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CADA 40 SEGUNDOS SE
SUICIDA UNA PERSONA

ARGENTINA
APLASTA
A MÉXICO

En conmemoración del Día Mundial
dial para la
Prevención del Suicidio que se celebra
lebra el 10
de septiembre, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) exhorta a todas las
s naciones
a instaurar programas de salud para prevenir que se cometan este tipo de actos.
ctos. 10A

Con un triplete de
Lautaro Martínez,
golea 4-0 al Tri. 1C

Enseñará CNTE
desobediencia

IRIS VELÁZQUEZ
AGENCIA REFORMA

Elementos de la Guardia Nacional resguardan los accesos a las
escuelas públicas en Tuxtepec.

Resguarda
GN escuelas
en Tuxtepec
Psicosis termina
con cierre momentáneo de planteles
FOTO: AGENCIA REFORMA

Maestros de
Michoacán,
Oaxaca y Chiapas entregan
al presidente
Andrés Manuel
López Obrador
el proyecto de
educación alternativa

FOTO: CORTESÍA

INCLUYEN LUCHA SOCIAL Y RESISTENCIA

CARLOS A. HERNÁNDEZ
ANTE EL clima de inseguridad que prevalece en
el municipio de Tuxtepec,
ayer, elementos de la Guardia Nacional resguardaron
los accesos a las escuelas
públicas del nivel básico.
Con armas largas y chalecos antibalas, los efectivos federales se apostaron
en las entradas de algunos
planteles educativos, a pesar
que algunas de estas escuelas permanecieron cerradas,
éste fue el caso de las primarias Jorge L. Tamayo y
Apóstol de la Democracia;

Dirigentes de la CNTE entregan al presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto de educación alternativa en su séptima reunión en Palacio Nacional.

C

iudad
de
México.-El proyecto de educación alternativa
que entregó ayer la CNTE al
presidente Andrés Manuel
López Obrador incluye enseñar a los alumnos de escuelas públicas la lucha social,
desobediencia y resistencia.
“Deben comenzar por
desobedecer y resistir a las
imposiciones institucionales, culturales y consumis-

tas como primeras acciones
contrahegemónicas”, señala
el documento al que REFORMA tuvo acceso.
En lo que fue su séptima
reunión con el Presidente
López Obrador, el magisterio disidente entregó su propuesta en la que parte de que
la educación puede construir
o reconstruir a “sujetos históricos sociales e inacabados
con un pensamiento crítico”.

También puntualiza que la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE)
representa a profesores de
entidades federativas con
más pobreza, explotación
y violencia.
La CNTE, que tiene
presencia principalmente en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, ha recurrido al bloqueo de carre-

teras, vías férreas y oficinas, así como a plantones, paros, marchas y
hasta quema de vehículos
para exigir la atención a
sus demandas.
En su propuesta de transformación educativa, esa
organización disidente expuso que en el país se requiere
una reivindicación del sentido de la docencia.
INFORMACIÓN 9A

así como la Secundaria Técnica número 2.
El supervisor de educación
primaria general en esa zona
del estado, Marcelo de la Cruz
      sión de clases para este martes debido a la inseguridad.
“Por la inseguridad y
(para) proteger la integridad física de los trabajadores, estudiantes y padres de
familia se suspenden labores el 10 de septiembre de
2019”, expuso en el oficio
número 057/2019/2020.
El cierre de escuelas quedó a criterio de cada uno de
los directores, por esa circunstancias, y ante la presencia de la Guardia Nacional, en algunos planteles no
se suspendieron labores.
INFORMACIÓN 4A

NACIONAL

FOTO: CORTESÍA

HUMBERTO TORRES R.

El gobernador Alejandro
Murat encabeza la Octava Audiencia Pública,
en Miahuatlán en donde
fueron atendidas mil
100 personas.
INFORMACIÓN 3A

OPINIÓN

UNA ENCUESTA realizada por el diario El Financiero ubicó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa en el
noveno lugar entre los mandatarios estatales con mayor
aprobación.
   
crecimiento sostenido en
el nivel de aprobación del
mandatario oaxaqueño, así
como mayor aprobación de
la estrategia de seguridad
pública y por encima de la
media nacional en cuanto
al manejo de la economía.
De acuerdo con información publicada por el diario
de circulación nacional, de
septiembre de 2017 a sep-

MEJOR UBICADO

53%

Aprueba

33%

Desaprueba

tiembre de 2019, el porcentaje de personas que declararon aprobar las acciones
realizadas por Murat Hinojosa creció 20 puntos y llegó
al 53% en la última encuesta.
Al mismo tiempo, la población que declaró desaprobar este gobierno se redujo a sólo un tercio del total.
Durante 2018 Oaxaca registró un crecimiento
promedio anual del 3.9%,
muy por encima de la media
nacional del 2%. Asimismo,
durante el primer trimestre
del 2019, cuando el Producto Interno Bruto del país se
contrajo 0.2%, la economía
de Oaxaca resistió y alcan-

zó un crecimiento del 1.4%.
Las acciones emprendidas
       
turística, mejorar la productividad y competitividad de
la industria local; así como
el ambiente de gobernabilidad han permitido revertir
la tendencia de lento crecimiento económico observada entre el 2006 y el 2016,
durante los gobiernos de Ulises Ruiz y Gabino Cué, en el
que este indicador promedió
un incremento de apenas el
2% anual, por debajo de la
media nacional del 2.4%.
Asimismo, en la última
temporada vacacional de
verano, la derrama económica
generada por el turismo superó los 3 mil 100 millones de
       cimiento del 60% con respecto al mismo periodo del 2018.

FOTO: AGENCIA REFORMA

Ubican a Murat entre los 10
mejores gobernadores

LOCAL

AUDIENCIA
PÚBLICA EN
MIAHUATLÁN

POLICIACA

PIDEN MODIFICAR
CONSTITUCIÓN PARA
REELEGIR A AMLO
El diputado de Morena
en Tabasco, Charlie
Valentino León Flores,
pidió modificar el Artículo 83 Constitucional
para que el presidente
Andrés Manuel López
Obrador sea reelecto en
el cargo.
INFORMACIÓN 9A

CAEN DOS
PORROS DE
LA UABJO
La Fiscalía del Estado
ejercitó acción penal
contra Vicente M. y
Gabriela J., dirigentes
del Bloque Estudiantil
Anarquista y Socialista (BEAS), por el delito
de extorsión en agravio de la UABJO.
INFORMACIÓN 5G

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

PATRULLA DE PAPEL

EL CALLA’O

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

Enrique CASTILLO GONZÁLEZ

¿Y HABRÁ LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA 4T?

02 A
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> REFLEXIONANDO

LECTOR

La democracia no es más que el gobierno de las
masas, donde un 51% de la gente puede lanzar
por la borda los derechos del otro 49%”
THOMAS JEFFERSON

@ImparcialOaxaca
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Analizan registro en rocas del
impacto que mató a dinosaurios

SE BURLAN DE MUERTE
EN XOCHIMILCO

AGENCIAS

Un grupo de ocho jóvenes, aparentemente
“remeros” de las trajineras en Xochimilco, son
lmados nadando en los canales turísticos con
el fin de demostrar que no hay ramas ni fango
que pueden causar la muerte como ocurrió en
el caso del joven poblano, José Manuel “N”

C

iudad de México.
Científicos encontraron evidencia
sólida del principio

  
rocas que llenaron el cráter Chicxulub dentro de las primeras
24 horas después del impacto
del asteroide.
Cuando el asteroide que aniquiló a los dinosaurios se estre      to provocó incendios foresta    jó tanto azufre a la atmósfera
        vocó el enfriamiento global que
       saurios.
La evidencia del inicio del
evento ahora identificada
           
 
  
notablemente ausente. Todos
son parte de un disco de roca
que ofrece la mirada más deta-

>BUZÓN

CIUDADANO
RECORTA AMLO
60% A CARRETERAS
OAXAQUEÑAS
De por sí, nunca se han usado esos recursos,
lo resienten quienes se han acostumbrado a
quedarse con su buena tajada
Josh Ave
Lo gobiernos anteriores no disminuyeron ese
dinero para mantener las carreteras, al contrario lo aumentaron tristemente para hacerse
más ricos ellos mismos.
Antonio Castellanos

llada hasta la fecha de la catástrofe que terminó con la Era
 !  " 
# $  
  ción del Instituto de Geofísi-

ca de la Universidad de Texas
en Austin.
&  
 rial que llenó el cráter a las
pocas horas del impacto se

produjo en el sitio del impacto o fue arrastrado por el agua
de mar que volvía al cráter
desde el Golfo de México cir  ' "    sitó aproximadamente 140
 
    
que se encuentra entre las
más altas jamás encontradas
en el registro geológico. Esta
tasa de acumulación vertiginosa significa que las rocas
registran lo que sucedía en
 
    
dor del cráter en los minutos
 *             tos más duraderos del impacto que aniquiló el 75 por ciento de la vida en el planeta.
Gulick lo describió como un
infierno de corta duración a
      

largo período de enfriamiento
  ' +&      
 :  # $' +<
todos los dinosaurios murie     * saurios sí”.

> LA FOTO DENUNCIA

¿Y si había presupuesto por qué nunca se
reflejo en las carreteras?
Omar José Juárez

Año 67
No. 25,234

¿Cuál recorte? En estos últimos años no ha
habido obras todo se lo han robado, o mencionen alguna obra de impacto social.
Roque García
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Benjamín Fernández Pichardo
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

Pues hay un municipio en especial que
conozco lleva 10 años que empezo con la
pavimentacion y aun no terminan, que mas da
esperar otros 10.... SOLO PROMESAS COMO
SIEMPRE.
Fabricio Garcia

César Bolaños Cacho
GERENTE DE VENTAS

Gabriel Jiménez
GERENTE DE MERCADOTECNIA

Andrea Rubira
COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Vamos a ver qué tal, seguramente se va a
hacer lo mismo que con el otro presupuesto.
Aizen Souske

Guillermo Antonio Atristain Porras
EDITORES
PRIMERA SECCIÓN

SEMÁFOROS NO DAN UNA

Adriana Guzmán Méndez

Ciudadanos denuncian que no funcionan los semáforos de la Calzada Porfirio Díaz, piden a las
autoridades competentes dar rápida solución para evitar un accidente.
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>EFEMÉRIDES >EL CLIMA
1875.- Se inaugura la
Academia Mexicana de la
Lengua.
1950.- El gobierno de
México rma un acuerdo
con la UNESCO para crear
el Centro de Cooperación
Regional para la Educación
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL)
con sede en Pátzcuaro,
Michoacán.
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B
ES MÁS BARATA, PERO PELIGROSA

ALERTAN POR VENTA
DE PIROTECNIA PIRATA

EN UN PERIODO DE DOS AÑOS

Incrementa 7 veces el
bloqueo de vialidades
El documento de
la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO) mide las
marchas y los
bloqueos desde
el 2012
MIGUEL ÁNGEL MAYA
ALONSO

M

ientras que en
el 2016 se contabilizaron 45 bloqueos de vialidades en la ciudad de Oaxaca de
Juárez; en el 2018 fueron 337,
siete veces más, así lo revelan
un informe de la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO). En cuanto a las marchas, en el 2016 se contabilizaron 64 y en el 2018 fueron
162, se duplicaron.
El documento mide las
marchas y los bloqueos desde
el 2012, siendo este el segundo año con la mayor incidencia en ambos rubros, con 143
marchas y 556 bloqueos de
vialidades.
Un análisis del municipio
de Oaxaca de Juárez detalla

Se recomienda a la ciudadanía evitar
la compra de pirotecnia en lugares que
no cuentan con autorización alguna

INFORMACIÓN 2B

ESTADÍSTICAS DE BLOQUEOS VIALES

556

2012

1,387

2013
2014

72
45

2015
2016
2017
2018

0

225
A DOS AÑOS DEL SISMO

266
337
300

que esta demarcación padece
en promedio, dos afectaciones
al libre tránsito diariamente, debido a manifestaciones
sociales, señalando que, desde una perspectiva de análisis social, las marchas y bloqueos como forma de protesta tienen su punto de cimenta     >
pués del año 2006, y a partir
de entonces la gran mayoría
de organizaciones que participan en estos actos, tomaron como ejemplo la dinámica de movilización de dicho
      >

SIN CONCLUIR REPARACIÓN
DE ESCUELA EN HUAJUAPAN
600

900

1200

sión hacia el gobierno estatal,
principalmente.
El año con la mayor incidencia de los últimos siete fue
el 2013, cuando se alcanzaron en la capital oaxaqueña
mil 387 bloqueos a las vialidades y 297 marchas. A partir del 2014 se redujeron drásticamente las manifestaciones, con 95 marchas y 225
bloqueos.
Ante este panorama, en el
cual el municipio de Oaxaca de Juárez es receptor de
manifestaciones dirigidas, en
su gran mayoría, al ámbito de

Apenas se reportaron los
responsables de la compañía
encargada de la obra, ya que desde
hace ocho meses estuvieron sin
trabajar en las aulas

1500

competencia del orden estatal, no se han implementado medidas que equilibren
el derecho a la libre manifestación y el derecho al libre
tránsito, destaca el análisis
del municipio.
La disminución de estos
eventos siguió en 2015, cuando la SSPO registró 72 bloqueos y 110 marchas para llegar a su punto más bajo en
el 2016. En el 2017 se incrementaron los bloqueos, pues
se registraron 266, lo mismo
que las marchas, pues en ese
año se alcanzaron 133.

INFORMACIÓN 3B

EN EL ISTMO

HARTOS, EMPRESARIOS
DE TANTOS BLOQUEOS
Solicitan al Congreso legisle para
aplicar penas a quienes bloqueen las
carreteras de la entidad y en particular
del Istmo

INFORMACIÓN 4B

FOTO: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

EN HUAJUAPAN

VIOLENCIA FAMILIAR Y
CONTRA MUJERES, DELITO
MÁS COMÚN

El delito de mayor incidencia en este
municipio mixteco es la violencia
familiar y contra las mujeres

INFORMACIÓN 4B

El municipio de Oaxaca de Juárez es receptor de manifestaciones dirigidas.

Protesta de maestros jubilados desquicia la vialidad
CON UN bloqueo permanente sobre la calle de Belisario Domínguez, maestros
jubilados de la Sección 22
exigen al Instituto Estatal
de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO), el pago
de su prima de antigüedad.
Durante las primeras
horas del martes un grupo de 800 maestros jubilados desde los años 2008
y 2009, se apostaron frente
  
  
jurídica del IEEPO, donde
anunciaron que su protesta
 =     '
“A pesar de que hay un
laudo a favor de los compañeros desde 2014, 2016
y 2017, el instituto no le
ha dado cumplimiento y
eso ha generado molestia,

FOTOS: ANDRÉS CARRERA

ANDRÉS CARRERA PINEDA

Maestros jubilados bloquearon Belisario Domínguez.

Por ensayo cívico cerraron la Calzada Madero.

la Junta de Conciliación y
Arbitraje así lo reconoció
y el IEEPO no pudo acreditar que pagó la prima de
antigüedad”, informó Jaime Ortiz Reyes, representante legal de los jubilados.
Debido a este bloqueo

laron que el bloqueo permanecerá hasta que sean
atendidos por los directivos del instituto. “El bloqueo será permanente hasta que nos den una respuesta satisfactoria, los afectados son 800 compañeros

el caos vial se adueñó de
las calles aledañas como la
Avenida Heroico Colegio
Militar, Manuel Ruiz, Jazmines, Almendros, entre
otras que se ubican en la
zona.
Los manifestantes seña-

y el adeudo es de aproximadamente 15 millones de
pesos”, detalló Ortiz Reyes.
ALISTAN HOMENAJE A
LOS NIÑOS HÉROES
Otra de las vialidades
afectadas por el cierre de

la circulación vehicular fue
la Calzada Madero, desde
el Monumento a la Madre
hasta el Monumento a los
Niños Héroes.
Alrededor de las 11 horas,
elementos de la Policía Vial
Municipal cerraron esta
avenida para la realización
de los ensayos cívicos con
motivo del homenaje que
se les brindará a los Niños
Héroes el próximo 13 de
septiembre.
Camiones urbanos,
taxis y vehículos particulares quedaron atorados
en medio del caos vial que
se generó desde la Carretera Federal 190. Algunos
buscaron vías alternas por
Riberas del Atoyac; en tanto otros escaparon por la
carretera hacia el Cerro del
Fortín.
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SELECCIÓN MEXICANA

¡Vergüenza!
El Tri dirigido por Martino
artino se hundió sin
oponer resistencia ante
nte una Selección Argentina que se limitó a reventar cuatro veces la portería defendida
dida por Memo Ochoa
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
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Portugal
Lituania

El astro luso abrió
el marcador a los
siete minutos y
redondeó su póker
con tres más en
la segunda parte,
luego que los anﬁtriones lograron
empatar transitoriamente
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Póker de Cristiano Ronaldo,
Portugal aplasta a Lituania
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Portugal dominó a placer en Vilna con 14 remates a puerta.
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SE FUE MEDIO TORNEO

SE INMOLA AFICIONADA IRANÍ

DOMINAN LOS PROTOTIPOS

La Liga Mayor A llegó a la mitad del Torneo Apertura 2019 y Deportivo Ramos sigue en posesión del
liderato de la competencia. 2C

Sahar Khodayari se prendió fuego fuera de una cancha al saber que podría ser condenada a seis meses
de prisión por intentar entrar en un estadio. 8C

Los equipos de Alebrije y Minion se encuentran a la
cabeza de las divisiones 125 cc y 250 cc, respectivamente, del Campeonato de Prototipos Oaxaca. 3C
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Que mejor que ocupar
tu tiempo libre en algo
que amas hacer y convertirte
en el mejor

HOBBIES
para mejorar tu vida

AGENCIAS

U

YOGA

na vida rutinaria es poco
saludable para cualquiera. Si eres de los que
se la viven en la escuela
y en casa sin hacer alguna otra actividad, este artículo es para ti.
Un hobby no es solo algo que hacer
en tus ratos libres, estas actividades
pueden convertirse en un gran aliado
para mantenerte saludable y ayudarte
con tu humor. Además, si eres constante y son cosas que disfrutas hacer,
puedes convertirte en un experto y
sacarle provecho sin tener que sacri    
Eso sí, si hacerlo te genera estrés
entonces deja de ser un hobby y deberás tomarte tu tiempo para retomarlo. ¡No te presiones!

El yoga potencia tu habilidad de autocontrol y de
mantenerte en calma, incluso ante situaciones
estresantes. Puede ser algo muy útil para la escuela
y durante la temporada de exámenes y entrega de
trabajos. Tómate tu tiempo para practicarlo y con el
paso del tiempo incluso te ayudará a concentrarte mejor.

GRABARLO TODO

Si eres de los que aman grabarlo todo este hobby podría
convertirse, con la práctica, en una profesión. Si te lo
propones puedes incluso aprender a editar videos y con
la práctica convertirte en un buen editor. Este un hobby
que puede ser muy valorado para cualquier puesto
creativo, ya sea en el sector audiovisual, de publicidad,
organización de eventos, viajes etcétera.

LEER Y ESCRIBIR

BAILAR

El mejor ejemplo para entender cómo bailar es
un hobby que incrementa la productividad es el
ballet. Este estilo de baile estimula el sentido de la
responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo. Sin
embargo cualquier estilo te ayudará, pues la práctica
de distintos ejercicios y coreografías fomentan la
memoria y la coordinación.

Estas dos actividades no tienen
por qué ser aburridas. Leer alguna
novela o cuentos cortos podría
ayudarte a ejercitar tu mente,
además de hacerte pasar un rato
entretenido leyendo diversas
historias. Por otra parte, llevar un
diario o escribir lo que sientes te
hará estar más en contacto con
tus sentimientos lo cual es muy
saludable. Además de que gracias a
ello podrás practicar tu ortografía y
gramática.

COCINAR

Si amas la comida este es el hobby perfecto para ti. No
solo podrás aprender a cocinar deliciosos platillos, si no
que podrás experimentar y crear tus propias recetas.
Esto podría convertirse también en una profesión con
el paso el tiempo, pues el mercado de la comida es muy
amplio. Quién sabe, tal vez podrías terminar siendo el
dueño de un restaurante famoso.
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CONFIRMAN ACTIVIDADES

Instituciones de Toledo
aseguran su continuidad
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El INBAL tiene una
encomienda tremenda que le dejó
el maestro Toledo,
la cual tiene que
ver con sostener al
Instituto de Artes
Gráﬁcas de Oaxaca
(IAGO) como un
centro donde el arte
se conecta con el
mundo, el arte gráﬁco en particular, en
el que la lectura está
abierta para cualquier persona”

FOTOS: LISBETH MEJÍA REYES

En el CFMAB se
alista un ciclo
de exposiciones que había
sugerido el
autor; desde el
INBAL, Lucina
Jiménez reﬁere
que hay “una
encomienda
tremenda”

imparcialoaxaca.mx

E

Recuerdan al maestro Francisco Toledo en el CFMAB.

Lucina Jiménez
Directora del INBAL
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Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO.

Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, CFMAB.
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FAMOSOS QUE
ARRUINARON
SU CARRERA

Escándalos, drogas, acoso sexual, son unas de
las tantas razones por las que algunos famosos
saltaron de la fama al olvido
AGENCIAS

E

n la vida y el trabajo
hay que tener un poco
de cabeza e integridad,
de lo contrario corre-

mos el riesgo de arruinar nuestro brillante futuro. Tal y como
les ha ocurrido a estosactores y
cantantes que cayeron en desgracia por culpa de los excesos
y las malas decisiones.

EDDIE MURPHY

Cuando Will Smith iba a la escuela,
Eddie Murphy ya era una de las estrellas
más importantes de Hollywood. Logró
convertirse en una estrella del SaturdayNight Live, algo a lo que añadió éxitos de
taquilla como El principie de Zamunda o
Superdetective en Hollywood. Sin embargo, a partir de 1993, Murphy comenzó
a fracasar en todas las producciones,
comenzando con Un vampiro suelto en
Brooklyn y el horrible Pluto Nash.

E

enescena@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3172

CHARLIE SHEEN

Tras sus actuaciones en películas como Platoon o Wall Street en los años 90, los críticos auguraban una gran carrera para Charlie
Sheen, pero sus escarceos con el juego, las drogas y el alcohol casi le llevan a la ruina.
A principio del 2000 y tras desintoxicarse,
Sheen tuvo una segunda oportunidad protagonizando el papel más exitoso de su carrera
en la serie Dos hombres y medio, donde llegó a cobrar la friolera de 2 millones de dólares por episodio.
Sin embargo, sus adicciones y algunas peleas
con el director de la serie terminaron por costarle el trabajo, siendo despedido de la serie.

JOAQUIN PHOENIX

Tras ganar una nominación a los Oscar por
su papel de villano en Gladiator, el actor Joaquin Phoenix se convirtió en protagonista y
secundario de varias películas de éxito. Sin
embargo, en 2008 anunció su retirada de la
gran pantalla. Phoenix apareció desaliñado,
divagaba continuamente y era incongruente.
Las alarmas de abuso de drogas se dispararon
        '
         ba parte de un documental, titulado Todavía
estoy aquí, que fracasó estrepitosamente. Sin
embargo parece que actualmente vio la luz con
su reciente personaje del Guasón.

SHIA LABEOUF

La serie de Disney Channel“Evens” Stevens
le puso en el punto de mira, y como actor joven
y atractivo logró el papel protagonista en su primera súper producción, Transformers. Aunque la película no fue un éxito de taquilla, su
actuación le mereció encarnar al hijo de Indiana Jones en la Calavera de Cristal.
No se sabe si fue la presión mediática lo que
lo llevó a protagonizar también una serie de
incidentes locos que han terminado por arruinar totalmente su carrera. En 2005 agredió a
un vecino y en 2007 fue cazado robando en
Walmart, según él como parte de una investigación para un papel. Varias detenciones por
conducir bajo los efectos del alcohol y un accidente de coche en 2014, seguido de una detención violenta mientras gritab

MEL GIBSON

Durante los años 80 y 90, Mel Gibson fue
una de los actores más famosos y rentables de
Hollywood, con franquicias millonarias como
Arma Letal, Maverick y Braveheart. A partir de
2006 todo se complica.
En ese mismo año hizo unas duras declaraciones sobre el pueblo judío, las cuales le
hacen grajearse fama de antisemita. Más tarde,
durante el divorcio con su mujer, otro aluvión
de mensajes racistas salen a luz retratando al
actor como un loco extremista. Desde entonces, Gibson se ha visto obligado a mantenerse
alejado de los focos y los tabloides.

LINDSAY LOHAN

La joven actriz de éxito Lindsay
Lohan parecía tenerlo todo para
convertirse en la próxima “It girl”
de Hollywood, pero sus escándalos
          
hicieron que sus sueños se esfumaran
cuando comenzó a pasar más tiempo
en comisaría que en el set de rodaje.
Finalmente los productores pasaron de ella; Lohan se metió en más
problemas y acabó yendo a la cárcel.
Actualmente reside a Londres, donde trata de rehacer su vida. Esperamos que lo logre.
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ESTA SECCIÓN PUEDE
SER NOCIVA PARA LA
SALUD MENTAL DE
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA
COMPAGINACIÓN
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Los hechos
acontecieron
entre las calles
de Morelos e
Insurgentes.

 Después del asalto la
Policía montó un operativo de
búsqueda.

NUEVO ATRACO
DE 400 MIL PESOS
ROBOS NO TIENEN FIN

Sujetos a bordo
de motocicletas amagaron a
la víctima, trabajador de una
constructora, y
le arrebataron
la mochila en
donde llevaba
el efectivo

EL DATO:

LAS CIFRAS:

t En lo que va del
mes, los asaltantes
han obtenido 1
millón 400 mil pesos
en efectivo en dos
intervenciones
violentas a
cuentahabientes,
a pesar que
autoridades a
finales de agosto
indicaban haber
iniciado 25 carpetas
de investigación
por robo a
cuentahabientes

2

sujetos en moto
fueron los asaltantes

16:40

horas fue el atraco

400

mil pesos el monto
de lo robado

JACOBO ROBLES

U

n joven fue despojado de manera violenta de 400
mil pesos en efectivo en el centro de la ciudad,
por dos personas a bordo de
motocicletas.
El robo
Según reportes, ayer al

 @~` * rrió el asalto violento a una
      
José A. M. G., en las calles
de Insurgentes y Morelos en
el centro de la ciudad.
El hombre llevaba consigo la fuerte suma de efectivo y circulaba por el lugar a
bordo de una motocicleta de
color rojo, cuando dos jóvenes en otra motocicleta de

color verde le dieron alcance, con arma en mano los
amagaron y al oponer resistencia lo golpearon y le arrebataron la mochila en donde
llevaba el efectivo.
Al lograr su objetivo, los
responsables se dieron a la
fuga sobre la Calzada de la
República, sin que efectivos de la Policía capitalina
pudieran hacer algo.
El hombre afectado quedó derribado en el lugar tras
el forcejeo, en donde fue
auxiliado por algunas personas que caminaban por
la zona, mismas que dieron
aviso de lo ocurrido a las corporaciones policiacas.
Curiosos en el lugar indicaron que el hombre asaltado era trabajador de una

Ni por la presencia de elementos de la Guardia Nacional los asaltos no cesan.

constructora y se dirigía a
realizar un pago de la empresa para la que labora, pero
fue sorprendido por los
amantes de lo ajeno.
En las próximas horas la
denuncia formal sería presentada por la empresa afectada.
Antecedente
Apenas el 2 de septiembre, sujetos aún no identificados lograron un botín
superior al millón de pesos,
tras un asalto perpetrado
a un cuentahabiente en la
entrada de un banco ubicado en Avenida Universidad,

Violento percance vial,
entre tres unidades
Un lesionado y
daños materiales
por varios miles de
pesos el saldo
JORGE PÉREZ
EL CHOQUE entre tres
vehículos sobre la carretera federal 131 OaxacaPuerto Escondido, en el
tramo que va de Zimatlán San Pablo Huixtepec,
dejó un lesionado, un dete-

nido y daños materiales
valuados en varios miles
de pesos.
De acuerdo al reporte del
delegado de la Policía Vial del
estado, el accidente se registró alrededor de las 08:30 de
la mañana aproximadamente a la altura de San Nicolás
Quialana.
Lugar en donde circulaba la camioneta Nissan
de color roja, propiedad
de una gasera, la cual se
dirigía de Zimatlán Álvarez a San Pablo Huixtepec,
sobre la misma vía transi-

taba una camioneta Jeep
tipo Liberty de color azul
marino, que iba de San
Pablo Huixtepec a Oaxaca, de la cual se presume
que su conductor invadió carril contrario al tratar de rebasar, pero no le
dio tiempo incorporarse
al suyo y terminó estrellándose contra la camioneta Nissan, resultando
lesionado el conductor ,
siendo auxiliado por una
ambulancia de San Pablo
y trasladado al hospital de
la citada población para su

la ciudadanía podía solicitar
el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal para acudir a cualquier
sucursal bancaria ubicada
en el municipio, ya sea para
depositar o retirar recursos
y evitar con ello ser víctimas
de la delincuencia.
Para recibir las solicitudes, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana puso a
disposición los números
telefónicos 514 45 25 exten @w  @?  ?@` `} ~~'
La persona que presente la
necesidad también puede
dirigirse al elemento más
cercano para pedir el resguardo de su patrimonio.
Sin embargo, al marcar el
número referido elementos
en cabina dijeron no estar
enterados del programa.

la víctima fue lesionada de un
cachazo en la cabeza.
Personal del Heroico
Cuerpo de Bomberos atendió
a una persona identificada
como Alejandro R. N., de 22
años de edad, con domicilio
en Santa Lucía del Camino.
En esa ocasión, los delincuentes armados escaparon
con el efectivo a bordo de una
motocicleta tipo BMW.
Según reportes, el afectado presentaba una herida
en la región temporal derecha, por lo que fue trasladado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS).
Para el día 3 de septiembre, el ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez informó
que la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana había
dado inicio a un programa
de acompañamiento policial, para brindar seguridad y el resguardo al patrimonio de las y los usuarios
de instituciones bancarias,
a la hora de realizar movimientos de fuertes cantidades dinero en efectivo.
Se aseguró en un comunicado que sin ningún costo

atención médica.
Atrás de la camioneta Nissan circulaba otra
camioneta de redilas de
color roja, la cual impactó
en la parte trasera de la Nissan cuyo conductor resulto ilesos.
Ante el reporte del accidente se movilizó al lugar la
Policía Municipal de Zimatlán y Policía Vial del Estado,
en donde se realizó la captura del conductor de la camioneta Liberty quien fue iden      &'
A., originario de San Pablo
Huixtepec, el cual fue presentado ante el Ministerio
Público de Valles Centrales
como presunto responsable
del delito de daños y lesiones culposas.

La unidad, propiedad de una gasera quedó destruida del frente.

