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INDAGAN DOBLE
FEMINICIDIO
EN IXTALTEPEC
Madre e hija son atacadas 
a balazos en el interior de 
su domicilio; aún no se 
establece el móvil (6G)

SACA ALEBRIJES
MÍNIMA VENTAJA
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Con gol del zaguero central 
Rodrigo Noya, Oaxaca vence 
1-0 a Celaya y tiene un pie en 
la fi nal del Torneo de Apertu-
ra de Ascenso MX (1C)

EXIGEN MEDICAMENTOS Y EQUIPOS

El Hospital Civil
de nuevo en paro
Trabajadores 
sindicalizados 
dejan sin servi-
cios médicos a 
personas de es-
casos recursos
YADIRA SOSA

L
os problemas de desa-
basto de medicamen-
tos y el mal funcio-
namiento de equipos 

médicos, generó ayer por ené-
sima ocasión la suspensión de 
labores en el Hospital General 
“Dr. Aurelio Valdivieso”, don-
de más de 400 personas que-
daron sin consulta.

Desde temprana hora, los 
trabajadores sindicalizados 
acordaron suspender activida-

nido de labores, para exigir la 
intervención de las autoridades 
en la solución inmediata a sus 
demandas.

Decenas de personas no 
pudieron ingresar y perma-
necieron por varias horas en 
los accesos principales, donde 

Personas de comunidades indígenas no fueron atendidas en el Hospital Civil al estallar otro paro indefini-
do de los trabajadores sindicalizados.
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Claudia Silva Fernández, directora general del IEEA, fortalece los 
programas de alfabetización en las 8 regiones.
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Consolida IEEA
la alfabetización

Se ha logrado alfa-
betizar a 8,689 per-
sonas que coloca a 
Oaxaca en el quinto 
lugar nacional: Clau-
dia Silva Fernández

HUMBERTO TORRES R. 

EL INSTITUTO Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA) 
ha logrado consolidar y fortale-
cer sus acciones y programas en 
nuestro estado, al lograr alfabe-
tizar a 8 mil 689 oaxaqueños 
que coloca a Oaxaca en el quin-
to lugar nacional, y en el segun-
do sitio en el país al atender a 111 
mil 663 educandos.

Claudia Silva Fernández, 
directora general, reconoció 
el apoyo y respaldo del gober-

nador Alejandro Murat Hino-
josa, ya que esto ha permitido 
alcanzar tales logros, así como 
el tercer lugar en total de edu-
candos registrados de 155 mil 
715 y el cuarto lugar de educan-
dos alfabetizados de 12 mil 749.

Al realizar un balance de 
lo logrado en este año, resaltó 
que se alcanzó la cuarta posi-
ción con usuarios que conclu-
yeron su educación básica 42 
mil 449. “De enero al corte del 
31 de octubre se entregaron en 
todo el estado 22 mil 668 cer-

mil 497 de secundaria y 10 mil 
171 de primaria”.

Aunado a ello, se brindaron 
servicios educativos de alfabe-
tización, primaria y secundaria 
a más de 144 mil personas con 
una inversión de 71.9 millones 
de pesos.
INFORMACIÓN 4A

solo se recibían casos de emer-
gencia.

De comunidades lejanas 
de la Sierra, Costa o Istmo de 
Tehuantepec, niños, mujeres 
y hombres viajaron por varias 
horas para llegar al nosocomio, 
donde les cancelaron consultas 
y estudios que tenían progra-
mados por heridas, sangrado 

u otro tipo de padecimientos.
Alberto Vásquez San Ger-

mán, secretario general de la 
Subsección 07 de la Sección 35 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), lamentó dicha 
medida que afectó a cientos 
de oaxaqueños, sobre todo de 
escasos recursos.

El dirigente sindical del 
Hospital Civil recordó que des-
de hace dos meses pidieron a 
las autoridades cumplir con 
los compromisos pactados con 
anterioridad, ante un inmueble 
donde se carece de los insumos 
básicos para la atención de los 
pacientes.
INFORMACIÓN 6A

Juzgan en lo ‘oscurito’ a 
exfuncionarios de Sevitra
Cierran puertas al 
público durante la 
audiencia

FLORIBERTO SANTOS

CARLOS MORENO Alcánta-
ra, extitular de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (Sevi-
tra); Antonio Armando Espi-
na y José Antonio Carrasco, 
exdirector de Concesiones y 
exdirector Jurídico, respecti-
vamente, acusados del delito 

el 2016, se acogieron al plazo 
constitucional, por ello será 
hasta el próximo sábado cuan-
do el juez determine sobre su 
situación jurídica.

La Fiscalía General del 
Estado ejercitó acción penal 
en contra de estos servido-
res públicos el pasado mar-
tes, decretándose como legal 
las detenciones ese mismo día 
durante una audiencia priva-
da en la sala 1 de los juzga-
dos penales de Santa María 
Ixcotel.

Sin explicaciones concre-
tas para decretarla nuevamen-
te privada, casi en lo ‘oscurito’ 
ayer se desarrolló la audiencia 
de comunicación de imputa-
ción, en la sala B de los Juz-
gados de Control de Circuito 
Judicial de Valles Centrales 

con sede en Tanivet.
Durante esta audiencia, 

los exfuncionarios decidieron 
reservarse el derecho a decla-
rar y se acogieron al plazo cons-
titucional.

Por ello será el próximo 
sábado por la mañana, cuando 
el juez Jorge López Reyes nue-
vamente en lo ‘oscurito’ deter-
mine si vincula a proceso o no 
a estas personas otorgaron pre-
suntamente de manera ilegal 
502 títulos de concesión para la 
explotación del servicio públi-
co de transporte en el estado 
de Oaxaca.

En su momento, personal de 
la Fiscalía Anticorrupción dio 
a conocer que los exgabinis-

502 concesiones sin cumplir 
con los requisitos legales, entre 
los meses de enero a noviem-
bre de 2016.

Las concesiones fueron otor-
gadas sin contar con el pago 
de derechos correspondien-
te, lo cual representó un daño 
patrimonial a Hacienda Públi-
ca del Estado por la cantidad 
de 5 millones 836 mil 284.16 
pesos, más el interés legal gene-
rado, actualizaciones, recargos 
y demás accesorios aplicables 
a partir de la fecha en que se 
debió haber efectuado el pago 
de los derechos correspondien-
tes.

Congelan a UABJO 
cuenta bancaria

YADIRA SOSA

EN MEDIO 
ciera de la Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxa-
ca (UABJO), la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA) promovió ayer una 
orden de embargo contra la 
institución educativa, que 
generó el bloqueo de una de 

sus cuentas bancarias.
Por todos los conflictos 

generados en la máxima casa 
de estudios de la entidad, que 
incluyeron más de 200 deman-
das laborales, la Universidad 
no puede hacer uso de la cuen-
ta para efectuar el pago de suel-
dos de los trabajadores acadé-
micos y administrativos.

Por medio de una circular 
emitida por la secretaria de 
Finanzas, Verónica Jiménez 
Ochoa, se informó a los secre-
tarios generales de los sindica-
tos de la UABJO que conocida 

cada por la JLCA de la orden de 
embargo promovido en el expe-
diente 848/2011(4).

INSUFICIENTE AUMENTO
AL SALARIO MÍNIMO
El aumento al salario mínimo a 88.36 pesos a partir 
del primero de diciembre de 2017 resulta insufi cien-
te para que la clase trabajadora alcance la línea de 
bienestar, coincidieron ayer dirigentes de organis-
mos empresariales y legisladores INFORMACIÓN 5A

LOCAL

INAUGURAN OBRAS
En gira de trabajo por el Istmo, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, junto con los titula-
res de la SCT y Sedatu, Gerardo Ruiz Esparza y 
Rosario Robles Berlanga, respectivamente, en-
tregó obras de rehabilitación en Matías Romero
INFORMACIÓN 4A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ASALTAN 
TAQUERÍA
Un video muestra 
el momento en que 
asaltantes atracan 
una taquería ubica-
da en la colonia Ex 
Marquesado.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Difunden imágenes de sonda

espacial Cassini sobre Saturno
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>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADIENSE 
EURO

HUAJUAPAN

25-13

PINOTEPA

31-17

Tuxtepec

28-19

OAXACA

24-11

P. Escondido

29-19

Huatulco

29-20

Salina Cruz

30-21

Se prevé el desarrollo de nublados 

sobre los estados del occidente, sur 

y sureste del país. 

>EL CLIMA

Compra Compra CompraVenta Venta Venta

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.28 $ 21.48 $ 14.27$ 18.83 $ 22.47 $ 15.00

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

32-17

C. Juárez

21-6

Monterrey

23-10

Guadalajara

24-9

C. de México

19-4

Acapulco

30-25

Cancún

28-22

Cielo medio nubla-

do, con intervalos de 

chubascos en la región. 

Ambiente caluroso a 

muy caluroso durante 

el día.

1823. Se instala el 

segundo Congreso 

Constituyente del México 

Independiente.

1907.Muere en Sonora, 

el ferrocarrilero Jesús 

García Corona, conoci-

do como el “Héroede 

Nacozari”.

1945. México es admitido 

en la Organización de las 

Naciones Unidas.

Hoy se festeja a:
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CALLA ACUSADO DE AGRE-
DIR A POLICÍA; PIDE TIEMPO 
PARA DEFENDERSE
Que no se quejen, los policías son peores, son muy 
abusivos también.
Benito Santos

DIPUTADOS DE GUANAJUATO
RECIBIRÁN MEDIO MILLÓN
DE PESOS DE AGUINALDO
Ya vienen las elecciones, hay que seguir votando 
por los mismos, ahora la modalidad es escoger al 
delincuente.
Isaac Santos Jarquín

Acábense lo poco que queda, ¡no importa!
José Luis Gutiérrez

MUJERES DAMNIFICADAS
RECLAMAN EN ZÓCALO POR 
TARJETAS CLONADAS 
Cómo pretenden que el gobierno les construya sus 
casas, no fue el gobierno el que provocó el daño. 
Deben entender que es una ayuda y por lo tanto no 
es obligatorio.
Noe Ropel

Hay fondo pasa desastres y además están las dona-
ciones que se hicieron y son millones de pesos, el 
gobierno no se puede robar ese dinero.
Deysy López

Habría que preguntar quiénes están detrás de su 
lucha, seguramente la COCEI
.
Lolo Pérez

Bien elegantes las damnifi cadas,  que se tomen la 
foto para el Facebook.
Héctor Velasco

Deberían de usar el dinero del predial como un se-
guro de vivienda. El gobierno no da nada, al contra-
rio, nos quita.
David Rojas

Pónganse a trabajar si quieren una buena casa, sus 
viviendas era muy viejas por eso se vinieron abajo.
Emmanuel López

Pónganse a trabajar, lucran con el dolor ajeno, líde-
res aprovechados.
Nahúm Omar Ferrer Cuevas

NOTIMEX

C
iudad de México.- La 
Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica 
y del Espacio (NASA, 

por sus siglas en inglés) reveló 
una serie de nuevas imágenes de 
Saturno, capturadas por la son-
da espacial Cassini antes de que 

bre de este año.
Las 42 fotografías obtenidas 

por Cassini muestran al “gigan-
te gaseoso” y sus anillos, duran-

duró cerca de 13 años, las cuales 
fueron obtenidas por la cámara 

La serie de imágenes tomadas 
el pasado 13 de septiembre abar-
có a Saturno, sus anillos princi-
pales de un extremo a otro, así 
como las lunas Prometeo, Pan-
dora, Jano, Epimeteo, Mimas y 
Encélado, publicó la NASA en su 
página de Internet.

Cassini ha sido espectacular: una 
amplia gama de nuevos resulta-

dos que conducen a nuevas per-
cepciones y sorpresas”, expuso 

genes de Cassini en el Labo-
ratorio de Propulsión a Cho-
rro de la NASA, Robert West.

El científico agregó que 
mediante la misión se pudo 
observar desde la partícu-
la más pequeña de un ani-
llo, hasta la apertura de nue-

lado, y el interior profundo de 
Saturno.

to, Cassini tiene el título de la 
primera nave que ha orbitado 
Saturno. Durante su estadía 
tomó 453 mil imágenes, entre 
las que se encuentran fotogra-
fías del “gigante gaseoso” y sus 

do, entre otros cuerpos celestes.
Además, gracias a los 635 

GB de información recogi-
dos por el orbitador, la NASA 
pudo publicar tres mil 948 
estudios, los cuales han ser-
vido para dar a conocer a la 
humanidad qué pasa fuera de 

AUMENTAN INDIGENTES EN EL ZÓCALO
Personas que padecen alcoholismo deambulan y duermen en el zócalo capitalino, lo cual  da mal 
aspecto y representa un peligro para los turistas y todo a aquel que transita por el lugar.

Amaranto 

Atenodoro 

Cungaro 

Engelberto 

Florencio 

Herculano 

Hierón 

Lázaro



EDITORIAL
El largo brazo de la justicia

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

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

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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EXIGEN GARANTÍAS A SU TRABAJO

INCERTIDUMBRE ENTRE TAXISTAS
ANTE AUMENTO DE LA DELINCUENCIA 

El gremio de 
taxistas coin-
cide en que 
en gran parte 
de la capital 
existe mucha 
inseguridad

INFORMACIÓN 8B

MARÍA SABINA 
VIAJÓ POR 
ÚLTIMA VEZ 
HACE 32 AÑOS

A LOS 94 AÑOS

Hace tres déca-
das la sabia de 
los hongos dejó el 
mundo material 
de los vivos para 
reunirse con sus 
padres y abuelos INFORMACIÓN 7B
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EN LA MIXTECA

ALERTAN POR 
ENFERMEDADES EN 
ESTA TEMPORADA 
INVERNAL
Capacitan a auxilia-
res comunitarias de 
salud

Instalan Consejo 
de Ordenamiento 

Territorial 
Tendrá la encomienda 
de emitir y formular 
propuestas de polí-
ticas públicas en la 

materia

HUMBERTO TORRES R. 

AL INSTALAR el Consejo 
Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urba-
no, José Antonio Hernández 
Fraguas, presidente municipal 
de Oaxaca de Juárez, asegu-
ró que este órgano auxiliar de 
participación ciudadana ten-
drá la encomienda de emitir y 
formular propuestas de polí-
ticas públicas en la materia.

En el salón Morelos del 
Palacio Municipal aseguró que 
su administración gobierna 
obedeciendo el mandato de 
la ciudadanía y una muestra 
clara de ello es que 14 de los 
26 integrantes de este órgano 
son representantes de cole-
gios, asociaciones, cámaras 
empresariales y organizacio-
nes de la sociedad civil.

Al tomar la protesta de ley, 
los emplazó a velar por el inte-
rés colectivo, pues dijo que 

será un espacio más “en don-
de estaremos cruzando y jun-
tando el interés de la sociedad 
civil con el de la autoridades 
municipales y seguramente 
será un consejo exitoso”.

En tanto, Fabián Herrera 
Villagómez, secretario de las 
Infraestructuras y de Desa-
rrollo Territorial Sustentable 
(Sinfra), celebró la instalación 
de este órgano, “el cual pone 
el ejemplo al resto de nues-
tros municipios como un con-
sejo de vanguardia en el ejer-
cicio participativo para cons-
truir ciudad.

Por su parte, Thelma Sole-
dad Neri Caballero, Coordi-
nadora de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, dio a 
conocer que este consejo tie-
ne como objeto asegurar la 
consulta, opinión y delibera-
ción de las políticas de orde-
namiento territorial y planea-
ción del desarrollo urbano en 
la capital oaxaqueña.    

El consejo será presidido 
por Thelma Neri Caballero, 
mientras que Miriam Bereni-
ce Canseco López Directora 
de Desarrollo Urbano, Cen-
tro Histórico y Ecología será 
la Secretaría técnica.

El consejo velará por el interés colectivo.

ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

REAFIRMA COMPROMISO CON EL 
BIENESTAR SOCIAL DE XOXOCOTLÁN

Xoxocotlán está cambiando y sabemos que de-
bemos seguir trabajando cerca de nuestra gente: 

edil. INFORMACIÓN 4B

POR SU GRAN TRAYECTORIA

RECONOCE 
Fraguas a periodistas 

OAXAQUEÑOS
El edil capitali-
no se reúne con 
integrantes de 
las siete asocia-
ciones de comu-
nicadores

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

E
l Gobierno Muni-
cipal que encabeza 
José Antonio Her-
nández Fraguas y el 

Foro Nacional de Periodistas 
y Comunicadores A.C capítu-
lo Oaxaca, entregó reconoci-
miento a cinco periodistas y 
comunicadores por su desta-
cada trayectoria profesional y 
por resaltar al gremio oaxaque-
ño a nivel nacional.

En este encuentro, Hernán-
dez Fraguas galardonó a Pablo 
Ramírez Puga, Alfredo Mar-
tínez de Aguilar, Raúl Caste-
llanos Hernández, Joel Her-
nández Santiago y Luis Aqui-
no Busquets.

Acompañado de represen-
tantes de las siete asociacio-
nes que integran el Foro Nacio-
nal capítulo Oaxaca, el muní-
cipe expresó su reconocimien-
to a los profesionales de la plu-
ma, cuyo trabajo ha destacado 
a nivel nacional y funge como 
ejemplo para las juventudes; 
“por eso hacemos este reco-
nocimiento a los profesionis-

tas, quienes además han defen-
dido la libertad de expresión y 
los derechos humanos”.

En este tenor, el edil capita-
lino dijo estar comprometido 
con quienes integran el ejercicio 
periodístico, así como garanti-
zar su protección y respeto a 
sus derechos humanos. Prueba 
de ello —dijo— es la propuesta 
de creación de la Defensoría de 
Derechos Humanos Municipal, 
la cual está siendo analizada en 
comisiones para que sea una 
realidad en Oaxaca de Juárez.

Como muestra de un gobier-
no abierto a todos los gremios, 
Hernández Fraguas anunció 
que derivado de un acuerdo con 

la Asociación de Periodistas de 
Oaxaca (APO), se presentará en 
sesión de cabildo, el cambio de 
nombre a la plazuela que se ubi-
ca atrás del Templo de los Sie-
te Príncipes, por plazuela de 
“La libertad de expresión”, en 
donde se rendirá homenaje al 
periodista oaxaqueño, Ricardo 
Flores Magón.

A su vez, el presidente del 
Foro Nacional de Periodis-
tas y Comunicadores, capítu-
lo Oaxaca, Alfredo Martínez 
de Aguilar resaltó la trayectoria 
de los galardonados, como el 
de Pablo Ramírez Puga, quien 
obtuvo el Premio Nacional de 
Periodismo en la categoría de 

crónica, durante el certamen 
convocado por este foro a nivel 
nacional. 

Asimismo, se destacó la tra-
yectoria de Raúl Castellanos, 
Joel Hernández y Luis Aqui-
no, quienes fueron reconoci-
dos por el Club Primera Plana 
de la Ciudad de México.

Martínez de Aguilar expre-
só a los tres niveles de gobierno 
garantizar la seguridad de los 
periodistas oaxaqueños, ade-
más de fortalecer los protoco-
los y los mecanismos de protec-
ción, a través del otorgamiento 
de mayor presupuesto a segu-
ridad pública para la atención 
de este rubro.

El periodista y colaborador de EL IMPARCIAL, Pablo Ramírez Puga.

El municipio capitalino entregó reconocimientos a periodistas oaxaqueños.

INSTITUTO LUIS SARMIENTO

LA ATENCIÓN 
PLENA Y LA 
CULTURA 
ESCOLAR 
INFORMACIÓN 6B

Ensayo por Elí Husim Ruiz Cruz
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AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.- Un 
derechazo de Eduardo Vargas 
rescató el empate 1-1 para los 
Tigres en su visita al León, en el 
juego de ida de los Cuartos de 
Final del Apertura 2017.

-
lada en el marcador, ese tanto 
de Vargas tiene enorme valor 
para los felinos, al marcarse en 
condición de visitante, primer 
criterio de desempate en la eli-

minatoria.
En el juego de vuelta del 

próximo sábado en el Estadio 
Universitario, a Tigres le da el 

cualquier marcador y los empa-
tes de 0-0 y 1-1.

Hoy, el equipo de Ricardo 
Ferretti estaba pagando cara 

bien mejoró en su nivel de jue-
-

trónico.
Fue León quien pegó prime-

Empate felino

Los Tigres sacaron el 
1-1 en la cancha del 
León, la cual les con-
cede la ventaja del gol 
de visitante, el próxi-
mo encuentro será en 
el Universitario  
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CUARTOS ro, con un derechazo mortal 
del campeón goleador del tor-
neo, el argentino Mauro Bose-
lli, quien a los 58 minutos ven-
ció a Nahuel Guzmán con un 
cañonazo cruzado.

Tras el gol, Tigres aceleró un 
poco más el ritmo y André-Pie-
rre Gignac casi hacía el empate 
al 61’, cuando estrelló un dispa-
ro de media distancia en el tra-
vesaño.

Fue hasta los 75’ cuando el 
visitante emparejó el marca-
dor, tras una habilidosa juga-
da de Jesús Dueñas por izquier-
da para luego cederle a Vargas, 
quien desde el centro y afue-

ra del área puso un derecha-
zo letal.

En el encuentro, se dio el 
debut del colombiano Larry 
Vásquez en la Liga MX con 
Tigres, al sustituir a Rafael 
Carioca a los 67’.

el área puso un derecha-
etal.
n el encuentro, se dio el 
ut del colombiano Larry 
quez en la Liga MX con 
res, al sustituir a Rafael 
oca a los 67’.

Oaxaca fabricó rally de 7 carreras en la baja de la séptima.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

CON RALLY de 7 carreras en la 
baja de la séptima entrada, los 
Guerreros de Oaxaca inician 
con victoria en la serie frente 
a los Leones de Maravatio al 
ganar 14 carreras por 5 en el 
“Eduardo Vasconcelos”; Ale-
jandro Barraza se acredita su 
segunda victoria del año.

Oaxaca tomó ventaja en la 
-

cio de Ismael Martínez al pra-
do derecho, anotando desde la 
antesala Luis Fernando Medi-
na quien se había embazado 
con pasaporte.

En la alta de la segunda 
entrada, los Leones de Mara-
vatio aprovecharon para hacer 
rally de 4 carreras frente al 
derecho Fernando Corrales; 
Missael Rivera, Ricardo Rojas y 
Francisco Hernández impulsa-
ron carrera con imparables; el 
rally culminó con error del pro-
pio lanzador Fernando Corra-
les a batazo de Walter Higue-

Guerreros empiezan
cazando a  Leones

Alejandro Barraza se 
acredita su segunda 
victoria del año con 
la paliza 14-5 sobre 
Maravatío

ra, anotando Francisco Her-
nández la cuarta carrera de los 
visitantes.

Los locales hicieron dos 
carreras en la baja de la tercera 
entrada con doblete productor 
de una de José Jesús Martínez 
y rola de Manuel Cruz, anotan-
do Ray Torres e Ismael Martí-
nez en estas jugadas; esto fren-
te al abridor melenudo Esnner 
Reynoso.

Oaxaca fabricó rally de 7 
carreras en la baja de la sép-
tima entrada con imparables 
productores de José Martínez, 
Brian Núñez y la tropa aprove-
chó el descontrol de los relevos 
de Leones para anotar 4 carre-
ras de caballito; los lanzado-
res que trabajaron en ese epi-
sodio por los visitantes fueron 
Ricardo Rivero, Jesús Muñoz, 
Darvin Ara y Marco Rodríguez.

La pizarra se cerró con 3 
carreras más para los loca-
les con imparables producto-
res de Miguel Rodríguez y Ray 
Torres, colocando el encuentro 
14 carreras por 5 frente al rele-
vo Marco Rodríguez

El pitcher ganador es Ale-
jandro Barraza, quien lanza por 
espacio de 1 entrada 2/3, per-
mite sólo 1 imparable frente a 
los 5 peloteros que se enfrentó; 
la derrota es para Ricardo Rive-
ro, quien retira 1/3 de entrada, 
acepta 4 hits, regala 1 base por 
bola y permite 5 carreras.

El día de mañana, habrá 
doble cartelera en el estadio 
“Eduardo Vasconcelos” dan-
do inicio el primero del día, en 
punto de las 16:00 hrs.

LMB
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TOLUCA, EDOMEX.-LOS 
Diablos tiraron de épica para 

Los Diablos se llevan la ida

Morelia tenía todo 
para llevarse el re-
sultado, pero al final 
sucumbió ante la 
presión asfixiante que 
ejerció el conjunto 
escarlata

Cuando parecía que se iba de 
casa con las manos vacías, Tolu-

digno de un partido de Ligui-
lla, para conseguir una emocio-
nante voltereta y derrotar 2-1 a 
Morelia, en la Ida de los Cuar-
tos de Final.

Se jugaba el minuto 90 en el 
Estadio Nemesio Diez y los cho-
riceros estaban en desventaja, 
pero pusieron sobre el terre-
no de juego la intensidad que 
no habían mostrado antes para 
darle la vuelta al marcador en 
tiempo de reposición.

Morelia tenía todo para 
llevarse el resultado, pero al 

-
to escarlata.

Con un penal convertido por 
Raúl Ruidiaz, Monarcas soñó 
con ese valioso triunfo que los 
habría puesto con un pie en las 
Semifinales, aunque después 
no encontró la forma de conte-
ner los embates de los Diablos.

El duelo fue de menos a más, 
arrancó plagado de impreci-
siones de ambos lados, con un 
Toluca que tenía la posesión de 
la pelota sin poder gravitar en el 
último tercio del terreno.

Fue después de los prime-
ros 20 minutos que el juego 
ya tomó tintes de Liguilla, con 
polémica arbitral incluida.

El zaguero choricero Santia-
go García tocó el balón con la 
mano dentro del área al tratar 
de ganarle la posición a Die-
go Valdés, pero el silbante Jor-
ge Pérez no vio elementos para 
sancionar la pena máxima.

Después, los locales tuvie-
ron que ahogar el grito tras un 
gol invalidado a Fernando Uri-
be por fuera de juego.

En el complemento se man-
tuvo la tónica, el cuadro local 
trataba de ser ofensivo y los visi-
tantes, cautelosos, apostaron al 
contragolpe.

Pero después del tanto de 
Ruidiaz, precedido de una mano 
de Rodrigo Salinas, Morelia se 
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El duelo fue creciendo en emoción con el paso de los minutos.

echó atrás y lo pagó muy caro.
Al 90’, Uribe igualó los car-

tones con un remate de derecha 
en el área, asistido por Rubens 
Sambueza.

Con el Nemesio Diez corean-

do el “Sí se puede”, Pablo 
Barrientos selló el triunfo escar-
lata con un zurdazo que se des-
vió en la zaga y le cambió la tra-
yectoria al portero Sebastián 
Sosa.
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CUARTOS

LIGA MX
América Cruz azul VS

19:30 Hrs. / Estadio Azul

Atlas Monterrey VS
21:30 Hrs. / Estadio jaliscoH
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SEMIFINAL

Los zapotecos le arrancan la victoria a los 
de Celaya con un gol por los cielos

LEOBARDO GARCÍA REYES

P
ese al intento de tacleo 
de la zaga de Celaya, 
Alebrijes por conduc-
to de su zaguero cen-

tral Rodrigo Noya, marcó el gol 
que Oaxaca tiene con pie en la 

Ascenso Mx.
La estrategia fue el juego 

tomó ventaja con un sólido tes-
tarazo y obliga a Celaya a ven-
cerlos en la vuelta.

Además Alebrijes no reci-
bió gol de visitante, por lo que 
al marcar uno en el Bajío obli-
ga a los Astados a anotar tres.

Oaxaca enfrentó al líder, 
Celaya, con la intención de 
tomar ventaja en el partido de 
ida, tal y como la semana pasa-
da.

Las acciones arrancaron 
presión de los visitantes, esto 
hizo renunciar y saltar las líneas 
lo que favoreció a los visitantes 
que comenzaron a generar peli-
gro por la banda derecha, don-
de Diego de la Tejera tuvo dos 
desbordes, aunque sin suerte 
al momento del pase.

Alebrijes respondió con un 
trazo largo que alcanzó Gael 
Acosta para a primer poste 
encontrar al campeón de goleo, 
Luis Madrigal, quien conectó 
de cabeza pero mandó el esfé-
rico por encima del larguero.

Lo más peligroso en el pri-
mer tiempo fue cortesía de los 
del Bajío, dos disparos por la 
banda derecha, el primero por 
Diego de la Tejera y por Saúl 
Toloza, ambos se fueron cruza-
dos; aunque el segundo pegó de 
lleno en la base del poste para 
hacer temblar a los asistentes.

En la segunda mitad el juego 
se volvió de ida y vuelta, Celaya 
buscó profundidad con Ángel 
Reyna y Alebrijes con Acosta y 

por las bandas. Cuando mejor 
jugaban los locales los visitan-
tes se quedaron a centímetros 
del gol. Tiro de esquina a primer 
poste, al movimiento de Rodol-
fo Salinas que conectó un testa-
razo, Edgar Hernández se lanzó 
y sobre la línea dio el manotazo 
para evitar la caída de su marco.

Oaxaca tuvo su oportunidad 
de la misma forma, balón ele-
vado al corazón del área donde 

apareció Rodrigo Noya, quien 
se levantó para con la frente 
rematar a segundo poste y así 
superar el lance de Juan Rol-
dán.

A partir de ese momento el 
partido bajó las revoluciones, 
Celaya sin prisas se fue al fren-
te y lo intentó de diversas for-
mas. Disparos de fuera del área, 
centros y trazos frontales; por 
su parte los de casa insistieron 
con el juego aéreo aunque sin 

suerte.
Alebrijes tomó ventaja en el 

del Apertura 2017, de esta for-
ma cualquier victoria y empa-

su parte Celaya está obligado a 
vencer en el Miguel Alemán, ya 
sea por marcador de 1-0 (crite-
rio de posición en la tabla) y en 
caso de recibir un gol en casa 
tendrá que ganar en el marca-
dor global.
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¡FELIZ 
DÍA!

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

UN GRUPO de amigas se 
reunió en un restaurante de 
Plaza Parque para desayunar 
y celebrar el cumpleaños de 

Aída Chagoya.
En el encuentro, las presen-

-
ron lo mejor a la cumpleañera, 
quien les agradeció la reunión 
que le prepararon en su honor. 

Lilia Palacios,  Aída Chagoya, Ángeles Concha, Sandra 
Palacios, Ángeles Sánchez y Miriam Quevedo.
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EN ESPERA DE 

Ana Victoria
CRITSTABEL Y BENITO SE CONVERTIRÁN EN PADRES POR PRIMERA VEZ FOTOS: RUBÉN MORALES

SERÁ LA última semana 
de febrero cuando Critsta-
bel Juárez y Benito Cárdenas 
tengan entre sus brazos a su 
primer bebé, a quien llama-
rán Ana Victoria

Para celebrar esta gran 
alegría, Paulina Juárez, Lau-
ra Esther Vásquez, y  Julieta 
Zárate organizaron un tierno 
baby shower al que acudieron 
familiares y amigas para dis-
frutar estos momentos junto 
a la futura mamá.

Durante la amena reunión, 
las invitadas disfrutaron de 
un delicioso desayuno y par-
ticiparon en divertidas diná-
micas referentes a la llegada 
de la pequeñita.

Al finalizar, Critstabel 
agradeció a las asistentes 
por las muestras de cariño y 
sobre todo por las bendicio-
nes y buenos deseos que le 
brindaron a su bebita.

¡ES NIÑA!

Denis Vásquez, Isabella García, Georgina Castellanos,  la futura mamá, Karla Martínez, Judith Orozco y 
Paulina Juárez.

La festejada compartió su dicha y alegría con sus más allegadas.

Critstabel celebró el próximo nacimiento de su primogénita en compañía de las mujeres más importantes de su vida.

Marisela García, Critstabel Juárez y Laura Esther Vásquez

Estilo Oaxaca

BENDICIÓN NUPCIAL

JOSÉ ANTONIO Y 
DESIRÉ ENTRELAZAN 

SUS DESTINOS 
(04D)
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S
i no fuera por sus jaguares, 

escribe Nicéforo Urbie-

ta, artista e investigador 

originario de Santa Ana 

Zegache, de algún modo, la cul-

tura olmeca sería casi un absolu-

to misterio. “Las mudas cabezas 

colosales se negarían a revelar el 

pasado de donde provenían, y las 

cerámicas vagamente nos dirían 

algo sin una presencia sonora del 

jaguar. Es probable que lo único 

que brillaría en ese oscuro pasa-

do sería como los imprecisos tes-

timonios de los informantes de 

Sahagún, hablando de los miste-

riosos ‘hombres del hule’.

“Los jaguares, sin embar-

go, desde las piedras y el barro 

hechos naturaleza humana a tra-

vés del trabajo nos pueden dar 

más información solo si escu-

TK, LA TRAVESÍA 
PARA REIVINDICAR EL 

DE NICÉFORO URBIETA 

EL ARTISTA INVESTIGADOR DE LA CULTURA ZAPOTECA, ASEGURA QUE LA 

REIVINDICACIÓN A MÁS DE 500 AÑOS DE INICIADA LA DESTRUCCIÓN DE LAS 

CULTURAS MESOAMERICANAS, SE DEBE DAR EN EL NIVEL DE PENSAMIENTO

pensamiento zapoteco
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En el lenguaje zapoteca está pre-

sente el sonido de la naturaleza, la 

fuerza de cada acción externa que 

se interioriza y vuelve afuera por 

medio del ser humano, que hace 

del canto del colibrí o del ronroneo 

de los jaguares su forma de rein-

tegrarse al mismo mundo. Para el 

maestro Urbieta es necesario que 

se haga una revisión de estos soni-

dos para recuperar no solo la fuerza 

del lenguaje, sino del pensamien-

to zapoteco. 

“En los préstamos estamos per-

diendo conceptos, en ese sentido 

no tiene caso la preservación si la 

palabra va despojada de su savia”.

las palabras bn que se ha transfor-

mado en bi. Mientras bn, “le da la 

actualidad al ser humano, presen-

te, actualidad y futuro, que es trans-

formación profunda de lo biológico 

y lo físico”, bi es solo “aquel que”.

“Está bien traducir a Platón, a 

Sócrates a Esopo, está bien que 

se traduzcan al zapoteco, pero no 
-

to zapoteco, eso es lo más precio-

so que tiene el zapoteco, su pensa-

miento, se debe respetar la cues-

tión del pensamiento en la lengua”. 

Esa importancia es aún más 

fuerte debido a que la cultura zapo-

teca no tiene libros ¿Por qué? 

“El nombre de la ciudad de 

Oaxaca nos ayuda a entender por 

qué no tenemos libros en materia, 

en piedra, en papel, en piel, porque, 

por la misma antigüedad de la cul-

tura zapoteca aquí en valles, prin-

cipalmente, aprendimos a no con-

uno tras otro llegaban los cazado-

res del norte, los toltecas, el famo-

so toltecáyotl que tanto se alaba, 

eran guerreros, fueron los primeros 

que transformaron a Quetzalcóatl 

en un dios guerrero, después vinie-

ron los chichimecas y al último este 

imperio fallido, diría la prensa en 

aquel tiempo, los aztecas, que eran 

los más claridosos en el papel de la 

violencia para hacer cultura, tantas 

invasiones, especulo un poco, creo 

que por ahí hay que escarbarle, las 

sucesivas invasiones nos enseña-

ron que no tiene caso poner en una 

El lenguaje implica también la 

mismo ante una cultura domi-

nada. Los pueblos mesoameri-

canos han pasado a ser prehis-

el tiempo en que llegaron los 

conquistadores, son los pue-

blos que “existían antes” y que 

dan paso a los que viven “aho-

ra”—, a ser indios, indígenas 

y pueblos originarios. Ningu-

na de estas palabras, asegura 

el maestro Nicéforo, es tan cla-

ra como bn.

Históricamente, subraya, la 

palabra indio fue utilizada para 

insultar en zapoteco, “le decían 

a la gente bn indio, era una agre-

sión”.
“Dicen que fui el primer niño 

-

cia del cura me metieron a un 

internado para que hiciera la 

primaria y ahí me enteré que 

nosotros éramos indios, éra-

mos pendejos profesionales, 

20, 30 años después me ente-

ré que en Michoacán (en 1940, 

en el primer Congreso Indige-

nista Americano, realizado en 

Pátzcuaro), la palabra se había 

reivindicado, como si la men-

tada de madre se reivindica-

ra para ciertos grupos étnicos”.

A la Iglesia católica, señala, 

solo le interesó reconocer a los 

mesoamericanos como seres 

humanos por una razón: no se 

podía evangelizar a las bestias 

y, como no se les podía evan-

gelizar, tampoco se les podía 

cobrar tributo. “Declararon que 

eran seres humanos por una 

cuestión de conveniencia, como 

son seres humanos pueden ser 

evangelizados, como son evan-

gelizados pueden pagar tributo 

y nos podemos quedar, ahora 

sí, legalmente con su oro y con 

su plata y con esas toneladas de 

metal precioso podemos fundar 

el capitalismo”.

Para Urbieta, la actual 

nomenclatura, “pueblos ori-

ginarios” resulta demasiado 

general porque “el chino es 

un pueblo originario, los rusos 

son pueblo originario, todos 

los pueblos son originarios de 

algún modo, no queremos que 

nos digan indios ni pueblo ori-

ginario, que nos digan gentes, 

con eso nos sentiremos bastan-

te bien en nuestro lugar”. 

La reivindicación, agrega, 

debe darse desde el lenguaje 

de los propios pueblos. “¿Saben 

cómo se dice gente? bn, qué 

quiere decir, viento, serpien-

te emplumada, nh, fermenta-

ción, transformación, serpiente 

emplumada que está transfor-

mándose constantemente, eso 

es lo que lo hace divino, somos 

seres divinos.

“Los indios españoles, euro-

peos, gringos, italianos, tam-

bién son bn, pero no se dan 

cuenta, por qué mejor no los 

reivindicamos a ustedes, los 

invitamos a que reivindiquen 

la cultura indoeuropea y que 

logren tomar consciencia de 

que necesitan transformarse 

en bn, en seres humanos, por-

que no es fácil ser serpiente 

emplumada, no es fácil ser la 

máxima divinidad mesoame-

ricana transformándose cons-

tantemente, es una tarea para el 

presente y para el futuro, tienen 

muchas razones para reivindi-

carse, reivindíquense por Bee-

thoven, por Mozart, por Platón, 

por Aristóteles, por Jesús, por 

Buda, necesitan reivindicarse, 

hay evidencia de que pueden 

ser seres divinos en transfor-

mación”.

La lengua zapoteca puede ayu-

dar también a rastrear el origen 

de la cultura madre, la olme-

ca, y la zapoteca que, asegura el 

maestro Urbieta, “son lo mismo, 

porque no hay un lugar zapote-

co sin que haya restos de cerá-

mica olmeca”.

Para decir zapoteco en 

náhuatl se dice zaa, la gente 

zapoteca bnzaa, zaa es gordo 

pero es también caminar zaarh, 

los caminantes, “si algo tienen 

los olmecas es esta imagen de 

caminantes, desde Tamauli-

pas, Veracruz, Tabaco, Chia-

pas, Guerrero, Michoacán, el 

Altiplano, parece ser que hicie-

ron esta especie de caracol, des-

de el Atlántico, pasaron al Pací-
-
-

bablemente sucedió es que en 

este discurrir por Mesoaméri-

ca, en una etapa muy temprana, 

estos grupos llegaron al Valle 

de Oaxaca, cuando Oaxaca era 
-

cieron aquí, a la par que el res-

to de la cultura zapoteca-olmeca 

siempre fueron zaa, desde que 

venían de Tamaulipas. Si aho-

chamos atentamente los sonidos 

silenciosos del agua, el fuego,  el 

viento y la misma tierra lodo-

sa, haciendo su propio sudoro-

so juego de pelota en la cocción 

cerámica: R`, cántaro, en lengua 

zapoteca de los Valles Centrales 

de Oaxaca y de muchas de sus 

variantes en la sierra y la costa.

“¿Pero quién ha oído a los 

jaguares?
“¿Puede un cántaro decirnos 

algo del tiempo y el espacio de 

los olmecas?

“¿Puede acaso acompañar-

nos a despertar al jaguar míti-

co dormido en la biodiversidad 

cultural de Mesoamérica?

LAS OLMECAS ZAPOTECAS: 

CULTURAS MADRE DE 

MESOAMÉRICA

“Responden ¡sí! en zapo-

teco de los creadores de 

DaniBch(Monte Albán), de 

Liobaa(Mitla), Guiagul (Yagul) 
-

cimiento cultural en estos Valles 

Centrales. “Los jaguares arru-

llan nuestros sueños cuando 

ronronean su espacio-tiempo 

Zae, Rh. Los cántaros cantan 

con fuerza cuando interrum-

pen con ímpetu de trabajo el 

caminar de ese Rh y lo transfor-

man en R`. Y si su maravilloso 

deslizamiento entra en fermen-

tación, Nh, entonces salta con 

todos sus colores el líquido pre-

cioso de la vida, la sangre, Rn!.

“La Nh, fermentación natural 

del espacio-tiempo, sin embar-

go, continúa en la respiración 

de ese plasma divino y ese Bh, 

Viento, inicia el comienzo de la 

respiración de la conciencia con 

Bz,  palabra compuesta por Bh 

y Z`, basamento de pirámide, 

Lagarto, hasta dar paso en su 

fermentación y alcanzar la crea-

ción de lo divino al mismo tiem-

po que lo humano: Bn, Viento 

en Fermentación. 

“Han pasado cuatro soles y 

el nacimiento de Bh BelDuubi, 

Viento Serpiente Emplumada 

ha ocurrido y eso es en el Día 

Nueve Viento, Xigaab, el ins-

tante del diálogo comunitario.

El ronroneo del jaguar nos 

ha llegado y hace el gran coro 

comunitario en la cultura zapo-

teca actual, pero también en 

todas las demás culturas de los 

pueblos originarios

“Nos dice en voz de los BnGu-

laz, nuestros sabios ancestrales 

(Binigulazas) que ellos grabaron 

en los sonidos del sagrado felino 

la identidad que marca nuestro 

destino: la felicidad del placer 

de vivir a partir del conocimien-

to. Ese saber dialogar fraternal-

mente con los seres animados e 

inanimados del mundo”.

ORIGEN

ra no existe la lengua olmeca, 

yo pienso que la lengua olme-

ca es ésta, la lengua zapoteca”.

Por qué tenían que venir al 

valle, por qué hay una colo-

zapotecos en la segunda fase de 

Teotihuacán, “porque aquí en el 

valle la cultura olmeca se desa-

rrolló, fue un centro de produc-

ción de conocimiento y en bue-

na medida los conceptos que 

después se difundieron por toda 

Mesoamérica es muy posible 

que se hayan empezado a difun-

dir en el valle de Oaxaca”.

“Pareciera perderse en el 

misterio el origen de los zapo-

tecos, yo creo que el misterio lo 

aclara la misma lengua zapote-

ca, con la palabra caminantes, 

eran estos viajeros que se asen-

taron aquí, con la palabra pen-

samiento y con la palabra uni-

verso, aclaran el misterio del 

origen de los zapotecos y el ori-

gen del pensamiento mesoame-

ricano, ¿por qué?, por dos razo-

nes la palabra pensamiento en 

zapoteco xigaab habla del naci-

miento de Quetzalcóatl, es el día 

9 viento, Serpiente Empluma-

da, Beld Duubi, es la imagen 

del dios por encima de todos 

los dizque dioses de Mesoamé-

rica, mayas, toltecas, totonacos, 

otomís, todos tienen a Quetzal-

cóatl, la serpiente empluma-

da como su imagen, lo hacen 

rey, lo hacen de título nobilia-

rio, todavía ahora para los jóve-

nes su primer servicio social es 

el de topiltzin, entonces, esta 

imagen de serpiente empluma-

da es pues la imagen emblemá-

tica de la cultura mesoamerica-

na, en zapoteca al decir Xi-Gaa-

B, 9 viento, el día que nace 9 

Viento, su traducción al espa-

ñol revela el nacimiento de ser-

piente emplumada, se dice que 

nace el día en que encuentra a 

un humano dialogante, el zapo-

teco del valle nos ayuda a enten-

der esto, también en muchas 

variantes se usa xigaab”.

El nacimiento de Quetzal-

cóatl, continúa, es la represen-

tación misma del símbolo más 

valioso para las culturas meso-

americanas, el diálogo “una 

cosa divina porque nos permi-

te trascender la simple brutali-

dad de la supervivencia”. Cuan-

do Quetzalcóatl o Beld Duubi 

nace, explica el artista, “lo que 

nos está diciendo es el acceso a 

un estadío de evolución, y aquí 

era tan importante esto que se 

le da el carácter de lo sagrado”.

“Lo sagrado no es un ser que 

vive quién sabe dónde, que vie-

ne quién sabe de dónde, que 

tiene quién sabe por qué razón 

tantos poderes, puros miste-

rios y misterios y misterios, aquí 

simplemente es resultado de 

está fuera de nosotros, y eso es 

divino, eso que está afuera de 

nosotros nace al momento en 

que nosotros entendemos que 

algo hay allá afuera y lo enten-

demos, y eso que está allá afuera 

es nubes, piedras, ríos”.

CÓMO LLAMARSE

LOS SONIDOSRECUPERAR 

materia que se va a destruir y vinie-

ra cualquiera, como hizo Tlacaéle-

la destruir la memoria de los pue-

blos, de ahí aprendimos a no per-

der lo más antiguo”.

Lo más antiguo, dice, son los 

sonidos de la naturaleza, “para 

decir viento decimos bh, con el 

labio superior ligeramente salido 

y el inferior ligeramente echado 

para atrás, para que el viento salga 

para abajo, como tocando un ins-

trumento musical, hacemos honor 

a Viento como creador de las artes. 

“Lo que hicieron los binigula-

sas, como dicen malamente, fue 

Esos sonidos, esos delicados soni-

el viento, tan fáciles de perder como 

se pierde una palabra, había que 

hacerlos invisibles, primero, para 

que no se destruyan, todo lo que 

se ve un conquistador lo destruye, 

había que mantenerlo en esa forma 

pura, invisible y, además, enraiza-

do en lo más antiguo darle esa tre-

menda fuerza del pasado para que 

aguante los vendavales históricos 

de la ambición. Yo creo, son mis 

especulaciones, que por esta razón 

el eje del pensamiento zapoteco son 

sonidos de la naturaleza, como rh, 

el ronroneo del jaguar, el aquí y el 

ahora, lo más poderoso.

Lo sagrado no es un 

ser que vive quién 

sabe dónde, que 

viene quién sabe 

de dónde, que tiene 

quién sabe por qué 

razón tantos poderes, 

puros misterios y 

misterios y misterios, 

aquí simplemente 

es resultado de que 

por fin entendemos 

a lo que está fuera 

de nosotros, y eso es 

divino”



 De acuerdo con la 
información que tras-

cendió este martes, 
los actores ya no vi-

ven juntos y comenza-
ron el proceso ofi cial 

de separación

AGENCIAS

GERALDINE BAZÁN y Gabriel 
Soto han conformado desde 
hace 10 años una de las pare-
jas más lindas del espectáculo. 
Si bien pasaron por momen-
tos complicados hace poco más 
de un año, parecía que su amor 
había logrado que su matrimo-
nio siguiera funcionando a la 
perfección.

Sin embargo, el periodista 
Gustavo Adolfo Infante dio a 
conocer durante su programa 
De primera mano que Gabriel 
y Geraldine ya comenzaron el 
proceso para divorciarse.

“Yo tengo la certeza des-
afortunadamente de eso que 
les estoy diciendo. Ya no viven 
juntos, ya empezó el proceso de 
divorcio de Gabriel Soto, a quien 
le mando un cariñoso abrazo, y 
de Geraldine Bazán, a quien le 
mando un beso”, indicó Gusta-
vo Adolfo.

Sobre las razones por las que 
la pareja se está divorciando, 
el periodista no reveló detalles, 
pero si recordamos hubo varios 
malos episodios que pueden for-
mar parte de las razones por las 
que Geraldine y Gabriel decidie-

SOTO Y BAZÁN 
inician proceso de divorcio

ron divorciarse.

Momentos de crisis
Soto y Bazán se casaron en 

febrero de 2016, después de 
nueve años de noviazgo. Las 
cosas iban bastante bien has-
ta que el actor fue captado en la 

playa con Marjorie de Sousa, en 

ron como “inapropiada”. Des-
de ese momento el matrimonio 
pasó por una grave crisis.

Geraldine aseguró en diver-
sas ocasiones que, aunque sí 
pasaron una fuerte crisis, su 

matrimonio con Gabriel había 
logrado recuperarse. Y que la 
familia que formaron, junto 
con sus dos hijas Elisa y Alexa, 
seguía siendo tan sólida como 
antes de que comenzaran los 
problemas.

Lamentablemente las cosas 
no pararon ahí. Este año, 
Gabriel fue involucrado en 
la crisis de pareja que sufrie-
ron (aún padecen) Marjorie y 
Julián Gil. Incluso corrieron 
los rumores de que el actor era 
el verdadero padre del hijo de 
la actriz venezolana.

Su historia de amor
Gabriel Soto y Geraldine 

Bazán mantenían una rela-
ción sentimental desde hace 
más de 10 años y, a pesar de 
haber procreado dos hijas y 
haber sorteado diversas altas 
y bajas en su relación.

Son pa-
dres de dos 
niñas.

La pareja 
contrajo matri-
monio el año 
pasado.

Rihannas
portadas
 LA 

CANTANTE 
SE 

CONVERTIRÁ 
NO SÓLO EN 

EDITORA 
INVITADA 

DEL 
NÚMERO DE 
DICIEMBRE 
DE VOGUE 

PARÍS, SINO 
TAMBIÉN 

EN SU 
PORTADA… 

POR 
PARTIDA 

TRIPLE

AGENCIAS

R
ihanna sólo hay una, pero 
gracias a Vogue París, en 
diciembre habrá tres… Al 
menos, en lo que a porta-

tante la que ha desvelado a través 
de Instagram las fotografías de las 
tres ediciones diferentes que pro-
tagonizará para el número navide-
ño de la publicación francesa, para 
el que Riri se convertirá en mucho 
más que en la cara del número: ejer-
cerá también como editora invita-
da imprimiendo su sello personal 
en toda la revista (que seguro será 
más gamberra de lo habitual).

Los fotógrafos Juergen Teller, 
Inez & Vinood y Jean-Paul Goude 
han sido los encargados de inmor-
talizar a la estrella de Barbados para 
esta edición especial que sigue una 
tendencia (la de la multiportada) 
que ya abrazaron antes otras publi-
caciones como Vogue (USA), que 
para conmemorar su número 125, 
el pasado septiembre, recurrió a 
Jennifer Lawrence como protago-
nista para inmortalizar hasta cua-
tro portadas diferentes.

 En esta ocasión, cada uno de los 
fotógrafos ha optado por un enfoque 
radicalmente distinto: Version Ori-

Love!, respectivamente. Tres estilos 
visuales y tres formas de ver al icono 
que dejan claro que a Rihanna no se 
le resiste nada y que, inevitablemen-
te, nos transportan al lanzamien-
to simultáneo de su archiconocido 
tema Work: ése en el que los direc-
tores Tim Erem y Director X presen-
taron paralelamente dos videoclips 

para la canción que poco tenían que 
ver el uno con el otro.

En las portadas, al igual que en 
aquellos videoclips, la visión del 
fotógrafo es relevante, pero espe-
cialmente importante es también 
todo el aspecto visual y estético. De 
hecho, no es casualidad que tam-
bién el equipo a cargo del estilis-
mo haya sido radicalmente distinto 
para cada una de las producciones, 
que ha sabido además aprovecharse 
del poder camaleónico de la cantan-

te y han una Rihanna seducto-
ra pero, sobre todo, Rihanna 
sólo hay una.

Imagen y atrevimiento
Tiene voz, talento y pose 

de artista. Tiene una fama 
mundial alcanzada a gol-
pe de hitazos, actuacio-
nes espectaculares y de 
algún que otro momen-
to subido de tono, o coti-
lleos para llenar 1000 
revistas de prensa rosa. 
Pero además Rihanna tiene 
imagen. Una imagen poten-
te, única y llamativa, y sabe bien 
cómo explotarla.

Tal vez esa sea la principal razón 
por la que ha sido más veces porta-
da que casi ninguna estrella del cine, 
la música o la televisión en toda la 
historia de la prensa escrita. Esa y 
que no se corte un pelo con lo de 
enseñar chicha (como en esta sesión 
para LUI) o someterese a cambios 
de look agresivos o sesiones inter-
minables y peligrosas con animales, 
en favelas o aeropuertos.
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ASESINAN
A ALBAÑIL

EL ATAQUE, EN SAN FELIPE DEL AGUA

Lo golpearon con saña utilizando una pala y 
tras matarlo, escaparon del lugar

Compañeros de trabajo aseguran que la 
agresión fue producto de una discusión 

TAURINO LÓPEZ

“¡MATARON A Tony! ¡Mataron 
a Tony!, fue el chalán que traba-
ja con nosotros, sé dónde vive, lo 
voy a seguir y si lo alcanzo en su 
casa, en Santa Rosa, lo agarro y lo 
entrego a la policía”, dijo atrope-
lladamente el encargado de darle 
la noticia de la muerte del maes-
tro albañil a su cuñado. 

A Antonio lo mataron a pala-
zos en la obra en construcción en 
la  que trabajaba, en la agencia 
municipal San Felipe del Agua; el 
agresor escapó después de come-
ter el asesinato.

Pausa para desayunar
Antonio, de 45 años de edad, 

en compañía de Bulmaro, salió 
de su domicilio en Santa Rosa 
Panzacola para dirigirse a la obra 
en la que laboraba. Lo habían 
contratado para realizar trabajos 
de albañilería en la calle Morelos 
esquina Magnolias de la agencia 
municipal San Felipe del Agua.

Al llegar a la obra ya los espe-
raban sus compañeros de ofi-
cio Vicente y Cecilio, quienes en 
ese momento se cambiaban la 
ropa para iniciar un nuevo día 
de trabajo. 

Antonio y Bulmaro tenían 
una semana y dos días de labo-
rar en esa obra en construcción.

Enseguida comenzaron con 
lo programado. Unos prepa-
raban la mezcla y el cemento y 
otros más repellaban; durante 
horas estuvieron trabajando con 
normalidad y tranquilidad.

Llegó la hora del desayuno. 
Serían las 11:30 horas cuando 
Antonio hizo una pausa en su 
trabajo y le pidió a Bulmaro que 
fuera a comprar tortillas para 
degustar la comida que su espo-
sa le preparó como desayuno.

Uno de los 
compañeros 
asegura que 

sabe dónde localizar al 
agresor (…) esperaremos 
los resultados de las in-
vestigaciones para preci-
sar si está identifi cado”

Agente investigador

Bulmaro cuenta que se salió 
de la casa y caminó unas cua-
dras para ir a conseguir y com-
prar el pedido en la tortillería de 
la agencia.

Áspera discusión 
En tanto, en la obra en cons-

trucción Antonio y Vicente empe-
zaron a discutir. Los gritos y los 
insultos llegaron a los empujo-
nes; pronto empezó una pelea. 
Antonio cayó al piso lesionado.

Antonio al quedar tirado en el 
suelo quedó indefenso y trató de 
defenderse, pero Vicente tomó la 

pala, con la que le pegó en la cabe-
za en varias ocasiones, dejándo-
lo gravemente lesionado, por lo 
que con rapidez comenzó a for-
marse un charco de sangre alre-
dedor del albañil malherido.

Vicente, al darse cuenta que 
Antonio estaba gravemente heri-
do, escapó del lugar, salió corrien-
do rumbo la entrada principal y 
se topó con Bulmaro, quien con 
las tortillas en las manos abrió 
la puerta.

Al momento que abrió la 
puerta, casi tropezó con Vicen-
te, quien salió corriendo en la 

autoridades.
Horas después, al lugar lle-

garon elementos de la Agencia 
estatal de Investigaciones, quie-
nes tomaron conocimiento del 
homicidio doloso e iniciaron la 
inspección ocular.

Anotaron que el albañil que-
dó tirado junto a unas láminas 
que utilizarían en la obra, cerca 
del tambo color azul que utilizan 
para sacar agua y usarla para la 
mezcla.

El albañil quedó tirado boca 
arriba, con la pierna derecha 

negro y una camisa gris oscura. 
A su lado derecho quedó tirada 
una gorra, tal vez suya.

Su mano derecha quedó cer-
ca de su abdomen, donde se aga-
rró en un intento por contener 
el dolor.

Cerca de su cuerpo, recarga-
da en la lámina, quedó la pala, 
manchada de sangre, al igual que 
el área alrededor del cuerpo de 
Antonio.

Los agentes dejaron la esce-
na intacta esperando saber si 
podrían rescatarse huellas dac-
tilares de la pala.

Después la larga espera de 
los peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, quienes llegaron 
horas más tarde, se realizaron 
las tareas levantando y emba-
lando en cadena de custodia los 
indicios. Al término se encarga-
ron del levantamiento del cuer-

la ciudad.
Se esperaba que en el trans-

curso del día los familiares de 

En tanto, agentes investiga-
dores tomaban datos para poder 
interrogar a los testigos del plei-
to en el desayuno.

Esperan el término de la diligencia para trasladar el cadáver.

La víctima llevaba menos de un mes de laborar en el lugar.

calle, escapando del lugar.
Bulmaro no alcanzaba a com-

prender, pero en eso observó que 
Antonio estaba bañado en san-
gre y trató de ayudarlo.

“¿Quién le pegó? ¿Quién le 
hizo esto?”, le preguntó a Cecilio 
mientras se acercaba a Antonio.

“Fue Vicente, ya se peló des-
pués de golpearlo”, fue la res-
puesta.

Tomó su teléfono y pidió el 

tos después al lugar llegaron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes trataron de reanimar-
lo, pero debido a las lesiones que 
presentaba, perdió la vida en el 
lugar.

Bulmaro, bastante molesto y 
con el corazón latiéndole a toda 
velocidad, se salió de la casa, 
tomó nuevamente su celular y 
llamó a su familiar para darle la 
noticia de la muerte de Antonio.

agresor para agarrarlo y entre-
garlo a los policías y se retiró pre-
suroso.

Inician investigación
Elementos de la Policía Muni-

cipal llegaron al lugar y entra-
ron a la obra en construcción. Al 
ver que el albañil estaba sin vida, 
acordonaron el lugar para pre-
servar las evidencias que pudie-
ran encontrarse, en espera de las 

Todo indica que el maestro albañil fue golpeado con una pala luego de una discusión que se salió de control.

LAS CIFRAS

2
corporacio-
nes policia-
cas llegaron 

al lugar

1
al pare-

cer, es el 
agresor del 

albañil

2
al menos, 
los que 

podrían de-
clarar como 

testigos

14
días llevaba 
de laborar 
en la obra 
en cons-
trucción
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