
superan el centenar de homi-
cidios. Además, en el total de 
las carpetas de investigación 
abiertas, julio y agosto han 
sido los de mayor incidencia 
en el año, con tres mil 844 y 
cuatro mil 68, respectivamen-
te, donde sobresalen los robos.

“Vamos a incrementar 
el número de elementos en 
Oaxaca, creceremos a 3 mil 
500 elementos en un cor-
to plazo, esto debido a que 
estamos en la fase de adies-
tramiento, personal que se 
encuentra en cursos de for-
mación. Pero todo el esta-
do está cubierto, trabajan-
do muy estrechamente con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Fiscalía, la Policía 
Federal y la Fiscalía General 
de la República”, dijo Jimé-
nez Olvera en una conferen-
cia de prensa el mes pasado.
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OCTUBRE MES DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

COLONIA DEL MAESTRO, ‘FOCO ROJO’

Alarman casos 
de dengue

hemorrágico

�Para reforzar el combate al mosco trasmisor del dengue, el 
gobernador Alejandro Murat entrega equipo y material al perso-
nal de Vectores de los Servicios de Salud de Oaxaca.
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Reportan más 
pacientes en el 
Hospital Civil; 
“las próximas 
tres semanas se-
rán críticas para 
Oaxaca”, dice 
especialista

YADIRA SOSA

T
an solo el pasado 
����������	�	
������
hermanos, todos 
menores de edad, 

fueron valorados por pre-
sunto dengue hemorrágico 
en el Hospital General “Dr. 
Aurelio Valdivieso”, pro-
venientes de la colonia del 
Maestro de esta ciudad, una 
zona de alta incidencia de 
casos.

De los tres hermanos, 
solo una menor de 6 años 
de edad ameritó hospitaliza-
ción y permanece en el noso-
comio bajo vigilancia, pero 
con diagnóstico estable.

A ella se suma otro menor 
de edad con el mismo pade-
cimiento, pero de otra zona 
de la ciudad, así como cinco 
personas adultas hospitali-
zadas hasta ayer, por pre-
sunto dengue hemorrágico.

Habitantes de la colonia 
del Maestro señalaron que 

en esta zona se han regis-
trado varios casos de den-
gue grave y no grave.

Ante esta situación, 
urgieron la presencia del 
sector salud, que ante la 
incidencia de casos progra-
maron una nebulización; al 
mismo tiempo, hicieron un 
llamado a los habitantes de 
la colonia para evitar la pro-
liferación del zancudo, con 
la limpieza de los patios y el 
retiro de agua almacenada 
que pueda servir como cria-
deros de este vector.

En esta misma zona, los 
vecinos denunciaron que 
hace algunas semanas se 
dio el fallecimiento de una 
mujer adulta por presunto 
dengue hemorrágico, pero 
este caso aún no se conta-
biliza en los últimos regis-
tros del sector salud.

Oaxaca en etapa crítica
El subdirector de vec-

tores del Centro Nacional 
de Programas Preventivos 
y Control de Enfermeda-
des, Fabián Correa Mora-
��
�	�����������	�	�	����
encuentra en etapa críti-
ca por la alta incidencia 
de casos de dengue, cuyo 
canal endémico se presen-
ta en estado de epidemia.

Explicó que las próxi-
mas tres semanas serán 
críticas ante la presen-
cia y continuidad de las 
lluvias, pero afirmó que 
después de este periodo 
la incidencia irá a la baja 
no solo en el estado, sino 
en el resto del país, por la 
proximidad de la tempo-
rada invernal.

Señaló que Valles Cen-
trales no era una zona 
donde se registrara este 
tipo de brotes, donde aho-
ra la población se encuen-
tra susceptible.
INFORMACIÓN 3A

EMBOSCAN Y MATAN A 14 POLICÍAS
Al menos 14 policías de 

Michoacán murieron ayer 
en una emboscada a la 

entrada de la comunidad 
de Aguililla, cerca de la 
frontera con Jalisco. Un 

comando armado acribilló 
e incendió siete patrullas 
a la orilla de la carretera. 

INFORMACIÓN 5G

POLICIACA

Bloqueo de S-22 provoca
fatal accidente en Huitzo

�El conductor de un tráiler murió calcinado al impactar su unidad en otro tracto camión, durante 
un bloqueo de maestros de la Sección 22 en la súper carretera.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

DERIVADO DEL bloqueo 
que instaló la Sección 22 del 
SNTE en la autopista Oaxa-
ca-Cuacnopalan, un chofer 
de transporte pesado perdió 
la vida al impactar la unidad 
que manejaba con otro trai-
ler que hacía maniobras de 
reversa.

De acuerdo al testimonio 
del conductor César Fuen-
tes, originario de Monte-
rrey, Nuevo León, por el cie-
rre se vio obligado a acomo-
darse en el acotamiento, por 
lo cual retrocedió, pero el 
otro conductor no lo vio y se 
impactó perdiendo la vida.

Relató, a través de un 
video, que el transporte que 

manejaba transportaba per-
����������	�����	��������
chocó cargaba varilla y con 
el percance se incendió; el 
otro conductor quedando 
prensado.

Desde temprana hora, 
maestros adheridos a la Sec-
ción 22 tomaron la caseta de 
peaje de Huitzo para deman-
dar la salida del Sindicato 
Independiente de Trabaja-
dores de México (Sitem) de 
la zona de la Mixteca.

Servando Santiago José, 
representante sindical en 
Tlaxiaco manifestó que la 
	��������������������	��	��
urgir la aplicación de una 
auditoría para el Sindicato 
Independiente de Trabaja-
dores de México (Sitem) y 

a la Sección 59.
Comentó que los traba-

jadores de la educación de 
ambas gremiales en el esta-
do abandonan sus centros 
de trabajo y por estar meti-
�����������������������������
legales, se refugian en esas 
organizaciones sindicales.

Externó que tanto el 
Sitem como la 59 del SNTE 
no cuentan con el número 
��������������	��������	�
mayoría cobra sin trabajar.

Santiago dijo que en 
Tlaxiaco, exigen la salida 
inmediata del supervisor 
del SITEM, José Gonzalo 
Martínez Monjarás por divi-
dir a los maestros en la zona 
y contar con escuelas uni-
tarias.
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MUJERES CON CÁNCER
VIVEN DUELO EN SOLEDAD
La tanatóloga Mer-
ced Reyes Martínez 
señala que menos del 
50% de mujeres que 
padece cáncer se atre-
ve a solicitar ayuda 
psicológica para acep-
tar su enfermedad y 
enfrentarla
INFORMACIÓN 11A VER VIDEO

ESPECIAL

Relevan a comisario
de la Guardia Nacional

�Martín Jiménez Olvera.
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MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

ANTE LOS nulos avan-
ces en materia de segu-
ridad que ha presentado 
la Guardia Nacional en 
Oaxaca, desde su puesta 
en marcha el 30 de junio, 
fue relevado como coman-
dante de este organismo de 
seguridad el general Mar-
tín Jiménez Olvera, quien 
duró en el cargo poco más 
de tres meses.

Este miércoles será pre-
sentado el general briga-
dier, Rogelio García Pérez, 
como comandante de la 
Octava Brigada de Poli-
cía Militar (Comandante 
de la Guardia Nacional en 
Oaxaca).

El principal objetivo de 
la Guardia Nacional es la 
proximidad social, es decir, 

estar cerca de la gente y escu-
charlos, previniendo de esta 
manera el delito, lo que has-
ta el momento, no se ha logra-
do, al menos eso indican las 
estadísticas.

Tan es así, que en julio y 
agosto, en las mediciones de 
incidencia delictiva que rea-
liza el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), son 
los únicos meses del 2019 que 

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

EL CALLA’O
LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DICE QUE ES NATURAL LAS MATANZAS DE POLICÍAS… 

Ataques como en Aguililla pasan 
“todos los días”: Sánchez Cordero

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Olga 
Sánchez Cordero, secreta-
ria de Gobernación, dijo 
este lunes que la embosca-
da a policías en Aguililla, 
Michoacán se trata de una 
“circunstancia que se dio”, 
como las que se dan “todos 
los días”.

Cuestionada sobre si la 
emboscada, donde suje-
tos armados mataron a 14 
policías, es un desafío a 
las autoridades, la funcio-
naria respondió: “Yo creo 
esto ya fue una circunstan-
cia que se dio como la que se 

dan todos los eventos en el 
país, todos los días, a todas 
horas, en todos los lugares 
del País. Este es el tema”.

La mañana de este lunes, 
sujetos armados embosca-
ron a policías en el munici-
pio de Aguililla, Michoacán, 
hecho que dejó un saldo de 
al menos 14 uniformados 
muertos, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) de la entidad.

El ataque fue reivindi-
cado por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, uno de 
los más poderosos del país 
y que tiene especial control 

de esa región.
En el ataque se repor-

tó también la quema de 
patrullas, además de que 
requisaron armamento a 
las fuerzas de seguridad.

Aguililla está ubicado 
en el norte de Michoacán, 
a unos 80 kilómetros del 
occidental estado de Jalis-
co, y es la tierra de Neme-
sio Oseguera Cervantes, 
alias el Mencho, líder de 
ese cártel.

El Cártel Jalisco Nue-
va Generación es conside-
rado por las autoridades 
mexicanas como la mayor 
organización criminal del 
país por encima del Cártel 
de Sinaloa, debilitado tras 
la caída de su líder, Joa-
quín “El Chapo” Guzmán.
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>VIDEO

LE DA GOLPIZA A SU HIJO
 POR BAILARCON OTRO 
HOMBRE
A través de redes sociales, usuarios compar-
tieron un video donde un hombre golpea a su 
hijo por bailar con otro hombre.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Ex científico sostiene que 
encontraron vida en Marte 

Año 67
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AGENCIAS

M
adrid, España.- 
“Estoy convenci-
do de que encon-
tramos evidencia 

de vida en Marte en la déca-
da de 1970”, asegura Gilbert 
V. Levin, que fue investigador 
principal de un experimento de 
la misión Viking de la NASA a 
Marte.

El experimento Labeled 
Release (LR) en la misión Viking 
reportó resultados positivos de 
respiración microbiana, aunque 
la mayoría los descartó al consi-
derarlos producto de reacciones 
químicas inorgánicas.

El 30 de julio de 1976, el LR 
devolvió sus resultados ini-
ciales de Marte. Sorprenden-
temente, fueron positivos. A 
medida que avanzaba el experi-
mento, un total de cuatro resul-
tados positivos, respaldados 
por cinco controles variados, 
��������������	���	�������	-
ciales gemelas Viking aterri-

>EFEMÉRIDES
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Huajuapan

28º/14º

Pinotepa

31º/24º

Tuxtepec

31º/22º

Oaxaca 

27º/13º

P. Escondido

30º/24°

Huatulco

30º/25º

Salina Cruz

32º/24º

El frente frío 4 se desplazará so-

bre el norte y noreste de México 

e iniciará su recorrido sobre el 

litoral del Golfo de México, a 

su paso, originará potencial de 

lluvias puntuales intensas.
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Nubes y claros

Chubasco
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

31°/25°

C. Juárez

25°/15°

Monterrey

32°/19°

Guadalajara

30/19°

C. de México

25°/11°

Acapulco

31°/25°

Cancún

30°/26°

Cielo nublado con lluvias 

puntuales intensas en Oaxaca; 

todas acompañadas de des-

cargas eléctricas y posibles 

granizadas.

1911. Se celebran las eleccio-

nes para la Presidencia de la 

República, Francisco I. Madero 

triunfa.

1993. México  firma su ad-

hesión a la Organización de 

Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la 

Cultura.

Hoy se festeja a:

San Barses de Edesa

Santa Magdalena de Nagasaki

San Severo de Tréveris

Santa Tecla de Kitzingen

Beato Gonzalo de Lagos

PELIGRO AL VOLANTE
Conductores del sitio “Mototaxis del Carmen”, de Xoxocotlán, se estacionaron afuera de un 
conocido bar de la zona. Ciudadanos denunciaron lo anterior a través de redes sociales eviden-
ciando el peligro que representaría que alguno de los choferes prestara el servicio en estado de 
ebriedad, porque podrían provocar un accidente.

MALA CALIDAD EN LOS 
TRABAJOS DE BACHEO EN
LA CAPITAL OAXAQUEÑA
¿Esto también es culpa de la 4T? ¿Tan difícil 
es reparar un bache? 
Luis Jacinto
 
Tienen meses bacheando la zona de Viguera y  
ahora están como cráteres, imposible pasar. 
Ileana Valencia

Lo raro sería que si durara... eso es pan con lo 
mismo, así es el negocio de años, en todos os 
gobiernos.
Yuli Mend

Todo Oaxaca parece zona de guerra, desde el 
parque del amor hasta Viguera.
Eduardo Velasco Ramos

Los baches y las obras del supuesto metrobus 
nos complican más el tránsito. Gobiernos van 
y gobiernos, todo es un fraude.
Victor Ricardez

Cuarta, quinta y sexta transformación es lo 
mismo, todos son unos rateros, se llevan el 
presupuesto y lo poquito que  hacen es de 
mala calidad. 
José Manuel Pérez Benítez
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“Desearía que se desarrollara en todos los 
pueblos un consciente sentido de paz y el 
sentimiento de solidaridad humana, que 

puedan abrir nuevas relaciones de respeto 
e igualdad para el próximo milenio, que 

����������������	������	��������������������
cruentos.”

RIGOBERTA MENCHÚ

zando entre sí a seis mil kiló-
metros de distancia.

Según explica Levin en un 
artículo publicado ahora en 
Scientifc American, las curvas 
de datos señalaron la detección 
de la respiración microbiana 
en el planeta rojo. Las curvas 
de Marte fueron similares a las 
producidas por las pruebas LR 
de suelos en la Tierra.

“Parecía que habíamos respon-

dido esa última pregunta”, dice.
Sin embargo, cuando el 

Experimento de Análisis Mole-
cular no pudo detectar la mate-
ria orgánica, la esencia de la 
vida, la NASA concluyó que el 
LR había encontrado una sus-
tancia que imitaba la vida, pero 
no la vida. Inexplicablemente, 
--subraya Levin-- durante los 
43 años transcurridos desde 
Viking, ninguno de los poste-

riores aterrizadores de Marte de 
la NASA ha llevado un instru-
mento de detección de vida para 
dar seguimiento a estos emo-
cionantes resultados. En cam-
bio, la agencia lanzó una serie 
de misiones a Marte para deter-
minar si alguna vez hubo un 
hábitat adecuado para la vida y, 
de ser así, eventualmente traer 
muestras a la Tierra para su exa-
men biológico.
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DESPUÉS DE DOS AÑOS DEL SISMO 

INICIA REHABILITACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE TEPOSCOLULA 

EN LA COL. DEL VALLE

LOGRAN ACUERDO VERBAL 
PARA QUITAR BASURERO 

ARTESANAS MIXTECAS 

MODERNIZAN DISEÑOS PARA 
MANTENERSE EN EL MERCADO

El templo estará cerrado durante algunos 
meses, las imágenes se cubrirán y no se 

va a poder ingresar
INFORMACIÓN 3B

A través de un diálogo con el edil se 
estableció que la basura ya debe estar 

levantada para el 19 de octubre
INFORMACIÓN 4B

Lamentan que cuando venden sus piezas, 
algunos clientes piden costos más baratos 
no acordes con el esfuerzo de su trabajo

INFORMACIÓN 4B

Llama edil a comprar 
en Mercado de Abasto 
para Día de Muertos

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

PARA IMPULSAR la 
economía del Merca-
do de Abasto, el epicen-
tro comercial más impor-
tante del estado, el edil de 
Oaxaca de Juárez, Oswal-
do García Jarquín, anun-
ció que este 16 de octubre 
iniciará formalmente la 
tradicional vendimia de 
productos y alimentos de 
la temporada del Día de 
Muertos, por lo que invi-
tó a la población a adqui-
rir en este lugar todos 
los insumos para vivir 
esta tradición en todo su 
esplendor.

Al señalar que se espera 
que más de 5 mil comer-
ciantes ofrezcan artículos 
propios de estas festivida-
des, llamó a la ciudada-
nía a acudir a esta zona 
�������	�����	�����	��	�
de que el gobierno muni-
cipal está reforzando la 
seguridad para que pue-
dan comprar los produc-
tos con tranquilidad.

El primer concejal de la 
ciudad dijo que el ayunta-
miento trabaja de la mano 
con las y los comercian-
tes del Mercado de Abas-
to para generar una mayor 
afluencia de personas y 
aumentar las compras de 
la temporada en bene-
ficio de las familias que 
aquí tienen su fuente de 
ingreso.

Asimismo, dio a cono-
cer que, a partir del próxi-
mo 17 de octubre, en la 
zona conocida como 
“de maquinaria pesa-
da” se comenzará a ofre-
cer el servicio de estacio-
namiento temporal, con 
el que se busca ofrecer 
mayor comodidad a la 
población consumidora; 
además de apoyar la eco-
nomía familiar, pues a las 

y los visitantes se les conce-
derá una hora de estaciona-
miento gratuito.

García Jarquín subrayó 
que el ayuntamiento capi-
talino ha culminado los tra-
bajos de limpieza y remo-
ción de escombros en ese 
terreno que se encontraba 
en abandono, logrando que 
trabajadores y maquinaria 
de la Dirección de Desarro-
llo Urbano, Obras Públicas 
y Medio Ambiente intervi-
����	����	���������������-
rior a los 4 mil 500 metros 
cuadrados.

“Así es como estamos 
trabajando, es la forma en 
la que podemos reactivar la 
economía en nuestra ciu-
dad; en la Central de Abas-
to la ciudadanía va a encon-
trar un mercado seguro, 
limpio, con productos de 
los más frescos y de los más 
baratos a los que podamos 
tener acceso”, destacó el 
munícipe.

Asimismo, informó que 
para brindar las condicio-
nes de seguridad necesarias 
para las más de 80 mil per-
sonas que diariamente acu-
den a esta zona de comer-
cio, avanzan en tiempo y 
forma los trabajos de repa-
ración de las techumbres 
de la Zona de Bodegas que 
se vieron afectadas por las 
lluvias suscitadas en días 
pasados. Recalcó que el 
ayuntamiento ha invertido 
un monto superior a los 3.8 
millones de pesos de recur-
sos propios.

Oswaldo García Jarquín 
también subrayó que, des-
pués de dos años, este 2019 
los panteones General, San 
Miguel y Anexo abrirán sus 
puertas durante la festivi-
dad del Día de Muertos, por 
lo que el ayuntamiento con-
cluirá en próximos días con 
los trabajos emergentes de 
apuntalamiento de colum-
nas y estructuras.

Oswaldo García anunció que la tradicio-
nal vendimia se instalará a partir del 16 
de octubre y se espera que más de 5 mil 
comerciantes ofrezcan artículos propios 

de estas festividades

�Todo listo para la tradicional vendimia para el Día de Muertos.

NO EXISTE UN CAMBIO DE ACTITUD

Persiste el atraso en
el reciclaje de basura
La incipiente 
conciencia de 
la sociedad y la 
falta de un sis-
tema funcional 
de recolección, 
dificultan 
esta labor
HUMBERTO TORRES R.

A
nte la falta de un 
sistema funcional 
de recolección de 
basura, leyes que 

promuevan la separación de 
residuos y la incipiente con-
ciencia ambiental entre los 
ciudadanos, persiste el atra-
so en el reciclaje de residuos. 

José Márquez Pérez, pre-
sidente del Patronato Pro 
Defensa y Conservación 
Natural y Patrimonial de 
Oaxaca (Pro-Oax), dijo que 
es común ver acciones y acti-
tudes que en nada ayudan a 
la conservación del medio 
ambiente.

Un gran número de aso-
ciaciones de la sociedad civil, 
como Pro-Oax, han plantea-
do acciones en pro de la con-
servación de nuestro entor-
no y en términos generales 
todo lo que tenga que ver 
con la cultura del reciclaje 
en todas sus modalidades, 
apuntó.

Contamos con un sin-
número de tiraderos a cielo 
abierto y rellenos sanitarios, 
cuando ya existen opciones 

más avanzadas que esta-
mos desaprovechando y que 
podríamos manejar nues-
tros residuos en una cadena 
de reciclaje, indicó.

E s  v e r d a d e r a m e n -
te lamentable que ante los 

grandes retos que nos plan-
tea el cambio climático, con 
todas las afectaciones que 
estamos sufriendo, no exis-
ta un verdadero cambio de 
conciencia y actitud en la 
mayoría de nosotros.

Por ello, cuando exis-
ta un sistema de manejo 
de residuos y se fomente la 
incorporación de diversos 
subproductos a cadenas de 
reciclaje, se obligará a con-
tar con espacios en sitios 
donde se puedan depositar 
y evitar la contaminación 
de los suelos, para lo cual 
existen técnicas y especia-
listas que deben intervenir 
para alcanzar los mejores 
objetivos.

Debemos entender que 
separar la basura y el reci-
claje forman parte de una 
nueva forma de vida, pues 
lamentablemente mientras 

que en países desarrollados 
se recicla entre el 35 y el 60 
por ciento de los desechos, 
en el territorio nacional sólo 
se reutiliza el 12 por ciento, 
subrayó. 

Tras sostener que las 
autoridades estatales, fede-
rales y municipales deben 
impulsar de manera deci-
dida la cultura de la sepa-
ración y el reciclaje, admitió 
que en México es incipiente 
y requiere de impulsos por 
parte de los gobiernos y las 
instituciones.

Urge ahondar en esta cul-
tura en todos los estratos 
sociales, pues hasta ahora 
han sido esfuerzos disper-
sos que no han trascendido, 
ya que se debe impulsar en 
las tareas de separación de 
basura y adquirir una mayor 
conciencia para enfrentar el 
manejo de la basura.

A DETALLE
Mientras que en 

países desarrolla-
dos se recicla entre 
el 35 y el 60% de 
los desechos, en el 
territorio nacional 
sólo se reutiliza el 
12%.

Las autoridades 
estatales, federa-
les y municipales 
deben impulsar de 
manera decidida la 
cultura de la separa-
ción y el reciclaje.

�No hay una cultura eficiente sobre la separación de basura orgánica e inorgánica.

�Se deben establecer sistemas funcionales de recolección de basura.
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SE INCENDIAN TUMBAS 
EN EL CEMENTERIO 

DOMINGO DE RAMOS
Una veintena de tumbas 

construidas con palma fueron 
consumidas por el fuego en 

Juchitán de Zaragoza
INFORMACIÓN 2B
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Cada vez más cerca Durango
Este día se correrá el quinto día de 

competencia con meta en Guanajuato

LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

ESTE MARTES se tiene 
programada la etapa 5 de la 
Carrera Panamericana que 
iniciará con el banderazo 
de salida en la Catedral de 
Morelia rumbo a los cami-
nos de Guanajuato.

Los pilotos enfrenta-
rán tres etapas de veloci-
dad arrancando en el paraje 
conocido como La Cascada, 
seguirán con Mil Cumbres y 
terminarán en Huajuamba-
ro, para de ahí internarse en 
el estado minero.

En Guanajuato, arran-
carán con un servicio en la 
comunidad de Juventino 
Rosas que serán de unos 50 

minutos, que permitirá a las 
tripulaciones relajarse y con-
sumir algunos alimentos.

Las etapas de velocidad 
programadas para esta enti-
dad son en Los Quijotes, 
Santa Rosa y La Valencia-
na, para concluir en el centro 
de la ciudad de Guanajua-
to, donde se premiará a los 
ganadores del día.

Serán en total 395.380 
kilómetros, de los cuales 
69.790 son de velocidad y el 
restante 325.590 serán de 
tránsito.

De esta manera cada vez 
está más cerca la meta, en 
el centro de la ciudad de 
Durango, donde se premia-
rá a los primeros lugares de 
cada categoría participante.

�Las actividades se desarrollarán nuevamente en Mil Cumbres.
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CONQUISTAN 
MIAHUATLÁN

LUTO DEPORTIVO 
POR MALE

RANGERS 
SE CORONAN
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�Los medios de comunicación realizan un papel importante en 
La Carrera Panamericana. �Han sufrido frio, lluvia y calor pero aguantando a pie firme.

LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

LA CARRERA Panamerica-
na es una de las competen-
cias motoras más importan-
tes en su tipo, esto implica 
que a lo largo de su recorrido 
diversos medios de comuni-
cación le den cobertura.

Un grupo selecto de alre-
dedor de 60 comunicado-
res, entre mexicanos, esta-
dounidenses y europeos 
siguen de cerca la compe-
tencia que arrancó en la ciu-

Tras la pista de la Panamericana
Decenas de 
periodistas recorren 
el país para seguir 
la competencia 
más importante de 
México

dad de Oaxaca.
Fotógrafos, camarógra-

fos, reporteros no pierden 
detalle, de las actividades, 
siempre buscando la mejor 
imagen o toma de los 80 
autos que corren de sur a 
norte por las carreteras de 
nuestro país.

No es fácil, hay que llegar 
primero a las etapas de velo-
cidad, por lo menos una hora 
antes de que las autoridades 
cierren las carreteras, para 
buscar el mejor lugar donde 
instalarse.

Una vez elegido el lugar, 
los comunicadores deben 
montar el equipo para espe-
rar el paso de los autos que 
viajan a altas velocidades.

Los periodistas también 
han debido enfrentar drás-
ticos cambios de tempera-
tura luego de salir del calor 
tropical de Veracruz, pasan-
do por el intenso frío de las 
Cumbres de Acutzingo, don-
de todos salieron abrigados.

Claro a través de diversos 
dispositivos electrónicos, se 
puede mostrar al mundo, en 
tiempo real el desarrollo de 
las actividades, así como los 
resultados que va arrojando 
la participación de las tripu-
laciones.

Sin embargo, también 
los comunicadores han sido 
presa de los accidentes, des-
cuidos y el ubicarse en luga-
res de riesgo han sido facto-
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�Solo unos cuantos dan 
cobertura total a la justa.

res para que algunos hayan 
salido lastimados.

El objetivo de los traba-
jadores de la información es 
volver a sus lugares de ori-
gen con bien.

LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

M
ORELIA, MICH.- 
Ricardo Cordero y 
Marco Hernández 
hicieron valer su con-

dición de locales y se llevaron el día 
��������	�������	�	�	���	�	���	����
marse como líderes generales de la 
edición 2019 de la Carrera Pana-
mericana.

En segundo lugar del día fue 
para la dupla de los Cervantes inte-
grada por Luis y Pablo, mientras 
que en la tercera posición a pare-
ció el oaxaqueño Emilio Velázquez 
y Liz Tejada.

La ruta de Mil Cumbres es con-

siderada la prueba reina del rally 
mexicano, además se dio a cono-
cer que  los competidores batie-
ron las marcas establecidas en el 
Campeonato Nacional de Rallies.

Nadie puede negar que en el 
estado de Michoacán existen fan-
tásticos caminos en Huimilpan, 
Huajúmbaro, San José de la Cum-
������������������
�	�����	��	�����
Mil Cumbres.

!��������������	��
�	�	�������
michoacanase dio cita en los distin-
tos tramos trazados para el cuarto 
día de competencia contrarreloj 
dela Carrera Panamericana cuyos 
participantes cada día se esfuerzan 
más por alcanzar el primer puesto.

En las primeras horas de la 

mañana del lunes con un aire 
helado,los pilotos dijeron adiós a 
Querétaro, tras hacer los ajustes 
necesarios para enfrentar la prue-
ba más larga del día, Mil Cumbres.

Durante esta jornada se corrie-
ron 19,180 kilómetros resbaladizos 
que representaron un reto para los 
participantes, quienes han coinci-
dido en que, sin importar las veces 
que se corra, Mil Cumbres siempre 
��������	��	���"

En Michoacán,los locales Carlos 
Cordero y Marco Hernández con 
El Malditillo, mejoraron la marca 
nacional por -9 segundos, lo mismo 
que el equipo de Luis y Pablo Cer-
vantes con su récord personal en el 
tramo de San José de la Cumbre.

Siguieron de ida y vuelta en 
Huajúmbaro, Mil Cumbres y San 
José, se sumaron 103,350 kilóme-
tros, 7 etapas en las que las catego-
rías siguen mezclándose de forma 
interesante.

La categoría Turismo Mayor 
dominó el orden de arranque con 
el actual campeón Emilio Veláz-
quez,  en quinto lugar llegó el Mini 
Cooper S de Francisco Díaz de la 
Panam Challenge, en sexto lugar 
llegó Miguel Granados en la clase 
Histórica B Plus y cerrando el top 
10 de los mejores hasta el momen-
to, Moisés Sacal de la categoría Ex-
BMW.

Por la tarde se reunieron en la 
Catedral de Morelia y como gana-

dores del día 4, arribó El Malditi-
llo, de Cordero y Hernández, segui-
do de los Cervantes y por último, el 
Golden Tiger de Velázquez y Teja-
da, por lo que la categoría Turismo 
Mayor, sigue dominando el overall 
hasta el momento.

En esta jornada salieron de la 
competencia por accidente Luis 
Jiménez y Lorena Jiménez en un 
Mini Cooper con el número 518, 
además del Studebaker con el 
número 71 que también fue ave-
riado.

Sin embargo, luego de dos días 
sin poder estar en la competencia 
volvió a correr la dupla Hilarie y 
Laura Damiron que batallan con 
su auto desde Veracruz.

CARRERA PANAMERICANA

EL EQUIPO CONFORMADO POR RICARDO CORDERO Y MARCO HERNÁNDEZ SE IMPUSO 
EN MIL CUMBRES, MICHOACÁN, EN UNA CARRETERA QUE SIEMPRE ES UN PELIGRO
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�Doug Mocket 
sigue en la pelea 
aunque lejos de los 
primeros lugares.

�Las activida-
des concluyeron 
ya entrada la 
tarde.

�Carlos Cordero recuperó 
tiempo en Mil Cumbres.
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Recuerdos 
del Ayer
Familia

CASTELLANOS
HOY COMPARTIMOS una gra-
ta imagen de la familia Castella-
nos Reyes. En ella podemos apre-
ciar a Gerardo, Alberto, Rodri-
go, Rodolfo y Gabriela, quienes 
son hijos del estimado matrimo-
nio de Eelia Reyes y Gerardo Cas-
tellanos.

Nos comparte que cada año les 
tomaban una foto para guardar-
los en el álbum familiar. Gerar-
do dijo para ESTILO OAXACA 
que “los hijos son nuestra vida. 
Nos hacen vivir momentos inol-
vidables que agrademos al Padre 
la dicha de verlos realizándose”.
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TIERNA BENDICIÓN

EN ESPERA DE Paula
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A 
mediados de noviembre,  Mariana 
Sánchez y Rodrigo Alonso tendrán 
la dicha de convertirse en papás de 
una niña, a quien llamarán Paula.

Los futuros papás celebraron esta alegría 
con sus más cercanos durante un baby shower 
������#	���	�����������	����������	�
�����	�
fue decorado con detalles en tonos rosas.

En la fiesta de canastilla nos presentes 
degustaron un rico menú, bebidas refrescan-
tes y una gran variedad de postres y golosi-
nas. Después los presentes y los festejados se 
divirtieron con el show de un payaso, quien 
organizó diferentes dinámicas referentes al 
próximo nacimiento de la bebé.

En su momento Mariana y Rodrigo agra-
decieron a los asistentes por los obsequios, 
bendiciones y felicitaciones que les brindaron. 
Asimismo, les compartieron algunos detalles 
del nacimiento de Paula.

¡Enhorabuena!

Mariana y Rodrigo se convertirán 
en padres por primera vez

�Rodrigo y  Mariana esperan con gran 
ilusión el nacimiento de su primogénita.

� Sol Virgen Castellanos, Rodrigo Alonso, Mariana 
Sánchez, Emiliano y Rodrigo Alonso y Ana Garnica.

�Sus más allegados acompañaron a los futuros 
papás a celebrar esta gran alegría.

�Los futuros papás estuvieron acompañados por sus 
mejores amigos.

�Pamela y Aitiana Alonso, los futuros papás, 
Emiliano y Arturo Castellanos.

CUÁNDO REALIZARSE
 LAS MAMOGRAFÍAS
La 

-

Mientras -
-

-
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ARTE Y

Presentarán Tayuu, momento glorioso del pueblo de las nubes
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

HUAJUAPAN DE León.- 
En esta ciudad se presentará 
el espectáculo prehispánico 
Tayuu, un momento glorioso 
del pueblo de las nubes, el 19 
de octubre a las 19:30 horas en 
el Parque Bicentenario.

El director de cultura 
de este municipio, Ubaldo 
Maximino Sánchez Méndez, 
informó que la obra consta 
de 17 escenas con un total de 
37 momentos, en los que los 
participantes salen a esce-
na durante este espectácu-
lo cultural.

Cuenta con una partici-
pación de más de 70 perso-

nas. Ya se tiene listo el ves-
tuario y la utilería, y se habi-
litarán dos escenarios en el 
Parque Bicentenario, este 
sábado próximo y domin-
#�����%	��������	������	��
�
pero ya está lista la obra para 
la admiración del público.

Tayuu aborda de manera 
didáctica la cronología desde 
la presencia del hombre en el 
continente Americano hasta 
la conquista española.

En este acercamiento al 
pasado, el público se dará 
cuenta de aspectos históri-
cos relevantes de la cultura 
Mixteca.

“Es muy importante que 
los niños, jóvenes en edad 
escolar y personas adultas, 

puedan conocer de este pro-
ceso evolutivo mediante esta 
��������	����������	����	�	�
muchos personajes”, explicó.

Estos fueron rescatados 
de dos de los códices mixte-
cos, conocimiento que sus-
tenta esta presentación que 
también cuenta con referen-
cias de investigación impor-
tantes.

Por su relevancia, se ha 
invitado a muchas personas 
que darán fe y evaluarán este 
espectáculo con la intención 
de exponer si es factible dar-
le continuidad, para que se 
pueda llevar a otros lugares, 
permitiendo que más per-
sonas conozcan y participen 
en la obra. �La presentación será el 19 de octubre a las 19.30 horas en el Parque Bicentenario.

EN HUERTOS COMUNITARIOS 

Crece la semilla que 
sembró el maestro Toledo

Los proyectos 
de huertos y 
gallineros se 

desarrollan en 
el Penal Feme-
nil de Tanivet 

y el Anexo 
Psiquiátrico

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

H
ay tierras que 
parecen no ser 
fértiles, pero la 
constancia y la 

confianza hacen que todo 
������	�������	�����	������
se siembran crezcan gracias 
al abono de la dedicación, así 
sucedió en el Penal Feme-
nil de Tanivet y el Anexo 
Psiquiátrico, sitios donde 
el maestro Francisco Tole-
do, a través de Amigos del 
IAGO y del Centro Fotográ-
����&	����'�	����*�	���
A.C. comenzó los proyectos 
de huertos comunitarios y 
gallineros. 

En una reciente visita, 
Sara López Ellitsgaard, pre-
sidenta de la asociación civil, 
informó a los involucrados 
en estos proyectos que con-
tinuarán trabajando en ellos 
para que crezcan, así como 
ha crecido la milpa que cui-
dan con tanto esmero en el 
Anexo Psiquiátrico. 

El maestro Toledo visitó 
en alguna ocasión los huer-
tos y daba seguimiento cons-
tante al proyecto que López 
Ellitgaard desarrolla junto 
con el ingeniero Alejandro 
Martínez, quien da las ase-
sorías a los internos.

La presidenta de la aso-
ciación civil indicó que su 
padre desde hace varios 

�El maestro Toledo daba seguimiento a los proyectos.

�También se comercializa dentro del penal parte de 
la producción.

�Francisco Toledo comenzó la iniciativa de los huertos comunitarios.

años se preocupó por apo-
yar en la reinserción social 
de las personas que se encon-
traban internas en los cen-
tros penitenciarios.

Donaba cotidianamente 
libros a las bibliotecas de los 

penales, y hace cuatro años 
comenzó el proyecto de los 
huertos comunitarios, pri-
mero en la Dirección de Eje-
cución de Medidas para Ado-
lescentes (DEMA) y después 
en el Penal Femenil de Tani-

vet, en este a petición de las 
internas se complementó 
con un gallinero.

El gallinero del Penal 
Femenil de Tanivet ini-
cialmente tenía 42 aves y 
recientemente la asocia-
ción civil llevó más gallinas 
y se cuenta con 100, de ellas 
se recolectan diariamente 
entre 45 a 50 huevos, esto 
permite a las personas pri-
vadas de su libertad gene-
rar un recurso económico y 
al mismo tiempo mantener 
el gallinero. 

En el caso del gallinero 
del Anexo psiquiátrico tie-

nen 62 aves, de ellas diaria-
mente recolectan 45 huevos.  

En el huerto se cultivan 
diversas hortalizas del inte-
rés alimenticio de las inter-
nas, como jitomate, tomate 
de cáscara, betabel, cebolla, 
zanahoria, pepino, lechuga, 
acelga, cilantro, calabaza y 
elote, entre otros. 

En estos espacios las 
internas producen abono y 
biofertilizantes orgánicos, 
para la nutrición saludable 
de los cultivos, además, el 
control de plagas y enferme-
dades lo realizan con técni-
cas de control biológico, lo 

cual abona a mejorar la salud 
de cultivos y de las mismas 
internas. 

La producción obteni-
da en este huerto es consu-
mida por las trabajadoras y 
comercializadas dentro del 
penal, algunos excedentes 
se comercializan en la tien-
da del IAGO por tempora-
das y disponibilidad. 

Estos proyectos son apo-
yados por Amigos del IAGO 
y del CFMAB A.C. a través 
del ingeniero Alejandro 
Martínez quien asesora y 
da seguimiento al trabajo 
de las internas.

�El gallinero del penal inició con 42 aves; actualmente tiene 100.
�La producción de los huertos es para el consumo de las 
trabajadoras.

�Estos proyectos son apoyados por Amigos del IAGO y del 
CFMAB A.C.

INFORMACIÓN 2E
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Hallan muerta 
a Sulli, estrella

del K-Pop
Las autoridades 

están investigando 
si su muerte es 

consecuencia de 
un suicidio. Años 
atrás la cantante y 
actriz sufrió acoso 
en redes sociales

AGENCIAS

LA POLICÍA surcoreana con-
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Vicentico lanza 
nuevo sencillo

El vocalista de Los Fabulosos Cadillacs estará en nuestro país 
presentando su más reciente material en cuatro conciertos

AGENCIAS

LUEGO DE una pausa de 
cinco años sin lanzar un 
tema inédito, el cantante 
argentino Vicentico regre-
sa a la escena musical con 
presentaciones en la Ciu-
dad de México y Guada-
lajara.

El también vocalista de 
la banda Los Fabulosos 
Cadillacs estrenó el jueves 
pasado Freak, un tema gra-
bado en Nueva York y pro-
ducido por el propio Vicen-

tico junto con Héctor Cas-
tillo, con una fusión de rit-
mos latinos.

Este tema es un ade-
lanto de su octavo álbum 
en la carrera en solita-
rio del músico argenti-
no, que comenzó en 2002 
con Vicentico, material al 
que siguieron Los rayos 
(2004), Los pájaros 
(2006), Sólo un momen-
to (2010), Sólo un momen-
to en vivo (2012), Vicenti-
co 5 (2012) y Último acto 
(2014).

Se informó que el intér-
prete de No te apartes de 
mí y Solo un momento 
ofrecerá un concierto en 
Guadalajara, Jalisco, el 26 
de noviembre, y en la capi-
tal del país el 28 del mis-
mo mes.

Previo a sus “shows” en 
México, el intérprete de 
55 años se presentará el 
10 de noviembre en Lima, 
Perú, dentro del Rock n’ 
Roll Half Marathon en el 
Estadio Manuel Bonilla de 
&��	�����"

CHESPIRITO
tendrá su universo de series y películas

Se incluirán películas y animaciones basadas en los trabajos
de Roberto Gómez Bolaños

AGENCIAS

C
hespirito tendrá 
su propio uni-
verso cinema-
tográfico, o lo 

más parecido a eso. Desde 
The Hollywood Reporter 
reportan que las empresas 
THR3 Media Group y Gru-
po Chespirito han firma-
do un acuerdo para crear 
“Universo de Medios” de 
todos los personajes crea-
dos por el comediante 
mexicano Roberto Gómez 
Bolaños.

El “Chespirito Media 
Universe” (CMU) consta-
rá de programas, películas, 
series y hasta comics. Lo 
interesante es que, según 
el reporte, los conteni-
dos incluirán animacio-
nes y hasta remakes. “Es 
un proyecto que mi padre 
solo imaginó en sueños” 
indicó Roberto Gómez Fer-
nández, hijo del comedian-
te que ahora está al frente 
de Grupo Chespirito.

La nota no revela cuá-
les personajes de Chespiri-
to serán recreados en series 

y películas, pero adelanta 
que habrá dibujos anima-
dos  y hasta cómics.

Una serie biopic será 
el primer contenido del 
“CMU”

El primer contenido 
de este “Chespirito Media 
Universe” será una serie 
que retratará la vida de 
Chespirito, un nuevo bio-
pic que se sumará a los tan-
tos que se están producien-
do sobre famosos artistas 
de México. De momento 
no hay detalles de los pro-

tagonistas ni la cadena que 
la distribuirá.

Roberto Gómez Bolaños 
falleció en 2014, sin embar-
go, dejó un enorme legado 
de personajes, programas 
de televisión y hasta pelícu-
las a lo largo de su carrera, 
marcando a toda una gene-
ración, no solo de México, 
también de Latinoamérica.

El Chavo del Ocho, El 
Chapulín Colorado, Ches-
���������+�/�	����������	-
tro de los personajes más 
famosos del comedian-
te, los cuales no solo ideó, 

sino también personifi-
có. Sin embargo, también 
fue reconocido por darle 
vida a personajes como el 
Chómpiras, Doctor Cha-
patín, Vicente Chambón, 
Chaparrón Bonaparte y el 
/�	���"

Durante su carrera artís-
tica, Roberto Gómez Bola-
ños se desempeñó como 
actor, comediante, guio-
nista, escritor, composi-
tor y productor de televi-
sión. Aunque se involucró 
en varios proyectos audio-
visuales desde los años 50.

SOBRE CHESPIRITO 

3
Obras de teatro

4
Películas como guionista

5 
Películas dirigió

25 
Películas escribió

100
Personajes originales creó

1,000
Monedas conmemorativas con 

su nombre

 2004
Fallece Roberto Gómez Bolaños

�El Chavo del ocho 
se tradujo en 15 
idiomas.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

IMPACTAN DOS TRÁILERES

¡MUERE CALCINADO!

EN ASUNCIÓN OCOTLÁN

Lo asesinan a machetazos
El homicida como 
la víctima se en-

contraban bajo los 
efectos del mezcal

JORGE PÉREZ 

DOS CAMPESINOS de 
Asunción Ocotlán que se 
encontraban bajo los efectos 
del mezcal, terminaron en 
una riña, en donde salieron a 
relucir los machetes, uno de 
ellos murió cuando era tras-
ladado a la sala de urgencias 
del Hospital Regional de San 
Pablo Huixtepec.

De los hechos, tomó cono-

cimiento la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
de Ocotlán y Zimatlán. En 
la tarjeta de investigación 
señalan que los campesinos 
se encontraban tomando 
cerveza y mezcal en la cita-
da población, sobre la calle 
Francisco y Madero la tar-
de-noche del domingo.

Según testigos, las dos per-
sonas al calor de las copas 
comenzaron a discutir, al 
subir el tono de la voz inter-
cambiaron golpes, para pos-
teriormente sacar sus mache-
tes y atacarse mutuamente.

En la confrontación resul-
tó gravemente herido Julio 
Antonio S. L., quien fue 

levantado y llevado a bordo 
de la ambulancia de la pobla-
ción a la sala de urgencias 
del Hospital Regional de San 
pablo Huixtepec, en donde al 
arribar dejó de existir a con-
secuencia de las lesiones en 
brazos, cara, cuello y cabeza. 

Elementos de la AEI al 
dar fe de los hechos, levan-
taron el cuerpo y lo traslada-
ron al descanso municipal 
para su necropsia de ley, en 
donde fue reclamado legal-
mente por sus familiares. 
Por los hechos se inició una 
carpeta de investigación por 
el deleito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables. �El campesino falleció cuando era trasladado al hospital.

Profesores de la sección 22 mantenían un bloqueo en la caseta de 
Huitzo, los conductores de las pesadas unidades, al buscar vías alternas, 

protagonizaron el violento choque 

JORGE PÉREZ  

E
l conductor de un 
tráiler murió cal-
cinado al incen-
diarse su unidad 

de motor, tras estrellarse 
en la parte trasera de otra 
pesada unidad que iba car-
gada de tubulares, luego 
de buscar vías alternas al 
estar bloqueada la caseta 
de cobro por maestros de 
Sección 22.

La tragedia
De acuerdo a los repor-

tes obtenidos, el acciden-
te se registró alrededor de 
las 15:43 horas de ayer en 
la autopista Cuacnopalan-
Oaxaca, en el tramo Huit-
zo-Nochixtlán, a la altura del 
kilómetro 218, pertenecien-
te a San Francisco Telixt-
lahuaca.

 Hasta el lugar del percan-
ce se movilizaron elementos 
del Heroico Cuerpo de Bom-
beros de Subestación Zona 
Sur, a bordo de tres carros 
tanques y una ambulancia, 
arribando 40 minutos des-
pués del reporte.

En el lugar se incendia-
ba el tráiler marca Kenwo-
od, con placas de circulación 
28TY3X del servicio público 
federal, el cual lleva en la pla-
taforma aproximadamente 
18 rollos de varilla. 

Esta última unidad se 
estrelló en la parte trasera 
de otro tráiler marca Kenwo-
od, con placas de circula-
ción 556AV-5 de la empre-
�	�<�	������	���	����=���-
les Auto-líneas Nacionales, 
la cual transportaba en su 
plataforma un aproximado 
de 30 toneladas de tubula-
res, mismo que era condu-
cido por el César F. Por el 

fuerte impacto, las varillas se 
fueron hacia la cabina de la 
pesada unidad dejando atra-
pado al conductor.

Muere entre las llamas
Testigos refieren que 

después del impacto el trái-

ler se comenzó a incendiar y 
el conductor que quedó ato-
rado fue devorado por las 
llamas ante la impotencia 
de testigos que nada pudie-
ron hacer para salvarle la 
vida al conductor que res-
pondió al nombre de Euse-

bio C. H., de 48 años de 
edad, originario de muni-
cipio de Iztapalapa, Ciudad 
de México. 

El fuego consumió en 
su totalidad la cabina del 
tráiler, después de varios 
minutos las llamas fueron 

controladas por los bom-
beros, quienes rescataron 
el cuerpo de trailero cal-
cinado, tras tomar conoci-
miento de los hechos ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
del grupo Etla, a las 17:45 

horas los restos del con-
ductor fueron traslada-
dos al descanso del pan-
teón municipal de la Villa 
de Etla, en donde se espe-
ra que los restos sean recla-
mados por sus familiares 
que vienen de Iztapalapa.

RESPONSABILIZAN A PROFESORES
PROFESORES DE la zona 
escolar 92 del Distrito de 
Tlaxiaco, como medida 
de presión a las autorida-
des del Instituto de Esta-
tal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO) y  
del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, bloquearon la 
caseta de cobro ubicada en 

San Pablo Huitzo ,para que 
atienda sus peticiones ante 
�����������������	�������
con la sección 59 y para exi-
gir la construcción de otra 
escuelas.

Los maestros presun-
tos responsables del acci-
dente, al darse cuenta de 
la tragedia desaparecieron 

de la zona.
El lugar nunca fue aban-

derado por la Policía Fede-
ral Subdivisión Caminos, 
testigos en el lugar mani-
����	���������������������-
car responsabilidades por 
los hechos, así como a los 
docentes que mantenía el 
bloqueo.

LAS CIFRAS:

48 
años tenía la víctima

2
tráileres 

involucrados

15:43
horas 

aproximadamente 
fue la tragedia

�El fuego consumió en su totalidad la cabina del tráiler, después de varios minutos, las llamas fueron controladas por los bomberos.

�Testigos refieren que después del impacto, el tráiler se comenzó a incendiar y el conductor que quedó atorado en la unidad, fue devora-
do por las llamas ante la impotencia de testigos.

�La víctima era originaria de 
Iztapalapa, CDMX.


