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RENUNCIA EL EXPRESIDENTE CALDERÓN

Crece división 
en el PAN; gana
Marko Cortés

Natividad Díaz repe-
tirá en la dirigencia 
estatal; “este PAN 
hoy así no le sirve a 
México”, dice Ma-
nuel Gómez Morín
ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
e acuerdo con los resul-
tados preliminares de la 
elección interna del Parti-
do Acción Nacional (PAN), 

la diputada federal Natividad Díaz, 
repetirá como presidenta del Comi-
té Directivo Estatal en Oaxaca.

Al cerrar las mesas de votación, 
Natividad Díaz obtuvo 2 mil 140 
votos, mientras José Manuel Váz-
quez Córdoba alcanzó mil 926 sufra-
gios, por lo que la legisladora origina-
ria de Ejutla de Crespo repetiría como 
dirigente estatal de Acción Nacional.

Se espera que este lunes, los inte-
grantes de la Comisión Organizadora 

los resultados y entreguen la constan-
cia de mayoría a la actual legislado-
ra federal, a quien acusan los panis-
tas de ser la responsable de la crisis 
que atraviesa el partido en la entidad.

A nivel nacional, los votos favore-
cieron a Marko Antonio Cortés Men-
doza, quien obtuvo el 79 por ciento de 
la votación, en tanto Manuel Gómez 
Morín Martínez del Río, registró un 
21 por ciento de los votos.

Tras estos resultados, algunos 

Marko Cortés se convirtió en el ganador a la presidencia del CEN del PAN.
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militantes de Acción Nacional se 
mostraron inconformes y acusaron 
a los actuales dirigentes de organizar 
un proceso inequitativo, por lo que el 
expresidente de México, Felipe Cal-
derón Hinojosa, anunció su renun-
cia a este instituto político.

A nivel nacional, la participación 
de los militantes registró un 60%.

La continuidad
Marko Cortés, de 41 años, no sabo-

reó las mieles de la victoria como 
hubiera deseado: su paisano Felipe 
Calderón le hizo la trastada de renun-

exdesplante acentuó aún más la crisis 
del partido que hace 79 años funda-
ra el abuelo del aspirante derrotado.

Si alguien dudaba de que Marko 
Cortés encarnaba la continuidad, 
había que dirigir la mirada hacia Que-
rétaro, donde el excandidato presi-

dencial Ricardo Anaya -el mismo que 
lo hizo jefe de los diputados federales 
en la 63 Legislatura- no tuvo empa-
cho alguno en mostrar la boleta que 
marcó en favor de su amigo.

Antes de que se pasara a la cancha 
de Cortés, Héctor Larios lo dijo con 
todas sus letras: “Es el candidato de 
la continuidad”.

Anoche mismo, una fuente de la 

que, conforme a sus facultades, Cor-
tés removerá de la coordinación del 
grupo en el Senado a Damián Zepeda.

En tanto, Gómez Morín descali-

fe en un proceso interno que termi-
nó siendo parcial, inequitativo y anti-
democrático. Este PAN hoy así no le 
sirve a México”, sostuvo en su cuen-
ta de Twitter. (Con información de 
Agencia Reforma).
INFORMACIÓN 7A/10A

Desde los primeros 
días de noviembre, 
fi eles católicos viajan 
a Juquila para agrade-
cer a la Virgen por los 
favores recibidos.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Reportan ingresos millonarios 
4 funcionarios de Gubernatura

Han ganado entre 1.8 
y 4.6 millones de pe-
sos por sus activida-
des como servidores 
públicos

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO 

CUATRO FUNCIONARIOS 

tura percibieron en el primer 
año de la actual administra-
ción ingresos superiores a los 
reportados por el goberna-
dor Alejandro Murat. Pese 
al laberinto de opacidad en 
el Gobierno del Estado, en las 
declaraciones patrimoniales 
de los integrantes del gabine-
te legal y ampliado, los hallaz-
gos son múltiples: funciona-
rios que han ganado entre 
1.8 y 4.6 millones de pesos 
por su función pública, has-

traloría para transparentar el 
destino de los recursos en el 
Poder Ejecutivo de Oaxaca.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada a diver-
sas plataformas por funcio-
narios estatales, cuatro de 
ellos obtuvieron por sus car-
gos públicos sueldos millo-
narios en 2017. El 4 de mar-
zo de 2018, José Octavio 
Tinajero Zenil, consejero 
jurídico del Poder Ejecuti-
vo, reportó a la plataforma 

inmediato anterior –corres-
pondiente a 2017- obtuvo 
ingresos netos por cuatro 
millones 625 mil 194 pesos 
derivados de su cargo como 
funcionario público.

Sergio Rafael Vera Díaz, 
quien era el secretario técni-
co del Poder Ejecutivo esta-
tal y que desde el 1 de febre-

ro pasado ocupa el cargo 
de coordinador general del 
Comité de Planeación para el 
Estado de Oaxaca (Coplade), 
reportó el 9 de abril pasa-

obtuvo ingresos por su car-
go como servidor público de 
un millón 862 mil 983 pesos.

Guillermo del Pozo Gar-
cía, coordinador general de 
asesores, declaró el 22 de 
junio de 2017 que sus ingre-
sos como funcionario públi-
co en 2016 fueron de un 
millón 672 mil 625 pesos.

Francisco Ángel Villareal, 
que saltó también de Guber-
natura al gabinete para con-
vertirse en director del IEE-
PO, reportó a la plataforma 
ciudadana que obtuvo un 
millón 227 mil 184 pesos en 
2016 por su cargo como ser-
vidor público.
INFORMACIÓN 6A

Genera Morena ambiente 
de incertidumbre: IP

HUMBERTO TORRES R. 

LA PROPUESTA de More-
na de eliminar al menos 19 
comisiones bancarias en 
México y que provocó el 
desplome de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), y 
la cancelación del proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) 
en Texcoco, han provocado 
incertidumbre entre el sec-
tor empresarial, dijo Carlos 
Guzmán Gardeazábal, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra). 

Con relación a la inicia-
tiva de prohibir comisiones 
bancarias, indicó que tam-
bién es un exceso, pues no 
se pueden prohibir pero sí 
regular, para ofrecer una 
mejor atención para todos 

los usuarios, precisó. 
En tanto, José Marcos 

Matus, presidente de la 
Sociedad Mexicana de Inge-

situación no vaya a afectar 
los proyectos diseñados para 
Oaxaca como la Zona Espe-
cial Económica del puerto de 
Salina Cruz y el transístmi-
co, donde los constructores 
locales tienen esperanzas de 
poder participar. 

Lamentó que antes de 
que entre en funciones el 
nuevo gobierno federal que 
encabezará Andrés Manuel 
López Obrador, haya envia-
do señales de incertidumbre 
como fue la cancelación del 
nuevo aeropuerto en Tex-
coco y la iniciativa para eli-
minar diversos cobros por 
comisiones bancarias.
FORMACIÓN 5A

ALERTAN POR
FRENTE FRÍO
A partir de este lunes 
y hasta el jueves 
15 de noviembre, el 
frente frio número 
10 afectará la mayor 
parte del país con un 
marcado descenso de 
temperatura, la posi-
bilidad de aguanieve 
en las montañas del 
norte y centro de la 
República Mexicana, 
alertó el SMN.
INFORMACIÓN 3A

Previo al relevo en el Poder Legislativo del Estado 
de Oaxaca, los diputados que integran la 63 Legis-

latura, saquearon las cuentas y gastaron todo el 
recurso público que se aprobaron para el ejercicio 
fi scal 2018. A unos días de abandonar sus curules, 

los legisladores negociaron la aprobación de la 
Cuenta Pública 2017 del Gobierno del Estado, con 
lo que pudieron acceder a todo el recurso que se 

destinó al Congreso durante este año. INFORMACIÓN 5A

SAQUEAN CUENTAS 
DEL CONGRESO

NACIONAL

El grupo par-
lamentario de 
Morena en el 

Senado integrado 
por 58 de los 128 
Legisladores de 
la Cámara Alta, 

respaldó ayer 
la iniciativa de 

su coordinador, 
Ricardo Monreal, 

de eliminar las 
comisiones ban-

carias. 
INFORMACIÓN 10A

REAVIVAN EN 
MORENA REDUCIR 

COMISIONES

SÚPER DEPORTIVO

ALEBRIJES 
VA CONTRA 
ATLANTE
INFORMACIÓN 5C

PEREGRINOS
A JUQUILA
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A CONSULTA
PÚBLICA

INFORMACIÓN 7B

CON FIESTA 

CELEBRAN LA FE CATÓLICA 
EN LOS PUEBLOS MIXTECOS

Realiza un encuentro cada año, por lo que 
se llevó a cabo por quinta ocasión en el 

atrio de la Catedral de Huajuapan
INFORMACIÓN 5B

LUNES DE PANTEÓN EN 
SAN MARTÍN MEXICÁPAM

CUMPLEN TRADICIÓN DE
VISITAR A SUS MUERTOS

Para preservar la tradición, las familias 
continúan los festejos a sus fieles difuntos 

con flores y veladoras INFORMACIÓN 8B

SE INCONFORMAN CAFETALEROS

SEDAPA QUIERE
RECORTAR RECURSOS

Exigen que el gobernador revise los más 
de 7 millones de pesos canalizados a 

través de programas
INFORMACIÓN 6B

POSPONEN LA FECHA 

EN DUDA LOS FESTEJOS 
DEL “DÍA DEL CARTERO”

El 12 de noviembre se realizaban diversas 
actividades populares en donde los carteros 

convivían con sus familias 
INFORMACIÓN 4B

HUMBERTO TORRES R.

EL PROBLEMA de estacio-
namiento en calles de nues-
tra ciudad es difícil y com-
plicado, ya que un vehículo 
tarda en promedio 25 minu-
tos para buscar lugar, lo cual 
ha obligado a impulsar de 
manera permanente el pro-
grama para evitar que se 
aparten cajones de estacio-
namiento en nuestra capital. 

Felipe Reyna Rome-
ro, Comisario de Vialidad, 
indicó que las personas que 
apartan cajones de estacio-
namiento pueden hacerse 
acreedores a sanciones que 
van de los 10 a 20 Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), lo que quiere decir de 
400 a 450 pesos, con la posi-
bilidad de obtener un des-
cuento del 50 por ciento, o en 
caso de reincidencia el arres-
to por 36 horas.

Ante tal situación, se 
exhortó a la ciudadanía que 

-
tados de manera ilegal, acu-
dan a presentar su denun-
cia ante la alcaldía o a través 
de la Comisaría de Vialidad.

 La Alcaldía Municipal 
y la Comisaría de Vialidad 
llevan a cabo el retiro de los 
artículos que se utilizan para 
apartar cajones de estaciona-
miento, tanto en la cabecera 
como en 13 agencias munici-
pales y de policía, principal-
mente en el Centro como en 
las colonias Reforma, Ale-
mán y Figueroa.

El Alcalde Municipal, 
Jaime Alejandro Velásquez 
Martínez, informó que en la 

Vigilan no aparten los 
cajones en vialidades

impartición de justicia están 
tomando en cuenta la Carta 
de Derechos al Peatón, así 
como la Convención Inter-
nacional para los Derechos 
de las Personas con Disca-
pacidad.

Explicó que los jueces 
recibirán objetos que obs-
truyan en la vía pública y que 
sean recogidos por elemen-
tos de vialidad, con la pre-
sentación de una parte infor-
mativa fundado y motiva-
do, para respetar términos 
jurídicos de debido proceso 
y legalidad consagrada en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Esta acción fundada en el 
artículo 88 del Reglamento 
de Vialidad establece: “que-
da prohibido apartar luga-
res de estacionamiento en la 
vía pública, así como colocar 
objetos que obstruyan el mis-
mo, los cuales en cualquier 
momento podrán ser reti-
rados por los policías viales 
siendo responsables de esta 
infracción el propietario del 
objeto o de las personas que 
se sorprendan colocando”.

Está prohibió apartar cajo-
nes de estacionamiento.

EN LA CIUDAD

Solicitan combatir la 
contaminación ambiental
Llaman a las 
autoridades 
para atender 
los problemas 
ambientales, 
incluida la 
situación del 
arbolado
HUMBERTO TORRES R. 

A
nte el aumen-
to de la pobla-
ción y la nece-
sidad de evitar 

desechar las aguas negras  
a los ríos, es urgente ins-
talar plantas tratadoras de 
agua que realmente funcio-
nen, pues muchas son ino-
perantes y no resuelven un 
problema de contaminación 
ambiental. 

La Coordinadora de 
Organizaciones Ambienta-
listas de Oaxaca (COAO) lla-
mó a las autoridades para 
atender los problemas que 
se viven en la capital y el 
estado sobre el cuidado del 
medio ambiente, incluyen-
do la situación actual de los 
árboles.

Nazario García Ramírez 
reconoció que tanto las ins-
tancias municipales, esta-
tales como federales tienen 
una muy limitada capacidad 

Es necesario reforestar varias áreas verdes, como el Cerro del Crestón.

EL DATO
Es urgente responder 
a los retos de cuidar, 

proteger y conservar el 
medio ambiente, impul-

sar políticas públicas 
que se necesitan para 
evitar el deterioro del 

entorno.

para responder ante las exi-
gencias del cuidado y pro-
tección del medio ambien-
te, así como de políticas que 
impulsen la cultura ambien-
talista.

Urge responder a los 
retos de cuidar, proteger y 
conservar el medio ambien-
te, impulsar políticas públi-

cas que se necesitan para 
evitar el deterioro de nues-
tro entorno, para lo cual ya 
se hicieron las peticiones a la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat).

Planteó como imposter-
gable el rescate de los Ríos 
Atoyac, Salado y San Felipe, 
evitar que sean contamina-
dos y promover una refo-
restación, además de cance-
lar la extracción de material 
pétreo en cada uno de ellos. 

El ambientalista indi-
có mantener acciones per-
manentes para reforestar 
las zonas afectadas, pues 
a pesar de los esfuerzos 
de conservación, diversas 

zonas corren el riesgo de 
ser arrasado por la mancha 
urbana que aunado a la cre-
ciente población aumenta la 
demanda de agua y a la vez 
reduce el área de captación.

En el caso del Cerro del 
Crestón, dijo que es parte de 
la micro cuenca de San Feli-
pe, de gran importancia por 
razones históricas, ecológi-
cas, hidrológicas, de regula-
ción climática y para la pre-
vención de inundaciones.

En años anteriores se 
han desarrollado traba-
jos de retención de suelos 
y de agua pluvial, a través 
de ollas de agua para resca-
tar la zona natural y que en 
algunos años quede comple-
tamente restaurada.

La basura y las aguas negras han contaminado gravemente el Río Atoyac.
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COPA LIBERTADORES
Vibrante empate entre Boca y River

AGENCIAS

BOCA JUNIORS y River Plate 
deleitaron al mundo en la Final 
de Ida de la Copa Libertadores 
y empataron 2-2, en un encuen-
tro en que la visita se vio abajo 
en el marcador en dos ocasiones 
y los porteros fueron clave en el 
resultado.

El partido comenzó con gran 
intensidad, con traslado rápi-
do del balón, ataques verticales 
y sin expeculación. Fue en esos 
momentos que el portero Agus-

tín Rossi fue factor para que los 
Millonarios no sacaran renta 
temprana.

Guillermo Barros Schelotto fue 
el primero en quemar una de sus 
cartas por una lesión muscular de 
Cristian Pavón, quien luchó por 
mantenerse en el juego, pero se 
resintió y salió de cambio al 25’ 
por Darío Benedetto.

Ramón Ábila encendió la 
Bombonera al 33’ aprovechan-
do un rebote que le otorgó Fran-
co Armani, pero Lucas Pratto se 
encargó de silenciar el recinto dos 

minutos más tarde con un dispa-
ro de cruzado.

Los dirigidos por Marcelo 
Gallardo fueron mejores en la 
primera mitad ante un conjun-
to Xeneize impreciso, que le fal-
tó futbol, pero no el ímpetu y el 
gol, y se fueron con la ventaja 
al medio tiempo con un gol de 
cabeza del mexicano Pipa Bene-
detto al 45’.

Tras verse nuevamente abajo, 
el conjunto Millonario lo volvió 
a empatar al 61’, ahora con un 
autogol de Carlos Izquierdoz en 
un tiro libre cobrado por Gon-
zalo Martínez y dejaron abier-
ta la serie luego de que Bene-
detto fallara de forma increíble 
un mano a mano con Armani 
al 90’.

El juego de Vuelta será el 
próximo sábado 24 de noviem-
bre a las 14:00 horas en el Esta-
dio El Monumental, partido que 
quedará para la historia y que 
entregará su séptima Liberta-
dores a Boca o la cuarta a River.

Los dos 
equipos 

ofrecieron un 
emocionante 

duelo.

LIGA MX

Mostraron garra
AGENCIAS

PUMAS ESTÁ en la Fiesta 
Grande. Una vez más bajo 
el mando de David Patiño el 
conjunto de la UNAM consi-
guió avanzar a la Liguilla del 
fútbol mexicano, tras ven-
cer 1-0 al Toluca. Con este 
resultado, alargan su racha 

a seis partidos consecutivos 
sin conocer la derrota como 
visitantes y se ubican en el 

ción con 29 unidades. 
En otro juego de la jornada 

dominical, Santos y América 
empataron a un tanto en la 
comarca, con tantos de Julio 
Furch y Bruno Valdez.

LIGA ESPAÑOLA

Betis sorprendió 
al Barcelona

AGENCIAS

EL BETIS asaltó este 
domingo el Camp Nou y 
derrotó 3 -4 al Barcelona en 
un partido sensacional de 
los de Quique Setién, cuya 
atrevida apuesta futbolís-
tica sirvió para doblegar al 
líder en su propio estadio y 

para apretar un poco más la 
Liga de España.

En otros resultados de 
ayer, el Real Madrid ganó 
de visita 4-2 al Celta de 
Vigo, Alavés le venció al 
Huesca 2-1, Villareal y Rayo 
Vallecano empataron a 2 
y Sevilla derrotó al Espa-
ñol 2-1.

LA TRINIDAD,
CAMPEÓN DE ASCENSO

PAGINA 2C

LEWIS HAMILTON
GANA GP DE BRASIL

PAGINA 6C

ALEBRIJES
SE MEDIRÁ AL ATLANTE

PAGINA 5C

MEDIA MARATÓN

TRIUNFO 
PARA KENIA 

El keniata Musha Lemiukei conquistó ayer la categoría libre varonil 
de la 3ª Media Maratón Acreimex; mientras que en damas la mejor fue 

Genoveva Kigen. 8C
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GABY VARGAS

¿POR QUÉ HABLAR 
BIEN DE OTROS?

“
Si no puedes hablar bien de 
alguien, mejor calla”, es una 
expresión que escuché reite-
radas veces en mi casa y que, 

por supuesto, no siempre seguí. No 
sólo se trata de un acto ético, algu-

prueban lo mucho que la maledicen-
cia nos afecta. Comparto a continua-
ción algunos datos al respecto.

La forma en que nos hacemos una 
opinión de las personas es un fenó-
meno del cual no somos del todo 
conscientes. Pero, para bien o para 
mal, la manera en que describimos 
a otros es la manera en que la gente 
nos percibe. Increíble pero, la gen-
te no recuerda bien si el narrador se 
describía a sí mismo o a otra per-
sona. A este fenómeno se le conoce 
como “transferencia espontánea de 
rasgos”. ¿Lo imaginabas?

Una parte importante de socia-
lizar, de reunirnos con los amigos, 
con la familia, con los colaboradores 
de trabajo es hablar acerca de lo que 
pensamos, de lo que nos aqueja y de 
lo que nos alegra. En eso consiste el 
gusto, el sentido de pertenencia que 
nos proporciona convivir con las per-
sonas, ¿cierto? Pues dentro de dicho 
contexto, es común que de pronto 
surja el nombre de alguien que no 
se encuentra presente. En esas oca-
siones la mayoría de las veces sole-
mos ser benevolentes y generosos 
en la opinión que expresamos, sino 
es que cautelosos y reservados, mas 
no siempre es así. 

Pues te tengo noticias, las inves-
tigaciones de John Skowronski y su 
grupo, publicadas en el American 
Psychological Association, (1998) 
nos dicen que, decirle a otros que 
tu jefe es flojo, creará de manera 
inconsciente y espontánea la percep-

Podemos argüir: “¿Cómo, si yo no 

no se trata de una apreciación basa-
da en la lógica, sino de una asocia-
ción inconsciente. Y que más allá 
de la ocasión, la gente asociará de 
manera permanente las caracterís-
ticas negativas que se critican con el 

también sucede de manera inversa: 
hablar de manera positiva de otros, 

CUANDO PEDRO…
¿Recuerdas aquel otro dicho “cuan-

do Pedro habla mal de Juan, sé más de 
Pedro que de Juan”? Según Skowrons-
ki, “los políticos que atribuyen corrup-
ción a sus oponentes, son ellos mismos 
los que pueden ser percibidos como 
deshonestos. Los críticos que alaban 
a los artistas, son ellos los que pue-
den ser percibidos como talentosos. 

lidades, son ellos los que se ven mal”. 
Así que, como podrás ver de aquí 

en adelante, si no vas a decir algo 
positivo acerca de alguien que no 
está presente, mejor cierra la boca. 
Además de correr el riesgo de que la 
persona un día se entere de lo que 
opinas de ella, quien acabará ente-
rrado eres tú. 

Los budistas dirían que es karma, 
otros más, que es la energía que sur-
ge de nosotros la que el interlocutor 
percibe. Cuando hablamos mal de 
alguien, dicha energía será incohe-
rente, semejante al sonido de un ins-

es captada por el otro y memoriza-
da para referencias futuras. Una vez 
que el daño está hecho no hay mar-
cha atrás, la semilla queda sembra-
da en la mente del otro. 

¿Te gustaría ser asociado con cua-
lidades como educado, carismática, 

te y alegre? Pues desde hoy incorpo-
ra dichas cualidades cada vez que 
hables de alguien.

FELICITAN A 
MARÍA TERESA

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

U
n sinfín de felicita-
ciones y muchas 
bendiciones reci-
bió María Teresa 

Rueda de Villanueva  duran-
te una reunión en un restau-
rante de la colonia Reforma, 
que organizó su esposo Rubén 
Villanueva López  para feste-
jarla con motivo de su cum-
pleaños.

Después de disfrutar un 

delicioso brunch, las presen-
tes le entonaron Las Mañani-
tas, deseándole lo mejor en 
su día.

La cumpleañera agradeció 
cálidamente a su hija Teresita 
Rueda, su mamá doña Tere de 
Rueda y a cada uno de sus seres 
queridos por su asistencia y por 
los buenos deseos y muestras 
de cariño que les brindaron.

Nuestra lente estuvo pre-
sente y captó la foto del 
recuerdo.

Su familia la acompañó a 
celebrar su cumpleaños

María Teresa con su hija y su mamá.

Pasó su día acompañada de sobrinos, hermanos y demás integrantes de la familia Rueda.

FOTOS: RUBÉN MORALES

ENVIAMOS SALUDOS a quienes aparecen hoy en esta gale-
ría. Ellos fueron captados por la lente de ESTILO OAXACA 
en diferentes restaurantes de la ciudad mientras desayu-

naban y pasaban amenos momentos entre amigos.
¡Enhorabuena!

REC      RRIDO     
Fotográ

fico

UN AÑO MÁS DE VIDA

Lolita Manzano, Geidi Ríos y Alex Manzano.

Carmelita Cervantes, Loló Flores y Cristi Aragón.

PARABIENES 
PARA 

CECILIA
PÁGINA 3D
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CulturaCultura
ARTE Y

CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO

GRÁFICA DE OAXACA, 
FENÓMENO Y REFLEXIÓN
UNA EXPOSICIÓN CURADA POR DEBORAH CAPLOW SE 
ADENTRA EN LAS ARTES QUE REFLEJAN “LAS RAÍCES 

CULTURALES DE LA REGIÓN Y UNA CONCIENCIA DEL ARTE 
Y LA POLÍTICA GLOBALES”

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES
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Con la exposición, Deborah 
Caplow señala dos 

intenciones: una, ser la 
más amplia muestra de la 

gráfica en Oaxaca, a través 
de una gran variedad de 
estilos y temas. La otra, 
expandir la definición de 
artes gráficas, que puede 

darse en forma de papalotes 
hechos por Francisco Toledo, 

una pirámide de calaveras 
(autoría de Arnulfo Aquino), 

una guitarra y jícaras talladas 
(de Olegario Hernández) 
o placas, y carpetas que 

reúnen estas obras, además 
de los esténciles que de la 

calle han sido trasladados a 
las galerías.

EXPANDIR 
LA DEFINICIÓN

Algunas piezas de la artista Beatriz Rivas Palacio.

Esténciles también se incluyen en la muestra que busca ampliar la definición de las artes gráficas.

La exposición se inauguró la tarde del pasado sábado, en el CaSa.

La gráfica toma forma en diversos soportes y técnicas, como la empleada por Olegario Hernández 
en esta guitarra.

Desde el taller Siqueiros, que funciona en el penal de Ixcotel, 
se muestran algunas obras.

Obras del colectivo Tlacolulokos. Representan temas sociales como la represión y el maíz transgénico. La muestra se realiza por los 30 años del IAGO.

ESPLENDOR CULTURAL
PÁGINA 2E
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

EL PERCANCE SE REGISTRÓ SOBRE LA CARRETERA DÍAZ ORDAZ-TLACOLULA

POR “MANOS LARGAS”  ES DETENIDO EN TLAXIACO
JORGE PÉREZ 

ACUSADO DE haber abusa-
do sexualmente de una mujer 
de 20 años,  D.G, de 23 años 
de edad, fue detenido la tar-
de de ayer por elementos de 
la Policía Estatal sobre la calle 
de Colón, casi esquina con 
Independencia, a la altura de 
la terminal denominada El
Triángulo de Tlaxiaco.

La corporación informó 
que los hechos se registraron 
ayer alrededor de las 18:00  
horas, cuando la agravia-
da caminaba sobre la cita-
da arteria, con dirección a su 
domicilio situado cerca de 
la zona.

La mujer manifestó que, 
en un mismo día, repentina-
mente fue interceptada por 
el inculpado, quien le tocó en 
múltiples ocasiones sobre la 
ropa los glúteos y sus partes 
íntimas. 

Los gritos de pánico de la 
fémina, alertaron a los veci-
nos quienes salieron de sus 
viviendas y pidieron la inter-
vención de la Policía, en tan-
to, que el degenerado sujeto 
intentó huir.

Algunos de los habitantes 

persiguieron al individuo y 
lograron detenerlo cuadras 
adelante. Lo retuvieron y lo 
pusieron a disposición de los 
policías que llegaron a la zona 
minutos después.

El inculpado, quien se 
negó a proporcionar el resto 

de sus datos generales, fue lle-
vado a la comandancia de la 

-
mente, donde quedó a dispo-
sición del Agente del Ministe-
rio Público, especializado en 
Delitos Sexuales, donde fue 
denunciado penalmente. El sujeto fue detenido por vecinos que auxiliaron a la dama.

Los hechos sucedieron en Tlaxiaco.

Presuntamente 
la víctima 

conducía en 
estado de 
ebriedad, 
aunado al 
exceso de 

velocidad y el 
mal estado de 

la carretera

¡DERRAPA 
Y MUERE!

JORGE PÉREZ 

E
l joven estudian-
te de nombre 
Erick Mayolo, de 
20 años de edad, 

murió la noche del sábado 
sobre la carretera estatal 
Tlacolula de Matamoros-
Díaz Ordaz,  al derrapar la 
motocicleta que tripulaba, 
presuntamente conducía 
en estado de ebriedad.

De acuerdo al reporte 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI),  el 
deceso se produjo alrede-
dor de las 20:00 horas. 

LOS HECHOS
Trascendió que el 

joven salió de su domici-

lio conocido, en la comuni-
dad de Díaz Ordaz y se diri-
gió a Tlacolula de Matamo-

ros, luego de haber libado 

regreso a su hogar, pero en 

el camino al suponer por el 
estado de ebriedad en que 
se encontraba derrapó su 

moto y debido a las lesiones 
de gravedad que le resulta-
ron del percance, en especial 
un trauma craneoencefálico, 
éste perdió la vida de mane-
ra instantánea.

VERSIONES DE TESTIGOS
De acuerdo con la versión 

de personas que se encon-
traban en el lugar, el joven 
conducía su moto a gran 
velocidad y al tratar de librar 
un bache éste derrapo varios 
metros, a consecuencia de 
las lesiones que sufrió que-
dó tendido en el asfalto mal-
herido, ante ello fueron aler-
tados los paramédicos de la 
Cruz Roja de Tlacolula, quie-
nes se movilizaron al lugar 

fallecimiento del joven.
Metros adelante de don-

de quedó tendido el cuerpo  
de la víctima, aproximada-
mente a unos cinco metros, 
se localizaba la motocicleta 
de la marca Itálika de color 
rojo con negro y sin placas 
de circulación.

LLEGA LA AEI
Fue a las 21:30 horas, 

cuando la agentes  de la 
AEI realizaron el levanta-
miento del cuerpo e hicie-
ron su traslado al descanso 
municipal de Tlacolula de 
Matamoros, para realizar-
le la práctica de la necrop-
sia de ley correspondiente.

LO RECONOCE SU PADRE
Al lugar arribó el señor 

Gregorio, originario y veci-
no de la población de Díaz 
Ordaz, con domicilio en 
Adolfo López Mateos, quien 

su hijo y que en vida res-
pondió al nombre de Erick 
Mayolo G. F., de 20 años de 
edad y con relación a lo ocu-

horas, su hijo le dijo que sal-
dría a dar una vuelta y que 
luego regresaba pero como 
a las 20:10 le avisaron que 
su hijo se había accidenta-
do, además asentó que su 
hijo andaba tomando.

La moto-
cicleta en la 
que viajaba 
la víctima 
quedó 
tirada metros 
adelante del 
cuerpo.


