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MUJER MATABA 
PERROS PARA 
VENDER SU 
CARNE

Una mujer fue sorprendida en 
Puebla luego de que un grupo 
de personas irrumpieran en 
su casa para rescatar decenas 
de perros que tenía cautivos. 
La mujer se dedicaba a vender 
su carne por lo que muchos de 
ellos fueron encontrados dentro 
de su refrigerador.
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Al menos un millón de 
especies en peligro de extinción

AGENCIAS

C
iudad de México.- Al menos 
un millón de especies están 
en riesgo de desaparecer por 
la crisis ambiental actual 

biólogo Andrés García, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México.

"Esta crisis ambiental se 
caracteriza por la pérdida ace-

-
ción irreversible de los ecosiste-
mas naturales, el cambio climá-
tico (calentamiento global), la 
afectación de la capa de ozono 
y la emergencia de enfermeda-
des en el ámbito global", expli-
có García.

De acuerdo con el experto, 
diversos factores antropogéni-
cos han originado esta crisis, a 
saber, el crecimiento poblacio-
nal, la deforestación y la frag-
mentación del hábitat, la sobre-
explotación de recursos, la intro-

ducción de especies exóticas y la 
quema de combustibles fósiles.

"Esa crisis ambiental causa, 
a una velocidad alarmante, no 
registrada ni en tiempos geoló-
gicos, la pérdida de la biodiver-
sidad, la extinción de especies, la 
disminución de sus poblaciones 
y el acotamiento de sus áreas de 
distribución", señaló.

Es tan fuerte el impacto huma-
no en esta época, alertó, que la 
tasa de extinción actual es mucho 
más alta que la tasa de extinción 
natural.

Asimismo, el especialista del 
Instituto de Biología de la UNAM 
dijo a Xinhua que con la pérdida 
de biodiversidad, todos los servi-
cios ecosistémicos, como los de 

provisión de recursos y la forma-
ción de suelo, están siendo afec-
tados local y globalmente.

A su vez, el ciclo del agua es 
igualmente alterado por la ero-
sión y deforestación, que reducen 
la captación y el almacenamiento 
de este líquido.

Respecto a la polinización, 
esencial en el mantenimiento, 
funcionamiento y estructura de 
los ecosistemas, García conside-
ró que también se ve perjudicada.

"En los últimos 25 años, se ha 
registrado una reducción de has-
ta 75 por ciento de las poblaciones 
de insectos voladores en Alema-
nia y de hasta 50 por ciento de las 
mariposas en Europa, generado 
por las intensas sequías", subrayó.

El cambio climático es un fac-
tor clave en la reducción de la 
abundancia de artrópodos y, por 
ende, de las poblaciones de sus 
depredadores, que incluyen espe-
cies de lagartijas, una especie de 
rana y varias aves insectívoras.

1810. Miguel Hidalgo hace 
su entrada triunfal en Celaya, 
Guanajuato. 

1918. Nace en Jalisco, el 
escritor autodidacta Juan José 
Arreola. 

Día Internacional de la Paz. 

San Alejandro de Baccano
San Cadoc de Lan-Carvan
San Cástor de Apt
San Cuadrado de Grecia
San Gerulfo de Tronchiennes
Santa Ifigenia vírgen
San Jonás profeta
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17 ENTIDADES SE VERÍAN AFECTADAS 

México podría convertirse en un
cementerio de barcos camaroneros
Debido a los recortes presu-

puestales al sector pesquero 

por parte del Gobierno Federal, 

este sector productivo tan im-

portante en el país, podría des-

aparecer.

FAUSTINO ROMO  

S
ALINA CRUZ OAX.-
Existe una gran pre-
ocupación en el sector 
pesquero del país ante 

el recorte presupuestal que 
realiza el Gobierno Federal, 
toda vez que en el paquete 
económico hay rubros que 
son de vital importancia 
para esta actividad, como 
es la vigilancia pesquera, así 
como la acuacultura y otros 
sectores sectoriales, mis-

mos que aparecen en cero.
Debido a estos recortes, 

el sector pesquero estaría 
entrando en una gran crisis 
a tal grado de tener una ten-
dencia a desaparecer y Méxi-
co podría convertirse en un 
cementerio de barcos cama-
roneros, con lo que el actuar 
del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador pone 
en jaque a los 17 estados de la 
República con vocación pes-
quera, tanto del Golfo como 

“Si no tiene recursos la 
vigilancia pesquera, no ten-
drán objeto los periodos de 
veda, porque se supone que 

de México, para seis meses 
y deja de pescar para que 
el camarón cumpla con su 
ciclo biológico y reproduc-
tivo, pero paralelamente 
debe haber programas de 
inspección y vigilancia para 
proteger el recurso, enton-
ces si no hay ni un presu-
puesto para la inspección y 
vigilancia, no tendría obje-
to la veda”, explicó Ansel-
mo López Villalobos presi-
dente de la Unión de Pro-
ductores y Organizaciones 
de la Industria Pesquera del 
Estado de Oaxaca.

Señaló que el otro tema que 
les preocupa es que el Instituto 
Nacional de la Pesca que agru-

pa a todos los centros regiona-
les de investigación pesque-
ra, tanto en el Pacífico como 
el Golfo, le quitaron su pre-
supuesto para operar y solo 
le dejaron para gastos admi-
nistrativos, de 546 millones lo 
bajaron a 177 millones, lo cual 
significa que no habrá desa-
rrollo tecnológico, ni investi-
gación pesquera.

Indicó que esto es gra-
ve para la industria pesque-
ra, una actividad que genera 
una cantidad impresionante 
de empleos directos e indi-
rectos, pero además contri-
buye a la soberanía alimen-
taria en este país. 

“Nosotros hacemos un 
llamado respetuoso a nues-
tros Senadores y Diputados, 
para que revisen el paque-

casualmente no es un asun-
to de privativo de la indus-

tria pesquera, todas las acti-
vidades productivas de este 
país les cortaron el presu-
puesto, ahí está como ejem-
plo, la agricultura y ganade-
ría, que les quitaron el 49 
por ciento, yo no sé qué está 
pasando. Somos producto-
res que votamos por un pro-
yecto diferente y lo hicimos 
con la intención de que nos 
fuera mejor, nos fuera bien 
y no echar pasos para atrás, 
por eso creo que debe ser un 
error de apreciación, ojala y 
no esté equivocado y pue-

contrario la tendencia es que 
pueda desaparecer la indus-
tria pesquera y acuícola de 
este país con las graves con-
secuencias que ello conlleva 
dejar en desamparo miles 
de familias y un terrible des-
abasto en el país”, apuntó 
López Villalobos.

“Si no tiene recur-
sos la vigilancia 

pesquera, no ten-
drán objeto los 

periodos de veda, 
porque se supone 
que la flota cama-
ronera tanto en el 
Pacífico como en 

el Golfo de México, 
para seis meses 
y deja de pescar 

para que el cama-
rón cumpla con su 

ciclo biológico y 
reproductivo, pero 

paralelamente debe 
haber programas de 
inspección y vigilan-
cia para proteger el 

recurso”

Anselmo López Villalobos
Presidente de la Unión 

de Productores y Organi-
zaciones de la Industria 
Pesquera del Estado de 

Oaxaca.

EL DATO
El presupues-

to del Instituto 
Nacional de la 
Pesca que agru-
pa a todos los 
centros regiona-
les de investi-
gación pesque-
ra, tanto en el 
Pacífico como 
el Golfo, pasó 
de 546 millo-
nes pasó a 177 
millones; lo que 
significa que no 
habrá desarrollo 
tecnológico, ni 
investigación 
pesquera.
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PREPARAN MOVILIZACIONES EN LA CAPITAL 

Trabajadores del CECYTE 26
realizan paro de brazos caídos

Ante presuntos actos de corrupción por parte del comité del STSCECYTEO, piden dar 

cumplimiento al dictamen de la Comisión Estatal de Honor y Justicia

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Tra-
bajadores sindicaliza-
dos del CECYTE plan-
tel 26 de la población 

de San Dionisio del Mar, 
realizan un paro de bra-
zos caídos desde el pasado 
miércoles 18 de septiem-
bre, para exigir que se le de 
cumplimiento a la resolu-
ción emitida por la Comi-
sión Estatal de Honor y Jus-
ticia del Sindicato de Tra-
bajadores al Servicio del 
Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del 
Estado de Oaxaca (STSCE-

CHyJ/023/2019 con fecha 
30 de agosto del presente 
año.

Los inconformes expli-
caron que Comisión Estatal 
de Honor y Justicia del STS-
CECYTEO, solicita al Comi-
té Ejecutivo Sindical Esta-
tal reubicar a la C. Marbe-

ni Martínez Martínez, a otro 
centro de adscripción con 
el mismo puesto adminis-
trativo, considerando que 
no existen condiciones para 
que pueda desempeñar sus 
funciones.

Lo anterior para garanti-
zar y preservar la tranquili-
dad del gremio sindical en 

estudiantil, sin embargo, a 
la fecha no se ha querido 
respetar el dictamen, lo que 
deja en claro la corrupción 
que se vive al interior del 
Comité Ejecutivo Sindical 
Estatal, pues se sabe que 
la Profesora Grisel Matus 
Manuel, quien fue agen-
te municipal de la pobla-
ción de Chicapa de Castro 
la protege y de acuerdo a 
los rumores vertidos por los 
involucrados, se debe a que 
vendió la plaza.

Indicaron que los actos 
de corrupción no son nue-
vos, pues se tiene referencia 

de otros líderes que durante 
su gestión hicieron y siguen 
haciendo lo mismo, sin 
importar lesionar los dere-
chos de los demás trabaja-
dores y el alumnado, pues 
en vez de cubrir otras vacan-
tes que son prioritarias, pre-

-

do a sus intereses.
Ante esta situación, los 

trabajadores de la Delega-
ción Sindical Local del STS-
CECYTEO en el plantel de 
San Dionisio del Mar, deci-
dieron llevar a cabo estas 
acciones, las cuales fueron 
informadas en tiempo y for-

ma al director del plantel 
Juan Carlos Valencia San-
tiago, así como a los padres 
de familia y alumnos, para 
hacer de su conocimiento la 
omisión en la que está incu-
rriendo Comité Ejecutivo 
Sindical Estatal del STSCE-
CYTEO.

Los trabajadores res-
ponsabilizan al Comité Eje-
cutivo Sindical Estatal del 
STSCECYTEO de las accio-
nes que se realicen ya que 
repercutirían en la evalua-
ción del primer parcial y la 

Explicaron que el próxi-
mo lunes la manifestación 
se trasladará a la Capital del 

-
trales, para exigir la aten-
ción del problema a las 
autoridades del CECYTEO, 
además de estar dispues-
tos a buscar el acercamien-
to con las autoridades fede-
rales, toda vez que el pre-
sidente de la República ha 
dicho que no se permitirán 
más actos de corrupción y 
a todas luces el Comité Eje-
cutivo Sindical Estatal del 
STSCECYTEO está reali-
zando actos de corrupción, 
así mismo solicitarán se 
investigue a fondo las ven-
tas de plazas en el sistema.

Los manifiestes exigen cumplimiento a la resolución emitida por la Comisión.

El próximo lunes se manifestarán en la Capital del Estado. Denuncian actos de corrupción. 
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EL SECTOR TRANSPORTE SE VIO AFECTADO

Pérdidas millonarias
por bloqueos carreteros

Los usuarios tuvie-
ron que cancelar una 
serie de actividades 

programadas para 
el jueves y viernes 
a consecuencia del 

bloqueo

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Durante los días en que 
se prolongó el bloqueo 
magisterial provo-

có pérdidas económicas al 
sector transporte al quedar 
suspendidas más de 200 
corridas ya programadas.

Las empresas de trans-
porte que realizan servi-
cio de traslado de pasaje-
ros a los estados de Puebla, 
Distrito Federal, Chiapas, 
Veracruz y Oaxaca se vie-
ron afectadas por los blo-
queos de las vías comunica-
ción que conectan de forma 
directa con estos estados.

Lo anterior, provocó 

malestar entre los usuarios 
quienes no pudieron llegar a 
su destino, ya sea por cues-
tiones de trabajo, asistencia 
médica o escuela, derivado 
del bloqueo que realizaron 
los maestros de la Sección 
22 de la CNTE.

“Hubo suspensión de 
corridas porque no había 
rutas alternas para trasla-
dar a los usuarios. Esto afec-

ta directamente no solo a 
la empresa, sino también 
a los usuarios”, explicó una 
empleada de la terminal de 
primera clase.

La inconformidad entre 
los usuarios no se hizo espe-
rar quienes tuvieron que 
cancelar una serie de activi-
dades programadas para el 
jueves y viernes a consecuen-
cia del bloqueo carretero.

Los representantes de las 
diversas empresas camio-
neras son las que principal-
mente se ven afectadas con 
estos bloqueos carreteros 
que en los últimos meses se 
han vuelto constantes.

Algunos empresarios 
camioneros informaron que 
las pérdidas superan los dos 
millones de pesos en daños 
por retraso en las rutas.

El bloqueo se registró en varios puntos del Istmo.

Maestros de la S-22 exigían la pronta reconstrucción de escuelas.

CFE incumple con usuarios; se 

niega a dar un buen servicio
Hay descontento 

entre los
 consumidores

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Las 
constantes fallas en el sumi-
nistro de energía eléctrica 
provocan apagones y que-
ma de transformadores que 
dejan sin luz en más de 80 
mil hogares del Municipio. 
Lo anterior, genera descon-
tento entre los consumidores.

En lo que va del año se 
han reportado cerca de 300 
apagones que afectan a la 
población, debido a la nula 
respuesta del personal téc-
nico de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para 
darle mantenimiento a las 
líneas averiadas.

que se han atendido más de 
50 denuncias por quema 
de transformadores en mal 
estado que se dañan cada 

vez que hay lluvias acompa-
ñados por fuertes vientos.

Daniel Alegría Ramírez, 
director de esa dependencia 
municipal explicó que pese 
a que el personal de la CFE 
realiza los trabajos de man-
tenimiento, no se dan abas-
to para satisfacer las múlti-
ples demandas que solici-
tan los habitantes.

Dijo que cuando se pre-
sentan las lluvias con vien-
tos es cuando se va la energía 
eléctrica, también se incen-
dian los transformadores, se 
caen los cables de alta ten-
sión que con el poco perso-
nal resulta difícil el poder 
resolver todos los problemas 
de forma inmediata.

Aunque también aclaró 
que ha habido apagones ya 
programados en las colo-
nias por parte de la Comi-
sión Federal Electricidad 
con la finalidad de darle 
mantenimiento a las líneas 
de distribución y se tenga 
un mejor servicio.

 La CFE ofrece nula respuesta.
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Trabajadores de la
CEA exigen auditoría

Desde el 2010 
se les ha estado 

descontando a 
los empleados 
sindicalizados 
45 pesos cada 

quincena

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Desde hace nueve 
años, integrantes del 
sindicato de trabajado-

res al servicio de la Comi-
sión Estatal del Agua (CEA) 
han estado solicitando a la 
Secretaría General para que 
les rindan un informe deta-
llado en que se han gasta-
do 2 millones 488 mil 320 
pesos que las cuotas que se 
les descuenta a unos 256 
agremiados vía nómina.

Y es que desde el año 
2010 en que se fundó el sin-
dicato de trabajadores que 
laboran en los organismos 
que conforman los Siste-
mas de Agua Potable (SAP), 
se les ha estado descontan-
do a los empleados sindica-
lizados 45 pesos a cada uno 
cada 15 y 30 de cada mes 
durante todo el año.

Si bien, los trabajado-
res cuestionaron a la ex 
secretaria general Ana Isa-
bel López Contreras, quien 

durante los primeros seis 
años en que estuvo al frente 
del sindicato a nivel estatal 
no rindió un informe deta-
llado en que se gastaba los 
23 mil pesos mensuales que 
sumados al año hacen un 
total 276 mil 480 pesos.

Por lo que indicaron que, 
si al año eran 276 mil 480 
pesos sumando los seis 
años en que estuvo López 
Contreras, hacen un total de 
1 millón 658 mil 880 pesos 
que tampoco vieron los sin-
dicalizados en que se invir-
tió porque nunca vieron un 

menos personal.
Luego de terminar su 

periodo de López Contre-
ras, en julio del año 2016, la 
ex secretaria general convo-
có a una asamblea en Matías 
Romero para la renovación 
de la dirigencia estatal para 
que la supla.

En ese entonces solo dos 

planillas se registraron, por 
un lado, Rubén Mawcinitt 
Luis y Héctor Iván Jimé-
nez Pimentel, por lo que los 
empleados optaron por dar-
le el triunfo a Rubén. Esto 
sin duda molestó a Ana Isa-
bel ya que se ventiló por los 
sindicalizados que apoyaba 
directamente a Iván.

Los empleados denun-
ciaron que la exsecretaria 
utilizó sus recursos para 

que en la Junta de Conci-
liación le dieran el triun-
fo a Héctor Iván Jiménez 
Pimentely a partir del año 
2016 al 2019 estuvo como 
secretario general en don-
de tampoco rindió cuentas 
de los 829 mil 440 pesos de 
las cuotas sindicales.

En este mes de agosto 
del año 2019, Ana Isabel 
López Contreras al termi-

-
tario general saliente Héc-
tor Iván Jiménez Pimentel, 
optó por designar como 
secretario general para el 
periodo 2019-2021 a Fran-
cisco José francisco Esco-
bar Cortés. 

Lo anterior generó nue-
vamente descontento de los 
sindicalizados quienes han 
estado exigiendo transpa-
rencia y que se le realice una 
auditoría a ambos ex secre-
tarios para saber en qué se 
gastaron los recursos.

En seis nunca se 
rindió un informe 

detallado ni mensual, 
ni anualmente, por lo 
que sumado sería un 
total de 1 millón 658 
mil 880 pesos, que 

ahora los sindicaliza-
dos exigen saber en 

qué se invirtió porque 
nunca vieron un bene-

ficio colectivo.

DATO

Ana Isabel López Contreras, ex secretaria general.

“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, responden feministasSAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

“SAQUEN SUS rosarios de 
nuestros ovarios” respon-
dieron feministas a la iglesia 
católica al rechazar una con-
sulta para la despenalización 
del aborto en Oaxaca y por 
demandar un Estado Laico. 

Las agrupaciones de la 
sociedad civil dieron un pro-
nunciamiento público don-
de patentizaron que esta-
rán vigilantes del voto de 
los legisladores y legislado-
ras de los diversos partidos 
políticos en el momento del 
análisis de esta iniciativa. 

Congreso local para que, 
en respeto al estado laico y 
dictados constitucionales, 
aprueben en su sesión del 
miércoles 25 las reformas 

en duda la garantía que tie-
nen las mujeres. 

“Que quede muy claro, 
los derechos no se deben 
consultar, el estado está 
obligado a garantizarlos 

para el ejercicio y goce de 
la ciudadanía”, mencionó.

Evocando al Benemérito 
de las Américas, Benito Juá-
rez García, comentó Jéssica 
Sánchez Maya de Consorcio 

Parlamentario para la Equi-
dad que por muchos años se 
luchó para la separación de 
Iglesia-Estado, y hoy no se 
puede retroceder.

Reseñaron los 9 mil abor-
tos que se realizan anual-
mente en la entidad, según 
los datos de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
siendo las mujeres de más 
bajos recursos económicos 
quienes arriesgan sus vidas. 

Mientras tanto, señala-
ron que el INEGI señaló que 
el 17 por ciento de los abor-
tos son mujeres menores de 
20 años, siendo este la terce-
ra causa de muerte materna 
en la entidad. 

Además de que son 49 

carpetas abiertas de investi-
gación por el delito de abor-
to en la clandestinidad. 

“Oaxaca puede colocar-
se a la vanguardia como un 
territorio digno de Juárez y 
como el primer estado que 
da el derecho a la amplia-
ción de los derechos de las 
mujeres… llamamos a los y 
las legisladoras a ser leales 
defensores del Estado Lai-
co, a votar a favor de la inte-
rrupción legal del embarazo 
y a frenar la intromisión de 
las creencias religiosas de la 
vida pública y política”. 

Descartaron polariza-
ción en la sociedad, ya que 
se trata de la defensa de un 
derecho. 

Organizaciones feministas que rechazan la consulta de la 
legalización del aborto.

en materia constitucional y 
al Código Penal para garan-
tizar la interrupción legal 
de embarazo en Oaxaca”, 
externaron desde el Anda-
dor Turístico, frente al ex 
convento de Santo Domin-
go de Guzmán. 

En voz de Mayra Mora-
les Aldaz, de la Red por los 
Derechos Sexuales y Repro-
ductivos (DDESER) las 
representantes de 120 orga-
nizaciones manifestaron su 
rechazo a la consulta para 
estas reformas y tacharon 
de irresponsables a quie-
nes dieron esta propuesta. 

permitirán que se realice 
este proceso porque pone 
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VIRGO: Tus mejores armas para lograr 
lo que desees serán: un buen uso de 
la diplomacia, además de un modo 
agradable de expresar cualquier idea; 
esto hará que confíen en ti.

HORÓSCOPOS

LIBRA: Dispondrás 
de unas magnífi cas 
relaciones para 
elaborar tus 
proyectos. En 
este sentido, las 
amistades que 
tienes y personas 
conocidas te 
ayudarán.

ESCORPIÓN: Una 
inversión o una 
buena oportunidad 
podrían 
presentarse. 
Tendrás avances 
y también retos. 
Utiliza tu sentido 
del análisis para 
la solución de los 
problemas.

SAGITARIO: 
Podrían 
presentarse 
algunos problemas 
materiales o 
pérdidas, sobre 
todo en las 
inversiones que 
hagas. Sin embrago, 
sabrás cómo cuidar 
de tus posesiones.

CAPRICORNIO: 
Te sentirás 
una persona 
afortunada gracias 
a la posibilidad de 
conseguir cambios 
positivos en el 
terreno económico 
debido al esfuerzo 
personal. 

ACUARIO: 
Actúa sin miedos 
y defi ende tus 
convicciones 
con fi rmeza, de 
esta manera 
lograrás alcanzar 
alguno de tus 
ansiados sueños. 
T comportarás con 
disciplina.

PISCIS: Tu intuición 
estará muy activa 
durante todo el día 
y podrá ayudarte a 
resolver cualquier 
cuestión de la vida si 
le prestas la debida 
atención.

ARIES: El éxito que 
quieres llegará a 
través de la creación 
y la imaginación: no lo 
olvides. Serás capaz 
de vencer cualquier 
obstáculo gracias a la 
sabiduría en la toma de 
decisiones.

TAURO: Disfrutarás 
de abundancia en 
terreno económico, y 
de suerte en el amor 
y originalidad; será 
un día de resultados 
satisfactorios. Podrías 
recibir muy buenas 
noticias.

GÉMINIS: Es 
posible que sientas 
cierta tensión en las 
relaciones con los 
demás si no controlas tu 
fuerte ego. Los asuntos 
del hogar requerirán 
atención.

CÁNCER: Disfrutarás 
de éxito en el terreno 
laboral y de unas 
inversiones acertadas, 
sobre todo si escuchas 
a la voz de tu intuición. 
Haz uso de tu carácter 
e inteligencia.

LEO: Podrás desarrollar 
tus capacidades 
intelectuales al 
máximo, pero ten 
cuidado con la 
tensión emocional. Es 
momento de avanzar 
en tus proyectos. 
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EDITORIAL
S-22: No más 
prebendas

L
a educación que imparte el Estado mues-
tra en Oaxaca un rezago histórico, ello se 
le atribuye a la constante y permanen-
te movilización de docentes y empleados 

motivado protestas de organismos públicos 

aludido, con su fanatismo y exigencias desca-

federal han logrado prebendas que anterior-

su escasa o nula aportación a la educación de 

das de campaña que la educación de millones 

a la fecha, la educación ha ido a la zaga nacio-
nal y la ciudadanía presa del hartazgo con blo-

En el fondo de la protesta y los plantones 

días- se establezca como programa de estu-

nes del pensamiento socialista, inexistentes en 

mos que los aglutinan y diversas organizacio-
nes de la sociedad civil tienen la palabra ante 

civismo y todo aquello que forme nuevos y 

que sólo sirvan como rehenes de los dirigen-

se ha dicho, no puede estar al arbitrio de fac-

Triquis: ¿Quién los solapa?

C
on todo respeto a nues-
tras comunidades indí-
genas y pueblos origi-

menos diez años, un redu-
cido grupo de indígenas tri-

y otras comunidades de la 

ca, salieron de sus comu-

plazados por la violencia 

ha vivido etapas de violen-
cia, animadas por organis-
mos externos que se empe-

como municipio “autóno-

y en la ley que se aplica en 
nuestra atomizada estructu-

como remanente del movi-
miento zapatista, aparecido 

rizó la convivencia entre las 
diversas organizaciones que 

no se dieron una serie de 
hechos de sangre y otros, 
como los asesinatos de dos 
locutoras de la radio comu-

rición de dos hermanas y 
muchas acciones crimina-

muy controvertida en nues-

otorgó medidas cautelares 

Estado debe garantizar su 
seguridad e incluso manu-

indígenas ya cautelados 
se apropió por la mala de 
los pasillos del palacio de 

cializan sus productos y 

de un espacio público que no 
es ni del gobierno, sino de 

A menudo actúan con vio-
lencia en contra de policías, 
medios de comunicación o 
comerciantes en la vía públi-

han expuesto ante el gobier-

de cuarenta lotes en dón-

han recibido dinero para 

dos o tres veces han vuelto 

medidas cautelares, de las 
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ESTRATEGA
GERARDO F. CASTELLANOS BOLAÑOS

Huaxyacalli
San Alyfonso

E
ste es un tema histórico 
como los que vengo publi-
cando desde el 4 junio de 
2006 en ADN Sureste y que 

es nuevo para los oaxaqueños 
que empiezan a interesarse por 
conocer la Historia de Oaxaca. 

so Villa Alta y el objetivo es dar 
a conocer su historia a través 
del libro Datos para la Historia 

zo y dedicación del compila-

oriundo de esta Villa que cuen-

piró para escribir y dar a cono-
cer la historia de Villa Alta para 

ciones de investigadores.

gación de saber y conocer la his-

además dar a conocer esta histo-
ria a mis conciudadanos.”  

manera intencionada la colum-
na de hoy no se encuentra en el 
Diccionario de la Real Academia 

ducción de su libro y es mencio-

ticar ni detenerse a pensar si 

historia escrita por Luna San-
doval.

La evidencia documental de 

ninguno casi recuerda que en 

su secretario Francisco de los 
Cobos y rubricada por el pre-

de Ciudad Rodrigo y de Cana-

mandaban repartir los solares a 
los conquistadores y demás per-
sonas que quisiesen ser vecinos 

sen los lugares más cómodos  
para los templos que se hubie-

como del clero secular. Otro tan-
to sucede con la villas españolas 

da memoria.”    
Dejo la palabra al autor de 

Datos para la Historia de Villa 

cación del compilador Abraham 
Luna Sandoval y será él mismo 
quién nos vaya ilustrando con 
el resultado de su investigación

El libro es rico en datos docu-
mentados durante más de vein-

Luna Sandoval.

comparto con ustedes los datos 
históricos de dicha Villa.

ro] por esta razón patrón del 

a los reyes católicos y se reduje-

“En lengua mixe a esta villa 

de la muralla. En lengua zapo-

quien le dio el nombre de Villa 
Alta para distiguirla de otra villa 

mente se trate de Playa Vicen-
te Veracruz u otro Pueblo que 
desapareció.”

Luna Sandoval buscando 

ta que “por varios años siguió 
buscando datos en obras anti-

como obras de investigadores 

y periódicos antiguos y actua-

miento de los datos que obte-

aproximadamente unos tres mil 

to a disposición de la sociedad 
de mi pueblo.” 

Es un ejemplo de amor por la 
tierra que lo vio nacer y que se 
impuso conocer primero para 
escribir sobre el resultado de 

tunadamente nos da a conocer 
a través de su libro.

venida la historia de Villa Alta 
que sea para bien y sin duda 

tigaciones.
La visita que el Presidente 

con la creación de la Universi-
dad Bienestar para esta comuni-

nos y se atenderá con becas a 
los estudiantes y con pensiones 
a adultos mayores. Dijo “Vamos 
a levantar Villa Alta”.

MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

LUZBEL 

EN MANOS DE UN MATA SANOS
-Doctor, doctor, estoy nervioso, es 
la primera operación de mi vida.
-Tranquilícese, que este es mi pri-
mer empleo como cirujano.

CORDIAL INVITACIÓN
-¡Doctor!, ¡Doctor! ¡Tengo un hue-
so afuera!
-¡Pues dile que pase!

EN EL RESTAURANTE:
– Camarero, camarero, ¿qué signi-
fi ca esta mosca en mi sopa?
– No lo sé, señor, no soy vidente.

ESCONDIENDO SU PERSONALI-
DAD
Yo no me fío de los cirujanos: son 
expertos en manejar cuchillos, se 
ponen máscaras para que no los 
reconozcan, y usan guantes para 
no dejar huellas.

TONTO DE SOLEMNIDAD
Disculpe, ¿tiene pastillas para la 
baja autoestima?
— Sí, tome.
— No, no me las merezco.

EL TIEMPO APREMIA
– Doctor, tengo un problema tre-
mendo. Estoy perdiendo la memo-
ria.
– ¿Cuánto tiempo hace?
– ¿Cuánto tiempo hace de qué?

DOS AMIGOS:
– He ido al médico y me ha quitado 
el whisky, el tabaco y las drogas.
– Pero bueno, ¿tú vienes del médi-
co o de la aduana?
– Doctor, doctor, soy bipolar.
– Cálmese, anímese, cálmese, 
anímese…

PARA QUE HAGA JUEGO
Un señor va al dentista porque 
tenía los dientes muy amarillos. 
Llega a la consulta y le dice:
– Doctor, tengo los dientes amari-
llos, ¿qué me recomienda?
El dentista responde sin inmutar-
se:
– Corbata marrón.
Va un tipo al dentista para hacerse 
una higiene bucal, y cuando acaba 
la limpieza, le dice el dentista al 
cliente:
– Mire, hoy no vaya a comer por el 
centro.
Y contesta el paciente:
– No se preocupe, hoy voy a comer 
a casa de mi cuñado.
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Evento estuvo mal planeado.

PABLO ALATORRE 

MATÍAS ROMERO.- Pési-
mo y sin ninguna gracia 
fue la representación del 
supuesto megasimulacro 
de los sismo de 1985 y 2017.

El evento en que tenían 
que participar la mayoría de 
las tiendas comerciales así 
como personal del Ayunta-

Sin organización,
megasimulacro en

Matías Romero
No se escuchó nin-
gún tipo de sirena, 
ni de la policía, ni 
de Protección Civil 

miento Municipal e Institu-
ciones de Gobierno no tuvo 
trascendencia.

Una de las dependencias 
que participó en el fallido 
simulacro, fue el Sistema 
del Agua Potable (SAP), 
donde el personal espe-
ró el sonido de las sirenas, 
las cuales nunca se escu-
charon; la representación 
estaba programada para 
las 10:00 horas del día 19 
de septiembre, pero la rea-
lidad fue que el supuesto 
megasimulacro simple-
mente no fue como la gen-
te esperaba.

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- Los 
grupos de autoa-
yuda denomina-

dos AL-ANON Y ALA-
TEEN celebran este mes 
de septiembre su Sépti-
ma Semana Nacional de 
Información.

En entrevista con un 
miembro de AL-ANON 
comentó el objetivo es que 
la ciudadanía en general 
tenga acceso a la informa-
ción a través de diferentes 
medios de comunicación.

¿QUÉ ES AL-LANON Y 
QUE ES A-LATEEN?

Estos grupos son princi-
palmente sin fines de lucro, 
buscan a través de la terapia 
diaria el conocerse y com-
prenderse, al mismo tiem-
po que comparten sus expe-
riencias acerca de cómo es 
convivir con algún familiar 
alcohólico, en dichas tera-
pias también aprenden a 
mejorar su ambiente fami-
liar, a ser más seguros de sí 
mismos.

Comentaron es un 
programa cien por ciento 
espiritual, aclaran que no 
es religioso, pues respe-
tan los credos e ideologías 
de cada uno de sus miem-
bros, es un lugar donde 

A-LANON Y A-LATEEN celebran su
7° Semana Nacional de Información

Se busca a través de la terapia diaria el cono-

cerse y comprenderse, al mismo tiempo que 

comparten sus experiencias acerca de cómo es 

convivir con algún familiar alcohólico

existe y se promueve la 
igualdad de derechos.

A decir de sus miem-
bros, se sienten protegi-
dos por un manto protec-
tor al que ellos le nombran 
ANONIMATO, entre la 
membrecía no hay cuo-
tas ni honorarios.

Estos grupos también es 
una hermandad mundial 
compuesta de hombres y 
mujeres que comparten 

su experiencia, fortaleza y 
esperanza para resolver su 
problema común.

AL-LANON está diri-
gido a todas las personas 
que se sientan afectadas 
por su forma de beber de 
un pariente, un amigo o  
un compañero de traba-
jo, abundó que ALATEEN 
es un segmento joven 
para jóvenes mayores de 
12 años y menores de 20 

años.
Como estadística infor-

maron que en Oaxaca 
actualmente existen 3,500 
grupos, en Puerto Escon-
dido se encuentra el distri-
to número 06 y cuenta con 
5 grupos de AL-ANON y 
un grupo de ALATEEN, se 
dijo que si alguien se sien-

sugieren visitar la página 
www.alanon.mx. 
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Llega a la Costa Edgardo, el
hombre que rescata perros

Edgardo Zúñiga desea resca-

tar perros en todo México, por 

ahora se encuentra en Oaxaca 

pero llegar a este destino no 

fue nada fácil para él

MARISSA RUIZ

E
dgardo Zúñiga es un 
activista que desde 
2013 se ha dado a la 
tarea de rescatar perros 

callejeros que encuentra 
abandonados en la calle. Su 
principal propósito es crear 
conciencia sobre el maltrato 
animal y la importancia de 
proteger y cuidar a los ani-

-
les acompañantes caninos.

Edgardo se traslada a 
bordo de un triciclo en el 
cual transporta a los perros 
rescatados, lleva comi-
da, agua y ropa para poder 
soportar las inclemencias 
del tiempo y cualquier even-
tualidad que puedan cruzar-
se en su objetivo de recorrer 
el mundo para rescatar a los 
animales de la carencia y la 
soledad en las calles.

Aproximadamente 500 
perros han sido rescata-
dos por Edgardo a lo largo 
de los estados de Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas, Vera-
cruz, Campeche, Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo.

Estos animales son 
curados y alimentados por 
Edgardo, quien a pesar de 
estar muy feliz con su jau-
ría de amigos, también se 
encarga de buscarles un 
dueño responsable a quien 
darlos en adopción y pue-

perrito rescatado.

Supera difíciles obstáculos
A través de la página 

Edgardo SalvaPerros se 
informa el avance del reco-
rrido de este activista y los 
obstáculos que encuentra 
en su camino. Inicialmente 
Edgardo no aceptaba apor-
tes monetarios y por medio 
de esta página se hizo un lla-
mado a acudir personalmen-
te con Edgardo en caso de 
querer ayudarlo, con ropa, 
alimentos o medicamentos.

En septiembre del 2018, 
la página anunció que 
Edgardo partiría a Oaxaca 
para continuar su misión 
de rescatar perros calleje-
ros, lamentablemente a su 
paso por Coatzacoalcos, 
Veracruz le fue detectada 
una hernia que requería de 
una operación muy costo-
sa para que pudiera seguir 
caminando.

Esta situación adver-
sa convenció al activista de 
solicitar donaciones volun-
tarias por PayPal para ayu-
darle a cubrir los gastos de 
su cirugía de la cual afortu-
nadamente se recuperó con 
éxito gracias a que las dona-
ciones de los seguidores lle-
garon a cubrir la meta de 35 
mil pesos.

Recorrido por Oaxaca
Tras recuperarse por 

completo, en abril de 2019, 
Edgardo continúo con su 
plan de dirigirse a Oaxaca 
para seguir con su misión 
y primero arribó a Sali-

na Cruz con un total de 13 
perros rescatados.

A través de sus redes 
sociales Edgardo pone a 
sus seguidores al tanto 
de su recuperación tras la 
cirugía a la que fue some-
tido y agradece la ayu-
da  de su amiga Angie y 
a todas las personas que 

-
raron para ayudar a que 
regresara a las carreteras 
en auxilio de más perritos 
abandonados.

En mayo, Edgardo com-

partió un video para anun-
ciar su llegada a Salina 
Cruz, donde se puede ver 
cómo recorre la carrete-
ra a bordo de su triciclo en 
compañía de su grupo de 
perros. La primera perrita 
en ser rescatada fue nom-
brada “Bonita” misma que 
fue atendida por un veteri-
nario para curar sus heri-
das. Además, Edgardo no 
sólo rescata perros, ya que 
en su estancia en este lugar 
también rescató y cuidó a 
unas crías de zarigüeya que 

habían quedado abandona-
das debido a que su madre 
fue atropellada.

En junio, Edgardo llegó 
a Huatulco y posteriormen-
te se dirigió a Mazunte don-
de se encargó de rescatar a 
un perrito llamado Enzo, el 
cual se encontraba en severa 
desnutrición y con múltiples 
heridas. Para poder lograr 
la recuperación de Enzo, 
también fueron otorgadas 
donaciones por voluntarios 
ya que los gastos de sus ciru-
gías y medicamentos supe-

raron los 25 mil pesos.
Enzo pudo ser atendi-

do en una clínica veterina-
ria de Puerto Escondido, 
pero días después, Edgar-
do informó que lamentable-
mente el perrito había per-
dido la vida.

Finalmente, esta sema-
na Edgardo llegó a Pinotepa 
Nacional con un total de 19 
perritos rescatados, hecho 
que fue anunciado en sus 

buscar más voluntarios que 
apoyen su noble labor.

Su principal propósito es crear conciencia sobre el maltrato animal y la importancia de proteger y cuidar a los animales. 

Edgardo Zúñiga 
es un activista que 
desde 2013.
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Árboles caídos, daños
materiales y crisis nerviosa 

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAX.- De 
manera sorpresiva, habi-
tantes de la colonia Tie-
rra y Liberta ubicada al 
norte de la ciudad, fueron 
embestidos por los fuer-
tes vientos que acompa-
ñaban a la tormenta eléc-
trica y lluvia que se regis-
traron durante la noche 
del jueves.

“Las  paredes  se 
movían como si fue-
ra un temblor, las lámi-
nas del techo brincaban 
muy feo, mi esposo y mis 
hijas, nos abrazamos, 
quedamos parados en la 
puerta pensando que era 
otro terremoto”, expuso 
María Eugenia.

La mujer al igual que 
los habitantes de la pri-
mera sección de la colo-
nia Tierra y Libertad fue-
ron sorprendidos por 
una posible “Turbona-
da” (Aumento repenti-
no y violento de la veloci-
dad del viento), como lo 
citó el personal de Pro-
tección Civil, lo que pro-
vocó la caída de árboles 
y el desprendimiento de 
techos de lámina.

Obligando a las fami-
lias a concentrarse en las 
calles a pesar de la tor-
menta eléctrica y la fuer-
te lluvia, lo que incre-
mentó la histeria de los 
presentes.

De inmediato, ele-
mentos de la Policía 
Municipal arribaron 
al lugar para auxiliar a 
las 20 familias afecta-

-
na administrativa de la 
colonia como albergue 
provisional.

El portón de una 
vivienda fue arrancado 
de sus bisagras, y arro-
jado al patio, mientras 
que el techo de lámina de 
la misma voló por varias 
cuadras.

De manera simultá-
nea volaban las ramas de 
los arboles incrustándo-
se en las viviendas, mien-
tras que un carretón y un 
mototaxi fueron levanta-
dos por la fuerza del vien-
to y arrojado hacia una 
barda.

Las llamadas de auxi-
lio no dejaban de sonar 
en los servicios de emer-
gencia, destacando el 
incidente de una pare-

ja que circulaba a bordo 
de una motocicleta en la 
esquina que conforman 
la avenida Hidalgo y la 
calle Reforma en el cen-
tro de la ciudad, quienes 
cayeron a un registro del 
drenaje que no lograron 
ver debido a la gran can-
tidad de agua pluvial que 
corría en la zona.

El conductor de la uni-
dad logro salir, pero su 
acompañante no corrió 
con la misma suerte, por 
lo que, fue necesaria la 
intervención del Policía 
Municipal que se encon-
traba en el lugar, evitan-
do que se ahogara.

Durante la mañana del 
viernes, las autoridades 
municipales y de la Guar-
dia Nacional realizaron un 
recorrido por las zonas, 
habilitando un comedor 
comunitario en la colonia 
Tierra y Libertad.

Lamentando la acti-
tud del personal de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), quie-
nes hasta esos momen-
tos no habían acudido 
al llamado para atender 
los problemas de sumi-
nistro.

Un carretón 
y un mototaxi 

fueron levantados 
por la fuerza del 

viento y arrojados 
hacia una barda.

SE LLEVA TECHOS Y ÁRBOLES

TURBONADA deja severas
afectaciones en Juchitán

Las colonias Tierra y Libertad, 14 de Diciembre y Juquilita resultaron afectadas 

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Pasaban de las 21:00 
horas de este jue-
ves cuando el cie-

lo comenzó a rugir, los 
truenos eran tan intensos 
que en varias colonias la 
energía eléctrica se fue 
de inmediato, seguido de 
los estruendos cayó una 
intensa lluvia que acom-
pañada de fuertes vientos 
que provocó afectaciones 
en prácticamente toda la 
ciudad.

A través de las redes 
sociales, los vecinos daban 
cuenta de cada uno de los 
problemas que se presen-
taban en las calles y aveni-
das, en donde el nivel del 
agua comenzó a subir de 
inmediato causando pre-
ocupación, pues el nivel de 
las calles impedía el paso 
vehicular.

Una de las colonias 
que resultó con un mayor 
número de afectacio-
nes fue la colonia Tierra 
y Libertad, en donde los 
embates de la naturaleza 
no se hicieron esperar y 
debido a la fuerza del vien-
to los techos de las vivien-
das salieron volando, ade-
más de tirar varios árbo-
les.

Las colonias 14 de 
Diciembre y Juquilita, 
también resultaron afec-
tadas,  contabilizándo-
se un aproximado de 20 
casas de lámina que que-
daron sin techo.

Al parecer, el fenóme-
no que se presentó fue 
una turbonada, que es 

Cuando vi que 
el aire se llevó 

el techo, lo 
único que me 
quedó hacer 
es abrazar a 

mi bebé”

Nayeli habitante de 
la colonia “14 de 

Diciembre”, Madre 
de un bebé de 15 
días de nacido.

Se caían todos 
los palos y 

unos blocks 
que estaban 
arriba, las lá-

minas volaban 
por el fuerte 

viento”

Sr. Gonzalo Ruiz 
Ruiz.

Las paredes se 
movían como 

si fuera un 
temblor, las 
láminas del 

techo brinca-
ban muy feo, 
mi esposo y 

mis hijas, nos 
abrazamos, 
quedamos 

parados en la 
puerta pen-

sando que era 
otro terremo-

to”

María Eugenia
Habitante de la 

colonia “Tierra y 
Liberta”.

el aumento repentino y 
violento de la velocidad 
del viento provocado por 
una tempestad marina 
muy lejana, lo que causó 
una crisis nerviosa en las 
familias, ya que de mane-
ra repentina la fuerza del 
viento arrancó las láminas 
del techo.

“Cuando vi que el aire 
se llevó el techo, lo úni-
co que me quedó hacer es 
abrazar a mi bebé”, excla-
mó Nayeli, madre de un 
bebé de 15 días de naci-
do quien se encontraba 
en uno de los domicilios 
afectados de la colonia 14 
de Diciembre, a su casa el 
viento le arrancó 16 lami-
nas, dejando al descubier-
to su hogar.

Explicó que solo le que-
dó buscar una parte don-
de pudiera refugiarse con 
su bebé y esperar a que 
pudieran ayudarla, por lo 
que, encomendándose a 

Dios, abrazó a su bebé para 
darle calor y hacerlo sentir 
tranquilo.

Por su parte, el señor 
Gonzalo Ruiz Ruiz indi-
có que toda la parte don-
de dormía con su hijo salió 
volando, por lo que busca-
ron donde resguardecer-

se pues caían “palos” del 
techo, “se caían todos los 
palos y unos blocks que 
estaban arriba, las lámi-
nas volaban por el fuerte 
viento”, señaló. 

Inmediatamente des-
pués de conocerse lo ocu-
rrido, elementos de la Poli-

cía Municipal, Protección 
Civil y del Heroico Cuerpo 
de Bomberos, acudieron a 
prestar el auxilio; más tar-
des elementos del ejérci-
to mexicano mediante el 
Plan D-N-III acudieron a 
la zona para ayudar a las 

LAS
CIFRAS 

21:00 
horas del jueves 
comenzaron los 
truenos y de in-
mediato se cortó 
la energía eléc-

trica

16 
láminas le arran-
có el viento a un 

hogar 

20 
casas de lámina 

que quedaron sin 
techo

La Turbonada provocó la caída de árboles y el desprendimiento de techos de lámina.

El ejército mexicano implementó el Plan D-N-III.

Ante los embates de la naturaleza, Nayeli protegió a su bebé recién nacido.

Autoridades municipales y la Guardia Nacional habilitaron un comedor comunitario en la colonia 
Tierra y Libertad.
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DANIEL BRENA:

HAY QUE SEGUIR CON 
EL LEGADO DE TOLEDO

PARA EL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN, HAY CLARIDAD ENTRE LAS INSTITUCIONES LEGADAS POR EL ARTISTA, POR LO 

QUE LA MEJOR MANERA DE RECORDARLE ES SEGUIR CON SUS IDEAS

LISBETH MEJÍA REYES

E
ntre quienes están a car-
go o colaboran en las ins-
tituciones fundadas por 
Francisco Toledo (1940-

2019) existe la claridad sobre las 

visiones y razones de existir de tales 
recintos. Es por ello que Daniel Bre-
na, director del Centro de las Artes 
de San Agustín (CaSa), piensa que 
“la mejor manera en que pode-
mos recordar al maestro Toledo es 
seguir con su legado y todas las 

ideas que nos dejó”. 
A unos días de la muerte del 

artista plástico, activista y promo-
tor cultural, aún se respira el sen-
timiento de orfandad en los sitios 
que fueron casa del autor o que por 
su iniciativa se logró el apoyo para 

la adquisición de tales y su conver-
sión en espacios artísticos y cultu-
rales. También permea el deseo por 
mantener e impulsar el legado del 
autor, así como concretar los pro-
yectos ideados en los últimos días 
de su vida.

El CaSa, ubicado en el munici-
pio de San Agustín, Etla, es uno de 
ellos. Fundado en marzo de 2006, 
se trata de una institución que ope-
ra en lo que fue una fábrica de hila-
dos y que para su desarrollo combi-
na aportaciones estatales y federa-

La mejor manera 
en que podemos 

recordar al maestro 
Toledo es seguir 
con su legado y 

todas las ideas que 
nos dejó”
Daniel Brena

Director del CaSa
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COLABORACIONES CON 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

AUNQUE DEPENDE de los 

gobiernos estatal y federal, el 

CaSa se ha aliado con institu-

ciones académicas como la 

Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM). 

Daniel Brena señala que 

esto parte de “las grandes 

ideas del maestro Toledo” 

para ampliar y fortalecer al 

centro con las instituciones 

que ya existen. Por ello se 

boración con la UNAM, que 

han permitido ampliar las 

residencias de estudiantes y 

maestros, trabar talleres de 

arte y ampliar la oferta aca-

démica con programas nue-

vos y únicos en el país.

Ejemplo de ello es el 

diplomado sobre procedi-

mientos constructivos tra-

dicionales, que no existe 

en el país y que en la uni-

versidad sólo se cuenta con 

una aproximación, a través 

de un laboratorio donde se 

desarrollan investigacio-

nes. “Hablamos con ellos 

sobre esta gran necesidad 

de no sólo investigarlo, sino 

transmitirlo y hacerlo; aho-

ra ya es el segundo año del 

diplomado”.
Este programa ya se 

había pensado en 2017, 

previo a los sismos de sep-

tiembre de aquel año. Con 

los fenómenos, se retomó y 

fue más urgente y necesario 

concretarlo.
Otro ejemplo es el diplo-

mado de Diseño Indus-

trial de Objetos, que sólo se 

relaciona con la licenciatu-

ra en diseño industrial de 

la UNAM. Mientras en la 

UNAM puedes tomar cursos 

o una licenciatura en diseño, 

en donde se concluye con un 

liza con un producto ya ter-

minado. “La idea es que el 

día en que se cierra el diplo-

mado y venga una persona 

pidiendo cinco productos, 

no se espere un mes para 

hacerlos”. Con este diplo-

mado, externa que también 

se aprovechan los conoci-

mientos de la creación arte-

sanal, de ahí que se traba-

je en equipos de artesanos y 

diseñadores.

Centro de las Artes San Agustín, CaSa.
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les, así como recursos dados en 
vida directamente por el falleci-
do artista o por medio de apo-
yos de la asociación civil Ami-
gos del IAGO y del CFMAB, que 
dirige Sara López Ellitsgaard. 
El Estado apoya en salarios y 
servicios. Sin embargo, existe 
otra aportación que viene de la 
Secretaría de Cultura federal, 
a través del Centro Nacional de 
las Artes, la que se tiene desde 
los inicios del recinto. “Ha sido 
constante, pero cambia año con 
año”, explica Brena sobre esta 
última vía de ingresos.

¿A qué se enfrenta el CaSa 
y de qué depende su con-
tinuidad tras la muerte de 
Francisco Toledo?

Afortunadamente, la manera 
en que el maestro Toledo pensó 
las estructuras de las institu-
ciones hace que estén sólidas. 
Una parte depende del gobier-
no del estado y la otra del fede-
ral. Y bueno, el maestro apor-
taba para proyectos en especí-

del IAGO y del CFMAB, que lleva 
su hija Sara López Ellitsgaard, 
ha comunicado que seguirán 
apoyando. En realidad, hay una 
continuidad de trabajo porque 
todo lo hemos hecho con la 
asociación, el maestro y ella, 
y las personas que están en el 
CaSa, CFMAB (Centro Fotográ-

van mucho tiempo trabajando 
y conocen todos los proyectos 
y pendientes que se quedaron. 

Tomará mucho tiempo terminar 
algunas de las ideas que él dejó 
en el tintero.

¿Cómo qué proyectos?
Por un lado, ideas especí-

ficas de talleres y exposicio-
nes. Por otro, visión y objetivos 
claros, que después de déca-
das de trabajo son muy enten-
dibles para quienes entonces 
eran niños y ahora son usuarios 

cados con la manera de traba-
jar con el maestro Toledo.

Para quienes apenas están 
conociendo el legado de 
Francisco Toledo, ¿cómo 
se les puede explicar la 
existencia del CaSa?

El CaSa se creó con la visión 
de tener un lugar donde se 
pudieran congregar diferentes 
talleres y acercar el arte a todos. 
Una de las cosas muy importan-
tes para Toledo era que se hicie-
ran de maneras amigables con 
el medio ambiente, por eso nin-
guno de los talleres son tóxicos 
o de bajo impacto ambiental. 
Él no quería regresar 10 o 15 
años después y ver que se había 
hecho muchas cosas, pero que 
ya se había contaminado todo. 
Eso hizo que se buscaran dife-
rentes maneras para trabajar y 
minimizar el impacto al medio 
ambiente.

ADEMÁS DE QUE 
SON GRATUITOS.

Sí, es algo que en Oaxaca nos 

parece normal. Pero salimos y 
nos encontramos un mundo y 
país en el que no es normal que 
puedas entrar a un museo gra-
tuito o tomar los talleres que 
quieras y de la más alta calidad, 
con grandes artesanos oaxa-
queños o fotógrafos internacio-
nales. En esa parte, nunca se ha 

de que los jóvenes deberían de 
usar su tiempo en ese tipo de 
actividades, y buscar la mane-
ra de expresarse y ser creati-
vos a través de talleres y expo-
siciones.

¿QUÉ AGUARDA PARA EL 
CASA EN ESTE ÚLTIMO 
TRIMESTRE?

Finalizamos con una exposi-
ción de Imágenes del racismo 
en México, que cura César Carri-
llo y comprende desde graba-
dos, pinturas y fotografías sobre 
cómo algunas imágenes han 
sido racista o se vive el racis-
mo a través de imágenes. Será 
a finales de octubre. También 
otra exposición será de Mauricio 
Toro Goya, un fotógrafo chileno 
que hizo parte de su producción 
en Oaxaca. En nuestros talleres 
vamos a empezar a crear nuevos 
programas de arquitectura con 
Mauricio Rocha y vamos a seguir 
colaborando tanto con el muni-
cipio de San Agustín como con 
el kínder. Regresa la fotógra-
fa Joan Liftin para terminar de 
editar un libro que se hizo con el 
taller de fotografía documental.
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Empareja serie Polvo de
Diamante en play off 

Los visitantes 

fueron atados 

de la mano sin 

poder produ-

cir algún cir-

cuito más

SHUANA GABY

M
ORRO AYUTA, OAX. 
- Al continuar la pri-
mera serie de play 
off en la zona Sur de 

la Liga de Béisbol Chontal 
Baja temporada 2019, en el 
campo de la Agencia Morro 
Ayuta el equipo Polvo de 
Diamante patrocinado por 
Ricardo, se impone con tre-
menda pizarra de 17 carreras 
a 3 a Camaroneros de Altura 
y empareja la serie a 1 juego 
por bando.

En la placa de las respon-
sabilidades estuvo por Pol-
vo de Diamantes, Alan Cas-
tillo quien recorrió toda la 
ruta y se llevó la gloria con 

Efraín Pastor Cartas y patro-
cinado por el líder Cenecis-
ta de Salina Cruz Lic. Jesús 
García Pérez, en tanto por 
Camaroneros de Altura el 
indicado para los lanzamien-
tos fue Martín el que se que-
do con la derrota y fue releva-
do por Patricio, Daniel, Adán 
y Armando.

Desde el inicio del partido 
Camaroneros de Altura se vio 

en el primer y segundo rollo 
marcharon en blanco, en tan-
to los del Coyul Polvo de Dia-
mantes rápidamente ataca-
ron en la primera fracción del 
juego e hicieron 5 anotacio-
nes en los spikes de Ricardo, 
Edgar, Daniel, Alan y Pon-

cho; para el segundo periodo 
se fueron con solitario circui-
to anotando otra vez Ricardo 
para poner la pizarra 6 a 0.

Fue hasta la tercera entra-
da donde Camaroneros de 
Altura lograron producir par 
de carreras con Jaime y José 
Luis, por su parte los de casa 
se fueron en blanco; para el 
cuarto capítulo los visitan-

tes no hicieron daño y Polvo 
de Diamantes nuevamente 
armó rally de 6 carreras con 
Ricardo, Edgar, Daniel, Alan, 
Poncho y Jesús aumentando 
la ventaja en la pizarra por 12 
carreras a 2.

Al abrir el quinto perio-
do Camaronero de Altura 
se va con otro solitario cir-
cuito anotado por José Luis, 

en tanto al cierre del mismo 
Polvo de Diamantes tam-
bién produce 1 carrera con 
Daniel y en el sexto fragmen-
to del juego también se van 
sin novedades y la pizarra se 
pone 13 carreras a 3.

Ya para el último tercio del 
juego, los visitantes fueron 
atados de la mano sin poder 
producir algún circuito más 

y Polvo de Diamante atacó 
con 1 circuito más al cierre 
del séptimo inning por con-
ducto de Herlindo y 4 más en 
el octavo con Daniel, Rusbel, 
Poncho y Herlindo para dejar 

ras a 3 y emparejar la serie a 
un juego, yendo la próxima 
semana al Coyul por el 3° y 
decisivo.

Recorrido toda la ruta. Alan recibió felicitaciones.

TABLA DE RESULTADOS 

EQUIPOS    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
CAMARONEROS DE ALTURA 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
POLVO DE DIAMANTES  5 1 0 6 1 0 1 4 X 17
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‘Lorena’ toma fuerza
y se convierte en

huracán categoría 1
Se localiza aproximadamente a 95 kilóme-

tros al este de Cabo San Lucas, Baja Califor-
nia Sur, con vientos máximos sostenidos de 

120 kilómetros por hora y rachas de 150

AGENCIAS

“
Lorena” nueva-
mente se intensifi-
có a huracán cate-
goría 1 en la esca-

la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

-
-

damente a 95 kilómetros 

vientos máximos sosteni-

hora y rachas de 150 kilóme-

organismo mencionó que 

cinco metros en las costas 
-

loa y Nayarit

viento mayores a 50 kiló-

uno a tres metros en las cos-

como ráfagas de viento que 
-

Dichas condiciones cli-

-

También la tormen-
ta tropical “Mario”, 

generará ondas 
tropicales números 40 
y 41, que recorrerán 
el sur y el sureste de 
México, así como un 
canal de baja presión 

atmosférica que se 
extenderá desde el 

noroeste hasta el cen-
tro del país.

DATO

así como un canal de baja 

extenderá desde el noroes-

-

-
-

otros daños.

Se prevé viento con rachas superiores a 80 kilómetros por hora.

MULTAN A 
FISCALES
DEL CASO 
NAASÓN

Una jueza de Los 
Ángeles, California, 

sancionó a dos fiscales 
por no entregar pruebas 
en el caso contra el líder 
de la iglesia mexicana 

La Luz del Mundo, 
Naasón Joaquín García, 
acusado de violación 
de menores, trata de 
personas, pornografía 
infantil y otros delitos 

sexuales.
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Huelga en todo el mundo 
contra el cambio climático

MUCHOS MENORES DE 
EDAD FALTARON A CLASES 

PARA PARTICIPAR DE LA 
SEGUNDA “HUELGA GLOBAL 

CLIMÁTICA”

AGENCIAS

E
n Canberra, Kabul, Ciu-
dad del Cabo, Berlín y 
alrededor del mundo 
cientos de miles de per-

sonas, especialmente jóve-
nes, salieron a las calles 
el viernes para exigir a los 
gobiernos que tomen medi-
das contra el cambio climá-
tico, ante la inminencia de 
una cumbre en las Naciones 
Unidas.

Muchos menores de edad 
faltaron a clases para parti-
cipar de la segunda “Huelga 
Global Climática”, luego de 
que un evento similar atrajo 
a multitudes en marzo.

Los actos comenzaron 
en Australia con marchas 
en 110 poblaciones grandes 
y pequeñas, incluidas Syd-
ney y Canberra, la capital. 
Los manifestantes recla-
maron que el gobierno de 
su país, el primer expor-
tador mundial de carbón 
y gas natural líquido, tome 
medidas drásticas para 
reducir las emisiones de 
gases de invernadero.

“Aunque nosotros mis-
mos no estamos enfermos, 

el planeta en que vivimos sí 
lo está y protestamos y lucha-
mos por él”, dijo Siobhan 
Sutton, de 15 años, estudian-
te en la Perth Modern School.

Los organizadores calcu-
lan que más de 300 mil per-
sonas salieron a las calles 
en lo que serían las mayo-
res manifestaciones en el 
país desde la guerra de Irak 
en 2003.

Las protestas se inspiran 
en parte en el activismo de 
la adolescente sueca Greta 
Thunberg, quien desde hace 
un año encabeza manifesta-
ciones bajo el lema Viernes 
para el Futuro” para reclamar 
a los gobernantes del mundo 
a que incrementen sus medi-
das contra el cambio climáti-

-
ta de oradores de la Cumbre 
de la ONU sobre Acción Cli-
mática el lunes.

En Tokio, cientos de estu-
diantes y activistas ambien-
tales marcharon a través del 
distrito comercial de Shibu-
ya con cánticos de “Justi-
cia climática” y carteles que 
pedían “salvar a la Tierra” o 
que denunciaban que “la Tie-
rra se incendia”.

Los actos comenzaron en Australia con marchas en 110 poblaciones.

Albañiles 
descubren tesoro 

en casa antigua
AGENCIAS

COMO EN el Lejano Oeste, 
cuatro trabajadores halla-
ron en una antigua vivien-
da de Uruguay un tesoro 
de monedas de oro, ahora 
en disputa entre estos alba-
ñiles, los habitantes de la 
casa y un pariente apareci-
do a última hora, informó 
el miércoles la prensa local.

De acuerdo con el perió-
dico El País de Uruguay, el 
hallazgo ocurrió en la ciu-
dad de Minas, en el sur del 
país, cuando estos cuatro 
hombres trataban de levan-
tar una baldosa en un rincón 
de la casa, frente a la coci-
na, y escucharon el sonido 
de metales al toque del cin-
cel con una de las monedas.

En esta localidad de 
38 mil habitantes, la noti-
cia corrió como reguero 
de pólvora y según el dia-
rio, en pocas horas los loca-
les hablaban de un tesoro 
de millones de dólares, de 
monedas, joyas, barras de 
oro y hasta del cofre en el 
que fueron encontrados.

La abogada de los alba-
ñiles, Teresa Méndez seña-
ló a El País, que sus clien-
tes dicen que extrajeron 
tres puñados de monedas, 
mientras que el defensor 
de la familia que habita la 
casa sostiene que el hallaz-
go fue de 78 libras esterli-
nas de oro.

Los habitantes de la casa 
también alegan que el valor 
de las monedas en el merca-
do es de unos 30.000 dóla-
res, según un joyero local.

El origen del tesoro podría 
estar relacionado con un 
antepasado de los actuales 
habitantes de la vivienda que 
murió de manera repentina 
en 1930, una época en que 
la ciudad carecía de opcio-
nes para guardar la riqueza 
en los bancos.

Mientras se resuelve el 
litigio judicial, la familia 
decidió guardar las mone-
das en una caja de seguri-
dad bancaria. Para el próxi-
mo 7 de octubre está previs-
ta una audiencia de concilia-
ción entre las partes en un 
juzgado de Minas.

Los trabajadores intentaban levantar una baldosa cuando 
escucharon el sonido de las monedas.
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Fuerte choque en Las Vías del Amor
Una camione-

ta se impactó 

contra dos 

vehículos es-

tacionados

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
La noche de este jue-
ves un choque múl-
tiple se suscitó sobre 

la avenida Ferrocarril, en 
el lugar conocido como Las 
Vías del Amor.

Un sujeto impactó su 
camioneta modelo ranger 

en color blanco con pla-
cas de circulación MZH-
36-20 del estado de Méxi-
co, que chocó primero con 
una camioneta familiar en 
color azul y placas de cir-
culación TLH-46-81 del 
estado, para después ter-
minar su loca carrera al 
estrellarse de frente con 
la camioneta Hyundai en 
color blanco con placas de 
circulación MYW-80-02, 
que por el fuerte impac-
to estuvo a punto de caer 
a un canal de aguas plu-
viales.

El presunto responsa-
ble de este aparatoso cho-
que múltiple fue detenido 

La Policía arribó al lugar. Otras de las unidades que resultó afectada.

por los afectados cuando 
este pretendía darse a la 
fuga y después lo entrega-
ron a las autoridades para 
ser llevado a los separos 

municipales donde más 
tarde sabría sobre su situa-
ción jurídica.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales y agentes 

de vialidad estatal quienes 
se hicieron cargo de la situa-
ción, ordenando que las tres 
unidades de motor fueran 

patio de maniobras en tan-
to se deslindan responsa-
bilidades de este accidente 
que dejó daños cuyo valor 
se desconoce.

Pese a lo aparatoso no se reportaron personas lesionadas.
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Taxi se sale 
del camino 

MARTÍN PÉREZ

TEHUANTEPEC OAX.- 
Cerca de las 12:00 horas 
un accidente vial se susci-
tó sobre la carretera Tran-
sísmica en el tramo carre-
tero Salina Cruz-Tehuante-
pec a la altura de La Noria.

Un vehículo acondicio-
nado como taxi de color 
amarillo del sitio Unidad 
Independiente con núme-
ro económico 552 y placas 

de circulación 34-51-SJL 
del estado, mismo que se 
salió de cinta asfáltica para 
terminar entre la maleza.

El accidente fue repor-
tado por automovilistas a 
través de la línea de emer-
gencias 911, al lugar lle-
garon policías municipa-
les quienes acordonaron 
el área.

Asimismo elementos 
de la Policía Federal cua-
drante caminos quienes se 
hicieron cargo de la situa-
ción.

Cabe agregar que en 
este accidente no se repor-
taron personas lesionadas 
y hasta el cierre de esta 
edición se desconoce qué 
fue lo que originó que el 
vehículo sufriera este per-
cance.

El taxi se dirigía a 
esta ciudad cuando 
por una extraña 
razón el conductor 
perdió el control
de la unidad

El accidente fue reportado por automovilistas.

No se reportaron personas lesionadas.

Ebrios derrapan sobre 
la carretera transístmica

La motocicle-

ta brincó el 

camellón por 

el fuerte gol-

pe
MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Dos sujetos que via-
jaban a bordo de una 
motocicleta derrapa-

ron sobre la carretera que-
dando gravemente lesio-
nado uno de ellos.

Los hechos se registra-
ron la tarde de jueves alre-
dedor de las 17:00 horas, 
cuando una llamada a tra-
vés de la línea de emer-
gencias 911 puso en aler-
ta a los cuerpos de resca-
te y a policías municipa-
les, ya que sobre la carre-
tera Transísmica en el tra-

mo carretero Salina Cruz-
Tehuantepec a la altura de 
plaza La Sevillana, dos suje-
tos derraparon sobre la cinta 
asfáltica cuando se despla-
zaban sobre una motocicle-
ta Suzuki en color azul, mis-
ma que hace poco fue recu-
perada por elementos muni-
cipales tras una persecución 
ya que había sido robada.

Los sujetos quedaron 
tirados sobre el pavimento 

quedando uno de ellos gra-
vemente lesionados.

Al lugar llegaron paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana quienes trasladaron al 
lesionado quien dijo llamar-
se Rubén N., de 20 años de 
edad mismo que fue llevado 
al hospital de la Marina  para 
su valoración por médicos 
especialistas debido a la gra-
vedad de sus lesiones. 

Cabe agregar que los dos 

sujetos se encontraban en 
aparente estado de ebrie-
dad.

La motocicleta quedó a 
disposición de la autoridad 
correspondiente quien será 
la encargada de deslindar 
responsabilidades de este 
accidente que dejó dos lesio-
nados y cuantiosos daños 
materiales cuyo valor se des-
conoce.

Paramédicos arribaron al lugarLa moto en la que viajaban.

Dos sujetos derraparon sobre la cinta asfáltica.
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Muere indígena
que cayó del

Palo Encebado 
MARIO MÉNDEZ

SAN JUAN COLORADO.- 
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Andrés era empleado del 
Ayuntamiento. 

 Se encuentra en calidad de desconocido.

Lo encuentran muertoPABLO ALATORRE 
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Percance en pleno crucero
Un auto de 

lujo resultó 

con severos 

daños 

 JESÚS HERNÁNDEZ
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El vehículo afectado.
La unidad involucrada.
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PABLO ALATORRE LÓPEZ

M
ATÍAS ROMERO.- 
Un choque entre 
un taxi del servicio 
público de alquiler 

y una motocicleta particu-
lar, dejó como saldo, daños 
materiales.

Los hechos sucedieron 
en la colonia Hidalgo Nor-
te de esta ciudad, sobre la 
Av. De La Luz, cuando el 
ruletero circulaba por esa 
zona y de repente una uni-
dad de dos llantas que cir-
culaba sobre la calle Gutié-
rrez Nájera, al parecer se 
le atravesó al taxista, que-
riéndole ganar el paso y 
fue que sobrevino el per-
cance, donde la motoci-
cleta, removió el cofre por 
el fuerte golpe y le dio un 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAX.- Dos 
unidades de motor fue-
ron robadas en esta ciu-
dad, elementos policiacos 
presumen que una ban-
da organizada al robo de 
vehículo se encuentre en 
esta entidad. 

Ahora fue una camio-
neta de la marca Ford 
modelo Ranger en color 
blanco el cual fue roba-
do cuando se encontra-
ba estacionada en la colo-
nia 15 de Septiembre, ele-
mentos policiacos fueron 
notificados sobre esta 
situación por lo que tam-
bién se dieron a la tarea 
de buscar este vehículo 
de motor.

El afectado fue invita-
do realizar la denuncia 
correspondiente ante el 
ministerio público esto 
para deslindar responsa-
bilidades de lo que pueda 
ocurrir con la unidad que 
fue robada, el cual cuenta 
como referencia con una 
lona azul en la parte de 
atrás.

También fue robado un 
vehículo Tsuru de color 
rojo con placas de circula-
ción XYC-50-13 del esta-
do de Veracruz, la uni-

dad también se encontra-
ba estacionada y la parte 
afectada denunció el robo 
de este vehículo ante el 
ministerio público.

En días anteriores tam-
bién fueron denuncia-
dos el robo de otro vehí-
culo Tsuru sobre la ave-
nida Juárez de esta mis-
ma ciudad de Juchitán 
en la colonia centro, cabe 
recordar que la sema-
na pasada un vehículo 
de la marca Volkswagen 
modelo Vento en color 
rojo fue robado con lujo 
de violencia en la pobla-
ción de El Espinal. 

Elementos policiacos 
presume una organizada 
banda dedicada al robo de 
vehículos venga operan-
do en la región del ismo 
principalmente en la ciu-
dad de Juchitán espinal y 
ciudad Ixtepec donde se 
han reportado diversos 
robos de vehículos.

Hasta el momento no 
se han reportado también 
la recuperación de alguna 
unidad que fuera robada, 
por lo que elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) siguen 
con las indagatorias para 
tratar de recuperar dichas 
unidades de motor.  

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Un 
sujeto fue llevado a un hos-
pital para su valoración 
médica debido a la gra-
vedad de sus lesiones que 

Derrapado en Cuatro Carriles
Fue auxiliado por 
paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana

sufrió al caer de su moto-
cicleta.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este viernes 
siendo aproximadamente 
las 02:00 horas sobre los 
Cuatro Carriles a la altura de 
la Guardería Pinocho.

El sujeto quien no pudo 
dar sus generales perdió el 
control de su unidad de dos 
ruedas, para después derra-

par varios metros sobre la 
carpeta asfáltica quedando 
severamente lesionado en 
diferentes partes del cuerpo.

Vecinos pidieron el auxi-
lio a través de la línea de 
emergencias 911 arribando 
al lugar policías municipales 
y paramédicos de la bene-
mérita Cruz Roja Mexicana 
quienes valoraron y trasla-
daron a un hospital para su 

valoración médica corres-
pondiente debido a la gra-
vedad de sus lesiones.

La motocicleta quedó a 
disposición de la autoridad 
correspondiente quien será 
la encargada de deslindar 
responsabilidades de este 
accidente que dejó una per-
sona lesionada y cuantiosos 
daños materiales cuyo valor 
se desconoce.Paramédicos arribaron al lugar. 

Continúa robo 
de vehículos

La undad involucrada. La moto en la que viajaba la víctima. 

Choca taxi contra moto
Presuntamente el conductor de la moto le quiso ganar el paso al 

taxista y fue que sobrevino el accidente.

fuerte rayón al taxi marcado 
con número 01-539 del sitio 
“San Matías” en la parte de 
enfrente, conducido por un 
chofer nuevo en ese trabajo.

Al momento del acciden-

te, el presunto culpable se 
trasladaba en la motocicle-
ta marca HONDA, de color 
blanco con asiento negro.

Afortunadamente no 
hubo lesionados o algo más 

que lamentar, por lo que 
presuntamente, las partes 
llegaron a un acuerdo para 
que el culpable asuma su 
responsabilidad en este caso 
vehicular.

Los hechos se registraron en la colonia Hidalgo. 
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Investigan ejecución del ‘Beto Pus’
Se presume que la víctima re-

cibió al menos 10 impactos de 

arma de fuego

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- La 
Fiscalía de alto impacto 
investiga la ejecución 
de quién fuera mejor 

conocido como “Beto Pus” 
quién fuera acribillado a 
balazos por sujeto o sujetos 
desconocidos cuando cami-
naba sobre una de las  calles 
de la colonia Deportiva Sur, 

-
tigan para poder dar con los 
presuntos responsables de 
este homicidio que causó 
pánico entre los vecinos de 

esta ciudad. 
Como se informó de los 

sangrientos hechos ocu-
rridos  la tarde del jue-
ves alrededor de las 15:30 
horas sobre la avenida Álva-
ro Obregón de la menciona-
da colonia,  vecinos reporta-
ron varias detonaciones por 
arma de fuego a las autori-
dades así como a través de 
diferentes redes sociales. 

Tras la alerta de los veci-
nos, corporaciones de los 
tres niveles de gobierno lle-
garon al lugar en donde se 
encontraba el cuerpo sin 

vida de un sujeto quien ves-
tía un short en color azul, 
playera roja y sandalias, 
quien presentaba lesiones 
por impactos de arma de 
fuego en diferentes partes 
del cuerpo. 

Pese a que los uniforma-
dos implementaron un fuer-
te operativo policiaco a los 
alrededores para tratar de 
dar con los presuntos agre-
sores, que le dieron muerte 
a este hombre de aproxima-
damente 45 años de edad, 
los resultados fueron nega-
tivos. 

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana llegaron al 
lugar pero nada pudieron 
hacer, pues la persona ya 
no presentaba signos vita-
les por lo que policías muni-

cipales acordonaron el área 
de el crimen en espera de 
personal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI).

Quienes realizarían 
las primeras indagatorias 
en torno a esta ejecución 
abriendo un legajo de inves-
tigación en contra de quién 
o quiénes resulten respon-
sables de este homicidio. 

El occiso respondió al 
nombre de Gilberto T., mejor 
conocido como “Beto Pus”, 
mismo presentaba varios 
impactos de arma de fuego.

El cuerpo quedó tendi-
do sobre la avenida Álvaro 
Obregón, lugar donde lle-
garon sus familiares quie-
nes con una sabana cubrie-
ron el cuerpo de la vista de 
los curiosos. Gilberto T., tenía 45 años de edad.

Los hechos 
se registra-
ron sobre la 
avenida Álvaro 
Obregón de 
la colonia 
Deportiva Sur.


