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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

19 DE SEPTIEMBRE
• 13:14:40 horas: Se guardará 
un minuto de silencio en me-
moria de los fallecidos en los 
sismos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017.
• 13:16:40 horas: Activación 
de la Alerta Sísmica; inicio del 
Macrosimulacro Nacional.
• Al término del Macrosimu-
lacro, levantar el puño dere-
cho como símbolo de unidad 
y hermandad entre las y los 
mexicanos.
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UN AÑO 

DESPUÉS
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n memoria de las víc-
timas que dejaron 
los terremotos que 
ocurrieron en 1985 y 

2017, y con la finalidad de for-
talecer la cultura de la protec-
ción, este miércoles se activa-
rán las alertas sísmicas en la 
Zona Metropolitana de Oaxa-
ca, como parte del Macro Simu-
lacro Nacional que se realizará 
en todo el país.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxaca 
(CEPCO) informó que la enti-
dad participará en estas activi-
dades, por lo que los 13 altopar-
lantes que emiten la alerta sís-
mica se activarán en punto de 
las 13:16:40 horas.

Durante este ejercicio se 
simulará un terremoto de mag-
nitud 7.2 con epicentro en Acat-
lán de Osorio, Puebla, lo que 
servirá para que las institu-
ciones educativas, empresas 
y toda la población en gene-
ral que participe, conozca las 
medidas que se deben seguir 
al presentarse una emergen-
cia como lo ocurrido en 2017.

Las autoridades de protec-
ción civil informaron que en 
fechas recientes ya se realiza-
ron trabajos previos en mate-
ria de coordinación con insti-
tuciones educativas, centros de 
autoservicio, comercios, hospi-
tales así como con los presiden-

A LAS 13:16:40 HORAS SONARÁN LAS ALERTAS SÍSMICAS

La prevención
es vital: CEPCO

Oaxaca se suma 
hoy al Macro-
simulacro para 
fortalecer la cul-
tura de la protec-
ción ante sismos

HABLA “EL SOLDADO VALIENTE”

“SENTÍ UNA GRAN IMPOTENCIA”
“No quisiera recordar algo 
tan trágico”, dice el cabo 
Martín Moctezuma Luis 
Hernández, originario de 
Juchitán, cuya imagen, llo-
rando desconsoladamente 
después del terremoto del 
19 de septiembre del 2017 
en Jojutla, Morelos, le dio 
la vuelta al mundo.

INFORMACIÓN 6A
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tes municipales y otros orga-
nismos para realizar activida-
des conjuntas.

El Macro Simulacro de reali-
zará en coordinación con el Sis-
tema Nacional de Protección 
Civil, con el objetivo de conocer 
y practicar las recomendacio-
nes en materia de Protección 
Civil sobre qué hacer antes, 
durante y después de un sismo.

MÁS OBRAS EN GUADALUPE VICTORIA
En tan sólo 15 meses se construyeron 49 obras en la agencia 
de Guadalupe Victoria, lo cual es un récord y un logro impor-
tante gracias a la intervención de su agente y de los vecinos, 

con lo cual se refrenda que los recursos públicos se están 
ejerciendo de una forma transparente y responsable, expresó 

el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas.

INFORMACIÓN 1B

LOCAL

LOCAL

También se busca forta-
lecer las capacidades de res-
puestas de la población ante 
la ocurrencia de estos fenó-
menos y avanzar en la cons-
trucción de la cultura de pro-
tección civil, lo que es una res-
ponsabilidad de todos, expu-
so Heliodoro Díaz Escárraga, 
titular de CEPCO.
INFORMACIÓN 3A/8B

“OBRADOR ES 
BIENVENIDO”, 
DICE MURAT
INFORMACIÓN 5A
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LLEGA ‘JUNTOS’ A CUICATLÁN
Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema 

DIF-Oaxaca, llevó el programa “Juntos” -que integra a todo el 
Gabinete Social del Gobierno del Estado- al municipio de San 

Juan Bautista Cuicatlán, en la región de la Cañada, para bene-

ficiar a estudiantes, mujeres y personas de la tercera edad.
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CONFIRMAN 24 CASOS 
DE DENGUE EN CHOÁPAM

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reporta-
ron 24 pacientes hospitalizados en María Lom-

bardo como probables casos de dengue y 53 que 
se encuentran en estudio para ser confirmados 
luego del brote en San Juan Jaltepec, Santiago 

Yaveo, distrito de Choápam. INFORMACIÓN 4A

LOCAL

YADIRA SOSA

LA MUERTE violenta de una 
menor de edad en San Agus-
tín Loxicha no sólo generó con-
moción entre la sociedad, sino 
también evidenció la ausen-
cia de coordinación de esfuer-
zos entre las autoridades muni-
cipales y estatales, en la aten-
ción de la alerta de género que 
declaró el Gobierno federal en 
40 municipios del Estado.

Y es que tan solo en San 
Agustín Loxicha, donde fue 
violada y asesinada a mache-
tazos una estudiante de tele-
secundaria el lunes por la tar-
de, las autoridades municipales 
dijeron desconocer de la aler-

Evidencia asesinato 
de menor, desatención 

de alerta de género
Autoridades de San 
Agustín Loxicha dicen 
desconocer sobre la 
medida

ta de género y la ausencia de 
una notificación que les solici-
te atenderla de manera inme-
diata.

Pese a que autoridades de las 
secretarías de la Mujer, Gene-
ral de Gobierno y de Seguridad 
Pública de Oaxaca aseguraron 
en su momento un acercamien-
to con cada una de las autori-
dades de municipios con aler-
ta de género, fuentes extraofi-
ciales reconocieron que no hay 
fechas para precisar acciones 
de manera coordinada.

Apenas ayer, de acuerdo con 
las autoridades de San Agustín 
Loxicha, personal de la Secreta-
ría de la Mujer se comunicó con 
ellos para conocer del caso de 
la menor asesinada y la forma 
de apoyar a la familia, pero no 
para tratar del tema de la alerta 
de género que hasta ayer des-
conocían.
INFORMACIÓN 4A

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

POR PRESENTAR diversas 
irregularidades en el uso de los 
recursos públicos, los partidos 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, Revolucionario Insti-
tucional y Acción Nacional en el 
Congreso del Estado descarta-
ron aprobar las cuentas públi-
cas del periodo 2014-2016, 
correspondientes a la segunda 
mitad de la administración del 
Gabino Cué Monteagudo.

En la penúltima sesión del 
segundo periodo ordinario de 
sesiones del segundo año de la 
63 Legislatura, la comisión de 
supervisión al Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Esta-
do presentó el dictamen en el 
que se da cuenta de las irregu-
laridades cometidas en el uso 
de recursos durante la pasada 
administración.

María de las Nieves García 
Fernández, coordinadora de la 
fracción parlamentaria del PRI, 
explicó que su aval al dictamen 
es congruente con la acción del 
Poder Ejecutivo estatal, que ha 

investigado y sancionado con 
cárcel diversos casos de des-
vío de recursos cometidos por 
exfuncionarios. 

Por su parte, el diputado de 
Morena Jesús Romero señaló 
que el rechazo del Legislativo 
a aprobar las cuentas públicas 
sienta un precedente históri-
co al denunciar que se incu-
rrió en saqueo. Este preceden-
te, dijo, ordenará la actuación 
del OSFE, pues deberá igual-
mente investigar y señalar las 
irregularidades que detecte en 
el manejo de recursos públicos 
por parte de la actual adminis-
tración.

Por su parte, el diputado 
panista Juan Mendoza Reyes 
aseguró que con esta vota-
ción en contra de las cuen-
tas entregadas por el exgober-
nador, se concluye un proce-
so respecto al cual fue omisa 
la 62 Legislatura, coordinada 
entonces por el priista Alejan-
dro Avilés Álvarez, hoy dipu-
tado local electo por la vía plu-
rinominal, y la panista Nativi-
dad Jiménez.

PAN, PRD, PRI y Morena 
rechazan aprobación 
de cuentas de Gabino

CONFÍA HARP HELÚ EN COMBATE
A POBREZA CON LÓPEZ OBRADOR
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

REPORTERO “LUCHA” 
CONTRA HURACÁN 
Se vuelve viral la presunta exageración del comu-
nicador sobre el impacto de “Florence” en una 
ciudad de Carolina del Norte.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Primer turista lunar 
llevará consigo a artistas

Año 66
No. 24,885

AGENCIAS

W
a s h i n g t o n .  E l 
empresario mul-
timillonario japo-
nés Yusaku Mae-

zawa será el primer pasajero pri-
vado en volar alrededor de la Luna, 
informó hoy la empresa de inves-
tigación espacial SpaceX.

El vuelo tendrá lugar en 2023 
en un cohete llamado BFR, que 
está siendo construido por SpaceX 
y que será sometido a exhaustivas 
pruebas en los próximos años.

“Este es el sueño de toda mi 
vida”, dijo Maezawa, de 42 años 
y fundador de la empresa Start 
Todady y la web de venta online 
Zootown.

“Amo la Luna desde que era 
niño”.

Maezawa planea invitar a entre 
seis y ocho artistas de todo el mun-
do para hacer junto a él el vuelo de 
una semana de duración, reveló el 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
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CANADÁ
EURO

Huajuapan

28°-15°

Pinotepa

31°-24°

Tuxtepec

31°-23°

Oaxaca

27°-13°

Puerto Escondido

30°-25°

Huatulco

31°-24°

Salina Cruz

33°-25°

Cielo nublado, 80% de probabilidad 

de intensas con tormentas eléctricas 

en la región. Temperaturas templa-

das por la mañana y noche, así como 

calurosas durante el día.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.58 $ 21.64 $ 14.17$ 19.02 $ 22.38 $ 14.74

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

26°-20°

C. Juárez

29°-17°

Monterrey

28°-22°

Guadalajara

26°-16°

C. de México

22°-13°

Acapulco

30°-25°

Cancún

29°-25°

Una zona de baja presión con po-

tencial para desarrollo ciclónico se 

localizará al suroeste de la Península 

de Baja California, favoreciendo 

abundante ingreso de aire cálido y 

húmedo con potencial para lluvias 

en Baja California Sur.

1876. Muere en Ávalos, Chihu-

ahua, el General Donato Guerra, 

combatiente de la Guerras de 

Reforma y la Intervención

Francesa.

1984. Desarrollo de Medios lanza 

el periódico La Jornada, dirigido 

por Carlos Payán.

1985. En la Ciudad de México, 

a las 7:19 horas, se registra un 

terremoto de 8.1 grados en la 

escala de Richter que dura 90 

segundos y provoca una de las 

peores catástrofes en la historia 

del país.

Hoy se festeja a:
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empresario en un evento organiza-
do por el jefe ejecutivo de SpaceX, 
Elon Musk. La idea es poder ins-
pirar a estos artistas para que pro-
duzcan un gran proyecto artístico.

El empresario japonés dijo que 
si artistas como Pablo Picasso, 
John Lennon, Michael Jackson y 
Coco Chanel hubieran viajado a la 
Luna y la hubieran observado de 
cerca, es posible que hoy el mun-
do fuera diferente.

“Las personas son creativas 
y tienen una gran imaginación. 
Todos tenemos la habilidad de 
soñar con cosas con las que nun-
ca se ha soñado, de cantar cancio-
nes que nunca se han cantado, de 
pintar aquello que no ha sido vis-
to nunca antes”, escribió en Ins-
tagram.

Maezawa no quiso identificar a 
los artistas a los que pretende con-
tactar pero afirmó que serán “artis-

tas a los que amo”. Entre los profe-
sionales que tendrá en cuenta hay 
pintores, fotógrafos, diseñadores 
de moda, músicos y directores de 
cine, explicó.

“Estoy deseando ver lo que 
son capaces de crear distintos 
artistas que se juntan”, dijo el 
japonés, que además contó que 
había lanzado en Twitter el has-
htag #dearMoon (querida Luna) 
para que la gente pueda compar-
tir sus ideas.

SpaceX ya está construyendo 
el cohete reutilizable BFR de 118 
metros de alto y 9 de diámetro que 
está diseñado para regresar a la 
Tierra y aterrizar de manera verti-
cal, un proyecto que, según Musk, 
tiene unos costos que ascienden a 
los 5 billones de dólares.

La fecha de lanzamiento previs-
ta para 2023 podría cambiar, acla-
ró Musk recordando que SpaceX 
ya había tenido que aplazar o can-
celar vuelos en el pasado. 

DENUNCIAN ABANDONO 
DE ESTATUAS DE LEONES 
Pues no es abandono, las personas también influ-
yen en el deterioro de las estatuas así como los 
parques, no todo es culpa de los gobernantes. 
Antonio Figueroa

BUSCAN VOLUNTARIO PARA VIVIR 
UN MES EN HOTELES DE LUJO 
Pues nomás que digan y me voy hoy mismo.
Ramírez Pérez

MÉXICO ESTÁ EN BANCARROTA: 
LÓPEZ OBRADOR
Ahora esa gente que confió en él que lo presione 
para que cumpla.
Jorge Cruz

Está en la ruina, malditos prianistas dejaron el país 
agonizando.
Moisés Hernández 

Primero dice que no hay crisis, luego que está en 
bancarrota, si así es el caso no veo porque reubi-
car secretarías y cambiarle el nombre a algunas 
siendo un gasto millonario innecesario.
Matías Soledad

¿Ya no vamos a ser potencia?
Andrea Leyva

Ya encontró un buen pretexto para no cumplir lo 
que prometió.
Isabel Hilda

MANEJA 
COMO LOCO
Nuevamente un conductor de 
la empresa Sertexa hace de las 
suyas mientras maneja, el sujeto 
conducía tan rápido la unidad 
SX-094 que estuvo a punto de 
atropellar a dos personas que 
caminaban sobre la acera en 
la calle J.P. García. Usuarios y 
peatones piden a los dueños 
de las empresas transportistas 
monitorear a sus choferes pues 
como en otras ocasiones el 
desenlace podría ser fatal por la 
imprudencia.

Acucio 

Alonso 

Arnulfo 

Carlos 

Ciríaco 

Constancia 
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Se espera que en próximas semanas se adquieran 
otras 3 cámaras para reforzar la seguridad en la zona

INFORMACIÓN 5B

Del 17 al 21 de septiembre se realizan talleres y cursos 
para que los jóvenes sepan prevenir una enfermedad

INFORMACIÓN 7B

Desde el sismo del 19 de septiembre, el palacio mu-
nicipal no se utiliza, autoridades informaron que se 

requieren 20 mdp para su reparación
INFORMACIÓN 8B

EN ESTOS DOS AÑOS 

Recibirá 49 obras 
Guadalupe Victoria 

►La calle Independencia es una vía importante que conecta dos extremos de la ciudad.

Más de 104 
habitantes son 
beneficiados con 
la pavimenta-
ción de concreto 
hidráulico de la 
calle de Inde-
pendencia

HUMBERTO TORRES R. 

E
n tan sólo 15 meses 
se construyeron 49 
obras en la agencia de 
Guadalupe Victoria, 

lo cual es un récord y un logro 
importante gracias a la inter-
vención de su agente y de los 
vecinos, con lo cual se refren-
da que los recursos públicos se 
están ejerciendo de una forma 
transparente y responsable, 
expresó José Antonio Her-
nández Fraguas.

El presidente municipal 
de Oaxaca de Juárez desta-
có que más de 104 habitantes 
del Ejido Guadalupe Victoria 
son beneficiados de manera 
directa con la pavimentación 
de concreto hidráulico de la 
calle de Independencia en la 
segunda sección oeste de esta 
agencia de policía.

Para su construcción se 
requirió una inversión supe-

rior a un millones 626 mil 
pesos provenientes del Fondo 
3 Ramo 33, a través de la cual se 
intervinieron mil 340 metros 
cuadrados, lo que representa 
un total de 184 metros linea-
les, explicó.

Acompañado del agente 
Mario Bohórquez Cruz, resal-
tó que esta obra forma parte de 
las 49 obras a realizarse en esta 
demarcación durante el bienio 
de su administración.

De las obras contempladas, 
11 corresponden a agua pota-
ble; 17, a drenaje sanitario; 15, 
de electrificación; dos comedo-
res escolares; tres, de concreto 
hidráulico y una rehabilitación 
de pavimento asfáltico.

 Hernández Fraguas indicó 
que estas obras tienen el propó-
sito de mejorar la infraestructu-
ra urbana, los servicios básicos 
y la calidad de vida de sus habi-
tantes, a la vez de demostrar 
que los recursos se han ejerci-
do de una manera transparen-
te y responsable.

Por su parte, Mario Bohór-
quez Cruz agradeció el trabajo 
realizado por parte de la admi-
nistración municipal en favor 
de los habitantes de su agen-
cia, ya que esta calle represen-
ta una vía de gran importan-
cia al conectar dos extremos 
de la ciudad.

 La mejora de esta calle se 
venía demandando desde hace 

varias administraciones atrás, ya 
que representa una zona estra-
tégica para el tránsito vehicular 
de esta agencia y de San Felipe 
del Agua, recordó.

Una de las beneficiadas, 
Rosa Márquez Juárez, agra-
deció el apoyo brindado por el 
gobierno municipal y la aten-
ción a este sector, debido a que 
durante 20 años no habían reci-
bido respuesta alguna.

 “Los vecinos estamos agra-
decidos con ustedes porque vol-
tearon a ver a esta segunda sec-
ción, ya que han pasado varias 
administraciones y nadie había 
dado la respuesta, pero usted 
volteó a ver a los más humildes 
y necesitados”, expresó.

Buscan promover en los jóvenes 
esquemas  de atención integral

►Invitan a jóvenes a cuidar su salud. ►Se realizó una feria de salud.

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

LUEGO DE poner en mar-
cha la Semana Nacional de 
Salud de la Adolescencia, en 
el Ejido Guadalupe Victoria 
de esta capital, el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria núme-
ro 1 “Valles Centrales”, de los 
Servicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Héctor Matus Santia-
go, destacó que el objetivo es 
promover el acceso de los jóve-
nes a los esquemas de atención 
integral.

Este martes el funcionario 
del Gobierno del Estado enca-
bezó el inicio del programa que 
se llevó a cabo en el interior de 
la escuela primaria Cuauhté-
moc, asimismo, hizo hincapié 
que la atención a los jóvenes 
se brinda a través de activida-
des deportivas, recreativas y 
culturales.

Dentro de las actividades 
que se llevaron a cabo durante 

el evento que reunió en la ins-
titución educativa a una gran 
cantidad de personas, se reali-
zó una Feria de la Salud, donde 
se instalaron módulos de infor-

mación sobre la  prevención de 
accidentes, salud reproductiva, 
entre otros temas.

Asimismo, se llevaron a cabo 
dinámicas de activación física, 

donde participaron todos los 
alumnos por parte de la Comi-
sión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (CECUDE) y  un rally 
cultural donde se premiaron a 

los tres primeros lugares.
Matus Santiago, indicó 

que “Ser adolescente es bue-
no, pero adolescente sano es 
mejor”, del 17 al 21 de este mes 

se busca generar en los jóvenes 
de esta comunidad, estilos de 
vida saludables, construyen-
do entornos afectivos y segu-
ros que permitan y faciliten la 
autorrealización a través de la 
actividad física y social como 
proyecto de vida.

Estas estrategias se llevarán 
a cabo en la Jurisdicción así 
como en el Estado, realizan-
do actividades que promue-
van el desarrollo físico, social 
haciendo hincapié en el rubro 
de salud en los círculos socia-
les inmediatos de este sector 
de la población, subrayó.

Ante jefes de área de la 
dependencia, entre otras per-
sonalidades que se dieron cita, 
Matus Santiago, señaló que la 
indicación del encargado del 
Despacho de los SSO, Donato 
Casas Escamilla, es redoblar 
esfuerzos para fortalecer una 
cultura de prevención y con-
cientización del auto cuidado 
desde edades tempranas.

►El presidente municipal Hernández Fraguas inauguró el pavimento hidráulico.

ESTE AÑO TENDRÁ 3 MÁS 

HUAJUAPAN CUENTA CON 
4 CÁMARAS DE VIGILANCIA 

EN TEPOSCOLULA 

ORIENTAN A JÓVENES EN 
EL CUIDADO DE SU SALUD

GOBIERNO DE HUAJUAPAN 

HA GASTADO MÁS EN RENTAS 
QUE EN PALACIO MUNICIPAL

EN TILZAPOTE 

COMUNEROS
INTERPONEN 
UN RECURSO
DE AMPARO

El objetivo es evitar o 
suspender la diligencia 

prevista para el 16 de 
octubre próximo

INFORMACIÓN 6B
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A UN AÑO DEL 19S

Impacta a ‘Chuy’ Corona solidaridad mexicana
FÉLIX ZAPATA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-A Jesús Corona 
aún se le enchina la piel cuando recuer-
da lo que vivió en San Gregorio Atla-
pulco, Xochimilco, mientras ayudaba 
en la remoción de escombros, un día 
después del sismo del 19 de septiem-
bre del 2017, sin importarle que expo-

nía sus manos.
“Traíamos herramientas, utensilios, 

guantes y todo pero lo repartimos y ya a 
nosotros nos tocó a mano limpia, pero 
eso se nos olvidó, simplemente quisi-
mos ayudar”, explicó Corona con los 
ojos llorosos en entrevista.

“Ibas en las calles y había gente ofre-
ciéndote qué tomar, qué comer, fue 
algo muy bonito, ver la solidaridad y 

que tanta gente se haya sumado, en 
ese momento tan complicado, los pri-
meros que actuaron e hicieron la dife-
rencia fue el mismo pueblo”.

San Gregorio fue una de las zonas más 
afectadas en Xochimilco; poco más de 
100 casas resultaron dañadas, además 
de una escuela y el mercado del lugar.

Por eso, tras platicarlo desde sus 
casas aquella noche del 19 de septiem-

bre, los futbolistas abandonaron La 
Noria al día siguiente para lanzarse 
a apoyar a dicha comunidad, pero no 
fue fácil.

“Tuvimos que caminar un buen 
tramo porque ya no podían entrar las 
camionetas, nos íbamos turnando en 
llevar las carretas para las herramien-
tas y víveres a la gente que lo necesita-
ba”, recordó el guardameta.

TRIUNFO 
EN TEXAS

QUINTO 
ANIVERSARIO

TODA UNA 
LOCURA
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►Los deportistas pueden sentirse seguros.

TRAS UN AÑO DEL SISMO DEL 19S

Reportan seguridad en CDOM y CNAR
ADRIÁN BASILIO                                    
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Los depor-
tistas que entrenan y duermen 
en el Centro Deportivo Olím-
pico Mexicano (CDOM) y en el 
Centro Nacional de Desarrollo 
de Talentos y Alto Rendimien-
to (CNAR) no deben preocupar-
se por contingencias como sis-
mos, incendios o inundaciones, 
pues directivos de estos comple-
jos afi rman tener protocolos de 
seguridad idóneos.

En ambos lugares hay res-
ponsables de esos protocolos, 
los cuales están apegados a los 
lineamientos de Protección Civil 
de la Ciudad de México para el 
resguardo de la población, así 
como múltiples zonas de seguri-
dad, principalmente en el CNAR, 
donde la mayoría de los usuarios 
son niños y adolescentes.

“Hemos tenido visitas de 
Protección Civil para ver cómo 
manejamos nuestro protocolo 
de seguridad. En el último año 
hemos hecho tres simulacros, 

pero hemos estado muy acti-
vos en caso de sonar las sire-
nas, que es lo que nos refi ere a 
(alguna contingencia), estamos 
muy atentos y, en automático, 
echamos a andar el protocolo 
de seguridad”, asevera Ricardo 
de Campo, director del CDOM.

En el CDOM no cuentan 
con Alarma Sísmica y se apo-
yan con la ubicada en las ins-
talaciones de la SEDENA, que 
colinda con el Centro, en la colo-
nia Lomas de Sotelo, mientras 
que el CNAR tiene dos alarmas 

y también recurre a los altavo-
ces colocados en la calle de Añil, 
en la colonia Granjas México.

Tanto en el CDOM como en 
el CNAR hay señalizaciones 
hacia las zonas de seguridad, 
cuatro para el primer sitio y cin-
co para el segundo, todas en 
áreas como estacionamientos 
o donde no hay edifi cios.

Grupo REFORMA consta-
tó esas indicaciones y lugares 
en un recorrido por el CDOM; 
directivos del CNAR enviaron 
fotos, pues no permitieron una 

visita a sus instalaciones.
En los dos lugares se asegu-

ra que todos los usuarios, inclu-
so los extranjeros que llegan a 

entrenar ahí, están al tanto de 
las medidas de seguridad y las 
rutas de evacuación en caso de 
ser necesaria.
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EDUARDO ISMAEL

OAXACA DE Juárez.- Jorge 
Reyes y Sebastián Valle 
lucieron en el partido en el 
pitcheo y bateo, respectiva-

mente, para que los Leones de Yuca-
tán ganaran el sexto juego, 2 carreras 
por 0 frente a los Guerreros de Oaxa-
ca y obligan a un séptimo y decisivo 
juego en el Estadio Kukulkán.

Los locales se pusieron arriba en 
la pizarra con cuadrangular de dos 
carreras de Sebastián Valle, lleván-
dose consigo a Érick Aguilera para 
colocar el partido 2-0 frente al abri-
dor bélico, Irwin Delgado.

El pitcher ganador fue Jorge Reyes, 
quien lanzó por espacio de 6 entra-
das 2/3, permite 3 hits y poncha a 5 
rivales; la derrota fue para Irwin Del-
gado, quien lanzó por espacio de 8 
entradas completas, permite 8 hits, 
2 carreras y ponchó a 3 rivales.

El día de hoy se juega el séptimo 
juego de la serie.

LOS GUERREROS PERDIERON EL SEXTO JUEGO

►LMB

Guerreros

Leones

0
2

La Academia Indígena de México ganó el Latino 
World Championship, celebrado en El Paso, Texas, 

en los Estados Unidos 

Para celebrar su quinto aniversario, el domingo 28 de 
octubre se realizará la Media Maratón “Dos Culturas, Una 

Pasión: Correr” justa organizada por el Club Oaxakenia

Cristal Rubí Lares Vásquez encara el próximo 
domingo el reto de su vida: su objetivo llegar a la 

Tierra de Fuego, en Argentina 
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URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

H
a pasado mucho des-
de el nacimiento de 
Miguel de Cervan-
tes Saavedra mun-

dialmente conocido por escribir 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, novela que narra 
la historia de Alonso Quijano, un 
hidalgo que gracias a su gran afi -
ción por los libros de caballería 
enloquece  y decide imitar a sus 
héroes fi cticios. 

Creando así un mundo donde 
fi nge ser Don Quijote un podero-
so caballero que  va en busca de 
su bella dama Dulcinea del Tobo-
so que en realidad era una campe-
sina de la cual había estado ena-
morado en su juventud. 

Convencido de ser un impor-
tante caballero junto con su vie-
jo caballo Rocinante sale de la 
región de la mancha su pueblo 
natal con la fi el idea de realizar 
innumerables hazañas pero pron-
to se da cuenta de la realidad y 
decide volver a su lugar de origen 
donde convence a Sancho Panza 
un campesino ambicioso de ser su 
escudero prometiéndole un sinfín 
de riquezas y poder.

Los dos se van persiguiendo 
una irreal aventura y en busca de 

su bella dama Don Quijote realiza 
diversos actos de locura como lo 
es combatir con molinos de viento 
pensando en que son gigante o ata-
car a un rebaño de ovejas creyen-
do que  se  trataba de un ejército.

Don Quijote junto con su fi el 
compañero Sancho Panza decide 
ir a vivir a lo alto de una montaña 
como penitencia para así mere-
cer el amor de su bella dama gra-
cias a los engaños de sus amigos 
el regresa a su aldea pero dentro 
de una jaula.

Haciendo que este se con-
vierta en alguien más sensa-
to logrando incluso que algunas 
de sus misiones a veces tuvieran 
éxito por el contrario sancho se 
muestra como alguien soñador 
provocando así que unos duques 
los recibieran en su palacio para 
mofarse de ellos convenciendo 
a don quijote que él y dulcinea 
están bajo un hechizo de merlín 
y vuelven a sancho gobernador 
para cumplir con la promesa que 
el hidalgo le había hecho.

Tras muchos años de mentira 
Don Quijote y Sancho llegan a Bar-
celona donde se dan cuenta de lo 
equivocados que estaban desen-
gañados regresan a la región de la 
mancha donde Don Quijote enfer-
ma y muere no sin antes pedir per-
dón por todas sus locuras.

PARA 
SABER

Don Quijote es una 
obra única de la lite-

ratura española, que 
plantea el choque entre 
la realidad y los ideales, 
tratando así el tema de la 
clarividencia y la locura.
Además de ser uno de los 
libros que todos debe-
mos leer por lo menos 
una vez en la vida, para 
aventurarnos por las 
múltiples aventuras de 
este Hidalgo que se 

mantienen entre 
las preferidas del 

público. 

¿Cuánto te 
demorarías 
en leer El Quijote?
El número de palabras 
del libro es de 372.789, 
lo que por sí solo no dice 
mucho, pero al compa-
rarlo con otros libros 
vemos que su longitud 
es considerable. 
El Quijote es un poco 
más de la mitad de Los 
Miserables de Victor 
Hugo pero un 50 por 
ciento más largo que Uli-
ses de James Joyce. 
Un lector promedio pue-
de leer 200 palabras 
por minuto, lo que quie-
re decir que una perso-
na promedio tardaría 54 
horas leyendo Los mise-
rables, 30 horas leyendo 
Don Quijote y 21 horas 
leyendo Ulises. 
Es importante acla-
rar que una lectura flui-
da del libro puede estar 
menguada por los ador-
nos literarios de pala-
bras ya poco usadas en 
español.

¿Cuánto te 

Si cuentas con un 
poco de tiempo para 
lectura puedes leer 
Don Quijote en 15 
días destinando 2 

horas diarias.

Tip

JÓVENES 
CON ESTILO

F O T O S :  R U B É N  M O R A L E S

►Beatriz Clavel.

►Giovanna Sánchez y Gabriel Armengol.

►Tico Gómez.

►Perla y Paola de León.
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Cultura
ARTE Y

EN AGENCIA VICENTE GUERRERO

Reciben basuRa; 
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

H
ace poco más de un 
año, en el mes de 
agosto, las notas 
musicales se deja-

ban escuchar como un llama-
do por la paz. Eran una invi-
tación a la reconciliación y la 
tranquilidad que demanda-
ba la agencia Vicente Guerre-
ro (de Zaachila) y 33 colonias 
aledañas al basurero munici-
pal de Oaxaca de Juárez. Lo 
anterior, tras los episodios 
de violencia en la comuni-
dad, suscitados en julio de 
ese año.

Ahora, un nuevo concier-
to, programado para el 23 de 
septiembre, conmemora “las 
acciones organizadas por los 
habitantes para liberarse del 
grupo criminal que operaba 
en la zona y la recuperación 
de los espacios públicos que 
habían sido invadidos desde 
hace varios años”.

La Escuela de Iniciación 
Musical Santa Cecilia e invi-
tados, entre ellos el pianista 
y director de orquesta griego 
Panos Karan, serán los encar-
gados de recrear piezas del 
género clásico, funk, balkan, 
rap y demás. Todas ellas como 
parte de un segundo progra-
ma que recuerda los hechos 
violentos, pero también un 
momento a partir del cual las 
familias de la agencia reco-
nocen y celebran la suma de 
esfuerzos por el bien común.

En esta ocasión, al llama-
do de la paz de suma el que 
aboga por la reflexión y con-
ciencia acerca de la genera-
ción de desechos, los cua-
les son enviados al basure-
ro abierto en 1980 en inme-
diaciones de la ahora agen-
cia Vicente Guerrero (a poco 
más de 16 kilómetros de la 
capital del estado).

“Mientras la gente en la 
ciudad nos manda lo que 
ya no quiere —la basura—, 
nosotros les devolvemos 
arte”, señalan los miembros 
de la escuela de música que 

comenzó a gestarse en junio de 
2011, primero con la idea de una 
banda y ahora como un centro 
de formación que busca enfren-
tar la violencia con el arte.

“Queremos regresar arte”, 
es lo que han manifestado los 
infantes y jóvenes de la agen-
cia, señala Modesta Hernández 
Ambrosio, integrante del comi-
té de la escuela que en la actua-
lidad ha dado vida a varios pro-
yectos: dos bandas de música, 
una orquesta y un coro.

A través de ella, se expresó 
la idea de estos músicos, quie-
nes han reconocido que para 
la construcción de la paz tam-
bién es necesario el cuidado del 
medio ambiente.

El segundo concierto por la 
paz se realizará el próximo 23 de 
septiembre, a las 15:00 horas, 
en el vertedero de desechos de 
la zona oriente (en la agencia 
Vicente Guerrero, Zaachila). 

La finalidad del recital es for-
talecer la construcción del teji-

do social, una labor que des-
de junio de 2011 se han pro-
puesto diversas asociaciones 
de la agencia y familias. Pri-
mero, como un proyecto musi-
cal que para las clases de solfeo 
empleaba mangueras y ahora es 
una escuela que atiende a poco 
más de 120 infantes y jóvenes, 
a quienes se ha becado o dona-
do algunos instrumentos para 
seguir su formación académica.

En el programa participarán 
la Escuela de Iniciación Musical 

Santa Cecilia, el pianista y direc-
tor de orquesta griego Panos 
Karan, la banda Los Preams (de 
Santa María Tlahuitoletepec), 
el conjunto Los Barranqueños 
(de Santa Catarina Loxicha) y 
raperos de la Villa de Zaachila.

Junto al llamado por la paz y 
la reflexión ecológica, el recital 
es visto como una oportunidad 
para que quienes carecen de las 
posibilidades para ir a un reci-
tal como este, puedan hacerlo 
en esta ocasión.

UN CONCIERTO EN 
TORNO A LA BASURA

El recital del domingo se 
efectuará en el basurero que 
desde 1980 ha empleado la 
ciudad de Oaxaca, así como 
otras poblaciones de los 
Valles Centrales. Al igual que 
hace un año, el recital será 
en torno al vertedero, pero 
como un intento por reflexio-
nar sobre los residuos que a 
diario llegan a esta zona, de 
la que ahora emerge el arte.

En agosto de 2017, a con-
secuencia del conflicto en 
la agencia Vicente Guerre-
ro, fue cerrado el basurero 
municipal de Oaxaca de Juá-
rez. Ello dio pie a la acumula-
ción de desechos en el encie-
rro de los camiones recolec-
tores. Tan sólo en los últimos 
días de agosto de ese año, Sis-
temas de Limpia de la ciudad 
estimaba la existencia de 6 
mil 750 toneladas de basu-
ra en espera de ser deposita-
das en el vertedero. Sin con-
tar las toneladas dispersas en 
distintos puntos de la ciudad 
de Oaxaca, entre ellos el cen-
tro histórico.

Ante esta situación, el 
artista Francisco Toledo se 
sumó a una campaña con la 
cual el ayuntamiento de la 
ciudad pedía a la sociedad 
separar sus desechos y limi-
tar la generación de estos.

Mediante un video, el 
también promotor cultural 
y fundador de Pro Oax lla-
maba al presidente munici-
pal, José Antonio Hernán-
dez Fraguas, comprometerse 
a crear un basurero orgáni-
co y con ello aprovechar este 
tipo de residuos. En cuan-
to a la sociedad, considera-
ba necesario limitar el uso 
del plástico y unir esfuerzos 
para resolver el problema de 
la ciudad.

“Todos juntos tenemos 
que resolver este problema 
de basura en Oaxaca, com-
prometámonos a dejar esta 
ciudad limpia y que todos 
separemos la basura”, subra-
yaba el artista.

devuelven música
MÚSICA CONTRA 
LA VIOLENCIA
La EscuELa de Iniciación Musical santa cecilia comienza 
a gestarse en junio de 2011, aunque en ese entonces 
sólo se pretendía conformar una banda de música, como 
lo ha expresado camerino López, director artístico de la 
escuela. a este proyecto se sumaron el impulso del párroco 
José Rentería y de la asociación “armonía, Juventud y 
comunidad”. 

Posteriormente, con la ayuda de la piloto francesa 
Isabelle de Boves, tomó más fuerza hasta ser un centro de 
enseñanza del que han egresado varios alumnos que ahora 
se forman en el centro de capacitación Musical y Desarrollo 
de la cultura Mixe, así como en la Facultad de Bellas artes 

Con un segundo concierto por la paz, la Escuela de Iniciación Musical 
Santa Cecilia intenta concientizar sobre el manejo de los desechos

23 
septiembre realizarán el 

concierto por la paz

2011 
año en el que inicia 
el proyecto musical

120 
infantes y jóvenes 

conforman el proyecto

 El recital del domingo se 
efectuará en el basurero que desde 
1980 ha empleado la ciudad de 
Oaxaca, así como otras poblaciones 
de los Valles centrales

 un nuevo concierto, programado para 
el 23 de septiembre, conmemora “las 
acciones organizadas por los habitantes 
para liberarse del grupo criminal que 
operaba en la zona

paRa 
sabeR

►El director de orquesta Panos Karan será uno de los invitados del recital del domingo.►Niños y jóvenes han fortalecido este proyecto musical.

►En conferencia de prensa anunciaron el segundo concierto por la paz.
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¡YA LLEGÓ SU 
PACHUCOTE!

El popular cómico 
mexicano habría hoy 
103años. Su legado 

cinematográfico 
representa la síntesis 

la cultura México-
estadounidense

AGENCIAS

A
sí de simple, la época del cine 
de oro en México no podría 
concebirse sin Germán Val-
dés, mejor conocido como Tin 

Tan quien hoy habría cumplido 103 años 
de vida.

Su nombre es tan grande como su 
mismo legado, es el eterno pachuco, 
uno de los íconos de la industria cine-
matográfica mexicana quien además de 
actor, era un buen cantante, extraordi-
nario bailarín y empresario.

A más de cuatro décadas, hoy hare-
mos un recuento de lo mejor de su vida, 
así como algunos datos para recordar de 
dónde venía y qué hizo Germán Valdés.

Germán Valdés fue el segundo hijo 
de nueve que sus padres concibieron, su 
abuela era origen italiano, pero nació en 
los Estados Unidos.

Quizá uno de los datos más conocidos 
es que es hermano de otro grande que la 
familia Valdés aportó al mundo de la Tv, 
sí, nos referimos a Ramón Valdés, quien 
diera vida por muchos años a Don Ramón 
en la serie de El Chavo del 8.

ASCENDENCIA Y FAMILIA

Este sobrenombre se lo 
puso Jorge Maulmer, un 
empresario con quien Ger-
mán Valdés comenzó a tra-
bajar en el teatro y quien 
lo llevó de gira, pero sin 
mucho éxito.

En esta etapa, Tin Tan 
trabajó con personalidades 
como Agustín Lara, María 
Victoria y el mismo Can-
tinflas.

TIN TAN,
EL APODO

El comediante comenzó su carrera 
cinematográfica a inicios de la déca-
da de los 40, poco a poco su talento 
lo llevó y consagró en la cima del cine 
mexicano, Germán Valdés llegó a tra-
bajar con las principales personali-
dades de aquella época como Ton-
golele o Rosita Quintana en la afa-
ma cinta Calabacitas tiernas.

También trabajó con las actrices 
Silvia Pinal y “Vitola” en la película 
El rey del barrio, otra de las grandes 
películas del actor.

A parte de ser un genio en la actua-
ción, se ha dicho que Tin Tan tam-
bién tenía suerte con las mujeres, 
incluso se dice que ha sido el actor 
que más mujeres ha besado en la 
pantalla.

SU CARRERA
En total, fueron 105 pelícu-

las en las que participó Tin Tan, 
al principio de su carrera se dice 
que ganaba 40 pesos diarios, pero 
después que obtuvo éxito alcanzó 
a percibir hasta 100 mil dólares 
extra por cada cinta que se envia-
ba a los Estados Unidos.

Fue así que el actor comenzó a 
tener una vida de lujos, según se 
menciona en la revista Expansión, 
Valdés realizaba viajes espontá-
neos a Europa, podía comprar un 
Cadillac cada año o simplemente 
pasearse en su yate.

Dentro de las películas de 
mayor éxito que realizó el come-
diante figuran Calabacitas tier-
nas, El rey del barrio, El hijo des-
obediente, La marca del zorrillo, 
Las aventura de Pito Pérez, El 
Ceniciento o El bello durmiente.

FILMOGRAFÍA

Fueron cerca de tres décadas en 
las que Germán Valdés vivió su máxi-
mo esplendor, sin embargo, a inicios 
de los 70 se menciona que comenzó 
su declive, en aquella época acep-
tó papeles secundarios, además de 
que enfermó de hepatitis, enferme-
dad que posteriormente le provocará 
cáncer de estómago para finalmente 
perder la vida en 1973.

Así fue la vida de uno de los histó-
ricos actores de época de oro del cine 
mexicano, Germán Valdés, el eterno 
pachuco, cuyo legado nos ha alcan-
zado hasta nuestros días.

EL FINAL DE UN GENIO

DATO
•  Ringo Starr lo invitó a 
formar parte de la por-
tada  de  Stg. Pepper´s 
Lonely Hearts Club Band 
pero tuvo que rechazar la 
oferta.

102
Películas

11
Discos

3
Doblajes para Walt 

Disney 

2
Cortometrajes
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LUIS FERNANDO PACHECO 

U
n joven que regresa-
ba a su casa a bor-
do de una motoneta 
luego de jugar bas-

quetbol en la comunidad de 
Santa Cruz Mixtepec; Zimat-
lán, Oaxaca, murió durante la 
madrugada del pasado lunes, 
luego de derrapar en una cur-
va, es por ello que, personal de 
la Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) tomaron cono-
cimiento del incidente.

Trascendió que el occiso se 
llamó, Higinio V. B., de 23 años 
de edad, originario y vecino de 
San Antonino El Alto, Zimat-
lán de Álvarez, Oaxaca.

En los primeros informes, 
se estableció, según entrevistas 
realizadas por agentes estatales 
de investigaciones a la seño-
ra Aquilina B. G., que, el joven 
Higinio V. B., el pasado domin-
go 16 de septiembre, habría 
salido de su domicilio, ubica-
do en San Antonio El Alto, con 
la finalidad de trasladarse a la 
comunidad de Santa Cruz Mix-
tepec para jugar basquetbol.

Según testimoniales, al tér-
mino del juego, presuntamen-
te Higinio junto con otras per-
sonas, ingirió cervezas.

Al paso del tiempo, al pare-
cer en estado de ebriedad, Higi-
nio subió a su motoneta para 
regresar a su vivienda y des-
cansar.

LUIS FERNANDO PACHECO

LUEGO DE un accidente ocu-
rrido en la comunidad de San 
Jerónimo Tecóatl, Teotitlán, 
donde una persona de la tercera 
edad murió y otras siete resul-
taron lesionadas, elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) tomaron conoci-
miento del caso, en tanto que 
un fiscal local dio inicio a una 
carpeta de investigación al res-
pecto.

Trascendió que el occiso 
se llamó Ausencio Mendoza 
Gallardo, de 71 años, originario 
y vecino de San Antonio Eloxo-
chitlán, Teotitlán, Oaxaca.

En los primeros informes, se 
establece que el pasado lunes, a 
las 07:40 horas, Victorino Sala-
zar García, síndico Municipal 
de San Jerónimo Tecóatl, dio 
aviso a autoridades ministe-
riales, que, en la entrada de la 
población, precisamente donde 
se ubica la escuela telesecunda-

EN SANTA CRUZ MIXTEPEC, ZIMATLÁN, OAXACA

¡SE MATA 
EN MOTO!

Según testimoniales, al término del juego, presunta-
mente Higinio junto con otras personas, ingirió cervezas

►La víctima salió del camino con su vehículo.

Sin embargo, durante la 
madrugada del lunes 17 de 
septiembre, al circular sobre 
la carretera estatal que condu-
ce de la comunidad de El Rin-
cón Tlapacoyan a Santa Cruz 
Mixtepec, en el paraje denomi-
nado Los Zonpantles, pertene-
ciente a El Rincón, precisamen-
te al tomar una curva al pare-
cer a exceso de velocidad y sin 
precaución, derrapó por la gra-
villa que estaba tirada en la vía.

Esto originó que saliera de la 
carretera y quedara inconscien-
te por el fuerte golpe que reci-
bió en la cabeza.

Debido a que presentó trau-
matismo profundo de cráneo 
con exposición de masa encefá-
lica, el joven murió a los pocos 
minutos del accidente.

Personas que pasaban por el 
lugar, durante la mañana de ese 
lunes, al ver tirado al joven die-
ron parte a la autoridad Muni-
cipal, quien a su vez solicitó la 
presencia de elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI).

Minutos antes de las 10:00 
horas, los agentes realizaron 
la inspección ocular y dieron 
fe de la existencia del cadáver, 
mismo que estaba en posición 
decúbito dorsal y a un costa-

►El joven murió instantáneamente al accidentarse en su moto.

do, estaba tirada una motone-
ta marca Honda, color negro, 
sin placa de circulación.

Posteriormente, los investi-
gadores se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado del 

cuerpo al descanso municipal 
para la práctica de la necrop-
sia de ley.

Con relación al caso, un fiscal 
local del Ministerio Público, dio 
inicio a una carpeta de inves-

tigación en contra de quien o 
quienes resulten responsables 
del delito de homicidio culposo.

Es de señalar que, al cierre de 
la edición, personal de la AEI y 
peritos del Instituto de Servi-

cios Periciales dependientes de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), realizaban diversas dili-
gencias para establecer la mecá-
nica de hechos y así continuar 
con las indagatorias.

EN SAN JERÓNIMO TECÓATL, TEOTITLÁN

Volcadura mortal
ria “Jesús Flores Magón”, ocu-
rrió la volcadura de una camio-
neta en un barranco, donde una 
persona murió y otras siete, 
resultaron heridas.

Debido a ello, los agentes se 
trasladaron al sitio indicado y 
realizaron la inspección ocular, 
en la cual dieron fe de la exis-
tencia de un cadáver, mismo 
que estaba aproximadamente 
a unos ocho metros al interior 
del barranco, entre la milpa, en 
posición decúbito dorsal.

Asimismo, a simple vista los 
agentes observaron que el ros-
tro del occiso presentaba diver-
sos hematomas y a la altura de 
la cabeza, del lado izquierdo, 
presentaba manchas hemáti-
cas.

De igual manera, a pocos 
metros hallaron siniestrada una 
camioneta marca Nissan, pick 
up, color rojo, con placas de cir-
culación MNT-9589 del Estado 
de México.

En las primeras indagato-

rias y entrevistas, los agentes 
fueron informados por el sín-
dico Municipal, que el acciden-
te ocurrió a las 04:20 horas, 
por lo que otras siete personas 
resultaron heridas, entre ellas: 
el chofer de la camioneta, de 
nombre, Amador Ojeda Gon-
zález, de 62 años; su esposa, 
Aída Mendoza González, de 32 
años; Genaro Gallardo Roset-
te, de 31 años; Bernardo Gon-
zález Morales, de 58 años; Noe-
mí Michel Ojeda González, de 11 
años; Yafer Amado Ojeda Gon-
zález, de 5 años y Juana Mendo-
za Gallardo, de 65 años de edad, 
todos originarios y vecinos de 
San Antonio Eloxochitlán.

De igual manera, que los 
heridos fueron trasladados de 
urgencia a la clínica del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Huautla de Jiménez.

Más tarde, los agentes se 
hicieron cargo del levantamien-
to y traslado del cuerpo a una 
bodega del municipio de San 

EL DATO
Muerto: 

Ausencio Mendoza Gallar-
do, de 71 años

Lesionados: 
Amador Ojeda González, 

de 62 años
Aída Mendoza Gonzáles 

de 32 años
Genaro Gallardo Rosette, 

de 31 años
Bernardo González Mora-

les, de 58 años
Noemí Michel Ojeda Gon-

zález, de 11 años
Yafer Amado Ojeda Gonzá-

lez, de 5 años 
Juana Mendoza Gallardo, 

de 65 años

Jerónimo Tecóatl, para que un 
perito médico legista del Ins-
tituto de Servicios Periciales, 
adscrito a la vicefiscalía Gene-
ral del estado de la región Caña-
da, realizara la necropsia de ley 
correspondiente.

Finalmente, del caso, un fis-
cal del Ministerio Público dio 
inicio a una carpeta de inves-
tigación en contra de quien o 
quienes resulten responsables 
del delito de homicidio culposo.

¡COBARDES!
Una vez sabida la noticia de hallazgo de la 
víctima, de inmediato policías municipales, 
estatales y de la Agencia Estatal de Investi-
gaciones de San Pedro Pochutla, se movili-
zaron a la localidad INFORMACIÓN 4G

INDAGAN HOMICIDIO DE 
GANADEROS EN EL ISTMO
Una de las víctimas pudo pedir auxilio a la 
Policías ante el violento asalto al que esta-

ban siendo sometidos INFORMACIÓN 5G

►La camioneta volcó fuera de la carretera.

►En el acto falleció un anciano.
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