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ANUNCIA ALEJANDRO MURAT

Se basifi carán
en Salud a 6 mil 

trabajadores 
Se pagará a 
los empleados 
regularizados, 
federalizados y 
eventuales con 
el apoyo de la 
Federación, dice 
gobernador

�El gobernador Alejandro Murat anuncia que en Oaxaca se 
basificarán a más de seis mil trabajadores del sector salud.
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L
uego de la gira de 
tres días que llevó a 
cabo el presidente de 
la República, Andrés 

Manuel López Obrador en 
varias regiones para atender 
el tema de Salud, el goberna-
dor Alejandro Murat dijo que 
���������	�
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mil trabajadores del sector en 
Oaxaca que no contaban con 
certeza.

Enfatizó que con el apoyo 
del gobierno federal se paga-
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zados, federalizados y even-
tuales; funcionarios de Salud 
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cabo una evaluación gene-
ral, anunció en conferencia 

de prensa.
“Oaxaca tiene un gran 

número de médicos, pero 
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federación con lo que se le 
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peso financiero, sumado a 
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tes”, dijo.

Buscan diálogo en Los 
Mixes

Por otra parte, Murat dijo 
que el Gobierno del Estado 
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con pobladores y autorida-
des de San Pedro y San Pablo 

������������������!������
del Espíritu Santo, la solu-
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que se recrudeció desde hace 
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“No podemos meter el 
tema agrario con el tema del 
agua, si queremos conectar 
el agua hay que hacerlo sin 
reservas”.

En otro tema, el manda-
tario estatal adelantó que el 
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300 viviendas de las que han 
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a desplazados de San Juan 
Copala.
INFORMACIÓN 5A

REPRUEBAN 
MÁS POLICÍAS
De acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
hasta el 30 de junio al menos 
574 policías oaxaqueños no 
habían aprobado el examen de 
control y confi anza.
INFORMACIÓN 3A

ESPECIAL LOCAL

LOCAL

ESPECIAL

AUMENTAN ACCIDENTES
VIALES EN OAXACA

Por la falta de una 
cultura vial, distracción 
con el celular y por la 
irresponsabilidad de los 
conductores al manejar 
a exceso de velocidad o 
en estado de ebriedad, 
los accidentes viales en 
#Oaxaca han aumenta-
do drásticamente. 

VER VIDEO

RECHAZAN A 
SECCIÓN 22
EN JARDÍN 
DE NIÑOS
Un enfrentamiento ver-
bal se suscitó en el jar-
dín de niños José Vas-
concelos, ubicado en la 
colonia Mártires de Río 
Blanco, entre padres 
de familia y maestros 
adheridos a la Sección 
22, quienes ingresaron 
a las instalaciones de la 
escuela para iniciar con 
las inscripciones. 
INFORMACIÓN 4A

MAESTROS DE 
EJUTLA BLOQUEAN 
CALZADA DE
LA REPÚBLICA
INFORMACIÓN 4A

SE FORMA 
CICLÓN EN
EL PACÍFICO
La zona de baja presión 
se ubicaba a las 19:00 
horas de este lunes a 185 
kilómetros al sur de Puerto 
Ángel. SMN pronostica 
lluvias intensas en los es-
tados de Chiapas, Guerre-
ro y Oaxaca.
INFORMACIÓN 3A
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EL PRIMER ROUND EN EL SENADO

Pelean tribus por Morena 

�El senador Martí Batres (der.) acusó este lunes a su compañero de bancada Ricardo Monreal de 
ensuciar el proceso de elección de la Mesa Directiva del Senado para el siguiente periodo legislati-
vo, y lo señaló de ser un factor de división en Morena.

MAYOLO LÓPEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Las tribus internas de 
Morena luchan por las 
posiciones de poder 
al amparo del partido 
que fundó el presiden-
te Andrés Manuel López 
*�
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Ayer, senadores de 
Morena y del PES rechaza-
ron la reelección de Mar-
tí Batres como presidente 
������+��
���������������
consulta a voto de urna 
que a decir del legislador 
resultó desaseada por el 
coordinador parlamenta-
rio Ricardo Monreal.

En su lugar resultó 
electa la senadora tabas-
���$�� �"��	�� /�
����
dez, quien se desempe-
$����	�����	��
�������
ta de la Mesa Directiva del 
Senado.

“Durante meses el 
senador Monreal me per-
siguió y me combatió para 
sacarme de la Mesa Direc-
tiva. ¿Qué logró? Exhibir-
se como un político faccio-
so incapaz de encabezar 
un amplio movimiento.

“Aplicando el mismo 
criterio, el senador Mon-
real debe renunciar a la 
coordinación del grupo 
parlamentario de More-
na para darle paso a una 
mujer”, reprochó Batres.

El legislador acusó 
que ilegalmente se invitó 

a votar a cinco legisladoras 
del PES, cuando se trataba 
de una elección interna de 
los morenistas.

Yeidckol Polevnsky, pre-
sidenta de Morena, respal-
dó el reclamo de Batres y 
criticó que se hayan modi-
��	��������
������������	���
vocatoria.

“Es vergonzoso que se 
hagan maniobras para que 
en una reunión interna del 
Grupo Parlamentario de 
Morena llamen a votar al 
PES y no llamen a votar al 

PT”, cuestionó la dirigente.
Tras las críticas, Monreal 

ofreció un mensaje donde 
apeló a la unidad del gru-
po parlamentario, acompa-
$������
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sidenta del Senado, Móni-
	��/�
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�
la mayoría de los legislado-
res de Morena, como Mar-
tha Lucía Mícher, Napoleón 
2"�!�4

������/�����5���
�������	���������2�
���
Martínez.

Hoy, en el seno de la 
dirigencia de este partido, 
���
�����������������������
la lucha de las tribus more-
nistas, cuando se decidan 
los términos para renovar 
la dirigencia nacional en 
noviembre próximo.

Pese a las resistencias de 
Polevnsky, el Comité Eje-
	������6�	�������������
��
de manera extraordinaria, 
para aprobar la convocatoria 
del Tercer Congreso Nacio-
nal de Morena, programado 
para el 20 de noviembre, en 
����������
�����
���8))������
grantes del Consejo, la pre-
sidencia y secretaría general 
del partido.

����������������������
la resolución sobre un posi-
ble relevo en la presidencia 
������+��
�����9����������
que actualmente ostenta el 
���������
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���
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“Si tengo mayoría seré 
presidente, pero la mayoría 
debe estar de acuerdo”, con-
����
"����
���$�!�<���%

Es vergonzoso que 
se hagan maniobras 
para que en una re-

unión interna del Gru-
po Parlamentario de 

Morena llamen a votar 
al PES y no llamen a 

votar al PT”

Yeidckol Polevnsky
Presidenta de Morena

‘ENSUCIAN’ NUEVO BASURERO
El dinero ya está, falta el lugar. El Proyecto 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Oaxaca cuenta con recursos para 
realizarse, pero en una década, al menos 
tres municipios de Valles Centrales han re-
chazado albergar el nuevo relleno sanitario. 
INFORMACIÓN 6A/7A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

RECIBE TOPETAZO
 DE UNA CABRA POR 
UNA SELFIE
El hecho quedó grabado con su teléfono y 
rápidamente se viralizó en redes por lo cómico 
de la situación.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Cambio climático aumenta 
diversidad local de plantas

Año 67
No. 25,212

AGENCIAS

C
iudad de México. Las 
tasas más rápidas 
de cambio climático 
podrían estar aumen-

tando la diversidad de especies 
de plantas en muchos lugares, 
según una investigación de la 
Universidad de York (Estados 
Unidos).

Según publican en la revis-
ta Current Biology, los inves-
tigadores han descubierto que 
el número de especies de plan-
tas registradas por los botánicos 
ha aumentado en lugares don-
de el clima ha cambiado más 
rápidamente y especialmente 
en partes relativamente frías 
del mundo.

La actividad humana ha sido 
responsable de la disminución 
sustancial de la biodiversidad 
a nivel mundial, hasta el punto 
de que se ha planteado deno-
minar a la época actual como 
Antropoceno.
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>SANTORAL
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Huajuapan

28º/16º

Pinotepa

29º/24º

Tuxtepec

30º/24º

Oaxaca 

26º/16º

P. Escondido

29º/24º

Huatulco

29º/24º

Salina Cruz 

30º/23º

Una zona de baja presión con 

alta probabilidad para desarrollo 

ciclónico o posible ciclón tropical, 

se localizará sobre el Golfo de 

Tehuantepec e interaccionará con 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$19.11 $21.79 $14.79$19.93 $21.80 $14.82

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25º/19º

C. Juárez

35º/21º

Monterrey 

38º/24º

Guadalajara 

31º/19º

C. de México

26º/13º

Acapulco

31º /25º

Cancún 

30º /26º

Cielo nublado con lluvias 

intensas, rachas de viento y 

posibles deslaves e inundacio-

nes en Chiapas y Oaxaca.

1847. Defensa heroica de 

Churubusco ante el ejército 

invasor de Estados Unidos.

1928. Muere en la Ciudad de 

México Alfredo Robles Domín-

guez, reconocido ingeniero y 

miembro fundador del Centro 

Antirreeleccionista de México, 

fundado en 1910.

1986. Por decreto presidencial 

se crea el Servicio Postal Mexi-

cano, cuyo antecedente es la 

Dirección General de Correos, 

establecida en 1901.

Hoy se festeja a:

San Filiberto de Noirmoutier

San Cristóbal de Córdoba

San Leovigildo de Córdoba

San Máximo de Chinon

Beato Bernardo Tolomeo

HACE LO QUE QUIERE
 La motocicleta que se observa en fotografía fue estacionada en la calle de Reforma, en un lugar 
prohibido e impedía el flujo vehicular. Ciudadanos pidieron aplicar las multas correspondientes 
por estacionarse indebidamente.

UN PELIGRO SER 
POLÍTICO EN OAXACA
Es un peligro pero a muchos les interesan los 
puestos públicos para robarse lo que puedan 
durante su gestión. 
Jose Manuel López

No es peligroso ser político, lo peligroso es 
agarrar el dinero del pueblo
Fernando Domingo

Eso es la pura verdad, quieren ser presidentes 
municipales no para ayudar al pueblo, sino 
para robar.
Antonia Sánchez Hernández

Es el precio del poder.
Elmo Reyes

No es un peligro, lo que pasa hay vacío de 
autoridad, repitiendo lo que dice AMLO, si la 
corrupción está arriba, los de abajo hacen lo 
que quieren.
Mateo Luna

El peligro es entre ellos mismos. Y el pago de 
las cuotas del poder. 
Ax Yac

Con todo respeto a mis paisanos, estas accio-
nes demuestran el barbarismo, el caciquismo 
y la intolerancia de quienes le juegan a la 
política.
Cip Juárez López
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Pero aunque el número total 
de especies de plantas en el pla-
neta puede estar en declive, el 
número promedio de especies 
de plantas encontradas local-
mente, la denominada diversi-
dad local o alfa de un sitio, parece 
ser estable o incluso está aumen-
tando en algunos lugares.

<���	����1�	���������4����
-
sidad de York piensan que la 
“interrupción” de estas comu-
nidades de plantas locales por 
el rápido cambio climático, 
especialmente los cambios en 
las precipitaciones, puede estar 

permitiendo la entrada de nue-
vas especies y alimentando estos 
aumentos de la diversidad local.

El autor principal, el doctor 
Andrew Suggitt, del Departa-
mento de Biología de la Uni-
versidad de York, explica que 
utilizaron un gran conjunto de 
datos de más de 200 estudios 
en los que los botánicos habían 
contado el número de especies 
de plantas presentes en parce-
las de prospección situadas en 
todo el mundo.

@:
�����������#���	�������
cambio climático junto con 

otros impulsores bien conoci-
dos del cambio de diversidad, 
descubriendo que las diferen-
cias locales en el clima y la expo-
sición al cambio climático fue-
ron responsables de una par-
te sustancial del cambio en el 
número de especies de plantas 
encontradas en estas encues-
tas”, explica.

“Nuestros modelos sugieren 
que las tasas típicas de cambio 
climático en las regiones más 
frías del mundo están impul-
sando un aumento en la rique-
za de especies locales del 5 por 
ciento por década --prosigue--.

Este es realmente un núme-
ro bastante grande si continúa 
durante 13 décadas o más, dado 
que los humanos ya han esta-
do cambiando el clima duran-
te más de medio siglo, y el cam-
bio climático continuará has-
ta el año 2100, al menos. Lo 
que estamos observando tiene 
implicaciones sustanciales para 
los ecosistemas futuros”.

> REFLEXIONANDO

“A veces pienso que Dios creando 
al hombre sobreestimó un poco su 

habilidad.” 

OSCAR WILDE
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EDITORIAL
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EL HOMBRE Y SU PALABRA
Cristian Salazar Herrera

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LuzbelOPINIÓN

Cerro del Fortín, 
nido de delincuentes

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

LAS COLONIAS aleda-
ñas al Cerro del Fortín, 
así como zonas emblemá-
ticas como las Caballeri-
zas que se ubican dentro 
del Área Natural Protegi-
da, el Mirador y en inme-
diaciones de las Escaleras 
Rubén Vasconcelos Bel-
trán, se han convertido 
en nido de delincuentes.

Ciudadanos que dia-
riamente acuden a reali-
zar diversas actividades 
en el área verde, seña-
laron que desde el año 
pasado se denunciaron 
dos casos por intento de 
abuso sexual en contra de 
mujeres que se ejercitan 
en la parte alta.

“Desde hace muchos 
años esta zona ha estado 
en el abandono, hemos 
denunciado la terrible 
inseguridad, pero pare-
ce que a nadie le intere-
sa, solamente mandan 
policías cuando ocurre 
un incidente, toman los 
datos y se van”, señaló 
don Guillermo Escalante, 
quien desde hace varias 
décadas realiza labores de 
reforestación en las faldas 
del Fortín.

A raíz de los asaltos 
que se cometieron duran-
te los años 2015 y 2016 
contra turistas que acu-
dían al Mirador, el gobier-
no de Estados Unidos emi-
tió una alerta de viaje para 
advertir a sus connacio-
nales para evitar visitar el 
Cerro del Fortín.

“La inseguridad está a 
todo lo que da, nos han 
robado las llantas de los 
carros y en los fines de 
semana los jóvenes que 
vienen a ingerir bebidas 
embriagantes lanzan pie-
dras que dañan los vehí-
culos de los vecinos”, 
comentó la señora Odilia, 
quien vive cerca del esta-
cionamiento del Cerro del 
Fortín.

La presencia de guar-
dias de seguridad priva-

da en la zona de juegos y 
el estacionamiento, no ha 
sido un obstáculo para los 
delincuentes, ya que los 
elementos únicamente se 
dedican a supervisar que 
los visitantes no dañen la 
infraestructura urbana.

“Lo que tenemos a car-
go únicamente es el esta-
cionamiento y el área de 
juegos, en el Auditorio 
los encargados son de la 
Policía Auxiliar, Banca-
ria, Industrial y Comer-
cial (PABIC)”, informa-
ron los elementos de 
seguridad privada.

Apenas el pasado mes 
de mayo, tras resistirse 
a ser asaltado, un joven 
que paseaba en inmedia-
ciones del Auditorio Gue-
laguetza, fue herido con 
un arma blanca a esca-
sos metros donde res-
guardan los policías de 
la PABIC.

“El de la PABIC esta-
ba cerca, pero ellos no 
pueden corretear a los 
delincuentes porque sus 
superiores les dan indi-
caciones que solamente 
les corresponde resguar-
dar las instalaciones del 
auditorio, lo único que 
hizo es realizar disparos 
al aire, pero ya ni con eso 
se espantan los rateros”, 
comentó don Guillermo.

La inseguridad nue-
vamente se hizo presen-
������������������������
el Mirador, donde usua-
rios de las redes sociales 
difundieron imágenes 
en el que un par de suje-
tos asaltan a dos jóvenes 
que se encontraban dis-
frutando del paisaje de la 
ciudad de Oaxaca.

Con cuchillo en mano 
los malandrines despoja-
ron de sus pertenencias a 
las paseantes, en tanto los 
	���
���������������	�
���
a los delincuentes por sus 
apodos conocidos como 
“El Rich” y “El Güero”, al 
parecer reincidentes en la 
zona y por falta de denun-
cias siguen haciendo de 
las suyas.

�Las escaleras, parte alta de juegos y estacionamiento se 
han vuelto lugares inseguros.

ESTE MIÉRCOLES

Animalistas convocan 
a manifestarse 

El objetivo es 
exigir al edil 

capitalino que 
cumpla con 

los compromi-
sos adquiridos 

durante su 
campaña

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

P
ara exigir que el 
presidente muni-
cipal de Oaxa-
ca de Juárez, 

Oswaldo García Jarquín, 
cumpla con los compro-
misos adquiridos duran-
te su campaña política, 
integrantes de la red de 
animalistas de Oaxaca 
convocaron a una mani-
'����	�"����	1��	�%

La convocatoria emi-
tida hacia la ciudada-
nía comprometida con 
la protección hacia los 
animales establece que 
la concentración se lle-
vará a cabo en el Palacio 
Municipal, para después 
llevar a cabo la manifes-
��	�"����	1��	���������
�
co de la sesión ordinaria 
de cabildo que fue con-
vocada para este miér-
coles 21 de agosto a las 
11 horas.

En repetidas ocasio-
nes, la representante de la 
Asociación Perro Amigo de 
Oaxaca (ApaOax), Hilda 
Toledo Salinas, ha denun-
ciado la falta de compro-
miso del edil capitalino 
para atender de fondo la 
sobrepoblación canina y 
felina en la ciudad capi-
tal, así como el maltrato 
animal.

En esta ocasión, los inte-
grantes de la red de anima-
listas exigirán a García Jar-
quín, cumplir con algunos 
compromisos que firmó 
durante su campaña polí-
tica como son esterilizacio-
nes con técnica Quick Spay 
de menor invasión para 
las mascotas. Además, las 

Reformas al Reglamento 
Municipal, Aplicación y 
Difusión.

“La finalidad es exigir 
al presidente municipal 
Oswaldo García Jarquín, 
para que cumpla los com-
�
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�������
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su campaña con las diver-
sas asociaciones animalis-
tas. Basta de traicionar a 
��������	�����
���������	����
ron el voto para él”, deman-
daron representantes de 
las diferentes asociaciones 
que operan en la capital.

CONDENAN MALTRATO 
ANIMAL EN ZIMATLÁN

Las y los animalistas 
condenaron las acciones 
realizadas por las auto-

ridades de la comunidad 
rural de San Sebastián Río 
Dulce, Zimatlán, quienes 
habrían encarcelado un 
burro sin motivo aparente.

Según los reportes de 
las asociaciones, los pro-
pietarios del animal sería 
una pareja de ancianos 
Pascual Cruz, de 88 años, 
y Alejandra Mejía, de 86 
años, quienes señalaron 
que sin motivo alguno el 
agente municipal Dioni-
sio Cruz ordenó encarce-
lar al burro, por lo que soli-
citaron la intervención de 
las autoridades correspon-
dientes para tomar cartas 
en el asunto y aplicar la ley 
en contra de quienes incu-
rren en maltrato animal.

�Encarcelan a burro en San Sebastián Río Dulce, Zimatlán, sin motivo aparente.

�Exigen que Oswaldo García Jarquín atienda la sobrepoblación canina y felina.

EN TLAXIACO

INICIA LA FERIA DE 
REGRESO A CLASES

El próximo ciclo escolar requiere de un gasto 
e inversión para garantizar los estudios de 

niños y jóvenes INFORMACIÓN 6B

22 DE AGOSTO DÍA DEL BOMBERO

JULIO FERMÍN: 40 AÑOS
DE SERVIR A LA SOCIEDAD

Soy bombero; cumpliré con el deber conforme a 
derecho, salvar vidas es primero, exponer mi vida 

si es necesario para salvar otra INFORMACIÓN 8B

EN ENSENADA LA VENTOSA

CASA DE SALUD, ENTRE LA 
MALEZA Y EL ABANDONO

El inmueble para benefi cio de la salud fue 
construido durante el 2016; sin embargo, éste 
nunca ha cumplido su función INFORMACIÓN 7B

HABITANTESDE TONALÁ 

SOLICITAN INSTALACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL
Ante la necesidad de madres solteras por salir a trabajar y 

llevar el sustento a sus hogares INFORMACIÓN 5B
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VAN BÉLICOS A 
LA PENÍNSULA

TRIUNFÓ 
REYES EN LA 
DOMINICAL

Las acciones de este 

martes arrancan ante 

el sub líder de la 

Zona Sur Tigres de 

Quintana Roo.

La carrera de cerca de 

100 kilómetros fue con-

quistada por Jonathan 

Reyes quien compitió en 

la categoría Elite.

INFORMACIÓN 2C INFORMACIÓN 3C

BEISBOL

Suman segundo triunfo
La pelotera oaxa-
queña Itza Hernán-
dez, una vez más 
formó parte del 
lineup titular de la 
selección mexicana 
en el Premundial
CRISTÓBAL REYES LEÓN

EN UN juego vibrante de vol-
teretas, la Selección Mexica-
na femenil de béisbol, sumó 
su segundo triunfo, el cual 
es histórico dentro del Pre-
mundial de la especialidad 
que se disputa en Aguasca-
lientes, luego de vencer a su 
similar de Cuba por pizarra 
de 7 carreras a 6.

Una vez más, la pelotera 
oaxaqueña Itza la Chinita 
Hernández formó parte del 
lineup inicial del encuentro, 
como jardinera en el prado 
izquierdo con su camisola 
número 2. La estudiante de 
la UABJO fue ubicada en la 
séptima posición en turno al 
bat por el manager Fernan-
do Alejos.

Cabe recordar, en el primer 
juego del tricolor, la jugadora 
zapoteca también fue parte de 
la novena titular que destrozó 
16 carreras a cero al represen-
tativo de Nicaragua.

Al momento, el combina-
do mexicano lleva dos de sie-
te partidos con marca de 2-0, 
buscando uno de los cuatro 

�La Selección Mexicana sumó su segundo triunfo al vencerá  
Cuba 7-6.

�Con la camisola número 2, la Chinita es parte de la novena inicial.

boletos que se otorgan en este 
Campeonato Panamericano 
'������	������	���
����������
dial de la especialidad a dis-
putarse el próximo año en 
China Taipei. Sería la primera 
incursión de México en este 
campeonato.

La oaxaqueña de 21 años, 
comparte roster con jugadoras 
de la talla de la pitcher pobla-
na Rosi del Castillo, la prime-
ra mexicana en debutar en una 

liga profesional de varones y 
considerada como una de las 
mujeres que lanza con mayor 
velocidad en el mundo.

Para hoy martes, las mexi-
canas se enfrentan a su simi-
lar de Puerto Rico en punto 
de las 09:00 horas en lo que 
será su tercer compromiso, 
donde se espera que de nue-
va cuenta la oaxaqueña Itza 
Hernández Jiménez luzca en 
el lineup inicial.

LEOBARDO GARCÍA REYES

TRAS CONQUISTAR la 
medalla de bronce de los 
pasados Juegos Panamerica-
nos de Lima, Perú, la karate-
ca Xhunashi Caballero San-
tiago regresó a su natal Oaxa-
ca para ser recibida por auto-
ridades estatales.

La artemarcialista convi-
vió con los medios de comu-
nicación, acompañada prin-
cipalmente por sus familia-
res, quienes no ocultaron la 
emoción de tener a la mul-
timedallista en casa y ante 
quienes compartió lo vivi-
do en Lima, Perú en fechas 
recientes.

“Agradezco a quienes me 
han apoyado y han creído en 
mí durante toda mi carre-
ra, a las autoridades quienes 
desde mucho antes de dirigir 
el estado me han apoyado, 
pero sobre todo a mi familia 

que siempre ha sido incansa-
ble en este camino”, expresó 
Caballero Santiago.

La karateca reconoció que 
aprendió mucho en los Jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe, lo que la hizo aplicar-
se a fondo para Lima, don-
de se mostró más madura y 
con mejor técnica, pero esto 
no acaba aquí, pues tiene un 
cierre de año intenso y luego 
el Preolímpico, que será en 
��������������������
�����
futuro de camino a Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.

La ahora Cabo de las Fuer-
zas Armadas estuvo acompa-
ñada por compañeros de dis-
ciplina, quienes aprovecha-
ron para felicitarla y tomarse 
la foto con la medallista ves-
tidos con playeras que lleva-
ban el nombre de la karate-
ca nacida en Ciudad Ixtepec, 
�����	�"������������
���������
de semana para convivir y 

compartir con sus familiares.
“Es muy, muy difícil adap-

tarse al olimpismo, es muy 
difícil estar ahí, pero ha sido 
de verdad un camino muy 
complicado, pero hoy creo 
que los sueños se hacen rea-
lidad. Llegó un momento que 
pensaba que no lo podía con-
seguir o que ya era muy difí-
cil, una, puede ser por mi 
edad; el olimpismo hace que 
todo evolucione mucho más 

�����`��������!"%

En reunión con repre-
sentantes de los medios de 
comunicación, en compañía 
de su madre, Socorro San-
tiago y de la directora de la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecude), 
Montserrat Aragón Heinze, 
refrendó el apoyo a la karate-
ca en su camino a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, 
destacando su orgullo por ser 
una mujer oaxaqueña.

�Tras conquistar la medalla de bronce de los pasados Juegos Panamericanos de Lima.

BOX

VAN AL FESTIVAL OLÍMPICO

La selección 
oaxaqueña 

competirá del 
22 al 28 de 

agosto en la 
justa nacional 

que tendrá como 
sede Oaxtepec, 

Morelos

CRISTÓBAL REYES LEÓN

L
os púgiles zapotecas 

buscarán levantar el 

puño en lo más alto 

a partir de este 22 de 

agosto.

La delegación oaxaqueña 

de box que participará en el 

Festival Olímpico a realizar-

se en Oaxtepec, Morelos ha 

sido confi rmada por la Aso-

ciación Oaxaca de Box (AOB), 

que encabeza Elmer Miran-

da Parra.

Un total de 22 peleadores 

de distintos gimnasios de la 

entidad, subirán al ring en la 

justa nacional.

Por el Centro Estatal de 

Deportes de Combate (Cede-

com) irán seis los púgiles 

que estarán en la contien-

da: Ángel Gabriel Cruz, Mil-

dred Camacho y Jonathan 

Orozco, MitziShani Pacheco, 

Dalia Miranda Pérez y la gran 

favorita a colgarse una presea 

Angela Galilea Hernández.

El Gimnasio de Zaachila 

se hará presente con Nuzzet 

Tomas Aquino, Rodrigo Bren-

da y Arnoldo Aragón Félix; por 

el Gimnasio Slang de Tlaco-

lula competirán Concepción 

Velasco y Flor Merino Santos, 

mientras que por el Munici-

pal estarán Edgar Méndez, 

Aldo Osmar Luis y Alondra 

Luis Matías.

Tomas Hernández e Iván 

Pérez Rojas representarán 

a Tlaxiaco; por Rio Valdefl o-

res estará Raúl y Sebastián 

Herrera Aguilar, que va por 

otro pódium; por Juquila se 

pondrá los guantes Valeria 

Galán.

Eduardo Marino Alderete 

completa la delegación oaxa-

queña, quién también luce 

como una de las cartas fuertes.

El objetivo del combinado 

oaxaqueño es superar las tres 

medallas logradas en el 2018: 

dos oros y una plata.

Cabe mencionar, la com-

petencia nacional otorga-

rá pases para formar par-

te de la Selección Mexica-

na con miras a los próximos 

Juegos Olímpicos de Tokio 

2020, por lo que los oaxa-

queños buscarán la cima en 

este festival.

KARATE

REGRESA 
XHUNASHI 
A OAXACA
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RECUERDOS DEL AYER

PADRE 
E HIJA

HOY, EN Recuerdos del Ayer, 
compartimos una emotiva foto-
grafía de la familia Ricárdez.

Tan grata imagen fue captura-
da en 1949, cuando Lety Ricárdez 
tenía un año de vida. Ella apare-
ce acompañada de su papá Raúl 
Ricárdez, ellos en ese entonces 
vivían en Pochutla. Él era cafeti-
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ese pueblo costero para atender los 
embarques de exportación del café. 

Sin duda, cuando se observa 
una fotografía le llegan a la mente 
recuerdos tan reales que nos pare-
ce poder sentir y esa ocasión nue-
vamente; en otras ocasiones es el 
dolor ajeno lo que percibimos, la 
tristeza, y hasta el amor.

SAYURI
CUMPLE 31 AÑOS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a familia Chavarría Pérez se 
dio cita en su restaurante pre-
ferido para festejar el cum-
pleaños número 31 de Sayu-

ri Chavarría Pérez, quien se mostró 
feliz de compartir la mañana con sus 
seres queridos, algunos provenientes 
de la Ciudad de México.

Los asistentes obsequiaron a Sayu-
ri lindos detalles como joyería, arre-
�����#��
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nes; posteriormente, disfrutaron 
ricos platillos y bebidas a la carta. 

Luego, meseros del lugar llevaron a 
la festejada una rebanada de pastel 
con una  velita para que pidiera un 
deseo, momento en el que todas can-
taron Las Mañanitas y brindaron por 
la cumpleañera.

Entre los asistentes la lente de 
ESTILO OAXACA captó a José Car-
los Villanueva, Ana Karen Sánchez, 
Florencia Chavarría, Denise Sánchez, 
Arturo Sánchez Valencia, Luz María 
Martínez, Cecilia Sánchez, Lila Valen-
cia, Heriberto Sánchez, Laura Chava-
rría, sólo por mencionar a algunos.

¡Muchas felicidades!

CELEBRÓ SU 
ONOMÁSTICO 

ACOMPAÑADA 
DE SUS SERES 

QUERIDOS

DÍA ESPECIAL

�La festejada con su mamá Griselda Pérez y con su abuelita 
doña Abigail Gómez.

�Sayuri y Florencia Chavarría.

�Rodeada del amor de su familia fue como Sayuri recibió un nuevo año de vida.
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Cultura
ARTE Y

Hallan bocetos de El Principito hechos por Saint-Exupéry
AGENCIAS

SUIZA.-UNOS BOCETOS 
de El Principito, realiza-
dos por su autor Antoine de 
Saint-Exupéry, fueron des-
cubiertos en una vieja cons-
trucción del norte de Sui-
za, donde habían sido alma-
cenados por un magnate 
inmobiliario entre decenas 
de miles de obras de arte.

Adquiridos hace más de 
30 años en una subasta en 
Suiza, los bocetos estaban 
conservados dentro de una 
carpeta de cartón y “están 
en muy buen estado”, con-
tó Elisabeth Grossmann, 
conservadora de la Funda-
ción para el Arte, la Cultura 
y la Historia de Winterthour 

�Fueron encontrados dentro de una vieja construcción en el norte 
de Suiza. �Se piensa que eran de un magnate inmobiliario.

(cantón de Zúrich).
“En cambio, muchas de 

las otras obras están en mal 
estado”, añadió, y precisó que 
la colección se depositó en 
varios lugares de la ciudad.

La carpeta contenía tres 
dibujos vinculados a El Prin-
cipito —el bebedor en su pla-
neta, la boa que digiere a un 
elefante acompañado de 
notas manuscritas, y el prin-

cipito y el zorro— así como 
un poema ilustrado con un 
pequeño dibujo y una carta 
de amor dirigida a su mujer 
Consuelo.

Tal y como lo reveló el dia-

rio local Landbote, los esbo-
zos, que no están fechados, 
fueron realizados en papel de 
correo aéreo con tinta china 
y acuarela.

El coleccionista zuriqués 

Bruno Stefanini, fallecido en 
diciembre de 2018 a los 94 
años, los había comprado 
en una subasta en 1986 en 
Bevaix (oeste).

Propietario de una de 
las mayores colecciones de 
arte de Suiza, Stefanini creó 
en 1980 esta Fundación en 
Winterthour para gestionar 
su patrimonio.

El Principito, escrito en 
Nueva York por Antoine de 
Saint-Exupéry durante la 
guerra e ilustrado con sus 
propias acuarelas, fue publi-
cado en 1943 en Nueva York, 
y después en 1946 en Fran-
cia, tras la muerte del avia-
dor el 31 de julio de 1944 
frente a las costas de Mar-
sella (sur de Francia).

Hay que presentarles 
el machismo como 

ridículo: Taibo II
EFRAÍN NÚÑEZ/AGENCIAS

PUEBLA.- AL machis-
mo hay que evidenciarlo 
como una actitud ridícula 
y ponerlo en minoría como 
una forma para combatir 
el feminicidio en México, 
propuso Paco Ignacio Tai-
bo II, director del Fondo 
de Cultura Económica, al 
inaugurar el encuentro cul-
tural de dicho sello edito-
rial en el Complejo Cultural 
de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla 
(BUAP).

Al inaugurar su tendi-
do de libros en la explana-
da de esa casa de estudios 
de la entidad, el funciona-
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esta práctica ya se han ven-
dido más de un millón de 
libros por todo el país a pre-
cios que no superan los 50 
pesos.

Durante su discurso, 
Taibo II enfatizó que ya es 
tiempo de que las muje-
res  ganen la batalla a los 
machistas en México.

“No hay nada más sub-
versivo que poder ser otro. 
Cuando estás conduciendo 
un bajel pirata está a toda 
madre, y si eres mujer aún 
mejor. Ya llegó la hora de 
que las piratas le partan el 
hocico a los machistas pira-
tas”.

Más tarde, a pregunta 
expresa de cómo la cultu-
ra puede ayudar a reducir 
los índices de desaparición 
de mujeres y feminicidios, 
el también escritor y perio-
dista propuso llegar a los 
adolescentes a través de la 
lectura.

“Hay que llegar a las 
secundarias con libros 
que permitan que el ado-
lescente vea al machismo 
como una actitud ridícula, 
ponerlo en minoría. Darle 
más fuerza y más poder a 
lo femenino”, expuso.

Sostuvo que la batalla de 
la palabra y de las letras es 
una de frentes múltiples, 
pero que no hay que aban-
donar el debate literario 
contra el machismo.

Taibo II subrayó que los 
adolescentes están “per-
diendo uno de los ejes de 
la civilización, que es el pla-

EL DATO
Leer -

-

-

cer de leer, y son los reyes 
de la lectura fragmentaria, 
abrogatoria y aburrida”.

Destacó que leer es pla-
cer, subversión, descubri-
miento, revolución dura 
y pura, por lo que no hay 
nada más sano en el cere-
bro de un ciudadano que 
poder ver el mundo con los 
ojos de otros.

“Hoy eres un ciudada-
no, pero en la noche abres 
el libro y eres Ana Frank, 
una muchacha judía a la 
que van a matar y no tie-
ne salvación. Está bien la 
educación formal, pero 
metamos educación sen-
timental. Que vuelvan a 
leerse con placer los Tres 
mosqueteros, que anda-
ban defendiendo la honra 
de una reina piruja, pero 
todos para uno, uno para 
todos, el sentido de frater-
nidad”.

Cuestionó que las cam-
pañas para promover la 
lectura por 15 minutos dia-
rios en anteriores adminis-
traciones federales porque 
ponían a artistas de cine 
semi analfabetas y a futbo-
listas que no han leído ni el 
reglamento de la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

UN MILLÓN DE LIBROS 
VENDIDOS

Al inaugurar el tendi-
do de libros en la expla-
nada del CCU, Paco Igna-
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han vendido un millón 
de libros a través de esta 
estrategia a escala nacio-
nal.

��
"����������������
últimas visitas al interior 
del país con el tendido de 
libros fue en el desierto 
de Baja California, donde 
entregó libros a los jorna-
leros.

�Paco Ignacio Taibo II, director del FCE.

LAS RONDALLAS:

Música de cuerdas
que resiste a morir
Tradición llena de romanticismo, sorpresa, magia, encanto y un 

sinfín de emociones que sobrevive 
MARÍA GUADALUPE 
ROJAS/IGAVEC 

H
uajuapan de 
León.- Hablar 
de las rondallas 
es simbolismo 

de tradición, música regio-
nal mexicana y romanti-
cismo que tiene su ori-
gen en la España Medie-
val del siglo XVI. En Méxi-
co se remontó en los años 
50; están conformadas por 
músicos instrumentistas, 
tienen un orador, ya que 
además en las presenta-
ciones se une la poesía y 
la música de cuerdas que 
actualmente sobrevive y 
se resiste a morir. 

AL ESTILO MEXICANO 
Las rondallas mexica-

nas tienden a llevar “gui-
tarras, requintos, un con-
trabajo, voces y un poeta 
o declamador, vestimen-
ta elegante, traje sastre o 
smoking y de las cuales 
también se desprenden las 
estudiantinas por la déca-
da de los años 60, donde 
desde el seno de su institu-
ción educativa promovían 
este conjunto musical”.

VOCES DEL SILENCIO 
José Luis Ignacio Rodrí-

guez Hernández, director 
de la Rondalla Voces del 
Silencio de Huajuapan de 
León, manifestó que has-
ta la fecha esta tradición 
musical sigue conquistan-
do al público provocando 
sorpresa, magia, encanto 
y un sinfín de emociones, 
pues es cantarle al amor 
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por este género musical. 
Sin embargo, lamen-

tó que sean pocas las que 
sobreviven “ya son escasas, 
extintas en esta ciudad y el 
país y los jóvenes no se inte-
resan por pertenecer ni por 
escuchar este tipo de músi-
ca, debido a que nadie le 
apuesta por promover con 
difusión ni les da la conti-
nuidad que se merece, salvo 
en fechas especiales”, dijo. 

“Nosotros como rondalla 
Voces del Silencio empeza-
mos a profundizarnos más 
en este ambiente musical, 
hemos tratado de brindar 
aprendizaje con la guitarra 
en las nuevas generaciones, 
rescatar el romanticismo en 
nuestras presentaciones en 
las comunidades o lugares 
donde tengamos la oportu-
nidad de ir y mantenernos 
de esta manera vigentes”. 

Dijo que a través de cla-
ses de música adiestra sobre 
el aprendizaje de tocar la gui-
tarra a infantes y adolescen-
tes de instituciones educati-

vas con presencia en la ciu-
dad, al ser un instrumento 
protagonista de las ronda-
llas, “fomentamos el cono-
cimiento de cómo tocar este 
instrumento dentro de lo que 
es el diseño de guitarra popu-
lar, para que los jóvenes pue-
dan acceder y tener una faci-
lidad más constante, es decir 
les acercamos la música con 
instrumento base”. 

INTEGRANTES 
Voces del silencio está 

conformada por 13 inte-
grantes quienes en su 
mayoría son estudiantes 
de secundaria y bachillera-
to y de los cuales sus eda-
des oscilan entre los 13 y 
16 años. 

10 AÑOS PROMOVIENDO 
MÚSICA

Rodríguez Hernández 
expresó que tienen más 10 
años de promover el género 
rondalla en este municipio 
siendo la generación núme-
ro 14 actualmente, “vamos a 

cumplir 10 años de trayec-
toria y de su creación de la 
rondalla Voces del Silencio, 
aunque el nombre ya tiene 
21 años que surgió en la ciu-
dad de Oaxaca cuando yo 
aún era estudiante. 

La rondalla Voces del 
Silencio se ha presentado en 
diversas partes de la Repú-
blica Mexicana; entre ellas, 
la ciudad de Veracruz, Pue-
bla y Pachuca en el estado 
de Hidalgo y localmente en 
diversas municipalidades 
de la región Mixteca y en 
esta ciudad.

Esta agrupación ha par-
ticipado en diversos con-
cursos de rondalla a nivel 
nacional representando a 
Oaxaca y, por ende, a la Mix-
teca, “acabamos de regresar 
de un concurso nacional de 
rondallas en el cual obtu-
vimos buenos resultados, 
nos trajimos el primer lugar 
con nuestra oradora entre 
18 versistas y también ocu-
pamos la primera posición 
del requinto”.

�Buscan que nuevas generaciones continúen apostando a este género musical. 

�Está conformada por jóvenes de secundaria y bachillerato de entre 13 y 16años.
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Escena
EN

¡He-Man y los Amos del Universo regresan!

AGENCIAS

NETFLIX SE prepara para reci-
bir a los originales héroes de la 
serie de los 80’s He-Man y los 
Amos del Universo con una con-
tinuación directa llamada Mas-
ters of The Universa: Revelation, 
la cual estará a cargo del rey de 
los nerds, Kevin Smith.

������������	�
���������������
nals y de acuerdo con la plata-
forma de streaming estará por 
Mattel Television con Rob David 
(VicePresidente de Mattel TV y 
autor de He-Man: the Eternity 
War) como presidente ejecutivo, 

 La serie estará de vuelta bajo 
la producción de Kevin Smith, 

con una continuación de la 
historia

además de que la animación que-
dará a cargo de Powerhouse Ani-
mation, los mismos que trajeron 
���������������������������������
la serie de videojuegos Castleva-
������������������������

“Estoy Eternamente agrade-
��������������!"�#������������
���$��������������������������
de Grayskull, pero también su 
Universo completo”, dijo Smith 
durante el anuncio.” ¡En Revela-
tion, retomaremos justo en don-
de la era clásica terminó para 
contar una épica historia de lo 
que podría ser la batalla final 
entre He-Man y Skeletor! Traído 
a la vida con los diseños de per-
sonajes más metal que Power-
house Animation puede conte-
ner en un cuadro, ¡esta es la his-
toria de Masters of the Univer-
se que siempre quisiste ver cuan-
do eras niño!”

A DETALLE

� He-Man y los Amos del 
Universo fue estrenada 
en 1983 y finalizó en 
1985, constando de dos 
temporadas de 65 capítulos 
cada una. 
� Luego llegaría el spin-
off She-Ra, la Princesa 
del Poder, con otras dos 
temporadas, entre 1985 
y 1987, y finalmente, en 
2002, Cartoon Network 
relanzaría la serie, con 39 
episodios repartidos en dos 
temporadas.
� En la pantalla grande, 
fue en 1987 cuando Gary 
Goddard dirigió una película 
de acción real (Masters of 
the Universe) protagonizada 
por Dolph Lundgren.

�Aún no se 
revela más 
detalles so-
bre la serie.

LLEGARÁ A NETFLIX 
AGENCIAS

L
a plataforma 
de streaming 
Netflix será la 
encargada de 

crear una serie animada pro-
tagonista será Elvis Presley, 
informó en exclusiva la revis-
ta Variety.

La producción tendrá el nom-
bre de Agent King y sus capítu-
los estarán ideados por la cineas-
ta Priscilla Presley, exmujer del 
músico, y el rockero John Eddie 
bajo la supervisión de Sony Pic-
tures.

Tal como su nombre indica, 
en la serie Presley será un agente 
secreto del Gobierno estadouni-
dense que deberá compaginar su 
lucha contra los enemigos de la 
nación y su papel como “Rey del 
Rock and Roll”.

“Elvis Presley debe cambiar 
su traje blanco por una mochi-
la propulsora cuando ficha de 
forma clandestina para un pro-
grama secreto de espionaje del 
Gobierno, en el que debe comba-
tir las fuerzas oscuras que ame-
nazan al país que ama”, indicó 

6��#�������
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to en declaraciones recogi-
das por Variety.

<���
�����:
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có la elección de la trama: “¡Des-
de que Elvis era un niño, siem-
pre soñó con ser un superhéroe 
que lucha contra el crimen y sal-
va al mundo!”, según señaló la 
publicación.

Agent King contará con Mike 
Arnold como productor ejecuti-
vo, quien ya ha trabajado en otras 
series de animación para adul-
tos como “Archer” y con Fletcher 
Moules como supervisor y copro-
ductor ejecutivo.

También serán coproductores 
ejecutivos Marc Rosen, Corey Sal-
ter y Jamie Salter, además de la ex 
esposa de Presley y Eddie. Por su 
parte, el diseñador de indumen-
taria masculina John Varvatos 
creará todos los trajes y el vestua-
rio que Elvis muestre en la futura 
serie de dibujos animados.

El anuncio de la nueva serie 
llegó justo al final de la Elvis 
Week, un evento organizado en 
Memphis, Tennessee, que cele-
bra el legado del artista justo en 
el 42 aniversario de su muerte.

UN NUEVO LIBRO

En Elvis in Vegas: How the King 
reinvented the el historiador 
Richard Zoglin argumenta 
que Presley es el verdadero 
origen de las residencias 
actuales, en las que grandes 
artistas hacen una agenda de 
	��	��
������|������������
��������
ciudad tocando todos sus éxitos.

Elvis “creó el modelo para 
un tipo de show de Las Vegas 
diferente”, argumenta Zoglin en 
su libro. “Ya no era un encuentro 
íntimo en un club nocturno para 
unos cientos de personas, sino 
una extravaganza a lo grande 
para miles de personas. Allanó 
el camino para espectáculos 
fastuosos de estrellas como Cher 
y Dolly Parton y, mucho después, 
Celine Dion, Elton John y una 
nueva generación de estrellas 
pop que se apuntan a hacer 
residencias en Las Vegas”.

1
Disco de oro

3
Premios Grammy

18
Sencillos N°1 en la 

lista Billboard

31
Largometrajes y 2 
documentales de 

conciertos

665
Canciones grabadas

1 mil
Millones de discos 

vendidos

SOBRE ELVIS

LA SERIE ANIMADA AGENT 
KING SERÁ PRODUCIDA POR 
PRISCILLA PRESLEY, HIJA DEL 
CANTANTE, Y AUNQUE ES UNA 
FICCIÓN TIENE COMO PUNTO DE 
PARTIDA UN HECHO HISTÓRICO
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

INDAGAN EN EL CASO

ANTE JUEZ SOSPECHOSO
DE HOMICIDIO DE PASTOR 

EN SAN MARTÍN MEXICÁPAM

Lo machetea 
su vecino

EN RANCHO VALLE DEL LAGO

Le dan su friega a 
presunto ladrón

El agresor sin 
mediar palabra 
lo atacó con el 
machete en el 

rostro, causándole 
una herida severa

Trataba de robar 
en una casa, fue 
sorprendido y so-

metido, en su poder 
llevaba una pistola 

tipo escuadra
TAURINO LÓPEZ

CON LESIONES de conside-
ración resultó el repartidor de 
la empresa Sonigas, Luis L. 
M., de 41 años de edad, des-
pués de ser agredido por su 
vecino con un machete en el 
rostro, a punto estuvo de per-
der la vida y fue atendido por 
paramédicos.

Los hechos sucedieron a 
las 06:20 horas de ayer, cuan-
do Luis López de 41 años de 
edad se dirigía a realizar la 
entrega del producto a sus 
clientes a bordo de su camio-
neta de la empresa Sonigas, 
marcado con número econó-
mico 16 y placas de circula-
ción del estado de Oaxaca.

Al salir de su casa en la 
colonia Azucenas parte alta, 
perteneciente a San Martín 
Mexicápam, a su paso le salió 
su vecino por lo que el repar-
tidor detuvo la marcha de la 
camioneta y al bajar para ver 
lo que sucedía, fue recibido a 
machetazos, pegándole uno 
en el rostro y parte de la ore-
ja, resultando con lesiones de 
consideración.

TAURINO LÓPEZ

ANDRÉS, DE 39 años de 
edad, fue retenido por veci-
nos del fraccionamiento 
Rancho Valle del Lago, per-
teneciente a Tlacolula de 
Matamoros, en los momen-
tos que pretendía entrar a 
robar en un domicilio. Le 
aseguraron una pistola y 
al tratar de oponerse resis-
tencia fue golpeado severa-
mente.

Los hechos sucedieron 
a las 21:20 horas de ayer, 
cuando vecinos de la calle 
Lago de Chapala del frac-
cionamiento citado escucha-
ron los gritos de auxilio de 
uno de sus vecinos, ya que 
un hombre presuntamente 
trató de entrar a su domici-
lio y robarle sus pertenen-
cias de valor.

El llamado hizo que las 
personas salieran de sus 
domicilios y observaron que 
un sujeto trataba de escapar 
corriendo, pero no fue muy 
lejos y fue sometido encon-
trándole en su poder un 

El agresor después de lesio-
nar al hombre escapó del 
lugar, escondiéndose en su 
domicilio, en tanto familiares 
del lesionado pidieron el auxi-
lio de los cuerpos de rescate.

Minutos después, al lugar 

arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja, brindándole los 
primeros auxilios, pero al 
ver que sus lesiones eran de 
consideración fue traslada-
do al Hospital Civil, en don-
de quedó internado.

�El repartidor quedó con una enorme herida en el rostro.

�El hombre se iba a trabajar cuando fue atacado sin piedad por 
su vecino.

arma de fuego tipo escua-
dra, todavía trató de resis-
tirse y por ellos fue tun-
dido salvajemente a gol-
pes, enseguida los veci-
nos pidieron el apoyo de 
los cuerpos policiacos y de 
emergencias.

Elementos de la Policía 
Municipal de Tlacolula de 
Matamoros y de la Policía 
Estatal, arribaron al frac-
cionamiento en donde los 

vecinos tenían retenido al 
sujeto, después de con-
versar con los afectados, 
el supuesto ladrón quedó 
detenido.

Posteriormente, fue 
trasladado a los separos 
municipio para ser consig-
nado al Ministerio Públi-
co del fuero federal, quien 
se encargará de su situa-
ción jurídica en las próxi-
mas horas.

�El presunto ratero fue tundido a golpes por los vecinos del 
fraccionamiento.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, indicó extraoficialmente que por lo menos 
dos líneas de investigación se persiguen en este asesinato

FLORIBERTO SANTOS

L
a comunidad cristia-
na condena el ase-
sinato del pastor 
Alfrery L CC, ocu-

rrido el pasado domingo 
en Tlalixtac de Cabrera y se 
suma a las exigencias para el 
esclarecimiento del homici-
dio del pastor, quien fue fun-
dador y director del Colegio 
Erich Pohlenz.

En redes sociales, se infor-
mó a los hermanos de esta 
religión cristiana que ayer 
estarían siendo velados los 
restos del pastor en dos hora-
rios, a las 13:00 horas y 20:00 
horas en el Auditorio de la 
Fraternidad Cristiana en San 
Antonio, Séptima Sección, 
Tlalixtac.

Por su parte, personal de 
la Fiscalía General del Estado 
���*���	�������	"����
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cialmente que por lo menos 
dos líneas de investigación se 
persiguen en este asesinato.

Indicó la fuente que el sos-

pechoso del homicidio, iden-
���	����	�����������%�<��
mismo que fue detenido en el 
lugar cuando pretendía esca-
par, será puesto en las próxi-
mas horas ante un juez de 
control.

El pastor de la Iglesia Fra-
ternidad Cristiana, fue asesi-
nado por un solitario hombre 
al término de una celebración 
religiosa.

Aproximadamente las 
13:30 horas, el homicida arri-
bó, a bordo de una motocicleta 
de color roja con vivos negros y 
se colocó entre la gente.

Todo indica que esperó a 
que el evento terminara, para 
luego aproximarse a su vícti-
ma cuando esta abordaba su 
camioneta.

Entre decenas de mira-
das, el hombre accionó su 
arma de fuego y emprendió 
la huida. �Así lucía en vida el pastor evangélico que fue ultimado a balazos.

�Los hechos sangrientos se llevaron a cabo en la iglesia Frater de Tlalixtac.

Amigos y familia del Colegio 
Erich Pohlenz, con profundo 
dolor en nuestro corazón la-

mentamos anunciar que el día 
de hoy 18 de Agosto del 2019 

nuestro director y Pastor Alfrery 
Lictor Cruz Canseco ha pasado a 

la presencia del Señor. 
“Si vivimos, para el Señor vivi-

mos; y si morimos, para el Señor 
morimos. Así pues, sea que viva-
mos o que muramos, del Señor 
somos. Familia Cruz Vázquez”

Colegio Erich Pohlenz

Durante la persecución, 
el sospechoso se cayó y fue 
sometido, luego entregado 
a las autoridades policiacas.

�Agentes investigadores llegaron al lugar del crimen, en donde se detuvo al presunto asesino.


