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TERROR EN
BARCELONA

SEGUNDO DÍA DE BLOQUEO

EL ACTA DE NACIMIENTO YA SE
PUEDE IMPRIMIR EN LÍNEA

INAUGURAN HOY HOSPITAL 
CARDIOLÓGICO DEL SURESTE

A partir de este viernes Oaxaca contará con el primer centro especializado en la aten-
ción de padecimientos cerebro y cardiovasculares, con la inauguración del Hospital 

Cardiológico del Sureste. Bajo la dirección general del doctor Hugo Ramírez Cervantes y 
la dirección médica del doctor Hugo Ramírez Luna, con una inversión de 70 millones de 

pesos, este hospital contará con equipo de alta tecnología único en el estado
INFORMACIÓN 6A

Una camioneta arrolló ayer a varias per-
sonas en La Rambla, una de las princi-
pales calles de Barcelona; reportan al 
menos 13 muertos y más de 100 heridos
INFORMACIÓN 12A

Por segundo día consecutivo, padres de familia 
de la Escuela Secundaria Técnica (EST No. 1), 
realizaron un bloqueo sobre el bulevar Eduardo 
Vasconcelos y enfrente de la obra de un hotel, 
con el fi n de exigir a la empresa la reparación 
de los daños que se han ocasionado al inmue-
ble educativo INFORMACIÓN 1B

Junto con otros 14 estados, Oaxaca forma parte de la 
segunda etapa piloto del proyecto gobierno digital

INFORMACIÓN 4A

FOCOS ROJOS: TUXTEPEC Y EL ISTMO

Aumentan secuestros
y homicidios: fi scal

Dicen “no” a posible 
paro en preescolar

En lo que va del 
año Oaxaca re-
gistra al menos 
27 casos de pla-
gios: Vasconce-
los Méndez

Queremos que la Sec-
ción 22 cumpla con 
el ciclo escolar, dicen 
Padres de Familia

YADIRA SOSA

E
l fiscal general del 
Estado de Oaxaca, 
Rubén Vasconcelos 
Méndez, reconoció 

que en la entidad ha crecido el 
delito de secuestro en el último 
año, al igual que los homicidios 
y robo de vehículos.

“Definitivamente tenemos 
un aumento en comparación 
con el año pasado y estamos 
en un contexto difícil”, expuso 
el funcionario, quien impulsa 
una serie de acciones de reor-
ganización, apoyado por orga-
nizaciones de la sociedad civil y 
observatorios nacionales.

“Buscamos transparentar 
la labor de transformación e 
impulsar acciones con la par-
ticipación de todos”, insistió, al 
dejar en claro que el aumento 
en los delitos en la entidad no 
ubica a Oaxaca entre los estados 
con mayor violencia en el país.

Del número de secuestros, 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

PADRES Y madres de familia 
de la escuela preescolar “María 
de Jesús Vivas del Castillo” ini-
ciaron guardias en el plantel 
localizado en la Avenida Cen-
tral de la unidad habitacional 
“Ricardo Flores Magón” para 
evitar que integrantes de la Sec-
ción 22 del magisterio oaxa-
queño inicien un posible paro.

La presidenta del Comité 
de Padres de Familia, Karina 
Ortiz, informó que les ha lle-
gado el rumor que los docen-
tes no iniciarán el ciclo escolar 
este 21 de agosto como parte 
de su lucha sindical, afectando 
a unos 180 alumnos que asis-
ten a esta escuela.

“No vamos a permitir que 
la Sección 22 ingrese a nues-
tro kínder o quiera traer su 
protesta acá porque quere-
mos que se cumpla con el ciclo 

ASSOCIATED PRESS

CIUDAD DE México.- El exdi-
rector de Pemex, Emilio Lozoya, 
aseguró ayer que todo su patri-
monio es legítimo, lícito y fruto 
de su trabajo, al tiempo que negó 
haber recibido dinero de la cons-
tructora brasileña Odebrecht y 
aseguró que en la investigación 
���������	��
�����	�����������
ten pruebas que le involucren en 
algún delito.

“No existe un sólo elemen-
to de prueba o evidencia que 
acredite que yo recibí dinero 
�������������	������������������
brasileña) ni de nadie”, dijo en 
una conferencia de prensa en 
la que estuvo acompañado de 
sus abogados.

La conferencia se llevó a cabo 
horas después de presentarse en 
la Procuraduría General de la 
República donde, según insis-
tió, nadie le informó que estu-
viera imputado de ningún delito 
pero, en cualquier caso, se aco-
gió a su derecho a no declarar.

Además, garantizó que todo 
su patrimonio ha sido “ganado 
legítima y lícitamente con el tra-
bajo de más de 20 años”.
INFORMACIÓN 10A

expuso que éstos han tenido un 
�������������	��������	���
paración con 2016, porque en 
lo que va del año Oaxaca regis-
tra al menos 27 casos, que man-
tienen su curso de investiga-
ción correspondiente.

En el caso de los homicidios, escolar”, manifestó.
Entre pancartas de denun-

cia, los padres llegaron al plan-
tel, después de la reunión que 
tuvieron el miércoles para anali-
zar este tema y piden que el per-
sonal llegue el próximo lunes a 
dar clases, así como se abran las 
aulas para los tres primeros, dos 
segundos y cuatro terceros.

“No queremos que este sin-
dicato esté a cargo, hasta este 
momento hemos estado traban-
do bien con las maestras y aho-
ra pretenden realizar esta pro-
testa”, indicó.

Aunque la mayoría está en 
desacuerdo, hay dos maestras 
que estarían impulsando la sus-
pensión de las actividades esco-
lares como lo está amagando la 
Sección 22 del magisterio oaxa-
queño. 

“Estamos acá para que ini-
cie las clases el 21 y no quere-
mos que tomen las instalacio-
nes. Que se respete el calendario 
que manda la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP)”, manifes-
tó Karina Ortiz, al asegurar que 
harán guardias permanentes de 
aquí al lunes.

Mi patrimonio es legítimo: Lozoya

de acuerdo al último reporte 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), Oaxaca lle-
va contabilizados al menos 888 
homicidios de enero a junio, de 
los cuales, 501 fueron dolosos 
y 387 culposos.

Por meses, la entidad pre-
sentó 125 homicidios en ene-
ro, 125 en febrero, 122 en mar-
zo, 194 en abril, 158 en mayo y 
164 en junio, siendo este últi-
mo el segundo mes con mayor 
número de casos.
INFORMACIÓN 3A

�De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los casos de secuestro han aumentado 
en Oaxaca en este año.

�Padres y madres de familia evitarán que maestros de la Sección 22 
participen en el paro.

ESPECIAL
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888 
homicidios de enero a junio

501 
fueron dolosos

387
culposos

LOS NÚMEROS

LA CAPITAL
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1873. El Congreso de la Unión de-

clara a Benito Juárez “Benemérito

de la Patria”.

1931. Se expide la primera Ley 

Federal del Trabajo, reglamentaria 

del Artículo 123 Constitucional.

1642. Muere el pintor italiano Gui-

do Reni, artista barroco discípulo 

de los Carraci, cuyas obras abor-

dan temas religiosos y mitológicos.

Cielo nublado en la tarde, 80 

por ciento de probabilidad de 

tormentas puntuales fuertes en 

la región. Ambiente caluroso a 

muy caluroso y viento de direc-

ción variable de 20 a 35 km/h.

Continuará ambiente muy caluroso 

en al menos 10 estados del país. La 

onda tropical 26 al sur de las costas 

de Jalisco, la nueva onda tropical 27 

próxima a la Península de Yucatán.

PREVALECEN ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Endebles viviendas están ubicadas en las riberas del Río Atoyac. Estos asentamientos presentan serios 
problemas pues el crecimiento del caudal podría arrasar con las casas.

Planetario del IPN proyecta 
recreación del eclipse de Sol
C

iudad de México.- El Ins-
tituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) informó que 
a partir de este jueves y 

hasta el domingo 27 de agosto, el 
Planetario “Luis Enrique Erro” 
proyecta en su domo de inmersión 
digital una recreación del eclipse 
de Sol, que ocurrirá el próximo 21 
de agosto.

En un comunicado, precisó que 
el fenómeno solar será visible den-
tro de la franja de 113 kilómetros y 
14 estados de América del Norte, 
así como en la Ciudad de México.

El responsable del área de Astro-
nomía y Ciencias del Espacio del pla-
netario, Wilder Chicana Nuncebay, 
expuso que este video fue realizado 
en el Departamento de Producción 
y Animación Digital de este lugar.

En siete minutos, la proyección 
reproduce el momento en el que la 
Luna se ubica entre la Tierra y el 
Sol, lo que provoca un oscureci-
miento total o parcial. Esta cápsula 
se exhibe al término de cada fun-

UN VETERINARIO PARA 
CINCO COMUNIDADES EN EL 
VALLE DE ETLA
La gente muchas veces no tiene para pagar sus 
medicinas ni para las de sus familiares, y muy 
pocos pueden invertir en la salud de sus animales.
Arcadio Barraza

OPERA RED DE ACOSADORES 
EN LA CIUDAD DE OAXACA
Tiene bastante tiempo que sacaron esta noticia, 
pero no dicen si hay detenidos.
Germán Delao 

No sólo tienen la culpa los hombres sino tambien 
las mujeres, depende mucho de cómo se visten.
Sánchez Desi

Puedo ir en ropa interior y nadie tiene derecho de 
tomarme una fotografía.
Ana Karen Poupée

¡Que se cuiden esos enfermos mentales! Cuando 
los agarren no sé cómo les va a ir.
Toña Chincoya

¡Qué cerdos se volvieron, dan asco! este mundo 
está perdido,estos actos vergüenzan a la sociedad.
Albin Nery

Por desgracia la culpa no recae sólo en quienes 
manejan estas redes sino también en quienes 
las siguen, por falta de una adecuada educación 
sexual o bien por complejos de machismo o de 
inseguridad acerca de la propia identidad sexual.
Chava Calderón

EN TLAXIACO POBLADORES 
EXHIBEN Y HUMILLAN 
A PRESUNTO LADRÓN
Eso pasa porque los ciudadanos están hartos de 
la incompetencia de las autoridades estatales y 
municipales, no es posible que en este país no 
haya justicia.
Emmanuel León

Eso deberían hacer con los políticos corruptos 
que roban millones, pero a ellos ni los tocan. Hay 
mucha hipocresía.
S Mora Mora Dise

El paciente intentó terminar con su 
vida debido a su situación médica y 
a una deuda de 500 pesos con una 
tienda departamental.

INTENTA SUICIDARSE 
POR 500 PESOS
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ción y se compone de dos partes.
La primera muestra algunos 

aspectos del eclipse parcial en la 
Ciudad de México y del total en la 
franja llamada “camino de totali-
dad” en Estados Unidos, así como 
algunos mapas de su trayectoria, 
y la segunda es una explicación 
astronómica de este fenómeno.

El astrónomo Chicana Nuncebay 

señaló que esta recreación fue posi-
ble debido al sistema Digistar 6, la 
más reciente adquisición del plane-
tario, mediante la aplicación de dife-
rentes comandos y funciones de este 
software.

La elaboración del guion cientí-
�	�����������	����������������-
cana y Yuritzen Solache Ruiz, así 
como de Irais Anguiano Blanco y 

Wendolyn Guerra Olea.
Añadió que para el día del eclip-

se, el planetario instalará dos tele-
�	�����	�������������������������-
der de vista este acontecimien-
to mundial, y que en el audito-
�������������������!���������-
cio Constelaciones, se proyectará 
el eclipse que se observó en el país 
el 11 de julio de 1991.
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EDITORIAL
Preocupante inseguridad

DETALLES
Perla Fuentes Sánchez

MEDIOS Y FINES
Odiseo Criollo

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

EN EL CONALEP 145

SIN CLASES 900 ESTUDIANTES
El sindicato de trabajadores está inconforme sobre la 

imposición del director del plantel INFORMACIÓN 6B

EN MARCHA-MITIN

S-22 PRESENTA SU TEEA EN HUAUTLA
INFORMACIÓN 5B

ACUERDAN TRAS PROTESTA 

CONTINUARÁ EL MÓDULO DE 
PROSPERA EN LA NATIVIDAD

INFORMACIÓN 7B

Por segundo día 
realizan bloqueo 
padres de familia

Amenazan con no 
iniciar ciclo escolar 
hasta que no se re-
suelva el problema

TEXTO: JOSÉ LUIS ROSAS
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

POR SEGUNDO día conse-
cutivo, padres de familia de la 
Secundaria Técnica No 1, realiza-
ron un bloqueo sobre el bulevar 
Eduardo Vasconcelos y enfren-
te de donde se realiza la obra de 
����������	�������������������
la empresa la reparación de los 
daños que se han ocasionado al 
inmueble educativo.

Alrededor de las 8:00 horas 
los tutores de los alumnos que 
debieron iniciar sus clases el 
pasado lunes, se plantaron sobre 
la carpeta asfáltica del bulevar 
Eduardo Vasconcelos, casi don-
de se ubica el inmueble de la ins-
titución educativa en protesta 
porque no han sido atendidas 
sus demandas por parte de la 
empresa constructora.

Como se ha dado a conocer a 
través de los diferentes medios 
de comunicación, los padres de 
familia en asamblea acordaron 
realizar este tipo de acciones 
para presionar a la constructo-
ra y repare el daño causado en la 
zona donde funcionan 14 aulas, 

POR PROBLEMA EN LA ESC NÚM 1

SE ESPERA DICTAMEN DE LAS INSTANCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL, EXPONE HERNÁNDEZ FRAGUAS

TEXTO: CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

E
l presidente munici-
pal de la ciudad, José 
Antonio Hernández 
"������������#��$���

que de ser necesario retiraría 
la licencia de construcción del 
nuevo hotel que se construye 
�������������%��������&����-
laco, colindante con la Escuela 
Secundaria Técnica número 1.

Entrevistado al término de 
la sesión ordinaria de Cabildo 
�����#�'���*�������!������-
mento se avalará una obra 
�!*�	�����������'���������
����������������������
�	��
o patrimonial de ciudadanos.

Y es que desde el pasado 
martes, maestros y padres de 
familia de la institución edu-
cativa elevaron la voz e inicia-
ron con actos de presión para 
que la empresa constructora 
con sede en San Luis Potosí, se 
responsabilicen de los daños a 
la estructura educativa.

“Al cumplir con todos los 
trámites se autorizó la licencia 
de construcción, misma que 
cuenta con el aval del Institu-
���+�	������������������
����
Historia (INAH), por lo que la 
obra debe ser de acuerdo con 
��������������/������	#;

����<���=�"���������	#�
'�����������������������*��-
ma con la barda perimetral de 
la EST número 1, maestros y 

�Los padres exigen que la empresa constructora responda por los daños.

�Hernández 
Fraguas ase-
guró que de 
ser necesario 
cancelaría la 
obra.

�Es posible que se suspenda el incio del ciclo escolar.

�El bloqueo inició a las 08:00 horas de ayer.

mismas que se encuentran en 
�����;

Se pudo establecer que 
para la construcción del refe-
rido inmueble, se tiene planea-
do realizar un estacionamien-
to vehicular subterráneo, por lo 
'����������*����������	���	#��
�������=�����������������-
mente 8 metros, debido a esto la 
barda de la escuela se vio seve-
ramente afectada, sin que has-
ta la tarde de ayer se hubiera 
realizado un trabajo de reha-
bilitación.

>��!��������������������-
mos padres de familia esta 
����	#����������������������
lo menos mil 500 alumnos, por 
lo que advirtieron que no van a 
dar el inicio de clases hasta que 
la citada empresa que se dedi-
ca a la construcción de hoteles, 
en el Estado de San Luis Potosí, 
repare el daño para lo cual ya se 
��*
�������������	�����?����
��*��������������*
��	������;

El bloqueo alcanzó la entra-
da principal de las obras, en 
�������������������������������
y menores colocaron una lona 
en la cual dan a conocer sus 
inconformidades, advirtiendo 
que no se va a dar el inicio de 
	������������'�������������������
repuesta favorable, por lo que 
se pusieron de acuerdo en rea-
lizar el bloqueo las 24 horas del 
�
�������������#����������;

No se pondrá en riesgo a 
la comunidad estudiantil

padres de familia mantuvieron 
cerca de 10 reuniones privadas 
con los empresarios y alcanza-
�����	������������������+���-
rio Público.

El edil mencionó que la 
empresa se responsabilizó de 
los daños, y lo que ha sucedi-
do es que la empresa no cum-
plió con los acuerdos, “pero fue-
ron acuerdos entre particula-
res y en donde no participó el 
��*��������	���/;

Adelantó que Protección 
Civil Municipal elabora el dic-
tamen y en su momento se 
dará a conocer, “vamos a espe-

rar el documento y esperar 
la reparación del daño para 
������	���'����������������
población estudiantil (mil 
500 alumnos).

Desde martes por la maña-
na padres de familia y trabaja-
dores de la educación de la EST
número 1 cerraron la vialidad 
��*������%�������@�������X��-
concelos y en las últimas horas 
pararon las obras de construc-
ción del hotel de lujo.

”Técnicamente no sabemos 
����������Z������������	�����$�
en qué consistirá la reparación 
del daño, vamos a esperar el 

dictamen, el cual deberá reali-
zarse de forma conjunta con el 
��*������������[��������#;

El edil citadino consideró 
injusto el bloqueo a la vialidad 
toda vez que se afecta a la ciu-
dadanía de forma injusta, dado 
que se tuvieron acuerdos entre 
las partes involucradas y que no 
�����	�������*����;

/>���$���������������	������
$����������������������	���-
dráticos y alumnos por supues-
to que se suspenderá la obra, 
pero primero tendremos que 
esperar el dictamen técnico“, 
subrayó la autoridad.

SAN MIGUEL EL GRANDE 

CONTARÁ CON AERÓDROMO
INFORMACIÓN 8B
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LIGA MX
POR OBSCENO LE METEN MULTA A JÉMEZ
CIUDAD DE México (AP).- Por realizar una 
seña obscena a la tribuna en un partido del 
torneo Apertura mexicano, el entrenador 
español del Cruz Azul, Paco Jémez, recibió 
el jueves una multa económica de la Comi-
sión Disciplinaria de la Federación Mexica-
na de Futbol.

��������=��������	��������������	��������	���
del Apertura ante el Toluca, Jémez mostró el 
������������	�������	�������������*���������

estadio Azul de la capital.
Jémez explicaría más tarde que la seña la 

�=����������	������'��������=#�����������;
@��������������������������Z����������������

tado por el árbitro del encuentro, pero aun 
así la Comisión Disciplinaria impuso la mul-
ta por violar el código de ética de la liga mexi-
cana que asciende a 150 mil 980 pesos (unos 
84 mil dólares).

[\	�����������	#��������#�	���*�������

antecedentes de otros casos simila-
res, en los cuales tampoco se repor-
tó este tipo de incidentes (señas obs-
cenas al público), por el cuerpo arbitral 
o por el comisario del partido”, explicó el 
organismo en un comunicado.

����<���������������&]��=�����	��������
con un partido de suspensión para la Copa 
^_����������������������������������������
reclamos contra los jueces.
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�LIGA MX

El director administrativo del Instituto Luis 
Sarmiento, Juan Carlos Sarmiento Jiménez, dio a 
conocer que con la fi rma del convenio de colabo-
ración con Chapulineros, se busca fortalecer el 

deporte entre la comunidad estudiantil 
(3C)

UNEN 
FUERZAS

El domingo 27 de agosto se pondrá en marcha 
el segundo Torneo de Aniversario del Centro de 
Formación y Desarrollo de Voleibol, en la cancha 

de la agencia de Santa Rosa 
(4C)

CONTINUARÁ LA 
CELEBRACIÓN ¡TODOS A 

BAILAR!
Impulsarán en Oaxaca programas de desarrollo para fomentar el 
baile deportivo de forma convencional y adaptada, con el fi n de 

llevar a más bailarines locales a la Selección Nacional 
(5C)
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Síguenos

La acompañaron sus familiares 
y amistades más cercanos

FOTOS: RUBÉN MORALES

D
omitila Ruiz cele-
bró su cumpleaños 
número 85 rodea-
da del cariño de sus 

amistades y familiares, algu-
nos de los cuales viajaron des-
de Tuxtepec, Guerrero y la 
CDMX para acompañarla en 
este día tan especial y colmar-

la de felicitaciones y abrazos.
En la celebración, que fue 

organizada por sus hijos, se 
sirvió una rica barbacoa de 
res, así como bebidas refres-
cantes y una gran variedad de 
postres.

Más tarde, la cumpleañera 
bailó un danzón en compañía 
al ritmo de la muisca de una 
orquesta. ¡Felicidades!

�Silvia Torres y Éricka Cervantes. �Lulú Guzmán, Yolita Sumano y Soco Antonio.

�Rodeada del cariño de sus nietos y bisnietos.

�La cumpleañera con sus hijos José Manuel, Jesús, Pedro y Luis.�Domitila con sus hijas Ana Elena, Hortensia, Isabel y Guadalupe.

�Pedro y Chabely García.

REC      RRIDO     
Fotográ

fico

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ/ 
RUBÉN MORALES

DOS GRUPOS de amigas fue-
ron captadas por nuestra cáma-
ra mientras desayunaban y dis-
frutaban de una amena charla 
en diferentes establecimientos 
de la ciudad.

¡Saludos!

�La acompañó su hermana Manuela Ruiz y su cuñado Alfonso Ruiz.

CUMPLE 
85 AÑOS

ZZZZZZZZZZZZZZZ Domitila 

BODA DE
DANIELE Y 

ALEJANDRA 
4D

�Nora Méndez y Jesús García con sus hijas 
Daniela y Gaby.
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ARTE Y

P A R A  O A X A C A

Rodolfo 
Nieto, 
pilar 

del arte 
contem-
poráneo 
en Méxi-

co se 
inaugura 

este 
viernes 

en el 
Mupo

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

4
8 obras que se expo-
nen por primera vez 
en la ciudad de Oaxa-
ca conforman la expo-

sición Rodolfo Nieto, pilar del 
arte contemporáneo en Méxi-
co. Provenientes de colecciones 
privadas, las piezas muestran el 
trabajo realizado por el artista 
entre los años 1972 y 1977, así 
como parte de los 80, previo a 
su fallecimiento.

Nieto es considerado por las 
investigadoras de arte Berta 
Taracena y María Elena Trejo, 
así como por Alejandro Quija-
no (presidente de la Fundación 
SUMMA Talentos), como uno 
de los artistas más importan-
tes de Oaxaca. Sin embargo, es 
������������	��	���	���������
tierra natal y cuya obra ha care-
cido de difusión en tal estado.

Por ello, indicaron, la 
importancia de la exposición 
que se inaugura este vier-
nes en el Museo de los Pinto-
res Oaxaqueños (a las 18:00 
horas) en diferentes formatos 
$��������'��������	����������-
ras, líneas y colores emplea-
das por el artista.

Este jueves, en conferencia 
de prensa, fue presentada la 
muestra que estará abierta al 
público de agosto de 2017 a ene-
ro de 2018.

Alejandro Quijano expli-
có que las piezas provienen 
de colecciones privadas y fue-
ron necesarios cerca de 15 años 
para reunirlas. De Nieto, dijo 
que se trata de un artista que no 
se divulga tanto, pero es suma-
mente importante a nivel esta-
tal, nacional e incluso interna-
cional.

Además de la muestra, se 
editó un catálogo que contie-
ne las 48 piezas expuesta en el 

Cada obra, por medio de sus ricos 
planos estructurales, despliega ante los 
ojos del espectador la elocuencia de la 
geometría y el símbolo, del color y de la 
lírica, que reverberan en el espíritu de 

los contempladores”

Berta Taracena / Historiadora y crítica de arte

REÚNEN OBRA 
RODOLFO 

DE 

NIETO

Mupo, así como otras de la tra-
yectoria del artista. En el volu-
men, la historiadora y crítica 
de arte Berta Taracena explica 
que en la obra del oaxaqueño 
“el pensamiento matemático 
se amalgama con el artístico”.

Asimismo, que “cada obra, 
por medio de sus ricos planos 
estructurales, despliega ante 
los ojos del espectador la elo-
cuencia de la geometría y el 
símbolo, del color y de la líri-
ca, que reverberan en el espí-
ritu de los contempladores”.

Taracena percibe también 
que así como otros artistas 
oaxaqueños o que han desarro-
llado parte de su obra en el esta-
do, Nieto es parte fundamen-
tal en la plástica. Sin embargo, 
mucha de su obra era desco-
nocida en su tierra natal debi-
do a que no estaba reunida ni 
catalogada.

Junto a Arturo García Bustos 
$�|�����}���$�����	����	���-
ca la historiadora a Nieto, quien 
en su trayectoria también com-
partió experiencias con Fran-
cisco Toledo (incluso, ambos 
expusieron en Olso, en el año 
1962). “Juntos descubrieron 
muchos de los nuevos secretos 

de la geometría”, agregó.
Por su parte, María Elena 

Trejo, investigadora de arte, 
escribe que Nieto era un “pin-
tor de la ruptura y forjador de 
nuevas técnicas y coloridos”, 
alguien que “rompe con el mito 
de los patrones cromáticos, 
donde el color era un acompa-
ñante y no un estímulo visual”.

En el texto contenido en 
el catálogo, ahonda en que el 
artista revela, por medio del 
color, la magia y el juego de las 
supersticiones autóctonas.

Este jueves, en conferencia 
de prensa, fue presentada la 
exposición, para lo cual estu-
vieron Berta Taracena, crítica 

de arte e historiadora; María 
Elena Trejo, investigadora de 
arte; Alejandro Quijano Panto-
ja, presidente de la Fundación 
SUMMA de Talentos, y Ana 
Vásquez Colmenares, secreta-
ria de las Culturas y Artes de 
Oaxaca.

SOBRE EL ARTISTA

Rodolfo Nieto (1936-1985) 
es un artista originario de Oaxa-
ca, que se formó en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas La 
Esmeralda. En sus inicios, fue 
parte de muestras colectivas, 
aunque en 1959 expone indi-
vidualmente en la Academia 

de San Carlos y en las galerías 
Chapultepec. 

A finales de esa década se 
va a vivir a París, aunque reco-
rre países como Italia, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Dinamar-
ca, Suecia, Noruega, Finlan-
dia y España. En 1962, Rodol-
fo Nieto y Francisco Toledo 
exponen en el Museo de Arte 
Moderno de Oslo. En los años 
1963 y 1968 se hace acreedor 
del Premio Bienal de París.

La obra de Nieto ha sido 
parte de varias exposiciones 
colectivas en México, Esta-
dos Unidos, Venezuela, Fran-
cia, Holanda, Suiza, Alemania, 
Dinamarca, Bélgica y Austria.

IDOLATRÍA OAXAQUEÑA, 
LA PROPUESTA DE 
XAVIER AMBROCIO

INFORMACIÓN 2E
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EN ENCABEZA LA LISTA DE FORBES

EMMA STONE,
LA ACTRIZ MEJOR 

PAGADA DEL AÑO
3E

Este viernes, la banda 

ofrecerá un concierto 

en la ciudad de Oaxaca, 

con temas de su 

reciente producción y 

éxitos de su carrera

LISBETH MEJÍA REYES

F
ormada a inicios de los 
años 90 en la Ciudad de 
México, la Gusana Ciega se 
ha convertido en una ban-

da de rock en evolución constan-
te, que a decir de su vocalista siem-
pre busca cosas nuevas para sor-
prenderse. 

Este año, la agrupación confor-
mada por Daniel Gutiérrez (voz/
guitarra), Germán Arroyo (bate-
ría) y Lú Martínez (bajo) compar-
te su más reciente producción: un 
EP con cinco temas en el que la ali-
neación explora arreglos, ritmos y 
busca adentrarse en la condición 
humana.

En exclusiva para EL IMPAR-
CIAL, Daniel Gutiérrez, vocalis-
ta de la banda, señala que el EP 
Borregos en la niebla I es un dis-
co que se escucha más sencillo 
en cuanto a los arreglos, aunque 
no por ello deja de ser potente, 
con mucho ritmo y que “tiene un 
poquito más de contenido social y 
es más introspectivo”.

El material fue lanzado en mayo 
de este año y surge de la composi-
ción de 15 temas, de los cuales sólo 
se escogieron cinco y quedaron 10 
que la banda considerará para la 
segunda entrega, planeada para 
el próximo año.

Este viernes, La Gusana Ciega 
se presenta en la ciudad de Oaxa-
ca, en un concierto en el que com-
partirá los cinco temas de su nuevo 
álbum: 1987, Cisne Negro, Ejérci-
to de Hormigas, Hambre y Sed y 
Borregos en la Niebla I. Además de 
otros emblemáticos de su trayec-
toria, como parte de un recorrido 
musical que aborda las diferentes 
etapas de la agrupación.

Fue aproximadamente 25 años 
que surgió la banda, aunque tomó 
un receso de 2002 a 2005. Sin 
embargo, es una propuesta que 
piensa siempre en cómo inno-

REDES SOCIALES

La gusana ciega

@lagusanaciega

lagusanaciega

lagusanaciegaoficial

MIEMBROS DEL 
GRUPO MUSICAL

Germán Arroyo - batería

Daniel Gutiérrez. - guitarra y voz

Lu Martínez - bajo

SERÁ MAMÁ
La cantante Paulina Rubio sí está embarazada según 

lo confirmó el actor Fernando Allende, quien estuvo 
con ella en días pasados y aunque al principio no que-
ría hablar del tema dijo que: “La vi muy hermosa, las 
damas cuando están embarazadas, hay algo en las hor-
mona que se les alborota bonito, se ponen chapeadas y 
su piel está hermosa. Yo la vi muy bonita”.

RETRASA SU GIRA
La cantante estadunidense Katy Perry aplazó el 

arranque de su gira Witness con la cual recorrerá diver-
sos puntos de Canadá y Estados Unidos. El tour comen-
zaría el 7 de septiembre en Columbus, Ohio, sin embar-
go, mediante un comunicado de prensa se indicó que 
arrancará el 19 del mismo mes en Canadá.

VISITA UN HOSPITAL
El pirata más famoso de la gran pantalla ha echado 

el ancla para visitar a los niños enfermos del Hospital 
Infantil de BC en Vancouver, Canadá. El actor volvió a 
dar vida al capitán Jack Sparrow una vez más para reír, 
jugar y pasar un buen rato con los infantes del hospital.

varse y lo que quiere hacer en los 
próximos 25, a dónde ir y qué ruta 
tomar, comparte Daniel.

En entrevista vía telefónica, 
el vocalista cuenta que se sien-
ten muy privilegiados de seguir 
haciendo lo que les gusta, de que 
hace más de 20 años comenzaron 
un proyecto y los “tiraban de locos, 
como a todas las personas que qui-
zá están fuera de la norma”. 

Cómo surge

Recuerda aquel tiempo en que él 
y sus amigos pensaban en armar una 
banda de rock, mientras sus padres 
se preocupaban y otros familiares los 
daban por caso perdido. 

“Y de repente pasan 20 o 25 años 
y estás haciendo lo que te gusta, te 
ha ido bien y has tenido muchos 
logros, ves una situación diferen-
te y es un punto para pensar en los 
siguientes 25 años”, señala.

Quienes el año pasado festeja-
ran dos décadas del lanzamiento 
de su disco debut (Merlina), reco-
nocen la experiencia conseguida y 
una forma distinta de disfrutar lo 
que hacen, de entenderlo y saber 
el por qué lo hacen.

Y es que con ocho discos de estu-
dio, dos en vivo y dos compilacio-
nes de éxitos, perciben un pano-
rama diferente, en el que se ven 
más relajados y tranquilos, “aun-
que con el mismo entusiasmo, que 
ese sería el hilo conductor en estos 
25 años”.

No obstante, aún “tenemos 
mucho que aprender”, detalla 
quien con su voz recrea los temas 
de Ella estrella, Tornasol, Somos 
grandes y Me puedes. 

\�����������	������]���=�����-
���'�������<����	�����������#��
sobre una época en la que “esta-
mos súper expuestos a informa-
ción y tenemos cada vez menos cla-
ridad sobre lo que es real y lo que no 
es”. Y ello complica el saber si algo 
realmente está sucediendo o no, 
“porque te pueden estar poniendo 
imágenes que sucedieron hace tres 
años de una catástrofe o de alguna 
manifestación”.

Por ello enfatiza en la responsa-
bilidad y análisis de la información, 
ya que “de alguna manera, somos 
como borregos en la niebla, sin cla-
ridad de a dónde vamos”.

Luego de este EP presentado en 
mayo en el teatro Metropolitan, La 
Gusana Ciega alista el video del 
tema 1987, que se deprende del 
disco y planea entrar nuevamente a 
estudio para la segunda entrega de
Borregos en la niebla, en el 2018. 

Con borregos en la niebla, 

el                 de 

La Gusana Ciega

Patricia Irene MEMEMEMEEMEEEEEEMMMMM RAZ ZZZZ ZZZZZ CRRCRRRRRRRCRCRRCRCRRRCRCRCRRRRRCCCCCRCCCCRCCCRCCCC UUUZU   / DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDisssssssseñño: LuLuLuLuLuLuuuuuuLuuuuuuuuuLLuisisisisiisisisisisisssissssssssss F ereererrrrrrrnannnnn ndo RODR

DISCOS EN VIVO
 Lagusanaciega (2000)
 De Merlina a Conejo en el Sombrero (2014)

RECOPILACIONES
 Edición Limitada (2001)
 Súper Especial (2005)

DISCOGRAFÍA
 DISCOS DE ESTUDIO
 Merlina (1996)
 Super bee (1997)
 Correspondencia interna (1999)
 La rueda del diablo (2006)
 Jaibol (disco de covers) (2008)
 Conejo en el sombrero (2011)
 Monarca (2014)
 Borregos en la niebla (2017)
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�Entre las 08:00 y 09:00 horas ocurrió el atentado. �Pasajeros vivieron momentos de terrror.
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�10 pasajeros fueron testigos de la cobarde agresión.

�El cuerpo presentaba dos impactos de bala.
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�Los usuarios fueron valorados.

�Otro crimen que podría quedar 
en la impunidad.

Matan a taxistaEl cadáver fue 
localizado en el 
paraje Eucaliptos, en 
Santiago Juxtlahuaca

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

HUAJUAPAN DE León.- En
el paraje Eucaliptos de Santia-
go Juxtlahuaca, fue encontra-
do el cuerpo de un taxista con 
dos impactos de arma de fue-
go, uno en el tórax y otro en el 
pómulo izquierdo.

A las 10:00 horas aproxima-
damente, en este paraje donde 
atraviesa un camino de terrace-
ría, fue encontrado el cadáver por 
pobladores.

De inmediato llamaron a los 
elementos de la Policía Muni-
cipal, quienes acudieron a veri-
�	�����������=�������	
�	����-

Asesinan a balazos
a chofer de Urvan

LUIS FERNANDO PACHECO

E
l conductor de una 
camioneta tipo Urvan 
dedicada al servicio 
público, fue asesi-

nado ayer a balazos sobre la 
carretera estatal que condu-
ce de Miahuatlán a San José 
Lachiguiri, es por ello que ele-
mentos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) inda-
gan el paradero de los asesinos.

Según informes policiales, 
entre las 08:00 y 09:00 horas, 
Juan, de 55 años de edad, condu-
cía una camioneta marca Nissan, 
tipo Urvan, color blanco, con pla-
cas de circulación 46-23-SJL del 
estado de Oaxaca, con al menos 
a 10 pasajeros.

Trascendió que, al momen-
to de circular sobre la carre-
tera estatal Miahuatlán-San 
José Lachiguiri, a la altura 
del kilómetro 8+400, antes 
de llegar a la comunidad de 
San Luis Amatlán, fue inter-
ceptado por hombres arma-
dos, mismos que dispararon 
en diversas ocasiones. 

Cometido el atentado, 
los presuntos responsables 
huyeron.

Enseguida, los pasajeros 
solicitaron ayuda al número 
de emergencias 911, es por ello 

te atrás del Centro de Bachille-
rato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) 131, ubicado en la colo-
nia Los Pinos, de este municipio.

El director de seguridad públi-
ca de Juxtlahuaca, Jesús Aqui-
lino Moreno Camarillo, hizo 
una llamada telefónica las 10:30 
�������������������������X	���	�-
lía Regional de Justicia en la Mix-
teca para que acudieran a realizar 
las diligencias correspondientes.

Minutos después llega-
ron peritos y elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) para llevar a cabo 
el levantamiento del cuerpo.

En la inspección ocular, detec-
taron que se trataba de un cadá-
ver del sexo masculino en posi-
ción de cúbito lateral derecho, 
mismo que presentaba dos lesio-
nes producidas por disparos de 

arma de fuego. Uno de ellos lo 
tenía en el rostro, a la altura del 
pómulo del lado izquierdo y el 
otro a la altura del tórax, tam-
bién del lado izquierdo.

Según las primeras investi-
gaciones, se trató de Bernabé, 
de 47 años de edad, originario 
de Santiago Juxtlahuaca y de 
ocupación taxista.

@�����������������X	���	�-
líasupone que fue ultimado en 
otro lugar y abandonado atrás 
del CBTA, debido a que en el 
sitio del hallazgo no se locali-
zó ningún casquillo percutido.

Tras las diligencias, el cuerpo 
fue llevado al panteón municipal 
para la práctica de la necrociru-
gía, quedando pendiente el resul-
tado, mientras tanto, se inició la 
carpeta de investigación por el 
������������	���	���	���;

¡TERROR EN CARRETERA DE MIAHUATLÁN!

La AEI 
desconoce el 
móvil del 
homicidio

que al sitio arribaron elementos 
de las policías estatal y munici-
pal, quienes a su vez, pidieron 
ayuda de una ambulancia.

Fueron paramédicos de Cruz 
Roja Mexicana, delegación Tla-
colula, quienes arribaron al 
����������������*����	������-
ron que había muerto el chofer 
de la Urvan.

Al lugar se apersonaron ele-
mentos de la Agencia Estatal 

de Investigaciones, así como 
peritos en planimetría, foto-
grafía, criminalística, química 
y medicina forense del Institu-
to de Servicios Periciales depen-
dientes de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Durante la inspección ocu-
lar, se estableció que cerca de 
la camioneta se encontraban 
tirados al menos cinco casqui-
llos percutidos calibre 38 súper.

De igual manera, un perito 
	�����#�'�������		���������-
taba dos heridas causadas por 
disparo de arma de fuego en la 
cabeza y una más en el hombro.

En ese lapso, arribaron 
familiares del fallecido -ori-
ginario de San Pedro Már-
tir Quiechapa, Miahuatlán, 
Oaxaca- quienes dijeron ser 
la esposa e hijo, mismos que 
�������������	���	�������	��-

sas por las cuales Juan fue ase-
sinado, pues este era una per-
sona muy tranquila y no tenía 
enemistades con nadie.

Más tarde, los agentes se 
hicieron cargo del levantamien-
to y traslado del cuerpo al des-
canso municipal.

Realizada la necrocirugía de 
ley, un perito médico forense 
determinó que el occiso murió 
a causa de un traumatismo cra-

neoencefálico, fracturas de crá-
neo, hemorragia intracranea-
na, lesión cerebral ocasionada 
por proyectiles disparados por 
arma de fuego.

\���	���������	�����	���������-
no dio inicio a una carpeta de 
investigación al respecto por el 
delito de homicidio.

Al cierre de la edición, deu-
��������=�*�����������	�	#��
legal del cuerpo.

Hombres armados interceptan la camioneta de pasaje y amagan a pasajeros


