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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

P
ersonal médico y admi-
nistrativo del Hospi-
tal Civil suspendieron 
actividades ante la fal-

ta de pago de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) para 2 
mil 200 empleados de contrato, 
afectando a cientos de personas 
provenientes de diversas partes 
del estado quienes tenían ciru-
gías programadas o requerían 
de la consulta externa. 

En todo el estado, la sus-
pensión de actividades está en 
16 hospitales y 500 centros de 
salud, con la participación de 
18 mil trabajadores, pertene-
cientes a las secciones 35, 71, 
73 y 94, del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de Salud 
(SNTSA).

En el caso particular del Hos-
pital Civil, el titular de la depen-

POR FALTA DE PAGO, SEMIPARALIZAN LOS SSO

Cierran el Hospital Civil
Están sin servi-
cio en consulta 
externa y citas 
programadas en 
16 hospitales y 
500 centros de 
salud del Estado; 
sólo atienden 
urgencias y hos-
pitalización

Cientos de oaxaqueños de escasos recursos que provienen de comunidades alejadas, se quedaron ayer sin servicios médicos ante el paro que 
iniciaron trabajadores de base y regularizados del Hospital Civil.
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dencia, Juan Díaz Pimentel acu-
dió a la asamblea de los sindi-
calizados; ellos determinaron 
parar de manera parcial, aten-
diendo áreas de urgencia y hos-
pitalización, únicamente. 

Díaz Pimentel expuso la fal-
ta de recursos y que no tendrá 
para el pago de los trabajado-
res, así como la baja de mil avia-
dores que detectó en el sistema 
médico. 

Dicha aseveración molestó a 
los trabajadores y en su asam-
blea determinaron suspender 
sus actividades pese a la afec-
tación a los usuarios. 

El secretario general, Alber-
to Vásquez Sangermán, acusó 
la violación de los derechos de 
los trabajadores por la falta de 
pago, y deslindó al personal de 
los aviadores que habla el titu-
lar de los SSO. 

En tanto, los pacientes se que-
daron esperando y no fueron 
atendidos en el hospital hasta 

De acuerdo con el reporte de 
la dirigencia de la Sección 35 del 
SNTSA, el paro está en todos los 
sistemas médicos estatales por 
la falta de entrega de los sala-
rios a los trabajadores que fue-
ron contratados sin sustento 
económico, según el titular de 

los Servicios de Salud. 
Por la noche, después de su 

asamblea general, la Sección 
35 del SNTSA, rompió nego-
ciaciones con el titular de los 
SSO, Juan Díaz Pimentel y 
anunció una marcha masiva 
para este viernes, a partir de 
las 9:00 horas, de las instalacio-
nes sindicales de Leandro Valle 
al zócalo de la ciudad.
INFORMACIÓN 3A

¡FUERA!, LE 
GRITAN A JDP;

“COBARDE DA LA 
CARA”, RESPONDE
Titular de los Servicios de 
Salud se presenta ante el 

personal del Hospital Civil 
para explicar su política de 

austeridad
INFORMACIÓN 3A

CRÓNICA

LOCAL

ANUNCIAN
MÁS RECORTES

Se quitarán los mandos 
medios en los SSO y se re-
ducirá la nómina y gastos 

onerosos
INFORMACIÓN 3A
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SE REBELAN 
MOTOCICLISTAS 
Integrantes del Grupo de 
Motociclistas de Oaxaca 
exigen el cese del cobro 
de verificación atmosférica 
y holograma.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

COICOYÁN DE las Flores.- La 
migración a Estados Unidos 
sostiene a casi la mitad de la 
población de Coicoyán, según 
estimaciones de la autoridad.

La migración le está dan-
do otro paisaje a Coicoyán 
con casas de material, de dos 
plantas, con antenas de tele-
visión satelital, pero a cambio 
la población se está quedan-

Migrantes mantienen
economía a Coicoyán

Se ha convertido en 
uno de los principa-
les exportadores de 
mano de obra a Esta-
dos Unidos
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Coicoyán de las Flores, un pueblo de migrantes.

do vacía, pues hay algunos que 
deciden no regresar, se llevan a 
toda su familia. 

En estas comunidades se 
dedican a la siembra de maíz 
para el autoconsumo y si la 
cosecha es buena las mujeres 
realizarán tortillas para vender. 

Aunque las personas consi-
deran al pueblo un lugar segu-
ro, sin hechos de violencia, lo 
que les preocupa es el nivel de 
alcoholismo y en parte, la dro-

gadicción que puede darse en 
los jóvenes. 

Inés Pérez, ama de casa, 
contó que ella observa que los 
menores entre 10 y 12 años, ya 
consumen alcohol. “Preocupa 
porque algunos se drogan y eso 
ya se está viendo”. 

Algunos relacionan este 
hecho con la migración a otros 
estados del país  y a Estados 
Unidos. 
INFORMACIÓN 12A

PIDE MEADE APROBAR
REFORMAS PENDIENTES
José Antonio Meade, precandidato presidencial 
del PRI, pidió a sus contrincantes no poner pre-
textos y aprobar las reformas y nombramientos 
pendientes en materia de combate a la corrup-
ción y procuración de justicia.

PRIORIZA LÓPEZ OBRADOR
CAMPAÑA EN VERACRUZ 
El precandidato presidencial de Morena, PES y PT, 
Andrés Manuel López Obrador, cumplirá dos sema-
nas en la entidad gobernada por el panista Miguel 
Ángel Yunes, con quien mantiene un enfrentamiento.

SE UNE GÁLVEZ A LA 
CAMPAÑA DE  ANAYA 
Sin integrarse formalmente ni abandonar la dele-
gación Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez asesorará 
la campaña del candidato del PAN, PRD y MC, Ri-
cardo Anaya para generar una agenda de política 
pública en asuntos indígenas. INFORMACIÓN 10A

CASTIGAN BAJAS TEMPERATURAS
A 123 MUNICIPIOS DE OAXACA

INFORMACIÓN 3A
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NUÑO PREVÉ LA 
VICTORIA DE MEADE
SOBRE AMLO 
Seguramente lo dice porque ya tienen despensas 
láminas, televisiones y todo lo que puedan hacer 
para que el mexicano siga vendiendo en la medio-
cridad.
Gerardo Gabriel

A los chairos qué les dan por apoyar a “El Peje”.
José Antonio Montes

BANSEFI CLONA 
TARJETAS DE LOS 
DAMNIFICADOS 
DEL TERREMOTO
¿Cómo es posible ese tipo de errores en las bases 
de datos? Se nota que no tienen idea o lo hacen 
con toda intención para sacar provecho de esta 
tragedia.
Jenry Kudo

Lamentable, muy lamentable la verdad,  no puedo 
creer tanta maldad.
Carlos Rodríguez

TENÍAN A SUS 13 
HIJOS ENCADENADOS
 Y HAMBRIENTOS
Para que les tapan la cara si ni mexicanos, son 
ojalá pasen una buena temporada leyendo la biblia 
en prisión así como obligaban a sus hijos.
Ruth Hernandez 

BITCOIN Y 
CRIPTOMONEDAS 
PRESENTAN 
FUERTE CAÍDA
Este es un fraude como todos los que realiza el 
gobierno.
López Gaistardo 
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BURRO ESCALA
UN TEJADO
No es usual que suceda por 
eso el fenómeno ha im-
pactado las redes sociales 
donde se aprecia al equino 
escalando un tejado.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Kaanbal, la plataforma educativa

 mexicana que no necesita Internet
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HUAJUAPAN

23°-8°

PINOTEPA

30°-120°

Tuxtepec

24°-14°

OAXACA

23°-8°

P. ESCONDIDO

29°-23°

HUATULCO

31°-22°

SALINA CRUZ

31°-22°

El sistema frontal 23, se extenderá 

con características de estaciona-

rio sobre el suroeste del Golfo de 

México y sureste del país, su masa 

de aire polar.
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

26°-10°

C. Juárez

13°-0°

Monterrey

8°-5°

Guadalajara

28°-21°

C. de México

20°-2°

Acapulco

29°-22°

Cancún

23°-20° 

Cielo nublado, lluvia persistente 

con acumulados fuertes en Oaxaca. 

Temperaturas templadas durante el 

día y se registrarán bancos de niebla 

matutinos en zonas montañosas.

1955. Muere en la Ciudad 

de México, Luis Enrique 

Erro; ingeniero y astró-

nomo, quien fundó el 

Observatorio Nacional de 

Tonantzintla, Puebla, en 

1941.

1982. Muere Juan 

O’Gorman, arquitecto y 

muralista, miembro de la 

escuela muralista mexi-

cana, autor del mural de 

la Biblioteca Central de la 

UNAM.

Hoy se festeja a:

GRÚAS OBSTRUYEN EL PASO
Nuevamente el dueño de las Grúas Santa Teresa obstruye el 
paso de los peatones, quienes tienen que bajar de la acera 
para continuar su trayecto.
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C
iudad de México.- Estu-
diantes de secundaria y 
bachillerato de comuni-
dades rurales de Quinta-

na Roo utilizan la plataforma educa-
tiva Kaanbal, que no requiere acce-
so a Internet.

En un comunicado, la agencia 
informativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
explicó que se trata de los puntos de 
acceso Kaanbal, que en maya signi-

lidad de brindar acceso a recursos 
educativos abiertos en localidades 
donde el acceso a Internet es limi-
tado o inexistente.

Uno de los desarrolladores de la 
innovación, Pedro González, explicó 
que “a través de Kaanbal habilitamos 
puntos de educación digital sin acce-
so a Internet, promoviendo el acce-
so universal a la información y se 
facilitan los procesos de aprendiza-
je para enriquecer las herramientas y 
recursos didácticos con que cuentan 
los estudiantes para su formación”.

En tanto, Camilo Olea, otro de 

los emprendedores que desarrolló 
la iniciativa, abundó que se trabaja 
en conjunto con organizaciones edu-
cativas e informáticas internaciona-
les para el impulso de nuevas mane-
ras de lograr aprendizajes, y desta-
có la vinculación lograda con Inter-
net Society para promover el uso de 
dichas tecnologías en comunidades 
rurales de México.

Añadió que la información y el 
conocimiento abierto son elementos 
para revertir algunos de los proble-

mas que enfrenta el país, por lo que la 
sociedad civil es uno de los elementos 
fundamentales para impulsar cam-
bios que requiere el país.

En tanto, Pedro González explicó 
que mediante la plataforma se habili-
taron puntos de educación digital sin 
acceso a Internet, con lo que se pro-
mueve además el acceso universal a 
la información y se facilitan los pro-
ceso de aprendizaje para enrique-
cer las herramientas y los recursos 
didácticos con que cuentan los estu-

diantes para su formación.
Los emprendedores que desarro-

llaron la plataforma también forman 
parte de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Telecomu-
nicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación (Canieti) de Quintana Roo.

Los puntos Kaanbal se basan en 
el uso de hardware desarrollado por 
Raspberry Pi y software denomina-
do Rachel, desarrollado por la orga-
nización World Possible, que cons-
ta de servidores portátiles que tienen 
almacenados contenidos de sitios 
educativos y librerías digitales y que 
ofrecen el acceso a dichos contenidos 
desde cualquier localidad con escasa 
o nula conexión a Internet.

La plataforma, que contiene 
información de bibliotecas virtua-
les, sitios de aprendizaje abierto, 
guías alimenticias, videos y apli-
caciones, combina el uso de tec-
nologías desarrolladas en el mun-
do para aplicarlas en la resolución 
de una necesidad local, como es el 
acceso a la información y al apren-
dizaje, abundó.

Jenaro 

Julián

Marcelo 

Roselina

Sulpicio 

Gamalberto
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TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editor: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Igor MARTÍNEZ CUEVAS

B

JUEVES 18 de enero de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

Melitón Lavariega Torres, administrador de mercados.

El frío y el alza del combustible ha encarecido el tomate.

El tomate ha elevado su precio en la última semana.

Productores de tomates en el playón de la riberas del Río Atoyac.

Mejoran zona de los vendedores de tomate Inició operativo de 
mantenimiento en 
riberas del Río Atoyac

HUMBERTO TORRES R. 

CON EL objetivo de brin-
dar mejores condiciones a los 
productores y vendedores de 
tomate, el Gobierno Municipal 
inició con un operativo de man-
tenimiento en el playón de las 
riberas del Río Atoyac.

Humberto Rafael Contreras, 
director de Mercados Públicos, 
destacó que el compromiso es 
de mejorar las condiciones para 
que las personas regresen al 
Mercado de Abasto y eviten la 
invasión de áreas que deben de 
estar despejadas.

brindar un mantenimiento 

integral y optimizar las áreas 
de la Central de Abasto Mar-
garita Maza de Juárez, y refren-
dar el compromiso del gobier-
no municipal de brindar espa-
cios dignos.

Aunado a ello, se realizó la 
rehabilitación de las luminarias 
pertenecientes al puente Bicen-
tenario, para brindar mejores 
condiciones de seguridad a los 
más de 30 productores y ven-
dedores de tomate, así como a 
las personas que acuden a rea-
lizar sus compras en este lugar.

El funcionario precisó que la 
reubicación de vehículos intro-
ductores de tomate y hortalizas 
a esta zona se debe a la cons-
trucción de un Centro de Desa-

rrollo Infantil (CENDI), en la 
calle Nuño del Mercado.

ciar a los hijos de los locatarios 
pertenecientes, así como a veci-
nos del lugar a este emblemá-
tico mercado, a la vez de brin-
dar mejores condiciones viales 
en el caso de una emergencia.

Reconoció que la gran mayo-
ría de los dirigentes han enten-
dido esta situación y han brin-

vehicular.

reportar cualquier irregulari-
dad que observe en los merca-
dos de la capital para ser aten-
didos a la brevedad.

Brindan apoyo 
educativo a hijos 
de comerciantes 

JOSÉ LUIS ROSAS

CON EL fin de apoyar en 
sus estudios a los hijos de 
comerciantes de los merca-

ca de Juárez, a través de la 
Administración de las zonas 
comerciales centrales, puso 
en práctica diversas activida-
des educativas de apoyo así 
como manualidades.

El administrador de los 
mercados 20 de noviem-
bre, Benito Juárez y de Arte-
sanías, Melitón Lavariega 
Torres, dijo a EL IMPAR-
CIAL que este inicio de sema-
na se puso en marcha un pro-
grama de apoyo en las tareas 
de los niños y las niñas con 
un horario diario de 17:00 a 
19:00 horas.

Precisó que los trabajos se 
realizan de manera conjunta 
con las autoridades del DIF 
Municipal, con la intención 
de que los pequeños puedan 

tener un apoyo en su educa-
ción escolar, asimismo, evi-
tar que anden corriendo en 
los pasillos y puedan sufrir 
un accidente.

Asimismo, subrayó que las 
actividades que se van a lle-
var a cabo en las instalacio-
nes de la administración del 
Mercado 20 de Noviembre, 

para las madres de familia 
que laboran en los mercados, 
ya que durante el tiempo que 
los pequeños reciban el apo-
yo educativo, podrán realizar 
su trabajo con tranquilidad.

Al final a través de este 
medio hizo un llamado a las 
madres de familia que labo-
ran en las diferentes zonas 
comerciales para que inscri-
ban a sus hijos en los traba-
jos que se van a realizar, así 
como ellas mismas lo pueden 

ratos libres puedan aprender 
alguna manualidad.

Y EL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES 

Se eleva precio del 
tomate por el frío 

JOSÉ LUIS ROSAS

A 
poco más de 15 días 
del inicio del año y 
derivado por las 
bajas temperatu-

ras que se han registrado en 
la capital, así como el alza de 
la gasolina, han originado que 
el precio del tomate se dispa-
re en algunos lugares de ven-
ta de este tipo de productos, 
afectando la economía de las 
amas de casa.

Doña Adela, quien se 
encontraba realizando sus 
compras en los puestos ubi-
cados en las calles aledañas 
al Mercado Benito Juárez, 
comentó que la semana pasa-
da en su colonia adquirió el 
kilo de tomate a 8 pesos; sin 
embargo, la mañana de ayer 
el mismo peso se encontraba 
a 20 pesos.

En un sondeo realizado 
entre comerciantes de verdu-
ras de la zona comercial ubi-
cada a escasos metros del Jar-
dín de la Constitución, se pudo 
establecer que de igual mane-
ra la cebolla, limón, nopal, 
aguacate, chile serrano y jala-
peño, entre otros incrementa-
ron su precio más del 30 por 
ciento.

Estela García, quien desde 
hace varios años se dedica a la 
venta de este tipo de alimen-
tos, indicó que las bajas tem-
peraturas que se han registra-
do han ocasionado que la pro-
ducción disminuya, aunado a 
esto el alza de los combusti-
bles hace que los productores 

suban el precio.
“La gente cada vez com-

pra menos, antes adquirían 
por kilo ahora la venta es de 
medios kilos, muchas amas 
de casa se molestan con noso-
tros, porque dicen que noso-
tros encarecemos el producto, 
pero no nos queda de otra, por-
que también los introductores 
nos venden más caro”, asentó.

nó que en el mercado siempre 

ha sido más barato comprar, 
ya que en algunos centros 
comerciales en los últimos 
días el kilogramo de tomate 

Saladett se ha vendido a casi 
40 pesos “cada vez el suel-
do no alcanza ni para medio 
comer”, refutó la ama de casa.

El kilogramo de to-
mate pasó de 8 pesos 

a 20 pesos en una 
semana.

DATO

UN DÍA ANTES DE RENDIR SU INFORME

RENUNCIA CONTRALOR DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

Piden concejales que independientemente de su 
renuncia, debe presentar su informe

INFORMACIÓN 7B

EN BAHÍAS DE HUATULCO

DAN CURSO DE GEOPARQUES A GUÍAS DE TURISMO
La Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Turismo Estatal en conjunto 

con la UNAM impartieron curso de Geoparque a guías de turismo
INFORMACIÓN 6B

EN LA MIXTECA

ATIENDEN INSTANCIAS 
AMENAZA CONTRA PERIODISTA 

Piden investigar el mensaje en el que alguien le ex-
ternó que no la querían ver en Tlaxiaco

INFORMACIÓN 5B

EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

EL FRAUDE DE BANSEFI DEJA SIN 
HOGAR A DAMNIFICADOS 

Las familias afectadas exigieron una explicación y sobre todo, 

una solución a la problemática que los mantiene sin hogar
INFORMACIÓN 8B
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MESSI DEJA IR EL GOL

SIGUE EL ABIERTO 
DE AUSTRALIA

Lionel Messi falló un 
penal y el Barcelona 

permitió un gol en las 
postrimerías del en-

cuentro para caer por 
1-0 ante el Espanyol el 
miércoles, en la ida de 

los cuartos de fi nal de la 
Copa del Rey. (07C)

Marta Kostyuk, adolescente de 15 años, se impuso 
a la local Olivia Rogowska, mientras Rafael Nadal 

liquidó en tres sets a Leonardo Mayer para avanzar 
a la tercera ronda.(08C)
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NEYMAR 
ARRASA

Un fulgurante Neymar anotó la friolera de cua-
tro goles y prodigó los pases para otro par, en un 
encuentro de la liga francesa en que el París Saint-
Germain trituró el miércoles 8-0 al Dijon, con lo 
que se mantiene en la cima con autoridad y con 
una amplia delantera. (07C)
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GANA QUERÉTARO EN CASA
AGENCIA REFORMA

QUERÉTARO, QUERÉTARO.-
LA mayor victoria de los Gallos 
Blancos no fue el 3-1 contra 
Monarcas, sino el impulso aní-
mico.

Más allá de que el Querétaro 
ya había ganado en la Liga, en el 
Estadio Corregidora le debía un 
triunfo a su gente. Édgar Bení-
tez, al 21’, Matías Britos, al 64’, 
y YersonCandelo, al 84’, ano-
taron, mientras que por More-

lia marcó Emanuel Loeschbor, al 
46’. Britos marcó su primer tanto 
con la casaca de los Gallos, pero 
el técnico Luis Fernando Tena 
no quiso particularizar el des-
empeño.

“De poco tiempo, pero es que el 
equipo fue muy parejo, no podía-
mos destacar a ninguno en parti-

cular, el equipo tuvo una actitud 
extraordinaria, corrió y metió”, 
dijo.

Los Gallos están en problemas 
de descenso en la Liga, por eso 
era tan importante ligar triun-
fos pero, sobre todo, reconciliar-
se con su gente.

“Hoy, la determinación, la 

actitud de nuestro equipo, por 
momentos era muy parejo el par-
tido, y lo fuimos inclinando con 
base en ese espíritu solidario, de 
correr y ganar las divididas.

“Lo mejor fue cuando el árbi-

de pie y aplaudió”, comentó el 
“Flaco” Tena.
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YersonCandelo del 
Querétaro festeja después 
de marcar el tercer gol de 
su equipo.

COPA MX

Devoran a los Pumas
Con un ambiente géli-
do en el Olímpico de la 
BUAP, los Lobos caza-
ron a los Pumas de la 
UNAM 2 goles a 0

AGENCIAS

EL FRÍO en el termómetro y 
las tribunas vacías fueron un 
presagio de lo que pasaría en el 
césped. Un Pumas con 9 juve-
niles no pudo derrotar a Lobos 
BUAP aunque lo intentó. Pablo 
Barrera y Abraham González 
superaron sus lesiones, pero 
a pesar de su constante apor-
te en la generación de jugadas, 

siempre fue más grande. El que 
perdona pierde y Lobos consi-

Las emociones fueron igual 
de escasas que los asistentes al 
Olímpico de la BUAP para ver 
la segunda jornada de la Copa 
MX. En el terreno de juego y 
en la tribuna, la frialdad fue un 

La primera llegada a gol fue 
de Lobos BUAP. La acción no 
prosperó, pero las malas noti-
cias comenzaron para Universi-

dad Nacional. Rodrigo Gonzá-
lez cayó al césped y no fue nece-
sario revisarlo, salió del inmue-
ble en ambulancia con rumbo 
al hospital. En su lugar entró 
el debutante Diego Rodríguez.

La acción destanteó emo-
cionalmente a los felinos, que 
poco a poco se fueron a la carga. 
Barrera quiso explotar su “dina-
mita”. Centró largo para Brian 
Figueroa, remate de primera y 

El lobo demostró que era 
capaz de aullar. En un rebote 

Los felinos comienzan la Copa con el pie izquierdo.

nimo Amione, sin embargo, 
Magaña salió a tres cuartos de 
cancha para cortar la acción.

Los cachorros de Pumas no 

los liquidaron. Desde el tiro de 

venció a Bernabé Magaña que 
nada pudo hacer.

Apenas 120 segundos des-
pués, Pumas perdió un balón 
e  la salida, el rebote favore-
ció a Ávila, quien se quitó de 
encima a Magaña y la mandó a 

nitivas en el luminoso. PUMAS 
tendrá que reponerse de inme-

diato, pues ahora enfrentará 
a América en la jornada 3 del 
Clausura 2018.
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¡FELIZ DÍA, CHALY!
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

UN GRUPO de queridas ami-
gas se reunió en un hotel del 
norte de la cuidad para fes-
tejar el cumpleaños de Chaly 
Wright.

En la reunión, la cumplea-
ñera recibió lindos presen-
tes y los mejores deseos para 
este nuevo año de su vida. 
Además, compartió un rico 
almuerzo con sus amistades.

La lente de ESTILO 
OAXACA estuvo presente 
en la celebración, en donde 
captó a

Elisa Valdez, Lines Fer-
nández, Cristi Carreño, San-
dra Rivera y Alicia Carreño, 
quienes llenaron de felicita-
ciones y apapachos a Chaly.

Eliza, Lines, Cristi, Chaly, Sandra y Alicia.
Chaly cumplió años.

Minerva y Carlos
CAMINAN 
AL ALTAR

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

Respetarse todos los 
días de su vida fue una 
de las promesas que se 
hicieron Minerva García 

Ramírez y Carlos Escobar Noriega 
al unir sus vidas en Matrimonio 
ante el altar del templo de Santo 
Domingo de Guzmán.

Los desposados fueron bende-
cidos por Dios, por sus padres Ruti-
lio Escobar, Aurora Noriega, Patri-
cia Ramírez y Flavio y por sus fami-
liares y amistades más cercanos, 
quienes les desearon una vida jun-
tos llena de amor y felicidad.

Al término de la misa, Minerva 
y Carlosrecorrieron las principales 
calles del Centro Histórico acom-
pañados por sus invitados. Más 
tarde arribaron a conocida quin-
ta, en donde se ofreció un ban-
quete y un brindis en honor de los 
enamorados.

Armando 
Mendoza y 

Consuelo Chacón 
fungieron como 

padrinos de 
velación

La pareja con su cortejo de damas de honor.Fueron felicitados por sus familiares.

Recorrieron algunas calles del centro de la ciudad.Sellaron su amor con un beso.

Sus más allegados les desearon un matrimonio lleno de dicha. Recibieron bendiciones por parte de sus más cercanos.Don Rodrigo García entregó a su nieta en el altar.

FESTEJO para dos
Página 4D
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ARTE Y

ISABELLE DE BOVES: 

El talento ya estabaLa piloto francesa y el 
Coro Air France cantarán 

a beneficio de la 
escuela de música 

Santa Cecilia, de la agen-
cia Vicente Guerrero

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: JORGE LUIS 
PLATA

S
uspenso; quizá esa 
es la sensación de 
varios al escuchar 
las primeras notas 

de la Sinfonía 5 de Bee-
thoven, una pieza estre-
nada hace 210 años y toca-
da infinidad de veces en 
el mundo. Incluso al gra-
do de decirse que es de las 
más populares de la músi-
ca clásica. Puede que por 
su característico “ta-ta-ta-
tán”, seguido por otro “ta-
ta-ta-tánnnnn”, haya tras-
ladado a decenas a un esce-
nario de misterio, agudi-
zado por la tenue luz que 
baña el patio del Centro 
Cultural San Pablo y el 
sonido del agua que cae 
en la fuente de espejo.

Son cerca de las 20:00 
horas, hora de la cita para 
escuchar el ensayo abier-
to de la Orquesta Infantil y 
Juvenil Santa Cecilia. Hoy, 
a diferencia de la mayor 
parte del tiempo, la prác-
tica ocurre ante los curio-
sos que se han enterado 
del proyecto musical surgi-
do en 2011 en las inmedia-
ciones del basurero muni-

cipal de Oaxaca de Juárez. 
Hoy, los estudiantes están 
lejos del ambiente de vio-
lencia que ha marcado a 
la agencia Vicente Guerre-
ro, una que el pasado mes 
de julio vivió un enfrenta-
miento.

Esta noche, lo único que 
importa es avanzar en el 
estudio de la sinfonía, una 
que comenzaron a prac-
ticar hace dos semanas y 
que en los últimos tres días 
ha sido bajo la dirección 
de Panos Karan, un músi-
co griego que durante sus 
veinte años había logra-
do varios conciertos como 
solista en el Carnegie Hall, 
en Nueva York.

Previo a los concier-
tos de abril que tendrán 
la orquesta y el Coro Air 
France, las cuerdas y los 
alientos dan forma a la pie-
za de Beethoven. El frío de 
la noche parece disminuir 
mientras el foro se llena 
de alegría, risas, expecta-
ción y público. Aunque hay 
sillas libres, el formato de 
la presentación hace que 
varios se animen a estar 
de pie, muy cerca de estos 
músicos que han hallado 
una nueva oportunidad 
para vivir y cambiar el ros-
tro de la Vicente Guerrero.

El tiempo de soplar 
mangueras y golpear sillas 
para crear música ha que-

dado lejos. De 2011 al 2018 
el proyecto ha contado con 
muchos aliados, princi-
palmente la piloto france-
sa Isabelle de Boves y el 
párroco José Rentería. 

Y es que a decir de la 
piloto francesa lo que fal-
taban eran los medios, 
“pero las ganas, el traba-
jo, el talento, todo estaba 
ya”. Ella, que conoció el 
proyecto cuando este lle-
vaba seis meses, dice que 
el apoyo se ha dado con 
instrumentos, profesores 
y otras capacitaciones.

Hoy, el ensayo de la 
orquesta no es uno más de 
la escuela, sino uno para 
sonar en la sala Blas Galin-
do de la Ciudad de Méxi-
co y —muy probablemen-
te— en el Teatro Macedo-
nio Alcalá, en Oaxaca.

“Otra vez, todos listos”, 
es lo que una y otra vez 
les indica Panos Karan. 

la noche y sin importar el 
cambio de horario deleita 
al público con un pequeño 
recital de piano, se mues-
tra amable, pero no por 
ello fácil de convencer con 
las ejecuciones.

La exigencia sigue por 
casi una hora, tiempo en 
el cual pasan del arranque 
a un buen fragmento que 
deja perplejos a los asis-
tentes.

La quinta sinfonía de 
Beethoven se empezó a 
ensayar el 2 de enero, y 
su práctica cobró fuerza 
con la llegada del pianista 
Panos Karan, a partir del 
domingo. 
“Queríamos compartir el 
avance de los chicos con 
todos ustedes y apro-
vechando la visita del 
pianista Panos Karan, que 
ha sido muy generoso en 
venir a impulsar a nuestros 
chicos y llevarlos a un ni-
vel que la verdad nuestras 
expectativas no alcanza-
ban a que en dos semanas 
lograran lo que acaban de 
escuchar ustedes hoy”.

Vladimir Medina, quien 
apoya como director de 

la orquesta, confía en que 
a este paso, en el mes de 

abril se muestre un alto 
nivel artístico, aunque 

—remarca— el objetivo 
no es ese, sino brindarle a 

los niños y jóvenes de la 
colonia Vicente Guerrero y 

zonas aledañas otra mane-
ra de vivir su juventud, de 

vivir su entorno, de disfru-
tar y de poder hacer algo 

también que rebote en 
la comunidad, que tenga 

eco en los habitantes de 
la zona, de Oaxaca y ¿por 

qué no? de todo México.

Ésta es la primera 
vez que el pianista 
Panos Karan visita 
Oaxaca, aunque no 
la primera en que se 
involucra en proyec-
tos que relacionan a 
la niñez y juventud 
con la música. “Uno 
de mis objetivos más 
fuertes de mi vida es 
apoyar a niños con 
la música, encontrar 
niños en situacio-
nes específicas que 
quieran que les haga 
música para mejorar 
su vida, para ayudar 
el uno al otro y para 
mostrar al resto del 
mundo que no im-
porta de dónde viene 
alguien o qué situa-
ciones tiene, (pues) 
con la música puede 
compartir algo muy 
fuerte”.
El martes era el 
tercer día de traba-
jo de Karan con la 
orquesta, pero lo 
logrado hasta ahora 
le ha hecho sentirse 
“totalmente emo-
cionado”, más al 
ver “las ganas que 
estos chicos tienen 
de tocar música, 
de utilizar música, 
(pero) no porque es 
obligatorio”.
Panos Karan, quien a 
los 20 años se pre-
guntaba ¿Por qué 
tocamos música? 
Ha encontrado en la 
Vicente Guerrero y 
otros lugares la res-
puesta a ello: para 
hacer de este un 
mundo mejor.

¿POR QUÉ TOCAMOS MÚSICA?

Isabelle de Boves, la piloto 
que tras una visita a su tía 
conoció del proyecto musical 
en la agencia, dice que el 
talento ya estaba, no así los 
medios para la veintena de 
niños que entonces había. 
“Llevaban 12 horas de solfeo 
cada semana, pero no tenían 
ningún instrumento. Me 
daba pena porque tenían 
estrés, pero tantas ganas de 
hacer su banda”.
Esa etapa a la que refiere 
De Boves se ha superado, 
pero los apoyos aún se 
necesitan para la naciente 
orquesta sinfónica. Por eso 
los conciertos que en febre-
ro y abril el Coro Air France 
dará a beneficio de estos 
niños y jóvenes.

LO QUE FALTABA ERAN LOS MEDIOS

nescena@imparcialenlinea.com

LOS CONCIERTOS
El Coro Air France (Le 

Choeur Air France) ofrecerá 
varios conciertos a beneficio 

de la niñez y juventud que se 
forma en la Escuela de Inicia-
ción Musical Santa Cecilia, de 
la agencia Vicente Guerrero, 

Zaachila.
El primer recital será el 

próximo 10 de febrero en la 
Iglesia de Christhophe de 
Javel en París, Francia; el 

segundo será el 19 de abril, 
en la sala Blas Galindo, del 

Centro Nacional de las Artes 
(Ciudad de México) y en com-

pañía de la naciente orques-
ta sinfónica de la escuela San-

ta Cecilia. El tercero y último 
será en la ciudad de Oaxa-

ca, el 21 de abril, también en 
compañía de la orquesta (la 

sede de la presentación está 
por definirse, aunque se espe-
ra sea en el Teatro Macedonio 

Alcalá).

La quinta sinfonía de Beethoven se empezó a ensayar el 2 de enero. Los niños ponen su mayor esfuerzo en los ensayos.

Aún se necesitan apoyos para la 
naciente orquesta.

Brindan a los niños otra forma 
de vivir su vida. Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia.

Ésta es la primera vez que el pianista 
Panos Karan visita Oaxaca.

Son originarios de la colonia Vicente 
Guerrero, de la Villa de Zaachila.

Vladimir Medina 
apoya como director de la 

orquesta.

El 21 de abril se presentarán en 
concierto en la ciudad de Oaxaca

BRINDAR OTRA FORMA DE VIDA, LO PRINCIPAL
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T
ras un intenso 2017 
con los continuos 
casos de abusos sexua-
les que han salpicado 

Hollywood a raíz de las acu-
saciones al productor Harvey 
Weinstein y a otros miembros 

-
ca, todo apunta a que  seguirá 
una línea parecida de denun-
cias y reivindicaciones. El nom-
bre que suena ahora es el de 
Woody Allen, especialmente 
porque su hija adoptiva, Dylan 
Farrow, ha recordado las acu-
saciones que emitió en 2014, 
cuando narró cómo el cineas-
ta había abusado sexualmen-
te de ella cuando era pequeña.

Farrow, de 32 años, ha con-
cedido ahora su primera entre-
vista televisiva para el progra-
ma CBS This Morning donde 
relata su experiencia como víc-
tima de abusos y defiende la 
necesidad y la importancia de 
denunciar este tipo de compor-
tamientos. “Soy creíble y estoy 
contando la verdad. Es impor-
tante que la gente se dé cuenta 
de que una víctima, un acusa-

Farrow en la entrevista.

La denuncia de Farrow 
hace cuatro años

Hace cuatro años la joven 
escribió una carta a The New 
York Times en la que confesó 
que Woody Allen había abusa-
do de ella en el ático de la casa 
donde vivían en 1992, cuando 
Dylan Farrow tenía siete años. 

EL SANTO TENDRÁ SERIE; 
este año inician grabaciones

EL ENMASCARADO 
DE PLATA SE 

SUMA A LA FIEBRE 
DE LAS SERIES 

BIOGRÁFICAS Y 
AHORA SU VIDA 
SERÁ CONTADA 

EN LA PANTALLA 
CHICA

AGENCIAS

 CONOCER AL hombre que 
desde la década de los 40 por-
tó la máscara de El Santo será 
parte fundamental de la serie 
televisiva que ha sido aproba-
da por su hijo, para comenzar 
grabaciones este año.

Producida por la recién crea-
da THR3 Media Group, la his-
toria será hecha mayoritaria-
mente en locaciones de la Ciu-
dad de México, con elenco por 
anunciar.

El Hijo del Santo, quien ha 
cuidado el legado de quien pro-
tagonizó cerca de 50 largome-

trajes y fue héroe de historietas, 
recordó a través de un comuni-
cado que en septiembre pasa-
do, su padre habría cumplido 
100 años.

“Por décadas, la gente me 
ha preguntado sobre su vida. 
Es momento de contar la ver-
dadera historia del luchador, 

La serie llegará dos años 
después del estreno de Blue 
Demon, serie inspirada en la 
vida del Demonio Azul, que 
tuvo tres temporadas.

Bruce Boren, CEO interino 
de THR3 Media Group, consi-
deró que El Santo es una leyen-
da no sólo para México, sino 
para EU, Asia y Europa.

“Hoy, su trabajo continúa 
influenciado la manera en la 
que el deporte y el entreteni-
miento se entrelazan”, indicó.

Hasta el momento El Hijo 
del Santo, que se encuentra 
promoviendo la serie en el País 
del Norte, no ha sido localizado.

actor e ícono de la cultura popu-
lar mexicana”, expuso.
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LISBETH MEJÍA REYES

PARA LA cantante oaxaqueña Lila 

Downs, el que María de Jesús Patricio 

Martínez (mejor conocida como “Mari-

chuy”) busque la candidatura indepen-

diente en México representa “un aire 

fresco”. Rumbo a las elecciones fede-

rales de este año, Lila reconoce en la 

vocera del Consejo Indígena Nacio-

nal una oportunidad de escuchar otro 

punto de vista a nivel nacional, espe-

cialmente porque se ha visto poco en 

este aspecto.

“Claro que surge la situación políti-

ca y que se asocia al movimiento arma-

do (el levantamiento del Ejército Zapa-

tista de Liberación Nacional en 1994) 

y por otro lado hablar de política siem-

pre es complicado”, expresó este mar-

tes la ganadora en noviembre pasado 

del Grammy Latino en la categoría de 

mejor álbum vocal pop tradicional por 

Salón, lágrimas y deseo.

Sin embargo, la intérprete y coau-

tora del tema Peligrosa dijo que como 

mujer le parece muy interesante el 

que María de Jesús Patricio busque la 

candidatura y verla “como una opor-

tunidad para nosotras, (para) darnos 

cuenta de que sí estamos cambiando 

poco a poco”.

No obstante, ve difícil que la voce-

ra del Consejo Indígena gane el pues-

to de elección popular al que aspira. Y 

es que es de recordar que “Marichuy” 

necesita primero conseguir el apoyo 

del uno por ciento de la lista nominal 

del país, es decir, 866 mil 593 firmas 

que avalen su candidatura.

En otro tema, la cantante de Balas 

y chocolate (que este martes partici-

pó en el inicio de la campaña del Fondo 

de Becas Guadalupe Musalem) habló 

sobre la designación de la tercera titu-

lar de la Secretaría de la Mujer Oaxa-

queña en la actual administración. 

Aunque tanto ella como la presiden-

ta del consejo directivo del fondo dije-

ron estar poco enteradas de la situa-

ción y necesitaban investigar un poco 

más para saber de la situación, consi-

deró necesario que quien esté al fren-

te de dependencias como esta deben 

asumir una responsabilidad y tomar 

en cuenta el tema de los feminicidios 

en el estado. 

 VE DOWNS UNA 
OPORTUNIDAD 

EN “MARICHUY”
La intérprete habla de la 

vocera del Consejo Indígena 
Nacional y la designación, en 
un año, de la tercera titular 
de la Secretaría de la Mujer 

Oaxaqueña
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SOBRE LOS ABUSOS DE WOODY ALLEN

“Digo la verdad”:
Dylan Farrow

 LA HIJA 
ADOPTIVA DEL 
CINEASTA LO 
ACUSA DE HABER 
ABUSADO DE 
ELLA CUANDO 
ÉSTE ERA PAREJA 
DE LA ACTRIZ MIA 
FARROW

Unas acusaciones que el direc-
tor de Vicky Cristina Barcelo-
na siempre ha negado y por las 
que nunca sufrió ningún tipo de 
consecuencia.

A raíz de las campañas 
Time’s Up y #MeToo en pro-
testa contra el acoso sexual sur-
gidas tras la investigación que 
destapó los casos de abusos 
sexuales de Weinstein y otros 
miembros de la industria como 
Kevin Spacey, Farrow escribió 
una carta abierta a Los Ange-
les Times en la que expresaba 
su descontento no solo porque 
su padre adoptivo aún no haya 
sido condenado por la vía judi-
cial sino porque todavía goce 
del apoyo de buena parte de 
Hollywood.

“¿Por qué Harvey Weins-
tein y otras celebridades acu-
sadas han sido expulsadas 

de Hollywood, mientras que 
-

do multimillonario con Ama-
zon con la aprobación del exe-
jecutivo de Amazon Studios 
Roy Price cuestionaba Farrow 
en su artículo. “La revolución 
#MeToo ha sido selectiva”, sen-
tenciaba.

Yo te creo, Dylan 

Recientemente, un gru-
po de actrices y directoras 
de Hollywood han mostra-
do públicamente su apoyo a 
Dylan Farrow. Bajo el eslogan 
de “Yo te creo, Dylan”, Nata-
lie Portman, Reese Withers-
poon, America Ferrera y Shon-
da Rhimes, entre otras, se han 
posicionado al lado de Farrow 
en una charla que mantuvie-
ron con Oprah Winfrey para el 

canal CBS.
La actriz Mira Sorvino ha 

escrito una carta abierta a la 
hija adoptiva del cineasta y Mia 
Farrow trasladándole todo su 
apoyo y disculpándose por no 
haberla creído antes. “Te envío 
mi cariño y admiración por tu 
coraje”, escribió la protagonista 
de Poderosa Afrodita. Sorvino, 
que ganó el Óscar a mejor actriz 
de reparto por la citada pelí-
cula del cineasta neoyorquino, 
explica en la carta publicada en 

-
do trabajó con Allen “era una 
actriz joven e ingenua”. En ese 
momento, la intérprete asegu-
ra que “se tragó” la versión que 
daban los medios y creía que las 
acusaciones contra Allen eran 
el producto de una “retorcida 
batalla entre Mia Farrow y él 
por la custodia [de sus hijos]”. 

Woody 
Allen y su hija 
adoptiva Dylan 
Farrow.FO
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Dylan Farrow 
y su madre, la 
actriz Mia Farrow 
en la gala Time 
100 en 2016.
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Investigan muerte de adulto mayor
Lo encontraron colgado en el interior de su vivienda, en Zimatlán 
de Álvarez

JACOBO ROBLES 

UN HOMBRE fue encontrado 

muerto en el interior de su 

domicilio en el barrio Expira-

ción de Zimatlán de Álvarez.

Alrededor de las 19:14 

horas familiares de Máximo, 

de 70 años de edad, dieron 

aviso a las autoridades loca-

les sobre el hallazgo realiza-

do momentos antes al inte-

rior del domicilio particular.

Policías informaron que al 

ser alertados sobre el inci-

dente se dirigieron el lugar, 

en donde establecieron que 

el cuerpo del hombre fue 

hallado colgado al interior 

de su domicilio; paramédi-

cos, al valorarlo, informaron 

que no tenía signos vitales.

En el lugar, acordonado 

por los policías locales, lle-

garon elementos de la Agen-

cia Estatal de Investigaciones 

(AEI) del Grupo de Homicidios 

y peritos, quienes practicaron 

la inspección ocular.

Tras las primeras investiga-

ciones en el lugar por parte 

de las autoridades, apunta-

ban que se trataba de un sui-

cidio; sin embargo, el cuerpo 

fue levantado del lugar y lle-

vado a al descanso munici-

pal de ese lugar para la inter-

vención del médico legista, 

quien luego de practicar la 

necrocirugía de ley deter-

minaría la verdadera causa 

del deceso.

El cuerpo de la víctima 

fue identificado legalmen-

te y reclamado por sus fami-

liares.

IGAVEC

HUAJUAPAN DE León, 
Oaxaca.- Una patrulla de la 
agencia de policía Cuauhté-
moc del municipio de Santa 
Catarina Tayata, en el distrito 
de Tlaxiaco, cayó a una pen-
diente de más de 50 metros 
de profundidad, luego de ser 
impactada por una camione-
ta propiedad de una empresa 

repartidora con razón social 
Jumex.

El accidente ocurrió en el 
kilómetro 58 de la carrete-
ra 125 Alfonso Pérez Gazga 
que comunica a la ciudad de 
Tlaxiaco con Putla Villa de 
Guerrero, resultado como sal-
do dos lesionados y cuantio-
sos daños materiales.

La mañana de este miérco-
les las corporaciones de segu-

ridad y Tránsito del Estado 
recibieron el reporte, por lo 
que se trasladaron al lugar del 
percance, donde se percata-
ron de que un vehículo mar-
ca Nissan, doble cabina color 
negro con blanco, con placa 
de circulación estatal, perte-
neciente a la agencia de poli-
cía Cuauhtémoc, se encontra-
ba entre los árboles de la pen-
diente, fuera del asfalto.

La patrulla era conducida 
por quien dijo llamarse Car-
los, mientras que el segundo 
vehículo involucrado era de 
color azul, con placa de cir-
culación estatal, conducido 
por Víctor Manuel, auto que 
quedó volteado por un costa-
do sobre la carretera.

El vehículo de Jumex obs-
truyó uno de los carriles de la 
vialidad, impidiendo el libre 

tránsito de varios vehículos 
que pasaban por la zona, has-
ta que fue retirado por una 
grúa.

Socorristas de la Comisión 
Nacional de Emergencia con 
sede en Tlaxiaco, acudieron 
al brindar los primeros auxi-
lios a los lesionados, mien-
tras tanto las autoridades se 
hicieron cargo del caso para 
deslindar responsabilidades.

La patrulla cayó a una pendiente de 50 metros de profundidad.

Choca patrulla de la
Mixteca y cae a pendiente 

Dos lesionados y daños materiales, el saldo del accidente

La camioneta de Jumex volcó y 
quedó en medio de la carretera.

Investigan la muerte de una pequeña de un año de edad, 
quien cayó de cabeza dentro de un tambo con capacidad 
para 20 litros de agua 
TAURINO LÓPEZ

Y
esenia, de un año de 
edad, murió al caer en 
un bote con capaci-
dad para 20 litros de 

agua, en el interior de su vivien-
da en San Martín Mexicápam 
al mediodía de ayer; su madre 
se descuidó cuando realizaba 
los quehaceres domésticos y a 
pesar de que los paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana intenta-
ron reanimarla, estaba muerta.

Brenda se encontraba en 
el interior su casa que se loca-
liza en la primera privada de 
Reforma de la colonia Presi-
dente Juárez, perteneciente a 
San Martín Mexicápam, donde 
doblaba ropa después de bajar-
la del tendedero, en compañía 
de su hija de un año de edad.

La nena, quien apenas 
aprendía a dar los primeros 
pasos, gateaba en el cuarto, de 
cuatro por cuatro metros, en la 

El accidente se suscitó en una vivienda de la colonia Presidente Juárez.
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vecindad.
Sólo fue el descuido de un ins-

tante de la mujer hacia su hija. La 
pequeña gateó y llegó al bote de 
20 litros de agua que se encon-
traba a un lado de la estufa don-
de cocinaba.

La nena se asomó pero le ganó 

el peso, lo que ocasionó que se 
fuera de cabeza al tambo que 
guardaba menos de la quinta par-
te de agua, quedando un momen-
to de cabeza.

La mujer se volteó y vio a su 
hija dentro de la cabeza, corrió 
para tratar de ayudarla, la sacó y 

la tomó en brazos; sin saber qué 
hacer, tomó el teléfono y llamó 
a su esposo, quien se encontra-
ba en su centro laboral, a quien 
le informó que su hija se encon-
traba inconsciente.

El angustiado padre de fami-
lia, salió de su trabajo, pidió el 
auxilio de una ambulancia y llegó 
a su casa acompañado de fami-
liares.

Minutos más tarde, al lugar 
llegaron paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes trataron de reani-
mar a la niña, pero al tomarle los 
signos vitales supieron que esta-
ba muerta, por lo que dieron par-

Inician investigaciones forma-
les para esclarecer cómo ocurrió 
la muerte.

te a los elementos policiacos.
Elementos de la Policía Muni-

cipal acordonaron el lugar, dejan-
do a la niña en el interior del cuar-
to en espera de los elementos 
investigadores.

Una de las vecinas, sorpren-
dida ante el movimiento policia-
co, llegó a la puerta principal de la 
vecindad, tratando de entrar por 
el uniforme de su hijo que estaba 
colgado en el tendedero, pero le 
informaron que no podría pasar 
ya que se encontraban realizan-
do diligencias ministeriales. Al 
preguntar que sucedió le contes-
taron que había muerto la niña.

“Pobre nena, su mamá siem-
pre la cuidaba, estaba siem-
pre al tanto de su hija, apenas

empezaba a gatear”, comen-

tó sorprendida.

“Señora y usted no veía algo 

extraño ¿si le pegaba a la nena 

la señora o le gritaba?”, pre-

guntó el oficial. 

“No, no, nunca la vi que le 

pegara, lo que si estaba pen-

diente de ella todo el día”, con-

testó. “Es que está raro que se 

haya muerto, luego tenía poca 

agua el bote, tal vez se lasti-

mó las cervicales o la cabeci-

ta, bueno, ya los peritos dirán 

su dictamen de lo sucedido”, 

reviró el oficial.

Horas más tarde, al lugar 

llegaron peritos de la Fiscalía, 

quienes realizaron diligencias 

en la inspección ocular que rea-

lizaban los agentes investiga-

dores.

De acuerdo al protocolo, 

esperaban que los familiares 

de la nena realizaran la iden-

tificación legal del cadáver y 

devolverlo después de practi-

cada la necrocirugía.

Sin embargo, por la tarde 

circuló en redes sociales que 

un comandante de la AEI vio-

ló los protocolos de investiga-

ción para forzar a los familiares 

a que contratarán a una fune-

raria para que no se llevaran el 

cuerpo de la niña al anfiteatro 

y así evitar la investigación; no 

obstante, esta información no 

fue confirmada ni desmentida 

por las autoridades.

AL CAER EN 
UN BOTE
MUERE NENA


