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PERFILAN AJUSTAR 
Ley de Seguridad
La propuesta de ley que ha sido 
criticada por la ONU y otros orga-
nismos podría ser modifi cada en 
el Senado (11A)

AVENTAJAN A 
LOS DIABLOS
Los Guerreros se adelantan 
en la serie al ganar el primer 
compromiso 3 carreras por 2 
a los Diablos Rojos  (1C)
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Alertan
por frente

frío 15
ANDRÉS CARRERA PINEDA

AUTORIDADES DE pro-
tección civil exhortaron a la 
población a no bajar la guar-
dia ante las bajas tempera-
turas que se han registrado 
en Oaxaca, debido a la for-
mación del nuevo frente frío 
número 15 se prevén hela-
das en las zonas montañosas.

La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) a tra-
vés del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), infor-
mó que el frente frío núme-
ro 15 ingresará por el nores-
te del territorio nacional y su 
masa de aire cubrirá progre-
sivamente el norte, el nores-
te, el centro y el oriente país, 
lo que ocasionará que conti-
núen las heladas y las bajas 
temperaturas en esas regio-
nes, principalmente durante 
la mañana y la noche.

Por ello, se prevén tem-
peraturas de cero a -5 gra-
dos Celsius en sitios monta-
ñosos de Coahuila, Aguasca-
lientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, 
Veracruz y Oaxaca.
INFORMACIÓN 3A

Persisten bajas temperaturas.

ANALIZAN EMERGENCIA EN EL ISTMO

Imposible reconstruir
inmuebles históricos

Impulsan en 
Oaxaca una nue-
va cultura para la 
edifi cación de vi-
viendas resisten-
tes a los sismos
ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
ebido a la escasez de 
los materiales que 
se utilizaron para su 
construcción, ade-

más de las malas intervenciones 
durante su remodelación, espe-
cialistas señalan que es imposi-
ble recuperar el 100 por ciento 
de las construcciones tradicio-
nales afectadas por el terremo-
to en el Istmo de Tehuantepec.

Al anunciar la realización del 
Foro Protección Civil y Seguri-
dad Estructural, integrantes del 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
Oaxaca, en coordinación con 
autoridades de protección civil 
estatal, destacaron la importan-

El palacio municipal de Juchitán, uno de los inmuebles históricos más dañados por el terremoto del 7 de 
septiembre.
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cia de generar una nueva cultura 

resistentes a los sismos.
Explicaron que la mayoría 

de las viviendas que sufrieron 
daños en el Istmo de Tehuan-

tepec tras el terremoto del 7 de 
septiembre, fueron mal inter-
venidas sin la supervisión de un 
especialista.

“La mayoría de las vivien-
das que colapsaron habían sido 

mal intervenidas, se mezclaron 
materiales tradicionales con 
estructuras modernas como el 
adobe con cemento sin la segu-
ridad necesaria”, señaló Romeo 
Gutiérrez Vázquez, representan-
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Analizan modificar Ley 
de Tránsito y Movilidad

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL GOBERNADOR del esta-
do, Alejandro Murat Hinojo-
sa, anunció que la reforma a la 
Ley de Tránsito, Movilidad y 
Vialidad del Estado de Oaxa-
ca, por la que se restringe la 
circulación de vehículos con 
placas foráneas, se tendrá que 
llevar a cabo una evaluación 
más de fondo.

Entrevistado luego de reci-
bir dos unidades por parte del 
gobierno de Turquía, se dijo 
respetuoso de las opiniones de 
los ciudadanos, representan-
tes populares y demás secto-
res sobre la propuesta de adi-
ción de los párrafos, segundo, 
tercero y cuarto, al artículo 51 
de la ley mencionada.

encuentra lista en la comi-
sión de Hacienda de la 63 
Legislatura local que preside, 
Luis Antonio Ramírez Pine-
da (PRI) para enviarla al ple-
no para su votación corres-
pondiente.

“Tendrá que hacerse una 
evaluación más de fondo, yo 
respeto sus opiniones (de los 
sectores) pero habrá que ver 
la opinión de la ciudadanía”, 
enfatizó el mandatario estatal.

tende que los vehículos de has-
ta 15  pasajeros que se encuen-

circular con placas foráneas 
deberán tramitar permisos 
temporales por un mes y 15 días 
para turistas, aunado a que los 
municipios de la zona metro-
politana tendrán que adecuar 
sus reglamentos de tránsito y 
vialidad en un plazo no mayor 
a los 60 días.

Sobre el tema, el presidente 
del Movimiento Vial Ciudada-
no, Armando Pérez Figueroa, 

de los derechos humanos y del 
artículo 11 de la Constitución 
Política Mexicana, al libre trán-
sito por el estado de Oaxaca.

Incluso adelantó que proce-
den juicios de amparo colecti-
vos en contra de una ley arbi-
traria y coercitiva que en caso 
de ser impuesta por parte de los 
integrantes de la LXIII Legis-
latura local, podría ser echada 
abajo por anti constitucional.

Renuncias de funcionarios en 
las próximas horas

Sobre las renuncias de fun-
cionarios del gabinete esta-
tal que buscan un espacio de 
representación popular en el 
proceso electoral del 2018, 
Alejandro Murat adelantó que 
comenzarán a darse en los 
próximos días.

“Soy respetuoso de las deci-
siones que tome mi partido, el 
PRI, porque siempre han tenido 
talento para elegir a los mejores 
candidatos y hoy estoy ocupado 
en la ciudadanía, no tomaré par-
te de las decisiones”, enfatizó.

tren registrados en otras enti-
dades federativas, no podrán 
circular en zonas metropolita-
nas de los Valles Centrales y de 
Tehuantepec, de lunes a vier-
nes de 6:30 a 9:30 horas y de las 
18:00 a las 20:00 (horas pico).

cación de la iniciativa, se estable-
ce que entre un 25% a un 34% de 
los vehículos que circulan en el 
estado de manera regular, lo rea-
lizan con placas de otras entida-
des federativas, es decir casi 122 
mil unidades de motor.

Los propietarios de unida-
des de motor que pretendan 

Tendrá que hacerse 
una evaluación más 

de fondo”

Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador del estado

UN SISMO de 4.9 grados regis-
trado la mañana de este martes 
provocó alarma entre la ciudada-
nía; en esta capital, trabajadores 
y estudiantes activaron los pro-
tocolos de seguridad para evitar 
cualquier riesgo. Los servicios 
de emergencia reportaron saldo 
blanco en la entidad
INFORMACIÓN 3A

Sin importar las bajas temperaturas, miles 
de familias oaxaqueñas visitaron, como cada 
12 de diciembre, a la Virgen de Guadalupe 

en el Paseo Juárez El Llano
INFORMACIÓN 8A

DEVOCIÓN 
GUADALUPANA

SÓLO 40% DE LOS 
NIÑOS DE  JUCHITÁN 
HABLAN ZAPOTECO
Pese a que el zapoteco 
es la sexta lengua indí-
gena con mayor cantidad 
de hablantes en el país 
-479,474, de acuerdo 
con cifras del INALI-, el 
conocimiento que tienen 
de ella los estudiantes de 
primaria en el Istmo de 
Tehuantepec es muy bajo
INFORMACIÓN 10A

te de los ingenieros civiles.
El tema surge a raíz de que 

organizaciones de la sociedad 
civil recomendaran a las autori-
dades gubernamentales, conti-

das tradicionales en el Istmo.
INFORMACIÓN 3A

ALARMA
POR SISMO
DE 4.9°

PROTESTA 
COVIC 
CONTRA 
LA CNDH
INFORMACIÓN 4A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SE EQUIVOCA
OTRA VEZ EL
PRESIDENTE

Enrique Peña Nieto se equivocó al 
dar un discurso en la OCDE, dijo 
‘volvido’ en vez de la palabra vuelto.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Tratarán de hallar luna durante 

misión en cinturón de Kuiper
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>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

25°-10°

Pinotepa

30°-18°

Tuxtepec

24°-17°

Oaxaca

23°-10°

P. Escondido

27°-21°

Huatulco

28°-21°

Salina Cruz

27°-20°

Se mantendrá ambiente frío a muy 

frío sobre gran parte de la Repúbli-

ca, con heladas en el norte, centro 

y oriente del país, debido al frente 

frío 15.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.73 $ 21.97 $ 14.47$ 19.23 $ 22.88 $ 15.12

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25°-11°

C. Juárez

20°-4°

Monterrey

18°-9°

Guadalajara

24°-7°

C. De méxico

22°-2°

Acapulco

29°-22°

Cancún

24°-19°

Viento fuerte de componente norte 

en el Istmo y Golfo de Tehuantepec 

y lluvia persistente con acumulados 

fuertes en Oaxaca.

1810. Miguel Hidalgo nombra a 

Pascasio Ortiz de Letona como 

representante de la insurgencia 

ante el gobierno de Estados 

Unidos.

1877. Nace Otilio E. Montaño, en 

Villa de Ayala, Morelos. Fue pro-

fesor y revolucionario zapatista, 

redactor del Plan de Ayala.

1988. Se publica en el Diario O cial 

de la Federación la creación de la 

Comisión Nacional de

Cultura Física y Deporte (CONA-

DE), como órgano administrativo 

desconcentrado de la SEP.

Hoy se festeja a:
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POR FUERTES 
VIENTOS, MUERE NIÑO 
ELECTROCUTADO EN SAN 
MATEO DEL MAR
Que reparen el daño en su totalidad. Porque luego 
son puras palabras. 
Leopoldo Félix

PROVOCA FRÍO 
SUFRIMIENTO DOBLE EN 
HOSPITAL CIVIL DE OAXACA
Pobre gente, ese hospital nadamás esta de adorno 
porque nunca tienen medicinas, es una verdadera 
tristeza ver que nuestra gente sufre y los políticos 
en sus casas  bien tapaditos librando el frío.
Valentina Gazga

Sigan votando por el PRI.
Camaleón Valencia

¿Y por qué se quedan afuera? Deberían estar 
adentro, pobre gente.
Platas Harriet

LOS FIELES ACOMPAÑAN A 
LA REINA DE MÉXICO
Los españoles, por su ambición y en su afán de  
tener nuevas tierras trajeron esas imágenes para 
infundir miedo a nuestros ancestros y hacerlos 
ignorantes para quitarles el oro y las tierras.
Andrés Adán Lavariega

SE DESVANECE 
ESPERANZA DE NUEVO 
MERCADO PARA JUCHITÁN
Yo solo pregunto dónde está el flamante diputado 
Samuel Gurrión, el se fue a tomar la foto y después 
se olvidó de los damnificados.
Eloy Jiménez

Pues que hagan un mercado nuevo con el mismo 
modelo de techo.
Gibrán Escobar
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DENUNCIAN CORTO ELÉCTRICO
Frente al Archivo General del Estado de Oaxaca dos cables hacían corto circuito según denunciaron 
vecinos del lugar a través de las redes sociales.
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EDITORIAL
Saldos del pasado

HORIZONTES
Tere Mora Guillén

PATRULLA DE PAPEL
Enrique Castillo GonzálezOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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EN HUAJUAPAN DE LEÓN

IMPULSAN 
EL RECICLAJE

Realizan la segunda Feria 
Ecológica para promover el 
cuidado al medio ambiente
INFORMACIÓN 5B

A PARTIR DEL SÁBADO

INVITAN 
A LA EXPO FERIA 
PUTLA 2017
Alistan la primera Guela-
guetza de la Fraternidad
INFORMACIÓN 6B

PUERTO ÁNGEL

Una playa en la que se puede esnórquelear y 
observar corales INFORMACIÓN 7B

ESTACAHUITE Y SUS 3 BAHÍAS 
PARA DISFRUTAR DEL CORAL

AMOR A LA VIRGEN

DEVOCIÓN GUADALUPANA,  
UNA HERENCIA FAMILIAR 
Cientos de personas se dieron cita en la capilla de 
Belém para visitar a la morenita INFORMACIÓN 8B

Octogenaria de Zaachila 
vive y duerme en la calle
Su familia la abandono 
desde hace varios años

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

UNA MUJER de más de 85 
años de edad, oriunda de la 
zona de Zaachila subsiste ven-
diendo diversos tipos de artí-
culos en la vía pública y duer-
me en el mismo lugar, ante 
el abandono de su familia, 
denunciaron ciudadanos.

La mujer, quien dice lla-
marse Angelina y ser origina-
ria de la población de San Ray-
mundo Jalpan, vende arte-
sanías de barro,  entre otros 
productos, frente al portal de 
Flores Magón, a la altura de 
conocido negocio de venta de 
café.

Sin embargo, don Pedro 
que lustra calzado en la zona, 
comentó que la mujer es muy 
“enojona” y no quiera hablar 
con nadie; sin embargo, se 
sabe que se apellida Martínez 
y es realmente originaria de la 
Villa de Zaachila, en donde tie-
ne algunos familiares.

La mujer, quien se niega 
a dar información, a rega-
ñadientes, dice que por las 
noches no pasa frío porque 
tienen sus cobijas, “no sé por 
qué viene a hacer tantas pre-
guntas”, comenta al tiempo 

que toma un vaso de café que 
le fue obsequiado por una per-
sona caritativa.

Hugo López, quien labora 
cerca del lugar, por su parte, 
dijo que la mujer antes se que-
daba  a dormir en otro lugar; 
sin embargo, en los últimos 
días llegó a este sitio en don-
de durante el día vende sus 
productos y por las noches ahí 
mismo duerme.

Una serie de versiones sur-
gen entre la gente que efectúa 
algún tipo de actividad en esa 
área, unos dicen que la humil-
de mujer agobiada por el peso 
de los años, desde hace tiempo 
fue abandonada por su propia 
familia, otros que ésta misma 
la estafa.

Las personas entrevistadas 
coincidieron que la mujer a 
todas luces sufre de maltrato 
familiar, por lo que exigen que 
las autoridades del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Estatal o Municipal, para que 
se investigue la identidad de 
sus familiares para hacerlos 
responsables de ella.

“No es posible que a sus 
años esta mujer se encuentre 
en esas condiciones tan deplo-
rables, sobre todo durmiendo 
en la calle, sin ninguna protec-
ción para cubrirla del incle-
mente frío que está azotan-
do en los últimos días en esta 
capital”, concluyeron.

Hay varias versiones sobre la vida de la señora.

EN TEMPORADA NAVIDEÑA

Esperan comerciantes
recuperar sus ventas 

Los diversos 
mercados de la 
capital están a 
la espera de que 
sus productos se 
vendan bien

JOSÉ LUIS ROSAS

C
omerciantes de los 
diferentes mercados 
de la capital, mantie-
nen la esperanza de 

que en la temporada decembri-
na sus ventas repunten, con el 

han tenido en los últimos años, 
debido a los problemas políti-
cos, sociales y magisteriales.

En un sondeo realizado ayer 
entre comerciantes de diversos 
tipos de productos que se utili-
zan para la Cena de Navidad y 
del Año Nuevo, la mayoría de 
ellos, coincidieron en que aún 
no es tiempo para establecer si 
las ventas antes del 24 y 31 de 
diciembre suben o bajan.

Modesta Cruz, quien desde 
hace años se dedica a la venta de 
fruta deshidratada para el pon-
che indicó que aún las ventas 
no se declaran por lo que espera 
que conforme se acerque el día 
24 y el 31 de diciembre, su ven-
ta se incremente.

Petra Mijangos, quien ven-
de frutas y verduras, comentó 
que por el momento no se pue-
de decir si hay ventas o no, hace 
falta todavía para que la gente 
acuda a realizar sus compras, 
además se desconoce si va haber 
alza de precios.

Esta misma situación se pudo 
establecer en diversos negocios 
de venta de carne de res y puerco, 
personas que laboran en estos 
centros comerciales, comenta-
ron que por el momento el pre-

cio se mantiene estable, aun así 
hay muy poca venta.

Entrevistadas por separado 
en los diversos centros comer-
ciales del centro de la ciudad, 
varias personas, dijeron que 
aun cuando en este momento 
no se han disparado las ventas, 
se espera que en los próximos 
días la situación económica se 
componga.

“Ante la cantidad de pro-
blemas que se han generado 
en Oaxaca desde hace muchos 

años, aunado a la falta de cir-
culante, cada vez es más difícil 
para la gente común y corriente 
celebrar alguna situación espe-
cial, aun así, se espera poder ven-
der algo”.

 Por su parte, Odilia Pinacho, 
entrevistada cuando realizaba 
sus compras en el interior del 
Mercado Benito Juárez, comen-
tó que en esta ocasión la situa-
ción está muy difícil, porque la 
mayor parte de los productos 
han subido sus precios. 

Las ventas navideñas aún no repuntan del todo en los mercados capitalinos.

En Xoxocotlán construyen 
un gobierno de resultados

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

SANTA CRUZ Xoxocotlán.- 
Para mejorar las condiciones 
de vida de la población  de Xoxo-
cotlán, el presidente municipal 
Alejandro López Jarquín realizó 
una gira de trabajo por agencias 
y colonias para iniciar acciones 
que mejorarán la infraestruc-
tura básica de centros educati-
vos y asentamientos humanos.

En un primer momento, el 
mandatario municipal encabe-
zó la inauguración de la cons-
trucción de la red de drenaje 

tos de familias de las colonias El 
Sol, Olímpica, Morelos y Nuevo 
Manantial, “acciones que mar-
can un precedente en la histo-
ria de Xoxocotlán, demostran-
do que cuando se tiene la con-
vicción de hacer las cosas bien, se 
pueden lograr grandes cambios a 
favor de la ciudadanía”, enfatizó.

De igual forma, el edil visi-
tó la Secundaria General 21 de 
Noviembre en la Agencia de 
Esquipulas, donde dieron ini-

cio los trabajos para la construc-
ción de sanitarios que garantiza-
rá mejores condiciones educa-
tivas a más de 870 jóvenes que 
acuden a esta institución.

“Agradecemos mucho el 
compromiso que adquirió con 
nuestra institución, hoy está 

demostrando que su gobierno 
es de compromisos cumplidos y 
no sólo de palabras”, dijo duran-
te su intervención María Teresa 
Hernández Martínez, directora 
de este plantel.

Acompañado por conceja-
les del Ayuntamiento de Xoxo-

cotlán, el edil recorrió la colo-
nia Lomas de Santa Cruz, en 
donde además de dar inicio a 
la obra para la ampliación de la 
red de drenaje sanitario, veri-

de Salud y el Jardín de Niños 
de esta localidad.

De igual forma, en la colonia 
Segunda Ampliación, el muní-
cipe dio el arranque a la pavi-
mentación con concreto hidráu-
lico de la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez.

A estas acciones, se suma el 
banderazo inicial para la cons-
trucción de un comedor esco-
lar en el Jardín de Niños Leo-
na Vicario ubicado en la colo-
nia Benemérito de las Améri-

más de 80 personas entre niños 
y personal docente.

El edil dio el banderazo para varios trabajos en centros educativos.

Durante el día vende diversos productos.
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LIGA INVERNAL MEXICANA

Los Guerreros
aventajan a 
los Diablos 

en la final

LOS ALEBRIJES Y EL
ETERNO RUMOR

EL DREAM TEAM

SE IMPONE

ATLANTA
DOMINA Y
SE CORONA

El equipo Dream Team escribió su nombre con letras de oro 
en la Liga Municipal de Basquetbol Oaxaca, al vencer en 

tiempo extra 51-50 a Dinastía, en lo que fue el partido defi ni-
tivo de la tercera fuerza varonil Copa Perfi les Antequera 2C

Los managers Leonel 
Hernández y Fredy Jimé-
nez llevaron a la cima a su 
equipo al superar en dos 
juegos a Diamonds II, con-
cerniente a la fi nal de la se-
gunda fuerza de la Liga de 
Softbol Oaxaca. Con piza-
rras de 10-7 y 16-6, Atlanta 
consigue el campeonato de 
la categoría en este vigési-
mo primer torneo 3C

El lunes y el martes circularon en redes sociales fotos del pre-
sidente de Alebrijes, Santiago San Román, en ofi cinas de una 

dependencia del Gobierno de Durango, donde presuntamente la 
directiva Alebrije negocia una transferencia de plaza del equipo 

oaxaqueño. Esto fue desmentido por San Román. Pero si algo 
sabemos con este tipo de movimientos es que si el río suena, es 

que agua lleva, ¿a quién le creemos? (Eduardo Ismael)

EL PACHUCA
SUCUMBE
ANTE EL GREMIO

EL EQUIPO MEXICANO NO 
PUDO CAMBIAR LA HISTORIA 
Y PERDIÓ ANTE EL GREMIO 
DE BRASIL, AHORA MÉXICO 
TENDRÁ QUE ESPERAR 
OTRO AÑO PARA TENER LA 
OPORTUNIDAD DE VER A UN 
EQUIPO NACIONAL EN LA FINAL 
DEL MUNDIAL DE CLUBES. 
EVERTON ANOTÓ A LOS 95 
MINUTOS Y GREMIO SUPERÓ 
EL MARTES 1-0 A PACHUCA EN 
TIEMPO EXTRA PARA AVANZAR 
A LA FINAL DEL TORNEO 
PAGINA 8C

En el alargue el equipo fue 
sintiendo el cansancio, pero el 
equipo me encantó. Felicito a mis 
jugadores”. 
Diego Alonso, técnico de Pachuca.

“Lo dije antes, estos son anima-
les de competición, compitieron 
increíblemente. Dieron 90 minu-
tos espectaculares”. 
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El martes el presidente aclaró la foto.

C
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CIUDAD DE México.- En un tremendo 
juego de pelota, los Guerreros de Oaxa-
ca se adelantan en la serie al ganar el 
primer compromiso 3 carreras por 2 
a los Diablos Rojos del México, en el 
Estadio Fray Nano; Axel Ríos llegó a 
cuatro salvamentos en los playoffs.

La tropa se puso arriba en la pizarra 
con sencillo productor de Érick Meza 
al prado de la izquierda, anotando José 
Martínez desde la segunda base; la 
segunda anotación de la tropa llegó 
con wild pitch de Filiberto Báez, don-

de Eduardo Revilla no pudo hacer el 
bloqueo y aprovechó Ray Torres para 
llegar al plato.

Diablos se metió en el partido con 
una carrera en la baja de la cuarta 
entrada, Yousamot Cota produjo con 
sencillo al prado central, anotando 
José Carlos Ureña desde la interme-
dia para poner el juego 2-1 frente al 
zurdo Ariel Gracia.

Axel Ríos se acredita su cuarto sal-
vamento de la post temporada al lan-
zar una entrada completa, permitien-
do sólo un hit y ponchando a dos riva-
les.
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ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

P
or un momento observa alrededor del lugar 

en donde está colocado el árbol de navidad 

de tu casa. ¿Cómo es?, ¿qué hay ahí?, ¿hay 

mucha o poca luz? ¿Recuerdas cómo era el 

año pasado? ¿Hace cinco? ¿Cómo era cuando eras 

niño? Si tuvieras una fotografía de cada una de 

las navidades que ha pasado en ese lugar ¿qué 

te contarían? ¿Recuerdas los obsequios, los abra-

zos, las personas que estaban contigo, cómo te 

sentías? ¿Te dieron ahí el regalo que más te ha 

gustado en la vida? ¿Aún lo conservas? Quizá 

hoy el recuerdo de lo que ese obsequio signi-

ficó es aún más valioso que el objeto mismo, 

quizá ahí radica el valor de una fotografía.

Para el escritor estadounidense Paul Auster 

la navidad fue el pretexto para pensar en el 

paso del tiempo, la oportunidad para reco-

lectar los recuerdos que hay de esta tem-

porada y pensar en cómo han cambiado las 

cosas, qué permanece de esta temporada 

de “paz y amor” y qué ya no existe, qué 

ha cambiado y por qué. Cuando el perió-

dico The New York Times le pidió escri-

bir un cuento sobre esta temporada la 

única respuesta que tuvo fue El cuen-
to de navidad de Auggie Wren, la his-

toria de un fotógrafo que “todas las 

mañanas durante los últimos doce 

años se había detenido en la esquina 

de la Avenida Atlantic y la calle Clin-

ton exactamente a las siete y había 

hecho una sola fotografía en color 

de exactamente la misma vista”.   

¿Cómo observarías un álbum 

de fotografías que contiene una 

imagen del mismo espacio toma-

da durante 12 años, 4 mil 380 

estampas del mismo lugar? 

Para Auster, al primer vistazo, 

la respuesta fue asentir con 

la cabeza “con fingida apre-

ciación”, pero el creador le 

hizo una advertencia: “Vas 

demasiado deprisa. Nun-

ca lo entenderás si no vas 

más despacio”. 

Con más detenimien-

to, ese ver “el mismo 

lugar” se convirtió en 

la posibilidad de obser-

var el paso del tiem-

po, el tiempo natural 

y el tiempo humano, 

“lo hacía plantándo-

se en una minúscula 

esquina del mundo 

FOTO/RUBÉN MORALES

CON MOTIVO de su vigésimo 
tercer cumpleaños, Frida Gua-
dalupe Hernández Mendoza, 
fue agasajada con un delicioso 
desayuno, acompañado de sus 
seres queridos.

Durante la celebración, la 
cumpleañera recibió las felici-
taciones de su madre, Imelda 
Mendoza Nieto, de su abuela, 
Angélica Uraga, así como de 
sus hermanas, Mariana, Lau-
ra y Nadia Hernández.

Le deseamos muchas feli-
cidades.

La cumpleañera con su madre, Imelda Mendóza Nieto; su abuela, Angélica Uraga, y sus hermanas, 
Mariana, Laura y Nadia Hernández.

Y EL PASO DEL TIEMPO

UN CUENTO DENavidad

PARA EL ESCRITOR ESTADOUNIDENSE PAUL AUSTER LA NAVIDAD FUE EL PRETEXTO PARA 
PENSAR EN EL PASO DEL TIEMPO, LA OPORTUNIDAD PARA RECOLECTAR LOS RECUERDOS QUE 

HAY DE ESTA TEMPORADA Y PENSAR EN CÓMO HAN CAMBIADO LAS COSAS

y deseando que fuera suya”. Observando comprendió cómo había 

cambiado el clima, cómo cada vez había más flujo vehicular, cómo 

era diferente la actividad de las mañanas laborables a la tranqui-

lidad de los fines de semana, qué cambiaba de un sábado a un 

domingo. También empezó a reconocer a las mismas personas 

caminando cada día en esa esquina, yendo a la escuela o al tra-

bajo, con un abrigo o con ropa de verano, “tratando de descu-

brir sus estados de ánimo”.

“Ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio”, 

cuenta Auster, que escuchó como en ese momento “como si 

hubiera estado leyendo mis pensamientos” el fotógrafo reci-

taba un verso de Shakespeare: “Mañana y mañana y mañana, 

el tiempo avanza con pasos menudos y cautelosos”.

Permitirle admirar su obra no fue el único regalo que 

le dio Auggie Wren al escritor, también salvó su apuro de 

tener que escribir el cuento de navidad solicitado por el dia-

rio neoyorkino, le prometió “el mejor cuento de Navidad 

que hayas oído nunca”, el cuento de Robert Goodwin, el 

ratero de tiendas más patético, al que decidió visitar en 

Nochebuena para devolverle la cartera que perdió cuan-

do cometía un atraco.

Tras tocar a la puerta de su domicilio respondió una 

mujer de unos 80 o 90 años, ciega.

“—¿Eres tú, Robert? —preguntó la señora. 

 “—Sabía que vendrías, Robert —dice—. Sabía que no 

te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. 

 “No llegué a decirle que era su nieto. No exac-

tamente, por lo menos, pero eso era lo que pare-

cía. Sin embargo, no estaba intentando engañar-

la. Era como un juego que los dos habíamos deci-

dido jugar”. La cena llegó, Wren compró alimen-

tos en la tienda del barrio, un pollo precocinado, 

sopa de verduras, un recipiente de ensalada de 

patatas, pastel de chocolate. La anciana, Ethel, 

tenía un par de botellas de vino guardadas en 

su dormitorio, “así que entre los dos consegui-

mos preparar una comida de Navidad bastan-

te decente”. 

Después, cuando el hombre fue al baño, 

vio “apiladas contra la pared al lado de la 

ducha, un montón de seis o siete cámaras. 

De 35 milímetros, completamente nuevas… 

de primera calidad. Deduzco que eso es 

obra del verdadero Robert, un sitio don-

de almacenar botín reciente. Yo no había 

hecho una foto en mi vida, y ciertamente 

nunca había robado nada, pero en cuanto 

veo esas cámaras en el cuarto de baño, 

decido que quiero una para mí. Así de 

sencillo. Y, sin pararme a pensarlo, me 

meto una de las cajas bajo el brazo y 

vuelvo al cuarto de estar”. A su regre-

so Ethel estaba dormida. Wren lim-

pió la cocina, lavó los trastes y salió 

de la casa.

—¿Volviste alguna vez? —pregun-

tó Auster. 

—Una sola —contestó. Unos tres 

o cuatro meses después. Me sen-

tía tan mal por haber robado la 

cámara que ni siquiera la había 

usado aún. Finalmente tomé la 

decisión de devolverla, pero 

la abuela Ethel ya no estaba 

allí. No sé qué le había pasa-

do, pero en el apartamento 

vivía otra persona y no sabía 

decirme dónde estaba ella. 

—Probablemente había 

muerto. 

—Sí, probablemente. 

—Lo cual quiere decir 

que pasó su última Navi-

dad contigo. 

—Supongo que sí. 

Nunca se me había ocu-

rrido pensarlo.

ESTILO

JOVEN
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CulturaCultura
ARTE Y

TRABAJO EN EQUIPO

Llevan colecciones de la 
BPC al Archivo Histórico

Archivo General del Estado y la Secre-
taría de las Culturas y Artes de Oaxa-
ca fi rman convenio interinstitucional

TEXTO: LISBETH 
MEJÍA REYES
FOTOS: JORGE LUIS PLATA

P
arte del acervo de la 
Biblioteca Pública Cen-
tral Margarita Maza de 
Juárez (BPC) será tras-

ladado próximamente al Archi-
vo Histórico del Estado, donde se 
espera que tenga un mejor res-
guardo y conservación. Lo ante-
rior, como la primera de las colabo-
raciones entre la Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxaca (Secul-
ta) y el Archivo General del Estado 
de Oaxaca (AGEO), este último del 
que depende el Archivo Histórico.

El acervo que formará parte 
del Archivo Histórico, en el Parque 
Las Canteras, corresponde al de 
la sala de Colecciones Especiales 
(ubicada a un costado de la sala 
de Asuntos Oaxaqueños) y en la 
que están las colecciones particu-
lares donadas por familias de per-
sonajes oaxaqueños. Entre ellas 
las otorgadas por las familias de 
los oaxaqueños: Raúl 
Bolaños 

destacan por su valor bibliográfi-
co, antigüedad, por tener conteni-
dos únicos, entre otras cualidades.

Historia universal, de México, así 
como de Oaxaca, son algunos de los 
que comprenden estas colecciones, 

otros volúmenes son sobre literatu-
ra general y educación.

Firman convenio interinstitucio-
nal

Ana Vásquez Colmenares, titu-
lar de Seculta, y Emilio de Leo Blan-
co, director del Archivo General del 

rinstitucional la mañana de este 
martes, en las instalaciones de la 
biblioteca y en presencia del direc-
tor de la misma, Guillermo Rangel 
Rojas.

Con este documento, 
ambas dependencias desa-
rrollarán actividades en con-

junto, según informaron sus titula-
res. Asimismo, a decir de Vásquez 
Colmenares, representa “la posibi-
lidad de incrementar la cooperación 
y la interacción, construir relacio-
nes más estrechas para favorecer el 
ámbito cultural, artístico, académi-
co, apoyar el fomento a la lectura de 
niños, niñas y jóvenes”, entre otros.

Este convenio, señaló Emilio de 
Leo Blanco, sienta un precedente 
para conjugar y concentrar en un 
solo espacio físico los acervos his-
tóricos del estado de Oaxaca. 

Posteriormente, se buscarán 
otros convenios con los poderes 
Legislativo y Judicial de Oaxaca, 

se lleven al Archivo Histórico y con 
ello se propicie el servicio de con-

sulta; además de detonar 
la investigación, detalló 
el funcionario.

EL DATO

EL APUNTE

Algunas de estas co-
lecciones destacan 
por su valor biblio-
gráfico, antigüedad, 
por tener contenidos 
únicos, entre otras 
cualidades.

Ambas dependen-
cias desarrollarán 
actividades en 
conjunto, según 
informaron sus 
titulares.

Cacho, Alejandro Méndez Aquino, 
Fidel López Carrasco, Ramón Pardo, 
Luis Fernández del Campo.

Guillermo Rangel Rojas, director 

estas colecciones al archivo sea en 

les dote de las condiciones óptimas 
para su conservación, y que en la 

biblioteca no existen.
La titular de Secul-

ta indicó que algunas 
de estas colecciones 

Firman convenio la Seculta y el AGEO.

La colección 
destaca por su 
antigüedad.

 Están las colecciones particulares donadas por familias de personajes oaxaqueños

Mantienen evaluación 
de daños en monumentos 
Aún se analizan los 
325 monumentos 

afectados

LISBETH MEJÍA REYES

EN EL estado de Oaxaca son 
325 los monumentos históri-
cos con daños, según cifras del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH). 305 
corresponden a bienes histó-
ricos y el resto a zonas arqueo-
lógicas, es lo que ha informado 
el delegado del INAH en Oaxa-
ca, Joel Omar Vázquez Herre-
ra, quien indicó que aún se tra-
baja en la evaluación del grado 
de daños en cada monumento.

“El tema de la cuantifica-
ción por intervalos todavía no 
los tenemos porque justamen-
te estamos terminando el censo 
de monumentos históricos con 
daños”. El delegado del institu-

enero del próximo año cuando 
se determine el grado de daño 
en todos los inmuebles afecta-
dos. No obstante, subrayó que 
todos los monumentos históri-
cos y zonas arqueológicas son 
100 por ciento restaurables.

Luego de los sismos del 7, 
19 y 23 de septiembre pasados, 
las regiones con mayor núme-
ro de monumentos afectados 
son la del Istmo de Tehuante-
pec, Mixteca y Valles Centrales, 
según información del INAH. 

“Ya estamos generando 
todas las estrategias de recu-

podamos resarcir los daños 
en dos etapas: en un primer 
momento, para que podamos 
hacer las acciones emergen-
tes relacionadas con los apun-
talamientos necesarios, y en 
un segundo momento, en un 
periodo más largo, que tiene 
que ver con la restauración de 
los monumentos”.

Todavía no hay una partida 
presupuestal para la restaura-
ción de los monumentos, expli-
có el delegado, pues se traba-
ja bajo las reglas de operación 
del Fonden (Fondo Nacional 

de Desastres Naturales), como 
se hizo en la etapa emergente.

“También estamos traba-
jando con los ajustadores de 
la aseguradora que contrata el 
INAH para los siniestros en el 
tema de monumentos históri-
cos arqueológicos y también en 
sus bienes muebles”.

Las restauraciones de los 
monumentos históricos son a 
mediano o largo plazo, detalló 
Vázquez Herrera. Sin embargo, 
la meta nacional es que en ene-
ro de 2018 se recuperen todos 
aquellos monumentos histó-
ricos con afectaciones bajas; 
en octubre en 2018 se espera 
concluir con aquellos que pre-
senten afectaciones interme-
dias, mientras que en el 2020 

ción total de los monumentos 
en el estado de Oaxaca.

Sobre si existe colaboración 
con sociedad civil o fundacio-
nes, el delegado indicó que 
lo hay, así como con diversos 
órdenes de gobierno. 

“En el caso de la Fundación 
Harp hemos tenido un acerca-
miento y hemos estado involu-
crados en diferentes procesos 
para la recuperación de nues-
tros monumentos. Sobre todo 
nos están apoyando en la fun-
dación para arquitectos que 
nos puedan ayudar en la cuan-

mo de Tehuantepec”.

Zona arqueológica de Santa María Atzompa sufrió daños.

Casa de la Cultura de Tehuantepec.

Varios templos de la capital del 
estado están dañados.
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MARK HAMILL EL ACTOR QUE ENCARNA 
AL LEGENDARIO LUKE 

SKYWALKER RELATA 
SU GRAN SORPRESA 

CUANDO LO LLAMARON 
PARA RETOMAR EL PAPEL 

DEL JEDIEN LA NUEVA 
TRILOGÍA

AGENCIAS

T
reinta y cuatro años 
después de empuñar 
una espada láser por 
última vez, el actor esta-

dunidense Mark Hamill vuelve a 
hacerlo como el icónico LukeS-
kywalker en Star Wars: TheLas-
tJedi, la penúltima entrega de la 
saga intergaláctica más popular 
en la historia del cine.

En una entrevista  en Lon-
dres, Hamill reconoció que 
fue el empuje de Carrie Fis-
her (Princesa Leia/General 
Leia Organa) y Harrison Ford 
(Han Solo) lo que hizo aceptar 
esta nueva propuesta y que “ni 
en un millón de años” hubiera 
pensado que iba a vestirse de 
nuevo de Skywalker.

“¿Quién iba a pensar que 
había un plan de pensiones 
para los Jedi?”, bromeó el intér-
prete, de 66 años.

“Tuve un inicio, un desa-

y nuestra historia había ter-
minado. A mí eso me parecía 
bien. De hecho, pensé que si se 
hacían más películas sería con 
nuevos personajes. Por eso me 
sorprendió tanto cuando me 
pidieron que regresara”, mani-
festó Hamill, protagonista del 

Ataviado con un chaqueta 
de punto de color gris maren-
go, camiseta negra y pantalones 
oscuros, el actor, con marcadas 
ojeras y visiblemente cansado, 
atendió a los medios en un cén-
trico y lujoso hotel de la capital 
británica, pocas horas antes del 
preestreno europeo.

Tras dos años de espera —
TheForceAwakens se estre-
nó en 2015—, la saga que ini-
ció George Lucas en 1977 vuel-
ve con su octava y penúltima 
entrega, esta vez dirigida por 
Rian Johnson (Brick y Looper).

Recibí una llamada totalmen-
te inesperada y me pregunta-
ron si quería participar. ¡No me 
lo podía creer! No supe dar una 
respuesta en el momento, con-
trariamente a lo que hizo Carrie 
(Fisher), que dijo sin pensarlo: 

En TheLastJedi, Rian Johnson tomó el testigo de J.J. Abrams, 
director de la última entrega.

Hamill reconoció que fue el empuje de Carrie Fisher y Harrison Ford 
lo que hizo aceptar el papel.

J.J. Abramsserá el encargado de llevar al cine en dos años el 
esperadísimo Episodio IX.

ahora en Hollywood para muje-

regañó Carrie cuando le dije 
que tenía que haber esperado 
un poco, puesto cara de póquer 
y, quizá, negociado más dine-
ro”, explicó. “¡Pero no era solo 
eso, teníamos una responsabi-
lidad enorme!”, apuntó.

El actor reconoció que tenía 
“miedo de decepcionar” a los 
seguidores incondicionales de 
la saga, aunque admite ahora 
que volver a encarnar a LukeS-
kywalker era “algo irresistible”. 
“Si no te diviertes haciendo una 

algo pasa contigo”, ríe.
“Como dije antes, ya tuve 

un comienzo, un desarrollo y 
-

ver y decepcionar, ya sea con 
una historia que no fuera bue-
na o con Luke”, aseguró. “Ten-
go algo de dinero ahorrado, una 
casa pequeña y soy feliz con mi 
mujer y mis perros. ¿Por qué 
arriesgar todo eso?”, contó.

“Pero esto era irresistible. 
Me divertí tanto, tantísimo, 
haciendo las primeras pelícu-
las que solo por tener una par-
te de esa diversión merecía la 
pena, subrayó Hamill, prota-
gonista de esta octava entre-
ga junto a su antigua compa-
ñera de reparto, Carrie Fisher, 
los jóvenes Daisy Ridley (Rey), 
John Boyega (Finn) y Adam 
Driver (KyloRen/Ben Solo) y 
al entrañable Chewbacca.

En la cinta, que se desarro-
lla inmediatamente después de 
los sucesos acontecidos en The-
ForceAwakens, Rey ha viaja-
do en el Halcón Milenario con 
Chewbacca y R2-D2 al lejano 
planeta Ahch-To para buscar 
al maestro jedi,LukeSkywalker, 

-

El objetivo, convertirse en su 
aprendiz, empezar a entrenarse 
e iniciarse en los caminos de la 
Fuerza para hacer frente así al 
tenebroso KyloRen y al Líder 
Supremo Snoke (Andy Serkis).

“Tenemos un desafío por 
delante, que es seguir sorpren-
diendo a los seguidores. Hemos 

puesto el listón tan alto que no 
es fácil, ya que los fans son gente 
que saben de la saga más que yo. 
¡No he visto las películas desde 
que las ponían en el cine! Creo 
que la nueva entrega ofrece todo 
lo que los seguidores quieren, y 
eso es gracias a Rian”, aseguró.

En TheLastJedi, Rian John-
son tomó el testigo de J.J. 
Abrams, director de la última 
entrega y quien será el encar-
gado de llevar al cine en dos 
años el esperadísimo Episo-
dio IX, que echará el cierre a la 
saga intergaláctica por excelen-
cia 40 después de la primera, 
Star Wars, estrenada en 1977.

“La primera cinta costó 

9 millones de dólares. ¡Aho-
ra solo una escena cuesta 
más!”“Recuerdo que George 
(Lucas) llamó a Star Wars la 
película de bajo presupuesto 
más cara que se ha hecho nun-
ca”, bromeó Hamill. “En años 
se convirtió en un fenómeno. 
Nunca pensé que iba a tener la 
inmensa fortuna de vivir eso 
tan de cerca”, añadió.

“No estaría aquí hablando 
contigo si no fuera por Luke, 
y ahora, a mi edad, debería 
estar en casa cuidando el jar-
dín. Sin embargo, estoy disfru-
tando como un niño. Y espe-
ro seguir disfrutando mucho 
más”, concluyó.

Tenemos un desafío 
por delante, que es 

seguir sorprendiendo 
a los seguidores. 
Hemos puesto el 

listón tan alto que no 
es fácil, ya que los 
fans son gente que 

saben de la saga más 
que yo.”

Mark Hamill
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J.K. ROWLING 
INGRESA A LA ORDEN 
DE LOS COMPAÑEROS 

DE HONOR
La autora de la saga 
de Harry Potter fue 
condecorada en una 

ceremonia en el palacio de 
Buckingham. (03E)
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La Fiscalía ya fue informada del hallazgo de las fosas clandestinas.

Imágenes de cuando pobladores de la agencia Vicente Guerrero desalojaron a integrantes de la organiza-
ción 14 de Junio.

Sospechan de fosas en lo que 
fue bastión de la 14 de Junio

Vecinos de la Vicente 
Guerrero encontraron 
restos óseos cuando 
realizaban tequio para 
limpiar los predios

FLORIBERTO SANTOS

LA FISCALÍA General del 
Estado deberá intervenir la 
zona que fue bastión de la orga-
nización social 14 de Junio y 
desalojada por habitantes de 
la agencia municipal Vicen-
te Guerrero, luego de que el 
pasado domingo fueran encon-
trados restos óseos, al pare-
cer humanos. De acuerdo con 
pobladores, el pasado domin-
go se dieron cita en la parte alta 
de la agencia perteneciente a la 
Villa de Zaachila, precisamen-
te en las colonias donde el 3 
de julio pasado fueron incen-
diadas más de un centenar de 
viviendas y desalojadas alre-
dedor de 150 familias supues-
tas militantes de la organiza-
ción social que dirige Francisco 
Martínez, más conocido como 
Don Panchito.

El tequio era para limpiar 
los predios, sin embargo fue 
interrumpido cuando alguien 
encontró restos aparentemen-
te humanos.

“Esto se descubrió porque 

esta persona se hundió al pisar 
un área donde la tierra esta-
ba como removida y blanda”, 
explica un colono.

La curiosidad de los habi-
tantes fue más allá, al rastrear 
a los alrededores y percatarse 
que había otros puntos donde 

la tierra era también blanda, en 
forma de fosas.

“Fueron como diez puntos 
en los que notamos que al hun-
dir una vara se iba a fondo y en 
áreas como si hubiesen exca-
vado”.

Esto fue en la colonia cono-

cida como Che Guevara, según 
la fuente.

Se dieron instrucciones, 
dijo, para que el tequio se sus-
pendiera y que nadie más se 
aproximara hasta hacerles 
del conocimiento a la Fiscalía 
General del Estado.

“Es en la zona donde fue 
también campo de tiro de la 
Policía Estatal, pero no que-
remos alarmar, esperaremos 
la intervención de las autori-
dades, a quienes se les hizo del 
conocimiento en el momento 
oportuno”, indicó un testigo.

Por su parte, autoridades 
policiacas y de la Fiscalía Gene-
ral del Estado optaron por no 
dar declaraciones al respec-
to, pero si se comprometieron 
ante los pobladores de que en 
las próximas horas interven-
drán la zona con personal espe-
cializado para el rastreo y aná-
lisis de presuntas osamentas.

Esta colonia, al igual que la 
Cazahuates y Francisco Villa, 
fueron precisamente bastión 
de la organización 14 de Junio, 

liderados por Don Panchito y 
su hijo Francisco Martínez.

Desde que se establecie-
ron, según vecinos de la agen-
cia municipal, los militantes de 
esta organización comenzaron 
con cobros de piso, extorsio-
nes y de diversos delitos en la 
comunidad.

Cansados de los abusos, los 
habitantes se organizaron y en 
la madrugada del 3 de julio los 
desalojaron a sangre y plomo.

El saldo de este desalojo fue 
de varios heridos y hasta una 
persona fallecida, así como 
varios vehículos incendiados.

Por estos acontecimientos 
por varias horas permaneció 
bloqueada la carretera a la Cos-
ta, a la altura de la “Y” de Zimat-
lán y Ocotlán.

Esto se descubrió 
porque esta persona 

se hundió al pisar 
un área donde la 

tierra estaba como 
removida y blanda 

(…) fueron como diez 
puntos”

Colono

ASESINAN A PAREJA
EN ZAUTLA, ETLA

Un par de motociclistas disparó contra los ocupantes de una camioneta en la colonia Tierra y Libertad
JACOBO ROBLES 

U
na pareja murió 

tras una balace-

ra perpetrada la 

tarde de ayer en 

la colonia Tierra y Liber-

tad de San Andrés Zaut-

la, Etla.

Alrededor de las 17:40 

horas, detonaciones de 

arma de fuego en la carre-

tera a Lachixolana, a la 

altura de la colonia Tierra 

y libertad de San Andrés 

Zautla, Etla, fueron repor-

tadas al número de emer-

gencias, informando los 

vecinos que dos personas 

estaban heridas.

Al lugar se trasladó per-

sonal de la Policía Estatal 

para verifi car la veracidad 

del reporte.

Al llegar se encontraron 

que dentro de un automó-

vil Aveo de color rojo con 

placa de circulación esta-

tal estaban un hombre y 

una mujer, quienes pre-

sentaban heridas visibles 

luego de ser atacados a 

balazos.

A simple vista también 

se observaba que ambos 

estaban muertos.

Una vez que la zona fue 

resguardada porl os poli-

cías, paramédicos de Pro-

tección Civil de la Villa de 

Etla, valoraron a la pare-

ja y confirmaron que no 

tenían signos vitales.

Una vez notificada la 

autoridad ministerial, ele-

mentos de la Agencia Esta-

tal de Investigaciones y 

peritos practicaron la ins-

pección ocular.

Los cuerpos fueron levan-

tados y llevados al descan-

so del lugar para la inter-

vención del médico legista 

quien describirá las lesio-

nes sufridas y determinará 

la causa de la muerte tras 

practicar la necrocirugía.

En las primeras investiga-

ciones por parte de los efec-

tivos al entrevistarse con 

vecinos, se logró estable-

cer que los presuntos res-

ponsables viajaban en una 

motocicleta Vento de color 

azul, misma que ya es bus-

cada por las autoridades.

El vehículo involucrado 

fue asegurado y quedó a 

disposición de las autorida-

des para las investigaciones 

posteriores. 

Se espera que en las 

próximas horas los cuerpos 

de las víctimas sean iden-

tificados y reclamados de 

manera legal por sus fami-

liares, en tanto se mante-

nían en calidad de desco-

nocidos.

De manera preliminar 

se supo que el dueño del 

automóvil vivía en el frac-

cionamiento Esmeralda sin 

embargo las autoridades 

aún no confirmaban si se 

trataba del fallecido.

Se ignoraba la 
identidad de las 
víctimas.


