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REPORTE COVID-19 19 DE OCTUBRE
RUGE EL LEÓN

ANTE AMÉRICA
Las Águilas pierden 3-2 

ante el líder León y dejan 
los puestos de clasificación 

directa a la Liguilla 1C

NACIONAL

SÚPER DEPORTIVO

OAXACA SE PINTA DE ROSA
Como muestra de solidaridad y para generar 
conciencia sobre la importancia de fortalecer 
las conductas de autocuidado, diagnóstico 

temprano y el tratamiento oportuno, diversos 
inmuebles y monumentos de la ciudad de 
Oaxaca como las 8 Regiones, el Auditorio 
Guelaguetza, el Palacio Municipal y las 

instalaciones del DIF Oaxaca y Municipal, se 
iluminaron simbólicamente de rosa en el Día 

Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama.

INAUGURA FUCAM OAXACA
SALA DE QUIMIOTERAPIAS

LLEGA A SEGEGO GARCÍA LÓPEZ

PROTESTAN EN EL SENADO

La Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) 
inauguró ayer en Oaxaca, la unidad para 

administrar tratamientos de quimioterapia. 
“Después de cuatro años de que abrimos 

nuestras puertas a las mujeres más 
necesitadas y desprotegidas del estado, 

ponemos a su disposición servicios 
médicos especializados y equipos de la 

más alta tecnología”, informó
INFORMACIÓN 3A

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa 
dio posesión a Francisco García López 

como nuevo titular de la Secretaría General 
de Gobierno (Segego) en sustitución de 
Héctor Anuar Mafud. INFORMACIÓN 8A

El rechazo a la extinción de 109 
fi deicomisos va en aumento. Al 

cuestionamiento de colectivos de defensa 
de derechos humanos y familiares de 

víctimas de feminicidios y de violencia, 
quienes se instalaron frente al Senado para 
impedir la discusión del tema, se sumaron 

científi cos del mundo, a través de un 
posicionamiento INFORMACIÓN 11A
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#YoUsoCubrebocas

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

CAMBIA LA FORMA DE CONSUMIR BIENES Y SERVICIOS

Golpea pandemia a
sector inmobiliario

FO
TO

: R
UB

ÉN
 M

OR
AL

ES

Hasta en un 
40% han bajado 
la venta y renta 
de inmuebles 
en Oaxaca, 
señalan 
expertos en 
bienes raíces
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l sector inmobi-
liario en el Esta-
do no es ajeno a 
los impactos que 

ha traído la epidemia de 
Covid-19 y ha generado 
bajas en la operación de 
venta y renta de inmue-
bles hasta en un 40%.

Verónica Mejía Solís, 
corredora inmobiliaria des-
de hace más de una década, 
admite la baja en transac-
ciones en la venta de vivien-
das en diversos puntos de 
la capital.

Subraya que a lo largo de 
la pandemia ha prevalecido 
la situación de incertidum-
bre, dado que actualmente 
la prioridad de las personas 
no es adquirir una propie-
dad, sino cuidar su salud.

“Cada día encontramos 
más locales comerciales des-
ocupados, casas deshabita-
das básicamente por la alta 
renta y que con bajas ventas 
no les es posible cubrir los 
pagos mensuales”, añade.

 “Otro espacio que ha 
sido afectado es la renta de 
vivienda para estudiantes, 
consideramos que ese sec-
tor cayó en más del 50% 
porque los estudiantes se 
fueron a sus casas al tener 
clases a distancia”.

Mientras que para el 
experto en bienes raíces, 
Jorge Yarza, la actual pan-

forma en que las personas 
vivimos, trabajamos y con-
sumimos bienes y servicios.

Considera vital evaluar 
escenarios post Covid y 
visualizar los cambios sus-
tanciales que se darán en 

ciativas y proyectos que 
permitan adaptarse a los 
cambios, identificando 
riesgos y definiendo sus 
planes de mitigación.

INFORMACIÓN 3A

ADVIERTEN 
QUE ESTADOS
RELAJAN LA 
PREVENCIÓN 
Han ocurrido congre-
gaciones masivas, 
fi estas, apertura de 
bares y festivales, dice 
López-Gatell

INFORMACIÓN 12A

GOBIERNO DE OAXACA SALDARÁ 
DEUDA HISTÓRICA CON ISSSTE

INFORMACIÓN 8A

MUEREN 5 
EMBARAZADAS 
POR COVID 
Son 116 los casos de 
mujeres en estado 
de gravidez quienes 
contrajeron esta 
enfermedad 

INFORMACIÓN 4A

FALLA REPORTE 
EPIDEMIOLÓGICO
EN OAXACA 
Disminuyen casos 
positivos de Covid-19 
por atraso en registros 
epidemiológicos

INFORMACIÓN 3A

El rostro de la crisis. Locales en renta ante el cierre de pequeños comercios.

OLVIDADAS Y
DETERIORADAS,
ESCUELAS POR 
PANDEMIA
Los inmuebles lucen 
dañados por el paso 
del tiempo

INFORMACIÓN 5A

Se empantana 
eliminación de 
fideicomisos

ANDRÉS
ALCÁNTARA SILVA

LA ELIMINACIÓN de 

aprobada por la Cámara 
de Diputados federal en 
días pasados parece no 
cuajar del todo en el Sena-
do de la República.

Obligadas a sesionar 
en un hotel como sede 
alterna por diversas pro-
testas, ayer las Comisio-
nes Unidas de Estudios 
Legislativos Segunda y de 
Hacienda y Crédito Públi-
co debían discutir y apro-
bar la minuta para des-
pués remitirla al Pleno del 
Senado, sin embargo, la 
primera de ellas no consi-

por lo que solamente fue 

aprobada por la Comisión 
de Hacienda.

Lo anterior, toda vez 
que las y los senadores 
del Bloque de Contención 
(PRI, PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano) y la 
senadora poblana Nan-
cy de la Sierra Arámbu-
ro del PT, decidieron no 
asistir a la sesión de comi-

que no se pudiera instalar 
la sesión.

Con la aprobación de 
la Comisión de Hacien-
da, la de Estudios Legis-
lativos fue convocada para 
sesionar hoy, esperando 
que, aunque con un voto 
en contra, la senadora De 
la Sierra asista y se consi-
ga el quórum.

INFORMACIÓN 11A
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>BUZÓN 
CIUDADANO

Estudian posible relación entre grupo
sanguíneo y vulnerabilidad a Covid-19

Año 68
No. 25,634

AGENCIAS

A 
medida que pro-
sigue la pandemia 
de Covid-19 provo-
cada por el corona-

virus SARS-COV-2, la comu-
nidad mundial de investi-
gación biomédica está tra-
bajando urgentemente para 
identificar todos los facto-
res de riesgo del coronavirus 
y los objetivos terapéuticos 
potenciales. El posible papel 
del grupo sanguíneo (tipo de 
sangre) en la predicción del 
nivel de riesgo de contraer la 
Covid-19 y sufrir complicacio-
nes en la infección ha surgido 
como una importante cues-

Dos estudios recientes 
sugieren que las personas 
con el grupo sanguíneo O 
pueden tener un menor ries-
go de infección con Covid-19 
y una menor probabilidad de 
resultados graves, incluidas 
las complicaciones en los órga-

DÓLAR USA DÓLAR CANADÁ LIBRA ESTERLINAEURO
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Huajuapan Tehuantepec Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo nublado la mayor 
parte del día, se pronos-
tican lluvias puntuales 
fuertes con descargas 
eléctricas. Ambiente ca-
luroso en zonas costeras 
y viento de componente 
norte con rachas fuertes 
en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

1852 Plan del Hospicio, pedía tresco-
sas: “destitución del presidente Arista, 
Constitución Federal y el regreso de 
SantaAnna”.

1854 Nace el poeta y escritor francés 
Arthur Rimbaud, autor deEl barco 
ebrio.

1943 Se emite el decreto que establece 
la versión ofi cial delHimno Nacional 
Mexicano.

San Honorio abad
Santa Irene de Tancor
Santa Aca
Santa Adelina de 
Savigny
San Aderaldo de Troyes
San Andrés Calibita
San Caprasio de Agen
San Cornelio centurión
San Leopardo de Osimo
Santa María 
BertilaBoscardin
San Sindulfo de 
Aussonce

NI LUZ NI AYUDA
Este semáforo que lleva meses apagado por gobierna, o de-
bería gobernar, una de las calles que se integra a la avenida 
Símbolos Patrios, ante el desinterés ofi cial para repararlo, 
ahora porta su propia advertencia.

TRABAJADORES DEL 
STEPIDCEO PROTESTAN 
EN LAS INSTALACIONES 
DE SU SINDICATO
Que si quieren andar en la 
calle que se pongan a traba-
jar, porque se ofenden y se 
indignan cuando les dicen 
que trabajen aunque hay 
pandemia y salen a marchar 
con esa contingencia.
Dulcecita Ozçivit

SE CANCELAN 
EVENTOS POR “DÍA DE 
MUERTOS”: MURAT
En este año creo que todo 
tipo de evento tiene qué 
cancelarse por que no está 
ahorita para fi estas.
Alicia Reyes

CÁRCEL QUIEN NO 
PORTE CUBREBOCAS 
EN SAN PEDRO 
MIXTEPEC
Si así también cazaran a los 
delincuentes estaría perfecto 
y ambas cosas estarían bien 
ya que no entienden. Así no 
hay delincuencia y tampoco 
tanto peligro de contagio. 
German Torres
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Cuando una multitud ejerce 
la autoridad, es más cruel aún 

que los tiranos.
-Platón

nos, si enferman.
El grupo sanguíneo O puede 

ofrecer cierta protección con-
tra la infección por Covid-19, 
según los resultados de una de 
las investigaciones.

El equipo de TorbenBaring-
ton, de la Universidad del Sur 
de Dinamarca, comparó datos 
del registro sanitario danés 
de más de 473,000 personas 

sometidas a pruebas de diag-
nóstico de la Covid-19 con los 
datos de más de 2,2 millones de 
personas de la población gene-
ral. Entre quienes dieron posi-
tivo de Covid-19 en las prue-
bas de diagnóstico, los autores 
del estudio encontraron menos 
personas con el grupo sanguí-
neo O y más personas con los 
grupos sanguíneos A, B y AB.

NÚMEROS DE 
EMERGENCIA

EMERGENCIAS
066

BOMBEROS
Estación Central: 54 92 197

Sub-Estación Sur: 50 60 248, 
TELCEL: 116 (Gratuito)

CRUZ ROJA
065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

POLICÍA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

INCENDIOS FORESTALES
SEDAF 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385

CONAFOR: 51 6 51 12

FUGAS DE GAS
50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 

Ext. 201 y 202

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO
57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802,

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
51 8 78 70 y 51 8 78 71

HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO 
VALDIVIESO

51 5 14 22, 51 5 32 00, 
51 5 13 00 y 51 5 17 11

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
No.1 DEL IMSS

51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 
87 y 51 5 21 67

HOSPITAL DEL ISSSTE
51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 

51 5 31 44 y 51 5 34 96

 POR EL VIRUS  

S
abemos que el pasado nos per-
mite explicar el presente y que 
desde el presente podemos 
imaginarnos el pasado para 

dar sentido a lo que sucede en nues-
tros días, pues en tiempos de crisis ori-
ginado por un enemigo invisible, cruel 
y despiadado ha sumido a la sociedad 
en una obscuridad que nos conduce al 

humana que, sin ahondar en términos 

na la cual, sin miramiento alguno, se 
aprovecha de la pandemia y de la cri-
sis económica explotando más al vul-
nerable que no puede ver la salida ante 
una incontenible carestía.

Los precios de la canasta básica y 
los servicios elementales como agua, 

indiscriminada y con toda impunidad, 
pues la ineptitud de las autoridades en 
todos los rubros, deja en total despro-
tección a un pueblo que todavía no se 
da cuenta de las graves repercusiones 
de esta crisis sanitaria, económica y 

ante la voracidad de aquellos que, ante 
un estado de emergencia, deberían de 
ser nobles, solidarios y generosos, pero 

nada por evitarlos.
Se carece de un plan estratégico y 

emergente de contención, de ayuda, 
de rescate económico que pueda dete-
ner el abuso hacia los más pobres, pues 
a los gobernantes en turno les resulta 
indiferente e imposible asumir dicha 
responsabilidad con el pueblo de Méxi-
co, a quien están dejando solo y a su 
suerte, debiendo considerarlo con una 
visión más humana y así puedan enten-
der que el pasado y presente siempre 

espejo. Estamos solos...

El CREMATORIO
ESTAMOS SOLOS
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Pandemia afectará
venta de muertos

Debido a la situa-
ción sanitaria, los 

distintos locata-
rios se perciben 
preocupados por 

la afección en una 
de sus tempora-

das altas

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

C O M E R C I A N T E S 
DEL Mercado de Abas-
to “Margarita Maza de 
Juárez”, señalaron que la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19 que se vive en el 
estado de Oaxaca, afec-
tará de manera directa 
la venta de muertos en 
la zona comercial más 
grande de la entidad.

Eloy Hilario Ramírez 
Hernández, presidente de 
la asociación civil Unión 
de Comerciantes Indepen-
dientes del Mercado de 
Abasto, explicó que aca-
tarán las medidas imple-
mentadas por el gobier-
no municipal de cancelar 
todas las actividades por 
el Día de Muertos.

“Sin duda afecta en 
las ventas y economía de 
los comerciantes porque 
esta temporada era una 
de las más altas del año, 
porque llegaban pro-
ductores de las diferen-
tes regiones a vender las 

-
ductos que elaboran para 
la ocasión”.

Ramírez Hernández, 
mencionó que en este 
año los locatarios conti-
nuarán con sus ventas, 
pero desde cada uno de 
sus locales debidamen-
te establecidos. “Lo que 
se cancela es la plaza del 
Día de Muertos”.

Expuso que por el 
momento solo existen 
rumores de un nuevo 
cierre del Mercado de 
Abasto, por lo que con-
sideró que no es viable 

que las autoridades muni-
cipales y estatales vuel-
van a cerrar las puertas de 
la zona comercial, ya que 
de la actividad económica 
dependen al menos 20 mil 
comerciantes y 60 mil tra-
bajadores.

“El Mercado de Abasto 
es el segundo mercado más 
grande del país, solamen-
te por detrás de la Ciudad 
de México, cuando se cie-
rra o se cancela actividades 
como en esta temporada, 
sin duda afecta en la eco-
nomía de todo el estado”.

El comerciante, deta-
lló que la asociación civil 
que encabeza nació a raíz 
del cierre de algunas zonas 
del mercado. “Varios com-
pañeros se acercaron bus-
cando ayuda y acompaña-
miento, por eso decidimos 
organizarnos”.

“Desafortunadamen-
te algunos dirigentes de 
organizaciones que tienen 
presencia en el mercado, 
pues no lo tomaron bien y 
han iniciado una campa-
ña en contra de mi perso-
na, pero les reitero que no 
soy dirigente o represen-
tante de una organización, 
sino de una fundación que 
solo busca sumar y apoyar 
a quienes así lo desean”.

Además, destacó que 
desde la asociación civil se 
han realizado propuestas 
para combatir el tema de 
la inseguridad que afecta 
el mercado. “Lo que busca-
mos es atacar el problema 
desde la prevención, des-
de la participación de todos 
los comerciantes y la auto-
ridad”, apuntó.

Esperan un revés de su suerte.

Cuando se cierra o se 
cancela actividades 

como en esta tempo-
rada, sin duda afecta 

a la economía de todo 
el estado”, dijo uno de 

los comerciantes.

CASI LA MITAD ESPERA QUE EMPEORE

Perciben ciudadanos
inseguridad en ciudad

Las cifras recaba-
das muestran un 
incremento de la 
preocupación de 

los habitantes en la 
entidad, respecto a 

su seguridad

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

L
a  p e r c e p c i ó n 
social sobre inse-
guridad públi-
ca  mostró  un 

incremento de marzo a 
septiembre del 2020, al 
pasar de 74.3 a 75.9 por 
ciento de la población 
que se siente insegura, 
así lo detalla, la Encues-
ta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI).

Lo anterior contrasta 
con los resultados obteni-
dos a nivel nacional, que 
mostró una reducción en 
la percepción de insegu-
ridad, que en septiembre 
del 2020 promedió 67.8 
por ciento, “este porcen-
taje representa un cam-
bio estadísticamente sig-

por ciento y al 71.3 por 
ciento de marzo de 2020 
y septiembre de 2019, res-
pectivamente”. 

En los cajeros automá-
ticos localizados en la vía 
pública es en donde más 
se sienten inseguros los 
habitantes de la ciudad 
de Oaxaca de Juárez, el 86 
por ciento. Mientras que 
en el transporte públi-
co el 79.3 por ciento de 
los oaxaqueños se siente 
inseguro.

En el banco el 78.2 por 
ciento de los habitantes 
mayores de 18 años de 
la capital oaxaqueña se 
siente inseguro. Mientras 
que, en el mercado, el 77.5 

por ciento se percibe inse-
guridad, lo mismo que el 
65.2 por ciento siente lo 
mismo en los parques.

En cambio, el 78.1 por 
ciento de los oaxaqueños 
percibe seguridad en su 
casa, lo mismo que el 71.1 
por ciento siente lo mis-
mo en su casa. Más del 
60 por ciento de los oaxa-
queños también se siente 
seguro en el trabajo y en 
el centro comercial.

La encuesta también 
señala que el 47.8 por 
ciento de los habitantes 
de la ciudad de Oaxaca 
piensa que la delincuen-
cia empeorará, el 31.4 
por ciento cree que segui-

47.8%
Espera que 

empeore

15.6%
Quiere que 

mejore

31.4%
Cree que seguirá 

igual

3.2%
Confía en la 
seguridad 
ofrecida

rá igual de mal, mien-
tras que sólo el 3.2 por 
ciento opinó que segui-
rá igual de bien y el 15.6 
por ciento que mejorará.

Cabe recordar que la 
ENSU correspondien-
te el segundo trimestre 
del 2020 fue cancelado 
debido a la contingencia 
sanitaria por Covid-19. 
En esta edición de la 
encuesta las ciuda-
des con mayor propor-
ción de población que 
siente inseguridad fue-
ron Ecatepec de More-
los, Fresnillo, Coatza-
coalcos, Villahermosa, 
Toluca de Lerdo y Nau-
calpan de Juárez.

Pese a la emergencia sanitaria incrementó la sensación de inseguridad en la ciudadanía.
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FRENAN PASO DE 56 INDOCUMENTADOS
En dos camionetas tipo Sprinter fueron encontrados indocumentados pro-

venientes de Centroamérica.
Más información 3B

PLATA REALIZA EXPOSICIÓN ACERCA DEL ARTE DE LA DANZA
El fotoperiodista incursiona de nuevo en el ámbito artístico en busca de 

expresar la nueva forma de capturar el momento.
Más información 4B
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ARTE Y

EVOLUCIÓN DE SU MIRADA

Captura Jorge Luis Plata
los trazos de la danza

El fotoperiodista 
oaxaqueño expone 
parte de su trabajo 

ligado a la MIDO, 
evento anual que ha 
contribuido al desa-

rrollo de su mirada 
en dos décadas de 

trayectoria
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: DAVID ERICK 
TORRES LÓPEZ

C
omo fotógrafo, 
Jorge Luis Plata 
siempre se exi-
ge la perfección. 

Aunque sabe que el esfuer-
zo personal tiene su con-
traparte en quien mira u 

es quien ve la foto quien 
decide si es buena o no, 
dentro de los parámetros 
visuales externos de la téc-
nica de la fotografía”. 

Consciente de ello, Pla-
ta sabe también que su tra-
bajo ha sido bien recibido, 
al menos en el fotoperio-
dismo. Y es que es en esta 
vertiente en la que se ha 
desarrollado mayormente 
desde que se introdujo en 
la fotografía hace casi dos 
décadas. Pero que no deja 
exentos otros aspectos o 
experiencias, como la que 
le permitió forjar su mira-
da en sus inicios: la Mues-
tra Internacional de Danza 
Oaxaca (MIDO).

El fotoperiodista cola-
borador de El Imparcial, 
así como del diario Refor-
ma o la agencia interna-
cional Reuters, señala 

No puedo decir si es el 
mejor trabajo o el que 
cumple, quiero pensar 

que es el ideal para 
que se exponga”, ex-

ternó el fotoperiodista.

que la MIDO fue “como 
la base para aprender a 
hacer foto”. Y desde la que 
ha aplicado, las nociones 
aprendidas para otras acti-
vidades del ámbito cultural 
y artístico. Ahora, median-
te la exposición Cuerpo y 
trazo de la danza, compar-
te ese aprendizaje y evolu-
ción de su mirada.

La muestra es parte de 
la edición 22 de la MIDO, 
recién efectuada. En ella 
reúne 11 fotografías, como 

repaso por esta trayecto-
ria forjada de la mano de 
la muestra, con la que se 
vinculó desde el año 2001 
y que ha capturado en múl-
tiples ediciones.

Primero, con negativos y 
luego con procesos, equipo 
y soportes digitales, estos 
últimos como la posibili-
dad de “jugar con los movi-

-
da, “puedes manipular con 
el ojo, mas no en la edi-
ción”.

El nombre de la exposi-
ción, Cuerpo y trazo de la 
danza, surge en un diálo-
go con el periodista José 
Luis Pérez Cruz, quien fue 
su editor en los inicios de su 
trayectoria y autor del tex-
to de sala, y con el director 
del recinto sede de la mues-
tra, Emilio de Leo Blanco.

La exposición está alber-
gada en la galería “Alfonso 
Rivas”, de la Casa de la Cul-
tura Oaxaqueña. Las pie-
zas que la integran son de 
varios tamaños, algunas de 
gran formato: de un metro 
por 60 centímetros. 

Jorge Luis Plata es un 

autor que en dos décadas 
de trayectoria ha ganado 
el Premio Estatal de Perio-
dismo (2005), así como del 
primer premio del concur-
so Visa pour l’Image, en 
Perpignan, Francia (2007).

Si bien la mayor par-
te de su trayectoria profe-
sional está en el periodis-
mo, la exposición es tam-

bién muestra de una mira-
da que se desenvuelve en 
otros ámbitos. Y que permi-
te ver parte de lo que ha sido 
la MIDO. “Creo que el tra-
bajo que se muestra es par-
te de esa historia. No puedo 
decir si es el mejor trabajo o 
el que cumple, quiero pen-
sar que es el ideal para que 
se exponga”.

Se mostró orgulloso y feliz del trabajo expuesto.

La transmisión del corte de listón sólo fue hecha por redes sociales.

El expositor Jorge Plata charló con Karla Villacaña, Secretaría de las Culturas y las Artes.
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a electroestimu-
lación o gimna-
sia pasiva se ha 
convertido en 

una de las últimas nove-
dades para reducir centí-
metros sin esfuerzo, ya que 
no genera molestias y ase-
gura resultados efectivos.

Es una técnica de remo-
delación corporal que, a 
través de impulsos eléctri-
cos que producen contrac-
ciones musculares, ejer-
ce un efecto estimulante 
para la movilización de los 
depósitos grasos en las dis-
tintas zonas del cuerpo.

Está indicada para 
reafirmar los músculos, 
aumentar el tono y la elas-
ticidad de la piel, reducir la 

cesos de adelgazamien-
to, también, actúa como 
coadyuvante en procesos 
de eliminación de celuli-
tis, y como drenaje linfáti-
co facial y corporal.

Las zonas en las que se 
puede trabajar con esta 
técnica son los glúteos, 
caderas, estómago, pier-
nas y brazos. 

Además de la belleza, la 
electroestimulación se uti-
liza en otros ámbitos.

En el caso del depor-
te, se puede utilizar como 
complemento del entrena-
miento para conseguir una 
mayor fuerza, explosivi-
dad, resistencia y también 
para prevenir la aparición 
de lesiones. En el caso de 
rehabilitación tiene diver-
sas aplicaciones que van 
desde no perder la masa 
muscular hasta fortalecer 
los músculos dañados.

Las ventajas más impor-
tantes de este tratamien-
to son: que incrementa 
el tono muscular, quema 

cidez. Por esta razón, es 
recomendable como tra-
tamiento postparto al ser 
estímulo tónico y aumen-
tar la consistencia.

Además la estimulación 
muscular sirve para reha-
bilitar zonas inactivas. Es 
decir, remueve los múscu-

después de estar inactivos 
por mucho tiempo. Puede 
ayudarte a mejorar y favo-
recer la circulación sanguí-
nea y linfática.

Previene reumas, ya 

matorios, así como com-
bate la rigidez de ligamen-

en músculos.
Calma dolores muscu-

lares, alivia el síntoma de 
piernas pesadas, ayuda a 
evitar los calambres y da 
masajes de relajación.

Lo mejor que podemos 
hacer si queremos bene-
ficiarnos de las ventajas 
que nos ofrecen los elec-
troestimuladores es acu-
dir a un centro especializa-
do con personas capacita-
das, y siempre utilizándo-
lo como un complemento 
al deporte o para la rehabi-
litación de lesiones.

GIMNASIA PASIVA 
PARA BAJAR DE PESO
R O C Í O  S O R I A N O

FELICITACIONES Y BUENOS DESEOS 

¡Feliz cumpleaños!
LUPITA DÍAZ CELEBRÓ 

ENTRE AMIGAS UN 
AÑO MÁS DE VIDA 

DISFRUTANDO DE UN
 RICO DESAYUNO 

FOTOS: CORTESÍA

E
dna Benavides, Evelyn Escobe-
do y Anabelle Campos se reu-
nieron en un conocido restau-
rante de esta ciudad para cele-

brar a su entrañable amiga Lupita Díaz 
Carranza. 

La festejada recibió gran atención 
por esta fecha tan especial y durante el 
desayuno que compartieron recibió boni-
tos detalles y buenos deseos por este año 
que comienza. 

Las amigas de la festejada prepara-
ron el momento en el que la festejada fue 
consentida con un pastel de cumpleaños 
mientras le cantaban las Mañanitas por 
este día tan especial. Las amigas disfrutaron de un rico desayuno con sus platillos preferidos.

Lupita Díaz, Evelyn 
Escobedo, Edna Benavides 
y Anabelle Campos.

RENUEVAN SU AMOR

CELEBRAN SU UNIÓN 
Estos matrimonios 

recordaron con cariño 
el día que unieron sus 

vidas ante Dios

FOTOS: CORTESÍA

EL PASADO 11 de octubre, 
Evelyn Escobedo e Iñigo 
Valdés recibieron muchas 
felicitaciones de parte de 
sus seres queridos por su 
aniversario de bodas y lo 
festejaron partiendo un 
rico pastel en casa al lado 
de sus dos hijos. 

Este año el matrimonio 
celebró 12 años de compar-
tir la vida juntos y recorda-
ron con gran cariño el día 
que se unieron en matri-
monio en las hermosas 
playas de Huatulco, don-
de rodeados por amigos 

y familiares recibieron el 
sacramento a la orilla del 
mar. 

De igual forma, Adria-
na Rustrian y Marco Anto-
nio Álvarez celebraron su 
aniversario número 28 el 

pasado 17 de octubre en 
las bellas playas de Puerto 
Escondido. Ellos se unie-
ron en matrimonio en el 
templo de Sangre de Cris-
to acompañado de amigos 
y familiares. 

Evelyn Escobedo e Iñigo Valdés celebraron en casa con 
un rico pastel.

Adriana Rustrian y Marco Antonio Álvarez celebraron en 
las playas de Puerto Escondido.

Editor: Yadira MATÍAS LÓPEZ/ Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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EVOCA CONCEPTO ACÚSTICO

Inspiraciones íntimas en “Paisaje y Geometría” 
El compositor Robért Van 
lanzó su primer disco que 

contiene inspiraciones 
muy íntimas y vivencias 

muy personales

HUMBERTO TORRES R.

EL DISCO “Paisaje y Geo-
metría” que ayer salió a la 
venta es una obra que con-
tiene inspiraciones muy 
íntimas, vivencias muy 
personales, destacó el com-
positor Robért Van.

Al dar a conocer el lan-
zamiento de su primer dis-
co, resaltó que se trata de 
una obra con un concepto 
acústico que le ha permiti-
do desarrollar uno de sus 
más anhelados proyectos 

profesionales. 
“Es un disco con nue-

ve canciones muy perso-
nales, muy íntimas, que me 
han  permitido cumplir con 
un sueño, ya que la música 
es mi pasión y que fueron 
creadas en el periodo 2016-
2018”, expresó.

Dedicado a la música 
desde muy temprana edad, 
pues a los seis años ya toca-
ba la guitarra, el joven artis-
ta estudio en la Escuela de 
Bellas Artes de la UABJO y 
más tarde en la Escuela de 
Jazz en Jalapa, Veracruz. 

Dedicado a la música de 

siempre, pues toca varios 
instrumentos, explicó que 
en esta obra conjugó su ins-
piración con un concepto 

acústico que le permitió 
incorporar diversos ins-
trumentos musicales.

Entre ellos, la guitarra 

acústica, los metales, el vio-
lín, el chelo, y otros que fue-
ron vistiendo sus compo-
siciones, hasta alcanzar su 
objetivo musical. 

A lo largo de la confec-
ción del disco, dijo que se 
encargó de todos los deta-
lles, desde la grabación, 
producción, hasta la ilus-
tración con dibujos y pin-
turas de un pequeño libro 
que lo acompaña. 

Siempre acompañado 
de su hermano Danny Van, 
que también hizo la mezcla 
de los temas, en el estudio 
casero de su  domicilio

Inspirado en la música 
de The Beatles, sus crea-
ciones hablan de sus viven-
cias, de la soledad que vivió 
al realizar sus estudios en 
otras latitudes y de sus nue-
vas amistades.

Participa con el grupo 
Yesterday que realiza un 
tributo a la música que 
desarrolló el cuarteto de 
Liverpool y se ha interesa-
do por el jazz y el blues.

El disco también evoca 
a lo simple de las cosas tra-
tando de ser lo más espon-
táneo y natural en el proce-
so de compasión.

El compositor Robért Van que se encargó de la graba-
ción, producción e ilustración del disco.

ACEPTA LETRAS MISÓGINAS EN SU MÚSICA

WISIN PIDE PERDÓN A LAS MUJERES 
AGENCIAS

DESDE SUS inicios el reggueton 
ha sido visto como un género 
musical que denigra a las muje-
res e incluso promueve la violen-
cia hacia ellas, por lo que hoy en 
día, exponentes del mismo han 
querido alzar su voz en contra de 
estos mensajes.

De acuerdo al portal “gossi-
pvzla.com”, en una entrevista, 
Wisin dio su punto de vista sobre 

las letras misóginas que duran-
te años fueron populares, con-
siderando que esto se debía a 
la poca experiencia que los reg-
guetoneros tenían en un prin-
cipio.

El cantante piensa que aho-
ra todo ha cambiado y asegu-
ró estar en contra de cualquier 
acto de violencia hacia la mujer, 
además de buscar apoyar a las 
artistas femeninas que quieran 
abrirse paso en la música.

“Al principio del boom del 
reguetón por inmadurez, nues-
tras letras no eran dirigidas a 
engrandecer a las mujeres en 
muchos aspectos y de los erro-
res uno aprende; descubrimos 
que el verdadero poder lo tienen 
las chicas, que bueno porque lo 
entendimos a tiempo. Hoy Natti 
Natasha, Becky G, Karol G y Jen-
nifer López representan lo que 
pueden llegar a ser millones de 
mujeres”, explicó.

El cantante buscar apoyar a las artistas femeninas que quieran abrirse paso en la música.

RECIBIRÁ PREMIO ‘BILLBOARD’

ENRIQUE IGLESIAS,
EL MEJOR ARTISTA DE 
TODOS LOS TIEMPOS
EL CANTANTE, DE 45 AÑOS, SERÁ RECONOCIDO POR 

“SUS INNUMERABLES LOGROS Y APORTES A LAS 
LISTAS DE POPULARIDAD” DE LA ORGANIZACIÓN

AGENCIAS 

L
a Organización Billboard 
y la cadena Telemundo 
anunciaron que el can-
tante español Enrique 

Iglesias recibirá el premio “Bill-
board Top Artist of All Time” (El 
mejor cantante de todos los tiem-
pos) durante la ceremonia de entre-
ga de los Latin Billboards el próxi-
mo miércoles.

Iglesias, de 45 años, será recono-
cido por “sus innumerables logros 
y aportes a las listas de populari-
dad” de la organización Billboard, 
la más prestigiosa de Estados Uni-
dos en medición del desempeño en 
la industria de la música.

Fuentes del equipo de Iglesias 

asistirá a la premiación que se reali-
zará este miércoles en el BB&T Cen-
tere Sunrise (sur de Florida) con 
una transmisión desde la alfom-
bra roja, seguido por tres horas de 
presentaciones musicales y entre-
ga de galardones.

Según Billboard, el artista ha 
vendido más de 180 millones de 
discos en sus 25 años de trayecto-
ria, con más de 16 mil millones de 
visualizaciones de sus videos musi-
cales y 18 millones de escuchas de 
sus canciones.

El cantautor ha conseguido 
romper el récord de ser el artis-
ta con más números uno en la lis-
ta Billboard Hot Latin Songs, con 
27 temas entre las que se desta-
can “No llores por mí”, “Experien-
cia religiosa”, en sus inicios”, y éxi-
tos más recientes como “Bailando” 
y “Súbeme la radio”.

Con temas como esos, también 
tiene el récord del el mayor núme-
ro de top 10 en la lista de Billboard 
Hot Latin Songs, con 39.

Billboard expresó en un comuni-
cado que también celebra su apoyo a 
la organización “Save The Children 
con el fondo para ayuda a desas-
tres. Enrique y sus fans alrededor 
del mundo han trabajado para apo-
yar la causa a través de donaciones 
en línea, subastas, merchandising 
y convivencia con las fans que han 
logrado recaudar a la fecha más de 
$400 mil dólares y contando”.

Además de Iglesias, en la edición 
de 2020 de los Latin Billboards tam-
bién se entregarán premios especia-
les a Armando Manzanero, Carlos 
Vives, Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Durante la noche, se entrega-
rán los premios Latin Billboard en 
las principales de las 59 categorías 
consideradas. Los artistas con más 
nominaciones son los puertorri-
queños Ozuna y Bad Bunny.

25 
años de trayectoria 

180 
millones de 
discos vendidos

16 
mil millones de 
visualizaciones de 
sus videos musicales 

18 
millones de escuchas 
de sus canciones

27 
Veces rompe el record 
del número uno en 
la lista Billboard Hot 
Latin Songs

39 
Veces rompe en el 
top 10 de la lista de 
Billboard Hot Latin 
Songs

NUMERALIA

Enrique Iglesias tiene el récord del el mayor número 
de top 10 en la lista de Billboard Hot Latin Songs.FO
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Anuncian a ganadores
del Premio Estatal 2020
El reconocimien-

to deportivo será 

entregado a Gilda 

Hernández, para-

ciclista; William 

Arroyo, taekwond-

oín; e Israel Sal-

gado, entrenador

LEOBARDO GARCÍA 

REYES

GILDA ANDREA Her-
nández, William de Jesús 
Arroyo Reyes e Israel Sal-
gado Arocena, son las 
tres personas que hicie-
ron acreedores al Pre-
mio Estatal del Depor-
te 2020, luego de que el 

determinara.
Gilda Andrea Her-

de deportista en la dis-
ciplina de Para Ciclis-
mo; mientras que repite 

de Jesús Arroyo Reyes, 
en el caso de entrenador 
esta distinción recayó en 
Israel Salgado Arocena 
también de la disciplina 
de Tae Kwon Do, además 
se decretó desierto por 

de Fomento e Impulso al 
deporte (promotor).

El jurado calificador 
consideró que estos dos 
atletas tienen los méri-
tos necesarios para ser 
galardonados el próximo 
20 de noviembre en cere-
monia especial que será 
encabezada por autori-
dades estatales.

Cabe destacar que fue 
la Asociación Oaxaqueña 
de Tae Kwon Do, la que 

mayor cantidad de pro-
puestas hizo, seis en total, 
logrando el premio con dos 

Hace cuatro años, 
William de Jesús Arroyo 

a esta distinción y es por el 
momento el más ganador, 
poniendo en alto el nom-
bre de Oaxaca en compe-
tencias como el Abierto de 
los Estados Unidos, el de 
México además de Olim-
piada Nacional y Campeo-
nato Panamericano.

Por su parte, Gilda 
Andrea Hernández en el 
2019 tomó parte en el Cam-
peonato Mundial de Para 
Ciclismo que se llevó a cabo 

-
do dos séptimos lugares en 
Prueba CRI de 20 Kilóme-
tros, además de Ruta 51.8 
kilómetros en la catego-

Limpiada Nacional don-
de obtuvo dos medallas de 
oro.

Finalmente, Israel Sal-
gado Arocena entrena-
dor de Tae Kwon Do, será 
reconocido por las autori-
dades estatales en la moda-
lidad de entrenador, el pre-
parador de origen cuba-
no nacionalizado mexica-
no y radicado en esta ciu-
dad siempre ha buscado 
aplicar sus conocimientos 
y habilidades académicas, 

alumnos.
Será en el transcurso de 

se dé a conocer la mane-
ra en que serán entrega-
dos los premios, sobre 
todo porque regularmen-

noviembre.

Por segunda ocasión recae el reconocimiento en el 
taekwondoin William de Jesús Arroyo.

Gilda Andrea Hernández merecedora de la distinción.

JIMÉNEZ PEGA AL LEEDS
Con un gol del delantero mexicano Raúl Jimé-
nez, el Wolverhampton derrotó este lunes al 

Leeds en el partido que clausuró la quinta fecha 
de la Premier League inglesa.
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VUELVEN LOS MÁS DESEADOS

Arranca la Champions
La Liga de Cam-

peones regresa 

el martes en un 

contexto marcado 

por la pandemia de 

coronavirus

AFP

E
l vigente subcam-
peón de Europa, el 
PSG inicia el mar-
tes su nueva cam-

paña contra el Manches-
ter United, su rival maldito, 
mientras que la Juventus de 

Kiev sin Crisitiano Ronal-
do, el máximo goleador de la 
historia de la Liga de Cam-
peones.

Chelsea a la defensiva

En Londres se vivirá un 
choque de altura entre Chel-
sea et Sevilla, los dos últimos 
ganadores de la Europa Lea-
gue, en 2019 y 2020.

Ambos quieren demos-
trar que en el escalafón supe-
rior pueden plantar cara a 

Frank Lampard no escati-
maron a la hora de reforzar 
al equipo en el último ‘merca-

Werner (ex-Leipzig), KaiHa-

HakimZiyech (Ajax Ámster-
dam) o el brasileño Thiago 
Silva (PSG).

Pero la defensa sigue 
siendo el punto débil del 
cuadro londinense, como 

de semana en la Premier.
“Con una defensa tan 

débil a veces tenemos la 
impresión de tener que 
marcar tres o cuatro goles 
por partido, lo que es a veces 

-
sor y capitán César Azpili-

después del partido contra 
el Southampton (3-3).

ZENIT

DINAMO

LEIPZIG

RENNES

LAZIO

CHELSEA

PSG

BARCELONA

BRUJAS

JUVENTUS

ISTANBUL

KRASNODAR

DORTMUND

SEVILLA

M. UNITED

FERENCVÁROS

12:00 horas

12:00 horas

14:00 horas

14:00 horas

14:00 horas

14:00 horas

14:00 horas

14:00 horas

La vecchias ignora iniciará su paso por la Champions sin 
Cristiano Ronaldo, tras dar positivo por covid-19.

El Borussia espera ver a Haalandofreciendo las mismas 
prestaciones del curso pasado.

En el otro partido del gru-
po, el Rennes francés descu-

la Champions, en su estadio 
de Roazhon Park delante de 
5.000 espectadores ante el 
Krasnodar ruso. 

Haaland desafía a la Roma

-
ja a Roma para medirse con 
el Lazio de Simone Inzaghi, 
con la esperanza de ver a su 

-
land ofreciendo las mismas 
prestaciones del curso pasa-
do. El delantero noruego de 
20 años anotó 10 goles en 
Champions.

Horas antes, el Zenit San 
Petersburgo de Malcom y 

-
jas belga.

La Juve sin Ronaldo

Después de caer en octa-
vos ante el Lyon hace unos 
meses, la Juventus espera un 
mejor recorrido a las órdenes 
de su nuevo técnico Andrea 
Pirlo.

En su bautismo europeo 
en la Champions, el antiguo 
volante se mide en Ucrania 
con el Dinamo de Kiev de 
MirceaLucescu, el técni-
co que lo hizo debutar en 
la Serie A en 1995, ¡con 16 
años!

su campaña sin Cristiano 
Ronaldo, tras dar positivo 
por covid-19 con la selección 
portuguesa.

-

Messi ante el Ferencvaros. 

Reencuentro en Paris

-

el PSG dará inicio a su cur-
so europeo ante el Man-
chester United con arbitraje 
del español Antonio Mateu 
Lahoz. Kylian Mbappé y 
Neymar por un lado, y Paul 
Pogba y Marcus Rashford 
por otro.

Los parisinos tratarán de 
borrar el traumático recuer-
do de 2019 cuando el Uni-

ted les eliminó en octavos 
tras ganar 3-1 en la vuelta 

de la ida.

El PSG, vigente campeóneuropeo, arrancará su curso europeo ante el Manchester United.

América en problemas, pierde con León 
AGENCIA REFORMA

EL LEÓN 3-2 América ya fue 
un partido propio de Liguilla, 
aunque el problema es que 
las Águilas en estos momen-
tos están en Repechaje.

el liderato, con 33 pun-
tos, mientras que los azul-
cremas descendieron al 
quinto sitio (el primero de 

¿Qué le dolió al Amé-
rica? La improvisada 
defensiva con Santia-
go Cáseres y Luis Reyes. 

-

-

traron un balón a la espal-
da para el primer gol del 
partido, el de Fernando 

-
gooo”, lanzó sumamente 
molesto el portero Óscar 
Jiménez.

Las Águilas fueron bra-
vas. Salieron a presionar 
al local administrativo 
en el Estadio Victoria, de 
Aguascalientes, por eso 
en el primer minuto ya 

y un remate al poste de 

pudieron remontar gra-
cias al gran cabezazo de 

y al grosero error de Jean 
-

da, quien perdió el balón 

(lesionado en esa jugada), 
el cual asistió a Henry.

Siete minutos des-
pués, Meneses lavó su 
error al ganar la espalda 

-
zado, pegado al poste 

derecho de Jiménez.
El “Hueso” cerró su 

cuando no pudo parar a 
Ángel Mena, quien lle-

la pelota para Luis Mon-
tes, el cual marcó el del 
triunfo.

 El León se afianzó en el liderato, con 33 puntos.
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Un supuesto fotógrafo callejero fue 
sometido al tundirse a golpes contra 
otra persona; la víctima tiene fama de 

ser gandalla(2G)

La hija del ruletero resultó gravemente 
lesionada, cuando su padre estrelló el 
taxi en la parte trasera de la pesada 

unidad(3G)

El presunto responsable no respetó el 
alto de un semáforo e impactó a una 

camioneta, luego escapó del lugar (2G)

LO NOQUEAN 
EN RIÑA 

CALLEJERA

EBRIO TAXISTA
SE ESTAMPA 
CONTRA UN 

CAMIÓN

EBRIO PROVOCA 
VIOLENTO 
CHOQUE

EN PLENO ZÓCALO 

EN SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

AL AMANECER

El cadáver del 
infortunado 
hombre quedó 
a mitad de la 
carpeta asfál-
tica; metros 
adelante fue 
abandonado un 
vehículo con 
placas de la 
CDMX

EN TEQUISISTLÁN

¡Fallece militar al
ser atropellado!

JACOBO ROBLES  
FOTOS: INTERNET

U
n militar falleció 
luego de haber 
sido atropellado 
brutalmente por 

el conductor de un vehícu-
lo particular sobre la carre-
tera Transístmica 175, tra-
mo Jalapa del Marqués-
Tequisistlán. 

LOS HECHOS
 El trágico accidente 

ocurrió justo en el kilóme-
tro 208, a la a la altura del 
paraje El Salado. 

De acuerdo a las prime-
ras diligencias de la Poli-
cía, la víctima había sido 
atropellada brutalmen-
te, quedando el cadáver a 
mitad de la carpeta asfál-
tica, mientras que el pre-
sunto responsable escapó 
a bordo de su unidad, sin 
embargo, al seguir inda-
gando los agentes se per-
cataron que metros ade-
lante del percance se halla-
ba un vehículo color gris 
abandonado, con placas 
M70-ANA de la Ciudad de 
México, el cual fue asegu-
rado por las autoridades.

Al lugar llegaron para-
médicos, quienes valo-
raron a la víctima, sólo 

so y la zona fue acordo-
nada.  En el lugar, junto 
al cuerpo, se localizó una 

El cuerpo quedó aplastado a mitad de la Carretera Federal 175.

La zona fue acordonada por los elementos policiacos.

Cerca de la zona localizaron un auto abandonado y una 
placa militar.

El lugar en donde fue el atentado fue resguardado por los policías.

placa de identidad mili-
tar, al parecer del falleci-
do, quien fue identifica-
do de manera preliminar 
como Husiel Jonathan G. 
M., elemento de la secre-

taria de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA).

En la zona también se 
apersonaron elementos 
de la Guardia Nacional, 
de la Agencia Estatal de 

Investigaciones (AEI) y 
policías municipales de 
Tequisistlán.

INDAGAN EN EL CASO
Los agentes investiga-

dores llevaron a cabo las 
diligencias de ley, entre 
ellas levantar el cuerpo y 
recabar indicios para las 
investigaciones corres-
pondientes. 

El cuerpo fue levantado 
y llevado al descanso más 
cercano para que peritos 

llevaran a cabo la necroci-
rugía de ley y determinar la 
causa de la muerte. 

 Por el caso, las auto-
ridades abrieron la car-
peta de investigación por 
el delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables. 

LOS DATOS:

175
la carretera en don-
de  fue el accidente

208
el kilómetro en 

donde aconteció el 
percance

LE ASESTAN VARIOS BALAZOS

Ejecutan a taquero en Pinotepa  
El cuerpo de la 
víctima quedó a un 
lado de la puerta 
del automóvil; el 
ataque fue a plena 
luz del día

JACOBO ROBLES  
FOTO: INTERNET

fue asesi-
nado a balazos por suje-
tos desconocidos en el 
barrio El Zapote, Pinote-
pa Nacional.  

 Según reportes, ayer 
por la tarde en la calle 10 
Sur del barrio El Zapo-

31 años de edad, vecino 
de la colonia Aviación, en 
Pinotepa Nacional, quien 
se presume viajaba a bor-
do de un vehículo Nissan, 
tipo Sentra de color blan-
co, con placas TLU-2709 

atacado a balazos por suje-

El reporte de la bala-
cera llegó a los elementos 
policiacos de las distintas 
corporaciones, entre ellas 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) y de la Guardia 
Nacional, quienes se die-
ron cita en la zona, la cual 

ya había sido acordonada 
por policías municipales y 
estatales.   

Los efectivos se perca-
taron que el cadáver de la 
víctima presentaba heri-
das visibles producidas 
por disparos de arma de 
fuego, el cual fue llevado al 
descanso municipal para 
determinar la causa de su 
muerte. 

 La unidad del occi-
so fue asegurada y que-
dó en manos de las auto-
ridades para las diligen-
cias correspondientes, 
indicando que presenta-

el parabrisas y en la puer-
ta, del lado del conductor, 

se hallaba el cuerpo de la 
víctima.  

 De los responsables se 
sabe que, luego de lograr 
su objetivo escaparon, en 
tanto el caso es investi-

gado por las autoridades 
para determinar el móvil 
del asesinato y dar con la 
identidad del o los invo-
lucrados. 

Por el caso la Vicefis-

abrió la carpeta de inves-
tigación por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables. 


