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LOCAL POLICIACA

Los próximos desfi les de delega-
ciones iniciarán desde la Calzada 
Porfi rio Díaz para concluir en In-

dependencia y Leandro Valle. (3A)

A pesar de que la Guardia Nacional 
ya reforzó la vigilancia en varios 
municipios, esta región es una de 
las más violentas del estado. (1G)

EL ISTMO, TIERRA DE
NADIE: 8 EJECUTADOS

Conflicto agrario deja 
3 muertos en los Mixes
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

TRES PERSONAS muer-
tas y tres heridas es el saldo 
preliminar de un enfrenta-
miento entre pobladores de 
Juan Bosco Chuxnabán y San 
Miguel Quetzaltepec la maña-
na de este lunes; apenas el 8 de 
febrero del 2019 la Secretaría 
General de Gobierno (Sege-
go) anunció un acuerdo de paz 
entre estas dos comunidades.
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�Apenas el 8 de febrero de este año, las autoridades habían 
firmado un acuerdo de paz.

En las últimas décadas, un 
��������	
��������������	����
San Miguel Quetzaltepec y 
San Juan Bosco Chuxnabán, 
en la región mixe, derivó en 
enfrentamientos, violencia, 
tensión permanente y ruptu-
ra del tejido social. En distin-
tos momentos, permaneció 
bloqueado el camino de terra-
cería que comunica a ambas 
comunidades con el resto de 
la región; es vía de salida a la 
capital estatal y permite la 
comunicación con el Istmo 

de Tehuantepec.
 “Tras un intenso proceso 

de diálogo, con el acompaña-
miento del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas 
(INPI) en Oaxaca, en este día 
histórico para las comunida-

des, sus autoridades comu-
nitarias, agrarias y los comi-
sionados por las asambleas, 
�������	���������������	���
����������������������	
��������
��������	��	��	�����	������
INFORMACIÓN 5A

Oaxaca aporta menos
al PIB nacional: Inegi

Cumplen 9 días los 15
retenidos en Ocotepec

ANDRÉS CARRERA PINEDA

AL CUMPLIRSE nueve días de la 
retención de 15 personas en San 
Dionisio Ocotepec, autoridades 
estatales informaron que ya existen 
avances de diálogo con los pobla-
dores para poner a disposición de 
las instancias correspondientes a 
los involucrados.

Por su parte, comuneros de Oco-
tepec señalaron que mantienen 
sus exigencias como la presenta-
ción del empresario mezcalero Edy 
��	����������	�������������������
de un acuerdo de paz y poder libe-
rar a sus trabajadores.

“La asamblea comunitaria del 
pueblo determinó que el señor Edy 
Monterrosa se tiene que presentar 
�������������	������������������
que ya no venga a invadir nuestras 
tierras, también debe realizar una 
disculpa pública para que se pue-
������������������������	�����������!�
uno de los pobladores.

Reconoció que desde el sábado 
pasado se han presentado repre-
sentantes de la Secretaría General 
de Gobierno (Segego) y de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado 
(FGJE), para intentar poner a dis-
posición los 15 detenidos.
INFORMACIÓN 5A

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

OAXACA FUE uno de los 
ocho estados en el que decre-
ció en 3.3 por ciento, la par-
ticipación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) Nacio-
nal de 2016 a 2017, según las 
últimas cifras dadas a cono-
cer el jueves por el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De hecho Oaxaca es el ter-
cer estado que más decreció 
su participación en el PIB 
nacional, al pasar de 1.5 por 

ciento en el 2016 a 1.4 por 
ciento 2017, lo que lo ubica 
en el lugar 23 entre las enti-
dades federativas por par-
ticipación en participación.

En contraste, solamen-
te cuatro entidades concen-
tran más del 40 por ciento 
del PIB nacional. La Ciudad 
de México aporta el 17.5 por 
ciento, el Estado de Méxi-
co el 8.9 por ciento, Nuevo 
León el 7.4 por ciento y Jalis-
co, con el 6.9 por ciento.
INFORMACIÓN 3A

PEGA AUSTERIDAD DE LA 4T

Abandona INAH 
museos y zonas 
arqueológicas

MIGUEL ÁNGEL MAYA ALONSO

U
n total de 16 zonas 
arqueológicas y museos 
del estado de Oaxaca que 
dependen administrati-

�������	�	�������	�������"	��������
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) están en el abandono, 
lo que provoca su deterioro ante 
las inclemencias del tiempo y del 
clima, denunciaron agremiados 
al Sindicato Nacional Democráti-
co de Trabajadores de la Secreta-
ría de Cultura (SNDTSC).

Los trabajadores de los museos y 
zonas arqueológicas amenazan con 
iniciar un paro de labores el próximo 
22 de julio, lo que dejaría a los turis-
tas nacionales y extranjeros sin poder 
disfrutar de las riquezas culturales de 
Oaxaca, en plena Guelaguetza.

“Son 16 centros de trabajo don-
de cada uno tiene una serie de peti-
ciones y necesidades de acuerdo a 
las características de cada lugar, 
por ejemplo en Monte Albán hay 
���������	�����������	����������
����������������#����$��������%���
cía, secretario general de la Sección 
Oaxaca del SNDTSC.

Las carencias abarcan las zonas 
arqueológicas más importantes 
como Monte Albán, Mitla, Yagul, 
Teposcolula, entre otros, lo que 
&����������	���������	��	�����
nóstico que realizaron los trabaja-
dores y que entregaron a las auto-

�En la zona arqueológica de Mitla se percibe el abandono.

�La carretera que lleva a Yagul, sin mantenimiento.

ridades estatales y federales.
“Nosotros estamos manifestan-

����	������������������	������	�����
centros de trabajo en el tema de 
herramienta, equipo, insumos para 
las zonas y museos, algunos pagos a 
los trabajadores que están pendien-
tes, así como la atención al patrimo-
nio cultural en todos sus elementos 
correspondientes de conservación 
y cuidado de todas sus estructu-

�����������!�#����$��������%���'��
Ante esta situación, el líder sin-

dical señala que las zonas y los 
museos están en riesgo real y resal-
tó que ante las peticiones que han 
realizado para el mantenimiento de 
los museos y las zonas arqueológi-
cas de Oaxaca el pretexto es que no 
hay recursos a causa de la austeri-
dad de la Cuarta Transformación.
INFORMACIÓN 6A/7A

NUEVOS “OJOS”
EN HIERVE EL AGUA
Autoridades de San Isidro Roaguía anuncian 

ampliaciones en la zona; “son atractivos adicionales 
para los visitantes”. INFORMACIÓN 3A
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Agremiados al Sindi-
cato Nacional de Tra-
bajadores anuncian 
paro de labores a 
partir del 22 de julio
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

CARLOS TREJO LLAMA 
“COBARDE” A ADAME 

Ambos armaron un contrato para subir al 
ring y enfrentarse el próximo 2 de agosto, 
sin embargo, se comenzó a especular que se 
cancelaría debido a la lesión que sufrió Adame 
en el rostro.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Se cumple medio siglo
 de la misión Apolo 11

Año 67
No. 25,178

AGENCIAS

C
iudad de México. Gra-
cias a los instrumen-
tos colocados en la 
superficie lunar, los 

���	�'�����*�	������������	�-
truir la estructura interna y 
comprender por qué el satéli-
te de la Tierra tiene dos caras 
completamente diferentes. Sin 
el programa Apolo, ninguno de 
����������������	����*����-
ra tenido lugar, dice Dolores 
Maravilla Meza, investigadora 
en el Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Al recordar que este 16 de 
julio se cumplen 50 años del 
inicio de la misión Apolo 11, 
que llevó a los primeros seres 
*���	������������������������
lunar, señala también que los 
rocas y polvos lunares traídos 
por los astronautas de ésa y las 
�����	���&�������������	��*�	�
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Huajuapan

29°/16°

Tuxtepec

32°/24°

Salina Cruz

34°/26°

Oaxaca

30°/13°

Huatulco

31°/26°

Pto. Escondido

30°/25°

Pinotepa

32°/24°

Para hoy, la onda tropical 16 reco-

rrerá el sur de México, mientras 

que la onda tropical 15 dejará de 

afectar al país.

>EL CLIMA
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Despejado

Nubes y claros

Chubasco
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Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25°/17°

C. Juárez

36°/22°

Monterrey

36°/26°

Guadalajara

28/16°

C. de México

24°/13°

Acapulco

31°/25°

Cancún

30°/27°

Cielo nublado con lluvias pun-

tuales intensas en Guerrero 

y puntuales muy fuertes en 

Oaxaca y Chiapas, las cuales 

se acompañaran de descargas 

eléctricas y posibles graniza-

das.

1808. Se publican en la Gaceta 

de México las noticias sobre 

las abdicaciones borbónicas 

en Bayona, Francia.

1894. Nace en Teziutlán, Pue-

bla, Vicente Lombardo Toleda-

no, defensor de los derechos 

laborales. Organizó la Con-

federación Regional Obrera 

Mexicana y la Confederación 

de Trabajadores de México, de 

la que fue secretario general 

durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas.

Hoy se festeja a:

San Antíoco de Anastasiópolis

San Atenógenes

San Helerio de Jersey

Santa María Magdalena Postel

San Sisenando de Córdoba

SE INUNDA SAN MARTÍN MEXICAPAM
Una lectora de EL IMPARCIAL envió esta imagen para evidenciar las inundaciones que ocurren 
en San Martín Mexicapam. Piden a las autoridades dar  mantenimiento a las coladeras para 
evitar el problema.

CELEBRAN EN 
OAXACA BODA 
CON UN ÁRBOL
Mejor que siembren árboles y los cuide, pura 
fama quiere, yo he sembrado 14 y los cuido.
 
Maru Pacheco

Qué se ponga a sembrar más árboles, sí quiere 
dar de qué hablar,
 
JaNdy Santiago
  
¿Por qué eucalipto? Hay otras especies, palo 
mulato o de rosa por ejemplo.  
 
Ramiro Amador

El mundo está de cabeza. Se está agotando la 
razón. 
 
Fernando Cortes

Siendo mi estado un lugar emblemático rico 
en cultura y tradiciones y hay gente que viene 
a dañar nuestra reputación.
 
Angie Revilla

Mejor que no contaminen, que cuiden el agua, 
que pongan la basura en su lugar y que dejen 
de hacer circos como este.
 
Eugenia Aragón
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permitido también registrar el 
violento y sorprendente origen 
de la Luna y su relación con 
nuestro planeta.

Explicó que cuando llegó la 
����!	�+�����//����*������	�����-
dios de la superficie lunar; se 
�	�������	����*����	������	-
����������������������������*��'��
sismos en la Luna, detectores 
de partículas energéticas para 
conocer cómo interactuaban la 
����������������:�	����	�������	-

�����������������������	���*�����
���������������������*��'�����!�-
fera en nuestro satélite natural.

La científica adscrita al 
Departamento de Ciencias 
Espaciales, destacó que para 
������&����������*���	������-
ra a la Luna fue un largo cami-
no, donde investigadores y cien-
�'�������������������'����������
Alemania, Rusia y Estados Uni-
������<������	����	���	���*�-
tes y desarrollaron tecnologías.

“No debemos olvidar suce-
sos como el de Yuri Gagarin, el 
�����������*���	��&��������!�
nuestro planeta a bordo de la 
nave espacial Vostok, un logro 
de la Unión Soviética el 12 de 
abril de 1961”, dijo que la inves-
tigadora, al considerar que el 
programa Apolo y la tecnología 
&�������!����*�����������:�	��
���	�����*����	����������

En entrevista con la Aca-
demia Mexicana de Ciencia, 
recordó que este proyecto esta-
dunidense estuvo formado por 
doce misiones, siendo las últi-
mas siete, las planeadas para 
&������*�����������������	����
Luna. “Lamentablemente la 
Apolo 13 fue una misión falli-
da y solo arribaron a nuestro 
satélite las Apolo 11, 12, 14, 15, 
16 y 17. Las primeras misiones 
de este proyecto exploraron la 
����	����������=��������*����-
ron paseos en la vecindad de 
la Luna”, dijo.

> REFLEXIONANDO

“No es cierto que el poder corrompa, 
���&���*������'������&�����������	����

poder.”

GEORGE BERNARD SHAW
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EDITORIAL
Un buen propósito, pero…

EL HOMBRE Y SU PALABRA
Cristian Salazar Herrera

EXPRESIONES
Pablo Ramírez PugaOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

Hacen Tequio; abandonan 
obras inconclusas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

COMERCIANTES Y usua-
rios del Mercado de Abasto 
exigieron a las autoridades 
estatales retomar y concluir 
las obras que se llevan a cabo 
sobre la Avenida Margari-
ta Maza de Juárez, mismas 
que quedaron abandonadas 
desde el mes de noviembre 
de 2018.

Representantes  de 
los locatarios de la Plaza 
Comercial Lázaro Cárdenas, 
mejor conocido como Fayu-
ca, demandaron al Gobierno 
del Estado para que a tra-
vés de la Secretaría de las 
Infraestructuras y Desarro-
llo Territorial Sustentable 
(Sinfra), concluya la reha-
bilitación de esta importan-
te vialidad.

“En vez de hacer sus mega 
tequios deberían de concluir 
estas obras que abandona-
ron desde el año pasado, la 
gente ya no quiere venir al 
mercado porque la avenida 
está en malas condiciones, 
cada que llueve se inunda y 
ahora el lodo se acumuló”, 
expuso Joaquín, vendedor 
de accesorios de celulares.

Los conductores de 
vehículos particulares y 
del transporte público que 
circulan por el lugar, tie-
nen que esquivar enormes 
baches que se formaron por 

la temporada de lluvias. “No 
sabemos qué están esperan-
do para volver a pavimentar 
la avenida, ya le hicimos la 
petición directa al goberna-
dor, pero no nos han tomado 
en cuenta”, detalló el comer-
ciante.

Debido a la gran canti-
dad de lodo que se acumu-
ló en la vialidad, los peato-
nes deben cruzar de lado a 
lado para evitar caer entre 
los charcos de agua pluvial.

Esta obra inició des-
de mediados de 2018, jun-
to con otros trabajos en los 
pasos a desnivel de los puen-
tes del Instituto Tecnológi-
co de Oaxaca (ITO) y Bicen-
tenario, donde al igual que 
la avenida se quedaron a 
medias.

En fechas recientes el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa realizó un 
recorrido por el Mercado de 
Abasto, donde se compro-
metió a mejorar las vialida-
des y espacios públicos de la 
zona. “Esperemos que cum-
������	���	�������������������
las áreas verdes que se recu-
peraron en la zona cono-
cida como playón porque 
ya tenemos hasta la mala 
fama que ahora el merca-
do lo conocen como la cen-
tral de baches”, comentó el 
señor Felipe, otro locatario 
de la zona de módulos.

�La avenida se encuentra llena de baches.

�Las obras no se han podido concluir desde el año pasado.

LO CONSIDERAN URGENTE

Rehabilitar inmuebles 
en malas condiciones
Una de las ra-

zones para que 
se le retire el 

título de patri-
monio a la ciu-
dad es la des-
trucción física 

y estructural de 
los inmuebles

HUMBERTO TORRES R. 

D
ebido a que más 
de 80 viviendas 
catalogadas en 
nuestra capital se 

encuentran en mal estado, 
de las cuales 40 represen-
tan un peligro latente para 
los ciudadanos, es necesario 
acudir a su rescate ante el 
riesgo de perder la denomi-
nación de Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. 

Ante tales circunstan-
cias, el arquitecto Rafael 
Vergara Rodríguez, autor 
del proyecto para que la ciu-
dad de Oaxaca fuera decla-
rada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, sostuvo que 
una de las razones para que 
se le retire dicho título es la 
destrucción física y estruc-
tural de los inmuebles.

Tras sostener que nues-
tra capital corre el riesgo de 
perder esa denominación si 
antes no se acude a rescatar 
inmuebles en mal estado, 
dijo que se deben de aten-
der las exigencias para man-
tener esa categoría. 

Recordó que esto ya 
sucedió con la ciudad de 
Dresden, Alemania, donde 
la UNESCO decidió retirar 
la declaración debido a una 
serie de agravios y la falta 
de atención a las recomen-
daciones. “Lo mismo puede 
suceder con nuestra ciudad, 
donde también la desbor-
dante presencia de ambu-
lantes está afectando y colo-
ca en riesgo nuestra deno-
minación”. 

Explicó que el Centro 
Histórico no necesita ser 
modernizado, necesita ser 
conservado para que tenga 
su originalidad, las obras 
que ahora se hacen, lo úni-
co que han logrado es dis-
torsionar su esencia.

�Los inmuebles en mal estado podrían provocar la revocación de denominación de patrimonio.

80
viviendas catalo-

gadas en la ciudad 
están en mal estado

40
de esas viviendas 

representan un pe-
ligro latente para la 

ciudadanía

Por ello, planteó recons-
truir los inmuebles en mal 
estado, muchos de los cua-
les están a punto de des-
plomarse y que son verda-
dero peligro para los tran-
seúntes; además de prote-
���	�����������������*���!-
ricos, agredidos por mani-
festantes.

Deploró la indiferencia 
de la misma sociedad para 
conservar y cuidar el patri-
monio histórico de Oaxaca, 
y la ausencia de conciencia 
de organizaciones sociales 
y políticas, toda vez que la 
ciudad no está peleada con 
ellos.

Propietarios de varias 
viviendas aseguran que 
no pueden intervenir en 

la rehabilitación de sus 
casas debido a los trámi-
tes burocráticos que exigen 
las autoridades municipa-
les y estatales, representan-
tes del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH).

Algunos inmuebles se 
encuentran en proceso 
legal; por ello, están aban-
donadas o simplemen-
te porque sus propieta-
rios no cuentan con recur-
sos para intervenirlas, pues 
para poder rehabilitar las 
casas es un proceso muy 
largo, se tienen que pagar 
los derechos ante las ins-
tancias municipales y, pos-
teriormente, el trámite ante 
la instancia federal.

�Diversas organizaciones ocasionan pintas en edificios históricos.

EN SAN ANTONIO DE LA CAL

TLAYUDA, GASTRONOMÍA 
100 % OAXAQUEÑA

La elaboración de la tlayuda es un oficio que 
se hereda de generación en generación para 
mantener vigente la gastronomía típica de 

Oaxaca
INFORMACIÓN 8B

TRADICIÓN MILENARIA 

HONRAN LA
MAROMA DE 

SAN JUAN 
YOLOTEPEC

FORTALECER 
CONVIVENCIA FAMILIAR 

PROMUEVEN
EL USO DE

LOS JUEGOS 
DIDÁCTICOS 

Presentan la 
revista La Maro-
ma de San Juan 
Yolotepec, este 
material im-
preso contiene 
fotografías anti-
guas de 1989 y 
1990 
INFORMACIÓN 7B

Profesores 
de educación 
primaria y 
educación física 
comparten jue-
gos didácticos 
hechos con ma-
dera y material 
reciclado
INFORMACIÓN 6B

EN INAUGURACIÓN DE LA EXPO FERIA

PRESENTAN GUELAGUETZA 
EN HUAJUAPAN DE LEÓN

En este evento participaron siete delegaciones o 
representaciones de varias regiones del estado 

INFORMACIÓN 5B
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CONCLUYE EL GUELATOCHO ADIÓS A SWEET PEA

INFORMACIÓN 3C INFORMACIÓN 8C

Con la participación de 16 equipos provenientes de cuatro estados, se 
disputó el torneo relámpago de tochito bandera; Oaxaca se quedó con 

dos de tres campeonatos.

A los 55 años, Pernell Whitaker, campeón mundial en cuatro 
divisiones y conquistador de un oro olímpico, falleció tras ser 

atropellado por un auto en Virginia.

RESULTADOS
ELITE

2A. FUERZA

3A. FUERZA

MTB

CICLISMO

TREPAN A SANTA 
INÉS DEL MONTE

LEOBARDO GARCÍA REYES

C
on la participa-
ción de 60 ciclis-
tas se celebró la 
Clásica Lunes del 

Cerro donde participaron 
las categorías Elite, Segun-
da y Tercera Fuerzaque no 

tuvieron cabida en la Vuel-
ta Oaxaca 2019.

La competencia, cuyo 
gran campeón fue Jesús 
Aquino del equipo Cuba 
>���!	������	�!����������������
8:00 horas con salida enla 
ciudad de Oaxaca.

Fue una prueba de 40 

kilómetros y la mitad de 
estos fueron sobre terreno 
plano, lo que permitió que 
la prueba se desarrollara con 
buen ritmo.

Pese a ello, algunos peda-
listas se fueron relegando 
del pelotón puntero, apoya-
dos por elementos de viali-

dad, siguieron hasta la Villa 
de Zaachila.

De ahí dieron la vuelta a 
la altura del mercado de leña 
en esa comunidad zapote-
ca, siguieron por una recta 
de unos 10 kilómetros hasta 
llegar a un arroyo y más ade-
lante hacia la comunidad de 

El primero en terminar el ascenso de 15 
kilómetros fue Jesús Aquino quien com-
pitió portando los colores de Cuba Visión

La Lobera, donde comenzó 
el ascenso.

Poco a poco, el grupo se 
fue extendiendo más, las 
huellas del esfuerzo y el 
sudor se hicieron presen-
tes, por ello, el apoyo de la 
gente que acompañaba el 
contingente se hizo presen-
te para auxiliar a los corre-
dores.

La cuesta constó de 15 
kilómetros en una serpen-
teante carretera, hasta lle-
gar a la entrada de Santa 
Inés del Monte, el primero 
en terminar el recorrido fue 
Jesús Aquino quien portaba 
los colores de Cuba Visión, 
detrás concluyó Gustavo 

López de Agujetas y Eduar-
do Aquino fue tercero.

En la Segunda Fuerza, 
el mejor de la competen-
cia fue Rodolfo Alejandro 
Rodríguez quien portando 
los colores del equipo Agu-
jetas, superó a Daniel Her-
nándezy en la Tercera Fuer-
zase impuso Enrique Ramí-
rez del equipo Electricidad 
Industrial.

Al final de las activida-
des, se premió el esfuer-
zo de los primeros lugares 
de cada categoría y rama, 
los responsables de la justa 
deportiva anunciaron que 
seguirán promoviendo este 
tipo de actividades.

�Los pedalistas desafiaron los 24 kilómetros de senderos, 
ascensos y descensos de la ruta.

�Claudia García del equipo Medical Runners triunfó en la rama 
femenil.

�Las categorías menores también tuvieron participación en el 
maratón.

�El equipo Ay Nanita Cycling Team fue el anfitrión de la justa ciclista.

CICLISMO DE MONTAÑA

Conquistan Hierve el Agua
La cuarta edición del Maratón de MTB, 
contó con la participación de más de 100 
pedalistas de distintas regiones de Oaxaca

CRISTÓBAL REYES LEÓN

UNA VEZ más, el pedalista 
oriundo de San Pablo Güila, 
Teodocio Hernández Cruz, 
se llevó la victoria en la cuar-
ta edición del Maratón de 
MTB Hierve el Agua 2019, 
al dominar la prueba elite 
con un tiempo de 2 horas y 
3 minutos.

Detrás del integrante del 
equipo Perros de la Mon-

taña, se ubicó el anfitrión 
Pedro Manuel Hernández 
de la escuadra de Ay Nanita 
Cycling Team, mientras que 
la tercera posición fue para 
el joven Andrés Yael Canse-
co del Mashica Sport.

Justa organizada por el 
equipo ciclista Ay Nanita, 
contó con la participación de 
los mejores ciclistas de mon-
taña de Oaxaca, los cuales 
���������	�����@K�W��!�������

de senderos, ascensos y des-
censos de la ruta.

Por las demás categorías, 
en Avanzados dominó la 
prueba Axel Torres; en Inter-
medios, el ganador fue Jona-
than Hernández de Ángeles 
de la Montaña; por la Más-
ter 30, Salvador Altamirano 
de Bike Shop se adjudicó el 
triunfo; en la Máster 40, Ale-
jandro Gómez obtuvo el pri-
mer lugar, al tiempo que en 
la Máster 50, Raúl Vásquez 
fue el vencedor.

Cabe mencionar también 
compitieron los Máster 60, 
donde el ganador fue Ricardo 

Cruz López del equipo Peda-
lazos. Gerardo Ventura triun-
fó en la de Más de 90 kilo-
����������	�����&����	�+���
cionados, Alejandro Pérez de 

Ejutecos Bike se colocó en el 
primer puesto, dicha catego-
ría fue la más números al con-
tar con más de 80 pedalistas.  

En cuanto a las damas, 

Claudia García del equipo 
Medical Runners se alzó con la 
victoria. También hubo parti-
cipación de los pequeños ciclis-
tas en las categorías menores.
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ENTRELAZAN SUS DESTINOS

RECIBEN LA 
BENDICIÓN
NUPCIAL

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D
espués de un bello 
noviazgo, Érick 
Fernando Juárez 
y Brittany Camille 

Marie Ramos Janeway unieron 
sus vidas en sagrado Matrimo-
nio durante una emotiva misa 
oficiada en templo de Santo 
Domingo de Guzmán.

En este importante día, los 
enamorados estuvieron acom-
pañados por sus padres, Ade-
laida Juárez Avendaño, Alberto 
Ramos y Camille Janeway, de 
sus padrinos de velación Car-

los Ali Pérez Garro e Iris Denef 
Torres Mesinas, quienes reci-
bieron la encomienda de guiar 
a la nueva pareja, asimismo, los 
acompañaron así como de sus 
familiares y amistades más cer-
canas, algunos procedentes de 
Texas, Indiana y Nashville.

Después de la ceremonia 
religiosa, los invitados se tras-
ladaron a conocido jardín, don-
de se ofreció una recepción en 
honor a los nuevos esposos. Ahí 
los asistentes brindaron por el 
amor de la pareja y se deleita-
ron con cada uno de los detalles 
que se prepararon en su honor.

ÉRICK Y BRITTANY SE JURARON AMOR ETERNO

�La pareja estuvo acompañada de su familia.�El nuevo matrimonio junto a sus más allegados.

�Alberto Ramos, los enamorados y Camille Janeway.

�Acompañados de sus padrinos de velación Carlos Pérez e 
Iris Torres.

RECUERDOS 
DEL AYER

GRADUACIÓN DEL 
VERBO ENCARNADO

HOY COMPARTIMOS 
una grata foto del baúl 
de los recuerdos de la 
familia Álvarez.

En la imagen pode-
mos apreciar a Mariel 
y María Cristina Álva-
rez, quienes en 1965 se 
graduaron del Colegio 
[��	�'��������+	��&���
ra (Verbo Encarnado).

Actualmente las 

excompañeras de dicha 
institución siguen man-
teniendo una gran 
amistad. Se reúnen 
anualmente y agrade-
cen a Dios y conviven 
amenamente.

Sin duda es muy gra-
to poder recordar los 
momentos más signi-
ficativos de la niñez a 
través de las fotografías.

ENTRE AMIGAS
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

En su recorrido por los 
establecimientos más con-
curridos de la ciudad, la 
lente de ESTILO OAXA-
CA fotografío a Mónica 
Yamily López Juárez e Irey 
Méndez Cortés. 

Ellas se dieron cita en 
un restaurante de la colo-
nia Reformapara desa-

yunar y  pasar  ua grata 
mañana entre amigas.

En el lugar degustaron 
ricos platillos y disfrutaron 
de una amena plática en la 
que se pusieron al corrien-
te de su vida privada. 

Al despedirse pusieron 
nueva fecha para reunir-
se y seguir manteniedo la  
amistad que las ha unido 
por años.

CUARTO 
CONVITE
PÁGINA 4D
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Cultura
ARTE Y

EL 17 DE JULIO A LAS 19 HORAS

Anuncian concierto en el
órgano histórico de la Soledad 

SE REALIZARÁ UN CONCIERTO PARA FESTEJAR QUE EL REGRESO DEL ‘SECRETO’ 
ORIGINAL DE ESTE INSTRUMENTO, TRAS CASI 20 AÑOS DE ESTAR FUERA DE OAXACA

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

P
ara celebrar el retor-
no a Oaxaca de la caja 
de vientos del siglo 
XVIII, que se le cono-

ce comúnmente como ‘secre-
to’, y que pertenece al órgano 
tubular de la Basílica Menor de 
Nuestra Señora de la Soledad 
de esta ciudad, este miérco-
les 17 de julio a las 19 horas se 
realizará un magno concierto 
en este legendario instrumento.

Un repertorio de música fes-
tiva será interpretado por los 
organistas participantes: Jesús 
González, Isaí Guzmán, Cecilia 
Winter y Joel Vásquez; además 
del prestigiado guitarrista invi-
tado, Alberto Revilla. Concier-
to organizado por el Instituto 
de Órganos Históricos de Oaxa-
ca (IOHIO).

En entrevista, Cecilia Win-
ter, directora del IOHIO, explicó 
que la caja de vientos del siglo 
XVIII del órgano histórico de la 
Basílica de la Soledad permane-
ció por 20 años en Puebla. Lue-
go que este órgano oaxaqueño 
fuera restaurado entre los años 
1998 al 2000. 

“La caja de vientos anti-
gua, conocida en países ibéri-
cos como el ‘secreto’ porque 
se ubica en el interior del órga-
no, estuvo apolillada y dañada; 
por ello, durante la restauración 
del órgano resultó más factible y 
barato construir una nueva caja 
y luego incorporar algunas de 
las piezas antiguas”. 

Winter añadió que el ‘secre-
to’ original permaneció en Pue-
bla desde el año 2000, tras con-
cluirse el proyecto de la res-

tauración y ser reinaugurado 
el órgano tubular de la Basíli-
ca de la Soledad. 

La organista detalló que el 
‘secreto’ es como el cerebro del 
órgano, donde se concentra la 
mecánica del instrumento, “en 
dicha pieza se organiza la dis-
tribución del aire que entra al 
órgano de los fuelles y lo dirige 
a los tubos para que suenen”. La 
caja de vientos mide 230 centí-
metros de largo y un metro de 
ancho.

Después de iniciar la gestión 
con apoyo del INAH en Oaxaca 
y el INAH en Puebla, esta pieza 
histórica y de importancia para 
el estudio de la organería oaxa-
queña, llegó a las instalaciones 
del INAH en Oaxaca a mediados 
de diciembre 2018. 

Seis meses después, el 14 
de junio de 2019, el secreto se 
trasladó a la Basílica de la Sole-
dad, gracias al apoyo del actual 
director del INAH en Oaxaca, 

IlanVit-Suzan, y de su anterior 
director Joel Omar Vásquez 
Heredia.

Actualmente, la caja de vien-
tos y un fuelle del órgano históri-
co que se localizó recientemen-

te (un cuarto fuelle que tuvo ori-
ginalmente el órgano), perma-
necen al interior del Museo de 
la Virgen de la Soledad. 

“Es muy importante la recu-
peración del ‘secreto original’, 

para que quedara con el resto del 
órgano en la Basílica y ponerla a 
disposición de los especialistas 
para su estudio. Este evento es 
�������	�
���������������������
porque resalta dos diferentes 
aspectos de nuestro trabajo, la 
música y la conservación de los 
órganos. Además, demuestra la 
estrecha colaboración del IOHIO 
con el INAH y la Iglesia”, conclu-
yó Cecilia Winter.

SOBRE EL ÓRGANO 
HISTÓRICO DE LA SOLEDAD

La construcción de la Basíli-
ca Menor de Nuestra Señora de 
la Soledad inició en 1582 aun-
����������
�����������������-
na en 1682, un siglo después. 
La dedicación del templo tuvo 
lugar en 1690 y puede suponer-
se que la construcción del órga-
no fue comisionada en ese tiem-
po como complemento del nue-
vo inmueble. 

La caja de este magnífico 
órgano, ricamente tallada y 
decorada con policromía, tie-
ne la fecha de 1686 inscrita en 
un medallón del lado izquierdo 
y es la fecha más temprana en 
un órgano oaxaqueño.

Originalmente, el órgano se 
encontraba en un balcón del 
lado izquierdo del altar mayor 
con sus cuatro fuelles, que esta-
ban ubicados en un cuarto tra-
sero. Fue subido al coro alto en 
donde se localiza actualmente 
en el año de 1908.

El órgano fue restaurado en 
la década de los noventa del 
siglo pasado gracias al apoyo de 
Fomento Cultural Banamex con 
���
	����������������	������������
a su estado original.

�Cecilia Winter, directora del IOHIO.

�Órgano 
histórico de 
la Basílica 
Menor de 
Nuestra 
Señora de la 
Soledad.

�Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad.

�Caja de vientos original del siglo XVIII. �Estuvo casi 20 años en la ciudad de Puebla.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Edi



E
L

 IM
PA

R
C

IA
L

im
parcialoaxaca.m

x
enescena@

im
parcialenlinea.com

  / Teléfono 501 8
3 00

 Ext. 3172
Editora: Patricia Irene M

ERAZ CRUZ  / D
iseño: Guillerm

o Antonio ATRISTAIN PORRAS

E

M
A

R
T
E
S

 1
6
 d

e
 ju

lio
 d

e
 2

0
1
9
, O

a
xa

c
a
 d

e
 J

u
á
re

z, O
a
x.

Escen
a

EN

im
parcialoaxaca.m

x
EdEdEdEEEEEEEEdEEEdi
Edi
EEdi
EEEdEEEEEEEEEEEEEdEdEdddddiddddidididididididdiddidiiiiiiiiiiiiiiiiittttor

tor
tor
tor
tor
tttor
ttor
ttotttotor
ttor
totor
tor
totor
tor
tor
ttor
tor
totttor
tor
tor
tor
tor
totor
tor
ttoororoooorra:a:a:a:a:a:a:a:a:a:a:a:aa:a:a:a:a:a:a:::: P   P P P P PPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaPPPPaPPPPPPPPPPPaPPPPPPPPaPPaPaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttrtriricia Ireneneneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  M MM M M M MM M

E
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

RAZ CRUZ
 /D

iseño: Guillerm
o Antonio ATRISTAIN PORRAS

16 AÑOS SIN CELIA CRUZ 

¡AZÚUUCAR!
La reina de la salsa, con su extrovertida 
personalidad, su carism

a y su poderosa 
voz, sobrepasó fronteras m

ás allá del 
m

undo hispanohablante

AGENCIAS

H
ija d

el fogo-
nero de ferro-
carril Sim

ón 
Cruz y de Cata-

lina A
lfonso. A

cunaba a 
sus herm

anos de pequeña 
cantándoles nanas.

D
esd

e m
u

y joven
, 

m
ientras cursaba estu-

dios de m
agisterio, fue fre-

cuente verla en los pro-
gram

as de radio donde se 
daba oportunidad a los 
artistas noveles. En la m

ás 
prestigiosa de estas em

i-
siones, La Corte Supre-
m

a del Arte, consiguió su 
prim

er prem
io (quince 

dólares) cantando el tan-
go, N

ostalgia.

M
ás tarde se inscribe 

en el Conservatorio N
acio-

nal de M
úsica en C

uba 
para com

pletar sus estu-
dios form

ales en m
úsica. 

Seguidora de la orquesta 
deS enón Á

lvarez, de las 
canciones de Joseíto Fer-
nández y de Paulina Á

lva-
rez, se inició en el m

un-
do del espectáculo cantan-
do en clubes nocturnos y 
cabarets de la capital.

D
esde 1950 fue la voz 

de la orquesta Sonora 
M

atancera, y desde enton-
ces fue llam

ada ‘la R
eina 

R
um

ba’. C
on la Sonora, 

una banda que cultivaba 
los ritm

os negros, se tras-
ladó a M

éxico en el año 
1959. E

n 1961, ya casa-

da con el trom
peta Pedro 

K
night, se radica en Esta-

dos U
nidos y adem

ás de 
su trabajo con la Sonora, 
inicia la colaboración con 
m

úsicos com
o, Tito Puen-

te o Johnny Pacheco.
M

aestra en el im
pro-

visar en sus actuaciones 
en directo, sus inicios en 
el m

ovim
iento de la salsa 

los m
arcó su colaboración 

en la salsópera H
om

m
y de 

Larry H
arlow

, representa-
da en el Carnegie H

all de 
la ciudad de N

ueva York 
en 1973, en donde inter-
pretó al personaje de La 
G

racia D
ivina. 

Posteriorm
ente parti-

cipó con las E
strellas de 

Fania cantando su clá-

sico B
em

ba colorá en 
el concierto grabado en 
vivo en el Yanquee Sta-
dium

, para después, en 
1974 grabar con Johnny 
Pacheco el disco titulado 
Celia and Johnny que con 
Toro m

ata y Q
uim

aba-
ra se convirtió en un clá-
sico de la salsa. A

 partir 
de ahí, adem

ás de haber 
producido otros discos 
m

uy im
portan

tes con 
Johnny Pacheco, ha gra-
bado de m

anera estelar 
acom

pañada de las gran-
des orquestas del m

ovi-
m

iento de la salsa com
o 

W
illie Colón, R

ay Barretto 
e incluso una reunión con 
la Sonora M

atancera titu-
lada Feliz Encuentro.

1
E

strella en
 el 

p
aseo d

e la fam
a 

en
 H

ollyw
ood

5P
rem

ios 
G

ram
m

y

23 
D

iscos d
e oro  

55
A

ñ
os d

e carrera 
artística

80 
D

iscos
1

5
23 

55
80

O
T

R
O

S
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O
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D

E
 L

A
 R

E
IN

A
 

D
E

 L
A

 S
A

L
S

A
Su n

om
b

re com
p

leto 
era Ú

rsu
la H

ilaria C
elia 

C
arid

ad
 C

ru
z A

lfon
so.

E
n

 1950 se in
teg

ró a la 
b

an
d

a L
a Son

ora M
atan

-
cera com

o vocalista, d
on

-
d

e p
erm

an
eció p

or 15 
añ

os. E
n

 esa b
an

d
a, n

o 
sólo en

con
tró éxito, tam

-
b

ién
 con

oció a su
 esp

oso 
P

ed
ro K

n
ig

h
t.

E
l 18 d

e ju
n

io d
e 1962, 

C
elia se con

virtió en
 la 

p
rim

era m
u

jer h
isp

a-
n

a en
 p

resen
tarse en

 
la fam

osa sala d
e con

-
ciertos C

arn
eg

ie H
all en

 
N

u
eva Y

ork. 
-E

n
 1994 recib

ió la 
M

ed
alla N

acion
al d

e las 
A

rtes, el m
ayor recon

o-
cim

ien
to d

ad
o a u

n
 artis-

ta en
 los E

stad
os U

n
id

os, 
d

e m
an

os d
el en

ton
ces 

p
resid

en
te B

ill C
lin

ton
. 

T
am

b
ién

 g
an

ó tres G
ra-

m
m

ys, cu
atro L

atin
 G

ra-
m

m
ys y le otorg

aron
 tres 

d
octorad

os h
on

orarios d
e 

Y
ale, F

lorid
a In

tern
atio-

n
al U

n
iversity y U

n
iversi-

ty of M
iam

i.

SU DECESO
C

elia C
ruz falleció el 16 de 

julio de 2003 a los 78 años 

acom
pañada en sus últim

os 

m
om

entos por su m
arido, el 

trom
petista Pedro K

night en
 

su hogar de N
ueva Jersey. E

n
 

2002 fue operada de un quiste 

canceroso en un pecho y luego 

de un tum
or cerebral.

PROFESORA 
ANTES QUE 
ESTRELLA    

A
 p

esar d
e q

u
e la m

ad
re d

e 
C

elia su
p

o d
esd

e m
u

y p
ron

to 
q

u
e el d

estin
o d

e su
 h

ija n
o era 

otro q
u

e el d
e con

vertirse en
 u

n
a 

estrella, su
 p

ad
re rech

azab
a esta 

id
ea firm

em
en

te. E
l verd

ad
ero 

su
eñ

o d
e su

 p
rog

en
itor era q

u
e la 

‘rein
a d

e la salsa’ fu
ese p

rofesora.    
C

on
 el fin

 d
e com

p
lacer los d

eseos 
d

e su
 p

ad
re, la can

tan
te com

en
zó 

a estu
d

iar m
ag

isterio. Sin
 em

b
ar-

g
o, u

n
os m

eses m
ás tard

e d
eci-

d
ió q

u
e solo ib

a a seg
u

ir los p
asos 

q
u

e su
 corazón

 le d
ictab

a e  in
g

re-
só en

 el C
on

servatorio N
acion

al 
d

e M
ú

sica.

LOS ZAPATOS, 
SU PASIÓN   

 Parte d
e la fascin

ación
 q

u
e las 

actu
acion

es d
e C

elia C
ru

z p
rovo-

cab
an

 se d
eb

ía a su
 vestu

ario. L
a 

actriz d
isfru

tab
a sien

d
o el cen

tro 
d

e aten
ción

 en
 cad

a u
n

a d
e su

s 
p

u
estas en

 escen
a y sab

ía q
u

e 
tod

os aq
u

ellos q
u

e la veían
 an

ali-
zab

an
 su

 atu
en

d
o d

e arrib
a ab

ajo.    
Sin

 d
u

d
a, C

elia m
arcó tam

b
ién

 
u

n
 an

tes y u
n

 d
esp

u
és g

racias a 
su

 in
d

u
m

en
taria, esp

ecialm
en

te 
p

or su
s zap

atos. P
u

so d
e m

od
a su

 
g

u
sto p

or los tacon
es in

vertid
os 

h
acien

d
o d

e ellos u
n

 icon
o in

con
-

fu
n

d
ib

le.
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MARTES 16 de julio de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

�Dos cuerpos quedaron tirados al interior del antro. �Una víctima fue abatida en las escaleras.

�Un joven fue asesinado en Tapanatepec. �En este taller de Salina Cruz mataron a cuatro. �Elementos policiacos arribaron a la zona.

HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO

372

TRES ATENTADOS EN MENOS DE 24 HORAS

Tierra de nadie:
 ejecutan a 8

A pesar de que la Guardia Nacional ya vigila varias comunidades del Istmo de Tehuantepec, esta región 
es una de las más conflictivas por la violencia que riega de sangre a la zona

MARTÍN PÉREZ 
HERNÁNDEZ Y
JESÚS HERNÁNDEZ/
CORRESPONSALES

L
a sangre no deja de 
correr en calles del 
Istmo de Tehuan-
tepec. En menos 

de 24 horas, tres atentados 
cometidos en tres muni-
cipios diferentes de esta 
región, dejaron como saldo 
ocho personas asesinadas, 
todos hombres y todos los 
homicidios cometidos con 
armas de fuego.

Comando armado 
en el puerto

Cuatro Hombres fueron 
asesinados a balazos den-
tro del taller de hojalatería 
“Vázquez”, en el puerto de 
Salina Cruz.

El ataque ocurrió ayer 
poco después de las 15:00 
horas en el taller que se ubi-
ca sobre la calle Luis Echeve-
rría de la colonia Deportiva 
Norte, frente a la escuela pri-
maria César Lintoln Rodrí-
guez.

De acuerdo con informa-
ción de la Policía se estable-
ció que los asesinos llega-
ron a bordo de un automó-
vil y descendieron para diri-
girse a donde estaban sus 
víctimas.

El cuerpo sin vida de un 
hombre fue encontrado a un 
costado de un árbol de man-
go, el cadáver de otra per-
sona se encontraba en una 
galera, otro occiso se encon-
traba cerca de un carro rojo y 
el último cuerpo quedó entre 
la maleza 

Las cuatro víctimas pre-
sentaban lesiones de arma 
de fuego en el torso y cabe-

JESÚS HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL

SAN PEDRO Tapanatepec, 
Oax.- Un joven perdió la 
vida en un ataque armado, 
mientras que la mujer que lo 
acompañaba salvó su vida 
aunque fue herida por dispa-
ros de arma de fuego.

La noche del domingo 
ocurrió el atentado en el 
paraje denominado La Bar-
tola y Las Pilas. 

Elementos policiacos 
encontraron el cuerpo sin 
vida de Julián Adrián S. M., 
de 21 años de edad, y una 
mujer herida, de nombre 
Ángela F. M., de 25 años de 

edad, con domicilio en el 
barrio Cantarranas de esta 
misma población. 

Ángela fue trasladada al 
centro médico debido a las 
lesiones que presentaba por 
disparos de arma de fuego 
en la nuca; al parecer sus 
asesinos la creyeron muerta 
por lo que ya no la remataron.

Asesinan a Julián, 
mujer salva la vida

Rafaguean una casa
 en Matías Romero
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G./
CORRESPONSAL

MATÍAS ROMERO, Oax.- 
Una descarga de metra-
lleta despertó a los veci-
nos de la colonia El Bajío 
la madrugada de ayer, 
irrumpiendo el silencio 
de la noche cuando todos 

descansaban, dejando 
entrever el alto grado de 
inseguridad que se vive 
en la zona norte del Ist-
mo. Ya por la mañana se 
pudo establecer que una 
casa había sido rafaguea-
da con armas de asalto, 
al parecer de las llamadas 
‘cuerno de chivo’.

LAS CIFRAS:

8
hombres muertos

1
mujer herida

3
atentados 

3
municipios del Istmo 

presentaron 
ejecuciones

za, por lo que presuntamen-
te sus agresores se asegu-
raron de no dejar a nadie 
con vida.

Tres ejecutados y 
un herido en Juchitán

Tres personas fueron eje-
cutadas y una más se debate 
entre la vida y la muerte tras 
un ataque armado en el bar 
La Parranda, en Juchitán de 
Zaragoza. 

La noche del domingo se 
tiñó de sangre minutos des-
pués de las 23:20 horas, tras 
un ataque armado en un cru-
cero de Juchitán.

Al lugar se trasladaron 
elementos policiacos y de 
emergencias solo para con-
������	�&����	������������-
dieron la vida dos personas 
del sexo masculino, identi-
������������[�������	����
M. L., vecino de la populosa 
Séptima Sección. 

En el lugar también per-
dió la vida Gilberto S. C., 
vecino de El Espinal, cuyo 
cuerpo quedó al pie de las 
escaleras de La Parranda, en 

�Un tercer hombre fue llevado grave al hospital, al arribar murió.

la segunda planta de la plaza 
Garibaldi.

Elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y de 
Protección Civil Municipal 
coordinaron esfuerzos para 
brindar atención a las dos 
personas lesionadas por dis-
paros de arma de fuego. 

[����������������������<��-

ta y conocido como El Chau, 
así como Carlos Terán H., 
vecino de la Séptima Sección, 
los cuales fueron trasladados 
al Hospital General Doctor 
Macedonio Benítez Fuentes.

Carlos Terán fue atendido 
por personal médico, no así 
Claudio alias El Chau, ya que 
cuando llegó estaba muerto 

por lo que su cuerpo perma-
neció en espera de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI). 

Hasta dicho bar también 
se trasladaron elementos del 
Ministerio Público, quienes 
realizaron el levantamien-
to del cuerpo de Gilberto, 
vecino del Espinal, el cual 

se encontraban en el pri-
mer escalón de la escalera; 
mientras que César Manuel 
fue retirado por sus propios 
familiares, quienes llegaron 
al lugar de los hechos. 

Dentro del estableci-
miento fueron encontrando 
varios casquillos percutidos 
de un arma corta.


