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LOCAL
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CANONIZA PAPA A
3 NIÑOS MEXICANOS
Antonio y Juan, fueron muertos en el sur de 
México a manos de los indígenas; Cristóbal 
fue asesinado por su padre en Tlaxcala
6A

SE QUEDAN
CON LA SERIE
INAUGURAL 
Con cuadrangular de 
Carlos López de dos 
carreras, los Guerreros 
ganan el tercer juego 
de la serie frente a los 
Cajeteros de Celaya, 5 
carreras por 3
1C

REDUCE
SEDATU CIFRA
DE VIVIENDAS
De acuerdo con el últi-
mo censo, en Chiapas 
se registraron 58,366 ca-
sas con daños parciales 
o totales, y en el estado 
de Oaxaca, 63,335 
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Trabajadores del Hospital de Especialidades denuncian que se han 
desperdiciado medicamentos e insumos.
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Las bocinas del alertamiento sísmico continúan fallando.
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El derrame de hidrocarburo causa más daños en el Istmo.

GRAVES PÉRDIDAS EN EL ISTMO

Daña Pemex 
zona de reserva 

de camarón 
A un mes de iniciada la temporada de captura, preocupa a 
pescadores de Salina Cruz el alto grado de contaminación

RUSVEL RASGADO / 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ.- El derra-
me de hidrocarburo en 
una monoboya de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 

dañó una gran zona de reserva 
y reproducción de camarón en 
Salina Cruz, lo que preocupa a 
pescadores ribereños y de alta-
mar, pues apenas hace un mes 
inició la temporada de captura 
del crustáceo.

El derrame que contamina 

originó en la monoboya núme-
ro 3 de la terminal marítima de 
Pemex donde se conectan los 
buques que exportan combus-
tible a otros estados, así como a 
Japón y Canadá.

La monoboya se ubica unos 

Salinas del Marqués, pertene-

registra a más de 30 metros de 

marina se vierte en toda la cos-

En la playa las Salinas del 
Marqués se aprecian enormes 
manchas aceitosas, negras, del 
producto derramado. De acuer-
do con pescadores y habitantes, 

este derrame es el mayor regis-
trado en las costas del Istmo de 
Tehuantepec.

El presidente de la Unión 
de Productores y Organizacio-
nes de la Industria Pesquera en 
el Estado de Oaxaca, Anselmo 
López Villalobos, acusó que la 
preocupación es grave ante lo 
que considera un ecocidio, ya 
que se presume la muerte de 
miles de especies marinas, peces 
y camarón.

directa porque es una zona de 
reproducción y una zona en la 
que hay mucho producto y espe-
cialmente ahorita que el 16 de 
septiembre inició la temporada 
de pesca 2017-2018, entonces es 

una pena que no podamos pes-
car en parte de nuestras costas. 

“Es una zona de reserva de 
camarón, ahí donde están las 
instalaciones petroleras, lo que 
hace es matar todo el produc-
to en estado larvario, es decir, 
es como si a un bebé en vez de 
darle leche en la mamila le des 
a tomar combustible o diésel, o 
gasolina, lógicamente lo vas a 
matar”, expresó el dirigente de 
los pescadores.

La industria pesquera de 
Salina Cruz capturó mil 200 
toneladas de camarón de 
exportación la temporada 
2016-2017. Con esta conta-
minación prevén una pérdida 
millonaria irreparable.

Denuncian irregularidades en 
el Hospital de Especialidades

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL HOSPITAL Regional de 
Alta Especialidad de Oaxaca 
(HRAEO) habría desechado un 
aproximado de 10 millones de 
pesos en medicamentos e insu-
mos caducos por no haberlos uti-
lizado.

Empleados del hospital men-
cionaron una serie de posibles 
irregularidades que están pasan-
do con la administración actual 
que encabeza Gerardo Pérez Bus-
tamante, los empleados, quienes 
decidieron omitir sus nombres para evitar represalias, alerta-

En entrevista, aseguraron 
haber subutilizado catéteres, 
agujas, apósitos, equipo costoso 
y medicamentos, material que 

te sangría para el hospital.
También advirtieron sobre 

pago de los materiales, así como 
una utilización irracional de par-

te de los mismos médicos quie-
nes piden determinada marca 
dejando de usar la existente. 

do es la paralización de la obra 
para el Banco de Sangre, espa-

pero carece de equipo y hasta este 
momento no lo pueden echar a 
andar. 
INFORMACIÓN 3A

ASUNCIÓN IXTALTEPEC

“NO HAY OTRO LUGAR”, RESPONDE EDIL
Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 

multara por 3 millones 700 mil pesos y clausurara el depósito de escombros en 
la ribera del río Los Perros en Asunción Ixtaltepec, el edil Óscar Toral Ríos dijo 

que se carece de otro espacio para colocar los escombros

INFORMACIÓN 6A

Inoperantes bocinas sísmicas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EL SISMO de 5.5 grados 
que se registró el pasado 14 
de octubre con epicentro en 

de los altoparlantes del Siste-
ma de Alertamiento Sísmico 
de Oaxaca que se ubican en 
la ciudad capital.

De acuerdo con los datos 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca 
(CEPCO), en la ciudad capital 
y municipios conurbados exis-
ten 14 bocinas de alertamien-
to que emiten con anticipación 
de 30 segundo sobre la ocu-
rrencia de un sismo con una 
magnitud mayor a 5.5 grados.

El movimiento telúrico 
que se registró el 14 de octu-
bre alcanzó esta intensidad, 
en embargo, varias bocinas no 

ubican en inmediaciones del 
Mercado Zonal de Santa Rosa 
Panzacola.
INFORMACIÓN 3A

Varios altoparlantes 
no funcionaron el pa-
sado 14 de octubre
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LA PÁGINA DEL
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>VIDEO

GRABA
SU MUERTE
Una joven se divertía, 
mientras sacaba la ca-
beza del auto en el que 
viajaba cuando lo peor 
sucedió.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx
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más de 200 enfermedades
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C
iudad de México.- Espe-
cialistas en higiene des-
tacaron la importancia 
de lavarse las manos con 

agua y jabón para evitar más de 
200 enfermedades, entre las que 
destacan influenza, neumonía, 
tosferina y bronquitis.

En un comunicado, Project 
WET Foundation y Ecolab, líder 
mundial en agua, higiene y tec-
nologías de energía, informaron 
que cada año 1.4 millones de niños 
fallecen antes de los cinco años de 
edad debido a diarrea y neumonía.

“El lavado de manos con jabón 
es una de las más efectivas for-
mas de prevenir estas y otras 200 
enfermedades. Esta sencilla medi-
da de higiene puede asalvar ocho 
millones de vidas al año, de acuer-
do con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)”, resaltó.

Projet WET Foundation y Eco-
lab han desarrollado el Programa 
Educativo de Limpieza y Conser-
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26°-14°
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Tuxtepec

31°-23°

 Oaxaca 

26°-14°

P. Escondido

30°-24°

Huatulco

31°-25°

Salina Cruz 

32°-26°

Se prevé el aumento de nublados, 

con potencial de tormentas puntua-

les muy fuertes en gran parte de la 

república mexicana.
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Despejado

Nubes y claros
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Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

33°-21°

C. Juárez

24°-13°

monterrey 

23°-17°

Guadalajara 

28°-15°

C. de México

23°-12°

Acapulco

31°-26°

Cancún 

29°-25°

Cielo nublado, 60% de 

probabilidad de tormen-

tas puntuales intensas 

en Chiapas, fuertes en 

Oaxaca e intervalos de 

chubascos con Guerrero.

1830. Se establece el Banco 

de Avío, impulsado por Lucas 

Alamán. Institución destinada 

a ¬nanciar al sector industrial y 

manufacturero.

1832. Nace en la Ciudad de Méxi-

co, Vicente Riva Palacio, desta-

cado político, escritor y militar 

liberal.

1909. El presidente Por¬rio Díaz 

se entrevista en El Paso y en Ciu-

dad Juárez, con el presidente de 

los Estados Unidos de América, 

William H. Taft.

Hoy se festeja a:

Anastasio 

Beltrán 

Bonita 

Elifi o

Galo 

MOTO ‘SARDINA’
En Juchitán un grupo de personas no temen a la velocidad y mucho menos a un accidente, así lo de-
muestran cuando en grupo abordan una motocicleta para circular por aquella ciudad.

EN OAXACA, NECESARIO
 MANTENER LIBRES 
ACCESOS EN HOSPITALES
Está bien, se agradecerá que quiten la caseta que 
está en el paso al hospital del ISSSTE, desde hace 
años sus instalaciones y sus clientes obstruyen la 
entrada del hospital y también hay que quitar  los 
además puestos pequeños.
Viví Martínez

SENTENCIADO POR ABUSO 
SEXUAL EN EL PANTEÓN 
GENERAL DE OAXACA
¿Dos años? No puede ser, que asco de justicia, por 
lo menos se merece 20 años.
Mary Vásquez

EN LIBERTAD ACUSADO 
DE ROBO SIMPLE; 
VÍCTIMAS REPROCHAN 
Creo que nos hace falta un código nacional de 
procedimientos penales para darnos cuenta, ya no 
emitamos opiniones absurdas.
Ramsés R.

Exacto, se burlan de la disque justicia, por eso no 
se quejen cuando quieran linchar a los maleantes.
Mary Issa 

Con justa razón, por eso los ciudadanos tienen que 
hacer  justicia por mano propia.
Loreta Arango

EXIGEN CASTIGO CONTRA 
AGRESORES DE 
FUNCIONARIOS 
Claro, como de seguro no son tan pudientes pues 
dejaron que su caso se olvidara, no se vale, aquí  
en México la justicia debería llamarse “injusticia”, 
porque de justa no tiene nada, aquí los pobres 
y los indígenas están en las cárceles, la gente 
pudiente no.
María Lorenzo

No sabemos en qué estaría metido, es mejor in-
vestigar y después ver si tiene o no la culpa. 
Viviana Padilla

> LA FOTO DENUNCIA
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vación, un plan interactivo dise-
ñado para enseñar a los jóvenes 
acerca de la conservación del agua 
y prácticas de higiene saludables, 

lo que incluye el lavado de manos 
adecuado.

Como parte de la misión de 
crear un mundo más limpio y salu-

dable, y en reconocimiento del Día 
Mundial del Lavado de Manos el 
15 de octubre, Ecolab realizó talle-
res sobre la apropiada técnica de 
lavado de manos para eliminar la 
mayoría de agentes patógenos en 
escuelas primarias, secundarias 
y superiores de América Latina.

La capacitación enseñan cin-
co pasos para el lavado de manos 
adecuado: Mojar las manos y los 
brazos hasta los codos, aplicar 
jabón (barra o líquido) en las pal-
mas de las manos, frotarse vigoro-
samente por 20 segundos, inclu-
yendo los antebrazos y entre los 
dedos.

Finalmente, enjuagarse las 
manos hacia los codos, y secar y 
aplicar desinfectante de manos.

Para obtener más información 
sobre el Proyecto WET y acceder 
al currículo en varios idiomas y 
actividades interactivas en línea, 
visite www.projectwet.org/clea-
nandconserve.



¡QUE CONSTE,… LOS OLVIDADOS!
SÓCRATES A. CAMPOS LEMUS

TOLTECÁYOTL
EL NOPAL SE POBLÓ DE TUNAS

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
JAIME PALAU RANZOPINIÓN IDEOLOGÍAS PERDIDAS

JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO
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El Municipio de Oaxaca de Juárez lleva a cabo la colocación de sillares de cantera.

La vigilancia de la policía se realiza de manera esporádica.

Invitan a los ciudadanos a acudir a los mercados.
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La virgen de la Asun-
ción recorrió cuatro 
ermitas acompañada 
de feligreses, quienes 
llevaron en hombros a 
la patrona de la ciu-
dad. (08B)

Mercaderes esperan
despunte en noviembre

Comerciantes temen que en los próximos días el incremento de
los precios del azúcar y el huevo aumenten por la temporada

TEXTO Y FOTO/JOSÉ LUIS 
ROSAS

LOCATARIOS DEL Mercado 
20 de Noviembre mantienen 
la esperanza de que la próxi-
ma temporada de Todos San-
tos y Files Difuntos, la presen-
cia de compradores se incre-

-
gan algunas ganancias.

“La situación está muy difí-
cil porque al día están incre-
mentando deprecio todos los 
productos y el salario se que-
dó estancado, realmente ya se 
perdió el poder adquisitivo de 
los trabajadores, citó el comer-
ciante, Justo Gómez.

Vendedores de pan de 
muerto en la zona comer-
cial, esperan que a pesar de 
la competencia desleal que 
hacen las grandes tiendas en 
donde venden el mismo pro-
ducto a un menor precio por-
que comprar grandes canti-
dades de la materia prima.

Varios de los comerciantes 
explicaron que a pesar de que 
el precio de los insumos está 
variando de manera constan-

te, no van poder subir de precio 
sus productos, porque sino “se 
les quedan”.

Varios de los comerciantes 
temen que en los próximos días 
el incremento de los precios de la 
azúcar y el huevo, se vayan “por 
las nubes” porque no va a que-
dar de otra que subir de precio o 
bajar la calidad de los productos.

A pesar de todo, la mayoría 
de nosotros con tiempo nos pre-
paramos para elaborar el pan de 

yema, con la esperanza siempre 
de vender toda la producción, sin 
embargo abra que esperar que se 
acerquen los días, externaron los 
panaderos.

Al final coincidieron que es 
importante que la gente haga sus 
comprasen los mercados, no en 
las grandes cadenas comerciales, 
ya que todas las ganancias no se 
quedan en el estado, se las llevan 
a otros lugares y el estado “siem-
pre esta jodido”, acotaron.

Denuncian inseguridad en Mexicápam
TEXTO Y FOTO/JOSÉ LUIS 
ROSAS

HABITANTES DE la agencia 
de San Martín Mexicápam se 
encuentran temerosos de que 
en cualquier momento puedan 
ser víctimas de la delincuen-
cia tanto en sus hogares, como 
en negocios y en sus vehícu-
los que dejan estacionados en 
las calles.

Jazmín Arango denunció que 
los asaltos y robos se dan a todas 
horas del día, por lo que las per-
sonas ya no pueden caminar con 
tranquilidad por las calles de la 
agencia municipal.

Cantidad de negocios los 
propietarios optaron por 
colocar rejas de seguridad, 
esto, debido a que constan-
temente estaban siendo roba-
dos por sujetos desconocidos 
que llegaban, pedían algún 
producto y después se daban 
a la fuga con rumbo descono-
cido, precisó la denunciante.

Tengo entendido, reiteró que 
en algunas partes se han pre-
sentado tipos que portan en las 
manos armas de fuego o navajas, 
con las cuales amagan a los pro-
pietarios de las tiendas, farma-
cias u otro tipo de negocio.

Jaime Aguilar por su parte 

dijo que en varias ocasiones los 
automóviles que son estaciona-
dos en las afueras de las casas, 
han dejado en “banquitos”, los 
amantes de lo ajeno de manera 
sigilosa se han apoderado de las 
cuatro llantas.  

La vigilancia de la policía 
se realiza de manera espo-
rádica, por lo que los delin-
cuentes pueden realizar sus 
actividades ilícitas con toda 
la tranquilidad del mundo, 
con la seguridad de que no 
van hacer detenidos, por lo 
que exigen una mayor seguri-
dad pública, coincidieron los 
denunciantes.

MANTENIMIENTO URBANO

Avanza la rehabilitación de las
banquetas en Centro Histórico

Las obras de rehabilitación de banquetas de los sillares de cantera en el Centro Histórico
se realizan con recursos federales, beneficiando a 255 mil 29 habitantes

TEXTO Y FOTO/JOSÉ LUIS 
ROSAS

C
uadrillas de trabaja-
dores de la construc-
ción realizan obras 
para la rehabilita-

ción de las banquetas de la calle 
de Valdivieso de esta capital, 
debido a que se encontraban en 
muy malas condiciones, aparte 
ya habían resultado un peligro 
para los transeúntes.

Empleados que participan 
en los trabajos, comentaron 
que de acuerdo a la versión de 
los mismos ciudadanos que 
atienden sus negocios en la 
primera calle de Valdivieso, 
muchas personas habían caí-
do al piso por el mal estado de 
la banqueta.

Precisaron que el Munici-
pio de Oaxaca de Juárez a tra-
vés de una empresa construc-
tora particular lleva a cabo 
la colocación de sillares de 
cantera, la cual es traída de 
exprofeso de la población de 
Magdalena, Apasco, Etla.

En breve platica con el 

reportero, los trabajadores 
dijeron que la acera del lado 
Oriente ya fue concluida en su 
totalidad, solamente hace falta 
que se terminen los trabajos del 
lado opuesto, lo cual podría ser 

-
dos de Noviembre.

“Se están cambiando algu-
nas partes de tubería del 
agua potable que presenta-
ban fugas del vital líquido, los 
trabajos aun cuando  a veces 
no se cuentan con los sufi-
cientes recursos económicos 
se llevan a cabo en tiempos 
normales”, comentaron.

Según información dada a 
conocer a través de una mam-
para colocada sobre Valdivie-
so esquina Independencia, las 
obras de rehabilitación de ban-
quetas de sillares de cantera en 
las calles del Centro Histórico 
se realizan con recursos federa-

habitantes.

El XI Festival del Mole 
de Caderas inició con la 
exposición fotográfica 
Una mirada más allá de la 
muerte, de Marco Antonio 
Estrada Ramírez. (05B)

EXPONEN 
LA VIDA DEL 

GANADO 
CAPRINO

FESTEJO A LA 
VIRGEN DE LA 

ASUNCIÓN



Justin Turner fue el héroe de la noche.
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LIGA INVERNAL MEXICANA
Guerreros se queda con la serie inaugural 

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

OAXACA, OAX.- Con cua-
drangular de Carlos López de 
dos carreras, los Guerreros de 
Oaxaca ganan el tercer juego de 
la serie frente a los Cajeteros de 
Celaya, 5 carreras por 3; Víctor 
Santos batea de 3-3 y Axel Ríos 
consigue su segundo salvamen-
to del año.

Los locales tomaron ventaja 
en la primer entrada, aprove-
chando el descontrol del abri-

dor de Celaya, Javier Reynoso, 
quien con casa llena, le rega-
ló el pasaporte a Manuel Cruz, 
para que anotará Luis Medina 
la primer carrera del encuentro.

En la alta de la sexta entra-
da, Francisco Salas conectó 
cuadrangular por todo el jar-
dín derecho, enviando al plato 
a Rylan Sandoval consigo para 
empatar el juego a 2 carreras 
frente al relevo Jesús Estrada.

Carlos López conectó cua-
drangular de dos carreras en la 

baja de la sexta entrada frente 
a los disparos de Alexis Barra-
gán y nuevamente dio la ven-
taja parcial a la tropa, 4 carre-
ras por 2.

El juego se apretó en la alta de 
la séptima entrada, con impara-
ble productor de Jesús Capo-
ral, enviando al plato a Óscar 
Sanay con la tercer carrera de 
los visitantes.

José Martínez conectó su 
primer hit de la temporada 
en la parte baja de la séptima 

entrada.
El pitcher ganador es Jona-

than Partida, lanzando por 
espacio de 2/3 de entrada, per-
mitiendo sólo 1 hit; la derrota 
es para Alexis Barragán, lan-
zando 1 entrada 1/3, permite 
2 hits, 1 cuadrangular y acepta 
dos carreras.

Los Guerreros de Oaxaca 
tendrán su primera gira de la 
temporada al visitar Maravatio, 
Michoacán, para enfrentarse a 
los Leones-Vaqueros.

DeportivoDeportivo
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LIGAS MAYORES DE BEISBOL

Los Dodgers se impones a
los Cachorros de Chicago

Con un cuadrangular de Justin Turner en la baja de la novena, los an-
gelinos ganaron y aventajan la serie de campeonato por 2-0

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

JUSTIN TURNER fue el héroe 
de la victoria de los Dodgers 
de Los Ángeles por 4-1 ante 
los Cachorros de Chicago. El 
antesalista remolcó todas las 
carreras de su equipo, además 
de dar la larga conexión para 
dejar tendidos en el terreno a 
sus rivales. De esta manera la 
Serie de Campeonato se colo-
có 2-0 para los californianos.   

En un partido caracteriza-
do por la buena actuación de 
los lanzadores, la rayita de la 

quiniela llegó en el quinto epi-
sodio, con un cuadrangular 
solitario de Addison Russell 
ante los lanzamientos Rich 
Hill, pero en la parte baja del 
mismo inning "Barba Roja" 
igualó las acciones con un 
imparable que envió al plato 
a Charlie Culberson.

Tras las buenas entradas de 
los abridores de ambas nove-
nas, llegó el turno de los rele-
vistas, por parte de Los Ánge-
les Brandon Morrow, mien-
tras que por Chicago emer-
gió Carl Edwards Jr, a pesar 

de haber distintos actores la 
tónica continuó hasta su des-
enlace.

En la parte baja del nove-
no acto,JoeMaddon confió 
en Brian Duensing, pero la 
actuación no comenzó de la 
mejor manera, cuando Yasiel 
Puig recibió boleto y llegó a la 
segunda almohadilla gracias 

berson, posteriormente aba-
nicó a KyleFarmer, a pesar de 
eso el mánager decidió darle 
la pelota a John Lackey, quien 
le dio pasaporte a Chris Taylor 

y luego permitió el jonrón del 
triunfo por parte de Turner.   

La Serie de Campeona-

to de la Liga Nacional conti-
núa mañana, martes, por los 
Dodgers abrirá YuDarvish, 

mientras que por los Cacho-
rros tendrá la responsabili-
dad KyleHendricks.    

¡C
ON
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E A
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S 
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RI
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A poco más de un año de debutar con el 
Atlas en la Liga MX y ahora con Alebrijes de 
Oaxaca en el Ascenso MX, Sergio Rodríguez 
Aguilera se siente en buen momento, en una 
buena edad y con la confi anza en el plantel 
para pelear por el título (5C)
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Con un segundo lugar en la categoría Vetera-
nos Femenil, terminó su participación Amelia 
García García, en el maratón de Hartford, Es-
tados Unidos. La oaxaqueña se mostró conten-
ta con el lugar conseguido, pues es gracias a 
los meses de preparación que tuvo previo a la 
prueba de 42 kilómetros y 195 metros (2C)

¡FESTEJAN SUS 
30 AÑOS!

Una participación cercana al 

millar de corredores fue la que 

tomó parte en la edición número 

30 de la Carrera Día del Médico, 

prueba que ganó en la categoría 

de Invitados el keniata Joseph 

Mutisya. El atleta fue el vencedor 

absoluto luego de cerrar los poco 

más de 6 kilómetros en la ruta de 

la salud en 21 minutos y 21 segun-

dos, mientras que en las damas la 

mejor fue Luisa Peña Vásquez, de 

Mole Juquilita, con registro 24’31” 

(3C)
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LOS MOMENTOS QUE 
DEFINEN NUESTRA VIDA 

PARTE II

N
uestra vida se define por 
momentos, en especial por 
aquellos que se adhieren a 
la memoria. Pero, ¿por qué 

recordamos algunas experiencias y 
otras las olvidamos por completo? Los 
psicólogos tienen respuestas intere-
santes que te comparto. Veamos un 
ejemplo.

Disneylandia es el sueño de muchos 
niños. Si como adulto has tenido la 
oportunidad de llevar a tus hijos o 
sobrinos a ese mágico lugar, quizá 
recuerdes la experiencia como algo 
inolvidable y especial para la familia.

 Lo curioso es que si se midiera 
minuto a minuto tu nivel de felicidad 
mientras te encuentras en el parque de 
diversiones y se comparara con el que 
te da estar en el sillón de tu casa, es muy 
probable que resultaras más contento 
en el sillón de tu casa, antes que for-
mado en colas interminables bajo un 
calor infernal, engentado y comiendo 
hot dogs carísimos, ¿cierto? A esto se 
le conoce en psicología como la “para-
doja de Disneylandia”. Entonces, ¿por 
qué el recuerdo resulta “inolvidable”?

La vida no da estos momentos a diario 
Solemos recordar únicamente las 

experiencias pico, momentos especí-

-
The Power 

of Moments. 
Al recordar una experiencia no lo 

hacemos con la continuidad de una 
película, más bien nuestra mente con-
vierte el momento en un tráiler. Recor-
damos sólo los puntos más altos y el 

a Space Mountain, debido a la adrena-
lina que produce, y el abrazo que Mic-

Emociones que, ligadas a sonidos, 
imágenes y sensaciones se anclan a un 
estado de ánimo fuera de lo ordinario, 
por lo que se vuelven memorables, a 
pesar de que 70 por ciento del tiempo 
hubieras preferido estar en tu sillón. 

Estas ocasiones, de acuerdo con 

uno de los siguientes cuatro elemen-
tos: elevación, revelación, orgullo o 
conexión. Veamos en qué consiste 
cada uno de ellos: 

Elevación. Es cuando sientes que 
una experiencia fuera de lo común te 
absorbe y todo se ve, sabe y se escu-
cha mejor de lo normal. Puede deber-
se a la decoración, los detalles, el cari-
ño que te rodea o a la música. Así, tus 
sentidos se elevan de forma placen-
tera, por ejemplo, en una fiesta de 
cumpleaños, un partido de futbol, 
una puesta en escena o una presen-
tación pública.

Revelación. Es cuando en un 
momento determinado te cae un vein-

miras a ti mismo o al mundo; como 
cuando dices: “con esta persona me 
voy a casar” o “es momento de cerrar 
un ciclo” o “este trabajo no es para 
mí”. De manera abrupta, instintiva 
y visceral te das cuenta de algo que 
antes no veías y que sabes es cierto. 

Orgullo. -
tos en los que alguien reconoce uno de 
tus talentos, estás en la mejor situa-
ción posible, logras algo que no creías 
poder, te sientes satisfecho contigo 
mismo o muestras tu valentía. 

Conexión. Se da entre individuos 
-

da, una conversación o un instante 
te sientes unido con el otro de mane-
ra profunda. Y entre grupos sucede 
cuando un equipo trabaja de forma 
conjunta para sacar adelante un pro-
yecto o plan complejo por el que lucha 
y se esfuerza, y para el cual todos sus 
integrantes unen talentos y energía. 

cada quien puede crear en sus espa-
cios (la familia, la pareja o el trabajo) 
momentos inolvidables. Vale la pena 
invertir en ellos, porque es lo que ateso-
raremos y recordaremos por siempre.

CELEBRA 
LA VIDA

¡Felicidades,

Soco!

Hilda Juárez, Soco Antonio, Maggy Gómez, Penny Santiago, Maritza 
Mendoza, Araceli Figueroa y Anita Ramírez.

Silvia Torres y Soco Antonio.

Rebeca Díaz, Paola Fernández, la cumpleañera, Gloria Nelsy y Tere Manzano.Fue felicitada por Anita Ramírez, Alma Guzmán,  Flor Guzmán y Pedro García.

FOTOS: RUBÉN MORALES

P
ara festejar un año más de 
vida, Soco Antonio López 
reunió a sus amigas en un 
restaurante de la capital 

oaxaqueña.
En el lugar, la cumpleañera y sus 

invitadas disfrutaron  ricos platillos 
acompañados de jugos naturales y 

café. Después, saborearon un rico 
pastel, que fue partido después de 
que las asistentes entonaran las tra-
dicionales Mañanitas.

Fue una mañana inolvidable para 
la festejada, quien  agradeció la com-
pañía, el cariño y amor brindado. 
¡Muchas felicidades!

Nuestra cámara estuvo presen-
te y captó los mejores momentos.

Lulú Guzmán, Soco Antonio y Sara Reyes. 

La festejada con Alma Delia Luis, Lorena Ibarra, Carmen López  y Maricruz Luis. Recibió buenos deseos por parte de Ivette Suárez, Dinora Escudero e Hilda Juárez.

Recibió regalos, abrazos 
y buenos deseos por 

parte de las presentes

EstEstEsEEststEsttEsEstEstE tilololiloloilooillo OaOaOaOaOO xacxacacxacaaaa
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ARTE Y

JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

L
as tres lámi-
nas horizonta-
les del día de 
hoy son curio-

sísimas. A primera vista 
parecen caricaturas sin 
mayor contenido cultu-
ral, sin embargo al ana-
lizarlas descubrimos su 
actualidad en una de ellas, 
y en las otras dos el fondo 
simbólico e histórico d e 
nuestras etnias a saber: 
un palenque de mezcal de 
la civilización Zapoteca, 
seguramente en el distri-
to de Tlacolula; el escu-
do de armas del antiguo 
Coyolapan, en la Mixte-
ca, y nada menos que el 
topónimo de Huautla y la 
fundación del pueblo por 
sus caudillos referente a 
la civilización Mazateca. 
Estas acuarelas originales 
se pueden encontrar en el 
tomo V de la obra inédi-
ta de don Manuel Mar-
tínez Gracida, Los Indios 
Oaxaqueños y sus Monu-
mentos Arqueológicos.

SINFÓNICA RETOMA 
SU TEMPORADA
Con dos recitales efectuados este fin 
de semana, la Orquesta Sinfónica de 
Oaxaca vuelve a sus actividades con 
una temporada que traerá a reconocidos 
directores invitados de talla internacional. 
(02E)



Decenas de estrellas se reunieron en un 
concierto para reunir fondos en apoyo a 

los damnificados por desastres naturales 
en Puerto Rico y en México

Somos una voz
REÚNE A CELEBRIDADES
Y CANTANTES
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Turner y Jonas se comprometenAGENCIAS

LA ACTRIZ Sophie Turner, 

conocida por su papel de 

Sansa Stark en la serie ori-

ginal de HBO Juego de Tro-
nos, ha anunciado a través 

de su cuenta oficial de Ins-

tagram su compromiso con 

el también actor y cantante 

Joe Jonas, con el que lleva 

saliendo desde el año pasado.

Ha sido la intérprete esta-

dounidense quien ha publica-

do una fotografía en Instagram 

donde se podía ver su mano 

adornada con un bonito anillo, 

y donde se podía leer “I said 

yes” (“he dicho que sí”), la mis-

ma imagen que ha colgado Joe 

Jonas con el texto “She said yes” 

(“Ella ha dicho que sí”).

Felicitaciones a la pareja
Uno de los primeros en feli-

citar a la pareja ha sido uno de 

los hermanos del novio, Nick 

Jonas, que a través de su cuenta 

de Twitter ha escrito un boni-

to mensaje: “Ahh!! Felicidades 

a mi hermano... y a mi cuñada 

por estar en vuestro compro-

miso. Os quiero mucho a los 

dos, Joe y Sophie”.

Con esta boda, el miembro 

del grupo DNCE es el segundo 

de los hermanos Jonas, conoci-

dos por participar en las pelí-

culas de Disney Channel Camp 

Rock, en pasarse por el 

altar, ya que el cantante 

Kevin Jonas se casó con 

su pareja, Daniella Jonas, 

ambos de 29 años, con 

quien ahora tiene dos hijas.

El cantante compartió una fotografía 
del anillo de compromiso.

ó f

MARC ANTHONY
Mientras que J.Lo 

lideró los esfuerzos 
desde la ciudad de 
Los Ángeles, Marc 
hizo lo mismo pero 
desde Miami, en el 
emblemático estadio 
de los Marlins.

RICKY MARTIN
El cantante fue una 

de las tantas estrellas 
latinas que se unió al 
evento y aportó todo 
su talento en beneficio 
de la causa.

SELENA GÓMEZ 
Y VANESSA 
HUDGENS

Selena y Vanessa 
también estuvieron 
muy activas ayudando 
a recibir donaciones 
a través de llamadas 
telefónicas.

GISELLE BLONDET 
Y CHAYANNE

La presentadora y 
el cantante fueron los 
anfitriones que lideraron la 
velada desde Miami.

MAROON 5
La banda californiana 

no dudó en ningún 
momento en aportar 
su talento durante la 
emotiva noche que fue 
trasmitida a través de 
Telemundo, Univisión, 
NBC, TV Azteca, MTV, 
BET, VH1, Wapa TV, 
iHeart Radio y Mega TV.

KIM 
KARDASHIAN

Pero no solo celebridades 
latinas mostraron su apoyo, 
ni Kim Kardashian quiso 
perderse esta oportunidad 
de ayudar a todos los que 
necesitan una mano en este 
difícil momento.

AGENCIAS

U
na lluvia de estrellas 
sin precedentes, así 
fue la velada de Somos 
una voz, un concier-

to creado por Jennifer López, 
Alex Rodríguez y Marc Anthony 
con un solo objetivo: ayudar a 

-
tes desastres naturales que han 
azotado al Caribe, México y Esta-
dos Unidos. 

VIN DIESEL
La estrella 

de Hollywood 
demostró su amor 
por Latinoamérica y 
además sorprendió 
con sus palabras en 
español.

A DETALLE
Gina 
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El hallazgo se realizó en la calle Constitución, en el centro.
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Pendía de uno de los barrotes de la estructura de la camioneta.

Investigan muerte en el Centro HistóricoHallan a un hombre 
colgado de una ca-
mioneta; presumen 
que se suicidó

FLORIBERTO SANTOS

LA FISCALÍA General del 
Estado investiga la muerte 
de un hombre, cuyo cuer-
po fue hallado colgado ayer 
en el Centro Histórico de la 
ciudad.

Minutos antes de las 
11:00 horas de ayer, el cadá-
ver fue visto colgado de la 
estructura metálica de una 
camioneta, en la calle Cons-
titución, entre Avenida Juá-
rez y Pino Suarez, en el cen-
tro de esta ciudad.

El cadáver pendía de una 
cadena del lado derecho de 
la camioneta marca Chevro-
let, color rojo.

El vecino que realizó el 
hallazgo dio aviso a los poli-
cías, acudiendo también 
paramédicos de la Cruz Roja 

que no tenía signos vitales.
En el lugar se recabaron 

algunos testimonios, como el 
de un vecino que escuchó cuan-
do sonó la alarma de un vehí-
culo y se asomó por la rejilla 
para cerciorarse que no se tra-
tara del suyo, el cual estaciona 
siempre enfrente de su vivien-
da.

Aseguró que observó al 
joven parado cerca de la puer-
ta del lado del chofer de la 
camioneta roja, pero no le dio 
importancia, pensando que era 
el propietario del vehículo que 
alertaba con el sonido.

“Me metí enseguida, porque 
ni siquiera salí a la calle, vi que 
mi carro estaba bien y me metí, 
pero sí vi que el joven estaba al 

lado de esa camioneta, fue al 
ratito que escuché que llega-
ba una ambulancia, entones sí 
salí hasta la calle y vi de lo que 
se trataba, pero es la misma 
persona que había visto para-
da poco antes”, informó a ele-
mentos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI).

Otro testimonio fue el de un 
vecino de la avenida Juárez, 

aseveró que la camioneta roja 
es propiedad de su hijo y que 
desconocía cómo ocurrió esta 
muerte.

Explicó que desde el vier-
nes pasado su hijo partió a una 
boda al vecino estado de Vera-
cruz, dejando estacionado el 
vehículo en ese punto (calle 
Constitución), donde acostum-
bran a hacerlo mayormente, 

pues tienen que buscar dón-
de estacionarse, debido a 
que en la avenida Juárez no 
está permitido.

“Cerró su negocio esa tar-
de y se fueron, vivimos acá a 
la vuelta sobre avenida Juá-
rez, pero ya viene de regre-
so”, dijo ante las autorida-
des.

“Nadie se dio cuenta, has-
ta que ya estaba colgado, a 
plena luz del día, pero como 
es domingo, casi no hay gen-
te transitando”, añadió otra 
vecina.

Con el apoyo de peritos 
de la Fiscalía General del 
Estado, el cadáver fue des-
colgado y revisado para cer-

cuello y verificar si tenía 
algunas otras en el resto 
del cuerpo.

Al cierre de la edición, los 
restos seguían depositados 

San Bartolo Coyotepec, sin 

donde también se le realizó 
la necrocirugía.

TIRAN LOS CADÁVERES EN EL RÍO SALADO

¡TORTURADOS!
SE TRATA DE UN HOMBRE Y UNA MUJER, CON HUELLAS DE SER MARTIRIZADOS ANTES DE SER ASESINADOS A BALAZOS

EMILIANO GÁLVEZ

L
os cuerpos de un 
h o m b r e  y  u n a 
mujer, con huellas 
de tortura y dispa-

ros de arma de fuego, fueron 
encontrados a un costado 
de las bodegas de materia-
les Rodi Rabán, en las ribe-
ras del Río Salado.

El hallazgo se realizó pre-
cisamente frente a los cam-
pos de sembradío de San 
Antonio de la Cal, en inme-
diaciones de 5 Señores. Todo 
indica que sólo fueron a tirar-
los después de asesinarlos.

Tiraron los cuerpos
Elementos de corporacio-

nes policiacas que iniciaron 
las diligencias indicaron que 
les avisaron que un vehículo 
y una camioneta fueron vis-
tas estacionadas cerca, antes 
de encontrar los cadáveres.

“No, a estos chavos los 
vinieron a tirar aquí, se ve 
que en otro lado los tortu-
raron y al joven le dieron el 
tiro de gracia, la mujer toda-
vía tiene las manos atadas 
por atrás”, comentó uno de 
los policías que observaba 
los cadáveres tirados en el 
camino de terracería.

Aviso oportuno
El llamado a los cuerpos 

policiacos se recibió en la 

Ambos tenían huellas de ser golpeados con saña.

Movimiento policiaco al enterarse del doble homicidio.

Paramédicos fueron llamados al lugar y se retiraron al saber que 
la pareja fue asesinada.

madrugada, a las 02:00 horas. 
Una automovilista que cir-

culaba en las riberas del Río 
Salado se dio cuenta que de un 
vehículo bajaban personas y 
llevaban lo que parecía un bul-
to, por lo que dio parte a las 
autoridades por teléfono.

Al recibir la llamada de 
emergencia, el operador activó 
la señal de alerta. Elementos de 
diferentes corporaciones poli-
ciacas se dirigieron a las riberas 
del Río Salado, a un costado de 
la bodega de materiales de Rodi 
Rabán, frente a los sembradíos 
de San Antonio de la Cal, entre 
la agencia de 5 Señores y la colo-
nia La Cieneguita.

La zona estaba oscura, ya 
que justo ahí, está en mal esta-
do la luminaria.

Alumbrándose con lámpa-
ras de mano, comenzaron a 

buscar.
Encontraron tirado a un 

joven, al que le calcularon entre 
33 y 35 años de edad. Vestía 
una playera blanca y pantalón 
de mezclilla. Calzaba tenis. A la 
mujer le calcularon 24 años de 
edad, vestía un pantalón pesca-
dor color gris y una blusa negra. 
Calzaba tenis rosas.

Los dos cuerpos estaban 
bañados en sangre. El hom-
bre tenía atado a su muñeca 

do con huellas de tortura y dos 
disparos de arma de fuego en 
la sien, el tiro de gracia. Estaba 
tirado boca arriba con los bra-
zos abiertos.

La mujer tenía atadas las 
manos hacia atrás. Se le nota-
ban heridas en el rostro, tres 
disparos en la espalda y dos 
más en el estómago. Quedó en 

los pies del varón, tirada boca 
arriba.

Los policías comenzaron a 
acordonar la escena de inter-
vención, al tiempo que infor-
maban a la autoridad minis-
terial.

A los pocos minutos llegaron 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes fueron lla-
mados para atender a los jóve-
nes.

Apenas vieron el área acor-
donada y observaron la esce-
na, desistieron de entrar. “No 
amigo, ya están sin vida”, dije-
ron antes de retirarse del lugar.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones que 
llegaron casi al mismo tiempo, 
al ver la zona de acordonamien-
to, le pidieron a los policías que 
la ampliaran un poco más, así 
que enseguida, se cerró la cir-

culación y comenzaron a des-
viar los vehículos.

Horas más tarde, al lugar 
llegaron peritos de la Fiscalía 
General del Estado e integran-
tes de la FEDAI, quienes parti-
ciparon en la inspección ocular.

Tras algunas horas en el 
lugar, se encargaron de que 
los cadáveres fueran llevados 

de permanecen en calidad de 
desconocidos, en espera de 
que sus familiares los recla-
men legalmente.

Se logró establecer que 
al joven le encontraron una 
identificación del Instituto 
Federal Electoral a nombre 
de Luis Gabriel, vecino de la 
colonia Niños Héroes, Santa 
Lucía del Camino.

El hombre tiene el rostro desfi -
gurado con huellas de tortura; 
aún conserva un mecate en la 
muñeca. Recibió dos disparos 

en la sien (…) la mujer tiene las 
manos atadas hacia atrás, el 
rostro lastimado (…) tres dis-

paros en la espalda y dos en el 
estómago”

Agente investigador


