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AVANZA MORTAL
VIRUS EN CHINA 

El coronavirus de Wuhan ya 
se contagia entre humanos; 

ha infectado a 198 personas y 
cobrado tres vidas (11A)

El costo total del proyecto que 
pretende terminarse entre 2023-
2024 será de 139 mil 100 millo-
nes de pesos  (6A)

ASIGNAN A TREN MAYA
32,800 MDP EN 2020

INTERNACIONAL NACIONAL

Sin ser año elec-
toral, los ocho 
partidos con re-
gistro en Oaxaca 
recibieron para 
2020 un aumen-
to en su fi nancia-
miento público

APRUEBA IEEPCO MONTOS DE LAS PRERROGATIVAS

PREMIAN A MORENA;
CASTIGAN A SALUD

VIRGILIO SÁNCHEZ 

P
ara este año, Morena 
recibió una amplia-
ción de recursos 
públicos que es sie-

te veces mayor a la otorgada 
al Hospital de la Niñez Oaxa-
queña, que ha padecido una 
profunda crisis que ha pro-
vocado la suspensión de tra-
tamientos oncológicos.

Ayer, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciuda-
dana de Oaxaca (IEEPCO) 
aprobó los montos de las 
prerrogativas que a lo largo 
de 2020 recibirán los ocho 
partidos políticos con regis-
tro en el estado.

Todos estos institutos 

políticos recibieron un incre-

público, comparado con lo 
recibido en 2019. Los mon-
tos varían.

Morena es el partido bene-

de recursos adicionales para 
este año. Recibirá, de enero 
a diciembre de 2020, recur-
sos públicos estatales por 59 
millones 935 mil 707 pesos 
para costear sus actividades 

Este monto significa un 
incremento de 3 millones 321 
mil 375 pesos con respecto al 

El Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña, que es el úni-
co especializado en pediatría 
de Oaxaca, está muy lejos de 
recibir el mismo monto de los 
recursos públicos aprobados 
en este año para Morena. Y 
tampoco se acerca a la amplia-
ción de recursos autorizada 
para ese instituto político.

De acuerdo con el Pre-
supuesto de Egresos 2020, 
aprobado por el Congreso del 
Estado –conformado mayo-
ritariamente por diputados 
de Morena-, se asignaron a 

este Hospital recursos tota-
les por 31 millones 42 mil 71 
pesos, que presenta un poco 
más de la mitad de las pre-
rrogativas de Morena (54 por 
ciento).

Comparado con los recur-
sos aprobados en 2019 al 
Hospital de la Niñez, hubo 
una ampliación de 471 mil 
230 pesos. Este último mon-
to es siete veces inferior al 
incremento de dinero con-
cedido al partido que fundó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
INFORMACIÓN 7A

BURLAN CERCO FEDERAL;
INTERCEPTA GN A 800

ENTREGA MURAT 
OBRAS Y ACCIONES 

PRIMER MACROSIMULACRO 2020

Unos 800 centroamericanos de la Cara-
vana 2020 burlaron ayer el cerco que la 

Guardia Nacional (GN) había montado en 
el puente internacional para impedir su 

paso. Pero el contingente logró internarse 
en territorio mexicano apenas 6.5 kiló-

metros, pues en el municipio de Ciudad 
Hidalgo, Chiapas fueron interceptados 

por un operativo de la GN y del Instituto 
Nacional de Migración (INM). (6A)

El gobernador Alejandro Murat puso en 
marcha la rehabilitación del Sistema de 

Drenaje Sanitario Emisor Oriente para una 
adecuada gestión de las aguas residuales 
en Juchitán, en el que se invertirán 22.3 

millones de pesos en benefi cio de más de 
78 mil 346 habitantes . (5A)

Registran en Oaxaca más 
de 8 mil armas de fuego

Al menos 2 mil 600 
personas fueron ase-
sinadas en la entidad 
por este tipo de arma
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

DE ENERO de 2016 a junio 
del 2019 fueron registra-
das ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
un total de 8 mil 865 armas 
de fuego en el estado de 
Oaxaca; en el mismo perio-
do, 2 mil 600 personas fue-
ron asesinadas en la entidad 
por este tipo de arma.

Tan sólo en el primer 
semestre del 2019 y de 
acuerdo a datos de la Sede-
na, 7.9 armas diarias (mil 
422 en los seis meses) fueron 
registradas por oaxaqueños, 
mientras que hasta noviem-
bre del 2019, 861 personas 
fueron asesinadas por armas 
de fuego de acuerdo a datos 
del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SENSP).

Como punto de compara-
ción, la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca otor-
gó datos en donde recono-
cía que, de enero de 2017 a 
enero del 2018, se decomisa-
ron 496 armas y seis mil 199 
municiones. En promedio 
durante el 2017 fueron 1.4 
armas decomisadas al día.

Apenas la semana pasa-
da, Juan Arturo Cordero 
Gómez, comandante de la 
VII Región Militar, dijo que 
“el Ejército Mexicano aplica 
la Ley General de Armas de 
Fuego y en ese sentido deco-
misa las armas que no estén 
registradas o las que sean 
consideradas de uso exclu-
sivo del Ejército”.

Más del 82 por ciento de 
las víctimas de asesinatos en 
Oaxaca fueron por armas de 
fuego, en este tenor, Oaxa-
ca es de las entidades que 
mayores armas de este tipo 
registra ante la Sedena, sólo 
por detrás de la Ciudad de 
México, Michoacán y Gue-
rrero.
INFORMACIÓN 12A

Seguirán 
cobros en 
hospitales

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA ATENCIÓN médica, 
para algunos casos, en el ter-
cer nivel se cobrará mien-
tras no existan los linea-
mientos para la operativi-
dad del Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), dijo ayer el titular 
de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), Donato Casas 
Escamilla.

El funcionario informó 
que están revisando el tema 
de la atención de primer y 
segundo nivel en los hospita-
les donde se estaban cobran-
do a la población usuaria y 
no debería ser. 

No obstante, para el Hos-
pital de la Niñez, el Hospital 
Regional de Alta Especiali-
dad de Oaxaca (HRAEO) y 
el Hospital Psiquiátrico, en 
algunas atenciones sí con-
templan los cobros. 
INFORMACIÓN 4A

GASTARÁN PARTIDOS 6.45% MÁS
Así se repartieron los partidos políticos, el dinero que van a ejercer 

durante este año en Oaxaca, para actividades ordinarias, sumados a los 
recursos para capacitación, promoción y liderazgo

PARTIDO PRESUPUESTO 2020 AUMENTO
PAN  $15,787,157   $874,856
PRI  $31,608,464   $1,751,603
PRD  $16,700,575   $925,474
PVEM  $10,825,379   $599,896
PT  $14,501,605   $803,616
PUP  $3,369,472   $186,722
PANAL  $11,558,369   $640,515
MORENA $59,937,707   $3,321,375

En el primer ma-
crosimulacro de 
este 2020, parti-
ciparon alrede-
dor de 352 mil 
680 oaxaqueños, 
principalmente 
de dependencias 
públicas, instan-
cias de socorro, 
de seguridad y 
escuelas, mien-
tras tanto, en las 
calles se observó 
poca participación 
ciudadana. 
INFORMACIÓN 3A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

POLICÍA AMENAZA CON 
DISPARARLE A PERRO 
Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) 
fue encarado por varios ciudadanos al des-
enfundar su arma de cargo y apuntarle a un 
perro que le estaba ladrando. 
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Fuegos controlados para 
prevenir incendios futuros

Año 68
No. 25,363

JORNADA CIENCIAS

C
ientíficos de Stan-
ford proponen preve-
nir los grandes incen-
dios forestales, como 

los que asolan Australia, pro-
vocando incendios controla-
dos que limpien los combusti-
bles del suelo.

“Estas quemas controladas 
son efectivas y seguras --ase-
gura el coautor del estudio 
Chris Field, director del Ins-
tituto para el Medio Ambien-
te de Stanford Woods y profe-
sor para Estudios Ambientales 
Interdisciplinarios--. California 
necesita eliminar los obstáculos 
para su uso para que podamos 
evitar incendios forestales más 
devastadores”.

Años de extinción de incen-
dios en California han llevado 
a acumulaciones masivas de 
madera y combustibles vegeta-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
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USA
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CANADÁ
EURO

Huajuapan

23°/11°

Pinotepa

35°/22°

Tuxtepec

21°/17°

 Oaxaca 

23°/9°

P. Escondido

31°/24°

Huatulco

32°/21°

Salina Cruz 

27°/21°

El frente frío No. 32 se desplaza-

rá generando lluvias puntuales 

intensas en Veracruz, Oaxaca, 

Chiapas y Tabasco y, fuertes en 

Puebla y Campeche. 
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

16°/ 10°

C. Juárez

13°/5°

monterrey 

14°/8°

Guadalajara 

25°/9°

C. de México

19°/ 4°

Acapulco

30°/24°

Cancún 

23°/20°

Cielo nublado con lluvias 

puntuales fuertes en Oaxaca. 

Bancos de niebla y neblina en 

sierras de la región.

1769 Nace Ignacio Allende, 

militar insurgente mexicano.

1858. Ignacio Comonfort, 

luego de disolver el Congreso 

y desconocer la Constitución, 

abandona la presidencia y sale 

de la Ciudad de México rumbo 

al exilio en Estados Unidos.

1963. Primeras transmisiones 

de televisión a color, sistema 

inventado por el mexicano 

Guillermo González Camare-

na.

Hoy se festeja a:

San Epifanio

San Juan Yi Yun-il

San Meinrado

San Patroclo

HOY, EL 
MACROSIMULACRO 
NACIONAL
Y cuando es en serio,  no saben ni qué ha-
cer ....al rato va a temblar en serio
Jhony Díaz

Es importante fomentar la cultura de pre-
vención y seguridad en estos casos, saber 
qué hacer cuando hay una emergencia de 
esta magnitud
Ximena Flores 

Oaxaca es una zona muy sísmica, tiembla 
constantemente pero siempre hay que estar 
alertas y mantener la calma siempre
Pedro Luis

AMAGAN CON 
BLOQUEAR EL TIRADERO 
MUNICIPAL
Bueno al menos esta vez no están blo-
queando las calles, aunque también resul-
ta un confl icto porque las personas que 
quieren tirar su basura no pueden, deberían 
ya de hacer algo, aprobar una ley que de 
verdad se aplique en estos casos
Lucrecia Espinoza

Ojalá pronto entablen el diálogo, para po-
nerle solución a este problema
César Matías
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“La ciencia no nos ha 
enseñado aún si la locura 

es o no lo más sublime de la 
inteligencia.”

Edgar Allan Poe

les en los bosques. Las condicio-
nes más cálidas y secas han exa-
cerbado la situación. Los fuegos 
controlados, en combinación 
con el aclaramiento de la vege-
tación que permite que el fue-
go trepe a la copa de los árbo-

ces para reducir los riesgos de 
incendios forestales.

Para reducir significativa-
mente el número de incendios 
forestales, California necesi-
ta tratamientos con combusti-
bles, ya sean incendios progra-
mados o clarear la vegetación, 

en aproximadamente 80 mil 
kilómetros cuadrados o casi el 

del estado, según explican los 
investigadores en un comuni-
cado.

regulaciones complejas y la fal-

bién son un obstáculo.
California ha tomado algu-

facilitar la quema controlada. 
La legislación reciente hace 
que los propietarios privados 
que se inscriban en un progra-

ción o tomen las precauciones 
apropiadas antes de quemar 
están exentos de responsabi-

programados que se descontro-
len. Y los nuevos programas de 
educación pública están mejo-
rando la opinión pública sobre 
la práctica.

ABANDONAN 
PERROS
Vecinos de Xoxo re-
portan que hace unos 
días un moto taxista 
abandonó los perros al 
interior de un domicilio 
completamente des-
habitado,  se dice que 
han llorado por días, 
al parecer por días, bus-
can que las autoridades 
procedan para que los 
animales no mueran de 
hambre o sed en estas 
pésimas condiciones.
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Iniciará este año construcción de mercado para ambulantesANDRÉS CARRERA PINEDA

EL PRESIDENTE municipal 
de Oaxaca de Juárez, Oswal-
do García Jarquín, informó 
que en los próximos meses 
iniciarán los trabajos para la 
construcción de un merca-
do para reubicar a los comer-
ciantes ambulantes que inva-
den las calles del Centro His-
tórico.

“Es un tema que lo va a eje-
cutar la federación por medio 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), nosotros lo úni-
co que hicimos fue contribuir 

polígonos”.
Explicó que la dependen-

cia ejecutará 8 proyectos en la 
ciudad de Oaxaca, entre estos 
el mercado para los ambu-
lantes. “El gobierno del esta-
do fue quien hizo la inversión 
de los proyectos que fue de un 
poco más de 12 millones de 

pesos y los realizaron espe-
cialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM). Estoy calculando 
que por junio o julio podamos 
ver que avancen los trabajos, 
no solamente el tema del mer-
cado, sino también los centros 
comunitarios y los deportivos 
que están contemplados”.

Dijo que inicialmente se 
tenía contemplada una inver-
sión total de 500 mdp, pero 

mdp, “pero si los 8 proyec-
tos planteados se terminan 
en tiempo y forma se puede 
generar un recurso adicional”.

“Todavía no tenemos 
-

dedores que serán reubica-
dos, es un proyecto ejecuti-
vo que se tendrá que realizar 
en los próximos días, para 
ello diario tenemos diálogo 
con los ambulantes, lo que 
ellos nos han pedido es un 
espacio donde puedan con-
tinuar realizando sus activi-
dades comerciales”.

“Muchos de los lugares 
donde habían sido reubica-
dos en otras administraciones 
no vendían, pero la Central de 
Abasto es un espacio donde 

es un buen espacio”, reiteró 
el edil capitalino.

García Jarquín expuso que 
el mercado se construirá a un 

costado de la zona de bode-
gas, donde anteriormente 
funcionaba como bodegas del 
Sistema DIF Estatal. “La idea 
es liberar todo el Centro His-
tórico de los puestos y ofre-

digno”.
“Las personas y turistas 

que nos visitan, tanto nacio-
nales y extranjeros no sola-
mente vienen a ver nuestros 
inmuebles catalogados, sino 
también nuestras artesanías 
y también buscamos que los 
artesanos tengan un espacio 
para vender”.

Refirió que el número 
de ambulantes que podrían 
ser reubicados se basará en 
el último censo realizado en 
2019, donde se contabiliza-
ron poco más de 2 mil 500 
puestos en la vía pública.

Se basarán en el último censo realizado en el 2019. El ambulantaje será retirado del Centro Histórico de la capital.

Ampliación del 
basurero municipal

costaría 47 mdp

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

PESE AL silencio que 
guardan las autorida-
des estatales en torno a 
la ampliación del basu-
rero municipal, desde 
2016 existe un proyecto 
elaborado por la empre-
sa Sistemas de Ingenie-
ría y Control Ambiental 
S.A. de C.V. (SICA), con 

millones de pesos.
Con el desalojo violen-

en las colonias Bicente-
nario, Francisco Villa 
y Che Guevara, donde 
habitaban integrantes 
del Frente Popular 14 de 
Junio, se liberó un espa-
cio de al menos 2 hectá-
reas propiedad del muni-
cipio de Oaxaca de Juá-
rez.

Esta zona se encuentra 
actualmente apta para 
operar como parte del 
basurero municipal, en 
el cual la empresa SICA 
proyectó una inversión 
de 8 millones de pesos 
para su preparación y 
acondicionamiento.

De utilizarse este espa-
cio tendría la capacidad 

toneladas de basura que 

Áreas susceptibles para recuperarlas.

CON EL GOBIERNO CAPITALINO

No han socializado el
Proyecto del basurero
Semaedeso negó proporcionar información, pues podría causar la 

molestia de las colonias aledañas al basurero
ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
utoridades del 
munic ipio  de 
Oaxaca de Juárez 
informaron que a 

la fecha no se ha presentado 
al cabildo un proyecto sobre 
la ampliación del basurero 
municipal que se encuentra 
en la agencia de Vicente Gue-
rrero, en Zaachila.

El regidor de Reglamen-
tos y Nomenclatura munici-
pal y de Contraloría y Gobier-
no Abierto, René González 
Sánchez, informó que como 
integrantes de la actual 
administración municipal, 
no se les ha presentado algún 
plan, programa o proyecto 
sobre los desechos que se 
acumulan en la capital.

“Como regidores desco-
nocemos quién o qué depen-
dencias estén realizando este 
proyecto de ampliación, en 
el pleno del cabildo no se ha 
socializado respeto a este 
tema”, señaló el concejal.

De la misma mane-
ra, representantes del área 
de Servicios Municipales 
informaron que los camio-
nes recolectores continúan 
operando con normalidad 
y aseguraron que el gobier-
no municipal no tiene com-
petencia sobre la posible 
ampliación del basurero.

Por su parte, funciona-
rios de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Energías y Desa-
rrollo Sustentable de Oaxaca 
(Semaedeso) negaron pro-
porcionar información sobre 

El último proyecto de ampliación del basurero lo elaboró la empresa SICA.

No se está proporcio-
nando ninguna informa-
ción al respecto, pues 
existen personas que 
avalan la ampliación, 
pero también existen 
otras que se oponen, 

hasta que no haya algo 
claro se proporcionarán 

los datos”

Funcionarios de la
Semaedeso

este tema, esto al conside-
rar que podrían causar la 
molestia de los habitantes 
de las colonias aledañas al 
basurero.

“No se está proporcio-
nando ninguna información 
al respecto, pues existen per-
sonas que avalan la amplia-
ción, pero también existen 
otras que se oponen, has-
ta que no haya algo claro se 
proporcionarán los datos”, 
informaron los trabajado-
res de la dependencia.

A pesar de que los terre-
nos que se ubican en los 
alrededores del basurero 
municipal son propiedad 
del municipio de Oaxaca de 
Juárez, el proyecto no se ha 

socializado con las autori-
dades capitalinas, mucho 
menos con la sociedad civil.

Gerardo Aldeco Pine-
lo, presidente del Conse-
jo Ciudadano Municipal 
del Medio Ambiente, hizo 
un llamado a las autorida-
des de la Semaedeso para 
presentar y socializar cual-
quier proyecto de amplia-
ción o apertura de un nuevo 
basurero, ya que la vida útil 
del actual tiradero ha llega-

“La ciudadanía tiene el 
derecho de conocer cuál es 
el estado que guarda el basu-
rero y si se va ampliar cuán-
to es el recurso que se va a 
invertir”, destacó.

ANUNCIA LOS
DOMINGOS DE CARNAVAL

CARRETILLAZO,

TRADICIÓN DEL

BARRIO PALO DE OBO 
Este año al ayuntamiento le 
toca representar la mayordo-
mía de este carnaval y además 
de organizar los restantes 
domingos de carnaval
INFORMACIÓN 4B

EN LA MIXTECA

IMPULSAN EL
AUTOCONSUMO 

MEDIANTE HUERTOS 
URBANOS

Es importante aprender a crear sus 
propios elementos por cuestiones 

de salud, para nutrirse mejor y para 
conectar con la tierra

INFORMACIÓN 3B

ingresan mensualmente en 
este sitio, esto durante los 
próximos 18 meses con una 
inversión de operación de 

El resto de la inversión 
estimada se utilizaría para 
reubicar a las familias que 
aún permanecen en las 
colonias aledañas y poste-
riormente para su clausu-
ra con un monto de 9 mdp.

Aunque la empresa 
SICA dejó de operar en el 

-

proyecto aún se mantie-
ne vigente en la Secreta-
ría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territo-
rial Sustentable (Sinfra) y 
en la Secretaría del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (Semaedeso).

De acuerdo con el docu-
mento “Relleno Sanitario 
del Municipio de Oaxaca de 
Juárez, en Zaachila; áreas 
susceptibles para recupe-
rarlas”, en este basurero 
se depositan diariamente 
más de 800 toneladas de 
basura que se genera en la 
capital, lo que representa 
el 80 por ciento del total de 
los desechos que generan 
los 28 municipios que se 
ubican en la Zona Metro-
politana de Oaxaca (ZMO).

basurero comenzó a operar 
a principios de la década 
de los 80, cuando el muni-
cipio de Oaxaca de Juá-

de terrenos comunales al 
municipio de Zaachila.

Parte de este predio fe 
invadido por paracaidistas 
del Frente Popular 14 de 

-
ron desalojados por veci-
nos de las colonias unidas 
quienes ahora se oponen a 
la ampliación del basurero.

Con el desalojo a 
los integrantes del 
Frente Popular 14 
de junio se libera-
ron dos hectáreas 

de terreno que 
podrían recibir 23 
mil toneladas de 

basura
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La liga del máximo 
circuito del balompié 
mexicano escaló 
cinco posiciones res-
pecto al 2018 para 
mantenerse como la 
mejor de la Concacaf

FUTBOL

Liga MX, 21 en ranking mundial

AGENCIAS

EL 2019 fue un año de cre-
cimiento para la Liga BBVA 
MX, al menos para la Fede-
ración Internacional de His-
toria y Estadística de Fútbol 
(IFFHS).

ción de las 100 mejores ligas 
del mundo en el periodo del 
1de enero al 31 de diciembre 
del 2019, la Liga MX escaló 
cinco posiciones respecto al 
2018, colocándose en el pues-
to N° 21 a nivel mundial, para 
mantenerse como la mejor 
de laConcacaf, por encima de 
Guatemala y Costa Rica.

La MLS terminó en la posi-
ción N° 66 del mundo, avan-
zando dos lugares respecto al 
año anterior, pero fue insu-

las tres mejores de la confe-
deración.

En 2018, México terminó 
como la liga N° 26 del mun-
do y a pesar de su ascenso 
sigue por debajo de Brasil 
(2), Colombia (5), Argentina 
(9), Paraguay (11) y Ecuador 
(14), las cinco mejores ligas 
de América, de acuerdo a la 
IFFHS.

Al tope de la lista aparece la 
Premier League de Inglaterra, 
que tiene al vigente campeón 
de la UEFA Champions Lea-
gue y del Campeonato Mun-
dial de Clubes, Liverpool. 
Inglaterra regresa al lugar 
N° 1 por primera vez desde el 
2009, arrebatándole la posi-
ción a La Liga de España, que 

El 2019 fue un año de crecimiento para la Liga BBVA MX.

La MLS terminó en la posición N° 66 del mundo.

DOMINGO 
DE ÉLITE

COMPITEN 
EN EL CRAD

VICTORIA 
EN EL MAR

INFORMACIÓN 2C

INFORMACIÓN 3C

INFORMACIÓN 5C

cayó hasta la tercera posición, 
mientras Brasil pasó del N° 3 
al N° 2.

La Serie A de Italia subió al 
cuarto puesto y Colombia bajó 

a la quinta posición.
El lugar N° 6 es para la Pri-

meira Liga de Portugal, que 
había escalado previamente 
del N° 16 en el 2017 al N° 10 

en el 2018. Complementan el 
top-10 la Ligue 1 de Francia 
(7), Eredivisie de Holanda (8), 
Argentina (9) y Bundesliga de 
Alemania (10).

GUERREROS DE OAXACA

LEOBARDO GARCÍA REYES

La directiva de los Guerreros de Oaxa-
ca hizo la presentación ofi cial de su 
nuevo manager, Erick Rodríguez,y 
su gerente deportivo, Jaime Brena.

El cátcher Erick Rodríguez será el nue-
vo responsable del equipo oaxaqueño y 
agradeció a la directiva por esta oportu-
nidad, que es un nuevo reto en su carre-
ra sabiendo que su único equipo ha sido 
Guerreros de Oaxaca a donde llegó hace 

20 años como un joven con talento.
Dijo que será en los próximos días tam-

bién, cuando dé a conocer los nombres de 
las personas que lo apoyarán en la direc-
ción del equipo.

Por su parte el gerente deportivo tam-

bién histórico de Guerreros, Jaime Brena 
Núñez agradeció la presencia de los medios 
de comunicación, así como a la directiva, 
pues esto es una nueva responsabilidad con 
el equipo de sus amores donde harán todo 
lo posible para lograr buenos resultados.

(INFORMACIÓN 8C)

EN CONFERENCIA DE PRENSA, LA ESCUADRA BÉLICA HIZO LA PRESENTACIÓN OFICIAL
DE SU NUEVO MANAGER, ERICK RODRÍGUEZ, Y SU GERENTE DEPORTIVO, JAIME BRENA
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Recuerdos 
del Ayer

LA FOTO del recuerdo, del día de hoy, 
es en el Hotel Camino Real, que fuera el 
convento de Santa Catalina de Siena, fue 
el segundo monasterio de monjas de la 
Nueva España; el 2 de abril de   1863 pasó 
hacer propiedad del estado y fue destina-
da a servir como cárcel.

Es un bello recinto restaurado en 1975 
cuando el gobierno a través  de Fonatur, 

decidió que el inmueble volviera a funcio-
nar, está vez para alojar al hotel Camino 
Real, ahí nuestra cámara, captó una maña-
na de diciembre de 1995, a cuatro jóvenes 
señoras de nuestra sociedad oaxaqueña, 
desayunando, ellas son: de pie: Liz Gutié-
rrez  Barbosa, María Eugenia Torres Gon-
zález, sentadas: Adriana Díaz Rodríguez, y 
Marilú González Valle(+). 

DESAYUNO EN EL EX CONVENTO DE
SANTA CATALINA DE SIENA

LLEGAN AL ALTAR

DANIEL Y GABRIELA
unen sus vidas

Ante el creador hacen la promesa 
de amarse y respetarse

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A 
la Iglesia de Santo Domingo llegaron 
Daniel Martínez Jijón y Gabriela Liz-
beth Sánchez Morales para prometer 
ante Dios, amarse y respetarse todos 

los días de su vida, acompañados de sus padres; 
de la novio Sergio Martínez y Romualda Jijón  y  
del novio José Alberto Sánchez y Alicia Morales 
Aquino, así como de sus padrinos de velación 
Alfredo Rojas Arellanes y Maribel García Cruz 
quienes acompañaron a la pareja y fueron tes-
tigos del amor que se profesaron. 

Después de la misa, participaron en una 
calenda en la que familiares y amigos felicita-
ron al nuevo matrimonio por su unión, para 
después acompañarlos a la recepción donde 
se realizó un acto social para brindar por la 
feliz pareja. 

Daniel y Gabriela recibieron el 
sacramento en el nombre de Dios.

Los padrinos de velación 
de los novios.

Los padres del novio Sergio Martínez y 
Romualda Jijón acompañando a la pareja.

Los papás de la novia José Alberto 
Sánchez y Alicia Morales.
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Cultura
ARTE Y

Se analizan alternativas para asegurar patrimonio cultural
ALONSO URRUTIA Y NÉS-
TOR JIMÉNEZ/AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
gobierno federal revisa las 
alternativas para el asegura-
miento del patrimonio cultu-
ral e histórico público porque 
a raíz de los daños provoca-
dos por los sismos de 2017, 
las diversas empresas ase-
guradoras incrementaron el 
costo de las primas, aseveró 
el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera.

Entrevistado en el patio 
central del Palacio Nacional, 
en el marco del macro simula-
cro efectuado, Herrera indicó 
que aún se discute con las ase-
guradoras el pago que corres-
ponde por el daño provocado 
en el 2017 en inmuebles como 
las iglesias coloniales. “Una 

de las cosas que nos dimos 
-

nido es el de los bienes que 
forman parte del patrimonio 
cultural del país. Es mucho 
más fácil evaluar una casa, 
un auto, que cuánto vale el 
Palacio Nacional, una iglesia 
colonial. Estamos reevaluan-
do todo a raíz de esa expe-
riencia”.

Herrera mencionó que se 
sigue en el proceso de nego-
ciación con las aseguradoras 
para determinar cuánto se 
puede recuperar y aplicarlo a 
la restauración del patrimo-
nio cultural e histórico. Lo 
que sí nos ha quedo claro es 
que tenemos que rediseñar 
y como llevamos los segu-
ros del patrimonio cultural 
que puede ser de una o dos 
formas: determinar de for-

ma muy precisa al momento 
de contratar con las asegura-
doras o bien tendríamos que 
formar un “proceso de segu-
ro propio para esta parte del 
patrimonio”.

–Mientras tanto ¿No quedan 
desprotegidos?

La parte importante es la 
discusión es de cuánto pode-
mos recuperar de los seguros 
que estaban contratados en 
2017. Como recordarán hubo 
dos. Todo mundo se acuerda 
del último sismo, pero hubo 
dos, uno una semana antes 
en Oaxaca y otro que impac-
tó de manera importante a la 
Ciudad de México, y la for-
ma en que pagan los segu-
ros cuando algunos se ago-
taron con el primero todavía 
lo estamos evaluando. Es mucho más fácil evaluar una casa, un auto, que cuánto vale el Palacio Nacional o una iglesia 

colonial.

CELEBRA 21 AÑOS

MureH, espacio cultural 
y referente de Huajuapan

Se prevé que en 

un mediano plazo 

se pueda reabrir 

gradualmente 

cada una de las 

salas del MureH, 

luego de los daños 

ocasionados por el 

sismo del 2017

FRANCISCO GUEVARA/
IGAVEC

H
uajuapan de 
León,  Oaxa-
ca.- El presi-
dente del patro-

nato del Museo Regional 
de Huajuapan (MureH), 
Manuel Barragán Rojas, 
destacó que desde su fun-
dación dicho espacio ha 
sido sede de diversas acti-
vidades culturales de gran 
importancia, mismo que 
se ha visto intervenido por 

tras sufrir daños por diver-
sos fenómenos naturales y 
sociales. Sin embargo, pese 
a los años, continúa siendo 
un lugar referente de esta 
zona de la región Mixteca.

Lo anterior fue dicho en 
el marco de la inaugura-
ción de la exposición Una 
exposición para una aca-
demia: Franz Kafka, del 
artista Francisco Toledo en 
una de las salas permanen-
tes del inmueble. Esto para 
dar inicio con las diversas 
actividades en conmemo-
ración del XXI aniversario 
de este importante museo.

Por otra parte, Barra-
gán Rojas señaló que se 
prevé en un mediano pla-
zo reabrir gradualmente 
cada una de las salas del 
MureH, las cuales –con el 
apoyo de las autoridades 
en funciones– se han ido 
rehabilitando poco a poco 
a raíz del sismo ocurrido en 

Esta semana se lleva una serie de actividades para conmemorar los 21 años del recinto cultural.

A DETALLE
Desde 

-

Se -
-

-
-

-

No -

-

-

-

Poco a poco se han rehabilitado salas dañadas.

septiembre del 2017.
“No hay mejor inversión 

que la que es en bien de la 
cultura, y el Museo Regional 
requiere el apoyo, en especial 
de las autoridades, porque 
es el proyecto más estructu-
rado que enaltece a la cultu-
ra mixteca. Desafortunada-
mente, por el sismo ocurrido 
en 2017 resultó afectado este 
recinto y esto obligó a que se 
levantaran las exposiciones 
y se cerrara el museo por un 
tiempo”, mencionó. 

Expresó que para reabrir 
cada área requerirá de un 

estudio para acompañar 
las piezas museográficas o 
arqueológicas con la informa-

según se requiera, adicional 
a los materiales necesarios 
para el montaje de las piezas 
arqueológicas que tienen que 
ser expuestas con todas las 
medidas de seguridad.

Indicó que la responsabi-
lidad del MureH es amplia 
y reconoció el interés de las 
autoridades por este cen-
tro cultural. Además, dijo 
también, que hay un recla-
mo social y, en este senti-

do, se necesita el apoyo de 
todos para que puedan abrir-
se nuevamente las salas del 
museo.

Por su parte, el director de 
Cultura dio a conocer que se 
está avanzando en coordi-
nación con el patronato del 
museo para reunir todos los 
documentos técnicos y pla-
nos arquitectónicos que per-
mitan realizar los dictáme-
nes y estudios necesarios que 
ayuden a determinar la segu-
ridad de este recinto para la 
visita del público y resguar-
do de los bienes culturales.

Se trabaja con el patronato del museo para reunir los documentos necesarios para determinar la seguridad del inmueble.
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EscenaEscena
EN

ENRIQUE Y MEGHAN
la historia sigue…Enrique y Meghan renuncian a títulos 

reales y no recibirán fondos públicos 
además deberán regresar regresarán 

2.4 millones de libras

AGENCIAS

L
os duques de Sus-
sex no usarán más 
sus títulos monár-
quicos ni reci-

birán fondos públicos a 
cambio de poder llevar 
una vida independiente 
y regresarán 2.4 millones 
de libras (casi 58 millo-
nes de pesos), que se usa-
ron para reformar su resi-
dencia oficial Frogmore 
Cottage, en la que segui-
rán viviendo cuando estén 
en Reino Unido, informó 
el Palacio de Bucking- 
ham en un comunicado.

Enrique y Meghan 
ya no usarán sus títulos 
de “Alteza Real”, dijo el 
palacio en un anuncio 

la agitación en la  monar-
quía provocada cuando la 
pareja anunció a princi-
pios de este mes que que-
rían reducir sus deberes 
reales y pasar más tiem-
po en Norteamérica. En 
los últimos días, la reina 
Isabel II y su familia han 
estado estudiando con 
funcionarios sobre cómo 
la salida funcionará en la 
práctica para Enrique, de 
35 años, y su esposa esta-
dounidense, la exactriz 
Meghan, de 38. 

“Enrique, Meghan 
y Archie siempre serán 
miembros muy queridos 
de mi familia”, dijo la rei-
na Isabel en un comunica-
do. “Reconozco los desafíos 
que han vivido como resul-
tado del intenso escrutinio 
en los últimos dos años y 
apoyo su deseo de una vida 
más independiente”.

La reina agregó que 
estaba “particularmen-
te orgullosa” de lo rápi-
do que Meghan se con-
virtió en una de la fami-
lia. La pareja se casó en 
mayo de 2018 en una lujo-
sa ceremonia en el Casti-

llo de Windsor. Enrique 
seguirá siendo un prín-
cipe y la pareja conserva-
rá sus títulos de duque y 
duquesa de Sussex.

Los planes de indepen-
dencia de la pareja, anun-
ciados después de un des-
canso durante el periodo 
navideño en Canadá, sor-
prendieron al resto de la 
familia real a principios 
de este mes y dejaron a 
la reina y otros Windsor 
mayores heridos y decep-
cionados, según fuentes 
reales. Un amigo de Enri-
que y Meghan declaró que 
la pareja sintió que habían 
sido expulsados.

“Aunque ya no pueden 
representar formalmen-
te a la reina, los Sussex 
han dejado en claro que 
todo lo que hagan segui-
rá manteniendo los valo-
res de su majestad”, decla-
ró una portavoz del Pala-
cio de Buckingham.

“Los Sussex no usarán 
su título de Alteza Real 
porque ya no son miem-
bros activos de la familia 

que Enrique renunciará a 
sus patrocinios militares 
y su papel como embaja-
dor de la Juventud de la 
Commonwealth. No esta-
ba claro de inmediato si la 
pareja podría seguir usan-
do el título “Sussex Royal” 
para su sitio web y su mar-
ca. Si bien ya no recibirán 
fondos públicos, el padre 
de Enrique, el príncipe 
Carlos, el heredero al tro-
no, continuará ofreciendo 

de acuerdo con una fuen-

causas ecologistas y quie-
ren desarrollar su funda-
ción caritativa mediante 
nuevos proyectos. Los 
cambios entrarán en 
vigencia en la pri-
mavera de este año, 
dijo el palacio.

El duque de Sussex expresa una “gran tristeza” 
AGENCIAS

EL DUQUE de Sussex rom-
pió su silencio este domin-
go para hablar sobre la deci-
sión que tomó junto a su 
esposa, Meghan Markle, de 
apartarse de sus funciones 
como miembros sénior de la 
familia real británica.

Según Harry, este cam-
bio de vida es un “acto de 
fe”.

En un discurso ofre-
cido en un evento social, 
Harry quiso dejar claro 
que Meghan y él no se están 
marchando.

“Reino Unido es mi 
hogar y un lugar que amo, 
eso no cambiará nunca”, 
declaró.

Es la primera vez que el 
duque habla desde que se 
supo que la pareja perderá 
el título de Su Alteza Real.

Una decisión meditada
Al comenzar su discur-

so en una recepción en 
Londres para Sentebale, 
una organización cofunda-

da por el duque que ayu-
da a niños con VIH en el 
sur de África, Harry seña-
ló: “Solo puedo imaginar lo 
que habrán oído y quizá leí-
do en las últimas semanas”.

“Así que quiero que oigan 
la verdad de mi boca has-
ta lo que pueda compartir, 
no como un príncipe o un 
duque sino como Harry”.

El príncipe dijo que 
cuando Meghan y él se casa-
ron estaban “emocionados 
y esperanzados”.

“Estábamos aquí para 
servir. Por esa razón, me 
produce una gran triste-
za que hayamos llegado a 
esto”, añadió. “La decisión 
de dar un paso atrás no la 
tomé a la ligera.

“Fueron meses de con-
versaciones después de tan-
tos años de retos, y sé que no 
siempre lo he hecho bien, 

-
re, de verdad no había otra 
opción”.

El príncipe fiestero que 
forjó su propio camino

En su intervención, el 
príncipe dijo que siempre 
tendrá el máximo respeto 
por su abuela, a la que llamó 
“mi comandante en jefe”.

“Nuestra esperanza era 
seguir sirviendo a la Rei-
na, la Mancomunidad de 

-
ciamiento público, Des-
afortunadamente, eso no 
era posible.

“He aceptado esto, 
sabiendo que no cambia 
quién soy ni lo comprome-
tido que estoy”, agregó.

Harry manifestó su 
deseo de que este nuevo 
rumbo los conduzca hacia 
“una vida más tranquila”.

Entre Reino Unido y Ca-
nadá

La pareja expresó su 
intención de dividir su 
tiempo entre Reino Uni-
do y Canadá, después de 
haber pasado seis sema-
nas en Vancouver con su 
hijo Archie en la pasada 
Navidad.

Como parte de un acuer-
do alcanzado el sábado 
entre la reina Isabel II, los 
miembros sénior de la rea-
leza y los duques de Sussex, 
Harry y Meghan accedie-
ron a dejar de representar 
formalmente a la monarca.

A partir de la primave-
ra boreal, la pareja dejará 
de usar el título de Su Alte-
za Real y se retirará de sus 
deberes reales, incluidos los 
actos militares.

Sin embargo, el comu-
nicado del Palacio de Buc-
kingham en el que se pre-
sentó el acuerdo estableció 
que los duques continua-
rán con sus patrocinios pri-
vados.

También mantienen el 
título de duques de Sussex 
y Harry seguirá siendo prín-
cipe y sexto en la línea de 
sucesión al trono.

Meghan Markle está 
actualmente en la cos-
ta oeste de Canadá con el 
pequeño, después de una 
breve estadía en Reino 
Unido a primeros de mes.

web y su mar-
a no recibirán 
icos, el padre 
, el príncipe 
redero al tro-

ará ofreciendo 

con una fuen-

gistas y quie-
lar su funda-

va mediante 
ectos. Los 
rarán en 
la pri-

ste año,
io.

Regresarán casi 58 millones 
de pesos que se usaron para 
reformar su residencia oficial 
Frogmore Cottage.

Enrique en la 
mira de Netflix
AGENCIAS

LA PLATAFORMA de conteni-
dos audiovisuales Netflix, pro-
ductora de la exitosa serie The 
Crown sobre la realeza británi-
ca, podría ofrecer un espacio de 
trabajo al Príncipe Enrique y su 
esposa, Meghan Markle, según 
vaticinó informalmente el direc-
tor de contenidos de la empresa, 
Ted Sarandos.

El sábado, durante la entre-
ga de galardones del Sindicato 
de Productores (PGA, en inglés), 
Sarandos expresó que la gigan-
te plataforma de contenidos en 
streaming tiene reservado un 
lugar para el príncipe Enrique y 
Meghan si ellos estuvieran intere-
sados, según recogen este domin-
go medios especializados como 
Dadline.

“¿A quién no le interesaría? Sí, 
claro”, dijo Sarandos cuando se le 
preguntó acerca de la pareja que 

un nuevo camino, con el entrete-
nimiento como objetivo aparen-

The Mail on Sunday la semana 
pasada publicó un video del prín-
cipe Enrique promocionando las 
habilidades de voz de su esposa 
junto al director ejecutivo y presi-
dente de Disney, Bob Iger, duran-
te un evento en julio, según reco-
ge Deadline.

La serie The Crown es un 
drama histórico sobre el reinado 
de la Reina Isabel II.

El Príncipe Harry y su espo-
sa Meghan Merkle se encuen-
tran entre los proyectos del 
gigante de streaming Netflix.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Socorristas trataron de salvarle la vida al odontólogo, pero éste 
no resistió y murió en el lugar del percance.

LA VÍCTIMA ERA ODONTÓLOGO

¡Muere al derrapar!
El hombre viajaba 
en su motocicleta 
sobre avenida Uni-
versidad, en donde 
derrapó y se estre-
lló violentamente 
contra un poste, 
muriendo casi al 
instante en la car-
peta asfáltica

JORGE PÉREZ 

EL ODONTÓLOGO Fer-
mín Á. S., perdió la vida en 
trágico accidente la noche 
del domingo sobre la ave-
nida Universidad, cuando 
derrapó brutalmente con 
su motocicleta y se gol-
peó pesadamente la cabe-
za contra un poste, quedan-
do su cuerpo en la arteria 
vial, en un enorme charco 
de sangre.

El reporte
La llamada de alerta la 

recibió la Cruz Roja Mexi-
cana alrededor de las 23:25 
horas, en donde les indicaban 
sobre un motociclista derra-
pado sobre la avenida Univer-
sitaria, a la altura de la tienda 
de auto servicios Sam’s  Club, 
unos metros antes de llegar a  
los semáforo.

De acuerdo a las declara-
ciones de automovilistas que 
circulaban por el lugar, en 
el momento del accidente, 
el dentista Fermín circulaba 
sobre la avenida con direc-
ción Cinco Señores-Símbo-
los Patrios, pero al tomar la 
curva, por la velocidad en la 
que conducía se siguió de lar-

golpeó violetamente contra 

un poste, para quedar tirado 
herido de muerte en el carril 
contrario al que circulaba.

Ante los violentos aconte-
cimientos, las personas que 
presenciaron los hechos soli-
citaron el auxilio del núme-
ro de emergencia 911, pero 
estos no dieron respuesta 
inmediata por lo que se soli-
citó la ambulancia directa-
mente a la cabina de la Cruz 
Roja Mexicana, cuyo perso-
nal acudió a la emergencia.

Los paramédicos trataron 
de sacarlo del paro en que 
había caído Fermín, profe-
sionista egresado de la Uni-
versidad Autónoma Benito 
Juárez (UABJO), pero no fue 
posible, ya que por las gra-
ves lesiones, en especial en el 
cráneo , dejó de existir.

Arriban las autoridades 
Ante ello, la Policía Vial 

Municipal de Santa Cruz 
Xoxocotlán, como la Policía 
Estatal, acordonaron el área 
y le dieron paso a la inter-
vención del personal de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) del Centro de 
Atención Temprana (CAT) 
del Sector Metropolitano de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGEO). 

Quienes realizaron las pri-
meras diligencias, en esos 
momentos de acuerdo a tes-
tigos en el lugar al lugar arri-
bó un vehículo del cual des-
cendieron tres jóvenes, al 
parecer hijos de la víctima, 
entre ellos una señorita de 
entre 16 y 18 años quien dra-
máticamente al ver el cuerpo 

de la victima estalló en llanto 
y empezó a gritas: ¡Noooooo, 
papito, mi papito, mi papi-
to! Desvaneciéndose en el 
piso, mientras que su fami-
liar la consolaba para miti-
gar su dolor.

Más tarde, se realizó el 
levantamiento del cuerpo y su 

teatro Luis Mendoza Canse-

co, San Bartolo Coyotepec, 
para su necropsia de ley. En 

cado legamente por sus fami-
liares, quienes manifestaron 
que la víctima tuvo su domi-
cilio sobre avenida Símbo-
los Patrios, en la colonia Las 
Moras, San Antonio de la Cal, 
lugar en donde será velado, 
Descanse en Paz.

El taxi quedó hecho añicos por el violento impacto contra la camioneta de tres toneladas. El ruletero manejaba en completo estado de ebriedad, sólo salió con heridas leves.

MUJER QUEDA ATRAPADA ENTRE LOS FIERROS RETORCIDOS

EBRIO TAXISTA CAUSA
UN BRUTAL ACCIDENTE

La combinación 
de la ingesta 
de alcohol y 
el exceso de 
velocidad, pro-
vocaron que un 
ruletero estam-
para su unidad 
detrás de una 
camioneta de 
tres toneladas, 
quedando el 
taxi destruido 
en su totalidad
JORGE PÉREZ 

E
l consumo del alco-
hol, combinado con 
la velocidad, provo-
có un violento acci-

dente, con el resultado de 
una pasajera lesionada y 
cuantiosos daños materia-
les valuados en varios miles 
de pesos, el responsable fue 
detenido.

El percance
El accidente se registró 

después 23:10 horas, en el 
crucero del Instituto Tec-
nológico de Oaxaca (ITO), 
esquina con Calzada Fran-
cisco I. Madero, a la altura 
de los semáforos del Monu-
mento a la Madre.

Sobre la Carretera Inter-
nacional 190, circulaba una 
camioneta Ford de tres tone-
ladas, la cual conducida por 
José Nicolás, quien proce-
día de Trinidad de Viguera 
con destino a la Central de 
Abasto, al llegar al semáfo-
ro detuvo la marcha porque 
marcaba en rojo.

De pronto, José Nicolás 
sintió un brutal impacto en 
la parte trasera de la camio-

La mujer que iba de copiloto, fue la más afectada, ya que quedó entre los fierros retorcidos de la unidad y fue extraída después de 
arduas labores de los bomberos.

neta, al descender de la uni-
dad se dio cuenta que un taxi 
del sitio El Llano color ama-
rillo, marcado con el núme-
ro económico 832 y placas 
de circulación 7508-SJK, 
se  había estrellado contra 
su unidad, en el auto que-
daron viajaban dos perso-
nas, el ruletero iba en com-
pleto estado de ebriedad y 
salió con algunas lesiones 
leves, mientras que la mujer 

que viajaba con él quedó gra-
vemente herida y atrapada 

cual si fuera una sardiana 
enlatada.

Liberan a la víctima
Testigos del accidente, 

alertaron a los paramédicos 
del Heroico Cuerpo de Bom-
beros, quienes se moviliza-
ron con la Unidad de Resca-
te Urbano para liberar a la 

víctima, después de al menos 
una horas de arduas manio-
bras, los bomberos pudie-
ron extraer a la mujer del 
taxi destruido el cual tuvie-
ron que recortar con la ayu-
da del equipo especial llama-
do ‘quijadas de la vida’.

La mujer aún consciente, 
se quejaba de las graves heri-
das, logró dar sus generales 
y dijo llamarse Dulce María 
C. M., vecina de las riberas 

del Atoyac. Luego fue llevada 
inmediatamente de urgen-
cia al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) para su 
atención médica. 

Mientras que Fausto, con-
ductor del taxi, apenas podía 
pronunciar su nombre ya 
que estaba aturdido profun-
damente por los efectos de la 
ingesta de alcohol, por lo que 
fue detenido y presentado 
ante el Ministerio Público de 

la mesa con detenidos, quien 
se encargara de resolver su 
situación jurídica, en don-
de también fue presentado 
el conductor de la camione-
ta Ford José Nicolás.

 LOS DATOS:

2 
personas 

lesionadas, una de 
gravedad

2
vehículos 

involucrados

23:10
horas 

aproximadamente  
fueron los hechos


