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Santos Laguna se 
corona campeón de 
la Liga MX por sexta 
ocasión en su histo-
ria, luego de empatar 
1-1 como visitante 
con Toluca e impo-
nerse a los Diablos 
Rojos por marcador 

global de 3-2. 7C

¡SANTOS ES CAMPEÓN!
LIMPIAN 
A LOS PERICOS
Los Guerreros de Oaxaca 
se quedan con la serie por 
limpia frente a los Pericos 
de Puebla al ganar el ter-
cero de la serie 3 carreras 
por 1 1C
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TEMEN PLANTÓN INDEFINIDO
El anuncio del paro indefinido de labores por parte de 
la Sección 22 ha causado inquietud entre comerciantes 
y prestadores de servicios en el Centro Histórico, ante 
el riesgo de que cause serios daños a sus actividades.
INFORMACIÓN 4A

Andrés Manuel López Obrador saluda a Ricardo Anaya durante el segundo debate en Tijuana. Observan José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
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CHOCAN AMLO Y ANAYA; POCAS PROPUESTAS

Cruzan insultos
E L E C C I O N E S

2 0 1 8

El segundo debate 
presidencial, cele-
brado en Tijuana, 
tuvo un ritmo más 
ágil, preguntas 
del público y los 
ojos puestos en las 
relaciones entre 
México y EU

C
IUDAD DE MÉXI-
CO (AP).- El tema 
central del segun-
do debate de cara 

a las elecciones presidencia-
les de México era la inmigra-
ción y las relaciones con Esta-
dos Unidos. Pero aunque el 
domingo se escucharon algu-
nas propuestas al respecto, el 
protagonismo estuvo en el cru-
ce de insultos entre el favorito 
en las encuestas, el izquierdis-
ta Andrés Manuel López Obra-
dor, y quien le sigue, Ricardo 
Anaya, líder de una coalición 
de derecha e izquierda.

“Estás acostumbrado a men-
tir”, espetó López Obrador a 
Anaya. Pero los adjetivos no 
pararon ahí: “mentiroso”, “far-
sante", “demagogo” o “canalli-

-
tivos que le lanzó cuando ponía 
en duda sus propuestas.

Anaya, por su parte, tachó 
al izquierdista de “autoritario” 

y de proponer ideas que eran 
“disparates” o “locuras”.

El oficialista José Antonio 
Meade, tercero en las encues-
tas, defendió la política reali-
zada por el presidente Enrique 
Peña Nieto y su modo de tratar 
a Trump, pero reconoció que los 
dos principales problemas rela-
cionados con la violencia trans-
fronteriza tienen que ver con 
las armas que llegan de Esta-
dos Unidos y con la impunidad.

El independiente Jaime 
Rodríguez, a quien los sondeos 
otorgan menos de un 3% en 
intención de voto, intentó sin 
éxito tener un poco de protago-
nismo con frases y declaracio-
nes llamativas para no quedar-
se fuera de las cámaras. Pidió 
a López Obrador que abrazara 
a Meade y preguntó al público 
si pensaban que “cualquiera de 
estos tres puedan hacer el traba-

jo de presidente” y si se la pasa-
ron viendo quien es “más rata” 
(ladrón).

El segundo debate presiden-
cial, celebrado en la ciudad fron-
teriza de Tijuana, tuvo un ritmo 
más ágil, preguntas del público 
y los ojos puestos en las relacio-
nes entre México y Estados Uni-
dos. Pese a sus desencuentros, 
los dos punteros se comprome-
tieron a trabajar unidos después 
de la votación para defender 
los derechos de los inmigran-
tes mexicanos.

“Vamos a triunfar y nos 
vamos a unir para sacar ade-
lante al país. La patria es pri-
mero”, dijo López Obrador, 
quien según las encuestas ten-
dría una amplia ventaja sobre 
Anaya, de hasta 20 puntos en 
algunos casos. Su rival apostó 
por “poner el interés de nues-
tro país por encima de cualquier 

interés personal”.
Con un estilo muy diferen-

te -López Obrador más tran-
quilo y Anaya más impetuoso-, 
ambos apostaron por plantar 
cara al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, con 
respeto pero con contunden-
cia; por defender mejor los dere-
chos de los inmigrantes mexica-
nos en ese país buscando ayuda 
en organizaciones internaciona-
les si fuese necesario y por tra-
tar mejor a los centroamerica-
nos que cruzan México huyen-
do de la violencia.

Diego Domínguez Sánchez, 
un joven que vivió en Estados 
Unidos durante 13 años y regresó 
al país hace tres, se quejó de que 
ahora trabaja mucho más y gana 
“menos de la mitad” y puso sobre 
la mesa otra coincidencia entre 
los dos aspirantes: apoyar una 
subida de sueldo a los trabajado-

res en México, una de las exigen-
cias de Washington en la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

López Obrador dijo que coin-
cide con Trump ya que es “total-
mente injusto” que los mexi-
canos ganen diez veces menos 
que sus colegas al norte de la 
frontera.

El izquierdista también apos-
tó por dejar de hacer “el trabajo 
sucio” a Estados Unidos contro-
lando la entrada de centroameri-
canos y dijo que si gana instalará 
el Instituto Nacional de Migración 
en la frontera norte, en Tijuana.

Anaya fue el más contunden-
te en el tema de la seguridad, un 

estadounidenses “nos necesi-
tan mucho”, y recordó que por 
su frontera no ha entrado ni un 
solo terrorista de los países ene-
migos de la Casa Blanca.

Lluvias y sismo activan 
servicios de emergencia

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LAS FUERTES lluvias acom-
pañadas con rachas de viento 
y un sismo de mediana intensi-
dad con epicentro en el estado de 
Guerrero, activaron los servicios 
de emergencia en las diferentes 
regiones de Oaxaca.

Las lluvias provocaron caí-
da de árboles y cables de diver-
sas empresas que ofrecen servi-
cios de telefonía y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Las precipitaciones se regis-
traron con mayor intensidad en 
los municipios conurbados de la 
ciudad de Oaxaca y en algunas 
agencias municipales de la zona 

oriente y poniente.
A las 21:15 horas, algunas 

bocinas de la alerta sísmica se 
activaron, debido al sismo con 
magnitud 5.1, con epicentro en 
Tlapa, Guerrero y fue sentido 
en varios estados del centro y 
sur del país.

En Oaxaca, las regiones don-
de se activaron los servicios de 
emergencia fueron la Mixteca, 
Costa, Istmo de Tehuantepec y 
Valles Centrales.

Tras un primer monitoreo 
realizado por los servicios de 
emergencia y por personal de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil de Oaxaca (CEP-
CO), reportaron saldo blanco.

‘TRANS’ Y 
PARTIDOS 
SE ECHAN 
LA BOLITA
La mayoría se ha declara-
do inocente de falsificar 
cualquier documento
INFORMACIÓN 5A

EL DEBATE MINUTO A MINUTO
6A/7A

“RICKY, RIQUÍN, CANALLÍN”
Exhiben la vida de Ricardo Anaya en Atlanta 12A

Se ofenden porque digo 
que son lo mismo (Mea-
de y Anaya), se pusieron 
de acuerdo para que se 

entregara a una fundación 
de Josefina Vázquez Mota 
1,000 millones de pesos”

Andrés Manuel López
Obrador

El problema con López 
Obrador no es su edad 

(64 años), sino sus ideas 
viejas. Tampoco me 

parece en lo absoluto un 
problema que no hables 

inglés, el problema es que 
no entiendes el mundo”

Ricardo Anaya

Andrés Manuel López 
Obrador es un gran empre-
sario porque recibe dinero 
para Morena y moches de 
legisladores. Incluso tiene 
un médico que ni Obama”

José Antonio Meade

Ellos no saben trabajar; 
hay que quitarlos del 

poder. Los políticos han 
echado a perder la econo-

mía de México”

Jaime Rodríguez Calderón
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

¡PEÑA RESPONDE!
El presidente de la República se avino a responder una 
serie de preguntas, mediante historias de Instragram, los 
cuestionamientos recorrían tópicos fundamentales para 
el gobierno de la nación, desde súmeme favorito, hasta la 
marca de su gel para el cabello.
http://imparcialoaxaca.mx/en-la-web/164286/video-pena-
nieto-responde-en-instagram-sobre-memes-gel-y-pregun-
tas-personales/

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Desarrollan mexicanos implante
en la piel para medir glucosa

Año 66
No. 24,765

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

HUAJUAPAN

30°-15°

PINOTEPA

32°-25°

TUXTEPEC

33°-24°

OAXACA

29°-14°

P. ESCONDIDO

30°-25°

HUATULCO

30°-25°

SALINA CRUZ

35°-25°

Para hoy, una onda de calor domina-

rá gran parte del país, ocasionando 

temperaturas máximas superiores a 

35°C en 28 estados de la República, 

pudiendo superar los 45°C en zonas 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 19.69 $ 23.08 $ 15.18 $ 20.22 $ 23.97 $ 15.86 

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

19°-14°

C. JUÁREZ

34°-17°

MONTERREY

27°-29°

GUADALAJARA

34°-12°

C.  DE MÉXICO

27°-7°

ACAPULCO

31°-25°

CANCÚN

27°-23°

Cielo nublado por la tarde, se prevén 

tormentas puntuales muy fuertes 

en Chiapas, fuertes en Oaxaca, 

así como chubascos en Guerrero, 

todas acompañadas de descargas 

eléctricas y posible caída de granizo. 

Ambiente muy caluroso y viento de 

dirección variable de 15 a 30 km/h.

1895.- Nace el general Lázaro 

Cárdenas del Río, presidente de 

México de 1934 a 1940.

1921.- Nace el físico soviético 

Andrei Sajarov, considerado el 

padre de la bomba de hidrógeno 

y quien obtiene el Premio Nobel 

de la Paz 1975. 

1927.- Nace el escritor y poeta es-

pañol Tomás Segovia, quien du-

rante su exilio en México escribe 

una veintena de libros de poesía, 

que lo hacen acreedor a diversos 

premios. Entre sus obras están 

“La luz provisional”, “Aparicio-

nes” y “Misma juventud”. Muere 

el 7 de noviembre de 2011.

Hoy se festeja a:

CONTINÚA PLANTÓN EN EL ZOCALO
Los indígenas triquis mantienen su plantón en el Palacio de Gobierno. Exigen el cumplimiento de sus 
demandas; el gobierno revira que ya cumplió. 

> LA FOTO DENUNCIA
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SE MANTIENEN 
INVESTIGACIONES POR 
AGRESIÓN A BEBÉ DE UN 
AÑO EN OAXACA
Son unas bestias del inferno, por qué hacen eso a 
los bebes, que los castren sin anestesia por perros; 
no debieron haber nacido; por el amor de dios 
cuiden mucho a sus niños.
Albin Nery

Pues parece que las autoridades, no hacen mucho.
Adri López

EN OAXACA, BUSCAN 
LIBRAR LA CORRUPCIÓN SIN 
PRESUPUESTO
Vendrán más jornadas…pero amigos…estamos 
en tiempo de elecciones…no estamos para esas 
estupideces.
Eder Martínez 

MUERE HOMBRE EN CDMX 
AL ASOMARSE A VER SI 
VENÍA EL METRO
Luego les dice uno a la gente, arrímese, atrás de la 
línea amarilla y no saque la cabeza, y te recuerdan 
a tu progenitora; miren las consecuencias.
Moshéh D niyyêl Bauzan Benz 

U
n científico mexicano 
desarrolló un dispositivo 
que puede ser implanta-
do a nivel subcutáneo en 

de realizar en tiempo real el moni-
toreo de variantes vitales y enviar 
señales de alerta ante una posible 
situación comprometedora.

El desarrollo fue realizado por 
el doctor Mario Alberto García 
Ramírez, investigador del Centro 
Universitario de Ciencias Exac-
tas e Ingenierías de la Universi-
dad de Guadalajara, en colabo-
ración con la Facultad de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL).

Dado que diabetes e hiperten-
sión son las principales enfer-
medades que aquejan a los adul-
tos mayores, el dispositivo podrá 
registrar las variaciones de gluco-
sa en sangre y del ritmo cardia-
co con la posibilidad de recono-
cer alguna anomalía. Pero no son 
los únicos signos que el aparato 

reconocerá.
“El dispositivo puede comuni-

carse directamente con un telé-
fono celular y de acuerdo con la 
información que registre, éste 
enviará una señal a un cuerpo de 
rescate cercano con la indicación 
de atender de inmediato algo que 
puede derivar en un problema gra-
ve”, explica el doctor García Ramí-

rez, quien colabora con diversas 
universidades en Inglaterra, Aus-
tria, China, Japón y México.

El especialista en nanoelectró-
nica y física de estado sólido ejem-

mayor registrara una variación 
en algunos de sus niveles como 
colesterol, glucosa o baja de canal 
de sodio puede producir alteracio-

nes neurológicas que puede llegar 

o cardiaca en las próximas horas.
En una etapa temprana, la 

primera señal del aparato llega-
rá a un paramédico que brinda-
rá atención y dará seguimiento al 
monitoreo en las próximas horas. 
Pero de haber una nueva anoma-
lía llamará a una ambulancia que 
la conducirá a un hospital o centro 
de salud para brindarle atención.

El dispositivo mide cinco milí-
metros de ancho por uno centíme-
tro y medio de largo; en su super-
ficie estarán todos los sensores 
que registrarán las variantes en 
el cuerpo humano. Se introduci-
rá mediante cirugía entre cúbito y 
radio, en las personas mayores, y 
en la espalda en los más jóvenes.

“Una de las opciones que esta-
mos considerando para que el 
dispositivo envíe la señal es que 
de la piel humana destaque una 
microscópica antena que envíe 
la señal vía bluetooth”, destaca el 
doctor García Ramírez.

San Eugenio de Mazenod

San Hemming

San Hospicio de Niza

San Mancio

San Paterno de Dariorige
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Jezreelita Soto Martínez, encargada del Centro de Asesorías.

Oaxaca carece de Atlas de Riesgo actualizado.

Protección Civil exhorta a no tirar basura en las calles y así evitar inundaciones en época de lluvias.

NO PODRÁ SER ACTUALIZADO

Atlas de Riesgo
está obsoleto

Desde hace 7 
años ha crecido 
la mancha urba-
na en el Munici-
pio de Oaxaca de 
Juárez

JOSÉ LUIS  ROSAS

A
un cuando la mancha 
urbana se ha exten-
dido por todos lados 
en el municipio de 

Oaxaca de Juárez, el Atlas de 
Riesgo Municipal elaborado 

lugares de alto riesgo por fenó-
menos naturales a 7 años no ha 
sido actualizado por las autori-
dades correspondientes, por lo 
que resulta obsoleto para pre-
venir cualquier contingencia.

El director de Protección 
Civil Municipal, Marino Her-

-
tros nos hemos dado a la tarea 
de hacer el diagnóstico pun-
tual con las diferentes agen-
cias, los agentes saben cuál es 
la situación que se presenta en 
sus agencias y esto hace más 
fácil el trabajo de identifica-
ción, sobre todo la organiza-
ción con las diferentes coordi-
naciones municipales.

Se ha detectado un creci-
miento de la mancha urbana 
en diversas agencias y las colo-
nias en donde existen asenta-

mientos irregulares creados en 
-

ga como Protección Civil a estar 
pendientes, primero de la sal-
vaguarda de las personas y sus 
bienes, así como del entorno 
ecológico”, añadió el servidor 
público municipal.

De acuerdo con fuentes con-
sultadas se recomienda actua-
lizar el Atlas de Riesgo cada 
tres o cuatro años, para darlo 
a conocer a todas las institu-
ciones y los niveles estatales y 

-
lizar obras de mitigación; no 
obstante, en la presente admi-
nistración municipal, según las 
mismas autoridades relacio-
nadas con el tema, es un poco 

Se recomienda ac-
tualizar el Atlas de 
Riesgo cada tres o 

cuatro años, para dar-
lo a conocer a todas 

las instituciones y los 
niveles estatales y 

municipales.

DATO

complicado.
Hernández López subrayó 

que la semana próxima que la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), declare la tempo-
rada de lluvias se va a llevar 
a cabo la reunión del Consejo 
Municipal de Protección Civil 

para concretar las acciones a 
seguir, en tanto se trabaja en 
coordinación con Servicios 
Municipales y los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Oaxaca (SAPAO).

Cuadrillas de trabajadores 
de la dependencia estatal y 
municipal realizan trabajos 
de limpieza de las alcantari-
llas ubicadas sobre la carrete-
ra 190 en el tramo de la agen-
cia municipal de Santa Rosa 
Panzacola a la Trinidad de 
Viguera, en donde se genera 
el problema por la cantidad 
de basura y los escurrimien-
tos naturales, por lo que reco-
mendó a la ciudadanía estar 
pendiente.

Prepa Abierta José 
Vasconcelos ofrece 
servicio todo el año

A través del Siste-
ma Nacional y del 
Sistema de Abierto 
del Cobao, adultos 
y jóvenes pueden 
concluir este nivel 
educativo

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EL SISTEMA para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF) del municipio capita-
lino con apoyo del Centro de 
Asesorías de la Preparato-
ria Abierta José Vasconce-
los, ofrece el servicio educa-
tivo de nivel medio superior 

de que quienes decidan pue-
dan seguir estudiando. 

La encargada del Cen-
tro de Asesorías, Jezreelita 
Soto Martínez detalló que 
este centro ofrece el servicio 
a través del Sistema Nacional 
y el Sistema de Enseñanza 
Abierta del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Oaxa-
ca (Cobao), los cuales están 
dirigidos apersonas adultas y 
jóvenes que por alguna razón 
no han concluido la educa-
ción media. 

Detalló que hasta la fecha 
cuentan con 50 alumnos, 
quienes tienen la oportuni-
dad de terminar sus estu-
dios en un año, dependien-
do como avance el alumno, 

99.9 por ciento depende del 
alumno; sí se les brindan ase-
sorías, pero va a depender 
mucho de ellos mismos y que 
sea autodidacta”.

Con 22 módulos o mate-
rias de estudios, las perso-

nas podrán acreditar este nivel 
académico a través de asesorías 
que se realizan de lunes a sába-
do. El horario se les asigna de 
acuerdo con las materias a cur-
sar en turno matutino. 

de la preparatoria abierta es 
prácticamente todo el año, pues 
el objetivo es que las personas 
aprovechen este espacio pese a 
sus diferentes actividades labo-
rales. Por ello, es importante 
que durante sus ratos libres 
sigan preparándose para mejo-
rar su calidad de vida”, enfati-
zó la encargada de este Centro 
de Asesorías.  

A las personas interesadas 
en el sistema deben presen-
tar: acta de nacimiento origi-
nal; clave Única de Registro de 
Población (CURP); certifica-
do de secundaria; cuatro foto-
grafías tamaño infantil, blan-
co y negro con acabado mate y 
cumplir el pago de inscripción 
de 220 pesos y mensualidades 
de 63 pesos.  

Por otra parte, Jezreeli-
ta Soto Martínez aseguró que 
actualmente están trabajando 
con el sistema Cobao, en donde 
las personas interesadas pue-
den terminar su bachillerato 
en dos años y cuatro meses y 
es de forma cuatrimestral, en 
turno vespertino, con asesorías 
los días sábados, en las que se 
realizan exámenes de unidad 
y ordinarios para acreditar los 
estudios.

Cabe señalar que el Centro 
de Asesorías de la Preparatoria 
Abierta José Vasconcelos del 
Municipio de Oaxaca de Juá-
rez, está ubicado sobre la calle 
García Vigil, número 215, en la 
colonia Centro, con el núme-
ro telefónico 205-72-97 para 
mayor información. 

CON TIEMPO 

SE PREPARAN PARA 
DONAJÍ…LA LEYENDA

El espectáculo dancístico se lleva a cabo una noche 

antes del Lunes del Cerro, en el marco de las festivi-

dades de la Guelaguetza
INFORMACIÓN 8B

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

ELIGEN A NUESTRA
BELLEZA GAY 2018

En el certamen concursaron seis personas; sin embar-
go, Kendra Villapalacios resultó la ganadora

INFORMACIÓN 6B

EN LA CAÑADA

PIDEN CAMBIO DE TITULAR
EN EL MP DE TEOTITLÁN

Los ciudadanos están hartos de las irregularidades, exce-

sos y abusos de los trabajadores de la dependencia
INFORMACIÓN 5B

OAXACA ES
LA CULTURA

JUAN PABLO 
VASCONCELOS

El valor de los nuestros
INFORMACIÓN 7B
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Los Guerreros limpian a Puebla
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 

OAXACA DE JUÁREZ.- Con 
gran apertura de Salvador Val-
dez, los Guerreros de Oaxaca se 
quedan con la serie por limpia 
frente a los Pericos de Puebla 
al ganar el tercero de la serie 3 
carreras por 1; Oaxaca no lim-
piaba a un equipo desde el año 
2016, cuando lo hizo contra los 

Oaxaca se puso arriba en la 
pizarra con rally de 3 carreras en 
la baja de la misma primer entra-
da; ArismendyAlcantara, Adán 

Muñoz y Samar Leyva produ-
cen carrera para los locales con 
indiscutibles frente a Romario 
Gil, colocando el partido 3-0; 

-
nera del abridor emplumado.

-
nazo por todo el jardín derecho 
en la alta de la séptima entrada, 
quitando el “cero” en la pizarra 
y colocar la misma en 3 carre-
ras por 1 frente a los disparos 
del venezolano Luis Díaz.

La victoria es para Salvador 
Valdez, lanzando por espacio de 
5 entradas completas, permite 

poncha a un total de 3 rivales; la 
derrota es para Romario Gil, lan-
zando por espacio de una entrada 
completa, acepta 3 hits, 3 carre-
ras y regala 2 bases por bolas.

-
mento número nueve del año, al 
trabajar la última entrada acep-

Los Guerreros de Oaxaca ini-
cian serie frente a los Bravos de 

Estadio Eduardo Vasconcelos; 
el juego está pactado para ini-
ciar en punto de las 19:00 horas.FO
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MILENARIA PARTICIPACIÓN
Con más de mil atletas se llevó a cabo la Carrera 

Atlética del Instituto Politécnico Nacional IPNONCE 
11, que ayer de manera simultánea se celebró en 

diferentes ciudades de nuestro país 3C

ALEJANDRA ES DE ORO
Teniendo como escenario las instalaciones de la pista 

del Parque Querétaro 2000 “Isidro Rico Rángel”, Oaxa-
ca se colgó su primera medalla de oro en Atletismo de 

Olimpiada Nacional 2C

La Comarca Lagunera está de fiesta con el golpe de autoridad del Santos en 
la casa del mismísimo Diablo. Con gol de Furch, los laguneros se pusieron 
al frente en los primeros 15 minutos de la gran Final, poniendo sobre las 
cuerdas al Toluca, que ya no pudo regresar en el partido definitorio y que 

únicamente consiguió un empate que no fue suficiente para darle vuelta al 
marcador global; Santos consigue así su sexta corona de la historia 7C

¡SANTÍSIMOS!

FINAL LIGA MX

Toluca 

Santos 

1 (2)
1 (3)FO
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TRIUNFO DE ALTURA
OAXACA DE Juárez.- La oaxaqueña Cecilia Sayuri 
Ramírez Alavez se colgó la medalla de oro en el Triatlón 
de Ixtapa Zihuatanejo 2018, de la Copa Continental de la 
Unión Internacional de Triatlón (ITU), que se disputó el 
sábado en playas guerrerenses.
Previo a su participación en el Triatlón de Ixtapa Zihua-
tanejo, la triatleta oaxaqueña Cecilia Sayuri Ramírez 
consiguió el primer lugar en la categoría junior del Triat-
lón Sarasota-Bradenton, de Florida, en Estados Unidos.
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GABY VARGAS

“ENTRELAZADOS” EN LA 
MATRIX PARA SIEMPRE

¿Sabías que la mayoría de nues-
tras interacciones con las per-
sonas se da en el plano energé-
tico, sin importar la distancia? 

Nos cuesta trabajo comprender esto 
que algunos científicos se atreven a 

ca cuántica, serán sentido común para 

 Todos nos conectamos e intercam-

cuando un átomo está cerca del otro 
se influencian mutuamente y que-

lación daría como resultado una uni-
dad indivisible, si afecta a una parte, 

sentido de bienestar ¿cómo? cambia 
tus pensamientos, en especial aque-
llos que te surgen  con esa persona que 

UN CIENTÍFICO MEXICANO 
NOS LO DEMUESTRA

Te comparto un experimento de un 

unam, que desapareció de manera mis-
teriosa en diciembre de 1994, y a quien, 

Su nombre es Jacobo Grinberg Zyl-

de varios libros, apasionado investiga-
dor y pionero del estudio del cerebro y 

ro se desconoció un día antes del fes-

Uno de los experimentos que die-
ron más reconocimiento a Grinberg fue 
aquel en el que conectó a dos personas 
a un electroencefalograma (eeg) y las 
ubicó en cuartos aislados, muy separa-
dos entre sí; la primera fue expuesta a 

sorprendente fue que el patrón de las 
ondas cerebrales producido a partir de 
la percepción de sus ojos aparecía tan-
to en el eeg de esa persona, como en el 
de la segunda, quien no estaba cerca de 

el cerebro y sus funciones en su totali-

tarde el neuropsiquiatra inglés Peter 

¿A QUÉ VOY CON ESTO? 

pensamientos y nuestras emociones 

a todos, lo que crea una interrelación 

Lo que me parece interesante de esta 
teoría es la posibilidad de que nuestros 
pensamientos y emociones impacten de 
manera positiva a las personas a nuestro 

Por ello, cuando generamos pensamien-
tos de ánimo, de amor, de entusiasmo, de 

contagiamos y contribuimos de manera 

negativamente a otros en nuestra men-
te, aun sin expresarlo de manera ver-
bal, afectamos el ambiente, la calidad 
de nuestras relaciones y, por supues-

Si tú querido lector, lectora, eres 
jefe, padre o madre de familia, empre-
sario, emprendedor, estudiante o líder 
de alguna agrupación, 

¿por qué no considerar estos aspec-
tos para tu entorno? Puedes generar y 
enviar amor, compasión, aprecio, tole-
rancia y demás emociones positivas a 
las personas que forman parte de tu 

ríamos al bienestar del planeta si así lo 

¡FLOR Y EDUARDO

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
indos detalles en tonos rosas 

bo Nava, quienes en junio se converti-
rán en padres de niña, a quien llamarán 

cia de la familia Pombo Nava, acudieron 
las familiares y amistades más cercanas 
de los futuros papás, quienes los colma-

taron de una rica cena y de postres, des-
pués participaron en diferentes dinámi-
cas relacionadas a la llegada de la bebé-

a todas las asistentes por compartir con 

María Sofía es 
el nombre que 

han elegido para 
su primogénita

Alejandro 
Pombo, Carmen 

Nava, Flor de 
María Zamora y 

Eduardo Pombo.

Flor Nava, la bebé María Elisa,Laura Valencia, Flor de María Zamora y Carmen Nava.

Luz Elena Corres, Cecilia Pombo, María Covián, Rosa María Torres, Flor de María Zamora, Mariana Reyna, Laura Barranco, Elba Ramírez, Alejandra Alavés, Eugenia López, 
Sonia Cruz y Nelly Magdalena.

Cristina Ibarra, Carmen Nava, Flor de María Zamora, Vivi Patillo, Luz María Ibarra, 
Eta Castillo, Paty Gómez, Leticia Martínez, Martha Navarro y Margarita Ibarra.

Rosario Nava, Olga Manzano, Yolanda Sumano, Flor de María Zamora, Carmen 
Nava, Margarita y Gloria Domínguez, Olga Nava y Margarita Meixueiro.

Elba Ramírez, la futura mamá, Mariana Reyna, Laura Barranco y Nelly Magdalena.

CUMPLEAÑOS 
DE LESLY
PÁGINA 3D

SERÁNpapás!
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Carta de Anita. La escribió a su padre a los 6 años de edad. Desapareció tres años después. 

DE LAS DESAPAECIDAS

¿Cómo retratar 
la ausencia? Preguntas como 

¿en qué momen-
to las mujeres 
se pueden vol-
ver ficticias? 

llevaron a Ma-
yra Martell a 

realizar Ensayo 
de la identidad

LISBETH MEJÍA REYES

¿Mi hija tendrá 
dónde comer?, 
¿tendrá dónde 
dormir?, ¿dónde 

estará?”, Interrogantes como 
estas y la incertidumbre de no 
saber qué pasó con una herma-
na, una madre u otra mujer de 
la familia consumen la vida en 
pocos años. Es muy triste ver 
que eso suceda, dice la fotógra-
fa y periodista Mayra Martell 
(Ciudad Juárez, 1979) sobre 
los casos de quienes esperan 
noticias de sus desaparecidas, 
de pistas que les ayuden a saber 
qué ocurrió con mujeres que 
como Érika Noemí Carrillo 
dejaron una lista con metas a 
corto y largo plazo, y que una 
día, al ir a cortarse el cabello a 
unas calles de su casa, jamás 
volvieron.

Para Mayra, “la esperanza es 
la mentira más grande de este 
mundo; sin embargo, la emo-
cionalmente más lógica en estos 
momentos”. La frase acompaña 
su descripción de Ensayo de la 
identidad, un proyecto inicia-
do en 2005, luego de estudiar 
en el Centro de la Imagen, en 
la Ciudad de México, y volver a 
su tierra natal. Entonces, cuan-
do la nostalgia le llevó a captu-
rar imágenes del centro de la 
ciudad que pronto sería demo-
lido, se halló con varios carteles 
de mujeres desaparecidas. 

En julio de 2003, Ciudad 
Juárez acaparaba la atención 
de la prensa internacional, por 
las declaraciones del entonces 
presidente de Derechos Huma-
nos, José Luis Soberanes. En la 
ciudad había, aproximadamen-
te, mil desaparecidas. 

A Mayra, las constantes 
desapariciones le despertaron 
muchas dudas. Más al ver que el 
problema parecía no importar 
en la sociedad de Ciudad Juárez, 
pues los carteles eran rayados, 
arrancados e incluso interveni-
dos con palabras como “putas”.

Fue así como se decidió a visi-
tar las casas de mujeres y niñas 
desaparecidas, para hablar de 
personas y no de cifras. Un caso 
le llevó a otro, hasta documen-
tar, en 2017, 142 desaparicio-
nes y 30 feminicidios en Ciudad 
Juárez. Pero también a abar-
car reportes de desaparición, la 
conciencia en las ciudades como 
espacios, de cómo va a las recá-
maras de personas desapareci-
das y el trabajo, en la cárcel, con 
presuntos homicidas.

“La idea era generar un docu-
mento acerca de alguien basado 
en diferentes perspectivas: la de 
la familia, la de la prensa, la de la 
sociedad y del presunto homici-
da, aparte los archivos policia-
cos. Es lo que se da en torno a 
la desaparición”.

En su proyecto, Mayra opta 
por hablar de personas y no de 
cifras, como las recogidas en 
el último reporte del Registro 
Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, 
donde se habla de que en el país 
hay 32 mil 277 personas des-
aparecidas o sin localizar, y de 
las cuales casi tres cuartas par-
tes (73.7 por ciento) son hom-
bres y poco más de una cuarta 
(el 26.3 por ciento) son mujeres.

¿Cómo percibes el problema 
de las mujeres desaparecidas en 
Ciudad Juárez?

Hay una falta de conciencia 
en este país. Pero en Ciudad 
Juárez no importaba, veían que 

estaban desapareciendo muje-
res y muchos rayaban los car-
teles, ponían “putas”, los quita-
ban. Era que a la sociedad real-
mente no le importaba porque 
no era un ser de la familia… y 
(decían) ‘por algo andarán’. Esa 
es una manía muy de nosotros, 
de culpar a todo.

¿A la víctima?
Claro, pero creo que ya es 

como un sistema muy caduco, 
donde la sociedad ya no fun-
ciona, no funciona religión, no 
funciona familia, no funciona 
nada. Se me hace como que las 
mujeres tenemos que retomar 
este sentido porque este es un 
mundo de hombres. Tú lo ves, 
las guerras que hay y demás, es 
una mentalidad muy masculina 
la que nos tiene mal. Ya como 
mujeres tenemos que ser doble-
mente amorosas, doblemen-
te conscientes y revoluciona-
rias (…). Nosotros sabemos de 
tres o cuatro capas de violencia 
en México, pero en la profundi-
dad hay muchas cosas que están 
pasando.

En torno a su proyecto, 
Mayra señala que entre 2009 
y 2011 hubo 26 casos de des-
aparición, de mujeres a las que 
tenían en un hotel en el cen-
tro de Ciudad Juárez, y las lle-
vaban a prostituirse a las cár-
celes municipales y estatales. 
“Había una serie de corrupción 
tremenda”.

Hasta 2016 había más de 30 
mil desaparecidos en el país y 
sólo se habla de cifras, como de 
algo cotidiano…

Es muy triste lo que pasa, 
¿qué nos toca hacer? Es lo que 
trato de pensar, creo que gene-
rando un tipo de conciencia con 
tus hijos, nos toca educar a las 

nuevas generaciones, y nos toca 
educar a la pareja, nos toca edu-
car a las personas con las que 
convivimos y hacerles entender 
que eso no está bien. El femini-
cidio es la máxima expresión de 
la violencia (…). No es algo que 
esté tan lejano a nosotros, sino 
hay una estructura de violen-
cia emocional muy fuerte y creo 
que eso trastoca en el comporta-
miento de las personas.

¿Y tan cotidiano que se ve 
“normal”?

Claro, y los tipos esos suben 
cosas de feminismo en los muros 
de Facebook, y dices: ¡Dios, pero 
si tú eres de lo peor! No hay que 
matar a una mujer para lasti-
marla, es lo que no entendemos.

La desaparición, ¿cómo la has 
abordado, qué implicaciones y 
obstáculos has encontrado?

¿Cómo hablas de alguien 
-

fía es un objeto, algo tangible y 
creo que lo más fuerte es la par-
te emocional porque a veces es 
ir a casas de personas que no 
conoces y que están pasándo-
la muy mal. Y tienes que lle-
gar y hacerles entrevistas. Me 
da una pena porque repiten 
las historias y no sucede nada. 

Creo que con mi trabajo quie-
ro desarrollar un acompaña-
miento, decir no estás sola, y 
que es importante lo que te está 
pasando. 

¿Qué has percibido en las 
familias?

Lo que he notado es que siem-
pre están preocupadas por saber 
si su hija tendrá dónde comer o 
dormir, dónde estará. Y eso las 
vas consumiendo, físicamente 
ves cómo a través de dos o tres 
años se acaban totalmente.

Para las fotografías del proyec-
to, ¿elegiste casos o el conocer 
uno te llevó a otro?

Todo me fue llevando. 
Empecé con una cosa y de ahí 
me decían: oye, mira, hay una 

vecina… porque muchos de 
los casos ni siquiera la Pro-
curaduría los tiene. Reci-
bí muchísima ayuda de las 
madres, realmente ellas 
fueron las que me forma-
ron en el periodismo. Me 
iban guiando en el trabajo. 
Fue con casos que me fui 
topando, cosas que me fue-
ron diciendo ellas, inquie-
tudes personales.

Con el proyecto de Ciudad 
Juárez, ¿has recibido 
amenazas?

Sí, en 2010 tuve que salir-
me de Ciudad Juárez preci-
samente por eso.

Hay familias que dejaron 
intactas las habitaciones 
de sus hijas, ¿representan 
esos objetos y sitios a una 
persona?

Son registros o testigos 
de que esa persona existió; 
no son ficticias, sino que 
esa carta la escribió alguien, 
esa cama la usó alguien. 
Son objetos que atestiguan 
que alguien estuvo ahí y 
que no está. Creo que sí es 
muy importante ese tipo 
de documentos porque en 
los periódicos manejamos 

son personas. Y los objetos 
son como testigos de toda la 
relación de amor que tienen 
con sus familias.

Ana Azucena Martínez, 
9 años. Desaparecida el 
18 de marzo de 1999, en 

Ciudad Juárez.

María 
Guadalupe 
Pérez Montes, 
19 años. 
Desaparecida 
el 31 de enero 
de 2009. Foto 
de su primera 
comunión.

Cinthia Jacobeth Castañeda 
Alvarado, 13 años. Desaparecida 
el 24 de octubre de 2008.

Metas 
pegadas en 
la pared de 
Érika Noemí 
Carrillo, 
19 años. 
Desaparecida 
en el 2000.
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LUIS FERNANDO PACHECO

ÉDGAR EDUARDO de 18 años 
y su novia de 14, planearon qui-
zás una tarde-noche romántica 

en el paraje La Toma de Agua, 

Dramático final de enamoradosJoven muere al resca-
tar a su novia cuando 
pretendían bañarse 
en una poza profunda 
en la colonia Gua-
dalupe Victoria, en 
Mitla  

-
pe Victoria, Villa de Mitla, sin 
imaginar que todo terminaría 
en desgracia.

En los primeros reportes se 

de la Agencia Estatal de Investi-
-

da telefónica por parte de poli-

de Mitla, quienes reportaron la 
existencia de un cadáver.

movilizaron y se trasladaron al 
citado paraje, donde existe una 
poza profunda de agua del río.

Ahí, los investigadores se 

vecinos y elementos del cuerpo 

Tlacolula; asimismo, que, den-
tro de la poza, con una profun-
didad de dos metros, se encon-

al mando del director, Luis 

Daniel López Flores, el cuerpo 
fue recuperado y llevado a tie-

Realizadas la inspección ocu-
lar, los agentes estatales alrede-

-
-

ron cargo del levantamiento y 
traslado del cuerpo al descanso 
municipal para la práctica de la 
necrocirugía de ley.

En ese lapso, los agentes se 
entrevistaron con una adoles-
cente, de 14 años de edad, quien 

dijo ser novia del occiso.
La menor de edad, refirió 

-
do, junto con Edgar Eduardo, 

metieron a refrescarse.
Repentinamente,  e l la 

comenzó a hundirse, por lo que 
su novio, al ver esto, se metió a 
sacarla.

Como pudo, Edgar Eduardo la 
empujó hacia la orilla, pero por el 

-
zó, él ya no pudo salir y se hundió.

Al ver esto, dijo la menor, 
corrió y solicitó ayuda.

Finalmente, con relación al 

-
to de homicidio.

Es de señalar que, al cierre 
de la edición, personal de la AEI 

-
liares para continuar la inda-
gatoria.

Trascendió que, el occiso, 
era originario y vecino de la 
agencia Xaaga, perteneciente 

-
colula, Oaxaca.

Personal de Bomberos voluntarios realizaron las maniobras de extracción de cadáver. Édgar dio la vida por su novia.

LOS EMBOSCAN, TORTURAN Y CALCINAN 

ASESINAN A 
2 AGENTES

Los elementos 
de Tlaxiaco, pla-
cas 526 y 836, 
habían salido a 
realizar investi-
gaciones por la 
zona de San Mi-
guel El Grande
NATHALIE GÓMEZ /
CORRESPONSAL 

H
uajuapan de León, 
Oax.- Dos elemen-
tos de la Agencia 
Estatal de Investi-

-
cados y calcinados cuando rea-

zona de San Miguel El Gran-
de, municipio perteneciente al 
distrito de Tlaxiaco. 

Personal de la Vicefiscalía 
Regional de Justicia en la Mix-
teca informó que, los agentes 

Tlaxiaco, con número de placas 
-

lizar investigaciones de asun-
tos pendientes en la zona, por 

estarían de regreso. 

horas, aún se comunicaron vía 
telefónica, dando a conocer a 

de salir del municipio de San 
Miguel El Grande, que todo 

de regreso a Tlaxiaco. 
Sus compañeros y mandos 

siguiente, por lo que comenza-

porque además no respondían 
las llamadas que les hacían a 
sus celulares. 

Al realizar un recorrido rum-

homólogos localizaron el vehí-

paraje El Mirador, de la agen-
cia municipal de Lázaro Cárde-
nas, perteneciente a San Miguel 
El Grande. 

Al interior del mismo, se 

-
to que las armas de fuego que 

tenían a sus cargos no se encon-

Al respecto, la Fiscalía Gene-
ral del Estado inició la carpeta 

por el delito de homicidio en 
contra de quién o quiénes resul-

A través de la Vicefiscalía 
Regional de la Mixteca, con sede 

en Huajuapan, se iniciaron las 
respectivas investigaciones, se 

del lugar, además del levanta-

la práctica de la necrocirugía, 
quedando pendiente el resul-
tado. 

La Fiscalía General del Esta-
do se pronunció “contra todo 

tipo de violencia y aseguró 
que realizará las acciones que 
garanticen que éste y todo acto 
que afecte a la sociedad oaxa-
queña sea sancionado”.

Juan García, placa 526 y Delfino Labias Santiago, placa 836, fueron abatidos.


