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EXHIBEN SAQUEO 
EN EL CONGRESO 

En materia de saqueo la Cámara de Diputa-
dos no se quedó atrás. El grupo parlamen-
tario de Morena en San Lázaro detectó un 

esquema de reparto de cuotas y una red de 
asesores, empleados “fantasmas”, compras 
y licitaciones irregulares que eran operadas 
por las bancadas del PRI, el PAN y el PRD.

INFORMACIÓN 10AEstudiantes del Cobao de Cuilápam de Guerrero protestaron ayer en el plantel en rechazo al acoso sexual 
contra las alumnas; algunas mujeres portaban pantalón y los jóvenes faldas, en señal de condena y para 
exigir justicia.
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POCAS MUJERES SE ATREVEN A DENUNCIAR

Sufre acoso 20%
de estudiantes

Protestan alum-
nos del Cobao 32 
de Cuilápam de 
Guerrero por pre-
sunto acoso con-
tra compañeras
YADIRA SOSA

L
a protesta que realiza-
ron ayer estudiantes 
del Colegio de Bachille-
res de Oaxaca (Cobao) 

del plantel 32 de Cuilápam de 
Guerrero, volvió a poner sobre 
la mesa el problema de acoso 
sexual en las escuelas donde 
poco se denuncia.

De acuerdo con datos de ins-
tituciones educativas y de segu-
ridad, al menos 20 de cada 100 
estudiantes de bachillerato y uni-
versidades sufre acoso sexual en 
las aulas, ya sea por sus mismos 
compañeros, profesores u otro 
trabajador de las mismas insti-
tuciones.

Aunque esta situación es una 
constante entre las aulas, pocas 
mujeres se atreven a denunciar 
por diversos factores como el 
temor al señalamiento público, 
represalias del hostigador, acti-

tud que ven normalizada o por 
desconocer hacia dónde pueden 
interponer la queja.

En el Cobao 32 de Cuilápam, 
alumnas del plantel denuncia-
ron a uno de los intendentes de 
tomarles fotografías por debajo 
de las faldas, mientras se encon-
traban sentadas en uno de los 
corredores.

Las autoridades no pudieron 
comprobar los señalamientos 
de las alumnas, porque el inten-

para borrar las evidencias, ante 
la actuación tardía de los profe-
sores y directivos.

Por esta situación viralizada 
en redes sociales, las autoridades 
se vieron obligadas a separar del 
cargo al intendente mientras rea-
lizan las investigaciones corres-
pondientes, ya que el trabajador 
es sindicalizado y no puede ser 

La escuela, foco rojo
Según registros del Insti-

tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), las muje-
res de 15 a los 17 años de edad 
registran mayor incidencia 
en casos de abuso, intimida-
ción, acoso u hostigamien-
to sexual con 23.2%, mien-
tras que las de 20 a 24 años 
es del 22.8%.

Los lugares donde suelen 
ser acosadas son la escuela, el 
trabajo, la calle, el transporte 
o lugares públicos.
INFORMACIÓN 6A

RECIBEN A
LOS DIABLOS

Guerreros de Oaxaca 
reciben esta noche a los 
Diablos Rojos de Méxi-
co, en el tercer juego de 
la serie de la final de la 
Zona Sur, igualada a un 

partido por bando.
INFORMACIÓN 2C

SÚPER DEPORTIVO

LOCAL

LOCAL

ESPECIAL

GRAVE NIÑO
DE DOS AÑOS
POR DENGUE

HEMORRÁGICO 
INFORMACIÓN 3A

INSTALAN 
PLANTÓN

Maestros de telesecun-
darias de la Sección 22 

marcharon ayer y se 
instalaron en plantón en 

el zócalo y algunas calles 
ante la falta de docentes 

en este nivel.
INFORMACIÓN 4A

EL MEZCAL, EN RIESGO
En la lucha por la denominación de 
origen del mezcal, Oaxaca se encuentra 
en “la indefinición total” y requiere de 
instrumentos jurídicos, culturales y so-
ciales que eviten que esta bebida ances-
tral quede en manos, no solo de otros 
estados y municipios, sino de grandes 
productores y comercializadores que 
pretenden devorar esta actividad.
INFORMACIÓN 12A

CAFÉ PLUMA, VARIEDAD OAXAQUEÑA 
En la finca “San Francisco” de 
Pluma Hidalgo, Pochutla, se ha 
producido café de calidad por 
más de 135 años; fue fundada 
por Don Carlos J. Leyva Zava-
leta. Actualmente siembra café 
Pluma, entre otras varieda-
des, en donde el productor 
Jesús Leyva, que es la cuarta 
generación, explica cómo han 
sorteado las adversidades, 
desde la crisis de la caída de 
los precios, las consecuencias 
del huracán Paulina en 1997 y 
en los últimos años, la roya.

VER EL
VIDEO

NACIONAL

Desactivan 
4 bandas de 

secuestradores

YADIRA SOSA 

AL MENOS cuatro bandas de 
secuestradores y grupos cri-
minales fueron desactivadas 
de manera reciente en la enti-
dad oaxaqueña, cuyo saldo fue 
de varios detenidos y algunos 
delincuentes fallecidos, infor-
mó ayer el Grupo de Coordi-
nación de Seguridad Oaxaca.

En conferencia de pren-
sa, el fiscal Rubén Vascon-
celos Méndez, aseguró que 
todas las agencias de seguri-

-
lizan acciones coordinadas en 
el combate a la criminalidad.

Integrantes del Grupo de 
Coordinación menciona-
ron la reciente liberación de 
dos menores (una niña de 
16 y otro de 14) en la Sierra 
Mazateca, que habían esta-
do en cautiverio 13 días y por 
quienes se exigía al menos 7 
millones de pesos.

En este operativo para 
lograr su liberación, las auto-
ridades señalaron que falle-
cieron dos secuestradores 
y se detuvo a cuatro muje-

res, logrando la desarticula-
ción de la banda que operaba 
en esa región, sobre todo en 
Huautla de Jiménez, Jalapa 
de Díaz y San José Tenango. 
Estos mismos fueron implica-
dos en otros siete secuestros.

El Grupo también logró 
desactivar la banda conocida 
como “Lascuarain” en la Cuen-
ca, dedicada también al secues-
tro y de la que hubo tres deten-
ciones y se cuenta con otras cin-
co órdenes de aprehensión.

En la Costa, señalaron, 
se desactivó otra banda de 
secuestradores con dos per-
sonas detenidas, que opera-
ban en Pinotepa Nacional y 
estaban vinculadas también 
en otros cuatro casos. En la 
Mixteca, por el mismo deli-
to, fue desarticulada otra ban-
da, cuyo líder fue detenido en 
Huajuapan de León.

Los integrantes de este Gru-
po de Coordinación, confor-
mado por la Policía Federal, 
municipal, Agencia Estatal de 
investigación y de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), entre otros, asegu-
raron que en los últimos días 
se realizó la captura de varios 
delincuentes, involucrados en 
la decapitación de un taxista y 
el ahorcamiento de otro.
POLICIACA 6G

Abaten a 2 delin-
cuentes en la Sierra 
Mazateca
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

REALIZA OBRADOR 
LLAMADA SORPRESA
Una sorpresiva llamada por parte del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, recibió el 
marido de una mujer a quien se encontró el pasado 
sábado en el aeropuerto de Ciudad Obregón, tras 
realizar su gira por Sonora.
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Estrés y malos hábitos 
aumentan riesgo de infarto

Año 66
No. 24,891

AGENCIAS

A
capulco,Guerrero.- El 
estrés, malos hábitos 
alimenticios y la falta 
de ejercicios son facto-

res que aumentan las enferme-
dades y riesgos de un infarto de 
corazón y los problemas cardia-
cos se presentan en hombres de 
40 años de edad.

El presidente del Colegio de 
Cardiólogos y Cirugía Cardiovas-
cular del estado de Guerrero, Jesús 
Hernández Muñúzuri, en confe-
rencia de prensa convocó a la ciu-
dadanía a participar en la Camina-
ta por el Día Mundial del Corazón 
que se celebrará este domingo 30 
de Septiembre a las 7:30 horas y 
que saldrán de la zona de la Dia-
na al astabandera.

Informó que se busca a través 
de esta caminata, donde se espera 
la asistencia de dos mil 500 perso-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

27°-15°

Pinotepa

30°-22°

Tuxtepec

30°-22°

 Oaxaca 

25°-14°

P. Escondido

30°-24°

Huatulco

31°-25°

Salina Cruz 

33°-25°

Se prevén tormentas puntuales 
intensas en Jalisco, Michoacán y 
Guerrero, debido a inestabilidad 
atmosférica superior, mientras que 
el frente no. 2 ocasionará tormentas 
muy fuertes en Coahuila, Nuevo 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.74 $ 21.90 $ 14.35$ 19.01 $ 22.74 $ 14.97

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25°-18°

C. Juárez

29°-17°

monterrey 

30°-21°

Guadalajara 

23°-12°

C. de México

22°-12°

Acapulco

30°-24°

Cancún 

30°-26°

Cielo nublado por la tarde con 

tormentas puntuales muy fuertes 

acompañadas de descargas eléctri-

cas en la región. Ambiente caluroso 

y viento de dirección variable de 15 

a 30 km/h.

1873. Durante el gobierno de 

Sebastián Lerdo de Tejada fueron 

elevadas a rango constitucional 

las Leyes de Reforma.

1877. Nace en Guaymas, Sonora, 

Plutarco Elías Calles, profesor y 

político revolucionario. Asumió 

la Presidencia de la República de 

1924 a 1928.

1964. Los presidentes López 

Mateos de México y Lyndon B. 

Johnson de los Estados Unidos 

se reúnen en El Paso, Texas para 

acordar la reintegración simbólica 

de El Chamizal.

Hoy se festeja a:

Anacario 

Cristóbal 

Ermenfredo 

Eucarpo 

CAPTURAN 
A OTRO 
CAMPESINO POR
FEMINICIDIO
Quémenlos vivos no merecen vivir, la cárcel seria 
un premio para ellos. 
Anturio Zim

PIERDEN 
NORMALES DE 
OAXACA 27% 
DEL SEMESTRE
Soy docente de nivel primaria y no sé si única-
mente en mi estado (Oaxaca), a los maestros de 
este nivel al ascender a director les aumentan úni-
camente mil más a su quincena, siendo el salario 
líquido docente de 4 mil 995, quedando entonces 
el sueldo del director en 5 mil 995 aproximada-
mente quincenales. 
Nik Tesla

DESARTICULAN
BANDA QUE 
DECAPITÓ A
TAXISTA
No se porque no me la creo. habrá que ver que ya 
haya más matanzas.
Isabella Vqz
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nas, acabar también con el seden-
tarismo y mejorar la salud de las 
personas.

Comentó que instituciones de 
salud como el IMSS, ISSSTE y la 
Secretaría de Salud llevan acabo 
actividades para salvar muchas 
vidas. Dijo que de acuerdo a esta-
dísticas del sector salud un pro-

medio de 110 mil muertes al año 
se registran por infarto miocardio 
a nivel nacional.

infarta una parte de tu corazón mue-
re y se afecta una tercera parte. “Si el 
paciente se infarta y sobrevive puede 

y nos da una mala calidad de vida”.

Agregó “es decir no podemos 
caminar ni cinco metros porque 
ya nos falta el aire y tienen un esti-
mado de vida de tres a cinco años, 
porque cuando se da un infarto se 
muere un parte del corazón pue-
den ser dos terceras partes o un 
cuarto, dependiendo de la magni-
tud del mismo”.

Comentó que de acuerdo a las 
estadísticas del sector salud, se 
estima que para el 2025, la calidad 
de vida aceptable de una persona 
será de un promedio de 85 años.

“Cada vez en la consulta cotidia-
na vemos pacientes de mayor edad 
de 80, 85 o 90 años y este tipo de 
pacientes aun lo podemos aten-
der… ahora los problemas cardia-
cos los vemos en hombres de 40 
años y la relación de un hombre 
y una mujer lo vemos dos a uno y 
después de los 60 años la vemos 
dos a uno entre una mujer y un 
hombre”, detalló.

INDIGNA 
CONDICIÓN 
DE AVENIDAS
Un indignado ciudada-
no destaca que en la 
esquina de Av. Hornos 
y la carretera al Rosario 
hay un gran boquerón y 
comenta que es increí-
ble que las autoridades 
hagan caso omiso a 
los desperfectos tan 
visibles que pueden 
causar accidentes a los 
coductores.
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EN EL CENTRO HISTÓRICO

Cuestionan métodos 
de lucha magisterial

Comerciantes 
piden a las 

autoridades 
evitar 

afectaciones a 
terceros 

TEXTO: CARLOS A. HERNÁNDEZ 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
omerciantes del Cen-
tro Histórico lamenta-
ron el regreso de cie-
rre de calles en el pri-

mer cuadro, dado que eso reper-

de clientes.
“Fue un acierto de las autori-

dades el lograr que los maestros 
y organizaciones sociales abrie-
ran la calle de Armenta y López, 
debido a que se había converti-
do en zona de ambulantes desde 
hace tres años”, enfatizó Esther 
Merino Badiola, presidenta de la 
Alianza Empresarial y Comercial 
de Oaxaca (AECO).

Sin embargo, subrayó que 
hace falta mucho por hacer para 
darle mayor dinamismo a la eco-
nomía local, pues hay una paráli-
sis al no haber circulante a nivel 
estatal.

“A nuestra economía la mue-
ve el turismo, por lo cual se debe 
garantizar la libre circulación en 
las calles y carreteras de la enti-
dad, pues la mala imagen se 
difunde más rápido y por ende se 
presentan cancelaciones o baja 

ocupación”, mencionó.
Merino Badiola explicó que 

para superar la estacionalidad, 
Oaxaca debe atraer Congresos, 
turistas en la mayor parte del 
año y no solamente en Sema-
na Santa, Muertos y temporada 
decembrina.

Y más cuando se tienen blo-
queos en las carreteras que van 
al Istmo, la Costa, Aeropuer-
to Internacional de Oaxaca y 
calles principales de la ciudad 
“eso ahuyenta al turismo y a la 
inversión”.

Desde ayer, maestros del nivel 
de Telesecundarias adheridos a 
la Sección 22 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) se plantaron en 
la calle de Guerrero y una parte 

del Zócalo.
Para la portavoz y represen-

tante de los comerciantes esta-
blecidos es necesario fortalecer 
y dinamizar la economía local, 
dado que de ello depende revi-
talizar la economía en el estado.

“Así pongas las mejores 
ofertas en los negocios, la gente 
no tiene dinero en sus bolsas, 
eso afecta mucho a todos los 
sectores y en parte se requiere 
de que la obra pública se que-
dé en los constructores loca-
les”, añadió.

Aunado a ello consideró 
urgente la reubicación del comer-
cio informal de las calles del Cen-
tro Histórico, dado que los mayo-

turismo sea el comercio informal.

Se requiere de un programa 
integral por parte de las auto-
ridades municipales y estatales 
para combatir la informalidad 
y fortalecer la economía estatal 

-
tores, enfatizó.

A su vez, Pedro Corres de la 
Cámara Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope), cues-
tionó la falta de diálogo y con-
certación con las organizaciones 
y Magisterio para no dañar más 
la economía  local.

“No cuestionamos los objeti-
vos de su lucha, porque puede ser 
justa, pero sus métodos son los 
que se cuestionan y no son ava-
lados por los diversos sectores de 
la capital, dado que afectan a ter-
ceros”, expuso.

El magisterio volvió a acampar en la plancha del zócalo capitalino.

Los comerciantes piden que no dañen a terceras personas.

Intervienen el Laurel 
del Zócalo capitalino

ANDRÉS CARRERA PINEDA

AUNQUE LAS principales ame-
nazas que han debilitado uno 
de los laureles de la India que 
se encuentra en el Zócalo de 
la ciudad de Oaxaca, son los 
hongos y plagas, también la 
mano del hombre ha causado 
daños irreversibles al arbola-
do urbano.

Durante el inicio de los tra-
bajos de saneamiento que lle-
van a cabo el Ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez, se reti-
raron grandes cantidades de 
basura, clavos y hasta un car-
tucho de arma de fuego.

Integrantes del Colectivo 
de Ambientalistas de Oaxaca 
señalaron que los clavos fue-
ron colocados en su momen-
to por los maestros que cada 
año se instalan en plantón y 
por comerciantes ambulantes 
que invaden el Zócalo capi-
talino.

En la limpieza del árbol 
también se retiró un enva-
se de caguama que era uti-
lizado por los integrantes del 
grupo conocido como escua-
drón de la muerte, incluso 
las personas que deambu-
lan en el Zócalo, utilizan la 
base de estos árboles como 
sanitarios.

Otro de los factores que 
provocó la proliferación de 
hongos de Ganoderma, es 
el exceso de yocuela que las 
mismas autoridades aplica-
ron en las jardineras, como 
en julio del 2017 cuando per-
sonal de la Comisión Estatal 
Forestal (Coesfo), colocó cás-
cara de árbol de dudosa pro-
cedencia, material conocido 
como Mulch.

“Hacemos un llamado a 
nuestras propias autoridades 
que ya no estén dañando el 
arbolado urbano, desgracia-
damente muchos de los que 
están en áreas ambientales 
no tienen conocimiento en 
temas de medio ambiente”, 
señaló en su momento Naza-
rio García Ramírez, integran-
te del Colectivo de Ambien-
talistas.

EL TRATAMIENTO
El biólogo y Jefe del Depar-

EN CIFRAS

200
años de antigüedad 

tiene el laurel 

2
veces al mes aplica-
rán el tratamiento de 

nutrición

4
meses deben de 

verse resultados de 
mejora en el árbol

tamento del Vivero Munici-
pal de la Coordinación de Ser-
vicios Municipales, Miguel 
Ángel Aguilar, explicó que 
el emblemático Laurel de la 
India, con más de 200 años 
de antigüedad será interve-
nido con productos 100 por 
ciento orgánicos.

“Primero vamos a descu-
brir el cuello de raíz porque 
básicamente toda la yocue-
la está en exceso y eso está 
cubriendo la raíz, y eso hace 
que prolifere el hongo Gano-
derma, posteriormente apli-
caremos unos plaguicidas 
orgánicos para tratar el barre-
nador, luego lo nutriremos, 
pero ésta es en el suelo por 
eso vamos hacer una descom-
pactación”.

Detalló que el trabajo prin-
cipal que se realizará “es nutrir 
el árbol con un abono orgáni-
co de panela con agua, el pro-
blema con la plaga del gusano 
barrenador es secundario, el 
problema principal es la defi-
ciencia de nutrición, cuando 
hay un árbol bien nutrido no 
tiene problema de barrena-
dor”, señaló.

El especialista mencionó 
que este tratamiento durará 
al menos tres meses, “este 
proceso se realizará cada 15 
días y esperamos que el árbol 
ya presente mejoría en unos 
cuatro meses”, apuntó.

Su deterio-
ro también 
se debe a 
la mano del 
hombre.

El 29 y 30 de 
septiembre 
son los días 
más álgidos de 
la celebración 
en el barrio 
de San Miguel 
Arcángel
INFORMACIÓN 7B

Jorge Maceda, 
fundador del 
grupo “Huajua-
pan Vecinos 
Unidos” recibió 
maltrato por 
elementos de 
seguridad 
INFORMACIÓN 6B

SAN MIGUEL

UNO DE LOS 
7 BARRIOS 

DE TLAXIACO 
DE FIESTA

POR AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES 

DENUNCIAN A 
PERSONAL DE 

HOSPITAL 
DE HUAJUAPAN 

ASEGURADAS EN OPERATIVOS

300 MOTOCICLETAS, SIN SER 
RECLAMADAS EN ENCIERROS
Muchas motocicletas pueden ser robadas, 

por lo que podrían intervenir las 
instancias respectivas

INFORMACIÓN 8B

TAMBIÉN A AUTORIDADES

EXIGEN A SAPAO REVISAR 
LA OBRA EN LA CASCADA
La señora Francisca reclama que las obras no 

quedaron bien en su domicilio, pues se inunda 
de aguas negras
INFORMACIÓN 4B
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Todo un megaproyecto.
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LIGA MX

PRESENTA LEÓN A SU NUEVO ESTADIO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-La Fie-
ra presentó este mediodía al 
Nuevo Estadio León, que ini-
ciará su construcción a media-
dos del 2019 y que cimentará 
un mega proyecto para el club 
esmeralda y Grupo Pachuca.

 “Hoy es un día histórico 
para nuestro equipo, para el 
estado de Guanajuato y para 
el futbol mexicano. El dise-
ño de esta nueva casa com-
bina modernidad y funcio-
nalidad. Todo en un lugar 
que permitirá la conviven-

entorno familiar.

 “El Estadio León se ubicará 
en una de las zonas de la ciu-
dad donde el desarrollo rural y 
económico tienen un papel muy 
importante. Este recinto no sólo 
vibrará durante los partidos, 
también tendrá la vida los 365 
días del año”, comentó Jesús 
Martínez Murguía, durante la 
presentación.

  A la ceremonia también acu-
dieron Jesús Martínez Patiño, 
presidente de Grupo Pachu-
ca, José Luis Higuera CEO 
del Guadalajara, Yon De Lui-
sa, presidente de la FMF, Enri-
que Bonilla, presidente de la 
Liga MX, entre otras persona-
lidades.

  Además, revelaron que el 
inmueble tendrá capacidad 

tará con una avenida central en 
la que habrá restaurantes, espa-
cios recreativos, cines, salón de 
la fama, museo del club y la Uni-
versidad del Futbol.

  La cubierta del estadio esta-
rá coronada por cuatro torres 
que le darán una forma única 
a la construcción.

  Tanto Grupo Pachuca como 
la empresa designada para la 
construcción el Nuevo Estadio 
León, Manhattan Construc-
tions, calculan que será en vera-
no de 2019 cuando inicien las 
labores de cimentación.

EN LA BRONCA DEL CLÁSICO REGIO

DESOBEDECIERON EL PROTOCOLO
JUAN CARLOS JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NUEVO León 
.-La bronca entre barristas en la 
Avenida Aztlán se pudo evitar 

nados de Tigres, sin embargo, 
un grupo de la barra hizo caso 
omiso a una sugerencia de los 
líderes de los Libres y Lokos.

 De acuerdo a un vocero de 
la barra felina que habló con los 
medios, un grupo de barristas 
felinos de la zona norponiente de 
la Ciudad no atendió la petición 
de no rentar camión para tras-
ladarse al Estadio Universitario.

 Y cuando los líderes se ente-
raron de que ya se había alqui-

lado una unidad de transpor-
te, les recomendaron no pasar 
por Aztlán porque tenían cono-
cimiento de que ahí había dos 
camiones de La Adicción, barra 
de los Rayados.

 “Primero, estaba prohibi-
do rentar camiones porque la 
orden era llegar al Clásico por 
su cuenta para ayudar a meter 
la banderota y hacer el pasillo 
al equipo temprano a las afue-
ras del estadio.

 “Pero en la tarde nos entera-
mos que un grupo había rentado 

un camión y nos provocó mucha 
molestia. Les pedimos no pasar 
por la Avenida Aztlán porque 
ahí estaban dos camiones de La 
Adicción que iban a trasladarse a 
la Plaza de Toros para iniciar su 
caravana, pero desobedecieron 
el protocolo de la barra y ya des-
pués pasó lo que todos vimos”, 
dijo el integrante de la barra.

OPERAN A FAN DE TIGRES 
TRAS AGRESIÓN 

El fanático de Tigres, quien 
fue agredido previo al Clásico 

Regio contra Rayados, fue ope-
rado en el Hospital Universita-
rio y su estado de salud perma-
nece como grave.

 La Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de Nuevo León 
informó que tras la interven-
ción se encuentra en cuidados 
intensivos.

 “Personal de la Fiscalía se 
encuentra en contacto con los 
familiares para ayudarlos en 
estos difíciles momentos”, aña-
dió la dependencia en un comu-
nicado.

La agresión 
fue rechazada 
por todo el me-
dio futbolístico.
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NECAXA 

LEÓN
VS

HOY/19:00 HORAS.

PACHUCA

CAFETALEROS
VS

HOY/19:00 HORAS.

TIJUANA 

CRUZ AZUL
VS

HOY/21:15 HORAS.

AMÉRICA 

JUÁREZ F.C.
VS

HOY/21:15 HORAS.

QUERÉTARO

DORADOS
VS

MIÉRCOLES/19:00 HORAS.

MONTERREY

ZACATEPEC
VS

MIÉRCOLES/21:15 HORAS.

TIGRES

PUEBLA
VS

MIÉRCOLES/19:00 HORAS.

CHIVAS

PUMAS
VS

MIÉRCOLES/21:15 HORAS.

COPA MX

¡EL MEJOR 
DEL MUNDO!

Luka Modric rompió el monopolio que mantenían 
desde hace una década Cristiano Ronaldo y Lionel 

Messi, al ser nombrado el lunes por la FIFA el mejor 
futbolista del año (7C)

HOY SE REANUDA LA FINAL DEL SUR

¡QUE TRUENEN

LOS MADEROS!
Con la serie empatada a un juego por bando, los Guerreros de Oaxaca reciben a la 

novena escarlata en el Templo Bélico, la tribu zapoteca debe sacar ventaja y volver 

a demostrar que tiene batería sufi ciente para acabar la serie en el Estadio Eduardo 

Vasconcelos e instalarse en la Serie del Rey (2C)

JUEGO 3
Diablos

Guerreros
VS

Hoy/19:00 horas.
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BABY SHOWER DE
YAZMÍN

TEXTO Y FOTOS:
HELÍ SÁNCHEZ

L
a bella Yazmín Wall se 
encuentra en la dulce 
espera de su pequeño 
que nacerá a mediados 

del mes de noviembre, por lo que su 
suegra, la señora Adela Mijangos, 
decidió organizar este lindo feste-
jo. En este día de celebración todo 
el mundo se dio cita en el restau-
rante del Hotel Quinta Real para 
degustar un delicioso desayuno y 

acompañar a la futura mamá. El 
papá, Ángel Filio Mijangos también 
está muy entusiasmado por la lle-
gada del pequeño Patricio, nombre 
que llevará el bebé cuando nazca.

Durante la celebración el 
pequeño Patricio recibió un sin-
fín de obsequios que podrá disfru-
tar una vez que llegue a los brazos 
de su mami. 

Sus tías Celida Wall y Sarah Filio 
también se encuentran felices y 
entusiasmadas por la llegada de 
su futuro sobrino. ¡Enhorabuena!

FELIZ ESPERA

Gelly de García, Evelin Ramos, Asela Jarquin, Paulina Garcia, Suegra Adela Mijangos, futura mamá, Rosalinda Mijangos, 
Manolita Jarquin, Benita Cuevas, Gaby Jarquin, Vicky Utrilla, Maricarmen Toledo, Rosalba Filio, Mónica Rodríguez y Ángeles Franco

Yazmín con su suegra Adela Mijangos.
Celida Wall, Yazmín Wall y Sarah Filio.

La futura mamá Yazmín Wall.

Tico Padilla, Carmelita Valencia, Rosy Vargas, Ivonne Valle, Cristina Montoya, la futura mamá, Sarah Filio, Lucita Moguel, Martha Navarro, Margarita Ibarra, Adela Mijangos, Celida Wall y Laura Morales.

RECUERDOS DEL AYER

LA FAMILIA 
MATHUS

NO CABE duda de que “recordar 
es volver a vivir”. Encontramos un 
bello recuerdo de la familia Mathus 
Gómez Sandoval. Esta bella foto-
grafía fue tomada en febrero de 
1996 en los jardines de la hacien-
da de Montoya. En la imagen 
podemos ver al Sr. Martín Mathus 
Alonso, padre de familia, a la Sra. 

María Eugenia Gómez Sandoval, al 
hijo mayor Martín, a Gerardo y al 
pequeño Sebastián Mathus Gómez 
Sandoval.

Todos posando como una bella 
familia feliz. Sin duda esta fotogra-
fía es única y vale oro, por ser una 
bella manera de evocar un recuer-
do tan importante.

La familia 
Mathus 
Gómez 
Sandoval en 
1996.
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Se presentarán grabadores 
oaxaqueños en Oviedo, España

ALÁN ALTAMIRANO (MK 
Kabrito) y Aldo Iván son los 
jóvenes oaxaqueños que pre-

-
-

de Oviedo”, los días 27,28 
y 29 de septiembre, misma 
que adquiere tintes interna-

los grabadores. Darán una 

-

donde los artistas exhibirán 
sus obras.

MARÍA BARANDA: 

Encanta con poemas 
al público infantil

El objetivo 
fue provocar 

una 
convivencia 

entre 
escritora, 
lectores y 
conversar 
sobre sus 

libros

TEXTO: MAR CHÁVEZ
FOTOS: RUBÉN MORALES

Con ganas de que el 
tiempo transcurriera 
y pasar a ocupar los 
mejores lugares, más 

de 216 personas —principal-
mente lectores del programa 
Seguimos Leyendo, media-
dores de lectura, maestros y 
niños— esperaban la llegada 
de la mujer que ha trascen-
dido en la literatura actual 
mexicana, María Baranda. 
Aquella tarde, Baranda escri-
bió un poema de amor en la 
vida de cada uno de sus des-
tinatarios que pudieron escu-
char los acontecimientos que 
lograron dar vida a la gran 
poeta en la que se ha con-
vertido.

El evento llevado a cabo en 
el Archivo Central del Centro 
de Convenciones de Oaxaca, 
también contó con la presen-
cia de la Dra. María del Socorro 
Bennetts Fernández, quien 
agradeció y felicitó al públi-
co por la respuesta tan favo-
rable y el interés mostrado 
sobre este tipo encuentros 
con la lectura, ya que el obje-
tivo fue provocar una convi-
vencia entre escritora, lec-
tores y conversar sobre los 
libros de Baranda, pero sobre 
todo acerca la poesía con las 
personas. 

SU INFANCIA Y 
LA LITERATURA

La primera Biblioteca que 
Baranda conoció fue su abue-
lo, quien siempre tenía una 
historia en la mano que leer-
le, que contarle, historias que 
la hacían soñar y la transpor-
taban a otros mundos des-
de muy pequeña. María tuvo 
el ímpetu de construir his-
torias que, como juegos, la 
invitaban a volar para llegar 
a otros mundos, más adelan-
te, con esas mismas inquietu-
des, pero con la madurez que 
proveen las lecturas, decidió 
quedarse a habitar en la escri-
tura. “Desde que empecé a 
escribir cuando tenía como 10 
u 11 años, me compró unos 
cuadernos de hojas blancas 
y poco a poco empiezo a lle-
narlos de palabras, de pala-
bras que son mundos, mun-
dos que me llevan al aire y a 
soñar que yo algún día, estoy 
segura, podré volar”, comen-
ta con risas.

Su arribo a la escritura ini-

EL DATO
Al 

Dien-
te de León, Abrazo y 
arrullo

-

ció durante la infancia reescri-
biendo los cuentos que leía, 
recordó los cuentos de Salgari, 
de Julio Verne, algunos de los 
Hermanos Grimm que le pare-
cían tristísimos o de Andersen, 
como “La cerillera”, historia que 
la hacía llorar con esa niña que 
se quedaba pobre y que lue-
go se moría. Entonces, empezó 
sola, por una necesidad de ubi-
carse dentro del texto a cam-
biar los cuentos, pero ahora la 
protagonista era ella. Durante 
su adolescencia, tuvo contacto 
con la poesía, escribiendo poe-
mas de amor, cuyo destinatario, 
por cierto, nunca leyó. 

Más tarde, su poesía, en la 
edad adulta (que ya contaba 
con una voz lírica profunda y 
desgarrada), hizo un lugar a la 
poesía destinada a la infancia, 
gracias a la recomendación de 
otros poetas, quienes conside-

ran que es responsabilidad de 
los escritores hacer textos para 
iniciar a los niños en la aprecia-
ción del lenguaje literario y en 
la poesía, en particular.

¿POR QUÉ POESÍA?
“La recuerdo en la adolescen-

cia con el golpe del primer amor, 
por ahí del tercero de secunda-
ria, me enamoré de un chico. En 
mis libros de texto sí venían poe-
mas y yo sentía que, a través de 
la poesía era la única manera 

en que podía hablarle a él, así 
que, escribí y escribí y escribí 
tremendos poemas de amor ¡Por 
supuesto él nunca se enteró, él 
nunca me volteó a ver!, pero yo 
me quedé escribiendo poesía”.

Empezó a escribir para niños 
después de un viaje que hizo a 
Europa, en el cual, muchos de 
los autores ahí le cuestionaban si 
escribía para niños poesía, pero 
a ella ni siquiera se le había ocu-
rrido. Fue así como en Polonia 
donde pudo convivir con otros 

poetas le hicieron reflexionar: 
es que, si no lo hacemos noso-
tros, ¿entonces quién?, es como 
una responsabilidad que ellos 
tienen con los niños.

Aprendió también del honor 
que es para un escritor, escri-
bir y dirigir tus imágenes y tus 
metáforas para los más peque-
ños, todo aquello, coincidiendo 
con que la editora; Ana Laura 
Delgado, del Naranjo, le llama-
ra y pidiera su primer libro de 
poesía para niños Digo de noche 

un gato.

¿De dónde nacen todas estas 
palabras que componen sus 
poemas?

Baranda cree que hay una 
palabra que es muy impor-
tante en la poesía y es que 
la poesía tiene que ser nece-
saria porque cuando la poe-
sía es necesaria para uno, se 
vuelve necesaria para el lec-
tor, el lector de poesía se acer-
ca a un libro como en secre-
to, porque lo tiene que vol-
ver a leer; es como hablarle 
en voz baja a alguien, como 
leerlo también en voz baja, 
metidos así, con una linterna 
debajo de las cobijas.  Cuan-
do escribe para niños, pien-
sa en un lector más pequeño, 
pero pensando desde el adul-
to, por eso sus libros nacen de 
los amigos, los animales, los 
bichos, y además estados de 
ánimo y vivencias importantes 
en la vida de cualquier perso-
na, adulta o niña.

¿Cómo se inspira para tratar 
todos estos temas?

Para mí la poesía está tren-
zada con el concepto y con la 
emoción. Mi poesía no es nada 
más conceptual, no está pen-
sada nada más intelectual-
mente y tampoco es nada más 
pura emoción. Creo que yo voy 
tejiendo una trama, un hilado 
de sensaciones, de emociones 
y de ideas al mismo tiempo en 
el poema. 

Yo creo que la amistad es 
lo más importante en la vida. 
Porque pase lo que pase siem-
pre te va a salvar un amigo. La 
mano de un amigo, una ami-
ga y esas son las cosas que a 
mí me interesa transmitirles a 
mis hijos y a mis propios ami-
gos y a mis lectores. De ahí Sol 
de los amigos, la amistad de 
un perro y un pájaro. Alguien 
que es del aire y alguien que 
es de la tierra. Alguien que no 
puede alcanzar al otro, porque 
el otro se va a ir o el otro se 
va a quedar. 

Al finalizar la sesión seña-
la que la poesía es el arma, 
es la llave para abrir esa puer-
ta de la lengua para la escri-
tura y el pensamiento, pero, 
sobre todo, la poesía alimen-
ta la idea de volver a formar 
comunidades con las lecturas 
porque está absolutamente 
convencida de que, si les dié-
ramos más poesía a los niños, 
el mundo cambiaría”. 

Muestra de los libros de la poeta que ha acercado a los niños a la poesía.

María Baranda durante el conversatorio que tuvo con más de 200 personas.

LA TRAYECTORIA
La 

-

-

El 

-

-

-
-

INFORMACIÓN 2E
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DE
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L
a serie inspirada en 
la cantante grupera 
y protagonizada por 
Maya Zapata se estre-

nó el domingo 23 de septiembre 
a través de Azteca Uno

A 23 años de la muerte de 
Selena Quintanilla aún permane-
ce el misterio detrás de su asesi-
nato, perpetrado por Yolanda Sal-
dívar. La serie El secreto de Sele-
na promete ahondar en los deta-
lles de la muerte de la cantante.

Maya Zapata es la encargada 
de dar vida a la estrella de la músi-
ca grupera, quien muriera asesi-
nada a manos de Yolanda Saldí-
var, interpretada por Damayanti 
Quintanar, en la serie que esta-
rá conformada por 13 capítulos.

El programa está basado en 
El Secreto de Selena: La Reve-
ladora Historia Detrás de su Trá-
gica Muerte, libro publicado en 
1997, autoría de la periodis-
ta y presentadora de televisión 
mexicana María Celeste Arrarás, 
quien también tendrá una partici-
pación especial.

El libro, ampliamente critica-
do por la familia Quintanilla sirve 
como punto de arranque al contar 
los hechos ocurridos el 31 de mar-
zo en el hotel DaysInn, en Corpus 
Christi, Texas.

El Secreto de Selena es una 
coproducción de BTF Media, Dis-
ney Media DistributionLatinAme-
rica, Moconoco y Latin WE, está 
dirigida por Natalia Beristain y 
Alejandro Aimetta, quien estuvo 
al frente de la serie sobre el can-
tante Juan Gabriel.

La serie podrá disfrutarse en 
territorio nacional a través de 
TV Azteca Uno, mientras que en 
Estados Unidos podrán hacerlo 
por Telemundo y en Latinoamé-
rica vía TNT.

EL PRIMER CAPÍTULO
Supernova es el primer capítulo 

de la tan esperada serie “El secre-
to de Selena”, que se emitió a tra-
vés de la cadena TNT, el cual está 
basado en el libro de María Celeste 
Arrarás, y que tiene el mismo título. 

En este primer capítulo podemos 
ver el corte  policiaco del impactan-
te suceso que fue el ataque a mano 
armada que sufrió la conocida can-
tante y denominada reina del Tex-
Mex, y como fue la amplia cobertu-
ra del medio, quien dio a conocer 
la noticia. 

La serie al parecer tendrá cor-
tes musicales pues en esta primera 
entrega pudimos ver a la reina del 
TexMex interpretar el tema I WillSur-
vive, en el concierto de Corpus Cristi 
en Texas en año de 1995, cuando la 
popular cantante usó el mítico tra-
je morado.

El capítulo se desarrolló en la trá-
gica muerte de Selena Quintanilla a 
manos de Yolanda Saldívar, a su vez 
podemos apreciar el momento exac-
to en que la periodista  María Celes-
te Arrarás anunció la muerte de la 
cantante.

La escalofriante mente de la ase-
sina de Selena, Yolanda Saldívar, es 
retratada de una forma misteriosa 
en donde muestra cómo es que esta 
misteriosa enfermera se acercó a 
la familia Quintanilla de una mane-
ra sigilosa.

DANIEL ELBITTAR ES CHRIS 
PÉREZ

El actor y cantante Daniel Elbittar, 
dijo en una entrevista, que interpre-
tar al gran amor de Selena, Chris 
Pérez, ha sido uno de los mayores 
retos en su carrera, por lo que está 
muy contento con  el resultado de 
este trabajo dirigido por Alejandro 
Aimetta y Natalia Beristain.

-NO HICISTE CASTING, SINO 
QUE TE BUSCARON PARA EL 
PAPEL DE CHRIS PÉREZ

-“Los productores ya conocían 
mi trabajo, Alejandro (director) se 
imaginó que yo podía hacer el per-
sonaje de Chris, e incluso se imagi-
nó la caracterización que más tar-
de hicieron. A través de mi agencia 
de representación llegamos a un 
acuerdo, me junté con ellos e hici-

mos una transformación del perso-
naje que me hizo salir de mi zona de 
confort, es muy diferente de todo 
lo que he hecho en televisión, subí 
unos 10 kilos de peso para el per-
sonaje, me hicieron un permanen-
te para tener chinos, conjuntamen-
te con extensiones para lograr el lar-
go del cabello, y hubo un trabajo cor-
poral, tenía que hablar como él, 
caminar como él... Ha sido uno 
de los retos más grandes de 
mi carrera porque es un per-
sonaje que no se parece a 
mí ni físicamente ni en la 
personalidad, entonces 
agradezco muchísimo la 
oportunidad”.

-¿CÓMO LE HICISTE 
PARA TRABAJAR LA 
PERSONALIDAD DE 
CHRIS? TRATASTE 
DE CONTACTARLO 
PERO NO TUVISTE 
SUERTE

-“Le mandé un men-
saje directo por Instagram 
porque me hubiera gustado 
verlo, nunca me contestó. Tuve 

que hacer un trabajo de investi-
gación en Internet, ver todos sus 
videos, entrevistas, fotos, analizar 
su manera de hablar y de caminar 
y de todo, fue un trabajo bastan-
te interesante de preparación de 
personaje”. 

-Damayanti Quintanar dijo que 
al interpretar a Yolanda Saldívar 
había sentido empatía hacia su 
personaje ¿Cómo fue en tu caso?

-“Lo que sentí con el personaje 
de Chris es que amó profundamen-
te a Selena, cada vez que él veía a 
Selena salía el sol, era la magia 
en su vida, eran cómplices y ami-
gos, entonces yo creo que el senti-
miento que yo le encontré a Chris 
es el amor profundo que tenía por 
Selena, en cierto momento de la 
historia el siente culpabilidad por 
la muerte de ella, y precisamente 

se sentía así por el amor profundo 
que le tenía a ella”.

-¿QUÉ SIGNIFICA ESTE PRO-
YECTO PARA TI?

de los personajes más difíciles que 
he hecho en mi carrera, a mí me toca 
ser el protagonista de la historia de 
amor de Selena, entonces creo que 
me toca la parte bonita de la serie, la 
parte de contar la vida. Ha sido una 
de las cosas más importantes en mi 
carrera, para mí fue un gran reto de 
caracterización del personaje, algo 
que nunca había hecho.  Me encon-
tré con la sorpresa de que yo creía 
que sería una bioserie, relamente es 
un proyecto inédito que también está 
mezclado con todo lo que sucedió, y 
lo que vimos de la carrera de Sele-
na, es una bioserie pero con la par-
te inédita de lo que se va a contar”.

SECRETO
EL

LA BIOSERIE 
AHONDA EN EL 
ASESINATO DE 
LA REINA DEL 
TEX MEX

DATO:
La serie está 

basada en el libro 
que lleva el mismo 

nombre y que a 
pesar de haber sido 
criticado por la fa-

milia de la cantante 
ha sido usado como 

referencia.

El programa está 
basado en El Se-

creto de Selena: La 
Reveladora Historia 

Detrás de su Trá-
gica Muerte, libro 
publicado en 1997

SELENA

El elenco de la serie.
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El vehículo quedó volteado de un costado.

El conductor quedó sumamente 
malherido.

Un lesionado en volcadura en la súperJACOBO ROBLES

UNA PERSONA lesionada y 
daños materiales fue el saldo 
de la volcadura de una   camio-
neta particular, en la carretera 
de cuota 135-D, a la altura del 
kilómetro 234.

 El conductor de una camio-
neta cargada de miltomate, por 
causas que aún se ignoran, per-
dió el control del volante y ter-
minó por volcar en el tramo  
Huitzo- Oaxaca.

 En el lugar el conductor 

de 56 años de edad y oriundo 
de San Francisco Tutepetongo, 
resultó lesionado de gravedad.

Movilizados por el servicio 
de emergencias 911, al lugar se 
dirigieron paramédicos de la 

de la unidad médica número 
046, para auxiliar al lesionado.

 Según el diagnóstico emiti-

lesionado presentó heridas de 

y pierna.

sido valorado, fue trasladado 
a una clínica particular en esta 
ciudad, en donde se recupera y 
su estado de salud fue reporta-
do como delicado.

Del caso tomó conocimien-
to la Policía Federal que, al lle-

caso, retiró la unidad del lugar 

resguardo en un encierro de la 
misma corporación,  para trá-
mites posteriores.

 Las causas del acciden-
te serían investigadas por las 
autoridades, las cuales hasta el 
momento se desconocían.

 Al parecer, la unidad sinies-
trada se dirigía a esta ciudad 

cargada de verdura cuando 
ocurrió el accidente, que casi le 

-
mente fue auxiliado y rescata-
do en tiempo y forma.

El detenido, supuestamente, involucrado en hechos sangrientos, del 29 de noviembre de 2016. Javier Francisco, hijo de Don Panchito fue detenido.

SE DEFIENDE; JUEZ LO VINCULA A PROCESO

DECLARA  HIJO DE 
“DON PANCHITO”
EN LARGA AUDIENCIA DE AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL, JA-
VIER FRANCISCO, EXINTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTIS-
TAS 14 DE JUNIO, ES NOTIFICADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO

FLORIBERTO SANTOS

“SE ME está culpando o tratan-
do de culpar en un enfrenta-
miento donde resultó la muerte 

de 2016, yo no tuve nada que 
ver, no estuve presente para 
nada en ese enfrentamiento, 

de Junio, yo ya no tengo nada 
que ver con esta organización 
que era de mi señor padre y 
todo ha sido para afectarme a 
mí, a mi familia”, declaró ayer 

acusado del delito de homicidio 
-

-
ración Nacional de la Produc-

-

tomé protesta como Secretario 
de esta confederación en Oaxa-
ca y desde tiempo atrás me des-
lindé de la 14 de Junio. Tuvi-

mi padre y decidí iniciar un nue-
vo proceso, un nuevo proyec-

durante la audiencia de amplia-
ción del término constitucional, 

con sede en Tanivet, Tlacolula.

Vinculación a proceso
En esta audiencia de más de 

8 horas, y pese a diversos datos 

que presentó la defensa, Javier 
-

culado a proceso por los hechos 

San Pedro Ixtlahuaca.
En defensa de Javier Fran-

cisco, se admitieron los testi-
monios de cuatro personas, dos 

imputado estuvo en un lugar, 
día y hora distinta, tal y como 
lo manifestó él mismo en su 
declaración.

-
mos la misión de apoyar a 
transportistas, comerciantes 

en varias partes de la entidad, 
entre ellas Puerto Escondido, 

-
mos una reunión con la Orga-
nización Diamante de Puerto 
Escondido, por eso me fui antes 
el día 28 y llegamos a la casa de 

-
dos en una camioneta negra.

“La reunión inició a las 9 de 
la mañana y terminó como a las 

-
dente con un comerciante de 
artesanías y mi cuñada, inci-
dente que conoció un agente 

así quisimos que se soluciona-

ante esta autoridad ese día”, 
aseguró Javier Francisco.

Esta versión fue respaldada 
-

de Javier Francisco y su familia 
llegaron. Yuridia declaró el 29 

Francisco y su familia llegó a 
su casa de invitado, a Barra de 

familiares mantienen una fuer-
te amistad con los familiares de 
Ilse, la esposa del imputado.

Francisco, otro testigo, ase-
-

cisco estuvo el 29 de noviem-

-

-
tó con el transporte en esos días, 

concesiones para personas que 
no se dedican al transporte.

Otro testigo acudió para 
declarar que estuvo presente 
durante el enfrentamiento el 29 

que ese día acudió a una reunión 
-

tar un  asunto de presunta inva-
sión de rutas por parte de otros 
mototaxistas. Precisó que cuan-

otro grupo de personas y comen-
zó a atacarlos con piedras, palos 
y armas de fuego, por lo  que ellos 
ayudaron a sus familiares a res-
guardarse, para después hacer-
les frente, hasta que todo vol-
vió a la calma, quedando en la 

-
-

có posteriormente como Dona-

Otro testimonio fue para pre-
sentar los resultados de un tra-

-

-

-

el día de los hechos.

Francisco como Secretario de 

En su participación, solicitó 

que algunos documentos fue-

-
-

nas contradicciones durante 
su contrainterrogatorio.

“Legalmente hacemos todo 

mi defendido no estuvo ese día 
en los hechos que se le acusa, 
pero si hay línea para proce-
sarlo, será vinculado”, adelan-
tó durante un receso uno de los 

Francisco.

Los hechos
De acuerdo con la Fiscalía 

General del Estado, el homi-
cidio ocurrió a las 16:30 horas 

en la carretera que comunica 
a San Pedro Ixtlahuaca, cuan-

un mototaxi con la leyenda del 

Según testigos, al lugar arri-

-

su mototaxi.
Esa tarde, paramédicos del 

-
ros auxilios a la víctima, para 
enseguida trasladarlo al Hos-
pital General Doctor Aurelio 

-
mente horas después falleció.

Por este caso, Héctor Moi-

-

en la investigación por parte de 
la Fiscalía General del Estado.

La trifulca entre organizaciones de transportistas es añeja.

Javier Francisco y 
su familia llegaron 
a mi casa, a Barra 
de Navidad, Colo-
tepec, el 28 de no-
viembre de 2016, 

ya que sus familia-
res mantienen una 
fuerte amistad con 

los familiares de 
Ilse, la esposa del 
imputado. Yo supe 
que Javier tendría 

una reunión al 
siguiente día” 

Testigo


