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Carlos Moreno Acántara al acudir ayer al juzgado.
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Los cuerpos de un hombre y una mujer, en el interior de un domicilio, 
ubicado de la agencia Vicente Guerrero.
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ASESINAN A TAXISTA DEL ADO
Hallan el cadáver tirado y maniatado de pies y manos 

en un paraje a Dainzú; su taxi estaba abandonado 
cerca de San Juan Guelavía

INFORMACIÓN 1G

POLICIACA

LOCAL LOCAL

NACIONAL

IRREGULARIDADES, DESDE 2010
Desde 2010, la Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) detectó serias 
violaciones a los derechos humanos de los niños 
indígenas que se atienden en los albergues que 

operan en la entidad
INFORMACIÓN 4A

CANDIDATEA 
MORENA A
POLÉMICOS
En Oaxaca, el virtual aspi-
rante al Senado es Salomón 
Jara, quien enfrenta proce-
sos administrativos acusa-
do de desvíos por más de 
500 millones de pesos
INFORMACIÓN 3A

TRAGEDIA EN LA VICENTE GUERRERO

Mata policía a su 
esposa y se suicida

El elemento de la 
PABIC había discu-
tido con su esposa, 
según los vecinos

JACOBO ROBLES

UN ELEMENTO de la Poli-
cía Auxiliar Bancaria Indus-
trial y Comercial (PABIC), 
vecino de la agencia Vicen-
te Guerrero, perteneciente 
a Zaachila, mató a su espo-
sa anoche y enseguida se sui-
cidó. 

El drama se vivió poco 
después de las 23:00 horas, 
en una vivienda de la calle 
Matamoros esquina con 
Leona Vicario, de esta popu-
losa agencia situada al sur de 
la capital. 

Según las primeras ver-

cado como Mario, elemen-
to de la PABIC, llegó a su 
vivienda y tras discutir con 
su esposa, Luz Hidalia, le 
disparó con un arma de fue-
go. Supuestamente, ensegui-

da el hombre se suicidó. 
Las detonaciones alertaron 

a los vecinos, quienes rápida-
mente pidieron apoyo a la Poli-
cía Municipal. 

La inspección ocular conti-

nuaba esta madrugada, en tan-
to personal de la Fiscalía Gene-

iniciaría al respecto la carpeta 
de investigación 502(FZAA) 
2017 por el delito de homicidio. 

AUMENTA EL SALARIO MÍNIMO 10.39% 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó un incremento al salario 
de 10.39 por ciento, de tal forma que pasará de 80.04 a 88.36 pesos. El aumento 
se realizará en dos partes: una de 5 pesos y otra más de 3.9 por ciento, con lo 

cual se llegaría al total mencionado INFORMACIÓN 10A

DIF Oaxaca, con grandes logros 

YADIRA SOSA

ADEMÁS DE la generación 
de empleos, la mejora en la 
infraestructura y la entrega 
de apoyos a miles de oaxa-

La presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, rindió ayer su Primer Informe de Actividades.

Rinde su Primer 
Informe la presidenta 
honoraria del Sistema 
DIF Oaxaca, Ivette 
Morán de Murat

queños, la presidenta honoraria 
del Sistema DIF Oaxaca, Ivet-
te Morán de Murat, rindió ayer 
su Primer Informe de Activida-
des, donde mostró los resulta-
dos que ponen al estado como 
precedente en diversos rubros 
en el ámbito nacional.

Ante el gobernador Alejan-
dro Murat, presidentas del DIF 
de estados como Nuevo León, 
Baja California Sur, Tabasco, 
Zacatecas, entre otros, la pre-

sidenta no sólo dio cifras de los 
logros alcanzados en su primer 
año, sino también brindó histo-
rias de vida que constataron la 
labor del Sistema DIF.

Con el apoyo de la directora 
general del DIF Oaxaca, Maria-
na Nassar Piñeyro, la presiden-
ta de este organismo estatal rin-
dió un informe donde partici-

rios de los programas.
INFORMACIÓN 12A

COLABORA CAJIGA EN LA DETENCIÓN 
DE “PECES GORDOS”, DICE MURAT
INFORMACIÓN 5A

VAMOS POR MÁS: FISCAL

Detienen 
a extitular 
de Sevitra

Carlos Moreno 
Acántara es acu-
sado del delito de 
tráfi co de conce-
siones y plazas 
del servicio del 
transporte

YADIRA SOSA

Pconcesiones y plazas 
del servicio del trans-
porte, tres exfuncio-

narios de la Secretaría de Via-
lidad y Transporte (Sevitra) 
fueron aprehendidos ayer por 
elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI), 
cuya pena podría ser de los 2 
a 10 años de prisión.

Se trata del extitular de 
Sevitra, Carlos Moreno Alcán-
tara y los exdirectores de con-
cesiones y jurídico, Antonio 
Armando Espina y José Anto-
nio Carrasco, respectivamen-
te, que durante 2016 entrega-
ron 502 concesiones de mane-
ra irregular.

ca, Rubén Vasconcelos Mén-
dez, aseguró que la dependen-
cia a su cargo pidió prisión pre-
ventiva para los tres exfuncio-
narios, que fueron aprehendi-
dos por un quebranto al era-
rio público de casi 6 millones 
de pesos.

“Nosotros vamos a soste-
ner nuestra acusación en torno 
a estos delitos porque es una 
línea fundamental de la Fisca-
lía el combate a la corrupción; 
vamos a trabajar en todas las 
investigaciones y dar resulta-

Con informes de la Secreta-
ría de la Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental, la 
Fiscalía corroboró el desfal-
co y aseguró que seguirán con 
las investigaciones en el ámbi-
to del transporte.

Dejó en claro que la Fiscalía 
perseguirá los delitos graves y 
los delincuentes más grandes, 

lejos de representar alguna 
revancha o venganza.

“Si un delincuente o un 
presunto delincuente quie-
re colaborar con la Fisca-
lía, ésta tiene la posibilidad 
de negociar con el presun-
to delincuente para que él, 

tros obtengamos más infor-
mación que nos permita dar 

Al recordar que se tienen 
decenas de investigaciones 
en curso contra otros colabo-
radores del sexenio anterior, 
el funcionario señaló que a 
la fecha suman cuatro exti-
tulares de la administración 
anterior que han sido apre-
hendidos, como los exsecre-
tarios de Salud y Finanzas, 
Germán Tenorio Vasconce-
los, Enrique Arnaud Viñas 
y Gerardo Cajiga, respecti-
vamente.

LOS
DETENIDOS

Carlos Moreno
Alcántara

Extitular de Sevitra
Antonio Armando

Espina
Exdirector de

Concesiones
José Antonio Carrasco
Exdirector jurídico
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G
uadalajara, Jalisco.- 
Científicos y profe-
sionales de la astro-
nomía, e interesados 

en el tema, se reunirán en el III 
Coloquio Internacional de Astro-
nomía y Sociedad (CIAUS), que 
formará parte de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadala-
jara 2017.

El evento se celebrará el próxi-
mo 2 de diciembre y el tema prin-
cipal será “Vida extraterrestre; 

el coordinador general del colo-
quio y académico del Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI) de la UdeG, 
Alberto Nigoche Nietro.

Explicó que se han descubier-
to dos mil 300 planetas, y que se 
analiza la posibilidad de vida en 
estos cuerpos celestes. Recordó 
el descubrimiento de la estrella 
TRAPPIST-1, en febrero pasado.

“Es enana, ultra-fría y orbi-
tan siete planetas rocosos, de los 
cuales tres se encuentran en la 
zona habitable; de haber agua, 
se encontraría en estado líquido 
y podría haber vida como en la 

El coordinador de la licencia-
tura en Física del CUCEI, Ramiro 
Franco Hernández, comentó que 
en la UdeG no se estudia como 
tal la astrobiología, sin embargo, 
trabajan en aspectos cercanos.

Detalló que mediante progra-

mas de computadora simulan la 
formación de discos que forman 
los planetas por medio de mode-
los numéricos y analizan aspec-
tos como densidad, temperatu-
ra y distribución de elementos 
químicos.

Nigoche Nietro y Franco Her-
nández dijeron que el estudio de 
la astrobiología requiere del tra-
bajo conjunto en diversas disci-
plinas como química, física y bio-
logía, entre otras.

Lamentó que la comunidad 
de astrónomos en la institución 
es pequeña, pero plantearon su 
interés por colaborar en estudios 
y atraer a más investigadores.

El coloquio de divulgación 

el Salón 4 de Expo Guadalajara, 
-

gido a especialistas, estudiantes 
y público en general.

Se realizarán dos conferencias 
magistrales: “La NASA y la bús-
queda de vida 
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SE ACCIDENTAN
EN DESFILE
Al menos seis bomberos resultaron 
lesionados tras sufrir un accidente 
el desfile conmemorativo por los 107 
años de la Revolución.
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO

Científicos hablarán sobre vida 
extraterrestre en Feria del Libro

Año 65
No. 24,588

DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx

CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx

PUBLICIDAD:

ventas@imparcialenlinea.com

diagramacion@imparcialenlinea.com

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, 

22 de noviembre de 2017, es una publicación diaria 

editada por Publicaciones Fernández Pichardo, 

S.A. de C.V., 

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria 

Oaxaca, Oax.  C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 

Tel: (951) 51 6 28 12. 

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 

Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, 

Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100. 

Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

27-12

PINOTEPA

31-22

Tuxtepec

28-20

OAXACA

26-8

P. Escondido

30-22

Huatulco

29-23

Salina Cruz

32-23

Para esta noche y madrugada, se man-

tendrán vientos superiores a 50 km/h 

sobre Chihuahua y Coahuila. Se espera 

el desarrollo de nublados con tormentas 

puntuales fuertes en Chiapas.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.48 $ 21.55 $ 14.34$ 18.99 $ 22.55 $ 15.04

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

31-17

C. Juárez

29-13

Monterrey

28-17

Guadalajara

28-11

C. de México

24-8

Acapulco

30-24

Cancún

25-23

Para este día en gran parte de la 

entidad habrá cielo medio nublado 

con intervalos de chubascos.

1896. Muere en Madrid Vicente 

Riva Palacio, prominente patriota 

liberal, abogado, periodista, poe-

ta, dramaturgo e historiador.

1994. Se inaugura el Centro 

Nacional de las Artes, recinto 

dedicado a la educación e investi-

gación artística.

Día del Músico.

Hoy se festeja a:

Ananías

Apfías

Benigno 

Filemón

INVADEN LA BANQUETA
Sobre Av. Ferrocarril esquina con la calle Juárez del Municipio de Santa Cruz Amilpas, los dueños de la 
empresa de Publicidad 3D impiden el paso a los peatones, colocando carros y puertas sobre la banque-
ta, lo cual pone en riesgo la vida de los peatones.
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LLEGA TURISMO A LOS
MERCADOS PERO LAS
VENTAS NO REPUNTAN
Cómo creen que va a repuntar si cada vez están 
más caras las cosas y los sueldos siguen igual y la 
delincuencia que hay en el estado va en aumento.
Freya Hashley

PLANTEAN CONDONAR 
TENENCIA 2018 
Pero en el costo de las placas disfrazaran otros 
cargos, son unos rateros y corruptos en Oaxaca.
Mauricio Rodríguez

Excelente para todos aquellos que han sido cum-
plidos.
Martin Gutiérrez

ARRESTAN A EXSECRETARIO
DE SEVITRA POR TRÁFICO 
DE CONCESIONES EN 2016
Y van a retirar las concesiones las van a recuperar, 
eso no se sabe.
Arcadio Barraza

No tiene caso que atrapen a los culpables si no los 
van a castigar.
Julió Cortéz

NO HUBO DESFILE, PERO 
SÍ PROTESTAS EN OAXACA
Uno ya no se sorprende, aquí siempre es lo mismo, 
sino son los maestros son los sindicatos pero todo 
lo echan a perder.
Marco Baños

PASEABA POR LA CALLE 
CUANDO UN TORO 
LE QUITÓ LA VIDA
Y ya van contra el pobre e indefenso torito, creo 
que los humanos siempre sienten que son de 
acero. No se olviden que es un ser vivo.

Mauro 

Miguel 

Pedro 



EDITORIAL
Opacidad legislativa

HORIZONTES
Tere Mora Guillén

¡QUE CONSTE… LOS OLVIDADOS!
Sócrates A. Campos Lemus

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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ADORNARÁN FIESTA DE CRISTO 
REY CON CUCHARILLA Y FESTÓN

REALIZAN FORO DE INTEGRACIÓN 
DE LA PLATAFORMA ELECTORAL

ARMAN A MUJERES POLICÍAS
EN HUAJUAPAN DE LEÓN

La fi esta patronal se realiza el 25 y 26 de 
noviembre; la comunidad retoma sus cos-

tumbres INFORMACIÓN 6B

El PRI escuchó los planteamientos, inquietu-
des y propuestas de su militancia oaxaque-

ña INFORMACIÓN 7B

Inauguran Procuraduría Municipal de Justi-
cia y entregan uniformes para 185 elemen-

tos INFORMACIÓN 8B

PARA NO CONTAMINAR 2018-2024 FORTALECEN SEGURIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Busca ampliar cobertura 
de planifi cación familiar

Se pretende ele-
var la calidad de 
vida de las per-
sonas, mediante 
el ejercicio de 
sus derechos 
reproductivos
TEXTO: JOSÉ LUIS ROSAS
FOTOS: CORTESÍA

C
on la intención de 
contribuir a elevar 
la calidad de vida de 
mujeres y hombres de 

Oaxaca, en las diferentes etapas 
de su vida, mediante el ejercicio 
de sus derechos reproductivos 
y mejorar su salud, los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), lle-
varon a cabo en esta capital la 
Reunión Estatal de Evaluación 
y Seguimiento del Programa de 

El Subdirector General de 
Innovación y Calidad de la ins-
titución, Javier Robles Castillo, 
destacó que la fecundidad en 
la década de los sesenta, regis-

por mujer, después del 2006 a 
la fecha este promedio ha baja-

hijos por mujeres y la meta 
hacia el año 2018, es alcanzar 

En la reunión fueron evaluados los avances del programa.

El objetivo es incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de planificación familiar.

Esperan que en mes y medio concluyan las obras.

Serán beneficiadas varias familias.

Rehabilitan drenaje 
en la Colonia

Reforma Agraria
Los benefi cios serán 
más que las moles-
tias que ocasiona en 
estos momentos
TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

A PASOS agigantados se rea-
lizan las obras de rehabilita-
ción de drenaje sanitario en 
diversas calles de la Colonia 
Reforma Agraria, pertene-
ciente al Municipio de San-
ta Cruz Xoxocotlán, comen-
tó el presidente del Comité 
de Vida Vecinal (Comvive), 

Los trabajos se llevan a 
cabo por la gestión del diputa-

son verificados por perso-
nal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca (SAPAO), así como 
de empleados del Municipio 
de Santa Cruz Xoxocotlán y la 
colaboración de los vecinos, 

Las obras que se llevan a 
cabo en la calle de Mártires 

se vienen realizando en tiem-

po y forma, tienen dos sema-
nas que iniciaron, y se espera 
que a más tardar en un mes y 
medio queden completamente 

Luego de señalar que se 
espera que se agilicen los tra-
bajos, para ocasionar las menos 
molestias a los vecinos, Martí-
nez Cernas dijo que es el más 
preocupado de que la obra que-
de bien “el drenaje sanitario 
que existe en la colonia se había 
convertido en un serio proble-

Reiteró que las personas 
que tienen su domicilio en 
esta colonia saben el proble-
ma que se estaba viviendo por 
el mal estado de la tubería del 
drenaje, la suciedad brotaba 
en las coladeras de los domi-
cilios, por lo que la situación 
en algunos momentos era ya 

Algunas personas que uti-
lizan la vialidad para circular 
se inconforman por los traba-
jos que se vienen realizando; 
sin embargo, las molestias son 

van a tener al terminar la obra 
que incluye la repavimenta-
ción de la citada calle, conclu-

TOMA S-22 
OFICINAS EN 
HUAJUAPAN 
DE LEÓN
INFORMACIÓN 5B

Explicó el profesionista que 
los derechos reproductivos se 
basan en el reconocimiento 
del derecho básico de todas las 
parejas e individuos a decidir 
de manera libre y responsable 
el número de hijos, el espacia-
miento entre los nacimientos, 
disponer de información y de 
los medios, sobre todo, el dere-
cho a alcanzar el nivel más alto 

También incluye, dijo el fun-
cionario del Gobierno del Esta-
do, el derecho a adoptar deci-
siones relativas a la reproduc-
ción, sin sufrir discriminación 
alguna o acción ni violencia de 
conformidad con lo estableci-
do en los documentos de los 

Derechos Humanos en la cuar-
ta conferencia internacional de 
población y desarrollo, que se 
realizó en el Cairo, en septiem-

Robles Castillo añadió que 
una de las prioridades en la 
agenda de la salud de la actual 
administración, es reposicio-
nar el programa de planifi-
cación familiar y anticoncep-
ción como un elemento esen-
cial para contribuir a que hom-
bres y mujeres puedan acceder 

Además de que les permi-
ta satisfacer sus expectativas, 
necesidades sexuales y repro-
ductivas, el programa de pla-

sente documento, busca ase-
gurar el respeto al derecho 
del hombre y mujer a obtener 
información sobre los métodos 
anticonceptivos, acceso a una 
amplia gama de los mismos y 

Los objetivos de la reunión 
fueron evaluar los avances del 
programa de planificación 

nir las líneas de trabajo y áreas 
de oportunidad para la mejo-
ras de los indicadores, estable-
cer acuerdos y compromisos 
para incrementar la cobertura 
y la calidad de los servicios de 

concepción de los Servicios de 
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LEÓN Y 
TIGRES 

ARRANCAN LA LIGUILLA
CON DUELO FELINO

ELIUD PÉREZ                                       
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NUEVO León.-Los 
Tigres viajaron ayer a León con la misión 
de despejar las interrogantes que surgie-
ron tras su derrota en el Clásico, expre-
só Damián Álvarez.

 “Dejó un sinsabor muy grande el 
Clásico, muchas preguntas inconclu-
sas y esperamos que las podamos resol-
ver con este partido”, externó Álvarez, 
minutos antes de abordar el avión en el 
Aeropuerto Internacional de Monterrey.

 Los felinos, que finalizaron en el 
subliderato de la tabla general, visita-

rán este miércoles al León, que se ubicó 
séptimo, en el juego de ida de los Cuar-
tos de Final del Torneo Apertura 2017.

 Damián consideró que cada uno de 
los integrantes del plantel auriazul tie-
ne claro cuáles son sus áreas para mejo-
rar en la Liguilla.

 El presidente de los felinos, Alejan-
dro Rodríguez, expresó que confía en 
la capacidad y en el compromiso de los 
jugadores.

 “Porque tienen ya tiempo jugando 
juntos, tienen individuales importan-
tes, de sacarse la espina de la última 

dijo Rodríguez.

LOS ALEBRIJES

SACAR VENTAJA ANTE EL CELAYA

REGRESARON 
LAS CAMPEONAS
Con dos campeonatos 
nacionales y tres terce-
ros lugares, regresó la 
Selección Oaxaqueña 

de Taekwondo, del Se-
lectivo Nacional Infan-
til, Cadetes, Juvenil y 
Adultos 2017, efectua-
do el fi n de semana en 
la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León (5C)

MUESTRAN 
GARRA EN 
COLOMBIA
El equipo varonil de 

baloncesto Garra de Ja-
guar, que participó en el 
torneo internacional de 
basquetbol que se llevó 
a cabo en la ciudad de 

Medellín, Colombia, del 
16 al 19 de noviembre, 

regresó a la Mixteca con 
la corona de capeones, 
al resultar invicto en la 
Copa Molino Viejo (2C)

BUSCARÁN

Guerreros inicia serie hoy
LIGA INVERNAL MEXICANA

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

Oaxaca, Oax.-De manera ofi cial, 

la directiva del club Guerreros 

de Oaxaca y la Liga Mexicana 

de Beisbol, anuncian el cam-

bio de día en el inicio de serie 

frente a  los Leones de Mara-

vatio en el “Templo bélico”; la 

serie comenzará este miérco-

les con juego sencillo y el jue-

ves con doble cartelera.

Debido a temas de logística del 

equipo “Leones de Maravatio”, 

el inicio de serie se retrasó en 

el Estadio Eduardo Vasconcelos.

Los Guerreros de Oaxaca lle-

gan a esta serie con récord de 

17 juegos ganados y 16 derro-

tas, amaneciendo en la segun-

da posición del standing de la 

Liga Invernal Mexicana; en cam-

bio, Maravatio llega en la últi-

ma posición con 13 victorias y 

19 derrotas, colocándose a nue-

ve juegos del primer lugar, que 

son los Diablos Rojos del Méxi-

co, pero a 4.5 juegos de la tro-

pa bélica.

Para esta serie, los lanza-

dores probables son Fernan-

do Corrales, Abraham León y 

Oswaldo Martínez.

Para el día de hoy, la promo-

ción es “Damas Gratis” y en la 

doble cartelera es 3x1 en entra-

da general.

La Fundación “Alfredo Harp 

Helú”, duplicará lo acumulado en 

las entradas a los juegos de los 

Guerreros durante la LIM, dicho 

acumulado se aplicará en remo-

delación de campos de beisbol 

dentro del estado.
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ALEBRIJES DE OAXACA CERRÓ 
SU PREPARACIÓN ANOCHE EN 

EL ESTADIO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE OAXACA, 

EN DONDE HOY, A LAS 21:30 
HORAS, RECIBIRÁN AL ATLÉTICO 

CELAYA EN LA “IDA” DE 
SEMIFINALES DEL TORNEO DE 

APERTURA MX. EL TIMONEL 
DE LA TRIBU ZAPOTECA IRVING 

RUBIROSA DIJO A EL IMPARCIAL: 
“ESTAMOS MUY CONTENTOS 

DE ESTAR EN ESTA INSTANCIA, 
ESTE MIÉRCOLES ESPERAMOS 
SACAR VENTAJA, QUE NOS DÉ 
LA POSIBILIDAD DE MANEJAR 

EL RESULTADO EN SU CASA, EL 
SÁBADO POR LA TARDE”(4C)
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ASCENSO MX

Alebrijes

Celaya
VS

HOY/21:30 HORAS/
ESTADIO DEL ITO

La Fundación “Alfre-
do Harp Helú” duplicará lo 
acumulado en las entradas 
a los juegos de los Guerre-
ros durante la LIM, dicho 
acumulado se aplicará en 

remodelación de campos de 
béisbol dentro del estado.

EL DATO
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EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

Laura y Fernando Martínez Reyes. Sebastián Méndez Flores. Nathalia Méndez Flores.

JÓVENES CON estilo

Talento
JUVENIL

LOS ORGANIZADORES DEL CONCURSO 
CUENTO MATEMÁTICO RECONOCIERON 
EL ESFUERZO DE LOS PARTICIPANTES

FOTOS/HELÍ SÁNCHEZ

L
a Plaza de la Danza alber-
gó la premiación del con-
curso Cuento Matemático 
la cual tuvo como invitado 

especial al Dr. Jose Antonio Seau-
le Kuri, director del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM.

El certamen realizado como par-
te del Festival Nacional del Cono-
cimiento recibió 250 cuentos en 4 
categorías, primaria, secundaria, 
preparatoria y nivel superior.

Los cuentos premiados fueron: 
en el nivel superior, primer lugar 
La historia del Numerito y su valor 
Real -
dez de la UABJO; segundo lugar 
El sueño de Lucy, de Ruby Jaz-
mín Bustamante Rojas de la ANA-

Las mate-
máticas en la vida, de Neftalí Flo-
res Jimenez.

En el nivel bachillerato se pre-
mió con el primer lugar Desafío en 
el Campo, de Nacy Martinez Luaj 

un libro de terror, de Melisa Sara 
Vásquez Cuevas del COBAO Plan-
tel 39 de Nazareno Etla.

En el nivel secundaria, el pri-
mer lugar, más y menos 12, de Ana 
Elisa Vásquez Peña del Instituto 
Eulogio Guillow; segundo lugar, 
El Numero más grande, de Beru-
men Sánchez Dávila Veronica del 
Instituto Eulogio Guillow; y tercer 
lugar, Las Matemáticas en mi vida, 
Marisela Martinez Guerra del Ins-
tituto Guillow.

En el nivel primaria, primer 
lugar, El delfín inteligente, de 
Ashly Jacqueline López López de 
la Escuela Vicente Guerrero de 
Santo Domingo Nuxhaa; segun-
do lugar, El Conejo que no creía en 
las matemáticas, de Orquídea Ale-
li Sánchez Martínez de la Emilia-
no Carranza San Francisco Cajo-
nos; y tercer lugar, La canción de 
los polinomios, de Ismael Miguel 
López de la Escuela Vicente Gue-
rrero de Santo Domingo Nuxhaa.

Muchas felicidades a todos.

-
do lugar Los tres ceritos y la esfera 
feroz, de Adriana López López del 

Una historia de amor dentro de 

Ruby Jazmín Bustamante Rojas, segundo lugar nivel superior. Josefina Arroyo Hernández, primer lugar nivel superior. Las alumnas del Instituto Eulogio Guillow con el Dr. José Antonio.

El Dr. Jose Antonio Seaule Kuri. La premiación se llevó a cabo en la Plaza de la Danza. Orquídea Aleli Sánchez Martínez, segundo lugar nivel primaria.

ESTILO

JOVEN
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CulturaCultura
ARTE Y

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

COLOCARÁN 
ESCULTURA DEL 
INDIO DE NUYOÓ
Buscar realzar la historia 
de los acontecimientos en 
Huajuapan en 1812
INFORMACIÓN 2E

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A 
p e s a r  d e  q u e 
Oaxaca es conoci-
do mundialmente 
por sus extraordi-

narios músicos que se forman 
en las diferentes comunidades 
indígenas, los jóvenes que bus-
can perfeccionar sus talentos 
no encuentran espacios en las 
instituciones educativas.

La única Institución que 
ofrece una licenciatura en 
Música, es la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxa-
ca (UABJO), pero debido a su 
limitada capacidad muchos 
migran hacia otros estados o 
simplemente continúan por 
sus propios medios en el ámbi-
to musical.

OAXACA, CUNA DE MÚSICOS
Para tratar de cubrir la 

demanda, maestros músicos 
como Irving Martínez, han 
creado academias particulares 
donde perfeccionan las técni-
cas de niños y personas mayo-
res que gustan los instrumen-
tos musicales.

“Oaxaca es cuna de músi-
cos, pasan generaciones y 
se seguirán formando bue-
nos músicos, anteriormen-
te migraban más los jóvenes 
en busca de nuevas oportuni-
dades, actualmente podemos 
decir que la Escuela de Bellas 
Artes es una de las mejores a 
nivel nacional”.

El director de la Academia 
Musical Canon, señaló que 
también existen otros espacios 
extraordinarios como el Cen-
tro de Capacitación Musical y 
Desarrollo de la Cultura Mixe 
(CECAM), mismo que “debería 
replicarse en otras regiones”.

“En caso de nosotros como 
academia siempre ayudamos 
a fomentar desde la niñez el 
tema de la música, los niños y 
los jóvenes conservan el gus-
to por la música oaxaqueña, 
aunque también experimen-
tan en lo popular siempre con-
servan ese toque regional de 

sin espacios para 
exponer su talento

DÍA DEL MÚSICO

los pueblos indígenas”, seña-
ló el maestro.

BELLAS ARTES, 
FORMANDO TALENTOS

A casi 4 años de haberse 
implementado la licenciatu-
ra en Música en la Escuela de 
Bellas Artes de la UABJO, el 
próximo semestre egresará la 
primera generación de músi-
cos. Pese a su limitado presu-
puesto e infraestructura, en 
poco tiempo la Escuela alcan-
zó altos niveles de aceptación 
en el ámbito local, nacional e 
internacional.

La maestra Lourdes Den-
neb Ramírez Robles, Coordi-
nadora Académica de la Ins-
tructoría en Música, informó 
que actualmente se atiende a 
150 estudiantes que cursan la 
licenciatura, 200 en el taller 
de iniciación artística y 120 en 
instructoría.

 “Atendemos a todos los 
que estén incursionando en la 
música, simplemente cambian 

tión Cultural, que están rela-
cionados con proyectos que se 
pueden trabajar a nivel nacio-
nal e internacional”.

Expuso que actualmente 
existen estudiantes estudian-
do como intercambio en Ale-
mania y Colombia, así como 
en otros estados del país. “Lo 
que ven las escuelas son sus 
talentos y su interés por pre-
pararse”.

Entre los principales instru-
mentos que eligen los jóvenes 
músicos son el saxofón, clari-

que eligió el fagot, un instru-
mento de viento madera pro-
visto de lengüeta doble, difícil 
de aprender y adquirir.

Los maestros en música 
coinciden que hacen falta más 
espacios para que los niños y 
jóvenes puedan expresar sus 
habilidades, por lo que es nece-
sario abrir otras instituciones.

CIMO, ELEFANTE BLANCO
Mientras los músicos exigen 

del Centro de Iniciación Musi-
cal de Oaxaca (CIMO), conti-
núa abandonado y convertido 
en un verdadero elefante blan-
co en la ciudad de Oaxaca.

Antes de concluir la admi-
nistración de Gabino Cué 
Monteagudo, estas instalacio-
nes que se ubican en la calle 
de Crespo fueron inauguradas 
con una inversión de más de 
110 millones de pesos, en tan-
to los niños y jóvenes que acu-
den a esta institución reciben 

-
sado en el Barrio del Ex Mar-
quesado, donde ni el director 
del Centro acude para atender 
a los músicos.

“No sabemos cuándo vaya 
a venir el director, no tiene 
hora de llegada, si gusta venir 
por las tardes a veces viene”, 
señaló una de las personas que 
atiende el lugar.

De acuerdo con trabajadores 
de la Secretaría de la Contralo-

presenta defectos estructura-
les, por lo que aún no se podrá 
poner en funcionamiento has-
ta reparar los daños que sufrió 

22 DE NOVIEMBRE 
DÍA DEL MÚSICO

Santa Cecilia es la patrona 
de los músicos, por ello este 

se alistan para festejar y vene-
rar su imagen que se encuen-
tra en la iglesia de San Felipe 
Neri, donde se esperan entone 
las tradicionales Mañanitas.

Los jóvenes 
que buscan 
perfeccionar 
sus talentos 
no encuentran 
espacios en 
escuelas

los requisitos dependiendo si 
requieren entrar en el taller, en 
la instructoría o para la licen-
ciatura”.

Ramírez Robles, comentó 
que actualmente existe una 
gran demanda por ingresar a 
la Escuela “porque Oaxaca es 
tierra de músicos, antes de que 
se abriera esta licenciatura no 
había una institución que lo 
ofreciera de manera institucio-
nal, el próximo semestres está 
por salir la primera generación 

en la licenciatura”.
Aunque en las comunida-

des ubicadas en la Sierra Nor-
te, Región Mixe, Valles Centra-
les Mixteca, Istmo de Tehuan-
tepec, entre otros, inician des-
de muy pequeños en el ámbito 
musical, en las escuelas y talle-
res ingresan a partir de los 5 
años de edad.

“Para ir creando nuevas 
oportunidades también ofrece-
mos la licenciatura en Gestión 
Cultural y la Maestría en Ges-

Oaxaca es cuna de músicos.

Sigue sin operar.

El CIMO es para los estudiantes de música. Los estudiantes deben buscar alternativas.
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EscenaEscena
EN AFFLECK

en desintoxicación
Ben Affl eck ha recaído en sus 
problemas con el alcohol y ha 
tenido que ingresar de nuevo 

unos días en  un centro de 
desintoxicación. (3E)
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Latinoamérica, 
gran mercado 
para Star Wars

El director Rian Jo-
hnson asegura que 
la próxima película 
de la franquicia irá 
a lugares oscuros

AGENCIAS

LA FRANQUICIA Star Wars
tiene en México y el resto de 
Latinoamérica uno de los 
mercados más importantes, 
por lo que decidieron incluir 
a este país en la gira mundial 
de premieres de Star Wars: 
Los últimos Jedi, señalaron 
Mark Hamill y Ram Berg-
man.

En conferencia de prensa 
con el director Rian John-
son, los actores Mark Hamill 
y Daisy Ridley, además del 
productor Ram Bergman, 
este último señaló: “Para 
nosotros Latinoamérica es 
un mercado muy grande. 
Claramente es genial para 
nosotros estar aquí y ver 
mucho del apoyo que hay a 
la franquicia y a los perso-
najes”.

Bergman se mantiene 
positivo ante el interés de 
los seguidores mexicanos 
mostrado hasta ahora. “Así 
que esperamos que la gen-
te responda bien a la pelícu-
la y que todos vayan a ver-
la para continuar la franqui-
cia por muchos años más”, 
continuó.

Respecto a los miles de 
asistentes que se congrega-
ron en la premier de 15 minu-
tos del largometraje, la noche 
de ayer en un centro comer-
cial de la Ciudad de México, 
Mark Hamill, mejor conoci-
do por los fans como LukeS-

“El entusiasmo de anoche 
fue para Daisy y su persona-
je, tanto como lo fue para mí, 
y para todo Star Wars, para 
Rian como director… Les lla-

a ‘Fans Ultra Apasionados’.
Estos son los fans que 

saben más de los detalles de 
la película de los que yo sé, 
porque leen todo el mate-
rial existente: Leen las nove-
las, juegan los videojuegos, 
leen los libros de comics y 
es impresionante para mí”, 
continuó.

Pero para Hamill, el apoyo 
del público lo sigue fuera de 
la pantalla grande: “Nunca se 
acaba, y los verdaderamen-
te apasionados fans apoyan 
mucho, incluso durante un 
‘show’ en Broadway… Están 
ahí… Lo que ha sido muy 
importante para mí, si no 
fuera por ellos yo ni siquiera 
estaría sentado aquí”.

Fue hasta esta entrega 
que Daisy Ridley dimensio-
nó el impacto cultural de Star 
Wars en la sociedad. Narró 
que Star Wars: El desper-
tar de la fuerza fue el pri-

con el que de pronto la gente 

las calles, pero para ella aún 
todo era desconocido.

Pero al grabar Star Wars: 
Los últimos Jedi, “me sentí 
nerviosa porque me dije: Oh! 
esto va a hacer en la gente lo 

la gente respondió tan fuer-
temente a la historia”, por lo 
que esta ocasión la presión 

desafío”, dijo.
Por otra parte, Rian John-

son no quiso compartir más 
de la trama, pero dijo que: 
“Esta película va a ir a luga-
res oscuros”, en alusión a que 
esta entrega será más seve-
ra, pero sin quitar la esencia, 
“fue muy importante para 
mí que se sintiera como una 
película de Star Wars”.

Sin embargo, no será has-
ta el próximo 15 de diciem-
bre cuando el público mexi-
cano pueda disfrutar de Star 
Wars: Los últimos Jedi en 
salas de cine, en tanto que la 
promoción de estreno con-
tinuará en más lugares del 
planeta.

MrkHamill reconoce el gran 
apoyo del público.

El 15 de diciembre, el público mexicano pueda disfrutar de Star Wars: 
Los últimos Jedi.

a los escenarios
AGENCIAS

S
i desea ver a BarbraStrei-
sand cantar en vivo, mejor 
mire su nuevo especial de 
Netflix. La emblemática 

artista dice que no volverá a subir-
se a un escenario.

Y no lo dice porque quiere que vea 
Barbra: TheMusic... TheMem’ries... 
TheMagic! cuando se estrene en 
el servicio de streaming este miér-
coles. Streisand, quien no salió de 
gira por 27 años tras olvidar la letra 
durante una actuación en 1967, dijo 
que los conciertos en vivo le produ-
cen demasiados nervios como para 
considerar hacerlo de nuevo.

“No, no volvería a hacer nunca 
otro show. Es agotador”, dijo la can-
tante y actriz.

“Nunca volveré a sentarme a pla-

que hacer para éste”, añadió sobre 
el nuevo especial, grabado duran-
te la parada de su gira en Miami el 
año pasado.

Streisand ha dicho antes adiós 
solo para volver a los escenarios de 
nuevo. Esta vez dice que habla en 
serio, aunque acota: “Yo nunca digo 
nunca”.

ca en un estudio y hacer películas: 
“Es algo privado. No me importa 
cómo me veo. ... No soy juzgada en 
el momento”.

En una entrevista, Streisand, de 
75 años, habló sobre el especial; 
sobre su perra fiel, fallecida este 

cias de acoso y abuso sexual con-
tra hombres poderosos en Hollywo-
od y la política.

— ¿En serio no vas a hacer otra 
gira?

— No. No. Yo sé. No puedo. Sen-
cillamente es demasiado difícil para 
mí. Desearía que me encantara. Hay 

Y desearía sentirme de ese modo. 
Sería maravilloso porque es muy 
rentable, pero no puedo hacerlo. Es 
demasiado difícil. Pienso en lo que 

sabes, planifico las comidas para 
librarme de la ansiedad.

una pintura. Había una pintura que 
quería y era costosa. Soy una gran 
admiradora de (Amedeo) Modiglia-
ni. Había una pintura que quería para 
la que realmente tuve que ahorrar... 
Se la presté al museo Tate en Lon-
dres. No puedo trabajar por dinero; 
tengo que trabajar por un objeto que 
me encanta, algo con lo que quie-
ro vivir... ¿Qué hace el dinero? Va a 

lo veo. Pero una pintura la puedo ver 
todos los días y disfrutarla.

— ¿Qué pueden esperar tus fans 

— Trato de habitar cada canción, 

sar en todo (el especial) como la 
productora-directora. Trato de ser 

sobre estos tiempos, sobre la falta 
de política.

¿qué te gusta ver?
— (Risas) Esa es una pregunta 

graciosa. Me gustan cosas como 
“The Crown”, eso me encanta. Y 
la verdad es que mi esposo (James 
Brolin) y yo nos damos un atraco. 
Recuerdo cuando comenzamos a ver 

episodios seguidos. ¡Dios mío, aca-
bamos de ver hasta la mañana! Es 
difícil esperar una semana, así que 
nos encanta.

— Has trabajado en Hollywood 
durante muchos años. ¿Crees que 
hay menos tolerancia para el abu-
so sexual en la industria desde que 
la gente comenzó a denunciarlo y ha 
habido consecuencias serias?

— Sí, se puede entender. Quiero 
decir, justo antes de atender tu lla-
mada estaba viendo MSNBC y una 
mujer estaba hablando sobre otra 
víctima de abuso de Roy Moore... Las 
mujeres tenían miedo. ¿Qué dices? 
¿Qué le dices a un hombre que te 
está tocando de manera inapropia-
da? O (las mujeres tienen) miedo de 
perder sus trabajos o lo que sea. Es 

un acertijo. Y ahora tienen el apoyo 
de otras mujeres, así que se están 
pronunciando.

Los cumplidos deben permitirse. 
Es el contacto físico o el constante 
abuso, probablemente, el no renun-
ciar a alguien. ... Yo estoy a favor de 
la verdad, pongámoslo de esa mane-
ra. Creo en la verdad, es la esencia 
de vivir en una democracia. Como 
dijo el Dalai Lama, hay compasión 
en la verdad. Yo tuve que aprender 
eso también. Pero estos son tiem-
pos difíciles.

¿Sabes qué me preocupa? Lo 
que los niños están escuchando, 
lo que nuestra próxima generación 
está oyendo y viendo. Lo que me 
enfurece estos días es: ¿Están vien-
do ellos que está bien mentir o alar-
dear sobre el abuso sexual? Esas 
son solo conversaciones de ves-
tuario. ¿Está bien ver que el jefe de 
gobierno nunca se disculpe o que 
tome represalias? ¿Está bien tratar 
de silenciar a la gente en la prensa 
cuando no están de acuerdo con-
tigo? ¿Carecer de bondad y humil-
dad? No está tan bien.

— ¿Cómo te ha sentido tras la 
muerte de su perra, que aparece en 

— Ella siempre estaba a mi lado. 

lados conmigo, estuvo en cada 
actuación. Fue como perder a un 
hijo. Fue terrible.

PREFIERE EL ESTUDIO

ADIÓS

BarbraStrei-
sand asegura 
que no volve-
rá a pisar el 
tablado para 

actuar en vivo
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TAURINO LÓPEZ

H
allan muerto, tras 
varias horas desapa-
recido, al taxista del 
ADO, Arturo Enri-

que, de 50 años de edad. Lo 
encontraron atado de pies y 
manos con sus agujetas en el 
camino que conduce a la pobla-
ción de Dainzú, en tanto que su 
vehículo estaba abandonado 
en inmediaciones de San Juan 
Guelavía, sin pertenencias.

Salida sin regreso
El pasado lunes, Arturo se 

encontraba en su domicilio 
después de que dejó de trabajar 
dos días en el taxi del sitio Alda-
ma ADO y Cristóbal Colón con 
número económico 00-747, ya 
que había estado enfermo de 
su brazo.

Calculan que eran las 16:00 
horas del día lunes cuando 
Arturo Enrique se levantó del 
sillón y decidió salir a traba-
jar en el taxi. Le comentó a su 
esposa que sólo iría a dar unas 
vueltas ya que necesitaba repo-
nerse después de dos días de 
descanso.

Aún cuando la mujer le 
sugirió que sería mejor que se 
quedara a recuperarse del todo 
y salir otro día, Arturo Enrique 
no le hizo caso y se salió de su 
domicilio ubicado en el frac-
cionamiento El Retiro pertene-
ciente a Santa María del Tule.

Su familia sólo vio cuando 
el taxi se alejó. Antes de par-
tir le recordó a su mujer que si 
no contestaba el teléfono podía 
llamar a la base de su sitio.

La larga espera
Las horas pasaron y llegó 

la noche. La preocupación de 
la mujer comenzó a hacerse 
latente al notar que su esposo 
no regresaba.

Tomó el celular y llamó al 
teléfono de Arturo Enrique, 
pero no contestaba. Mandaba 
directo a buzón.

Las horas pasaron y se reti-
ró dormir. A las dos se la maña-
na despertó y supo que no esta-
ba su esposo en casa. No había 
llegado a dormir.

Llamó a sus familiares y les 
avisó de la ausencia de Arturo 
Enrique, pero la consolaron 
diciéndole que no se preocupa-
ra, que tal vez estaba con uno 
de sus amigos, pero contesto El taxi fue abandonado en un camino tipo vereda.

La zona de intervención fue acordonada en lo que se realizaban las investigaciones.
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ASESINAN 
A TAXISTA DEL ADO

Hallaron el cadáver tirado 
y maniatado de pies y ma-
nos en un pareja a Dainzú; 
su taxi estaba abandonado 
cerca de San Juan Guelavía

que él no tenía amigos.
La preocupación de la mujer 

aumentó. No pudo esperar más 
y se comunicó a la base de los 
taxis ADO, así como con el diri-
gente. Le informaron que no 
sabían nada del taxista, ya que 
no se había reportado en todo 
el día, ni su entrada ni salida en 
el trabajo.

EL HALLAZGO 
Alrededor de las 08:00 horas 

un campesino que caminaba en 
la carretera que comunica a las 
ruinas de Dainzú pertenecien-
te a Tlacolula de Matamoros se 
topó con un hombre tirado boca 
abajo a la orilla de la carretera. 
Estaba atado de las manos y de 
los pies con una agujeta así  que 
decidió parte a las autoridades de 
la población.

de la comandancia de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones, 
cuyos elementos llegaron al lugar 

un cadáver tirado, con lesiones 

visibles en la cabeza, por lo que 
enseguida acordonaron la zona 
de intervención y cerraron por 
completo la circulación.

“A este señor lo vinieron a  
tirar aquí, lo traerían amarra-
do en la cajuela y lo botaron, ya 
han venido a tirar a varios aquí, 
un embolsado y uno que deca-
pitaron más adelante”, especuló 
como una primera hipótesis un 
agente investigador, casi ense-
guida recibió una llamada don-
de le avisaban del vehículo aban-
donado.

Taxi abandonado
Justo en los momentos que 

se encontraban acordonando el 
lugar de intervención, el coman-
dante recibió una llamada donde 
le informaron que estaba un taxi 
abandonado.

Minutos después se trasladó 
al lugar a la orilla de la carrete-
ra que conduce a San Juan Gue-
lavía, 300 metros adelante de la 
carretera 190 Oaxaca-Istmo.

Estacionado estaba el taxi con 

Horas más tarde llegaron los 
peritos de la Fiscalía General 
del Estado, quienes realizaron 
las diligencias correspondien-
tes levantando indicios. Al tér-
mino se encargaron del levan-
tamiento del cuerpo y su trasla-
do al panteón de Tlacolula don-
de le practicarán la necrocirugía.

cuerpo tenía un impacto de bala 
en la cabeza, del lado de la nuca.

No daban crédito
En cuestión de minutos, al 

lugar llegaron compañeros del 
taxista.

Uno de ellos se paró a cor-
ta distancia de donde se encon-
traba el difunto para corroborar 
su identidad. “No chingues, era 
bien tranquilo Arturo, casi no 
tenía amigos, en las juntas lle-
gaba y solo saludaba, no se que-
daba a platicar, pero era muy 
buena persona y respetuoso”, 
comentó en voz alta.

Al poco rato su esposa llegó al 
lugar, quien preguntaba a gritos 
qué le había pasado a Arturo. La 
calmaron para evitar que sufrie-
ra una crisis nerviosa y tuviera 
que ser hospitalizada.

Cuando terminó la diligen-

cia, los agentes investigadores 
encargados del caso se trasla-
daron a la carretera a San Juan 
Guelavia, donde estaba el taxi, 
mismo que fue asegurado. 

Extrajeron huellas de las ven-
tanas y puertas para recabar evi-
dencias dactilares; enseguida, 
ordenaron el arrastre del vehícu-

seguir recabando más indicios.
“Ayer como las cinco de la tar-

de cuando patrullábamos por 
la carretera 190 Oaxaca-Istmo, 
vimos al parecer este taxi por 
Totolápam, pero no le dimos 
importancia, seguido vienen a 
dejar pasajeros por este rumbo”, 
comentó un elemento policiaco.

Comentó que se podrían 
revisar las cámaras que se 
encuentran en la entrada de 
la población.

Uno de los agentes se entre-
vistó con la señora, a quien invitó 

-

formal del cuerpo y poder devol-
vérselo en cuanto terminara la 
operación del médico forense.

En tanto, la mujer partió con 
sus conocidos para iniciar los 
trámites funerarios y poder des-
pedir a su marido.

las ventanas abiertas, el estéreo 
y la radio de banda civil ya no se 
encontraban, se los habían roba-
do, el lugar también fue acordo-
nado para preservar los indicios.
Intervienen peritos

SUSTENTO LEGAL

En el homicidio calificado se considera premeditación cuando el delincuente re-
flexione sobre el delito que va a cometer; ventaja cuando el infractor es superior 
por las armas que emplea y el número que los que lo acompañan, la víctima no 
está armada y el infractor no corra riesgo; la alevosía cuando se sorprende in-
tencionalmente a alguien de improvisto o empleando un medio que no dé lugar 
a defenderse. Si se les sentencia como culpables de homicidio calificado la pena 
es de 30 a 40 años de prisión.


