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MÉXICO
VENCE 3-1 
A CANADÁ
Con doblete de Andrés 
Guardado y otro tanto 
de Roberto Alvarado, 
México pone un pie en 
los Cuartos de Final de la 
Copa Oro.
1C

ABRE CRISIS EN 
PRI RENUNCIA
DE NARRO
La renuncia de José Narro 
desató una revuelta al interior 
de esa fuerza política. Priistas 
de larga trayectoria acusan que 
hay cargada para imponer a 
“Amlito”.
5A

NACIONAL SUPER DEPORTIVO

RESGUARDA LA POLICÍA PLAYONES DEL RÍO ATOYAC

Reubican a 
vendedores

ANDRÉS CARRERA PINEDA / 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

T
ras el operativo que 
implementaron 
autoridades muni-
cipales, estatales y 

federales para recuperar los 
playones del Río Atoyac, en 
inmediaciones de la Central 
de Abasto, la zona permane-
ce bajo resguardo policiaco.

El comisionado de la Poli-
cía Estatal, José Sánchez Sal-
dierna, informó que en el 
despliegue policiaco partici-
pan más de 700 elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, Poli-
cía Municipal de Oaxaca de 
Juárez, Policía Federal y sol-
dados del Ejército Mexicano.

Sánchez Saldierna seña-
ló que los comerciantes que 
ocupaban estos espacios para 
comercializar sus produc-
tos, ahora podrán reubicar-
se en la zona conocida como 
exFábrica de Triplay, don-
de el Gobierno del Estado a 
través de la maquinaria de la 
Secretaría de las Infraestruc-
turas y Desarrollo Territorial 
Sustentable (Sinfra), reali-

za trabajos de rehabilitación.
“Los comerciantes que 

deseen retirar las estructuras 
que aún tienen en este lugar, 
lo pueden hacer siempre y 
cuando acrediten su propie-
dad, mientras tanto los ele-
mentos se mantendrán en 
este lugar para evitar que se 
vuelva a invadir”, explicó.

Por la mañana, a los 
comerciantes no les fue per-

mitido ingresar a la zona y 
solo se les dejó retirar mer-
cancía y pertenencias que 
guardaban en el lugar, como 
diablitos y algunas otras 
cajas.

Algunos inconformes con 
la decisión, amagaron con 
instalarse en el zócalo de la 
ciudad con su mercancía y 
realizar su vendimia.
INFORMACIÓN 12A

�Policías federales, estatales y municipales resguardan los playones del Río Atoyac.

Habilitan para 
comercio la 
zona conocida 
como exFábri-
ca de Triplay

Buró de Crédito lanza “alértame” 
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

ANTE EL creciente fenóme-
no delictivo de la suplan-
tación de identidad, en el 
cual México ocupa el octa-
vo lugar a nivel internacio-
nal, el Buró de Crédito se 
suma para contrarrestar la 
acción a través de la apli-
cación “alértame”, afirmó 

Wolfgang Erhardt Varela, 
vocero del Buró.

Subrayó que en el país 
son cada vez más frecuen-
tes los casos de personas 
que sacan créditos a nom-
bres de otras, tras robarle 
documentos personales o 
su identidad en Internet u 
otros medios electrónicos.
INFORMACIÓN 3A

Aumenta violencia contra médicos
YADIRA SOSA

INTEGRANTES DEL Cole-
gio Médico “Dr. Aurelio Valdi-
vieso”, A.C. mostraron ayer su 
preocupación por el aumento 
de la violencia hacia la comu-
nidad médica, donde el cli-
ma de inseguridad no solo ha 
afectado al mismo gremio, 
sino a la sociedad en general.

Tan solo en los primeros 
seis meses de este año, el Cole-
gio ha registrado cuatro ase-
sinatos y un secuestro contra 
los médicos, además de cons-
tantes extorsiones y desapari-
ciones forzadas que muchas 
veces no son denunciadas por 
����������	
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Los miembros de la aso-
ciación se dijeron preocupa-
dos por esta situación no solo 

porque se ve amenazada su 
integridad y seguridad, sino 
también por las afectaciones 
a la sociedad.

El presidente y vicepresi-
dente del Colegio, Fortunato 
Antonio Flores y Uría Gue-
vara López, respectivamen-
te, señalaron que los médicos 
han visto este año un aumen-
to de las agresiones hacia los 
médicos, lo cual preocupa 

porque no se sabe las causas.
Aunado a ello, dijeron, no 

se percibe que el estado rea-
lice acciones para garanti-
zar la seguridad que requie-
re la sociedad y que merma la 
calidad de atención que brin-
da el sector médico, porque 
muchos temen salir de noche 
para acudir a una emergencia, 
ante la amenaza de ser presa 
de la delincuencia.

�Alértame, la app que previene el robo de identidad.
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Capturan a
“El Oaxaco”

JACOBO ROBLES

CARLOS ABRAHAM R.S., 
“El Oaxaco”, uno de los líde-
res de la Confederación 
Autónoma de Trabajado-
res y Empleados de México 
(CATEM), fue detenido ayer 
en la Central de Abasto por 
portación de armas de fuego. 

De manera sorpresiva y 
en medio de un impresio-
nante operativo de seguri-
dad, “El Oaxaco” acudió en 
las inmediaciones de la Cen-
tral de Abasto para intentar 
recorrer la zona donde serían 
reubicados los integrantes de 
la CATEM, tras el operativo 
de rescate de los playones del 
Río Atoyac.

Sin mayores contratiem-
��	������������	���	�������	����
seguridad y a bordo de un 
vehículo compacto ingresó 
a una de las áreas donde se 
pretende reubicar a los toma-
teros, en ese lugar permane-
ció por varios minutos has-
ta que elementos de las dife-
rentes corporaciones realiza-
ron una revisión de rutina a 
la unidad de motor.

En ello, según versio-
nes de los elementos que se 

encontraban en la zona, se le 
decomisaron armas de fue-
go, por lo que fue puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

En un comunicado, la Fis-
calía General de la República 
(FGR), informó que en cola-
boración con la Fiscalía del 
Estado y de la Policía Estatal, 
la FGR cumplimentó en la 
capital del estado una orden 
de aprehensión del fuero 
común contra Carlos R.S., 
aparentemente vinculado a 
una asociación gremial de 
transportistas.

Durante el operativo, las 
autoridades federales y esta-
tales le aseguraron al presun-
to líder del Cártel del Golfo en 
los Valles Centrales, cuatro 
armas de fuego de uso exclu-
sivo del Ejército.

La FGR lo relaciona con 
extorsiones, cobro de piso a 
comerciantes y distribución 
de armamento y municiones.

Según la dependencia, 
tras la detención de su her-
mano David Ríos Suárez “El 
Gordo”, “El Junior” o “El 
Ratón”, Carlos R.S. ocupó 
su lugar.
POLICIACA 1G 
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RECUERDAN A VÍCTIMAS
Ayer la demanda de justica se hizo presente 
nuevamente con una marcha de habitantes de 
Nochixtlán, víctimas y profesores de la Sección 
22 del magisterio oaxaqueño, que recordaron 
el enfrentamiento con policías federales hace 3 
años y la ausencia de apoyos a los sobrevivien-
tes y familiares de las víctimas.
INFORMACIÓN 6A/7A

�Carlos Abraham R.S., “El Oaxaco”, fue detenido durante el 
operativo en las riberas del Río Atoyac.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

NIÑA SE EJERCITA
TIERNAMENTE

Para un país como México en el que la obesi-
dad infantil es un gran problema, es plausible 
la actividad física en los niños y esta pequeña 
lo hace de una manera muy divertida. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx
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> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
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Esperan un año terrible para 
Groenlandia por calentamiento

Año 67
No. 25,152

AGENCIAS

C
iudad de México.- Aún 
no ha llegado el vera-
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���������������������

Groenlandia debido a las tem-
peraturas récord y a la anticipa-
ción del deshielo. De seguir así, 
en el futuro el derretimiento de 
la capa de hielo podría inundar 
las zonas costeras del planeta.

��	�
�������
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que 2019 sea un nuevo ‘annus 
horribilis’ para el continente 
blanco.

“Es posible que se batan 
los récords de 2012, tanto en 
lo que concierne a la banquisa 
(capa de hielo provocada por 
el congelamiento de las aguas 
oceánicas) más baja del Árti-
co (...) como para el deshielo 
del casquete glaciar más alto 
de Groenlandia”, advierte Ruth 
Mottram, climatóloga del Ins-
tituto Danés de Meteorología 
(DMI). “Esto dependerá sobre 
todo de las condiciones climá-
ticas”, añade.
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Huajuapan

27°-16°

Pinotepa

26°-15°

Tuxtepec

34°-24°

Oaxaca

28° – 15° 

P. Escondido

32° – 26°

Huatulco

33° - 16°

Salina cruz

36° – 26°

Esta tarde y noche, canales de 

baja presión, uno en el occidente 

y otro sobre el sureste de México.
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Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22°-16°

C. Juárez

36°-21°

Monterrey

38° – 26°

Guadalajara

31° – 17°

Cdmx

26° - 14°

Acapulco

30° - 27°

Cancún

30° -27°

Cielo nublado con tormentas 

puntuales muy fuertes en 

Oaxaca, se acompañarán de 

descargas eléctricas y posible 

caída de granizo. 

1923. Muere asesinado 

en Parral, Chihuahua, 

Francisco Villa, El 

Centauro del Norte, 

uno de los principales 

jefes de la Revolución 

Mexicana. Su acción 

militar fue clave para 

la derrota de Victoria-

no Huerta

Hoy se festeja a:

FALTA RESPETO POR LA NATURALEZA
Lectores de EL IMPARCIAL preocupados por la naturaleza enviaron esta imagen donde se ob-
serva un árbol, ubicado en el camellón central del columpio de Ixcotel, en sus ramas se obser-
van botes y plásticos colgados.

CRECE UN  325% 
EL AMBULANTAJE
EN EL CENTRO 
Ahora, después de mucho, el presiden-
te municipal quiere poner en orden el 
ambulantaje.
Flor De María Ortiz Narváez

Ya va siendo hora de que los saquen de 
ahí.
Adrián Félix Sosa

Ya no es Zócalo, ahora es el Mercado 
de Abastos. 
Pedro Pablo Carrasco Ortega

Y de santo domingo qué dicen, ya se 
adueñaron del pañuelito
Alberto Escudero

Pues todo esto es ocasionado por la 
opacidad de los gobiernos, líderes 
oportunistas y la escasez de fuentes de 
trabajo.
Pedro Hernández

Es muy importante que las autoridades 
ya hagan algo por reubicar a toda esa 
gente que tiene puestos en el zócalo 
pues cada vez se incrementan más y 
dan mal aspecto a nuestra ciudad.
Tenchys Valenzuela

No dan ganas de salir a ‘zocalear’.
Lucia Fidela Rojas
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PRIMERA SECCIÓN

Adriana Guzmán Méndez
LOS MUNICIPIOS Y LA CAPITAL / ARTE Y CULTURA

Bianca Robles García
POLICIACA

Osbaldo Gabriel Iriarte
SÚPER DEPORTIVO

Diego Mejía Ortega
ESTILO OAXACA / EN ESCENA

Patricia Irene Meraz Cruz

EDITORES

DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández Pichardo
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

César Bolaños Cacho
GERENTE DE VENTAS

Gabriel Jiménez
GERENTE DE MERCADOTECNIA

Andrea Rubira
COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Guillermo Antonio Atristain Porras

DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx

CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx

PUBLICIDAD:

ventas@imparcialenlinea.com
diagramacion@imparcialenlinea.com

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, 

20 de junio de 2018, es una publicación diaria editada por 

Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., 

Camino al Sabino Parcela No. 429, Col. Reforma 

Agraria, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán.

C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 

Tel: (951) 516 2812  -  501 8300

Representante en México, D.F.: 

Medios Masivos Mexicanos, S.A. de C.V.  

Luz Saviñón 13 Piso 6, 

Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100. 

Teléfono: (55) 5340-2450. 

Ofi cinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Licitud de

Título: 14 540

Número de Certificado de Licitud de

Contenido: 12 113

Editor Responsable:

Ramón Benjamín Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación

Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia Reforma,

Universal, Associated Press (AP),

Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su

reproducción total o parcial sin

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje diario: 34,410 ejemplares 

Mi ideal político es el demo-
crático. Cada uno debe ser 
respetado como persona y 
nadie debe ser divinizado.

Albert Einstein

Una foto impresionante del 
deshielo precoz captada la sema-
na pasada en el noroeste del 
������������������
�������
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DMI ha dado la vuelta al mundo.

En tanto buscaba balizas 
�
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meteorológica, Steffen Olsen 
captó la imagen de sus perros 
�����������������
�������
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sa estaba recubierta por cinco o 
seis centímetros de hielo derre-
tido. Bajo un cielo extremada-
mente azul, frente a las monta-

ñas casi sin nieve, el trineo pare-
ce navegar sobre el agua.

“La imagen es impactante 
(...) puesto que muestra real-
mente cómo está cambiando el 
Ártico”, continúa Mottram.

“Los lugareños (que acompa-
ñan a la expedición) no espera-
ban que la banquisa comenza-
ra a fundirse tan pronto. Habi-
tualmente toman esta ruta por-
que el hielo es muy espeso, pero 
tuvieron que dar marcha atrás 
porque el agua se hacía cada vez 
más profunda y ya no podían 

avanzar”, prosigue.
La víspera, el 12 de junio, 

la estación meteorológica más 
cercana, la de Qaanaaq, había 
registrado una temperatura 
de 17,3ºC , o sea 0,3 grado por 
debajo de su récord absoluto del 
30 de junio de 2012.

“El invierno ha sido seco y 
recientemente hubo corrien-
tes de aire caliente, el cielo des-
pejado y mucho sol, todas las 
condiciones necesarias para un 
derretimiento precoz”, advier-
te Mottram.

Gobano 

Juan 

Metodio  

Novato 

Silverio 

Dermicio 
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EDITORIAL
Ola criminal imparable

PATRULLA DE PAPEL
Enrique CASTILLO GONZÁLEZ

EXPRESIONES
Pablo RAMÍREZ PUGA

MISCELÁNEA DEL HUMOR 
LuzbelOPINIÓN

JOSÉ ESTEFAN ACAR

LO MEJOR DE OAXACA 
LLEGA CON SU RIQUEZA 

CULTURAL
Lleva más de 40 años promoviendo la cultura de Oaxaca en varias  partes del mundo y del 

país, lo que desea es que haya un reconocimiento a lo generoso de su tierra natal 8B
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ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTOS: LUIS CRUZ

V
ecinos de la calle 
Prolongación de 
Melchor Ocam-
po solicitaron la 

intervención de las autori-
dades municipales y estata-
les para atender la inunda-
ción por aguas negras y plu-
viales que les afecta desde 
hace más de 30 días.

La zona afectada se ubica 
entre el Periférico y la calle 
de Fiallo, donde comercian-
tes y colonos respiran todos 
los días los fétidos olores que 
expiden las aguas negras que 
salen de un registro ubica-
do en una vivienda marca-
da con el número 1105.

“Ya acudimos ante los 
Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca 
(Sapao), vino una cuadri-
lla y nos comentaron que 
no podían hacer nada por-
que era de una toma parti-
cular, abrieron los registros 
de drenaje que se encuen-
tran en la prolongación y vez 
de solucionar este proble-
ma, nos dejaron peor por-
que al momento de levantar 
las tapas ya no las colocaron 
de manera adecuada y aho-
ra con el paso vehicular se 
están levantando”, denun-
ciaron los vecinos.

Esta calle pertenece al 
Centro Histórico de la ciu-
dad de Oaxaca y colinda con 
las colonias Eliseo Jiménez 
Ruiz y la Unidad Habitacio-
nal Popular La Noria

Edgar Aragón vive en la 
Prolongación de Melchor 
Ocampo y junto a un gru-
po de vecino ha acudido al 
ayuntamiento de Oaxaca de 
Juárez y a Sapao para solici-

EXIGEN ATENCIÓN INMEDIATA EN PROLONGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO

Aguas negras y baches 
inundan céntricas calles

Comerciantes 
y colonos res-
piran todos los 
días fétidos 
olores que ex-
piden aguas 
negras que sa-
len de un regis-
tro ubicado en 
el número 1105

Llevo viviendo 30 años 
en la zona y desde 

entonces no atienden 
las demandas, es una 

calle principal que 
se conecta al Centro 
Histórico hacia Sím-

bolos Patrios, la gente 
que va al aeropuerto 

pasa por acá y ésta es 
la imagen que se le 

ofrece a los visitantes”

Edgar Aragón
Vecino Melchor Ocampo

�El estancamiento de agua, un foco de infección. �Desde hace 30 años las calles no se han rehabilitado.

tar la reparación del drenaje 
y de la vialidad, “pero nadie 
resuelve este problema”.

“Han venido los camio-
nes que desazolvan, abren 
los registros pero no tocan el 
lugar donde se están salien-
do las aguas negras, ya hue-
le muy feo y por las tardes 
los olores ya son insopor-
tables, ya han venido como 
tres o cuatro veces y no se 
arregla, la vez pasada des-
taparon uno de los registros 
pero ya no colocaron bien 
la tapa”.

Para evitar algún acci-
dente, los colonos coloca-
ron un letrero de precau-
ción cerca del registro que 
afectaron los trabajado-

res de Sapao, “las cosas las 
hacen al vapor y no resuel-
ven nada, por momentos se 
va un poco el olor a pesti-
lencia porque cuando llueve 
las aguas negras se mezclan 
con las pluviales pero cuan-
do hace calor apesta”, expu-
so el ciudadano.

Comerciantes, automo-
����	�	�����
���	�	�����	��
encuentran en la prolon-
gación también exigieron 
al gobierno municipal que 
encabeza Oswaldo García 
Jarquín y a los directivos de 
Sapao, a cargo de Laura Vig-
nón Carreño, tomar cartas 
en el asunto.

“Aparte de las aguas 
negras, las pluviales se 
estancan porque la calle 
tiene como una especie de 
vado, por eso hemos coloca-
do pasos provisionales como 
topes para que las personas 
crucen de calle a calle, llevo 
viviendo 30 años en la zona y 
desde entonces no atienden 
las demandas, es una calle 
principal que se conecta al 
Centro Histórico hacia Sím-
bolos Patrios, la gente que va 
al aeropuerto pasa por acá 
y ésta es la imagen que se le 
ofrece a los visitantes”, deta-
lló Edgar Aragón.

Los colonos señalaron 
que desde hace varios meses 
han acudido a las diferen-
tes instancias gubernamen-
tales, “ya agotamos los trá-
mites en la burocracia del 
gobierno, ahora ya estamos 
analizando realizar otras 
acciones, desgraciadamen-
te nuestras autoridades sola-
mente nos atienden al esti-
lo oaxaqueño, bloqueando 
calles porque ya no hay de 
otra”, advirtieron los veci-
nos. 

Eliseo y La Noria, en las 
mismas

Esta vialidad continúa 
por una parte hacia la calle 

�Aguas fétidas quedan encharcadas en esta calle.

de Puerto Ciudad del Car-
men, perteneciente a la colo-
nia Eliseo Jiménez Ruiz, 
donde desde hace más de 
30 años no se realizan tra-
bajos de rehabilitación del 
pavimento.

“Desde hace como 10 años 
se hicieron los baches y nadie 
repara la calle, los vecinos 
han colocado piedras para 
rellenar pero cuando pasan 
camiones grandes las avien-
tan a la banqueta y eso es 
un peligro para nosotros, lo 
que pedimos es que vengan 

a reparar estos baches por-
que cuando hay bloqueo por 
acá pasan los carros”, seña-
ló la señora Ofelia, habitan-
te de la colonia Eliseo Jimé-
nez Ruiz.

Otra de las problemáti-
cas que enfrentan los colo-
nos es la falta de vigilancia 
policiaca, ya que en la zona 
se han registrado robos a 
comercios, de autopartes y 
asaltos a transeúntes. “Los 
que tenemos tienda tuvimos 
que colocar rejas para despa-
char y algunos compraron 

silbatos para estar en aler-
ta”, detalló.

En la misma zona las via-
lidades como Prolongación 
de Xicoténcatl y Puerto la 
Soledad también se encuen-
tran en pésimas condicio-
nes y requieren ser repara-
das. “Para que las autorida-
des sepan dónde es, estamos 

��
�����	���
��	�������-
tección civil y del C4 para 
que vengan a reparar las 
calles”, exhortaron los colo-
nos.

Desde hace como 10 
años se hicieron los 

baches y nadie repara 
la calle, los vecinos 

han colocado piedras 
para rellenar pero 

cuando pasan camio-
nes grandes las avien-

tan a la banqueta y 
eso es un peligro para 

nosotros”

Vecino colonia Eliseo Jiménez
�Sapao intervino pero empeoró la situación.
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COPA AMÉRICA

Argentina saca sufrido 

empate ante Paraguay

�COPA AMÉRICA

Argentina

Paraguay

1
1

�HOY
Uruguay

Japón
VS

18:00 HRS.

AGENCIAS

LA SELECCIÓN Argenti-
na y el combinado de Para-
guay empataron a un gol, 
con goles de Richard Sán-
chez en el primer tiempo y 
un penal cobrado por Lio-
nel Messi para mantener sus 
aspiraciones de llegar a los 

����	��������������!���
América.

Paraguay se adelantó en 
la primera mitad con un gol 

del centrocampista Richard 
Sánchez tras una cabalga-
da de su compañero Miguel 
Almirón por la banda dere-
cha.

La igualada de Argenti-
na llegó por un penalti por 
mano del paraguayo Iván 
Piris detectado por el videoar-
bitraje, anotado por Messi en 
el 57. Minutos después, Para-
guay desperdició un lanza-
miento de penalti por falta de 
Nicolás Otamendi sobre Der-
lis González, a quien Fran-
co Armani le eliminó el lan-
zamiento.

Con este resultado, y la vic-
toria de Colombia sobre Catar 
por 1-0, el conjunto cafete-
ro es líder del Grupo B con 
	��	������	����	���
�	���
���
a cuartos. Paraguay es segun-
do con dos puntos y Argenti-
na y Catar tienen uno.

�Ambas escuadras 
tienen aún posibilidades 
de acceder a los cuartos 
de final del certamen.
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POR EL PASE 
A LA FINAL
Las divisiones infan-
tiles A y B de la Liga 
San José de Calasanz 
defi nen a sus fi nalistas 
el próximo sábado.
INFORMACIÓN 4C

OAXACA EN LOS 
PANAMERICANOS
Por primera ocasión en unos 
Juegos Panamericanos, Oaxa-
ca estará presente con tres 
deportistas.
INFORMACIÓN 7C

BEISBOLISTA OAXAQUEÑO

COPA ORO

México, a un paso de los cuartos
EDGAR CONTRERAS                                   
AGENCIA REFORMA

D E N V E R ,  E S T A D O S 
Unidos.-Andrés Guarda-
do hace tiempo que dejó de 
ser un "Principito".

A pesar de su veteranía 
y de su desgaste futbolís-
tico en Europa no se baja 
del Tri. Es el hombre que 
gobierna en la media can-
cha. Hoy entró de cambio 
y marcó los dos goles en el 
3-1 sobre Canadá.

Una victoria más para 
el Tri de Gerardo Marti-
no, la sexta consecutiva, 
con el doblete de Guarda-
do y un gol más de Rober-
to Alvarado.

México se enfila a los 
Cuartos de Final. El domin-

go se mide a Martinica y 
�������	�����	��
�	���
�
ción como líder del sector 
A. Un partido más cerra-
do de lo que indica el mar-
cador, trabado, sin la bri-
llantez de anteriores com-
promisos.

En el primer tiempo la 
nota la dio Érick Gutiérrez, 
lesionado de la parte poste-
rior del muslo derecho. El 
gol cayó hasta el 40' cuan-
do Raúl Jiménez se inven-
tó un remate gracias a su 
olfato goleador, y la pelota 
le quedó servida a Roberto 
Alvarado, para el primero 
de la noche.

El "Tata" tuvo un fuer-
te intercambio de pala-
bras con su homólogo John 
Herdman, al que le dedicó 

���#������������
�
���
rística de los argentinos.

E n  e l  c o m p l e m e n -
to, México presionó en la 
salida y Guardado anotó 
mediante un disparo de 
media distancia, dedicado 
a su próximo hijo.

Canadá ya no ofrecía 
resistencia, hasta que Nés-
����$��%��	��
���������	����
pelota en la salida y la per-
dió contra Jonathan David, 
quien cedió a Lucas Cava-
llini, quien sólo empujó la 
pelota, al 75'.

El susto duró poco por-
que Jiménez peinó el esfé-
rico hacia Uriel Antuna, 
quien a su vez cedió a Guar-
������&	�����	��
�*�	������
nitivas, tras un disparo con 
la derecha. �El Tricolor vence 3-1 a Canadá con par de goles de Guardado y uno más de Alvarado.

VA CON LOS
José Ignacio Rodríguez Álvarez es la nueva promesa oaxaque-
ña del beisbol. El joven, que practica este deporte desde muy 
pequeño, ha logrado dar un gran paso para enrolarse en las 

grandes ligas. El joven de apenas 17 años ha sido fi rmado por 
el equipo de los Dodgers de Los Ángeles para incorporarse a 

su academia y mejorar sus habilidades.
INFORMACIÓN 8C

�COPA ORO

México

Canadá

3
1
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ESPECIAL FESTEJO

KATY 
CUMPLIÓ 

AÑOS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
yer por la mañana, la esti-
mada Katy Harp celebró 
la dicha de cumplir años 
con una convivencia  que 

sus amigas le prepararon en un concu-
rrido restaurante de la colonia Reforma.

En el lugar Katy estuvo acompañada 
por sus hijas Tabanie, Julieta y Pamela 
Famania, así como por sus amigas Sil-
via López Ramos, Martha Rosales, Eliza-
beth Mingo, Edith Ramírez, Tere Serra-
to, Bernardet Fierro, Ruth Ramírez, Che-
li Díaz y Vicky Meixueiro, de quienes 
��������	�
�����
�����
�����������������
parabienes.

En el establecimiento saborearon 
un rico almuerzo que acompañaron de 
jugos naturales y café. Posteriormente 
las ahí reunidas cantaron Las Mañani-
tas en honor de la cumpleañera, quien 
apagó su velita y saboreó una rebana-
da de pastel. 

La lente de ESTILO OAXACA estuvo 
en el lugar y captó las fotos del festejo. 
¡Muchas felicidades, Katy!

DISFRUTÓ DE UNA ALEGRE MAÑANA ACOMPAÑADA 
DE SUS MÁS CERCANAS

�Sus 
amigas más 
queridas la 

acompañaron 
en esta fecha 

especial.

�Katy con sus hijas Tabanie, Julieta y Pamela Famania. �Fue felicitada por Bernardet Fierro.

CELEBRAN 
EL DÍA 

DEL PADRE

FOTO: RUBÉN MORALES

INTEGRANTES DE la familia Velázquez 
Chagoya se reunieron en un restaurante 
de la Verde Antequera para desayunar y 
festejar a los papás de la familia.

En la convivencia degustaron un rico 
desayuno y sostuvieron una amena charla 
en la que se pusieron al día de su vida pri-
vada y de los aconteceres sociales. 

En la reunión predominaron los bue-
nos deseos y felicitaciones por el Día del 
Padre. ¡Enhorabuena! 

AMISTOSO
ENCUENTRO

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

UN GRUPO de queridas 
amigas se reunió en un res-
taurante de la Verde Ante-
quera para convivir amena-
mente.

En el Socorrito Die-
go, María Luisa de Gómez 

y Elsita Iturribaría sabo-
rearon un rico almuerzo y 
disfrutaron de una amena 
charla.

Antes de concluir tan gra-
to encuentro, las presentes 
acordaron reunirse nueva-
mente y seguir gozando de 
la amistad que las une.



EL DATO
La Ley General de Archivos fue 
publicada en junio de 2018 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Está vigente desde el pasado 15 
de junio. Está compuesta de 123 
artículos divididos en tres libros 

y 17 artículos transitorios.
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CulturaCultura
ARTE Y

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

LA SECRETARÍA de Cultu-
ra de Hidalgo realizará has-
ta el 29 de junio la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil en su 
edición 19 y para este año, 
por primera vez invitaron 
al estado, que participará a 
través de la Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxaca 
(Seculta).

Esta feria tiene con-
templado la realización de 
662 actividades, destacan-
do presentaciones editoria-
les, espectáculos de cuen-
ta cuentos, teatrales, talle-
res literarios, conferencias 
y musicales de artistas esta-
tales y nacionales, así como 
artesanales y lúdicos; tam-
bién habrá exposición sobre 
cómics y la presentación de 
La escritura del hñahñu a 
través del tiempo.

Oaxaca, a través de la 

Oaxaca, en la Feria del Libro de Hidalgo

Seculta participará con una 
producción editorial, espec-
táculos, presentaciones edi-
toriales, artesanía y talleres, 
actividades que están diri-
gidas al público en general y 
����	��
��
�����/	����/�	�
y jóvenes.

Además se hará la presen-
tación del libro Tierra Moja-
da de la poeta mixteca bilin-
güe Nadia López, así como 
del poeta istmeño César Rito 
Salinas con 30 años de tra-
yectoria. También estarán 
presentes el Centro de Estu-
dios y Desarrollo de las Len-
guas Indígenas de Oaxaca 
(Cedelio) y el Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO).

Otras actividades de Oaxa-
ca serán la presentación del 
libro Señales en Espiral de 
Vania Rizo, la exhibición del 
largometraje Carmín tropical 
del cineasta Rigoberto Perez-
cano. Y se impartirá el taller 
Guelaguetza poética, a cargo 
de Omar Fabián Rivera.

Asimismo Oaxaca sona-
rá en el Centro Cultural 
del Ferrocarril de Hidal-
go con el espectáculo musi-
cal que brindarán las y los 
integrantes de la Banda de 
Música Infantil y Juvenil de 
San Pedro Totolapan, quie-
nes interpretarán melodías 
regionales, en punto de las 
15:00 horas en la carpa prin-
cipal de dicha sede. �El stand de Oaxaca.
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El estado presentará la poesía de Nadia López y César Rito, entre otros espectáculos

Con la entrada 
en vigor de la 
Ley General 
de Archivos, 
el pasado 15 
de junio, entes 
como el AGEO 
siguen en la 
reorganización 
de su acervo
LISBETH MEJÍA REYES

A
p r o b a d a  e n 
junio de 2018, el 
pasado sábado 
entró en vigor 

la Ley General de Archivos. 
En el plazo de un año, a par-
tir del 15 de junio se espe-
ra que todos los estados del 
país (incluidos sus distin-
tos órdenes de gobiernos, 
órganos autónomos, parti-
dos políticos y demás que 
considere la ley) cuenten con 
los mecanismos para preser-
var, ordenar y resguardar 
sus acervos.

“Lo que se abre es una 
agenda mucho más intensa 
para empezar a atender un 
rezago histórico que tene-
mos en el tema de la ges-
tión archivística en nuestro 
país, donde estos temas no 
han ocupado la prioridad de 
la gestión pública”, señala 
Juan Gómez Pérez, comi-
sionado en Oaxaca del Ins-
tituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección 
de Datos Personales. Junto 
������������������
�������
un plazo en el cual las legis-
laturas de los estados han 
de armonizar su normati-

�El Archivo General del Estado.
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vidad local conforme a esta 
ley general.

<����������������������
hay pendientes que tienen 
que ver con la profesionali-
zación del personal que se 
encargará de la gestión de los 
archivos, así como el presu-
puesto que se destinará a lo 
que comprende esta ley.

En el caso de Oaxa-
ca, el comisionado ve ade-
más otras posibilidades 
y/o tareas a atender, espe-
cialmente porque existen 
“municipios que se rigen por 
sistemas indígenas, donde 
el peso de la memoria y las 
tradiciones adquieren una 
mayor relevancia”. Basado 
en la ley, se espera que haya 
una revaloración de los acer-
vos documentales, detalla 
Gómez. “No necesariamen-
te en temas de rendición de 
cuentas o transparencia, sino 
en general, que se vea a los 
archivos como una vertien-
te para construir la identidad 
de una localidad, es decir, 
darles la posibilidad de que 
puedan tener documenta-
do su pasado, saber de dón-

de vienen, quiénes han sido 
sus autoridades, cómo se han 
conducido algunos asuntos 
públicos”.

Apegados al tema de 
transparencia y rendición de 
cuentas, señala que al contar 
el estado con una gran canti-
dad de municipios y formas 
diversas de organización o 
gobiernos, “lo ideal es que 
muchos ayuntamientos fue-
ran transitando, por ejem-
plo, a mecanismos de publi-
cación electrónica”, y así se 
facilite la consulta por parte 
de la ciudadanía.

Archivos ordenados
En cuanto a los archivos 

históricos, la Ley General 
de Archivos también abarca 
disposiciones varias. Entre 
ellas, que estos transiten a un 
archivo general o sean incor-
porados a la estructura de un 
archivo general (similar al 
General de la Nación).

Emilio de Leo, director del 
Archivo General del Estado 
de Oaxaca (AGEO), señala 
que Oaxaca ya cumplió con 
ello, pues se dio el paso del 
archivo histórico al general. 

Y esto ha propiciado la rede-
���
����������	��	��
����
pautas para ordenar su acer-
vo, en el que ha habido no 
solo documentos, sino foto-
grafías, mapas y libros.

“Se pensaba que en el 
archivo se almacena todo, lo 
cual no es así, pues de acuer-
do con la nueva ley también 
	����������	������
����	����
este órgano nuevo (el archi-
vo general) en cada entidad”, 
�������

Eso ha llevado a pensar 
en la verdadera atribución 
o función del AGEO. De Leo 
comenta que lo que ahora 
se hace es la donación de 
materiales a centros de con-
sulta, instituciones u órga-
nos especializados en cada 
área. Es decir, que por ejem-
plo se donen los ejemplares 
del ��������	
�����������-
ración���!�����	����������
que cuente con una colección 
más completa.

“Se concentra dónde debe 
de ir, para que nos acostum-
bremos a hacer una consul-
ta en estos centros de infor-
mación”.

Lo que se abre es una 
agenda mucho más 

intensa para empezar 
a atender un rezago 

histórico que tenemos 
en el tema de la ges-
tión archivística en 

nuestro país, donde 
estos temas no han 

ocupado la prioridad 
de la gestión pública”.

Juan Gómez Pérez
comisionado del Instituto 

de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 

Personales

“Se pensaba que en el 
archivo se almacena 

todo, lo cual no es así, 
pues de acuerdo con 
la nueva ley también 
se definen las atribu-
ciones de este órgano 
nuevo (el archivo ge-
neral) en cada enti-

dad”.

Emilio de Leo
Director del Archivo General 

del Estado de Oaxaca 

Acorde con la Ley Gene-
ral de Archivos, existen dos 
atribuciones por parte del 
AGEO, una que es la de orga-
nización y por la cual se da 
asesoría a entes públicos, 
para que cumplan con la 
organización que se les pide.

En el área histórica del 
archivo general, De Leo expli-
ca que lo que se hace es la con-
servación de la documenta-
ción (que abarca de 1974 a 
1950) y que entra en la catego-
ría de patrimonio documental, 
por su periodo de antigüedad.

Esos documentos, que 
equivalen a 3 kilómetros, 
se han puesto a disposición 
de toda persona u organis-

mos que quieran consultar-
los. Para ello se ha confor-
mado una guía simple que 
facilite la consulta. Esta guía 
ya existe, agrega el director 
del AGEO. A diferencia de 
bibliotecas, los archivos no 
son temáticos.

“En el caso de los archi-
vos son fuentes primarias”, 
de las que derivarán artícu-
los, tesis u otras publicacio-
nes producto de sus investi-
gaciones. “Por eso necesita-
mos una guía para que cuan-
do venga el o la investigado-
ra, sea una orientación de los 
fondos que tenemos y pue-
dan encontrar los elemen-
tos para satisfacer sus dudas 
y temas de investigación”, 
añade el director del AGEO.

ARTE Y

Archivos: memoria, 
identidad y limitaciones

DIPUTADOS DEBEN ARMONIZAR LEY
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Escena
EN

AGENCIAS

C
ada año, la Aca-
demia Mexicana 
de Artes y Cien-
cias Cinemato-

gráficas entrega los pre-
mios Ariel a lo mejor del 
cine mexicano. A pesar de 
los recortes en presupues-
to que se han vivido este 
año en temas de cultura y 
cine, el 24 de junio de 2019 
se celebrará la 61ª ceremo-
nia del Ariel, después de 
meses de incertidumbre 
por falta de recursos eco-

nómicos.
Este año, 144 produc-

ciones mexicanas se ins-
cribieron para competir 
por los premios. De ellas, 
47 quedaron nominadas 
en 25 categorías. Destacan 
Roma de Alfonso Cuarón, 
nominada en 15 categorías 
(incluida Mejor actriz para 
Yalitza Aparicio), Museo 
de Alonso Ruizpalacios, 
nominada en 14 catego-
rías, y Las niñas bien, de 
Alejandra Márquez Abe-
lla, nominada en 13 cate-
gorías.

NUEVO MILENIO
 La nueva oleada de 

jóvenes directores mostró 
sus inquietudes en todo 
tipo de géneros y propues-
tas cada vez más arries-
gadas. Hubo triunfadoras 
como Ximena Ayala, por 
Perfume de violetas, nadie 
te oye (2001); Maya Zapa-
ta por De la calle (2002); 
Danny Perea por Tempo-
rada de patos (2005); y 
la actriz Irene Azuela, que 
ganó dos premios conse-
cutivos en esta categoría, 
primero en 2008, por Que-
mar las naves, y luego en 

2009 por Bajo la sal.
También en el nuevo 

milenio figura el premio 
obtenido por la española 
Maribel Verdú, en el 2007, 
por su participación en El 
laberinto del fauno. Los 
más recientes premios han 
sido obtenidos por Úrsula 
Pruneda (El sueño de Lú, 
2013), Adriana Roel (No 
quiero dormir sola, 2014), 
Adriana Paz (La tirisia, 
2015), Sofía Espinosa (Glo-
ria, 2016), Verónica Langer 
(La caridad, 2017) y Kari-
na Gidi (Los adioses, 2018).

Hacemos un recorrido por las grandes actrices que 
han sido reconocidas en los Premios Ariel

GERALDINE
La hija de Charles Chaplin, 

Geraldine, fue nominada a un 
Ariel por su actuación en La viu-
da de Montiel en 1980; sin embar-
go, perdió con Norma Herrera, 
protagonista de Fuego en el mar. 
Por esos tiempos también triun-
faron Ninón Sevilla por Noche de 
carnaval (1982) y Beatriz Sheri-
dan por ���	��
��� (1983).

DOLORES DEL RÍO
Desde la primera ceremonia de 

los Premios Ariel, en 1947, se dio 
la primera gran rivalidad artística 
del cine. Dolores del Río y María 
Félix eran las luminarias más 
importantes del momento y en 
la primera edición compitieron, 
la primera por Las abandonadas 
(1945), la segunda por El monje 
blanco (1945). Esa ocasión tam-
bién fue nominada Anita Blanch 
por La barraca y Esther Fernán-
dez por Flor de durazno. La gana-
dora fue Dolores del Río.

Dolores del Río ganó en 1952, 
por Doña perfecta, y en 1954, por 
El niño y la niebla, y también fue 
nominada en 1951, por La casa 
chica, pero la perdió con María 
Félix.

RITA MACEDO 
Luego de los casi 15 años de 

ausencia de la ceremonia, la nue-
va entrega reconoció a actrices 
consagradas. La primera de ellas 
fue Rita Macedo (actriz de Luis 
Buñuel, en Nazarín), ganó por 
��������Tú, yo y nosotros (1972).

MARÍA FÉLIX 
Para la segunda edición de los 

Ariel, llegó la revancha. María 
Félix ganó el galardón, también 

���������������>�����?����������
con Enamorada, en una compe-
tencia en la que Dolores participa-
ba por La otra (1946), de Rober-
to Gavaldón.

Más tarde ganó en 1949 por 
Río escondido, y en 1951 por Doña 
diabla, aunque también tuvo una 
nominación más tarde por Came-
lia (1955), que perdería por otra 
diva de la época: Marga López. 

MARÍA ROJO
$�����	�����	��&
�������	�

70 comenzó a dar de qué hablar 
la actriz María Rojo, primero por 
películas como El Apando (1977) 
y Las Poquianchis (1977), que le 
valieron su debut en nominacio-
nes al Ariel. Fue un año más tar-
de cuando ganaría el primero de 
los tres galardones que tiene en 
su carrera por Naufragio (1978); 
ganó después por Lo que impor-
ta es vivir (1988) y luego por Rojo 
Amanecer (1991).

MARGA LÓPEZ
Esos tiempos dorados también 

coronaron el talento de la mencio-
nada Marga López, quien alcan-
zó a tener nueve nominaciones 
en su carrera, siete de ellas como 
Mejor Actriz. Ella ganó en total 
tres estatuillas, de las cuales dos 
fueron como estelar: En 1950, por 
Salón México; luego, en 1955, por 
La entrega.

imparcialoaxaca.mx enescena@imparcialenlinillermo AAAAAAAAAnnnAA toooonnnnnnnnnio ATRISTAIN PORRAS

del cine mexicano
Las musas 

OTRAS ACTRICES
DESTACADAS

Ofelia Medina triunfó por su 
trabajo en Frida, naturaleza viva 
(1985); Patricia Reyes Spíndola 
ganó dos premios en esta catego-
ría por Los motivos de Luz (1986), 
y una década después por La rei-
na de la noche (1996); y Delia 
Casanova por Mentiras piado-
sas (1989). Blanca Guerra comen-
zó a encumbrar su carrera cuan-
do ganó el premio en 1987 por 
El imperio de la fortuna. Un año 
más tarde también ganó por Días 
difíciles.

52 AÑOS DE
NICOLE

KIDMAN
3E



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx policiaca@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3176Editor: Osbaldo  GABRIEL IRIARTE

G
POLICIACA

JUEVES 20 de junio de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

Viculado con el crimen organizado JACOBO ROBLES 

CARLOS R. S., dirigente de 
la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados 
de México (CATEM), forma-
da en el año 2018, fue deteni-
do la tarde de ayer por fuer-
zas estatales y federales, tras-
cendió que podría estar invo-
lucrado en una serie de con-
ductas delictivas, entre ellas 
narcomenudeo, cobró de piso 
en modalidad de extorsión y 
crímenes.

Aparecía en mantas
Carlos R. S., mejor conoci-

���
����@[��\�
�]�̂ ����-
rado su nombre en los últi-
mos meses en mantas con 
mensajes de amenazas de 
supuestos grupos delictivos 
que operan en la ciudad y en 
el interior del estado, ya era 
buscado por las autoridades 
locales, estatales y federales 
desde hace algún tiempo.

“El Oaxaco”, fue señalado 
por sus adversarios como uno 

de los principales operadores 
de grupos delictivos, deriva-
do de señalamientos conti-
nuos por parte de sus riva-
les, lo mantenían en el ojo del 
huracán y le seguían los pasos 
para detenerlo.

De acuerdo a referentes 
^���������
�	�@[��\�
�]�
ha protagonizado violentas 
riñas entre sindicatos de tras-

portistas y camioneros, algu-
nos de ellos con resultados 
sangrientos. 

Algunas hechos violentos
 Solo por mencionar algu-

nos, en agosto de 2016, se 
registró una riña entre orga-
nizaciones de taxistas y moto-
taxistas en la agencia de Pue-
blo Nuevo, perteneciente a 

Oaxaca de Juárez, con un sal-
do de un muerto y tres perso-
nas heridas de bala, uno de 
ellos de gravedad

En mayo del 2017 se sus-
citó otro fuerte enfrenta-
miento entre integrantes 
del Sindicato Libertad y la 
CTM con el resultado de un 
muerto, 5 lesionados y 5 uni-
dades del transporte públi-

co destrozadas.
 En marzo del 2019 tres per-

sonas lesionadas y un menor 
muerto dejó un enfrenta-
miento entre grupos antagó-
nicos de transportistas, que 
se disputaban un predio en 
la zona poniente de la ciudad 
de Oaxaca.

 En junio del 2019, una dis-
puta entre sindicatos trans-

portistas en un predio ubica-
do en riberas del Atoyac, a la 
altura de las bodegas de fruta 
del Mercado de Abasto, dejó 
como saldo la muerte del líder 
de la CATEM, René Hernán-
dez, así como su escolta, per-
tenecientes al grupo de “El 
Oaxaco”.

 Según reportes, en los últi-
mos años la disputa por el 
control y el poder entre estos 
grupos antagónicos ha deja-
do como saldo una cifra pre-
liminar de por lo menos 25 
muertos y unos 15 líderes de 
estas organizaciones. 

Además al Carlos R. S., 
	��������
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estupefacientes y el control de 
plazas en zonas como la Cen-
tral de Abasto, bares de la ciu-
dad y de zonas conurbadas, 
además de estar implicado en 
ejecuciones de integrantes de 
grupos antagónicos.

�El momento en que Carlos es subido a un auto de los agentes. �Fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

EN INMEDIACIONES DEL RÍO ATOYAC

CAE “EL OAXACO”
Le decomisan dos armas de fuego 
y un auto blindado; podría ser acu-
sado de crimen organizado, narco-
tráfico, extorsión y homicidio
TAURINO LÓPEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
bordo de un vehí-
culo color blanco 
de modelo recien-
te, el cual se encon-

traba estacionado en un terre-
no donde se piensa reubicar a 
los comerciantes retirados de 
las riberas del río Atoyac, fue 
detenido Carlos R. S., alias “El 
Oaxaco” cuando las corpora-
ciones de seguridad pública 
realizaban recorridos de vigi-
lancia, luego fue trasladado a 
la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca.

Hacían recorridos
Serían alrededor de las 

14:30 horas de ayer, cuando 
jefes policiales de los tres nive-

les de gobierno se encontra-
ban realizando su recorrido 
de inspección y vigilancia en 
la zona de los terrenos que se 
ubican a un costado de la exfá-
brica de Triplay, cerca de las 
riberas del río Atoyac, para 
�����
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tica para poder llevar a cabo la 
reubicación de los puestos de 
los comerciantes para su rea-
lizar su venta el día de plaza.

Después de varios minutos 
de recorrer el lugar, en com-
pañía de líderes comercian-
tes, quienes daban su punto 
de vista sobre el predio, lo que 
requerían respecto al estacio-
namiento y la seguridad de los 
compradores.

La aprehensión
Repentinamente elemen-

tos de la Policía observa-
ron en un costado del lugar 
un vehículo sospechoso 
Volkswagen tipo Jetta color 
blanco blindado, con placas 
de circulación del estado de 
Oaxaca, en medio de vehícu-
los particulares y de las cor-
���
����	���
���	��	��
��-
caron para indagar y solici-
taron al conductor descen-
diera de la unidad, el cual 
no atendió al llamado, por 
lo que los agentes trataron 
de abrir el vehículo, pero no 
era posible ya que el hom-

bre estaba bajo seguro y se 
negaba a bajar del vehículo, 
después de minutos de diá-
logo el sujeto decidió abrir la 
puerta y bajo del auto.

Al inspeccionar a él y a 
la unidad le fueron asegu-
radas dos armas de fuego, 
por lo que de inmediato fue 
detenido fue detenido y su 

vehículo fue asegurado por 
los agentes investigadores, 
enseguida Carlos fue tras-
ladado en un vehículo Nis-
san, tipo Tsuru color gris, de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) custodiado 
por un convoy a las instala-
ciones de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 

(FGEO), donde presunta-
mente le ejecutarán la orden 
de aprehensión en su contra, 
hasta el momento se des-
conoce el o los delitos que 
	��
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por lo que se espera que en 
las próximas horas, la Fis-
calía dé a conocer su situa-
ción jurídica.

�“El Oaxaco” fue aprehendido con dos armas.

�El sujeto está vinculado con 
el crimen organizado.

HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO
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