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YADIRA SOSA

UNA VEZ que el Senado aprobó la 
Ley de Seguridad Interior este vier-
nes, el titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxaca, José Ray-
mundo Tuñón Jáuregui, negó que 
la legislación ponga en entredicho 
la actuación de las policías estatales.

Con la Ley de Seguridad 
interior, que dará 180 días a los 
gobernadores para profesionali-
zar a sus policías o por lo menos 
tener sus proyectos y presupues-
tos, el funcionario aseguró que 
se empezará a analizar lo que 
el gobierno estatal tendrá que 

LOS PARQUES EÓLICOS ESPERAN TRABAJAR AL 100% EN 2018

CAPITAL CULTURAL

Refinería no supera 
la baja producción

Tiene Oaxaca 
influencia artística 

La planta de 
Pemex en Sa-
lina Cruz no ha 
normalizado su 
operación desde 
el pasado 14 de 
junio

Entre las principales 
actividades resaltan 
“Yo pongo mi casa” 
y “Teatro en la 
Calle”

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a refinería “Anto-
nio Dovalí Jaime” 
de Salina Cruz no ha 
conseguido reactivar 

su operación, ni tampoco los 
parques eólicos que se ubican 
en el Istmo, a más de tres meses 
del terremoto de 8.2 con epi-
centro en Pijijiapan, Chiapas, 
que causó la muerte de 78 per-
sonas en el Istmo de Tehuante-
pec, así como daños en 63 mil 
335 viviendas de 41 municipios 
de la región.

El vocero de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en Salina Cruz, 
José Franco Azúa, detalló que 

comenzó con pruebas y desde 
los primeros días de diciembre 

-
buros, pero únicamente en uno 
de los dos trenes de produc-
ción, por lo que hasta el momen-
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OAXACA DE Juárez, Oaxa-
ca, 16 de diciembre de 2017.- 
Para fortalecer y difundir las 
expresiones artísticas y cul-
turales de la ciudad capital, el 
gobierno municipal ha opera-
do programas para disminuir 
el rezago que había prevaleci-
do en años anteriores en este 
rubro, y que han posicionado 

nacionales e internacionales.
Por ello, en el marco del 

Primer Informe de Gobier-
no del presidente municipal, 
José Antonio Hernández Fra-
guas, se detalló cada una de 
las acciones y programas que 
se han implementado en la 
demarcación, como el progra-

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ

CON UN -
dad y compromiso para mantenerse 
como empresa líder en el ramo edi-
torial en Oaxaca, la presidenta del 
Consejo de Administración del dia-
rio El Imparcial, María de los Ánge-
les Fernández Pichardo, celebró el 
tradicional brindis navideño con el 
personal y directivos.

En el evento realizado en las insta-
laciones del diario, los integrantes del 
Consejo de Administración entrega-
ron reconocimientos a los colaborado-
res de El Imparcialito, Clara Fernanda 
García Primo, Juan José Ibáñez Ara-
gón y Uriel de Jesús Santiago Velasco.

Acompañada de su hermana, María 
Esther Fernández Pichardo, también 
integrante del Consejo de Adminis-
tración, felicitó y reconoció a los tra-
bajadores Patricia Peralta Méndez, 
Juan Pérez Audelo y Adriana Yolanda 
Osorio, por los aportes a la empresa a 
lo largo de varias décadas de trabajo.
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to la producción es irregular.
En este 2017, la planta pro-

cesadora dejó de refinar con 
regularidad durante más de 

ma “Yo pongo mi casa”, que 
fomenta la participación fami-
liar y la convivencia social, al 
tiempo de descentralizar las 
actividades culturales.

En este esquema, los ciuda-
danos abren las puertas de su 
casa para convertirla en foro 
cultural por un día, donde veci-
nos de colonias y agencias del 
municipio han tenido la opor-
tunidad de disfrutar de las pre-
sentaciones y convivir con dife-
rentes artistas oaxaqueños.

Otra actividad emprendida 
que ha gozado de gran acep-
tación entre la ciudadanía es 
“Teatro en la Calle”, a través de 
la cual se presentan piezas tea-
trales en las principales plazas 
y sitios públicos de la ciudad.

Hernández Fraguas resaltó 
también la reactivación del Obser-
vatorio Astronómico Municipal 
“Canuto Muñoz Mares”, donde 
ahora se llevan a cabo actividades 

así también, la habilitación del 
Centro Cultural Reforma.
INFORMACIÓN 4A

CONVIVIO EN EL MEJOR DIARIO DE OAXACA

Llevan a cabo tradicional festejo 
navideño en El Imparcial

cinco meses, luego de que el 
14 de junio también suspen-
diera la totalidad de sus acti-
vidades tras el incendio oca-
sionado por la inundación que 
dejó a su paso la tormenta tro-
pical “Calvin”, retomando sus 
actividades hasta el pasado 22 
de agosto. 

Eólicas, también al 85%
Por su parte, la Asociación 

Mexicana de Empresas Eóli-
cas (Amdee) informó que tras 

el terremoto del pasado 7 de 
septiembre, 85 por ciento de 
los 21 parques eólicos instala-
dos en la región del Istmo de 
Tehuantepec, funcionan con 
normalidad.

El presidente del organis-
-

mó que existe una paulatina 

principios de 2018 se norma-
lice el funcionamiento de los 
aeroparques.
INFORMACIÓN 3A

EL DATO

Para reactivar la productividad de la refinería, el pasado 13 de octubre dos turbogeneradores procedentes 
de Eslovenia aterrizaron en el aeropuerto de Huatulco.

SUPER DEPORTIVO

hacer y “caminar en ese sentido”.
Ante la pregunta de si les dará 

tiempo hacer lo que contempla 
la ley, toda vez que en el último 
sexenio no se pudo profesiona-
lizar al 100% de los elementos, 

Raymundo Tuñón señaló que 
“con el liderazgo del gobernador, 
Alejandro Murat Hinojosa, se 
trabajará con la visión de mate-
rializar los objetivos y no con el 
espíritu de si se va a lograr o no”.

“Estamos para proyectar y 
materializarlos”, insistió, al des-
tacar que más del 70% de los 
policías están profesionalizados 
y se trabaja para mejorar al resto. 
INFORMACIÓN 3A

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

-
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MUNDIAL DE CLUBES 2017

HOJA POR HOJA
Mario de Valdivia

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
Raúl Nathán Pérez

DEBATES Y DESLINDES
Gabriel Pereyra

EL CALLA’O
Resumen semanal

BÚSCALO
HOY

8

el imparcialito

Domingo 17 de diciembre de 2017  Oaxaca de Juárez

¿ QUÉ ONDA

CON EL ARCOIRIS

En un arcoíris se pueden 

ver 7 colores: rojo, amarillo, 

azul, violeta, añil, verde y 

naranja.

A QUE NO 

SABÍAS

1.-Pueden 

aparecer 

durante la noche 

y se les llama 

arcos de luna, se 

producen cuando 

los rayos de luz 

que refleja la Luna 

chocan contra las 

gotas de agua.

2.- Los arcoíris 

casi nunca se 

ven a mediodía, 

es más común 

que aparezcan en 

la mañana o en la 

tarde.

AGENCIAS

E
l arcoíris es un fe-

nómeno óptico que 

se produce cuando 

los rayos solares se 

reflejan sobre las gotas de 

lluvia; esos rayos de luz se 

fragmentan en los colores 

que la componen.

Cuenta una leyenda 

irlandesa que al final del 

arcoíris se encuentra un le-

prechaun —que es un duen-

de vestido de verde— que 

cuida una olla de oro, y que 

quien lo descubra se llevará 

el tesoro como recompen-

sa. Éste es, quizá, el más 

famoso de todos los mitos 

alrededor de un fenóme-

no natural tan maravilloso 

como el arcoíris.

Sin embargo, esta histo-

ria tiene una trampa: es im-

posible que alguien pueda 

encontrar el final del arcoí-

ris… ¡ni siquiera lo podría 

distinguir! Resulta que este 

truco de la naturaleza ocu-

rre gracias a la unión del 

Sol y de la lluvia: cuando 

los rayos solares caen sobre 

las gotas de agua, éstas 

«riegan» la luz por todos 

lados. El agua refleja la luz, 

así que cuando los rayos 

tocan las gotas de lluvia, 

los colores salen disparados 

al cielo y se produce esta 

maravilla multicolor.

LAS FORMAS DEL ARCOÍRIS

Dependiendo del clima y de 

dónde estemos observando, el 

arcoíris puede tomar una forma 

circular. Si por ejemplo, un día 

lluvioso vas en un avión sentado 

junto a la ventanilla, quizá con un 

poco de suerte el travieso duende 

te deje ver este círculo de brillan-

tes colores en el cielo azul… pero 

recuerda, como los círculos no 

tienen final, ¡no hay ollas de oro 

que reclamar!

UN ARCOÍRIS, DOS 

ARCOÍRIS, TRES ARCOÍRIS…

Si las gotas por las que 

pasa la luz son pequeñas, en-

tonces los colores son de to-

nalidades claras; si, en cambio, 

son grandes, vemos colores 

vivos e intensos. En algunas 

ocasiones incluso podemos 

ver dos arcos.

TRES DATOS CURIOSOS 

SOBRE LOS ARCOÍRIS

3. Si usas lentes 

oscuros, ya no 

podrás ver el arcoíris. 

Esto se debe a que 

los lentes polarizados 

tienen una capa de 

moléculas que están 

alineadas de forma 

vertical, mientras 

que la luz que se 

refleja en las gotas de 

lluvia está alineada 

horizontalmente.

APITAL CULTURAL
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INTERNACIONAL

PROPONE ULTRADERECHA EN EUROPA 
UN MODELO PARECIDO AL DE TRUMP (12A)

DESPUÉS DE UN PACTO ENTRE EL PRI Y PANAL

NACIONAL

GORDILLO REGRESA A CASA 
-

(07A)
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Trabajadores y directivos compartieron un rato agradable en las instalaciones del periódico.
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El capitán Raymundo Tuñón comenta que es necesario conjuntar 
esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.
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 CIPRIANO FLORES CRUZ 

 MARIO DE VALDIVIA 

RAÚL NATHÁN PÉREZ 

 ARISTÓTELES GARCÍA MORI  GABRIEL PEREYRA  

HOJA POR HOJA

Jerusalén en 
diciembre 

(II y última parte)

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

AMLO: Su periplo oaxaqueño

DEBATES Y DESLINDES 

Millones de mensajes

COLUMNA SIN NOMBRE

Tres triples alianzas

D
urante los próximos tres meses 
vamos a tener que chutarnos 
varios millones de spots en la 
radio y la televisión y billones 

de mentiras, agresiones y violencia ver-
bal en contra de un candidato. La con-

-
cial es: contra Andrés Manuel. Se tra-
ta de impedir que llegue a la presiden-
cia de la República aunque lo conozca el 
98 por ciento de la población de Méxi-
co; tenga el 33 por ciento de ciudadanos 
que están dispuestos a votar por él; sea 
el candidato que mejor conoce el país; lo 
ha recorrido cuatro veces; es el candidato 
con más experiencia y conocimiento de 
la población y del territorio que hay que 
gobernar. Las mecánicas para destruir-

lo son diversas y en ocasiones inteligen-
tes, habrá que leer la variedad de críti-
cas dedicadas a destruir su carrera a la 
presidencia.

La campaña será una guerra sucia. 
A partir de las mañas del PRIAN para 
mantener el poder. En realidad a la oli-
garquía no le importa si gana el PRI o el 
PAN lo que les importa es que no gane 
López Obrador. Si gana, el país puede 
cambiar para bien.

El arranque de los tres precandidatos 

en su distrito electoral y donde están la 
mayoría de sus millones y millones de 
pesos acumulados por él y su familia.

(CONTINÚA EN LA 8B)

El Mapache Guasón

-
zas se han formado, y tenemos al 
frente tres opciones electorales 
para votar el uno de julio de dos 
mil dieciocho a saber:

PAN-PRD-MC.
MORENA-PT-PES.
PRI-VERDE-PANAL.
Por un lado el güerito Anaya 

se salió con la suya, dejó a Miguel 
Ángel Mancera chiflando en la 
loma y arrastró consigo a lo que 
queda de PRD, así como igual se 

lleva en las alforjas a Movimien-
to Ciudadano propiedad de  Dan-
te Delgado.

Alianza sin lugar a dudas extra-
ña, ya que se vuelven a mezclar los 
ultra conservadores clericales del 
PAN, Partido Acción Nacional, con 
los del Sol Azteca, el Partido de la 
Revolución Democrática por sus 
siglas PRD, otrora de izquierda, y 
con su rémora cual buen tiburón: 
las  huestes del Partido Movimien-
to Ciudadano, por sus iniciales MC.

Por otro lado sorprende a 
muchos la alianza del Partido de 
Regeneración Nacional, Morena, 
con el partido Encuentro Social, 
por sus siglas PES, ya que en cues-

tiones de ideología, francamente 
este partido  es totalmente anta-
gonista a lo que siempre afirma 
el señor López Obrador ya que el 
PES, me dicen,  es un partido vir-
tualmente confesional, formado 
mayoritariamente por personas de 
la fe protestante evangelistas, des-
de luego religiones de mi más ele-
vado respeto, pero como que choca 
con las mesiánicas posiciones del 

-
lupano e incluso se registra el doce 
de diciembre, luego, se alía con un 
dogma que desconoce la divinidad 
de María.

(CONTINÚA EN LA 8B)

1).- Oaxaca, ¿territorio AMLO?

“TOC, TOC. -- ¿Quién es? ¿La 
vieja Inés? --¡No! ¡Es Andrés! 
--¿El de cada mes? – No. El mis-
mo de cada seis años.” El inge-
nio mexicano de los memes no 
tiene parangón. Sin restar méri-
tos al proselitismo que ha reali-
zado durante 18 años; la funda-
ción y consolidación de su fran-
quicia, MORENA, o su futuro 
“gabinete”, que asemeja a “Los 

algo que no cuaja en el triunfalis-
mo de AMLO y devela una debili-
dad patológica. Y es la recurren-

-
rios con apelativos como “pele-
le”, “señoritingo” o “pirrurris”. 
Deslenguado, el tabasqueño ha 
tomado a Oaxaca como punta de 
lanza –desde la campaña políti-
ca de Gabino Cué- de su obsesión 
por la presidencia. La semana 
pasada en el Istmo, en estos días 
por la Cuenca del Papaloapan.

Terreno fértil para sus discur-
sos atropellados y vacilantes; dis-
lates y ocurrencias -en su registro 
tuvo que leer para no decir tantas 
sandeces-, desde hace al menos 
una década ha recorrido el esta-
do. Es cierto. Y ha llevado un 
mensaje, que si bien ha desperta-
do conciencias también ha alen-
tado el odio y el encono. No es 
fortuito que aquí haya recogido la 
basura del magisterio: Azael San-
tiago Chepi, Aciel Sibaja, Gusta-
vo Manzano y otros, como tam-

bién a los trásfugas del PRD: Glo-
ria Sánchez, Jesús Romero, Pavel 
Renato López, et allium. Y hasta 
los cuestionados defensores de 
los derechos de los migrantes, 
como el padre Alejandro Solalin-
de. Todos se han trepado al tren 
de quien se ha asumido –a prio-
ri- el futuro presidente de Méxi-
co y festinan sus arrebatos des-
cocados.

2).- ¿Multitudes delirantes? 
¿Cuáles?

En su gira istmeña, AMLO 
sorprendió por el recibimiento 
tan ad hoc de tecos y tehuanos. 

Jurásico coceista, como Gloria 
Sánchez; abucheos a los perre-
distas tránsfugas y a los maestros 
oportunistas citados. La sobada 
insistencia de amnistía a los cri-
minales en su discurso de Matías 
Romero, que lo hicieron equipa-
rarse a “Jesús Malverde”, patrón 
del narco. No faltaron los jalone-
os y escarceos en su gira por terri-
torio tehuano. En Huatulco fue 
digna de anécdota su insisten-
cia en callar a la multitud incon-
forme con presuntos precandi-
datos. Llama la atención –como 

abanderado del PRI, José Anto-
nio Meade. Su recurrente llama-
do a un cambio a favor de Miguel 
Ángel Osorio Chong –que ya le 
puso al fanático Partido Encuen-
tro Social (PES) en suerte-. El 
primero parece haberse conver-

tido en paranoia; en su desvelo; 
en su terror nocturno. A esta gira 
de desatinos hay que agregar el 
bombardeo en contra del inmi-
nente candidato al Senado: Salo-
món Jara y el trago amargo de 
sus fans más reconocidas: Kari-
na Barón, Nancy Ortiz y Mari-
bel Martínez, cuando la cantan-
te Susana Harp, luego de hacer 
el ridículo y criticar a quienes la 
habían subido a la encuesta “sin 
su autorización”, fuera ungida ex 

-
pos del dedazo priista- como pre-
candidata al Senado. ¿Y la tala-
cha partidista? El autoritarismo 
más silvestre, por no decir, tro-
pical. 

3).- Saldos y retazos
La gira de AMLO por Oaxaca, 

incluyendo los eventos de San-
ta Lucía, Santa María Atzom-
pa y los últimos días, han mos-
trado a un tabasqueño que no 
se aparta de los moldes mesiá-
nicos, autoritarios y antidemo-
cráticos. Ofrecer 3 mil 600 pesos 
al mes a 2.3 millones de “ninis”, 
suena más a clientelismo y com-
pra burda del voto que a una 
alternativa para el desarrollo. La 
seguridad garantizada; rechazo 
a la Reforma Educativa; pobre-
za cero. Ninguna novedad en 
la demagogia con la que líde-
res sin escrúpulos han subyu-
gado al país. Incapaz de articu-
lar un discurso congruente, en 
Oaxaca se perdió –como siem-

pre- en retruécanos verbales. De 
nada parece haberle servido su 
vida universitaria. En la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM, en donde ingre-
só en 1973 y se recibió en 1987. 
Catorce años en una carrera de 
nueve semestres. ¿Qué puede 
opinar de un sistema educativo 
que fue tan complaciente con él, 
del que hoy abjura? No se le cri-
tica el liderazgo que ha labrado 
a trancas y barrancas; el creci-
miento exponencial de su par-
tido, MORENA, en la que emu-

poder”, sino sus posturas dispa-
ratadas, que poco pueden ayu-
darle a un país, lacerando por 
la corrupción, la inseguridad y 
el valemadrismo. 

BREVES DE LA GRILLA LOCAL
--- El Secretario General de 

Gobierno, ha echado mano de su 
negociador de cabecera, Rodol-
fo Quintero de Pablo, para des-

-
les. Ello le ha ganado, de mane-
ra innecesaria, una serie de des-

--- Ante los inminentes nom-
bramientos y enroques en el 
gabinete de Alejandro Murat, 
los borregos y trascendidos se 
han llevado las palmas.

La recurrente descalificación de sus adversarios con apelativos como “pelele”, “señoritingo” o “pirrurris”, ha minado la imagen de AMLO.

S
ion, la Ciudad de 
David, el centro de la 
vida judía, la Jerusa-
lén antigua y eterna 

como Roma, alberga símbo-
los sagrados de tres mundos 
que adoran a la misma dei-
dad pero que tienen profun-
das diferencias doctrinales. 
Ahí estuvo el Templo de Salo-
món, donde se resguardaba el 
Arca de la Alianza y la Menorá 
o candelabro de los siete bra-
zos. Templo destruido por los 
babilonios y reconstruido por 
Herodes Antipas, pero vuelto 
a destruir por los romanos en 
el año 70 de nuestra era, que-
dando hoy sólo el Muro de los 
Lamentos.

Ahí entró triunfante Jesús 
el Domingo de Ramos. Ahí 
pasó la pascua y ahí mis-
mo consagró el pan y el vino 
para recordación perenne y 

-
do; y ahí resucitó de entre los 
muertos. Ahí está el cenácu-
lo, el Santo Sepulcro y el Gól-
gota de su martirio.

Ahí está el Domo de la 
Roca, de culto musulmán, 
donde supuestamente Abra-
ham sacrificaría a su hijo 
Isaac, en uno de los pasajes 
más controvertidos de la his-
toria antigua de Israel. Por-
que Abraham concibió con la 
esclava Agar a Ismael, expul-
sados por Sara la esposa legí-
tima y que a cambio Yahvé o 
Jehová promete al patriar-
ca cobarde una descendencia 
abundante: el pueblo árabe 
según la interpretación islá-
mica.

Para Israel Jerusalén fue 
y será su capital, conquista-
da a sangre y fuego y de don-
de partió la diáspora. Desde 
entonces, los judíos del mun-
do invocan “Si me olvidare 
de ti, oh Jerusalén, pierda mi 
diestra su destreza. Mi len-
gua se pegue a mi paladar si 
de ti no me acordare, si no 
enalteciere a Jerusalén como 
preferente asunto de mi ale-
gría”, los versículos del salmo 

extrema crueldad sobre Babi-
lonia: “Dichoso el que toma-
re y estrellare tus niños con-
tra la peña.” 

Jerusalén, antaño y hoga-
ño, centro de vida religiosa y 
política, asiento de controver-
sias y manzana de la discor-
dia, es el sitio donde se pre-
dicó la paz, el amor al próji-
mo y la reconciliación con el 
enemigo

Hace pocos días, más de 
cincuenta naciones islámi-
cas proclamaron a Jerusa-

lén como capital de Palesti-
na, tratando con ello de rei-
vindicar especialmente dere-
chos sagrados y políticos ante 
la irracionalidad provocado-
ra de Donald Trump, al reco-

-
dad como legítima capital de 
Israel. Pero también el pro-

un desafío a la insolencia de 
un magnate transformado en 
falso estadista y que está des-
componiendo cada día más 
la fragilidad de un mundo ya 
en tensión.

Entretanto, los enfrenta-
mientos entre palestinos y las 
fuerzas armadas de Israel han 
entrado en fase mortal, con 
muertes a diario y con el odio 
exacerbado. Los judíos son, 
para los moradores ances-
trales de esa tierra, inmi-
grantes, advenedizos blan-
cos europeos principalmen-
te que llegaron desde 1948 a 
ocupar territorio, a instalar su 
poder y a conformar una fuer-
za guerrera poderosa demos-
trada desde la creación mis-
ma del Estado de Israel y lue-

-
rancia bélica en la Guerra de 
los Seis Días (1967) y en la de 
Yom Kipur en 1973.

En torno a las circunstan-
cias políticas y bélicas en el 
Oriente Próximo yace el espí-
ritu de una ciudad símbolo: 
Jerusalén, capital y sede reli-
giosa de judíos y musulma-
nes, no así de cristianos que 
en Roma tienen su sede, aun-
que el resguardo de los sitios 
sagrados está en manos orto-
doxas.

Jerusalén puede ser el 
sitio donde una mala chis-

-
to inigualable y cambiar la 
vida de la región y del mun-
do. Un capricho deshones-
to de un energúmeno puede 
hacer todo eso.

Punto y aparte. México 
entra en una de las fases más 
negras de su vida política: las 
campañas electorales, la ver-

-
didatos. La mentira vertida 
en torrentes y las promesas 
que no cuestan y que serán 
incumplidas irremediable-
mente. A cual más ofrece des-
perdiciar el dinero de los con-
tribuyentes: estipendio para 
todos sin que lo devenguen. 
Matanceros que festejan la 
muerte de la gallina de los 
huevos de oro. Ser político 
es sólo un negocio lucrativo 
sin contraprestación ni bene-

esa infamia.

Tres candidatos 
una nación

(08B)
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LIGA INVERNAL MEXICANA

GUERREROS
PIERDE 

el cuarto juego

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

OAXACA, OAX.- Con tra-
bajo de 7 entradas y 11 pon-
ches de Luis Miranda, los 
Diablos Rojos del México 
ganan el cuarto juego de la 

-
rreros de Oaxaca en el Esta-
dio Eduardo Vasconcelos; 
los Diablos se colocan a sólo 
a un juego del campeonato.

Los Diablos se pusie-
ron arriba en la pizarra con 
imparables productores de 

Daniel Jiménez y Orlan-
do Piña, para c o l o -
car el jue- g o 
2-0 en 
la mis-
ma pri-
mer entra-

al abridor 
bélico Ariel 

El Méxi-
co aprove-
chó el error 
d e  L u i s 

Medina en la antesala para 
anotar dos carreras con sen-
cillo productor de Ozzie Flo-
res al prado izquierdo, ano-
tando Orlando Piña y Juan 
Rodríguez para colocar el 

-
vo Fernando Corra-

les.
La quinta 

carrera de 
los escar-

latas lle-
g ó  c o n 
sencillo 
produc-

tor de Juan Rodríguez al pra-
do central, anotando el corre-
dor emergente Javier Sán-
chez desde la segunda base 
para poner el marcador 5-0.

Los bélicos se quitaron la 
blanqueada con rola produc-
tora de Miguel Rodríguez al 
short stop, anotando Manuel 

al relevo Lenix Osuna.
El quinto juego de la serie se 

hoy en punto de las 17:00 horas; 
Filiberto Báez estará lanzando 

-
lar por la tropa bélica.

FINAL
Diablos

Guerrerosssss

5
1

GRAN EVALUACIÓN EN
KYEONGJU ONOFRE

EMILIO VELÁZQUEZ 

SE IMPONE

PREMIARON A 
LO MEJOR DEL 
OFF ROAD

Con broche de oro cierra el 2017 el piloto oaxaqueño Emi-
lio Velázquez Rivera, que consiguió su tercer Campeonato 
Nacional de Rallies de Velocidad. Fue una excelente estra-
tegia que utilizó sobre la mítica carretera de Mil Cumbres, 
en el estado de Michoacán, lo que le valió para obtener el 

tricampeonato nacional de rallies de velocidad 2C

Acompañados de sus 
familias, en una buena 
velada que permitió lazos 
de amistad, se premió a 
los mejores del Campeo-
nato Estatal de Off Road 
Bardahl 2017. Al mismo 
tiempo, se dio a conocer 
que para el 2018 se reali-
zarán mejoras 
7C

Un total de 74 alumnos de las filiales de Kyeongju Onofre 
Taekwondo Oaxaca, se aplicaron al máximo en la Evalua-
ción de fin de año que se llevó a cabo este sábado, tenien-
do como sinodal de lujo al ex entrenador de la selección 
nacional de la especialidad, José Luis Onofre 3C

EL MADRID 
DOMINA

EL MUNDO
EL REAL MADRID CONQUISTÓ 
EL SÁBADO SU QUINTO TÍTULO 
DEL AÑO AL VENCER POR 1-0 A 
GREMIO DE BRASIL EN LA FINAL 
DEL MUNDIAL DE CLUBES. 
CRISTIANO RONALDO MARCÓ 
DE TIRO LIBRE EN UNA FINAL 
QUE EL MADRID DOMINÓ DE 
PRINCIPIO A FIN, Y EN LA QUE 
EL MONARCA DE SUDAMÉRICA 
APENAS AMENAZÓ EL 
ARCO DEFENDIDO POR EL 
COSTARRICENSE KEYLOR 
NAVAS

PÁGINA 8C

FO
TO

: A
P.
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En la misa, el 
sacerdote los 

exhortó a velar 
por el bienestar del 

niño e inculcarle 
los principios del 

catolicismo 

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
l pequeño Horacio 

Santiago fue lleva-

do por sus padri-

nos, Germán Espi-

nosa Santibáñez y Karhen 

Deusdedith,  a la pila bau-

tismal de la iglesia de la Pre-

ciosa Sangre de Cristo para 

cumplir con el primer sacra-

mento que manda la iglesia 

católica.

Tras recibir el Bautismo, el 

pequeño fue festejado con 

recepción en su honor, en 

el que los presentes disfru-

taron ricos platillos, bebidas 

y de una mesa de postres.

En la fiesta, que fue deco-

rada con detalles azules, 

Horacio Santiago recibió 

bendiciones por parte de sus 

familiares y amistades más 

cercanas, con quienes Pasó 

inolvidables momentos.

¡Enhorabuena!

NUEVO HIJO DE DIOS 

El nuevo hijo de Dios con sus papás y padrinos. Horacio Santiago en brazos de su mami Citlalli  Camiro.

Familia López Camiro.

Los padrinos 
de Horacio 
Santiago 
recibieron la 
encomienda 
de a guiarlo en 
la fe.

Miguel  Ángel López Camiro, Miguel Ángel Gopar, Citlalli Camiro, Horacio Santiago, Horacio 
Meixueiro, Minerva Camiro, Karhen Deusdedith y Germán Espinosa Santibáñez.

Germán Espinosa Santibáñez, Citlalli Camiro, padre Mathus, Horacio Santiago, Horacio Meixueiro y 
Karhen Deusdedith.

ES BAUTIZADO

HORACIOSantiago  

“La Navidad es el día que 
une todos los tiempos”. 

Alexander Smith
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YA ES NAVIDAD 
EN CASA DE 
LOS FAMOSOS
4E

“He tenido la fortuna de 
interpretar a mujeres fuertes”: 

Sofía EspinosaLa actriz y produc-
tora mexicana 
prestó su voz 

para la pelícu-
la Coco; este 
fin de sema-
na compartió 

en Guelatao 
El brassier de 

Emma

LISBETH MEJÍA REYES

Sofía Espinosa es una 

actriz mexicana que 

además de interpre-

tar a mujeres que 

enfrentan los problemas de 

sus épocas y están en bus-

ca de su identidad ha incur-

sionado en la producción y 

el doblaje. Su último traba-

jo fue para la película Coco 
(2017). Actualmente produ-

ce la película Bruma, junto al 

cineasta Max Zunino.

En esta última, retoma 

la historia de Martina, una 

chica que al descubrir que 

está embarazada entra en 

un conflicto existencial, uno 

que tiene que ver con que 

no se siente cómoda en su 

realidad, con su pareja o con 

su trabajo.

“No sabe dónde quiere 

estar, no se halla en el mun-

do”, explica Espinosa sobre el 

personaje que con el pretexto 

de buscar a su papá –un ale-

mán al que nunca conoció- 

huye a Berlín para descubrir 

quién es ella y qué quiere de 

su vida, de su embarazo, qué 

quiere ser y elegir la familia 

que quiere tener. 

Al igual que los persona-

jes que Espinosa ha inter-

pretado, Martina es una 

mujer fuerte que lucha con-

tra  el medio en el que vive 

y por encontrar su propia 

identidad, defender lo que 

quiere sin importar lo que 

el resto de la gente espe-

ra de ella.

El brassier de Emma fue la 

segunda película que Sofía 

hizo hace ya 11 años, con 

Marisa Sistach (directora con 

la que también realizó su 

primer filme). Este año, se 

cumplen 10 del estreno de 

esa producción y Sofía acu-

dió a Guelatao como invitada 

especial del primer aniversa-

rio del Cine Too y para pre-

sentar su película, una que 

recuerda como muy espe-

cial y bonita, pues tiene tin-

tes de comedia y habla de 

una época (finales de los 60) 

cuando estaban cambiando 

muchas cosas (en esa déca-

da sale al mercado la píldo-

ra anticonceptiva).

En la película, Sofía inter-

preta a Emma, una niña de 

13 años a quien le empiezan 

a crecer los senos y “vive con 

ese miedo a crecer, pero al 

mismo tiempo se da cuenta 

de lo que significa ser mujer. 

Su madre tiene conflictos 

con su pareja y también está 

tratando de ser mujer más 

independiente”.

“Creo que es esa transi-

ción que existió en e esa 

época, que sigue suce-

d i e n d o,  s i g u e  h a b i e n -

do una lucha de la mujer 

por la igualdad (…), habla 

de ese brinco de ser una 

niña a ser una adolescen-

te y empezar a descubrir 

el mundo en un momento 

histórico en donde muchas 

cosas están cambiando”, 

refiere Espinosa a 10 años 

del estreno del filme.

SU PARTICIPACIÓN 
EN COCO
SOFÍA ESPINOSA prestó su voz para la cinta Coco. La 
voz de esta joven formó parte de la producción tanto 
en la versión original en inglés como en la que se escu-
chará en América Latina.

Espinosa le da vida, con su voz, a la mamá de Miguel 
Rivera, un niño que sueña con convertirse en un músi-
co reconocido, a pesar del drama que su anhelo repre-
senta adentro de la historia, debido a la incomprensi-
ble prohibición a la música que desde hace varias gene-
raciones rige la vida de su familia. 

La actriz y cantante en una entrevista reciente con-
tó que su participación en Coco y el hecho de que haya 
podido formar parte tanto de la versión en inglés como 
en español la llevó a trabajar directamente con la gen-
te de Pixar, y por ello explicó cómo dicho estudio de 
animación construyó su personaje “un poco en base al 
actor“.  Sofía recalcó que la animación está basada en 
sus gestos y expresiones.

-Partiendo desde esta 
película hasta Gloria, con 
la cual se te da más pro-
yección, ¿cómo percibes tu 
trayectoria?

-Creo que he tenido la gran for-
tuna de interpretar personajes de 
mujeres fuertes, donde el perso-
naje femenino toma decisiones, 

la acompañante del hombre ni 
nada. Creo que desde La niña en 
la piedra (2006) y varias pelícu-
las más me ha tocado transitar 
por estos personajes de mujeres 

-
ren, que están luchando por lo 
que quieren, que de una u otra 
manera… Sí, Gloria (2014) es 
bastante compleja, porque todos 

-
mente es alguien que logra salir 
adelante a pesar de todo lo que 
sucede a su alrededor, de lo que 
forma parte o no. 

Aunque en muchas de las 
ocasiones existan papeles “más 
importantes para hombres”, 
Sofía piensa que también los hay 
para mujeres, pues hay cineastas 
mujeres “haciendo un cine muy 
interesante y también hay fotó-
grafas. De ahí que considere que 
cada vez están más equilibradas 
las cosas.

-Además de la actuación, has 
incursionado en la producción, 
¿cómo te ha ido en esa faceta?

-Es todo un mundo, ha sido 
un poco por necesidad, a par-
tir de Los bañistas (2014), una 
película que dirige Max Zunino 
donde escribimos juntos, que nos 
tocó producirla porque no tuvi-
mos apoyo del Estado. Tenemos 
una casa productora que se lla-
ma Películas Avestruz y con eso 
hicimos una película muy guerri-
llera, juntamos gente muy padre 
que se quiso sumar al proyecto 
y se sumaron otros productores 
también, pero es distinto porque 

es estar en todos los procesos del 
cine, desde la escritura de guion, 
la preproducción… como actor 
preparas y haces toda tu cham-
ba y ves la película dos años des-
pués. Y aquí es estar en todas esas 
etapas (…) y luego sigue ver de 
qué manera haces que tu pelí-
cula salga a las salas, que es una 
de las mayores luchas del cine 
mexicano e independiente, jus-
to esta competencia con el cine 
hollywoodense que acapara todas 
las salas y por eso lugares como 
el Cine Too son tan importantes, 
porque son como un oasis don-
de llegar a ver películas ciertas 
películas.

-En el Festival de Cine de More-
lia se hablaba de un auge por el 
documental y en México,  en los 
últimos años, algunas ficcio-
nes han tendido a la comedia, 
parecida a Hollywood, ¿cómo 
percibes el desarrollo del cine 
en el país?

-Creo que cada vez somos 
más personas y cada vez hay 
más historias que contar, por 
suerte siempre hay muchas his-
torias, cada vez hay más cineas-
tas y cada vez las formas de 
hacer cine han ido cambian-
do (…), ya es más accesible y 
creo que por eso también el cine 

el cine documental (…). Y por 
otro lado, se vale que exista este 
cine comercial que apela a las 
masas. Ha habido una respues-
ta, de pronto creo que sí podría 
tener temáticas más interesan-
tes, pero esa es un cuestión de 
gustos porque se vale y está bien 
que exista ese cine porque si no 
haces una película con alguien 
ultra famoso o con una temáti-
ca un tanto profunda, de pron-
to no puedes acceder a esa can-
tidad de salas ni a esa misma 
cantidad de gente, creo que esa 
es la batalla. 

Recientemente, Sofía volvió al 
cine gracias al doblaje en la 
película Coco, en la que hizo 
la voz de la mamá del niño, 
Miguel Rivera. Del filme, Sofía 
piensa “que acerca un poco a 
los latinos que viven allá y a 
las distintas comunidades a 
volver a las raíces, a las tradi-
ciones. Creo que es importante 
no perder esas tradiciones 
y creo que es importante 
crear esos lazos entre las dos 
culturas y el mundo realmente 
donde hoy en día se abran más 
puentes y no barreras”. 

En su carrera, explica que fue 
muy interesante hacer doblaje en 
dos idiomas, en inglés y español, 
además de que con el doblaje hay 
algo del personaje animado que 
se parece al actor.

Entre sus proyectos, está la 
película Bruma, que espera estre-
nar en 2018 “de manera bastan-
te guerrillera”, aunque también 
quiere llevarla a salas comerciales 
y que recorra el país. Con su com-
pañía teatral, Conejo con prisa, 
tiene un proyecto titulado Cómo 
aprendí a manejar, que ha pre-
sentado este año y planea llevar a 
más lugares del país.

EL CINE TODO, UN OASIS
Sofía explica que es importan-

te sacar el cine mexicano y el cine 
del mundo “de la gran ciudad”, 
para llevarlo a proyectos como 
el Cine Too.

Venir a Guelatao, dice, le resul-
ta muy inspirador al ver que el 
cine y el proyecto de Agenda Gue-
latao tengan seguimiento. “No 
se han rendido (los integrantes) 
y siguen trayendo gente, siguen 
invitando a cineastas, actores y 
productores a presentar las pelí-
culas, a platicar con los chavos; al 

-
culas, para que lleguen a la gen-
te y entablar un diálogo con los 
demás”.

Interpretó a 
Gloria Trevi en 
la cinta Gloria.

EL IMPARCIALDOMINGO 17 de diciembre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.
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TRIFULCA EN LA FISCALÍA DE ZIMATLÁN 

SE AMOTINAN 
MOTOTAXISTAS 

INTENTARON LIBERAR A DOS DETENIDOS ACUSADOS DE UN ROBO VIOLENTO PARA HACER JUSTICIA POR SU PROPIA MANO

Se amotinan afuera de las oficinas de la Fiscalía.

Municipales llevan a los detenidos a las oficinas de la AEI.

Vecinos difundieron las fotos para que fueran identificados por las 
víctimas.

JACOBO ROBLES 

A
l menos 150 moto-
tax is tas  de  las 
comunidades de 
Santa Ana Zegache, 

San Pablo Huixtepec, La Cié-
nega, Zimatlán y Zimatlán de 
Álvarez se juntaron ayer para 
exigir justicia contra dos dete-
nidos a los que acusaban de 
robarse un motocarro en esa 
zona.

El servicio de emergen-
cias comenzó a recibir llama-
das sobre el caso a las 13:50 
horas de vecinos que repor-

de la Fiscalía, ubicadas en el 
Palacio Municipal de Zimat-
lán de Álvarez, se concentró 
un aproximado de 100 a 150 
moto taxistas al saber que aca-
baban de detener a los acusa-
dos de robo.

Se dijo que esta concen-
tración ocurrió como medida 
de presión para que el perso-
nal de la Fiscalía no libere a 
dos jóvenes que fueron dete-
nidos alrededor de las 09:00 
horas, cerca de Santa Ana 
Zegache, por personal de la 
Policía Municipal de esa zona 
jurisdicción de Zimatlán por el 
robo de un moto taxi del sitio 
Lachigalla AC.

Tras la acusación por el 
robo del mototaxi, los dos 
jóvenes señalados como res-
ponsables fueron capturados 
y llevados a la cárcel muni-
cipal de Zimatlán de Álvarez 
para después ser entregados 
a personal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) y 
ser puestos a disposición de 
la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, los poli-

mototaxistas estaba enarde-

cido, pues en ese lugar se han 
sufrido varios robos violentos 
de mototaxis, mismos que a la 
fecha no han sido localizados.

Los jóvenes detenidos eran 
señalados por un vecino como 
los mismos que lo habían des-
pojado de manera violenta de 
una moto. 

Los mismos concesiona-

rios y conductores de la zona 
han realizado redadas para 
hacer frente a la delincuencia 
que opera en ese lugar, aun-
que los resultados no habían 
sido alentadores, ayer estaban 
satisfechos ante la detención 
de los dos jóvenes.

Ya en poder las autoridades, 
vecinos a través de un altavoz 

solicitaban que acudieran a la 
-

car a los detenidos y en caso de 
reconocerlos, denunciar for-
malmente el delito sufrido.

Mototaxistas, temerosos de 
que fueran liberados los jóve-
nes, intentaron sacarlos de la 
cárcel municipal para hacer 
justicia por su propia mano; 

incluso se difundió que pedían 
que llegaran con gasolina para 
quemarlos.

En el aparato de sonido 
alertaban a la población y les 
hacían llamados para ayudar 
a liberarlos y lincharlos en la 
plaza pública. 

Sin embargo, los policías 
locales contuvieron a los veci-
nos y le pidieron ayuda a los 
estatales, quienes tras un jalo-
neo e incluso gases lacrimó-
genos lograron controlar a la 
turba y resguardar a los dete-
nidos.

Tras ser detenidos, fueron llevados a la cárcel municipal.

SUSTENTO LEGAL

Si 
-

-
-

Cualquier -
-


