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INTENSO
EMPATE
El Clásico capitalino ter-
minó 0-0; América y Pu-
mas siguen invictos (7C)

ÁGUILAS Y PATRIOTAS
VAN AL SUPER TAZÓN

Filadelfi a disputará el Sú-
per Tazón 52 ante Nueva 
Inglaterra, luego de ven-
cer 38-7 a los Vikingos de 

Minnesota (6C)

SÚPER DEPORTIVOSÚPER DEPORTIVO

E L E C C I O N E S 2 0 1 8

PROPONE J.A. MEADE 
CAMBIO EN SEGURIDAD

“FRENTE”, PANDILLA DE 
OPORTUNISTAS: AMLO

SE RODEA PRIISTA DE
CORRUPTOS: ANAYA

En reunión con militantes del Panal de los estados 
de Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad 
de México, el precandidato presidencial del PRI, 
José Antonio Meade, se pronunció porque haya un 
cambio en la estrategia de seguridad.

La coalición “Por México al Frente”, compuesta por los 
partidos PAN, PRD y MC, es una pandilla de oportu-
nistas, acusó Andrés Manuel López Obrador. “Dante 
Delgado se unió a la mafi a del poder y Ricardo Anaya 
es respaldado por Carlos Salinas de Gortari”, señaló.

Al mismo tiempo que plantea estrategias antico-
rrupción, el aspirante presidencial del PRI, José An-
tonio Meade se rodea de corruptos, acusó Ricardo 
Anaya, luego de la detención del exsecretario de 
Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti.
INFORMACIÓN 10A

DEMANDA
DIÁLOGO
EN LOS SSO
El arzobispo José 
Luis Chávez Botello, 
se pronunció que por 
medio del diálogo y la 
verdad se solucione 
el confl icto entre los 
Servicios de Salud de 
Oaxaca (3A)
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Crece en estados
72% el feminicidio

Sinaloa, Veracruz y 
Oaxaca encabezan 
números en asesina-
tos de mujeres
ANTONIO BARANDA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
número de feminicidios en el 
país se disparó en los últimos 
tres años.

Estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) 
indican que en 2017 los estados 
iniciaron 677 carpetas de inves-
tigación por ese delito.

Esta cifra fue 72.2 por ciento 
superior a la registrada en 2015, 
cuando las entidades sumaron 
389 casos, y 15.6 por ciento 
mayor a 2016, cuando reporta-
ron 580 expedientes.

María de la Luz Estrada, 
Coordinadora del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Femi-
nicidio, consideró que el proble-

jan las estadísticas.

“El problema es mucho mayor 

to se ha mantenido y en muchos 
de los estados ha aumentado”, 
indicó Estrada.

Los estados que el año pasa-
do registraron más feminicidios 
fueron Sinaloa, con 82; delante 
de Veracruz (79), Oaxaca (58), 
Estado de México (57) y Nuevo 
León (43).

Les siguieron Ciudad de Méxi-
co (37), Sonora (32), Chiapas 
(29) y Tabasco (28), así como 
Jalisco, Morelos y Puebla, con 
27 casos cada uno.

Hubo tres entidades que 
reportaron cero casos en todo 
el año pasado: Querétaro, Baja 
California Sur y Aguascalientes.

En cuanto a la tasa por cada 
100 mil habitantes, encabezaron 
la lista nacional Sinaloa, Oaxaca, 
Morelos, Tabasco, Sonora, Vera-
cruz y Nuevo León.

Del total de municipios del 
país, 327 tuvieron al menos un 
feminicidio en 2017, aunque 100 
registraron las tasas más altas, 

INFORMACIÓN 5G

PROVOCARÁ ALZAS EN PRODUCTOS BÁSICOS

Rebasa gasolina
Magna los $17.00
Los precios de 
los combustibles 
alcanzan máxi-
mos históricos 
en la ciudad de 
Oaxaca y munici-
pios conurbados
ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
ebido a que los precios 
de la gasolina y diesel 
alcanzaron un nuevo 
máximo histórico en 

algunas zonas de la ciudad de 
Oaxaca y municipios conurba-
dos, se espera otra alza en los 
productos de la canasta básica 
que se ha hecho inalcanzable 
para miles de ciudadanos que 
viven en situación de pobreza.

Aunque a través de la página 
www.gasolinamx.com se pue-
de consultar los precios en las 

Mexicanos (Pemex) que se ubi-
can en la Zona Metropolitana, 
los datos suelen ser imprecisos, 
pues de la noche a la mañana los 
costos varían.

Durante las primeras horas 
del 1 de enero de 2018, los costos 
máximos de los combustibles se 
ubicaban: Premium 17.87 pesos; 

Los precios de las gasolinas siguen aumentando; la Magna ya rebasó los 17 pesos el litro.
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Magna 16.10 y Diesel en 17.17.
Este domingo 21 de enero, 

en algunas gasolineras la Pre-
mium se vendió en 18.62, la 
Magna alcanzó los 17.01 y el 
Diesel en 17.96.

De acuerdo con las autori-
dades federales, la variación 
de los precios obedece a la libe-
ración de los costos del com-
bustible, los cuales ahora los 
aumentos no pueden anun-
ciarse o conocerse con antici-
pación, ya que esto se determi-

na de acuerdo a los costos de la 
cadena productiva.

El precio promedio de la 
Magna a nivel nacional oscila 
en los 16.06 pesos, de la Pre-
mium en 17.85 y del Diesel en 
17.11, por lo que Oaxaca sería 
uno de los estados con los pre-
cios más altos.

La Secretaria Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
informó que a partir de ene-
ro comenzó con un solo pre-
cio máximo hasta el 3 de febre-

ro; en las primeras dos sema-
nas del segundo mes del año 
habrá dos actualizaciones en el 
precio, y a partir del sábado 18 
de febrero los ajustes al precio 
serán diarios.

En la Zona Metropolitana, 
los usuarios pueden consultar 
algunos precios que ofrecen las 
diferentes estaciones a través 
de la página; www.gasolina-
mx.com/estado/oaxaca/oaxa-
ca-de-juarez, desde donde pue-
den comparar los costos.

A pesar de los acuerdos entre los Servicios de 
Salud de Oaxaca y la dirigencia de la Sección 
35 del SNTSA, los sindicalizados del Hospital 
Civil aún no reactivan la consulta externa y 
mantienen sin actividades las áreas adminis-
trativas INFORMACIÓN 3A

Pobladores de 16 comunidades de los distritos 
de Ocotlán y Zimatlán, en los Valles Centrales 
de Oaxaca, se esfuerzan para que el gobierno 
reconozca su derecho a decidir sobre los man-
tos acuíferos de su territorio (6A/7A)

LUCHAN POR EL AGUA

LOCAL

ESPECIAL

SIN CONSULTA EXTERNA
$18.62

Premium

$17.01
Magna

$17.96
Diesel

NUEVOS 
PRECIOS
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LA PÁGINA DEL
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ANCIANO ABRAZA
A SU GATO
Ali Mese de 83 años intentó encen-
der su estufa de leña con gasolina 
y sin querer incendió su vivienda y 
después del incidente lloró juntó a 
su animal de compañía.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO

Podrían niños menores de 
un año morir de depresión
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AGENCIAS

C
iudad de México.- El vín-
culo cariñoso que pro-

tal en un infante es tan 
importante que la falta o la ausen-

te en menores de un año de edad, 
lo que se conoce como “depresión 
anaclítica”.

Iraida Ramírez Castañón, espe-
cialista en psiquiatría infantil y de 

nos casos el menor llora y deman-
da muestras de afecto, y en caso de 
no recibir respuesta pasa a una eta-
pa de apatía, deja de comer e inclu-
so podría fallecer.

La experta que labora en el Hos-
pital General Doctor Manuel Gea 

depresivos en esta edad es inútil, 
siendo la única manera de salvar-
lo la conexión y el cariño que se le 
pueda brindar.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

29°-14°

Pinotepa

31°-21°

Tuxtepec

29°-23°

 Oaxaca 

28°-13°

P. Escondido

29°-22°

Huatulco

31°-20°

Salina Cruz 

29°-21°

El frente frío 24 asociado con un 

vórtice de núcleo frío continuará 

su desplazamiento hacia el norte y 

noreste de México, manteniendo el 

ambiente frío en dichas regiones.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.28 $ 22.25 $ 14.48$ 18.83 $ 23.30 $ 15.30

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

19°-6°

C. Juárez

13°-1°

monterrey 

19°-11°

Guadalajara 

27°-10°

C. de México

24°-8°

Acapulco

29°-22°

Cancún 

26°-22°

Cielo medio nublado. 

Lluvias dispersas en 

Oaxaca. Ambiente tem-

plado durante el día.

1858. Tras la caída de Comonfort 

por el Plan de Tacubaya, una jun-

ta de representantes nombra al 

general Félix María Zuloaga pre-

sidente interino de la República.

1887. Nace en la ciudad de 

Durango, Fanny Anitúa Yáñez, 

mezzosoprano.

1925. Muere en la Ciudad de 

México Gabriel Mancera, ingenie-

ro y fi lántropo; uno de los prime-

ros en recibir el grado de doctor 

Honoris Causa por la UNAM.

Hoy se festeja a:

Anastasio

Barnardo

Domingo

Gaudencio

Mateo 

Valerio

Vicente 

REPORTAN 
POSIBLE 
CASO DE 
MALTRATO 
ANIMAL
A través de redes 
sociales denuncia-
ron un posible caso 
de maltrato animal. 
Una usuaria co-
mento que en San 
Raymundo Jalpan, 
una cuadra antes 
del tianguis gas-
tronómico tienen 
atado a este perro y 
no tiene ni agua ni 
comida.

DEMANDA JESÚS 
ROMERO SANCIONAR 
CORRUPCIÓN EN SSO
Este señor está tan preocupado que espero 
más de cinco días para publicar su opinión ante 
esta situación que vive el pueblo oaxaqueño, 
que tanto daña la salud de la comunidad y a los 
trabajadores los afecta su derecho a un trabajo 
digno y remunerado. No creo que se preocupe 
por nada. Él se lleva los millones.
Abraham Sergio Rojas 

ASTEROIDE PASARÁ 
CERCA DE LA TIERRA; 
NASA LO CONSIDERA
PELIGROSO
Qué casualidad que todos los asteroides que 
rozan la tierra los tienen monitoreados, y no 
contabilizan los que entran, hasta que la gente 
los reporta.
William Ambrosio Hernández

POLÉMICA ENTRE 
TAXISTAS DE SALINA
CRUZ POR UNIDADES
IRREGULARES
Es un problema que está presente en todo el 
estado y esas concesiones se deben cancelar 
porque son parte del delito.
Pedro Martínez

AFECTA CIERRE DE 
CALLES A COMERCIOS 
DE OAXACA
Hay calles que necesitan reparaciones en ver-
dad, hay mucho ambulantaje y el asfalto está en 
mal estado.
Pedro Martínez

Así ocurre en muchas partes,  pero la autoridad 
no se ha encargado de solucionar este proble-
ma.
Lourdes Rivera

Siempre están tomando las calles, no puedo 
creerlo, uno no gana lo sufi ciente para pagar la 
renta y los bloqueos están peor cada día.
Rocío Bella
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La muestra de amor a los infan-
tes es elemental para el proceso 

nal de los primeros siete años de su 

dencia, que el menor puede repli-
car los estados de ánimo de su cui-
dador, incluyendo episodios de 
depresión.

La especialista consideró que un 
vínculo entre padres e hijos débil o 

inexistente es la primera causa de 
depresión infantil, secundada por 
un ambiente violento, donde no 
exista respeto o no hay estabilidad 

de edad.
Todo esto lleva al niño a decaer, 

presenta síntomas conductuales, 

diendo su intensidad los incidentes 

dos o leves.
En los casos más alarmantes, y 

ya pasando una cierta edad se usan 
medicamentos, ya que es recu-
rrente la idea de la muerte y el sui-
cidio en estos niños.

A la par del tratamiento indica-
do, se les ofrece en este centro a los 
padres orientación, donde se les 
indica cómo actuar en caso de una 

car el entorno del menor para evi-
tar otro episodio.

En entrevista con Notimex, 
explicó que además de los efectos 
emocionales, esta situación debi-
lita al sistema inmune y expone 
al infante a contraer o desarrollar 
enfermedades con más facilidad.

Por ello, continuó, es vital la 
atención inmediata para evitar que 
el hecho empeore y lleve al niño al 

dad o crear una depresión cróni-
ca o “distimia”.
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Programa Uno por Uno sigue vigente en la ciudad.

Los mototaxis de esa zona son de color blanco y rojos.

Hacen base a un costado de Plaza Oaxaca.

Piden a las autoridades resolver el mal estado de la carpeta asfáltica.

Advierten riesgo para conductores sobre carretera a Ocotlán 
JOSÉ LUIS ROSAS

AUTOMOVILISTAS QUE cir-
culan sobre la carretera a Ocot-
lán de Morelos, denunciaron el 
peligro que se registra en esa 
arteria vial, debido al mal esta-
do de la carpeta asfáltica, por lo 
que demandan una mayor aten-
ción antes de que ocurra un gra-
ve accidente.

A través del Buzón de Voz 
de EL IMPARCIAL, el conduc-
tor Octavio Martínez dijo que el 
mayor problema se encuentra 
a la altura de la calle de More-
los del Municipio de San Anto-
nio de la Cal, precisamente en 
el carril que procede del Aero-
puerto al centro de la capital.

Reiteró el automovilista que 
en ese lugar se encuentra una 
zanja que anteriormente con-
taba con una rejilla metálica, la 
cual ya casi desapareció, por lo 
que los autos y camiones caen 
de manera estrepitosa con el 
riesgo de que se pueda perder el 
control del volante y se ocasione 
un percance con los peatones.

Joel Hernández, quien 
atiende un negocio cerca-
no, comentó que en reitera-
das ocasiones personal iden-

de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) ha realizado 
trabajos de rehabilitación de 
la alcantarilla, sin embargo, 
“tardan más en hacerlo, que 

esta se vuelva a dañar”.
Lo grave —abundó el ciuda-

dano— es que por esta carrete-
ra circulan una gran cantidad 
de autos y camiones, aunado 
a esto muchos vehículos tran-
sitan a todas  horas también 

lan con rumbo al centro entre 
otros puntos de la ciudad.

Los denunciantes coinci-
dieron en que las autoridades 
correspondientes deben aten-
der esta anómala situación que 
se registra desde hace varios 
meses, antes de que ocurra un 
accidente, “no sea que después 
del niño ahogado, vayan a que-
rer tapar el pozo”, acotó don 
Joel.

Intensificarán programa 
Uno por Uno en ciudad

HUMBERTO TORRES R. 

EL PROGRAMA “Uno 
por Uno” se reforzará 
en las calles donde se 
encuentran los accesos 
de las escuelas de nivel 
básico, con indicaciones 

colocación de las bande-
rola.

Con fundamento en la 
Fracción IV del artículo 
190 del Bando de Policía 
y de Gobierno del Muni-
cipio de Oaxaca de Juá-
rez, se instruyó a la Comi-
saría de Vialidad la ins-
talación de estos señala-
mientos para agilizar el 
tránsito vehicular. 

Debido a que el desa-
rrollo de la ciudad de 
Oaxaca de Juárez ha traí-
do varios problemas, uno 
de ellos es el incremen-
to desmedido del par-
que vehicular que tran-
sita por las calles, dijo 
Eduardo Reyes Santia-
go, regidor de Seguridad 
Pública y de Tenencia de 
la Tierra.

Tras la aprobación 

del punto de acuer-
do en sesión de cabildo 
mediante el cual se ins-
truye a la Comisaría de 
Vialidad que conforme a 
sus atribuciones se rea-
licen las gestiones nece-
sarias para tratar de agi-
lizar las aglomeraciones 
en escuelas de educación 
básica.  

De ahí que uno de 
los objetivos sea salva-
guardar la integridad de 
los infantes así como de 
padres y madres de fami-
lia.

Reconoció el esfuerzo 
que hacen los padres de 
familia de los escolares 
al realizar actividades e 
implementar medidas de 
protección peatonal para 
agilizar el acceso y salida 
de los alumnos, así como 
para controlar el tránsito 
vehicular.

Aseguró que al inten-

por Uno”, se estaría con-
tribuyendo a la solución 
de una problemática que 
vive un importante sec-
tor de la sociedad.

LA AGENCIA CANDIANI

Amplían moto taxistas  
bases de forma irregular 

Funciona de 
manera irregu-
lar en la calle 
de Vicente Gue-
rrero, a un cos-
tado de Plaza 
Oaxaca

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

H
abitantes de la 
agencia de policía 
municipal de Can-
diani dijeron des-

conocer quien autorizó el 
funcionamiento de una base 
para moto taxis que funcio-
na de manera irregular en 
la calle de Vicente Guerre-
ro, poco antes de llegar a la 
lateral de la Avenida Univer-
sidad, en el sector de Plaza 
Oaxaca.

Varios de los conducto-
res de este tipo de vehículos 
explicaron que desde hace 
varios años mantienen una 
base en este lugar; de igual 
manera sobre la calle de 
Vicente Guerrero de la Colo-
nia Miguel Alemán y en la 
calle de Mártires de Chicago 
de la Colonia Reforma Agra-
ria.

“Salimos también del 
puente peatonal de la Colo-
nia Miguel Alemán, circula-
mos sobre Símbolos Patrios 
hasta  la tienda de Walmart, 
así como a la ex Garita, el cen-
tro de Santa Cruz Xoxocot-
lán, además en el fracciona-
miento Indeco, todo por ahí 
vamos”, indicó uno de ellos.

Laura, quien atiende un 
negocio cercano, expresó que 
aun cuando no existe nin-

cial que dé a conocer que en 
este lugar hacen sitio moto 
taxis unos pintados de blan-
co y otros de color rojo, en ese 
lugar los conductores esperan 
a las personas que acuden a 
realizar sus compras a la zona 
comercial.

Cabe señalar que algunos de 
los moto taxis que prestan el 

servicio de manera continua en 
esta zona portan calcomanías 
del Frente 14 de Junio y otros de 
la Confederación Nacional de la 
Productividad CNP), otros más 
no cuentan con razón social ni 
placas de circulación.

Otro de los moto taxistas que 
realizan su trabajo en esa zona, 

comentó que “chambeando”, el 
trabajo es bueno, pero si se va 
a su casa a descansar no sale, 
“hay que darle, yo le doy des-
de temprano y a las 7 le paro, 
tranquilo, guardo lo que tengo 
que guardar y ya los que entre-
gan cuenta le dan un poco más”, 
terminó.

Algunos moto taxis 
de esta zona portan 

calcomanías del Fren-
te 14 de Junio y otros 
de la Confederación 

Nacional de la Produc-
tividad.

DATO

DEL DISTRITO DE JUXTLAHUACA 

EMIGRAN MÁS DE 300 
PERSONAS A LA SEMANA
Avanza construcción de la Casa del Migrante con 
una inversión de 7 millones de pesos
INFORMACIÓN 5B

LA MIXTECA Y SIERRA NORTE

SIGUE VIGILANCIA POR 
NUEVOS FRENTES FRÍOS 

Hoy arriba el frente frío número 24; hay que  

abrigarse correctamente
INFORMACIÓN 6B

EN LA MIXTECA

REVIVEN CARNAVALES TRADICIONES
Las mayordomías están listas para recibira los visitantes

INFORMACIÓN 8B

OAXACA ES
LA CULTURA

JUAN PABLO
VASCONCELOS

Bienes culturales:
reconstruir por respeto

INFORMACIÓN 7B
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LOS PUMAS Y EL AMÉRICA EMPATAN SIN GOLES EN C.U
Pumas no pudo igualar su mejor arranque de torneo en casi siete años, pero 
empató 0-0 con América el domingo para mantenerse en la cima del torneo 
Clausura 2018, que disputó su tercera fecha 7C

PATRIOTAS Y ÁGUILAS VAN AL SUPER BOWL 
Tom Brady guio a su equipo y se repuso de una lesión en la mano para enfren-
tar el 4 de febrero a Filadelfi a en el partido de campeonato, en un partido en el 
que los Patriotas pueden seguir alargando su exitosa historia en la NFL 6C

EL BOXEO OAXAQUEÑO
COMIENZA A PREPARARSE

El llamado deporte de las orejas de colifl or ya ini-
ció su fogueo de cara a la máxima justa deportiva 

infantil y juvenil del país. Así lo informó Elmer 
Miranda Parra, presidente de la Asociación Oaxa-
queña de Boxeo, quien detalló que ya realizaron 

sus primeros combates a nivel estatal, y también 
tienen planeados “topes” en otros estados 5C

CONTINÚA EL FUTBOL
PREMIER DE VETERANOS

El futbol de los futbolistas de la eterna primave-
ra continúa en todos sus campos, siendo la sor-

presa de la jornada la derrota que sufrió Deporti-
vo Quero ante el Club 710 4C

ATLETAS OAXAQUEÑOS
DESTACAN EN VERACRUZ
La delegación oaxaqueña tuvo buena actuación 
en el Medio Maratón de Veracruz que ayer se lle-
vó a cabo, destacando la victoria del miahuateco 
Javier Hernández, en la categoría 18-39 años 3C

CARLOS MAYORAL 

EL GRAN FONDODOMINÓ

La respuesta al Gran Fondo Mayordomo fue excelente, 70 

pedalistas tomaron parte en la prueba de 180 kilómetros de 

recorrido entre la ciudad de Oaxaca-San Pedro Totolapan-

Oaxaca, resultando el vencedor Carlos Mayoral Halla 2C
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Síguenos

¿QUÉ HACER
DURANTE TUS ÚLTIMOS

8 SEGUNDOS DE VIDA?

GABY VARGAS

¿DÓNDE TE encontrabas el 11 de septiem-
bre de 2001, lo recuerdas? Puedo asegurar 
que todos lo recordamos. Ese día nuestra 
historia como humanidad cambió. 

 Esta semana tuve la oportunidad de 
estar en Nueva York y visitar el Museo 
Memorial del 11/9, donde conocí una his-
toria que me tocó profundamente. Todo 
en el recinto está construido a la manera 
de un homenaje y crea hondas sensacio-
nes. Por ejemplo, las fuentes cuadradas, 
profundas y con dimensiones gigantes, 
cuyas cascadas desbordan hacia abajo y 
mirarlas agujera el corazón. 

En el auditorio escuché la conferencia 
de Richard Piccioto, el bombero con más 
alto rango y el último en evacuar el World 
Trade Center –con sólo saber esto ya me 
había convencido de asistir. Su historia es 
la de un verdadero héroe.

Piccioto narra que cada torre de 110 
pisos de alto tenía 90 elevadores en el cen-
tro, pero tan solo ¡tres escaleras de 90 cm 
de ancho! Eran las únicas salidas para eva-
cuar a las 40 mil personas que albergaba el 
conjunto. Mientras él y su equipo de bom-
beros intentaban subir las escaleras, toda 
la gente se agolpaba para bajar, apanica-
da o herida. Me impresionó que el instin-
to de supervivencia, tanto de él como del 
resto de los bomberos, se volvió secunda-
rio frente a su vocación de salvar vidas. 

Cabe mencionar que cada bombero 
carga con un equipo de 28 kilos de peso 

más su labor.
 “Nos encontrábamos en una de las 

escaleras entre los pisos siete y ocho de la 
Torre Norte –narra Piccioto–, cuando de 
repente sentimos un temblor muy fuer-
te acompañado de un ruido ensordece-
dor que duró cerca de diez segundos: la 
Torre Sur se había colapsado. Cayó piso 
sobre piso, uno encima del otro; su colap-
so provocó un viento tan fuerte como el de 
un huracán y todo se tornó negro. Nadie 
contestaba por la radio. Supuse lo peor.

“Ocho segundos después, volvimos a 
escuchar el mismo ruido ensordecedor 
y ese tremendo temblor, pero entonces 
provenía de la torre en la que nos encon-
trábamos, incendiada con miles de litros 
de combustible, imposible de contener. 
¿Qué haces durante los ocho segundos 
que te quedan de vida? Toda mi existen-
cia pasó frente a mí, pensé en mi espo-
sa y en mis hijos. Recé todas las oracio-
nes que me sabía. Lo que más pedía era: 
‘Dios mío, por favor, que sea rápido’. No 
quería era sufrir. 

“Alrededor la oscuridad, el silencio y 
la quietud eran totales. Estaba en el suelo 
sin poder levantarme. Creo que morí. Las 
escaleras se desintegraron y caí al vacío. 

“Me di cuenta de que podía sentir las 
piernas y los brazos. Sentí que no estaba 
solo. Llamé en voz alta y recibí respuestas 
de otros 12 compañeros y de una perso-
na civil. Era como una cueva vertical. No 
se muevan, estamos en una bolsa de aire 
que es como una casa de barajas, quéden-
se donde están”. 

“Las radios que teníamos eran viejas, 
-

te alguien me dijo: no hay escalera nor-

los encontraremos. A mi memoria vino 
el caso de una familia que no habíamos 
podido salvar hacía un mes cuando quedó 

pisos. Ahora éramos nosotros quienes nos 
encontrábamos bajo 110 pisos de escom-
bros. Sabía que sería imposible. 

“Cinco horas después, el polvo se empe-
zó a asentar y pude ver un poco de luz: me 
llené de esperanza. 

“A pesar de la tragedia, al ver la ayuda, 
la entrega y el apoyo de todas las personas 
comprobé que nuestras diferencias como 
humanos son menores. También compro-
bé que tienes que poner prioridades en 
tu vida. Todos queremos casas nuevas y 
coches nuevos, pero mientras tengas fami-
lia y amigos, considérate rico.

 “Hoy, después de haber suplicado a 
Dios que fuera rápido, agradezco que no 
me haya contestado.”
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Durante la apertura Adrián Juárez 
interpretó Dios Nunca Muere

¡Mucho
éxito!

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

Hace un par de días, 
el Laboratorio Juárez 
– Medicina de Labo-
ratorio Clínica, Bio-

logía Molecular e Investiga-
ción Clínica, abrió sus puer-
tas en  Sauces 512 en la colo-
nia Reforma.

En la apertura, los propie-
tarios estuvieron acompaña-
dos por familiares, amista-
des, invitados especiales y 
representantes de gobierno, 
quienes desearon a Gerar-
do Adrián Juárez Avendaño 
mayor de los éxitos en su nue-
vo proyecto. 

Luego del corte de lis-
tón, se ofreció una ponen-
cia y se entregaron reconoci-
mientos. Asimismo, se inau-
guró la Biblioteca en de Sara 
Avendaño Cruz.

Martha y Rosana Gómez.

Pamela Maximez, José Antonio Torres y Noemí Camiro.

Angélica Juárez, Lissette y Nereida Méndez.

Ángel Castañeda y Paty Aquino.

Anabel Ramírez y Andrea García.

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

Marcela Velásquez, José Luis Bustamante, Mina Fernández y Silvia López.
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ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES

E
n los años 90 del siglo pasa-
do, las voces de Fausto Lea-
li y Anna Oxa daban vida a 
un tema de desamor, en el 

que alguien dejaba al ser amado para 
que este madurara y viviera su vida. Ti 
lascerò (Te dejaré) se convirtió con 
ellos en un clásico de la música ita-
liana. Ahora, a casi 30 años de ser 
compuesto por Fausto Leali y Franco 
Fasano, el tema resurge en una ver-
sión millennial en las voces del tenor 
oaxaqueño Kevin Cruz Franco y la can-
tante de Roma Verónica Liberati.

La canción se estrena esta sema-
na en plataformas digitales y en las 
redes sociales de los artistas; su lan-
zamiento se da luego de meses de tra-
bajo que implicaron a cerca de 70 per-
sonas, entre músicos, coristas, can-
tantes, productores y arreglistas. 

El reto para Verónica y Kevin 
comenzó desde agosto de 2017, 
cuando ambos acordaron grabar en 
tres estudios, a distancia y con una 
fusión de sus voces, lírica y rockera-
pop. Sin embargo, continúa hasta con 

entrada a un país en el que son des-
conocidos: Kevin en Italia y Verónica 
en México.

¿Qué representa para cada uno 
recrear este tema? 

Kevin dice que es algo complica-
do al tratarse de una canción clási-
ca y a la cual dan vida en una versión 
millenial, en español, con orquesta y 
coro, algo muy diferente al original.

Verónica, cantante famosa en su 
país por ganar el concurso Ti Lascio 
una Canzone, cree que la versión es 
una posibilidad para traer de vuelta 
un tema que ha dejado de escucharse 
en Italia, pero que seguramente sigue 
en el corazón de muchos.

Tener timbres e idiomas distin-

afrontar, pero que ambos creen que 
resultó en un tema donde las voces 
llegaron a armonizar. “Me gusta 
muchísimo, creo que nuestras voces 
se están casando muy bien, puesto 
que vienen de dos mundos comple-
tamente diferente”, explica Libera-
ti, quien reconoce en el idioma espa-
ñol uno con mucha cadencia y que le 
ha dejado una experiencia bella que 
espera repetir.

Aunque todavía no hay planes para 
que ambos intérpretes canten en vivo 
el tema en México, esperan que la 
posibilidad se dé en este año.

Te dejaré es un tema que involu-
cra no sólo a Kevin y Verónica, sino 
al Coro de la ciudad de Oaxaca, una 
orquesta sinfónica y varias personas 

KEVIN CRUZ Y VERÓNICA LIBERATI 

HERMANAN A

Italia y 
México

Los intérpretes 
estrenan una 

versión millennial 
de Te dejaré, 

canción que hace 
casi tres décadas 
hicieran famosa 
Fausto Leali y 

Anna Oxa

Kevin Cruz Franco.

más que trabajaron para una melodía 
de tres minutos, pero que a decir de 
tenor oaxaqueño les ha dejado muy 
satisfechos.

Y es que para lograr la grabación 
fueron necesarios tres estudios: uno 
en Roma para la voz de Verónica Libe-
rati; otro en la Ciudad de México para 
la orquesta, y uno más en Oaxaca para 
grabar al Coro de la ciudad de Oaxa-
ca y a Kevin Cruz.

“En este dueto, las cosas práctica-
mente se fueron acomodando solas”, 
expresa el tenor oaxaqueño, “descen-
diente de una familia de apasiona-
dos artistas”.

LA PROYECCIÓN Y 
LOS PLANES

Para Verónica Liberati, esta can-
ción, en la que por vez primera can-

a México. En el caso de Kevin es su 
entrada a Italia, además de concre-
tar una colaboración con una de sus 
artistas favoritas (a la que admira 
desde hace más de siete años) y tam-
bién su debut internacional.

Luego de grabar este tema, Kevin 
y Verónica trabajan en nuevos pro-
yectos que confían presentar duran-
te 2018. Dejar México y continuar su 
desarrollo profesional en el extranje-
ro es parte de lo que se ha propues-
to Kevin, sin dejar de lado la labor 
para seguir “exportando” la música 
de Oaxaca a otros países.

En verano, el tenor oaxaqueño 
planea volver a su estado con algo 
más fuerte y para colaborar con otros 
intérpretes.

En el caso de Verónica, 2018 es un 
año que ocupará para grabar su nuevo 
disco, del que aún no tiene nombre, 
pero que deberá pulir por medio de 
pasión, dedicación y alma para con-
seguir la perfección.

DE VOCES LÍRICA Y 
ROCKERA-POP

Kevin Cruz Franco es un cantan-
te originario de la ciudad de Oaxa-
ca y cuya vida se ha dividido en varios 

lugares, principalmente entre Oaxa-
ca y Sonora, por una necesidad de 
estudio. Salir de su estado representó 
cambios drásticos al tener que dejar 
a la familia y conocer otra cultura, 
explica el tenor.

“Lo primero que trajo conmigo 

cultura, mi identidad, porque siem-
pre me he sentido muy oaxaqueño 
y muy orgulloso de mis raíces, pero 
todo esto se volvió más grande cuan-
do viene mi choque cultural con la 
cultura sonorense, que es completa-
mente distinta. Fue ahí cuando, des-
pués de una crisis existencial, lo que 
siguió fue querer presumir mis raí-
ces, querer mostrarles a los sonoren-
se qué es lo que hay en Oaxaca, que 
no somos solamente lo malo que sale 
en las noticias, que hay muchas cosas 
detrás, cultural y musicalmente, que 
tenían que ser mostradas 

Su canto y espectáculos produ-
cidos por cuenta propia han traído 
varias satisfacciones a la vida de 
Kevin, quien entre sus galardones 
tiene el de “Escénica Internacional 
de México”, además del premio a 
“Mejor Espectáculo Alternativo”  por 
el espectáculo Apasionado.

De Norte a Sur es otro de sus pro-
gramas en los últimos años, y que le 
sirvió para conjugar las culturas musi-
cales de Oaxaca y Sonora.

Verónica Liberati es una cantante 
nacida en Roma, Italia. Su trayectoria 
musical viene desde muy pequeña, lo 
que le ha llevado a ganar varios cer-
támenes de canto y giras en su país 
con los grupos de los que ha sido 
parte (I ragazzi di Piazza Spagna y 
el grupo Metro C, por ejemplo). 
En el primer Festival del Lago 
de Bolsena obtuvo el segun-
do lugar con la canción 
“Anche Tu” (También tú).

En la segunda tem-
porada del programa Ti 
Lascio Una Canzone, 
de la televisora italia-
na Rai Uno, compartió 
escenario con cantan-
tes como Fausto Leali, 
Enrico Ruggieri, Riccar-
do Cocciante y Alessandra 
Amoroso. Ahí mismo, ganó el 
premio de la crítica por su interpre-
tación de la canción Almeno tu nell´ 
universo, de Mia Martini. Eso le llevó 
a estar en la tercera temporada y lle-

Amor Mío 
y Almeno tu nell  ́universo, además de 
realizar una gira por Estados Unidos 
y Canadá, así como una gira de tres 
años en su país. Recientemente, ha 
participado en la selección de “Area 
del tour de San Remo” llegando a la 

El tema te dejaré es una nueva 
versión del clásico italiano Ti 
lascerò, compuesto por Fausto 
Leali y Franco Fasano, pero 
interpretado en 1990 por 
Fausto Leali y Anna Oxa. Se 
trata de un tema de desamor, 
en el que se expresa la dejada 
del ser amado para que este 
madure y viva su vida.
La nueva versión incluye las 
voces del tenor Kevin Cruz 
Franco y la cantante de pop 
Verónica Liberati. El tema es 
en español y además de los 
cantantes contó con el Coro de 
la ciudad de Oaxaca, así como 
la música de una orquesta 
sinfónica. 

EL DATO
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Ella es cantante de pop en Italia. Es un tenor oaxaqueño.

Verónica Liberati.
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Será liberado en las próximas horas.

Capturado por robo de luminarias
Ninguna persona se 
presentó a formalizar 
la denuncia
DE LA REDACCIÓN

UN JOVEN que fue detecta-
do por las cámaras de videovi-
gilancia cuando se apodera de 
luminarias del primero cua-

dro de la ciudad, fue detenido 
la madrugada de este domin-
go por elementos de la Policía 
Municipal.

Trascendió que la detención 
se efectuó la madrugada en la 
tercera calle de Bustamante, 
cuando los policías realizaban 
sus rondines de vigilancia.

Los policías lo sorprendie-
ron cuando estaba arriba de 

una silla para poder alcanzar 
las luminarias, por lo cual pro-
cedieron a su detención.

El detenido informó llamar-
se Enrique, de 25 años de edad, 
quien fue detenido y traslada-
do al cuartel de la policía muni-
cipal.

De acuerdo con la versión de 
los policías, hasta este mediodía 
nadie había presentado cargos 

en su contra por lo que única-
mente sería presentado ante 
el juez por una falta adminis-
trativa.

Es de señalar que hace unos 
días, los comerciantes y veci-
nos de esa zona denunciaron 

res, focos y cableado de energía 
eléctrica por lo que exigieron su 
detención.

Lo capturaron por escandalizar y descubrieron que tenía una orden 
pendiente por ejecutar.

Lo acusan de doble asesinatoOriundo de San Pedro 
Mixtepec, Miahuat-
lán, está involucrado 
en la muerte de dos 
campesinos

FLORIBERTO SANTOS

TRAS HABER sido arrestado 
por policías en la capital oaxa-
queña por una falta adminis-
trativa, elementos de la AEI le 
ejecutaron una orden de apre-
hensión por homicidio cali-
ficado con ventaja al joven 

ginario de San Pedro Mixte-

Díaz.
En un comunicado, la cor-

poración dio a conocer que 

rativo de prevención, disua-
sión y vigilancia en la termi-
nal de segunda clase cuando 
sorprendieron a una persona 
que alteraba el orden y moles-
taba a los transeúntes.

Los elementos, de manera 
atenta, invitaron a esta perso-
na a que dejara de molestar a 
la ciudadanía y se retirara del 
lugar; sin embargo, éste asu-
mió una actitud agresiva por 
lo cual fue remitido al cuartel 
general para ser presentado 
ante el juez, para que deter-
minara su situación jurídica

Posteriormente, se con-
sultó en el Sistema Único de 
Información Criminal (SUIC) 
de Plataforma México, la 
identidad de quien dijo lla-

marse Eudes, estableciéndo-
se que cuenta con una orden 

de aprehensión como presun-
ta responsable del delito de 

da en el mes de enero de 2014.
Por su parte, personal de 

la Fiscalía General del Esta-
do confirmó anoche que se 
ejercitó acción penal en con-
tra de Eudes, de 32 años de 
edad, originario de San Pedro 
Mixtepec, Miahuatlán.

Eudes fue arrestado cuan-
do caminaba sobre la aveni-
da Morelos, en el centro de la 
capital oaxaqueña.

La orden de aprehensión 
ejecutada por elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), fue librada por 
el juez mixto de primera ins-
tancia de Miahuatlán, dentro 
del expediente penal número 
49/2013.

Eudes es probable respon-
sable del delito de homicidio 

tido en agravio de Jesús y 
Óscar.

Tan pronto se le ejecutó la 
orden judicial, Eudes fue tras-
ladado para su internamien-
to al Centro de Reinserción 
Social número 3 de Miahuat-
lán.

En el documento penal se 
específica que el doble cri-
men ocurrió en abril de 2013, 
cuando las víctimas se encon-
traban limpiando unos terre-
nos de sembradillo en la 
población de San Pedro Mix-
tepec.

De pronto arribaron varios 
hombres, entre ellos el aho-
ra detenido, quienes les die-
ron muerte por motivos que 
aún continúan siendo inves-
tigados.

Identifican 
a víctimas 
Balearon a tres jóvenes cuando convivían en un bar en Juchitán

Los cuerpos quedaron tirados en el lugar.Policías acordonaron la zona.

REDACCIÓN / EL IMPAR-
CIAL DE LA COSTA

J
uchitán, Oaxaca.- La 
Fiscalía General del 
Estado  atrajo el caso 
de las tres personas 

que este sábado fueron acri-
billados a balazos en el bar 
de Petriz.

A través del Agente del 
Ministerio Público y con el 
apoyo de los agentes estata-
les de investigaciones reca-
baron datos para integrar la 
carpeta de investigación y 
poder así esclarecer el tri-
ple homicidio.

En las indagatorias se 
estableció que las tres per-
sonas habían acordado ver-
se en el bar de Petriz ubi-
cado en el callejón Juquili-
ta de la Sexta Sección para 
convivir degustando unas 
cervezas.

Hasta la Agencia del 
Ministerio Público una 
mujer de aproximadamen-
te 55 años de edad recono-
ció legalmente el cuerpo de 
sus dos hijos, el primero se 
trató de Héctor Manuel, 
de aproximadamente 25 a 
30 años a quien conocían 
como Winnie quien era un 
marino descamentado en 

Salina Cruz.
Así también el segundo de 

sus hijos de nombre Luis Enri-

que, de 30 años, alias La Negri-

dad estaba afuera, era del grupo 

11 de Enero con número econó-
mico MT-06-119.

Ambas personas tenían su 

domicilio en el callejón de las 
Cruces de la Quinta Sección de 
Juchitán y quienes pidieron 

se les entregaran para dar-
le cristiana sepultura.

En tanto que la tercera 
persona muerta es Pedro, 
quien ingresó a una clínica 
particular pero debido a las 
lesiones que presentaba no 
aguantó y falleció, su cuer-
po fue sacado por familiares. 

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
informaron que fueron aler-
tados del crimen por vecinos,  
ya que llamaron para avisar 
que a dos cuadras de la Téc-
nica 50, se escucharon deto-
naciones de arma de fuego y 
tras investigar qué ocurrió, 
vieron los tres cuerpos tira-
dos alrededor de una mesa 
al aire libre. 

Fue necesaria la interven-
ción de los agentes estata-
les de investigación, quienes 
se trasladaron al lugar para 
iniciar con las indagatorias, 
tomar fotografías, planime-
tría y balística.

Ahí mismo, indicaron 
que las tres personas tenían 
impactos por arma de fuego 
en el pecho y espalda. 

Se estableció que armados 
a bordo de vehículos arriba-
ron al lugar y los ultimaron a 
balazos cuando éstos convi-
vían en la cantina.


