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Clausura Sefin dos
casas de empeño

No estaban inscritas en el Registro Estatal de
Contribuyentes
para dar certeza
a los usuarios

AMPLÍAN ANDADOR
TURÍSTICO
En el marco de la celebración del Día de Muertos,
autoridades del ayuntamiento capitalino pondrán a
prueba el funcionamiento de las primeras calles de
Valdivieso e Hidalgo como pasos peatonales. Ambas calles quedaron cerradas desde temprana hora
para los automovilistas, como parte del andador
Turístico. INFORMACIÓN 5A

L
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CARLOS A. HERNÁNDEZ
a Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado clausuró ayer
de forma temporal dos
casas de empeño, al no estar
inscritas en el Registro Estatal
de Contribuyentes.
En entrevista, Justino Matadamas Jiménez, coordinador
de Revisión de Gabinete y
0DVLYRVD¿UPyTXHRWURV
negocios dedicados al préstamo se encuentran en la misma situación en las regiones de
Valles Centrales, Costa e Istmo.
$FODUyTXHHOFLHUUHWHPSR
ral de Casa del Fortín y Empeños Monte Albán, no pone en
riesgo el patrimonio de los pignorantes.
(OIXQFLRQDULRGHWDOOyTXH
ambas empresas no se han insFULWRDOSDGUyQGDGRTXHFRQ
HOORVHWLHQHFHUWH]DGHTXHVXV

Rompe AMLO lanzas
contra la CNTE

ɽCasa del Fortín y Empeños Monte Albán fueron clausuradas por la Secretaría de Finanzas por no estar inscritas
en el Registro Estatal de Contribuyentes. Otros negocios como Monte Pio también operaban de forma irregular.

prendas están seguras.
³/DV FRVDV VH TXHGDURQ DO
interior de los inmuebles, no se
tocó nada, no hay problema de
TXHVHSLHUGDQSRUTXHQDGDPiV
el personal sacó cosas personales pero nada de valor”, anotó.
$GHODQWyTXHHQHOSUHVHQWH
PHV6H¿QDWUDYpVGHVXViUHDV
correspondientes llevarán a
cabo la clausura correspondiente de otras casas de empeño, tanto de la ciudad como del
interior del estado.

PLANTEAN SOLUCIONES POR

³+D\PXFKDVTXHQRFXP
plen con lo estipulado en la ley
\GHDKtTXHFRQWLQXHPRVFRQ
los operativos; el objetivo es eviWDUTXHORVSLJQRUDQWHVSRQJDQ
en riesgo sus pertenencias”, reiteró.
6HxDOyTXHDOHVWDUUHJXOD
rizados hay menor riesgos de
TXHVHIXJXHQFRQVXVFRVDV
“cuando se dan de alta ya tenePRVGDWRVFRQORVTXHVHSXHGH
dar con el paradero de los representantes”.

'LMRTXH6H¿QEXVFDTXHORV
contribuyentes tengan procedimientos más seguros al realizar el cumplimiento de sus obliJDFLRQHV¿VFDOHVORFXDOHYLWD
casos de fraude o actos al margen de la legalidad.
&DEHVHxDODUTXHGXUDQWHORV
actos de clausura, no se registraron actos de resistencia o de
confrontación hacia los funcioQDULRVGH)LQDQ]DVTXHFRORFD
ron los sellos en los accesos de
los inmuebles.

JORGE RICARDO
AGENCIA REFORMA
TOLUCA, EDOMEX.ANDRÉS Manuel López
Obrador cambió el discurso
sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EduFDFLyQ &17( \ODFDOL¿FyGH
organización conservadora.
(O WDEDVTXHxR UHWy D OD
agrupación disidente al SNTE
DTXHSUHJXQWHDORVPDHVWURV
VLTXLHUHQTXHVHUHJUHVHHO
manejo de la nómina magisterial a los gobiernos estataOHVRTXHODVLJDDGPLQLVWUDQ
do la Federación.
³/R~QLFRTXHTXLHUR\\D
HPSHFpDVHQWLUTXHQROHVJXV
WyDDOJXQRVHVTXHODQyPL

LOCAL
LOCAL

En el salón Expresidentes del palacio municipal,
el edil capitalino José Antonio Hernández Fraguas
arrancó el primer foro del programa “Por el Oaxaca que queremos”, a efecto de recopilar propuestas de solución sobre necesidades que enfrenta la
capital en el ámbito de riesgos, sustentabilidad y
planeación urbana metropolitana.
INFORMACIÓN 3A

Conjura STEUABJO la huelga

CON ORGULLO
MUESTRA CIIDIR
LA DIVERSIDAD

Logra dirigencia
acuerdos con el
Gobierno estatal y la
Rectoría

INFORMACIÓN 10A

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

Muere mujer por
Influenza AH1N1

OPINIÓN

mes con diagnóstico de neumoQtDDGTXLULGDHQVXFRPXQLGDG
de origen contra hiperreactiviGDGEURQTXLRVSRUORTXHIXH
tratada con antimicrobianos
pero sin presentar mejorías.
Los síntomas se dieron desGHHOGHOPHVSDVDGR\SRUODV
complicaciones recibió atención médica en un hospital
comunitario.
Al complicarse el cuadro, la
señora fue trasladada al Hospital de Especialidades el 2
de este mes y en el transcurso
falleció, según el reporte.
El diagnóstico de defunción
determinó falla orgánica múlWLSOHFKRTXHVpSWLFR\QHXPR
QtDDGTXLULGDJUDYH

EL SINDICATO de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (STEUAB-2  FRQMXUy OD KXHOJD TXH
tenían programado estallar

DODVKRUDVGHHVWHMXHYHV
después de lograr acuerdos con
el Gobierno estatal y la Rectoría.
La administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) pagará
HOGHQRYLHPEUHHOERQRGH
2% a sindicalizados con recurVRVTXHRWRUJDUiHOJRELHUQRGH
Alejandro Murat.
Ayer, en su asamblea geneUDOGHODVKRUDVORVLQWH
JUDQWHVGHHVWHVLQGLFDWRTXLH
nes realizaron paros, marchas
\EORTXHRVGXUDQWHORV~OWLPRV

días, determinaron no colocar
las banderas rojinegras.
El dirigente del gremio, Fernando David López Cruz, señaOyTXHFRQItDQHQHVWHFRPSUR
miso de la Universidad en pagar
HVWHUHFXUVRTXHUHEDVDORV
millones de pesos para 2 mil trabajadores.
(VWHERQRGHOTXHIXH
prometido en sexenios anteriores al STEUABJO, arrastraba un rezago desde noviembre
GHKHFKRTXHSURYRFyHO
emplazamiento a huelga.

Los sindicalizados esperarán
TXHVHFXPSODHOGHSyVLWRGH
HVWHUHFXUVRHOGHQRYLHPEUH
como se comprometió la autoridad, de lo contrario, reanudarán sus actividades de protesta.
En tanto, la autoridad universitaria informó a la comuniGDGHVWXGLDQWLOTXHHVWHMXHYHV
las actividades reiniciarán de
manera normal a partir de las
KRUDVDEULHQGRODVHVFXH
las, facultades e institutos de la
máxima casa de estudios, así
como las áreas administrativas.

POLICIACA

GRANADAZOS
EN TUXTEPEC
Aproximadamente a las 21:30 horas de este miércoles, sujetos desconocidos arrojaron una granada
al interior del bar Divas, ubicado en la avenida 18
de Marzo, en la ciudad de Tuxtepec, dejando un
saldo de al menos 11 heridos. Otras dos granadas
habrían sido arrojadas en un bar llamado Libélula sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho,
aunque por fortuna estas últimas no explotaron.
INFORMACIÓN 4G
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LA SEÑORA Ciria Mendoza
Salinas, de 36 años de edad, es
HOSULPHUGHFHVRSRU,QÀXHQ
]D$+1HQFRQ¿UPD
do por laboratorio de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
La mujer originaria de la
región Cañada, ingresó a hosSLWDOL]DFLyQHOGHOSDVDGR

QDORTXHVHOHSDJDDORVPDHV
tros, esté en manos del Gobierno federal.
“Si son organizaciones
GHPRFUiWLFDVTXHVHOHVSUH
JXQWHDORVPDHVWURVTXpTXLH
ren: ¿Que se regrese la nómiQDDORVHVWDGRVRTXHODPDQH
MHHOQXHYR*RELHUQRSDUDTXH
VHJDUDQWLFHTXHKD\DDXPHQ
tos?”, arengó en un mitin en
Toluca.
En clara alusión a la CNTE,
HOWDEDVTXHxRGLMRTXH³KD\
DOJXQRV TXH FRPR QR FUHHQ
en nuestro movimiento, nunFDKDQFUHtGR´\TXHLQFOXVR
antes llamaban a no votar.
³(VRVTXHVHGLFHQPX\UDGL
cales y no lo son, son en realidad muy conservadores, porTXHQRTXHUtDQHOFDPELRDKR
UDTXHOOHJDPRVGLFHQµVt¶SHUR
son lo mismo, son iguales”,
planteó.
5()250$SXEOLFyTXHOtGH
UHVGHOD&17(EXVFDQTXHHO
Gobierno federal deje de tener
la nómina y regrese a manos de
autoridades estatales.

“Si son organizaciones democráticas
que se les pregunte
a los maestros qué
quieren sobre la
nómina”, aﬁrma

EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
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ESCAPARATE POLÍTICO

LOS 10 LASTRES DE AMLO

EL CALLA’O

Francisco NAVARRETE

Felipe SÁNCHEZ

Martín MORENO

COMO SIEMPRE, LOS SINDICATOS SIGUEN ORDEÑANDO A LO QUEDA DE LA UABJO
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humanos pueden reconocer
hasta 5 mil rostros: estudio

CHICA DEL CLIMA SE
PRESENTA CON BEBÉ EN TV

AGENCIAS

La presentadora de EU cargó a su bebé mientras
daba el reporte del clima. La presentadora, que
además es directora de operaciones de la consultoría Praedictix Weather, aclaró que llevó a su hijo
al trabajo con motivo del “Día Internacional de
cargar a tu bebé”.

arís, Francia. Los humanos
pueden reconocer unos
cinco mil rostros de media
entre familiares, amigos y
desconocidos, según un primer
estudio sobre este tema.
Durante gran parte de la historia, los humanos vivieron en
pequeños grupos de un centenar
de individuos, una situación que
cambió de forma radical en los
últimos siglos.
(OHVWXGLRUHDOL]DGRSRUFLHQWt¿
cos de la Universidad Británica de
York muestra que nuestras capacidades de reconocimiento facial
nos permiten distinguir a diario
miles de caras vistas en lugares
muy concurridos, en las pantallas de nuestros móviles o en los
televisores.
“En nuestro día a día, estamos
DFRVWXPEUDGRVDLGHQWL¿FDUDDPL
gos, colegas y famosos, así como a

P

>BUZÓN

CIUDADANO

MOTOCICLETA Y
MOTOTAXI SUFREN
PERCANCE
Eso no es falta de cultura. Es porque no saben
conducir, siempre es lo mismo.
Hugo Morales

EN OAXACA, NO
DESPEGA EL
NEGOCIO DE
COMBUSTIBLES

otras numerosas personas”, asegura Rob Jenkins, del departamento de psicología de York. “Pero
nadie ha establecido el número
de caras que la gente conoce realmente”.
Para la investigación, publica-

da en la revista británica Proceedings of the Royal Society B, Jenkins y su equipo pidieron a los participantes que apuntaran todos los
rostros que recordaban de su vida
privada.
Se les solicitó luego que hicieran

lo mismo con personas a las que
VRODPHQWHSRGUtDQLGHQWL¿FDUVLQ
conocerlas personalmente.
También se les enseñó miles
de imágenes de celebridades para
saber a quienes podían reconocer.
Cada uno de los participantes
logró recordar entre mil y 10 mil
caras. “Hemos comprobado que la
gente conocía de media unos cinco mil rostros”, explica Jenkins.
3DUDORVFLHQWt¿FRVHVHHVWXGLR
inédito podría ayudar a desarrollar nuevos programas de reconocimiento facial como los que cada
vez se utilizan más en los aeropuertos y en las investigaciones
criminales.
También podría permitir a los
científicos entender mejor los
FDVRVGHLGHQWL¿FDFLyQHUUyQHD
“A menudo las caras desconociGDVVHLGHQWL¿FDQPDO/RVURVWURV
IDPLOLDUHVVHLGHQWL¿FDQGHIRUPD
PX\¿DEOHSHURQRVDEHPRVH[DF
tamente cómo”, según Jenkins.
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Es la mala publicidad que le ha generado la asociación de gasolineras.
Luis Elizalde
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ACUSAN ANOMALÍA

REALIZAN ASAMBLEA

EN TILZAPOTE

LUCHAN POR SU LUGAR, LOS
COMERCIANTES DE TLAXIACO

AFINA SECCIÓN 22
PTEO EN LA MIXTECA

COMUNEROS RETIRAN BLOQUEO
Y ASUMEN MESA DE ACUERDOS

Se quedan sin espacios para la venta de sus
productos, pues sus lugares fueron vendidos a los
juegos mecánicos INFORMACIÓN 8B

Buscan informar con mayor precisión sobre el PTEO
y así tener un temario para su análisis
INFORMACIÓN 7B

Suspenden la diligencia para entregar 300 hectáreas
a dos presuntos dueños que llevan 10 años con el
juicio agrario INFORMACIÓN 6B

Buscan defender el
Monumento a la Madre
Varias colonias
y artistas plásticos se han unido
para defender
el parque del
monumento

ɽLa atención al árbol debe de intensificarse.

Laurel de la India del
Zócalo requiere de una
intervención mayor

ANDRÉS CARRERA PINEDA

H

Si no se actúa con
más intensidad, el árbol podría colapsar en
cualquier momento;
por mucho en un año

FOTOS: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

abitantes de las
colonias Adolfo López Mateos,
Linda Vista y artistas plásticos encabezados por
Makao Vázquez, anunciaron la
conformación de un frente ciudadano para defender el parque donde se ubica el Monumento a la Madre.
Los ciudadanos denunciaron que desde 2017, las autoridades iniciaron con una poda
indiscriminada de árboles y
ahora con la ampliación de lo
que antes era el Teatro Álvaro Carrillo, la construcción del
Estadio de Futbol del Tecnológico y un hospital privado, las
autoridades pretenden convertir esta área en un enorme estacionamiento.
“No vamos a permitir que se
quite un árbol más en este parque, desde hace varios meses
iniciamos con su reforestación
y rescate porque únicamente
estaba siendo utilizado como
baño y dormitorio para las personas que trabajan en el cru-

ɽEl objetivo es rescatar el parque para su uso familiar.

No vamos a permitir que
se quite un árbol más en
este parque, desde hace
varios meses iniciamos
con su reforestación y
rescate”
Markoa Vázquez
Artista plástico

cero del Monumento”, señaló
el artista plástico Markoa Vázquez.
Hizo un llamado a los representantes del equipo de futbol
que utiliza el Estadio Tecnológico y a las mismas autoridades
educativas del Instituto Tecno-

ANDRÉS CARRERA PINEDA

lógico de Oaxaca (ITO), para
evitar que se continué utilizando este espacio como un estacionamiento cuando se llevan a
cabo actividades académicas y
deportivas en sus instalaciones.
“No es posible que estén permitiendo que los delincuentes
cobren hasta 150 pesos para
permitir que se estacionen
dentro del parque, nos están
dañando las plantas que hemos
sembrado en las jardineras”.
0DUNRD9i]TXH]UH¿ULyTXH
el rescate incluye la estatua del
Monumento a la Madre, donde próximamente con recursos
propios, rehabilitarán la fuente.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta

causa, cuando destruyeron el
Parque La Amistad en el Cerro
del Fortín, todos se quedaron
consternados, pero nadie hizo
algo por defenderlo; ahora es
WLHPSRGHKDFHUOR´UH¿ULy
Los representantes de las
colonias Linda Vista y López
Mateos, Raymundo Navarro
García y Vicente Gómez, respectivamente, mencionaron
que el parque se sigue ocupando como un espacio para realizar ejercicio.
“Lo que estamos solicitando
es que en vez de un estacionamiento se construya un puente
y se coloquen aparatos de gimnasio al aire libre, eso sería lo
ideal”, señaló Navarro García.

ɽForman Frente Común para evitar la deforestación de la zona.

OPINIÓN

FOTO: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

FORMAN FRENTE COMÚN

DE ACUERDO con los integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de
Oaxaca, para poder rescatar el
Laurel de la India que se ubica en una de las jardineras
del Zócalo, se requiere de una
intervención mayor.
De lo contrario, advirtieron
que este emblemático ejemplar podría colapsar en cualquier momento, pues las plagas como el gusano descortezador ya avanzó de manera considerable.
“La plaga que afecta el árbol
es más grande de lo que se
había pronosticado, estamos
descubriendo que sigue expulsando madera como aserrín
y con base en el seguimiento
que hemos dado, por las noches
sus hojas se están cayendo de
manera considerable”, expuso
Gerardo Aldeco, integrante del
Colectivo.
5H¿ULyTXHSDUDFRQRFHUFRQ
mayor profundidad el estado
en el que se encuentra el árbol,
es necesaria la realización de un
dictamen. “Se necesita hacerle
una tomografía desde la raíz y
en la base para conocer el daño
que tiene”.
Gerardo Aldeco reconoció
la labor que han realizado los
trabajadores del Ayuntamiento capitalino; sin embargo,
dijo que es necesario un estudio “porque cuando un árbol
presenta estas características
está avisando que en cualquier
momento se puede caer, ya sea

Aún estamos a tiempo
de rescatarlo con tratamientos, pero se necesita ver cuál es el avance
de la plaga. Se requiere
hacerle una tomografía
desde la raíz y en la base
para conocer el daño
que tiene”
Gerardo Aldeco
Ambientalista

en unos días o incluso en un
año, no sabemos.
“Aún estamos a tiempo de
rescatarlo con tratamientos,
pero se necesita ver con tecnología cuál es el avance de la plaga”, comentó el ecologistas por
lo que no descartan solicitar el
apoyo de personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde se cuenta con tecnología de punta para estas emergencias.
Por su parte, el gobierno
municipal informó que la
Dirección de Mantenimiento, Conservación e Imagen
Urbana, a través del Departamento de Vivero Municipal continúa con la atención
y seguimiento al saneamiento por la plaga de barrenador en el Laurel de la India
que se encuentra en el Zócalo capitalino.
Detalló que en el mantenimiento se aplicó fertilizante al
suelo y en la dirección de caída
de copa, aunado a la inyección
de Cipermetrina en las galerías
donde se encuentran los barrenadores y posteriormente se
aplicó una pasta para taponear
las galerías. Este tratamiento se
seguirá aplicando en un plazo
de tres meses, informaron las
autoridades.
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Liberalismo frente al populismo

Atropellos irracionales

Pablo Ramírez Puga

Rodrigo Pacheco Peral

Jorge Sánchez

Tri femenil se queda sin mundial
AGENCIAS
LA SELECCIÓN mexicana de
futbol femenil fracasó en el premundial de la Confederación
Norte, Centroamericana y del
Caribe de Futbol (Concacaf), al
caer 0-2 con Panamá en la tercera fecha de la fase de grupos,
resultado que la deja sin opciones de ir a la Copa del Mundo
Francia 2019
En duelo que se realizó esta
tarde en el Sahlen’sStadium,
Karla Riley abrió el marcador
al minuto 47 y Lineth Cedeño
marcó al 85 para que las “canaleras” lograran el boleto a semi¿QDOHVUHVXOWDGRTXHGHMDHOLPLnado al Tricolor, el cual volvió a

carecer de contundencia ante
el marco rival e incluso falló un
penalti.
En espera del resultado entre
Estados Unidos (6) ante Trinidad y Tobago (0), Panamá llegó a seis unidades en el Grupo
A para acceder a “semis” y seguir
en liza por un boleto directo al
Mundial, mientras México se
quedó con tres puntos y el fracaso.
Ambos equipos se jugaban
mucho en este partido, por lo
cual ambos salieron desde el inicio en busca de goles para acceGHUDVHPL¿QDOHVODV7ULFRORUHV
con jugadas de mayor peligro,
incluida una al poste tras un disparo de Katie Johnson.
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Charlyn Corral desaprovechó otra, Karla Nieto impactó su
disparo en el poste y la falta de
contundencia impedía a MéxiFRWRPDUYHQWDMDODV³FDQDOHUDV´
apretaron por momentos y estuvieron cerca de abrir el marcador, pero Cecilia Santiago estuvo atenta.
Las pupilas de Roberto Medina eran dueñas del partido,
SHURIDOWDEDHOWRTXH¿QDOSDUD
demostrarlo en el marcador. En
ODUHFWD¿QDOGHOSULPHUWLHPSR
llegó la gran oportunidad con un
penalti un tanto rigorista, pero
el disparo de Corral fue desviado por Yenith Bailey para mantener el cero.
El Tricolor perdonó y su rival

no, pues al inicio del complemento se puso en ventaja con la anotación de Riley,
resultado que ponía contra
las cuerdas a México, obligado a la reacción y a marcar dos goles.
$O¿QDOFD\HURQHQODGHVesperación por la falta de gol,
lo que aprovechó Cedeño, a
FLQFRPLQXWRVGHO¿QDOSDUD
SRQHUHOPDUFDGRUGH¿QLWLYR
La árbitro del encuentro fue la canadiense MarieSoleilBeaudoin, quien tuvo
una actuación aceptable. Mostró cartón amarillo a las panameñas Marta Cox, Natalia Mills
y Katherine Castillo.
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ɽLa selección mexicana
femenil fracasó en su
intento de clasificar al
Mundial.
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ALEBRIJES EN ETLA
El equipo visitó el Instituto 10 de agosto como parte
de la campaña de responsabilidad social del equipo
oaxaqueño “Alebrijes x Oaxaca”2C

U

ARABESCA VA POR MÁS
El equipo de Arabesca Gymnastic’s puso el nombre de Oaxaca en alto, en el Campeonato Regional
de Gimnasia Artística 2018, celebrado hace unos
días en la ciudad de Querétaro 3C

LISTA LA PANAMERICANA
El número de autos se incrementó y de manera
oficial, la XXXI Carrera Panamericana se encuentra
lista para comenzar 6C

No era de la Juventus
AGENCIAS

ɽDionicio Farid, el falso jugador de la Juventus.

Dionicio Farid Rodríguez
Durán, un joven oaxaqueño con sueños de trascender en el futbol, no tuvo
éxito al probar suerte en el
balompié nacional. Luego
de hacer pruebas con Lobos
BUAP y no pasarlas, Rodríguez transformó el sueño
en fantasía, presentándose ante medios de comunicación como jugador de la
Juventus de Turín.
Rodríguez logró propagar
la mentira a tal grado que,
posando casi siempre con
indumentaria del equipo italiano, sumó más de 16 mil

seguidores en Instagram,
y otorgando entrevistas a
periódicos y canales de televisión en Oaxaca.
En esas entrevistas, el falso futbolista de la ‘Vecchia
Signora’ llegó a decir que
estaba “a punto de debutar con el primer equipo,”
que formaba parte del plantel Sub-20 (no existe dicha
división, ya que la filial ‘Primavera’ de la Juventus contempla a elementos Sub-21)
y que había sido incluso considerado para convocatorias
de Champions League.
Pero Dionicio utilizó su
mentira para otros motivos
también, llegando a cobrar

dinero para impartir clínicas de futbol a niños, firmar
autógrafos o incluso inaugurar campos de futbol en lugares cercanos a su pueblo natal
de Teotitlán de Flores Magón.
En entrevista con ESPN,
Nahúm Acevedo, director de
Ligafut7 en Huautla, Oaxaca, habló de la experiencia
que tuvo con Dionicio Farid
Rodríguez, quien asegura
cobró más de mil pesos en
viáticos para inaugurar una
cancha y convivir con niños.
Al 10 de octubre, su cuenta en Instagram así como su
perfil en Facebook fueron eliminados al hacerse pública la
mentira.
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Los mayordomos Teresa y José Ángel Velásquez
Ibáñez presidieron la festividad

SAN JOSÉ
FOTOS: CORTESÍA
l Istmo de Tehuantepec
es una de las regiones
más alegres y orgullosas de sus costumbres
y tradiciones, una de ellas son
las conocidas velas en honor de
los Santos Patrones, en las que
las mujeres lucen sus hermosos
trajes de terciopelo, seda y encaje, formando un extraordinario
mosaico multicolor.
Los días 5,6 y 7 de octubre se
llevó a cabo la vela en honor al
Santo Patrono San José, realizada por originarios de Reforma
de Pineda, radicados en Oaxaca.
Los mayordomos en esta ocasión fueron los hermanos Teresa y José Angel Velásquez Ibáñez, quienes prepararon duranWHXQDxROD¿HVWDSDUDGLVIUXWDU
de todos los ritos que se realizan
como son: la entrega de la cera,
ODFDOHQGDHOFRQYLWHGHÀRUHVOD
regada de frutas, el baile de gala
y la lavada de olla.
El sábado por la noche, se
realizó la coronación de la reina, siendo elegida este año Briseyda Velásquez García, quien
estuvo acompañada de su paje
el joven Ernesto Karlo Gonzalez
Victoria y por su cotejo de honor
conformado por las princesas
Jocelyn Castillo Ramos y Daniela Noemí Hernández Ruiz junto con sus acompañantes Sergio
Gael Espinoza Culebro y Mauricio de Jesús López Escamilla respectivamente, quienes al son de
La Llorona, se dirigieron al lugar
donde sería coronada Briseyda
1ª por el Dr.Carlos Grau López
y su esposa Isela García Martínez, así como también por Araceli García Hernandez.
Mujeres hermosas ataviadas
con elegantes trajes y caballeros
alegres luciendo blancas guayaberas disfrutaron durante tres
DOHJUHVGtDVHVWDJUDQ¿HVWDTXH
une año con año a los istmeños
y que es una oportunidad para
encontrarse y mantener viva la
tradición.

E

ɽMayordomos
Teresa y José Ángel
Velásquez.

ɽSergio Gael Espinoza, Daniela Hernández,
Ernesto Karlo González, Briseyda Velásquez,
Mauricio López y Jocelyn Castillo

ɽBriseyda durante la
calenda en honor de
San José.

ɽBriseyda Velásquez
fue coronada reina de
las festividades.

ɽ La reina con su
paje Ernesto Karlo.

BRUNCH PARA PILAR
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

ɽPilar recibió
parabienes.

CON GRAN alegría, Pilar Moreno
de Echaide festejó un año más de
vida durante una reunión en un
hotel del norte de la ciudad.
En el establecimiento, Pilar
compartió gratos momentos y
un rico desayuno con sus amiJDVTXLHQHVOHHQWUHJDURQÀRUHV\
obsequios. Después los presentes
entonaron Las Mañanitas mientras Pilar apagaba su velita, para
después disfrutar una rebanada
del pastel, cortesía del restaurante.
En la celebración, que se prolongó por un par de horas, Pilar
disfrutó de una gran ambiente
en el que predominaron los buenos deseos, felicitaciones y demás
muestras de cariño.
¡Qué cumplas muchos!

ɽFlor de María Pérez, Ángeles Fernández,
Lupita Díaz, Judith Morales, Chela Gama,
Graciela Acevedo y Pilar Moreno.
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LA BUENA LECTURA NUTRE
La autora de La asquerosa enciclopedia y La tenebrosa enciclopedia generó como emprendedora,
Niñonautas, un proyecto de divulgación científica
INFORMACIÓN 2E
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DOS DISCOS; 48 TEMAS

El autor serrano
presenta dos álbumes basados
en la tradición
mixe, pero con
temas propios
que se inclinan
por la diversiﬁcación de la
música

Del cine de la
rebelión a la
inmediatez
El académico Álvaro
Vázquez Mantecón
considera que, a partir del 68, el cine se
ha volcado más a temas sociales, ya sea
desde el documentalismo o la ﬁcción
LISBETH MEJÍA REYES

LISBETH MEJÍA REYES
ara Eduardo Díaz
Méndez lo principal
HVFRQRFHUODKLVWRria de nuestra músiFDDTXHOODTXH²GLFH²QRV
KHPRVDSURSLDGR'HVSXpV
KDEUiTXHGLYHUVL¿FDUODDWUDvés de nuevas composiciones.
(VRHVORTXHpOKDKHFKR\TXH
DKRUDFRPSDUWHHQGRVGLVcos grabados junto a las banGDV¿ODUPyQLFDVTXHFRQVLdera emblemas de este arte
en Oaxaca, la del Centro de
Integración Social 8 (de San
%DUWRORPp=RRJRFKR \ODGHO
Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura
Mixe (Cecam).
Alientos del bajo mixe y
Maník son los álbumes en
que el músico originario
de Jaltepec Candoyoc plasma esa idea, lo mismo que
la importancia de la música
para los pueblos originarios,
como los de la región a la que
pertenece.
“En las comunidades no
HVXQµVKRZ¶KDFHUODP~VLca; la música se vive”, apunta el autor de los 48 temas
que comprenden los dos
álbumes; el primero presentado el pasado 7 de octubre
HQ6DQWD0DUtD7ODKXLWROWHpec y el segundo a compartir
la mañana de este jueves en
=RRJRFKR
Díaz Méndez añade que en
ORVSXHEORVGH2D[DFD³KD\
una costumbre muy arraigada de la banda de alientos”
y que el seguir en el camino
de la música es importante
para “no perder lo que tenemos”. También, para diversi¿FDUHVWDH[SUHVLyQPHGLDQWH

P

ɽLa música se vive, no es sólo show.

Me atrevo a decir que
son responsables de sus
orígenes hasta el día de
hoy, de que en los pueblos haya aumentado el
nivel de ejecución de las
obras”
Eduardo Díaz

piezas y propuestas nuevas, que
gusten o no al público.
(VWDODERUVXEUD\DKDGH
KDFHUVHGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
comunitaria, en la que el pueEORSDUWLFLSHHLQFOXVRKDJD
observaciones. Crear música
no tendría que ser algo académico, como encargo para una
ocasión especial, comenta el
formado en el Cecam y becado
en dos ocasiones por el Fondo
Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca).
Para grabar Alientos del bajo
mixe y Maník, Díaz se apoyó
en las bandas del Cecam y del
&,6GH=RRJRFKRFRQODVFXDles también presenta los discos ante las comunidades respectivas.
En el primer álbum, dividido
HQWUHV&'VKD\JpQHURVGLYHUsos como el danzón, también
un preludio serrano, un bolero
fusionado con reggae y fandangos “muy istmeños”. “Hago un
UHFRUULGRGHOIDQGDQJR\KDJR
una propuesta de mi idea del
fandango”, agrega quien se dice
influenciado por la labor del
que considera “el compositor
mixe”: Tomás Vargas; además
GHDXWRUHVFRPR-HV~V³&KX\´

ɽAlientos del bajo mixe.

Rasgado y Rito Marcelino Rovirosa.
Maník, que consta de dos
discos, incluye 24 piezas con
un estilo “más sonero”, en el
que predomina la música para
¿HVWDHVGHFLUSLH]DVEDLODEOHV
DXQTXHWDPELpQKD\XQIDQdango, un danzón y un bolero.
De las bandas con que colaboró, el autor reconoce que
son referencias inevitables de
la música en el estado. “Me atrevo a decir que son responsables
GHVXVRUtJHQHVKDVWDHOGtDGH
KR\GHTXHHQORVSXHEORVKD\D
aumentado el nivel de ejecución
de las obras. Los alumnos, no
WRGRVVHKDQGHGLFDGRSURIHVLRQDOPHQWHDKDFHUORUHJUHVDQDVXVFRPXQLGDGHV\DKDFHU
aportaciones a la música”.

\-HV~V³&KX\´5DVJDGRUHVXUgen de su memoria al recordar
cómo es que surgió el interés
por la creación y su paso por
el Cecam, donde conoció las
KHUUDPLHQWDVTXHOHD\XGDURQ
a llevar a sus ideas a las partituras y los instrumentos.
“Llegó un momento en que
empecé a experimentar, a escribir mis primeras ideas, tratar
de cuadrarlas, de que sonaran”,
comenta sobre un proceso en
TXHIXHIXQGDPHQWDOODFRQ¿DQza que le dieron sus profesores,
a los que también reconoce en
los álbumes Alientos del bajo
mixe y Maník.
“La confianza es, creo, la
palabra clave”, sostiene Díaz,
quien a partir de los 13 de años
se inició en este camino de la
creación y que desde entonces
LA MÚSICA Y LAS IDEAS
QRKDGHMDGRGHHVFULELU
Eduardo Díaz era un niño
$KRUDFRQGRViOEXPHVGH
cuando se adentró en la músi- estudio, ofrece lo que consideca, primero tocando los temas ra “una pequeña aportación a
de los autores que admira y la música tradicional oaxaqueTXHKDQGHMDGRVXKXHOODHQpO ña”, a una tradición que ve con
Tomás Vargas, Rito Marcelino gran potencial.

FOTO: AGENCIAS

FOTOS: ÓSCAR GUZMÁN

“SI LE preguntas a alguien
qué piensa o imagina del 68,
es muy probable que imagine
fragmentos de la película El
grito, una película estudiantil”.
Para el investigador y académico Álvaro Vázquez ManteFyQDO¿QDOGHODKLVWRULDDFDEy
predominando el punto de vista de los estudiantes, grabado
por los mismos participantes
o por cineastas que comenzaron a grabar para documentar
lo que pasaba en ese tiempo.
Si al principio lo que pesaba más era el punto de vista
³R¿FLDO´GHORVPHGLRVFRQtrolados por el estado, con el
cine pasó lo mismo que con
la fotografía, apunta el autor
de Memorial del 68 y participante en proyectos como la
H[SRVLFLyQKRPyQLPD²SUHVHQWDGDHQ²DVtFRPR
la muestra titulada La era de
la discrepancia, arte y cultura
visual en México, 1968-1997.
³0XFKDVYHFHVYHVHQODV
primeras imágenes del 68, el
punto de vista de los fotógrafos que están al lado de los granaderos o detrás de ellos, y los
estudiantes están al otro lado.
Con el tiempo, esto se empezó a invertir y empezó a surgir una fotografía que estaba
desde el punto de vista de los
estudiantes”, explica.
En la televisión, señala,
sucedió algo similar: “Lo que
KDEtDHQHOHUDXQSUHGRPLQLRLQLFLDOPHQWHGHOD¿Omación de los noticieros que
estaban muy controlados por
el estado y lo que empieza a
surgir de manera espontánea
y muy intensa son grupos de
jóvenes que estaban estudiando cine o de algunos cineastas
que deciden colaborar con el
movimiento para empezar a
documentar ese punto de vista de los estudiantes”.
Para Vázquez Mantecón,

HOSDVRGHORVDxRVKL]RTXH
ODLPDJHQFLQHPDWRJUi¿FD
que perdura de ese movimiento sea la documentada
por la juventud. También,
que esa participación tiene
un impacto importante en
FyPRVHFXHQWDQODVKLVWRrias en la actualidad.
“A partir de 1968 se genera una velocidad de reacción
de la gente que quiere documentar ese punto de vista;
no de los estudiantes, sino
de cualquier movilización
ciudadana espontánea. Hay
una velocidad de respuesta
que es interesante, pero en
movimientos sociales anteULRUHVQRVHYHtDPXFKR´
explica el autor.
Y subraya que es en ese
momento en el que se crean
nuevas generaciones de
documentalistas y cineastas, quienes abordan los
temas de sus tiempos.
“Los artistas y los creadores responden a lo que
está sucediendo. Así tienes una serie de respuestas que van acompañando
las movilizaciones ciudadanas de los últimos 50 años.
/RTXHHVWiSDVDQGRKR\HQ
día no es la excepción, tienes
muy claramente que el cine
está dando cuenta de lo que
SDVDFRQHOQDUFRWUi¿FRFRQ
la violencia, con la desaparición de personas, con el caso
de Ayotzinapa, por ejemplo.
Y tienes una gran cantidad
de documentales y de material fílmico que está tratando ese tema”.
Hace unos días, Álvaro
Vázquez Mantecón estuvo
en Oaxaca, donde compartió sus ideas en torno al cine
de la rebelión, en el marco del 50 aniversario de la
masacre de Tlatelolco (2 de
octubre de 1968). El académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, abordó la
forma en que el movimiento estudiantil permeó en la
escena cultural de México
en los años 60 y cómo produjo una serie de participaciones espontáneas de
varios grupos de cineastas.
$VLPLVPRKDEOyGHODVSHOtculas que se produjeron en
torno a la temática y cómo
funcionaron.

FOTO: CORTESÍA

ɽÁlvaro Vázquez Mantecón.

FOTOS: ÓSCAR GUZMÁN

FOTO: LISBETH MEJÍA REYES

Eduardo Díaz: Hay que
seguir componiendo

ɽMemorial del 68.

ɽConcierto del domingo en Tlahuitoltepec, donde presentó el álbum Alientos del bajo mixe.
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un cuento de hadas de Hollywood
AGENCIAS

El ﬁlme protagonizada
por Lady Gaga y Bradley
Cooper llega mañana a
los cines del país

uando el mundo escuchó
sobre la nueva adaptación
del ahora director, Bradley Cooper, del clásico
estadounidense de A Star is Born
mejor conocido en español como
Nace una Estrella, nadie pudo evitar pensar en Barbara Streisand y
Kris Kristofferson, que en 1976 se
convirtieron en un fenómeno mundial por su actuación en aquel cuento de hadas hollywoodense dirigido
SRU)UDQN3LHUVRQ(Op[LWRGHO¿O-

C

me fue tan grande, que ganó cinco
Globos de Oro, además del Oscar a
la Mejor Canción por el tema Evergreen.
En Nace Una Estrella, Bradley
Cooper y Lady Gaga fusionan su
gran talento para representar la
cruda y apasionada historia de
Jack y Ally, dos almas artísticas
que unen sus fuerzas en el escenario y en la vida. El suyo es un viaje
complejo a través de la belleza y el
desamor de una relación que lucha
por sobrevivir, plagada de temas
musicales y lecciones de vida.

STREISAND VS. GAGA
PARA SABER
t Además EFDBSBDUFSJ[BSB"MMZ (BHBJOUFSQSFUBMBTDBODJPOFTPSJHJOBMFTEFMBQFMÓDVMBKVOUP
DPO$PPQFS NJTNBTRVF
FTDSJCJFSPOFODPOKVOUP
DPOWBSJPTBSUJTUBT DPNP
-VLBT/FMTPO +BTPO
*TCFMMZ.BSL3POTPO
t La NÞTJDBFTPSJHJOBM
ZUPEBTMBTWPDFTQBSBMB
QFMÓDVMBTFHSBCBSPOFO
WJWPEVSBOUFMBGJMNBDJØO
t En MBQFMÓDVMBUBNCJÏO
IBZVOBTFSJFEFBQBSJDJP-

OFTFTQFDJBMFTEFQFSTPOBKFTEJWFSTPTEFMNVOEP
EFMBQBOUBMMB EFMFTDFOBSJPZEFMBNÞTJDB FOUSF
FMMPT3PO3JGLJO (SFH
(SVOCFSH &EEJF(SJGGJO -VFOFMM %)4IBOHFMB1JFSDF %FSFL,FWJO
+POFT 8JMMJBO#FMMJ .BSMPO8JMMJBNT #SBOEJ$BSMJMFZ)BMTFZ
t Cooper UPNØDMBTFTEF
HVJUBSSBZQJBOP ZUPNØ
DMBTFTEFDBOUPDPOFMJOTUSVDUPSWPDBM 3PHFS-PWF

EN LOS setenta no había otra
actriz y cantante que pudiera dar
vida a la heroína de Nace una
estrella más que Barbra Streisand. Con sus risos alborotados, Streisand hizo de su Esther
una chica judía independiente
y minuciosa que en un acto de
locura se casa con un cantante
borracho y agresivo para seguirlo a vivir en un rancho en la profunda California.
Pese a que tuvo una de las
bandas sonoras más exitosas
para Streisand -en la que destaca Evergreen, uno de sus hits
de ese momento- fue una de las
películas más taquilleras de ese
año, y la versión más cuestionada por la crítica y la que menos
ha conseguido premios del clásico. Quizá la mirada de Pierson y
de sus guionistas John Gregory

(

Dunne y Joan Didion sobre el
mundo de la fama y el trasfondo
GHOQHJRFLRGLVFRJUi¿FRRVFLODba entre la ingenuidad y el excesivo distanciamiento. Hollywood siempre salió ganando cuando miró de cerca el mundo que
mejor conoce, ese que desnuda
cada tantos años para volver a
tomar fuerza.
Ahora, Stefani Germanotta
también conocida mundialmente como Lady Gaga fue la encargada de dar vida a Ally, una joven
con gran talento pero con mucho
miedo de labrarse un camino en
la música, lo que la cantante asegura que no tiene nada que ver
con su personalidad, pues desde muy pequeña ella supo que
quería ser cantante y luchó por
ello yendo de bar en bar en Nueva York por una oportunidad.

POR BUEN CAMINO
(O¿OPHIXHPRVWUDGRSRUSULPHUD
vez el 31 de agosto de 2018 en el Festival Internacional de Cine de VeneFLD\VHHVWUHQyR¿FLDOPHQWHHQORV
cines de Estados Unidos el cinco de
octubre de 2018 bajo la distribución
de Warner Bros. Pictures, este viernes 12 de octubre llegará por completo a todas las salas de cine en México
con grandes expectativas.
“Es una historia de amor atemporal que hemos visto muchas veces y
sabemos que supera la prueba del
tiempo. Es una historia hermosa y
con la que la gente se va a conmover en todo el mundo. Es una historia de amor y también de los defectos
humanos y adicciones. Ha sido una
experiencia extraordinaria y espero
que todos la vean”, comentó Lady
Gaga en la rueda de prensa de la cinta en Venecia.
La película fue ampliamente aclamada por la crítica especializada,
quienes destacaron la dirección, el
guion y la música, así como las actuaciones de Cooper y Gaga. En el sitio
Rotten Tomatoes tuvo una aprobación del 91 por ciento, mientras que
en Metacritic acumuló 88 puntos de
100; hasta el momento la cinta ha
acumulado más de 58 millones de
dólares a nivel mundial.
Pero Bradley Cooper también es
la gran sorpresa en esta producción,
pues en su afán de dirigir, actuar,
ser guionista y crear música inédita, se convirtió en la revelación que
Hollywood esperaba tras su éxito
en Venecia, Toronto y San Sebastián, donde la crítica no pudo parar
de aplaudirle y de augurar diversas nominaciones destacando Mejor
Película, Mejor Actor y Actriz, Director y Guión Adaptado.
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Al caminar en
la calle 16 de
Septiembre, a su
paso le salieron
hombres desconocidos, uno de
ellos sacó una
pistola, con la
que le disparó
en la cabeza
TAURINO LÓPEZ
e un disparo en la
cabeza, un hombre de 39 años de
edad, la mañana
de ayer, fue ejecutado por
hombres desconocidos, en
calles de Miahuatlán de Pro¿ULy'tD]FXDQGRVHGLULJtD
al Centro de la población,
ORVDJUHVRUHVHVFDSDURQGHO
OXJDUVLQTXHQDGLHSXGLHUD
detenerlos.
Serían las 10:00 horas
de la mañana, cuando un
hombre de 39 años de edad,
caminaba con dirección al
Centro de la población, donde al parecer se vería con uno
de sus familiares.
Al caminar en la calle 16
de septiembre, a su paso le
salieron hombres desconocidos, uno de ellos sacó una
pistola, con la que le disparó
un tiro en la cabeza.
Al momento del impacto

D
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EN MIAHUATLÁN

LO MATAN DE
UN DISPARO

quedó tendido a la mitad de
ODFDOOHHQWDQWRORVDJUHVRUHVHVFDSDURQGHOOXJDUFRQ
rumbo desconocido, vecinos
GHOOXJDUVDOLHURQDOHVFXchar la detonación de arma
GHIXHJR
Trataron auxiliarlo y
pidieron la ayuda de la
ambulancia, paramédicos
GHOD&UX]5RMDOOHJDURQDO
OXJDUTXLHQHVWUDWDURQGH
reanimarlo, pero ya no fue
SRVLEOHGHELGRDJUDYHOHVLyQ
en la cabeza.
Elementos de la Policía
acordonaron el área, para evitar que movieran los indicios.
(OHPHQWRV GH OD $JHQFLD(VWDWDOGH,QYHVWLJDFLRQHVUHDOL]DURQODVGLOLJHQFLDV
correspondientes, levantando un casquillo percutido de
DUPDGHIXHJRHQVHJXLGD
ordenaron el levantamiento del cuerpo sin vida y el
WUDVODGRDODQ¿WHDWURGHOD
ciudad para la práctica de la
necropsia de ley.

ɽEl hombre falleció al instante.
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ɽEl auto donde viajaba una familia quedó destrozado.

EN SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN

Accidente mortal
en la federal 175

-RVpGHO3URJUHVR\XQDXQLGDG
del ayuntamiento de Ocotlán
UN MENOR muerto y dos de Morelos, para auxiliarlos.
Los paramédicos laboraron
mujeres lesionadas dejó
como saldo un choque, entre en la zona debido a que dendos vehículos de particulares tro de un automóvil involuocurrido en la carretera federal crado, había una mujer atra175, a la altura de San Pedro pada entre los fierros retorcidos, motivo por el que fue
Apóstol Ocotlán.
Ayer a las 20:30 horas necesario utilizar el equipo de
aproximadamente, fue repor- extracción vehicular de Rescatado un accidente en la carre- te Urbano.
/XHJRGHUHVFDWDU\YDORUDU
tera federal tramo Ejutla–
Ocotlán de Morelos, con un en la zona a la mujer atrapada,
ésta fue trasladada junto con
saldo de varios lesionados.
(QWUHORVOHVLRQDGRV¿JXUD- VXPDGUHDO+RVSLWDO*HQHUDO
ban Jonathan G .R., de 32 años Doctor Aurelio Valdivieso, el
de edad, su esposa Paola B.C., cual se ubica en la zona norte
de 33 años y una mujer más de la ciudad.
(QWDQWRHQHOOXJDUORV
LGHQWL¿FDGDFRPR+LODULD&
Además un niño de un año y paramédicos indicaron que
medio, que debido a las lesio- al valorar al niño, éste ya no
nes provocadas tras el acciden- SUHVHQWDEDVLJQRVYLWDOHV\OR
QRWL¿FDURQDODVDXWRULGDGHV
WHSHUGLyHOYLGDHQHOOXJDU
$OVLWLRVHGLULJLHURQSDUD- que ordenaron acordonar la
médicos de la zona, entre ellos ]RQDHQWDQWROOHJDEDQDJHQSHUVRQDOGHOD%ULJDGD6LVWH- WHVHVWDWDOHVGHLQYHVWLJDFLyQ
PDGH8UJHQFLDV\5HVFDWHHQ para llevar a cabo las dili(PHUJHQFLDV3UHKRVSLWDODULDV JHQFLDVGHODFFLGHQWHHQFRRU(SUREP), Protección Civil de dinación con peritos.
El cuerpo del menor fue
Ejutla de Crespo, SEM de San
JACOBO ROBLES

G

levantado y sería llevado al
descanso municipal más cercano, como parte de las diliJHQFLDV\GHWHUPLQDUODFDXsa del deceso.
Las unidades involucradas, entre las que destacan un
vehículo Nissan tipo Tsuru de
corlo blanco y una camioneta
del mismo color, Nissan tipo
)URQWLHUVHUtDQDVHJXUDGDV
EDMRUHVJXDUGRGHODVDXWRULGDGHVSDUDODVLQYHVWLJDFLRnes posteriores.
Del caso la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta
GHLQYHVWLJDFLyQSRUHOGHOLWR
de homicidio y demás que se
FRQ¿JXUHQHQFRQWUDGHOSUHsunto responsable.
Del caso trascendió que se
trataba de una familia de cuaWURLQWHJUDQWHVRULJLQDULDVGHO
estado de Puebla, que viajaban
en uno de los vehículos involucrados cuando ocurrió el accidente, el cual tuvo un desenlace fatal.
Las causas del accidente
VRQLQYHVWLJDGDVSRUODVDXWRridades.

+$//$521 &202 preVXQWRFXOSDEOHD-RVpÈQJHO
/+SRUKDEHUGDGRPXHUte, el pasado 21 de septiemEUHGHOD0LJXHOÈQJHO
empleado de Gamesa que se
opuso a ser asaltado en San
Pedro Ixtlahuaca.
Los jueces analizaron las
pruebas presentadas tanto
por el Fiscal, así como por
HO DERJDGR GHIHQVRU FRQFOX\HQGRTXH-RVpÈQJHOVt
cometió el delito, pero quedó pendiente la pena que le
impondrán, el Fiscal está solicitando una pena de 35 años
GHSULVLyQDVtFRPRHOSDJRGH
la reparación de daño.
-RVp ÈQJHO /+ GH 
años de edad, se encuentra
recluido en el penal de Santa
María Ixcotel , desde el pasado 28 de septiembre del año
pasado.
Dentro del expediente
penal 638/2018 consta que
el crimen ocurrió el 21 de septiembre del 2017, en la población de San Pedro IxtlahuaFD FXDQGR 0LJXHO ÈQJHO
conducía la unidad de motor
PDUFD'RGJHFRORUEODQFR
de la empresa Gamesa, placas de circulación RW-32871
del estado, sobre la calle de
5HIRUPDHVTXLQDFRQ3URJUHVRHQHOEDUULR(O3URJUHVRHQ
San Pedro Ixtlahuaca.

Vinculan a proceso
a presunto asesino

ɽEl presunto asesino fue vinculado a proceso.

De pronto fue interceptado
por dos personas que viajaban
en motocicleta, quienes lo amaJDURQDPHQD]DURQ\OHSLGLHron el dinero, al oponer resistencia la víctima fue asesinada de dos balazos, uno recibió
en el muslo derecho y otro en
el pómulo del lado izquierdo.
Al tener conocimientos paramédicos de la Cruz Roja se
PRYLOL]DURQDOOXJDUSHURVyOR
FRQ¿UPDURQTXH0LJXHOÈQJHO
D.D., había dejado de existir,
ante ello le dieron intervención
a la autoridad ministerial, quieQHVUHDOL]DURQODVGLOLJHQFLDVGHO

ɽEl desafortunado hombre fue muerto al tratar de ser asaltado.

levantamiento.
Por su parte la Policía Municipal de la población, al ser alerWDGDSRUYHFLQRVGHWHVWLJRVGHO
asalto y crimen, proporcionaURQODPHGLD¿OLDFLyQGHORORV
presuntos los presuntos responsables, por lo que se dieron a
la tarea de la búsqueda del sujeto y de la motocicleta en que se
GLRDODIXJDFRQGLUHFFLyQDOD
comunidad de San José AtzomSDORJUDQGRODFDSWXUDGH-RVp
ÈQJHO/+FXDQGRFRQGXFtDOD
motocicleta marca Suzuki, color
QHJURFRQYLQRVLQSODFDVGHFLUculación.

