generado 
por el terremoto.

¿CREE QUE LÓPEZ OBRADOR 
GANÓ EN PARTE POR EL TE-
RREMOTO?

No fue una relación causa-
efecto, pero sin duda fue uno 

de los ingredientes.
Hace un momento mencio-

nó a los mariachis asesinos. La 
nota roja ya es parte de los titu-
lares y de las columnas polí-
ticas…

La vida mexicana se ha cri-
minalizado. Vivimos en un país 
en buena medida tomado por 

tenemos un narco Estado. Si no 
entendemos la criminalidad, 
no entendemos cómo nos esta-
mos relacionando. La UNAM 
es pasto del narcomenudeo. 
Hay cárteles combatiendo de 
manera directa en la ciudad de 
México. Abres cualquier perió-
dico y la sección nacional bási-
camente habla de crímenes. 
El camión con cadáveres que 
deambula por Guadalajara fue 
titular en casi todos los medios. 
Un país donde los cadáveres se 
pasean, es un país donde está 
todo descompuesto. El resul-
tado final de las elecciones 
nos hizo pensar en un cuento 
de hadas porque todo mundo 
aceptó las cifras del INE y feli-
citó a López Obrador, pero no 

podemos olvidar que en el tra-
yecto asesinaron a 48 candida-
tos a puestos de elección popu-
lar y a 130 militantes de parti-
dos políticos. La nota roja es la 
vida diaria.

¿SERÁ UN CUENTO DE HADAS 
CON FINAL FELIZ?

No lo sabemos. Los mexica-
nos nos entusiasmamos y nos 
decepcionamos rápidamen-
te. Veremos si López Obrador 
puede mantener las expectati-
vas generadas una vez que esté 
en el poder. Ahora se espera 
que por arte de magia resuel-
va todo, pero será difícil.

USTED APOYÓ ABIERTAMENTE 
A MARICHUY…

Sí. Creo que falta una ver-
dadera opción de izquierda en 
México. Falta escuchar a los 
más pobres, ese es uno de los 
grandes rezagos de este país. 
Desgraciadamente esas voces 
no se escucharon en las cam-

gente que hizo trampa como 
El Bronco. El mensaje es cla-

ro: para triunfar en la política 
mexicana tienes que ser des-
honesto.

¿Cómo se ve usted al inte-
rior de las crónicas de su libro?

Las crónicas tienen varios 
registros. Por un lado son 
muy personales, quería hacer 
un recuento de una ciudad 
entrañable para mí. Hablar de 
temas de infancia, amigos y de 
la manera en qué he vivido. En 
otras aparezco como colado o 
metiche. Algunas son sobre la 
Semana Santa en Iztapalapa, 

–personaje único-, la lucha 
-

tido es un recuento personal.

¿CÓMO ENFOCA 
UNA CRÓNICA?

Una crónica parte de la 
curiosidad y de ciertos elemen-
tos que ya sabes de esa reali-
dad, pero siempre conserva un 
enigma. Las mejores crónicas 
las escribes no porque ya sepas 
todo de algo sino para averi-
guarlo. En el libro hay un lar-
go pasaje sobre los niños de la 

calle, tema que a todos nos ha 
tocado. Desde hace muchos 
años he estado en contacto con 
la Fundación Pro Niños, pero 
no había hecho un reporta-
je sobre ellos. Aquí partí de 
un relativo conocimiento del 
tema y de una gran curiosidad 
por entender lo que sucede.

¿EL AUGE DE LA CRÓNICA 
TIENE QUE VER CON QUE LA 
REALIDAD YA SUPERÓ A LA 
FICCIÓN?

La realidad mexicana y lati-
noamericana es torrencial e 
inesperada. Parece ocurrir 
para que un cronista la cuen-
te. Pensemos en las noticias de 
los últimos días: los mariachis 
asesinos, el camión con cadá-
veres deambulando por Gua-
dalajara, el debut sorprenden-
te de Diego Armando Mara-
dona como entrenador de un 
equipo mexicano de segun-
da división en un territorio 

ser contadas por un cronista.
Y también tienen público.
Sí, por un lado la crónica 

goza de cabal salud y hay muy 
buenos cronistas. Pero a la vez, 
el periodismo está en una cri-
sis total como modelo de nego-
cio.  Cada vez es más difícil 
encontrar lugares para publi-
car. Internet está acabando 
con el periodismo como nego-
cio. Encontrar otras formas de 
expresión es un desafío con-
temporáneo.

LA CRÓNICA SE  
ESTÁ TRASLADANDO  
AL LIBRO…

Los libros siguen siendo 
un refugio importante. No sé 
si seguirá siendo una forma 
de comunicación válida, pero 
creo que por el momento toda-

Ha habido momentos en don-
de los libros han sido refugios 
de la crónica, pensemos en el 
68. Ni los periódicos estable-
cidos ni los medios electróni-
cos informaron sobre el tema, 
salvo la excepción solitaria de 
la revisa ¿Por qué? Entendi-
mos y supimos lo que pasó por 
medio de libros como La noche 

-
towska o Los días y los años, de 
Luis González de Alba.

¿Confía en López Obrador?

carnaval de declaraciones que no 
podemos valorar. Él ha estado 
trabajando con su nuevo equipo 
y nombrando gente. Sin embar-
go, me parece poco alentador 
el equipo tan mezclado y con 
personas tan ajenas a políticas 
progresistas; y tan ajenas a una 

poder que tanto ha criticado, que 
está armando. Veremos hacia 
dónde va. Estamos tan mal que 
prácticamente cualquier cambio 
implica corrección.

En su obra Villoro aborda 
la laberíntica experiencia, no 
sólo chilanga, sino mexicana.

Para Juan Villoro México está ante una oportunidad de cambios, sólo resta esperar.
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T
res jóvenes involucrados 
en el levantón y decapita-
ción del taxista Marcelo G. 
G., fueron puestos a dispo-

sición de un juez de control, en tanto 

gos por el mismo delito en los próxi-
mos días.

De acuerdo con la fuente, los sos-
pechosos del homicidio del traba-
jador del volante ocurrido el pasa-
do mes de agosto, fueron asegura-
dos en diferentes operativos realiza-
dos en zonas conurbadas a la capi-
tal como Los Ibáñez y San Martín 
Mexicápam; así como en la carre-
tera de cuota Oaxaca-Cuacnopalan, 
en coordinación con elementos de la 
Policía Federal.

Un primer arresto ocurrió la tar-
de del pasado sábado en la colonia 
Volcanes, donde fue sorprendido 

Manuel L. C., apodado El Crack, 
vecino de esta misma colonia.

Horas después, a las 19:40 horas, 
fueron detenidos los hermanos Gil-
berto y Valeriano M. V., en la carre-
tera de cuota 135 D, Cuacnopalan-
Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huit-
zo.

Gilberto y Valeriano fueron inter-
ceptados por elementos de la Poli-
cía Federal con destacamento en 
Tehuacán Puebla, luego de que auto-
ridades policiacas de Oaxaca solici-
taran la colaboración de las policías 
del país para detener a estos hom-
bres que contaban con órdenes de 
aprehensión por delitos graves.

de la Policía Federal que mantienen 
puestos de control de revisión en esta 
carretera, en el kilómetro 73, detec-
taron dos vehículos con característi-
cas similares que les habían reporta-
do, en los cuales viajaban varias per-
sonas, todas bajo investigación.

En un vehículo Golf, gris, viaja-

como los hermanos Gilberto y Vale-
riano; mientras que en un vehículo 
Jetta, rojo, se desplazaban otros, a 
quienes la Fiscalía General del Esta-
do dio a conocer con las iniciales E. 
P. N., J. M. A y C. M. L. C.

A las 01:40 horas de ayer, los seis 
detenidos fueron trasladados a la 

Experimental, San Antonio de la Cal, 

las autoridades correspondientes.
Gilberto, de 28 años y Valeriano, 

de 25, quienes dijeron ser origina-
rios de Jamiltepec y vecinos de San-
ta María Coyotepec, fueron llevados 
ante un juez de control de los Juzga-
dos de Valles Centrales con sede en 
Tanivet, mientras que E. P. N., J. M. 
A y C. M. L. C., quedaron a disposi-
ción de la Procuraduría General de 
la República delegación Oaxaca, ya 
que al parecer se les decomisó dro-
ga y armas.

La imputación
Ayer, una vez decretada legal la 

detención, Carlos Manuel, Gilberto 
y Valeriano fueron comunicados de 
la imputación del delito de homici-

del taxista Marcelo, cuyo cuerpo fue 
localizado en la colonia Guadalupe 
Victoria, Santa Rosa Panzacola y su 
cabeza en inmediaciones del fraccio-

EN LA MISMA CELDA, ‘EL CHEMO’ 
Y SUS ADVERSARIOS

FGJE: 
DECAPITAN 
A TAXISTA; 
PRESOS

namiento Elsa , de la misma agen-
cia, el pasado 23 de agosto.

Conforme avanzan las investiga-
ciones, un testigo, quien rentó por un 
tiempo en San Lázaro, Reyes Etla, 

como El Chuy, de origen chiapane-
co, mismo que se dedica a guiar indo-
cumentados.

El Chuy invitó a este testigo a tra-
bajar con él, para que asistiera en ali-
mentación y hospedaje a sus ‘pollos’.

Meses después, el testigo deci-
dió cambiar de domicilio y se tras-
ladó a rentar a una vivienda, ubica-

da en el cruce de la calzada Panteón 
con camino a San Pablo, Etla, en el 
paraje El 

Guaje, agencia de Trinidad de 
Viguera, siempre en compañía de 
su pareja M. P.

La relación continuó con Chuy, 
quien al paso del tiempo les presen-
tó a los hermanos Gilberto, Valeria-
no, Carlos Manuel, E. P. N., J. M. A 
y C. M. L. C., mismos que frecuenta-
ban casi a diario la vivienda.

El 23 de agosto, a las 03:45 horas, 
el declarante vio cuando estos hom-
bres llegaron a bordo de una camio-

bre con uniforme de taxista sobre sus 
patrones y lo obligaban a mandar un 
mensaje a todas las ‘”lacras que se 
estaban pasando de v…”

Poco después, se difundió un ter-
cer video, en el cual decapitaban al 
mismo hombre, a la vez que el de la 
videograbación lanzaba el mismo 
tipo de amenazas a sus adversarios.

Hallan cuerpo y cabeza
Al siguiente día, la policía fue aler-

tada sobre el hallazgo de un cuerpo, 
sin  cabeza, encobijado en la aveni-
da Ferrocarril, en la colonia Guada-
lupe Victoria, de la agencia de Santa 
Rosa Panzacola. Junto a éste se halló 
una cartulina con otro mensaje que 
decía “Chemo sigues tu”.

Durante la inspección se esta-
bleció que se trataba de un taxista, 
pues se podía observar en la cami-
sa, color blanco, el logotipo del Sin-
dicato Libertad.

Sobre la misma avenida Ferro-
carril, pero a unos 700 metros, en la 
parte posterior de un instituto bíbli-
co, ubicado en la calle 2 del fraccio-
namiento Los Cedros, fue localizada 
la cabeza humana, cubierta con una 
pequeña lona en la cual dejaron otro 
mensaje a sus rivales.

La identifi cación
El hombre decapitado fue iden-

tificado como Marcelo G., taxista 
del sitio San Sebastián Mártir, San 
Sebastián Tutla, Marcelo G.

La esposa declaró que tenían sie-
te años de haberse divorciado volun-
tariamente y que días antes lo había 
visto por última vez al asistir a la mis-
ma iglesia Cristiana, porque se con-
sideraba cristiano de religión.

Las participaciones

berto fue quien se encargó de deca-
pitar al taxista, mientras Valeriano 

amagaban con arma de fuego larga 
y corta. Un quinto participante, se 

Cateo
Al conocerse de los videos y ubi-

car la vivienda, la policía proce-
dió al cateo, localizando manchas 
hemáticas, cartulinas fosforescen-
tes, pasamontañas, gorras, elemen-
tos balísticos, marcadores y cuerdas 
color amarillo con azul.

En la misma celda
Al término de la audiencia, en la 

cual se les impuso prisión preventiva 

les resuelva su situación jurídica, el 

los encargados de la custodia se ten-
ga precaución con los internamien-
tos, toda vez que en la misma celda 
estaría Jorge Antonio, ”El Chemo”, 
supuesto hombre a quien iban diri-
gido los narcomensajes en cartulinas 
dejados en los cadáveres y detenido 
el pasado viernes por el homicidio 
de una pareja ocurrido en Atzompa.

CATEAN, EN VIGUERA, CASA DE SEGURIDAD DE 
MIEMBROS DE UNA SUPUESTA BANDA DEL CRIMEN 
ORGANIZADO, EN LA CUAL GRABABAN LA EJECUCIÓN DE 
SUS VÍCTIMAS  Y LO DIFUNDÍAN EN REDES SOCIALES

Imágenes de la videograbación difundida en redes sociales, durante la decapitación. 

El taxi fue abandonado en Etla.

neta Escape, la cual estacionaron 
frente a la vivienda y descendieron, 
empujando hacia el interior de la 
vivienda a  otro que portaba una 
camisa blanca, manga larga y un 
pantalón oscuro, cubierto del ros-
tro y atado de manos. 

Dijo el testigo que al acercarse, 
escuchó cuando el hombre atado y 
vendado de los ojos era interrogado y 
grabado, pero ya no quiso saber más 
y se alejó, percatándose también que 
otro de los hombres metía un taxi de 
color azul con blanco al inmueble.

Ese mismo día, según la Fiscalía, 
se recibió una denuncia anónima, en 
la cual manifestaban casi lo mismo 
que el testigo, que habían visto lle-
gar a varios hombres armados a esta 
vivienda, mismos que amagaban y 
golpeaban a otro que estaba venda-
do y atado de las manos. “Lo ingre-
saron, se escucharon gritos, luego 
calma”, explicó el de la voz.

Difusión macabra
En este lapso, esa noche comen-

zaron a circular en redes sociales y 
grupos de mensajería instantánea de 
la aplicación WatsApp, dos videos, 
en los cuales interrogaban a un hom-

Ayer, se llevó a cabo la audiencia 
de comunicación de imputación, 
en la cual los imputados se aco-
gieron a la ampliación del término 
constitucional.
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