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MUERE DE UN INFARTO 
HÉCTOR BELTRÁN LEYVA 
El capo conocido como “El H”, sufrió un paro 
cardiaco en el penal federal de El Altiplano y 
fue llevado a un hospital donde falleció. 10A

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

ELIMINAN A
LOS ALEBRIJES
Con el empate 0-0 en Cancún, los Ale-
brijes quedaron fuera; Atlante avanzó 
por mejor posición en la tabla. 1C

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

L
a creación del Ins-
tituto Nacional de 
Pueblos Indígenas  
(INPI) fue recibida 

con reservas en el estado. 
La consulta para crear la ley 
de este instituto, convoca-
da por el oaxaqueño Adel-
fo Regino Montes, próxi-
mo titular de la dependen-
cia, sirvió como espacio de 
expresión para demandar 
un proyecto para una verda-
dera autonomía, sin tutelaje 

La iniciativa de ley que 
se espera sea aprobada 
antes del 1 de diciembre 
en la Cámara de Diputados 
federal fue criticada por-
que creará una dependen-
cia similar a las que le ante-
ceden, el Instituto Nacio-

CRITICAN INICIATIVA

INPI será 
una copia 

de CDI
Relega en el 
poder de de-
cisión a las 
comunidades, 
denuncian or-
ganizaciones 
indígenas
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Representantes de comunidades indígenas participan en el 
Foro de Consulta sobre la iniciativa de ley que crea el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

nal Indigenista y la Comi-
sión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI), que mantuvieron 
a los pueblos originarios en 
un orden de decisión subor-
dinado al gobierno federal.

“Esta ley es una copia de 
cómo están las cosas en la 
CDI, es la misma estruc-
tura”, explica en entrevista 
Epifanio Díaz, asesor jurí-
dico del Movimiento de 

el rango de decisión del con-
sejo de pueblos indígenas y 
del propio director quedan 
supeditados a una junta de 
gobierno conformada por 
secretarios de Estado.   

Asimismo apuntó que 

este instituto requiere auto-
nomía, pues como está plan-
teado será un organismo 
descentralizado de la Secre-
taría de Bienestar y tendrá 
límites tanto presupuesta-
les como de ejecución. “La 

el consejo de pueblos indíge-
nas, que está colocado en una 
tercera instancia de decisión, 
esté por encima o al nivel de 
la junta de gobierno”.

Por su parte, Aldo González 
Rojas, de la Unión de Organi-
zaciones de la Sierra Juárez de 
Oaxaca (UNOSJO), coincidió 
en que la demanda de los pue-
blos indígenas es la creación 
de una instancia autónoma 
del gobierno federal.
INFORMACIÓN 6A

RAFAGUEAN 
A CRUZ ROJA 
EN GUERRERO
Un grupo de unos 20 
hombres armados 
irrumpió ayer en la 
comunidad de San 
Juan Tenería, en el 
municipio de Taxco, 
Guerrero y atacó a 
balazos a paramédi-
cos de la Cruz Roja, ci-
viles y policías estata-
les. Tres agentes y un 
paramédico murieron.
INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

DICEN QUE SERÁN MEJORES
GOBERNANTES: ARZOBISPO
“Así como tenemos la esperanza de llegar al 

cielo, tenemos la esperanza de que los próximos 
gobernantes sean mejores. Eso nos han dicho 

que van a hacer mejores y buenos gobernantes, 
eso esperamos, porque ya no aguantamos más”, 
dijo el Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos, en su 

homilía dominical INFORMACIÓN 4A
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A GOLPES, SE REPARTEN EL PRD
En medio de agresiones verbales y físicas, el PRD eliminó ayer a las corrien-

tes internas o tribus de sus estatutos, pero colocó la nueva dirigencia en 
manos de los mismos grupos. Se trata de una instancia provisional de cinco 
integrantes que encabezará a ese instituto político hasta las elecciones del 8 

de abril de 2019. INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

MANAÑA NO CIRCULA EL IMPARCIAL

ALISTAN COMICIOS
EXTRAORDINARIOS
A tres semanas de las alecciones 
extraordinarias en 4 municipios, el 
IEEPCO ve condiciones en San Dioni-
sio del Mar, San Juan Ihualtepec, San 
Francisco Ixhuatán y en San Bartolo-
mé Ayautla.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

“GASOLINAZO” ENCIENDE A FRANCIA
Las violentas protestas han dejado un muerto y al menos 409 heridos.

INFORMACIÓN 11A

INTERNACIONAL

CLAUDIA SALAZAR
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Las universidades públi-
cas tendrán un recorte de 

Presupuesto de Egresos de 

Esto de acuerdo con 

que envió la Secretaría de 
Hacienda a la de Educa-
ción Pública y los cuales ya 
empiezan a circular entre 
las instituciones de Educa-
ción Superior.

La información elabo-
rada en conjunto con el 
equipo de transición del 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, y a 
la que tuvo acceso REFOR-
MA, incluye a universida-

“Tijerazo” de 32% a
educación superior

des tecnológicas, politécni-
cas, estatales y solidarias, las 
cuales destinan esos fondos 
principalmente al pago del 
personal administrativo y 
docente.

-
supuestal en el Programa 

para Organismos Descentra-
lizados” de la SEP contempla 

-
nes de pesos aprobados para 

para el próximo año para las 
universidades públicas esta-
tales y de apoyo solidario.

En el caso de las universi-

dades politécnicas y tecnoló-

-

En tanto, los institutos 
tecnológicos descentraliza-
dos estatales su presupuesto 

-

de pesos.
Otras instituciones, como 

el Colegio de México tendría 
-

versidad Autónoma Metro-
politana, reduciría su presu-

el documento.
INFORMACIÓN 3A
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Tuxtepec

29°-21°

Oaxaca

26°-10°

P. escondido

29°-23°

Huatulco

30°-25°

Salina cruz

31°-23°

El frente frío No. 11, ingresará so-
bre el norte y noreste de México, 
originará potencial de tormentas 
fuertes a muy fuertes, además de 
vientos con rachas superiores a 
40 km/h sobre dichas regiones.
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Escondido
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Tijuana

22°-10°
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18°- 3°

Monterrey

16°-12°

Guadalajara

27°-11°

C. de méxico

21°-6°

Acapulco

30°-23°

Cancún

27°-25°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde se 

incrementará la nubosidad 

esperándose intervalos de 

chubascos en Oaxaca.

1910. Es asesinado Aquiles 

Serdán en Puebla, luego de 

haberse levantado contra el 

gobierno de Porfi ¬rio Díaz, 

para secundar el llamado de 

Madero a la insurrección. 

1993. México ingresa al Foro 

de Cooperación Económica 

Asía-Pací¬fi co

Hoy se festeja a:

SIN REFUGIO, FAMILIARES 
DE PACIENTES DEL 
HOSPITAL CIVIL
A los migrantes groseros y malagradecidos 
dándoles todo y nuestra gente que sufra ¿no? 
Que poca.
Monserrat Martínez

Hay que organizarnos para hacer algo.
Juan Cruz León

Primero hay que apoyar a los migrantes. -Go-
bierno del Estado.
Miguel López

CINCO CONSEJOS PARA 
NO ENDEUDARSE EN EL 
BUEN FIN
Eso del buen fi n... No’más chinga más a los 
trabajadores.
Josse Rojas

Simplemente no caigan en la mercadotecnia 
neoliberal, los dueños del dinero nos quieren 
ver cómo esclavos, por eso sus tarjetas de 
crédito, compra ahora y te chingas mañana y 
toda la vida, no compren problemas.
Hildeberto Jiménez García

El buen fi n solo es un gancho para una deuda 
no planeada ni necesaria porque al fi nal no es 
buena oferta la que dan solo dan un disfraz de 
precio.
Yesenia Santi
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BROMA CASI TERMINA EN 
UNA TRAGEDIA
Una pareja se encontraba discutiendo en la 
estación de tren en China, por lo que la joven 
decidió asustar a su novio intentando saltar 
a las vías del tren. Por esta acción el tren se 
retrasó y la mujer fue multada por su impru-
dencia.

AGENCIAS

L
as enfermedades infec-
ciosas que afectan a la 
población se agravan 
en la medida en que 

crecen los contagios de las mis-
mas, lo que suele ocurrir espe-
cialmente en sitios como hos-
pitales, escuelas y guarderías, 
mismas que deben sanitizar-
se para evitar su propagación.

Una manera de limpiar los 
ambientes es cuidando la higie-
ne de los mismos, para lo que 
existen productos que permi-
ten la eliminación de las bac-
terias más peligrosas y comu-
nes para el hombre en muebles 
y a veces en pisos, sin embargo, 
las paredes siguen siendo un 
sitio en el que podrían prolife-
rar colonias de bacterias. 

En la búsqueda de alterna-
tivas, la empresa Comex desa-
rrolló una pintura antibacte-
rial que dio a conocer recien-
temente. 

En entrevista con Notimex, 
el especialista José Fernando 

Huerta Romano, indicó que 
las enfermedades infecciosas 
se vuelven cada vez más resis-
tentes a los antibióticos que sue-
len emplear los médicos, lo que 
se convierte en un problema de 
carácter mundial.

El pediatra infectólogo resal-
tó que para evitar muertes por 
estas razones, la prevención es 
la mejor medida que incluye 
una higiene adecuada de las 
personas y los lugares que fre-
cuentan.

“La Organización Mundial 
de la Salud calcula que alrede-

dor del 2050, la principal causa 
de mortalidad en el mundo son 
las enfermedades con bacte-
rias multirresistentes, es decir, 
resistentes a todos los antibió-
ticos, estimándose en más de 
10 millones los fallecimientos 
por este motivo”, dijo el experto.

La prevención, dijo, es lo más 
importante, pero esta labor no 
sólo cae en manos de las auto-
ridades de salud, ya que no sólo 
se trata de desarrollar antibióti-
cos cada vez más fuertes, sino de 
adquirir conciencia de los hábi-
tos que tenemos, como el lava-

do de manos antes y después 
de ir al baño, o la desinfección 
de los alimentos.

Para contribuir a que la 
población esté más saludable, 
Comex se dedicó a investigar, 

ra antibacterial que fuera acce-

de los directivos de la empresa, 
José Antonio Nieto.

“Todas las acciones de pre-
vención son pertinentes y 
siempre estamos consideran-
do la tecnología y la innova-

necesidades de los consumido-

camos la importancia de tener 
una pintura antibacterial que 
ayude a tener espacios libres 
de bacterias”, enfatizó.

La pintura que Comex lan-
zó al mercado mexicano, busca 
sanitizar los lugares que suelen 
ser limpiados con frecuencia, 
debido a que es necesario evi-
tar contagios de diversas enfer-
medades, como las respirato-
rias, apuntó el directivo.

¡CUIDADO!
Para evitar el tráfi co del 
Parque del Amor a la Central 
de Abasto, automovilistas ‘se 
brincan’ el camellón central 
en Periférico con el riesgo de 

Abdías

Federico

Matilde

Máximo

Simón

Jacobo

Santiago
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EDITORIAL
Una mala lectura

PATRULLA DE PAPEL
Enrique Castillo González

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau RanzOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

CONVIVEN CON SUS DIFUNTOS
EN SAN JUAN CHAPULTEPEC

REALIZAN LA EXPO 
BAZAR DE LA PLAYA

PREPARAN EL TERCER 
FESTIVAL DE LOS ATOLES

Se espera que hoy alrededor del mediodía 
una gran cantidad de fi eles católicos partici-
pen en una celebración eucarística a reali-

zarse en este lugar INFORMACIÓN 8B

Para aprovechar las Fiestas de Noviembre, 
alrededor de 40 emprendedores dan a 

conocer sus productos y marcas
INFORMACIÓN 6B

Se busca, a través de corredores 
bioculturales, posicionar a la Mixteca como 

una zona turística y gastronómica 
INFORMACIÓN 5B

EN SANTOS REYES TEPEJILLO EN PUERTO ESCONDIDO TERCER LUNES DE PANTEÓN

PIDEN CANCELAR RECIBO BIMESTRAL

Restablecen servicio
de agua en Santa Rosa
SAPAO informa 
que se reali-
zaron trabajos 
de limpieza y 
desazolve en 
los tanques de 
almacenamien-
to de San Agus-
tín Etla
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
uego de haberse sus-
pendido el suminis-
tro de agua potable 
en la zona norpo-

niente de la ciudad de Oaxa-
ca, el servicio se ha restable-
cido de manera paulatina en 
las más de 50 colonias que se 
vieron afectadas.

El corte obedeció por los 
trabajos de limpieza y desa-
zolve que se realizaron en los 
tanques de almacenamiento 
de San Agustín Etla, donde 
personal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Oaxaca (SAPAO), reti-
ró algas vegetales.

Los trabajos iniciaron 
durante la primera semana 
de octubre y concluyeron el 

Piden suspender el pago del recibe bimestral, pues los vecinos tuvieron que comprar el agua.

La limpieza de los tanques concluyó desde el 12 de noviembre, pero aún no se normaliza el servicio.

Acudieron 2 mil 196 jóvenes alistados de 18 municipios 
conurbados.

Se prepararán durante un año para poder liberar el servicio.

Realizan sorteo del 
Servicio Militar N.

Se presentaron 830 
jóvenes de Oaxaca 
de Juárez: 450 sa-
caron bola negra
HUMBERTO TORRES R.

CON UN llamado a los jóve-
nes conscriptos a sentirse 
orgullosos de realizar el Ser-
vicio Militar Nacional, 2 mil 
196 jóvenes alistados de 18 
municipios conurbados a la 
capital, participaron en el 
Sorteo del Servicio Militar 
Nacional Clase 2000, Anti-
cipados y Remisos.

En la Plaza de la Danza, 
autoridades municipales y 
militares realizaron el sorteo 
de bolas blancas y negras, al 
cual acudieron 830 jóvenes 
de Oaxaca de Juárez, de los 
cuales, 380 sacaron bola blan-
ca, por lo que serán encuadra-
dos en una unidad militar. Y 
450 jóvenes que sacaron bola 
negra quedarán a disposición 
de las autoridades militares.

El regidor de Seguridad 
Pública, Eduardo Reyes San-
tiago detalló que las Fuerzas 
Armadas son el orgullo de 
la Patria, mismas que están 
dispuestas a dar su vida por 
las y los mexicanos ante 
cualquier amenaza externa; 
por ello, la importancia de 
fortalecer y forjar los valores 
patrios en pro de la Nación.

“Hoy siéntanse orgullo-
sos de prestar el servicio de 
las armas a su país, siéntan-
se orgullos de demostrar 
con sus actos su alto sen-
tido del deber cívico, nada 
mejor para ello que cumplir 
con lo que nos es obligato-
rio y ustedes se han deter-
minado con ello”. 

El Capitán Segundo de 
Fuerza Área Abastecedor 
de Material Aéreo, Martín 
Mercado Rosales, exter-
nó que una vez los jóvenes 
finalicen su instrucción 
que durará un año, podrán 
defender con orgullo y dis-
ciplina a la Patria.

Además de Oaxaca de 
Juárez, los municipios que 
participaron en el sorteo 
fueron San Antonio de la 
Cal, San Andrés Ixtlahua-
ca, Cuilápam de Guerre-
ro, San Bartolo Coyotepec, 
Santa Cruz Xoxocotlán, 
Santa María Coyotepec, 
San Raymundo Jalpan, 
San Agustín de las Juntas, 
Santa María Atzompa, San 
Jacinto Amilpas, Villa de 
Zaachila, Trinidad de Zaa-
chila, San Andrés Ixtlahua-
ca, San Pedro Ixtlahuaca, 
Santa Catarina Quiane, La 
Cienega Zimatlán y Ánimas 
Trujano, con lo que se con-
tabilizaron 2 mil 196 jóve-
nes alistados que acudieron 
a cumplir su deber cívico.

12 de noviembre, pero debi-
do a la prolongada suspen-
sión del suministro, en algu-
nas colonias aún no se cuen-
ta con el vital líquido.

En la parte baja de las 
agencias municipales de 
Santa Rosa, Viguera y Pue-
blo Nuevo, el servicio se ha 
restablecido de manera pau-
latina, en tanto en las zonas 
altas no se ha logrado resta-
blecer al 100 por ciento.

Personal de la dependen-
cia informó que esto obedece 
a la baja presión que aún tie-

nen las tuberías, por lo que se 
espera que en los próximos 
días el suministro se resta-
blezca al 100 por ciento.

Guilebaldo Mijangos 
Calvo, director técnico de 
SAPAO, confirmó que los 
trabajos concluyeron des-
de el pasado 12 de noviem-
bre; sin embargo, la suspen-
sión del servicio se extendió 
por algunos días en tanto se 
llevaba a cabo el llenado de 
los tanques de almacena-
miento.

Usuarios que se vieron 

afectados por la falta de 
agua potable, hicieron un 
llamado a las autoridades 
de SAPAO para cancelar el 
próximo recibo bimestral, 
pues durante el periodo de 
corte se vieron obligados a 
comprar el vital líquido.

Además, acusaron a los 
directivos de la dependen-
cia de no haber implemen-
tado programas emergentes 
para evitar la escasez de agua 
en la zona norponiente, don-
de alrededor de 60 mil fami-
lias se vieron afectadas.

3 FORMAS DE FORTALECER OAXACA
INFORMACIÓN 7B
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El taekwondoín oaxaqueño William de Jesús Arroyo Reyes, cerró su participación en el 
Campeonato Mundial de Poomsae, celebrado en China Taipéi, con medalla de bronce en la 
modalidad de pareja mixta Freestyle, junto a Cecilia Lee. Esta medalla se suma al oro que 
logró el viernes en de Freestyle individual varonil, menos de 17 años.  (2C)

CIERRE DE BRONCE

“EL HOMBRECITO”
GANA EL CRITÉRIUM (3C)

CONCLUYE CAMPEONATO
ESTATAL DE ENDURO 2018 (6C)

MÉXICO DOMINA
HOMELESS WORLD CUP (7C)

ASCENSO MX

A
tlante fue la mejor ofensiva del Aper-
tura 2018, pero solo le bastó una 
mejor posición en la Tabla General 

Ascenso MX, luego de empatar sin goles con 
Alebrijes de Oaxaca en Cancún.

El global terminó igualado a un gol, los azul-
granas avanzaron de ronda al terminar mejor 
colocados, pues fueron el tercer lugar de la com-
petencia en un torneo que se eliminó el gol de 
visitante como criterio de desempate.

La primera parte quedó a deber, con un jue-
go muy peleado en mediocampo, con muchas 
faltas y poca claridad, poco futbol y pocas opcio-
nes de gol. Los Potros tuvieron más el balón, 
pero encontraron poco a Fernando Fernández 
en el área y no tuvieron un solo tiro al arco rival.

Los oaxaqueños eran los obligados a ganar, 
solo la victoria los clasificaba a Semifinales, 
pero tampoco mostraron argumentos futbo-

lísticos y apenas realizaron dos disparos a 
gol, uno de ellos al minuto 3’, cuando Tau-

de larga distancia.
La parte complementaria fue de 

menos a más, con un cierre trepidante 
y con un cuadro de Oaxaca en desven-
taja numérica por expulsión de Flavio 
Santos. La más clara fue para los diri-
gidos por Gabriel Pereyra fue al 79’, 
en un tiro libre que remató Echeve-
rría, pero el arquero Carlos Veláz-
quez hizo un atajadón.

Los ánimos terminaron calien-

del partido por la frustración de 
Alebrijes al ser eliminados, quie-
nes se fueron contra la gente en 

el banco del Atlante, pero solo 
quedó en eso.

MARCADOR FINAL

Atlante

Alebrijes

0
0

Global 1-1 y avanza Atlante por 
gol de visitante
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Síguenos
EstiloOaxaca

¿Quién no se ha extraviado algu-
na vez en el camino y ha teni-
do miedo, quién no se ha perdi-
do a sí mismo una y mil veces, 

para después de luchar resurgir con 
más sabiduría, mayor fortaleza espiri-
tual y madurez de una experiencia? Este 
camino ascendente es el que común-
mente encontramos en las historias de 
héroes, que son atemporales y resue-
nan en lo más profundo de nosotros, 
con el espíritu humano que busca ele-
var su manera de conducirse y habitar 
este mundo. Pues precisamente esa fue 
la fórmula de éxito de Stan Lee crea-
dor de películas como Spiderman, Iron 
Man, Capitán América, Hulk, Thor, X 
Men, Los vengadores, entre otras que 
la mayoría hemos visto en compañía 
de la familia. 

Una fórmula de éxito asegurado con 
miles de años de antigüedad y presen-
te en todas las culturas, en la que Jose-
ph Campbell (1904-19 87), mitólogo y 
escritor estadounidense, basó su inves-
tigación y trabajo que dio como resulta-
do el libro El viaje del héroe. Pero vea-
mos la fórmula con más detenimiento 
para comprender por qué es infalible. 

Al leer, escuchar o ver en pantalla 
las historias de los súper héroes nos 
olvidamos de nosotros mismos, nues-
tra vida y trabajo. Las virtudes que 
muestran las historias apelan a nues-
tra conciencia porque se basan en valo-
res que engrandecen al ser humano. 
Entonces los héroes resultan siempre 
atractivos y aspiracionales. ¿Quién no 
los admira, quién de nosotros no desea 
ser virtuoso en el más amplio sentido 
de la palabra? 

En esta sociedad donde parece que 
el mal, el egoísmo y el deterioro ganan 
cada vez más terreno, las historias de 
los súper héroes, que promueven valo-
res como la fortaleza, el autogobierno, la 
lealtad y la justicia son urgentes y esti-

nos con ellas, tenerlas y vivirlas.

HÉROES ANÓNIMOS 
El arquetipo del héroe nos remite 

a la niñez y desde entonces nos ha ilu-

historias de príncipes que rescatan a 
princesas, de hadas madrinas bonda-
dosas y de súper héroes de cómic que 
vencen al mal.

La palabra “arquetipo” viene del 
griego arjé que indica “principio”, ori-

Así, el modelo a partir del cual se con-
figuran las copias es un patrón. Los 
arquetipos tienen que ver con la emo-
ción y los tomamos para modelar nues-
tra personalidad. 

Todos hemos pasado por situacio-
nes en que ha sido necesario conver-
tirnos en héroes o heroínas aunque 
sea por momentos. Hay quienes son 
héroes anónimos su vida entera. Pien-
so en los papás de los niños con nece-
sidades especiales. La condición se da 
cuando actuamos movidos por el amor 
o por el coraje para vencer el miedo y 
ponerlo al servicio de un tercero o de 
una causa. Cuando tenemos un fami-
liar enfermo, cuando trabajamos sin 
descanso con tal de sacar adelante un 
proyecto. Si perdemos el empleo o el 
sustento y hacemos uso de nuestra 
imaginación y creatividad para sacar 
a la familia adelante ¡somos héroes!

Muchas veces no logramos sentirnos 
héroes porque pensamos que para serlo 
se requiere nacer con un don especial. 
Sin embargo, ellos no son diferentes a 
cualquiera de nosotros. El viaje heroi-
co por el que tienen que pasar los per-
sonajes de dichos cuentos es parecido 
al de muchas vidas. 

Al vencer los obstáculos se da el 
encuentro con el tesoro, el cual puede 
ser un sentimiento de plenitud, con-
quista o gloria. En ocasiones, el triun-

ron felices para siempre”, sino el senti-

en lo que creemos. 
Agradezco a personas como Stan 

Lee que logran despertar nuestro héroe 
interior. 

MARÍA HORTENSIA

UN SÚPER HÉROE
DENTRO DE NOSOTROS

EMANUEL Y 
CRISTHIAN

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
manuel David Ruíz Pérez 
y Cristhian Monserrat 
Hernández Sibaja unie-
ron sus vidas en matri-

monio civil, durante una emotiva 
ceremonia.

El enlace se realizó en un res-
taurante de San Felipe del Agua, 
donde el juez declaró a Emanuel 
y Cristhian esposos ante la ley y la 

en compañía de sus testigos Jaciel 

Iván Mijangos López, Miguel Angel 
Juárez Salvador y Maria Soledad 
Bennetts Trujillo.

En ese día tan especial, los 
novios estuvieron acompañados 
de sus familiares y amistades, 
quienes los bendijeron, felicita-
ron y les desearon lo mejor para 
su nueva vida de casados.

Posterior a la ceremonia, los 
enamorados festejaron con desa-
yuno en el que compartieron gra-
tos momentos.

¡Felicidades!

La boda religiosa se celebrará en marzo del próximo año

ENLACE CIVIL

Rosario Sibaja, el nuevo matrimonio y Martín Hernández.

Alison Hernández, los enamorados y Martín Hernández.Sus amigos los acompañaron en su enlace civil.

Fueron felicitados por Soledad Bennetts. Los recién casados junto a Crisantema y Luz Divina Zárate.
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Martha Navarro, Flor de María Zamora y la bebé María Sofía Pombo. Karla y Gaby Carrasco.

CELEBRAN 
A ISABEL

PÁGINA 3D



Rodolfo 
Morales
LA FUNDACIÓN BUSCA QUE EL 
EXCONVENTO DE OCOTLÁN SEA 
SEDE DE UN CENTRO CULTURAL, 
ADEMÁS DE IMPULSAR LA 
REFORESTACIÓN DE COPAL

AL RESCATE DEL LEGADO DE

EL IMPARCIAL
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ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES

L
a Fundación Rodolfo Morales buscará convertir 
a Ocotlán de Morelos en el centro de un corre-

tamentario de la fundación que lleva el nombre de uno de los artistas 

La estre-
lla de Ángel Preguntas de Ocotlán), además de rescatar el Festival de Pri-

 La fundación plantea 

que tras la restauración del 

mural de Rodolfo Morales, 

reinaugurado el pasado 8 

de mayo, se continúe con 

otros proyectos que en vida 

interesaron al artista, en 

ámbitos como la cultura y el 

medio ambiente.

 Entre esos proyectos se 

vislumbra la creación de 

un centro regional cultural, 

en Ocotlán de Morelos, 

el rescate del Festival 

de Primavera Rodolfo 

Morales, la creación de 

un parque temático en 

la antigua estación del 

ferrocarril, así como la 

siembra de árboles de 

copal.

DATO

En la antigua estación es 
donde se planea hacer el 
parque temático.

Esteban San Juan  
considera necesario 
retomar los pro-
yectos y temas que 
durante la vida del 
pintor oaxaqueño.
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Rodolfo 
Morales 
(1925-2001).
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

EN EL CRUCERO DEL TECNOLÓGICO

MUERE MOTOCICLISTA

AL SER ATROPELLADO
El percance se 
registró por un 
vehículo desco-
nocido a la al-
tura de puente 
del Tecnológico 

JORGE PÉREZ 

E
n los primeros 
minutos  de  la 
madrugada del 
domingo, un moto-

ciclista murió al ser atro-
pellado por un vehículo de 
características desconoci-
das, el cual se dio a la fuga 
del lugar.

El hecho 
El percance ocurrió alre-

dedor de las 24:00 horas de 
ayer en el crucero de aveni-
da Constituyentes y Calza-
da del Tecnológico, mejor 
conocido como crucero del 
puente del Tecnológico.  

De acuerdo a los datos 
obtenidos en el lugar, el 
hombre circulaba a bordo 
de su motocicleta tipo vento 
de color roja con negro,  pla-
cas  de circulación  MED6Z 

del estado de Oaxaca, iba 
del Monumento a la Madre 
con dirección hacia Ála-
mos, al cruzar el citado cru-
cero la víctima fue embesti-
da por un vehículo hasta el 
momento desconocido, de 
acuerdo con testigos en el 
lugar, el conductor del auto 
le pasó encima a la moto 
destrozándola por el fren-
te, mientras el motociclista 
salió proyectado y resultó 
con múltiples lesiones gra-
ves en el cuello y cuerpo, que 
le ocasionaron la muerte al 
instante.

Al arribo de los paramé-
dicos de Comisión Nacional 
de Emergencias (CNE), sólo 

to de la persona.

Arriban autoridades poli-
ciacas

La Policía Vial del estado 

que acudió al servicio acor-
dono el área en espera de los 
Agentes ministeriales que 
arribaron al lugar quienes 
al realizar las diligencias de 

levantamiento no le encon-

al hombre que quedo en cali-
dad de desconocido, quien lle-
vaba una mochilá para laptop 

de color negra desconociéndo-
se lo que había en su interior 

El cuerpo fue traslada-

Mendoza Canseco de San 

Bartolo Coyotepec, para su 
necropsia de ley en espe-

do legalmente por sus fami-
liares.

La víctima hasta ayer 
permanecía como 

desconocida,  es de 
una edad aproximada 
de entre 40 a 45 años, 

vestía pantalón de 
mezclilla color azul 
y chamarra gris, za-
patos negros y es de 
cabello semi-calvo.

DATO

La muerte del hombre fue instantánea. La víctima quedó tirada en el asfalto.

El cuerpo fue cubierto con una sábana. El hombre tenía como característica que era semicalvo.

Peritos levantaron los indicios.


