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NACIONAL

DEJA NUÑO LA SEP,
lo releva Granados

CONDENA
AMLO A
SALINISTA
EN LA SEP

El presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Aurelio
Nuño como titular de la SEP y
nombró en su lugar a Otto Granados. El exsecretario de Educación
Pública coordinará la campaña
de José Antonio Meade (12A)

Mantendrá el esquema de venta de
plazas, alerta

INFORMACIÓN 3A

COMPARECE DAVID MAYRÉN CARRASCO

ESPECIAL

Impulsa CAO 191
obras carreteras

Con mejores vías
de comunicación
terrestre, se propicia el desarrollo de la entidad,
aﬁrma titular

JUCHITÁN, A
TRES MESES
DEL 7-S
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ / ENVIADOS

ANDRÉS CARRERA PINEDA

INFORMACIÓN 6A/7A
ɽEl titular de CAO, David Mayrén Carrasco, dio cuenta de la inversión en carreteras de la entidad.

recencia ante la Comisión de
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de la LXIII Legislatura del
Congreso del Estado, destacó
que CAO cuenta con un programa de inversión en infraestructura carretera, el cual contempla entre otros: mejora en

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante el año 2016, veinte entidades
federativas presentaron un avance en su actividad económica por
arriba del promedio nacional de
2.7 por ciento, medida por el Producto Interno Bruto (PIB), según
datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Los datos del instituto muestran que de las 20 entidades
con tasas de crecimiento real

OPINIÓN

atendido mil 12 kilómetros en
WRGDODHQWLGDGEHQH¿FLDQGRD
786 mil 424 habitantes, además
SXQWXDOL]yTXHHVWRVEHQH¿FLRV
aumentarán con la ejecución de
otros rubros de inversión autorizada de 731.0 millones de pesos
para ejecutar 230 obras.
INFORMACIÓN 3A

En los 64 módulos de maquinaria que se implementaron durante la administración de Gabino Cué, desaparecieron al menos 233 equipos entre tractores
de seis ruedas, retroexcavadoras, moto-conformadoras, volteos y camionetas
de tres toneladas, denució ayer el director general de Caminos y Aeropistas de
Oaxaca (CAO), David Mayrén Carrasco. INFORMACIÓN 3A

Crece en 20 estados
actividad económica;
Oaxaca en retroceso
ERNESTO SARABIA
AGENCIA REFORMA

los caminos de las comunidades de mayor rezago social, programas prioritarios de autopistas y libramientos, así como de
mejoramiento inmediato de la
infraestructura vial para la zona
metropolitana de Oaxaca.
Al enumerar cada una de las
191 obras, explicó que se han

SE ESFUMARON 233 EQUIPOS
EN MÓDULOS DE MAQUINARIA
LOCAL

E

En Juchitán, epicentro del terremoto del 7 de
septiembre, la reconstrucción va lenta. El palacio municipal y el mercado público, al igual
que los inmuebles históricos, sólo han sido
objeto de limpieza y observación por parte de
la autoridad federal, pero de asignación de recursos e inicio de las obras nadie sabe nada.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

n su comparecencia
ante legisladores, el
director general de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David
Mayrén Carrasco, dijo que a
pesar de la devastación que
dejaron los fenómenos naturales y el rezago en las vías de
comunicación terrestre que
dejó la anterior administración,
con una inversión de 663.8
millones de pesos se han realizado 191 obras de infraestructura carretera en la entidad.
Como parte de la glosa del
Primer Informe de Gobierno, expuso que la meta de esta
dependencia no sólo se limita a
abatir el rezago que existe en las
vías de comunicación terrestre,
sino también es el propiciar el
desarrollo de la entidad, reactivar las actividades económicas e incrementar las oportunidades de empleo y el acceso
a servicios como salud y educación, acortando distancias
entre cada uno de nuestros
570 municipios y más de 10
mil localidades.
En el marco de su compa-

que superaron al promedio del
país, destacaron seis estados por
lograr variaciones mayores al 5
por ciento.
$JXDVFDOLHQWHV¿JXUyFRQOD
mayor tasa de avance económico en 2016, con 9.5 por ciento; en
el segundo puesto estuvo Quintana Roo, con 7.6 por ciento; y
en el tercer lugar Colima, con 5.7
por ciento.
En tanto, la economía de
Tabasco destacó con el peor desempeño entre las 32 entidades,
con un desplome de 6.3 por ciento. El Producto Interno Bruto de
Campeche decreció 5.8 por ciento y el de Chiapas 1.1 por ciento.
El PIB de Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas también mostró
resultados negativos el año pasado, de acuerdo con el INEGI, las
cuales fueron presentadas con su
nuevo año base 2013.

LOCAL

SIGNAN CONVENIO

A fin de conjuntar esfuerzos y realizar acciones de
apoyo mutuo tendientes a fomentar la vinculación,
el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José
Antonio Hernández Fraguas, suscribió un convenio
de colaboración académica, científica y tecnológica
con el Canadore College, de la ciudad de North Bay,
Ontario, Canadá. INFORMACIÓN 4A

DAN TRIUNFO POR ‘DEFAULT’ A

PLANILLA VERDE DE BURÓCRATAS

CUMPLE EPN CON PRODUCTORES

DE LECHE DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih.- Al asegurar la compra de al
menos 197 millones de litros de leche en 2018 a
productores de Chihuahua, el director general de
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, afirmó
que el compromiso del Presidente Enrique Peña
Nieto con el sector productivo de la entidad sigue
firme y da certidumbre a los ganaderos del país al
seguir apostando al mercado del lácteo nacional.
Por su parte, el gobernador Javier Corral, reconoció el apoyo del gobierno federal a través de la
paraestatal que el año próximo hará una inversión
superior a mil 100 millones de pesos para ganaderos de Chihuahua.

INFORMACIÓN 5A

DE TOCHO MOROCHO

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

EL CALLA’O

Montserrat FERNÁNDEZ GALINDO

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

NUÑO ESCURRIÓ EL BULTO Y LA REFORMA FRACASÓ

02 A
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>VIDEO
SANTA CLAUS
EN PARACAÍDAS

LECTOR

Por usar paracaídas en vez
de trineo, un hombre disfrazado de Santa Claus se
rompe una pierna.

@ImparcialOaxaca
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDADANO

Violencia y estrés provocan
enfermedades crónicas

¿DÓNDE ESTÁ EL
DINERO QUE EL
MUNDO NOS DONÓ?:
DAMNIFICADOS
De ese dinero se les está otorgando dinero para
reparar las viviendas afectadas por el sismo del
pasado mes de septiembre.
Fermín Hernández
Está en los regalos de Navidad para todos los
priistas, ¿dónde más?
Gerardo Gabriel San Pedro

INVADEN EBRIOS
E INDIGENTES
SANTO DOMINGO
Si, luego de que salen de los bares se quedan a
dormir en la calle y dan mal aspecto.
Rodrigo Gutiérrez
Sería excelente que hicieran un centro para
rehabilitarlos pero antes se debería de resolver el
problema, que está en la educación que les dan a
los jóvenes en casa.
Rompope Cuevas
No solo están en esa zona, están prácticamente
en todo el Centro Histórico.
Magali Ortega

iudad de México.- Una
investigación realizada
SRUFLHQWt¿FDVGHO,QVWL
tuto Politécnico NacioQDO ,31 GHWHUPLQyTXHODUHOD
FLyQTXHKD\HQWUHODYLROHQFLDFRQ
la generación de estrés provoca
\UHFUXGHFHHOSDGHFLPLHQWRGH
HQIHUPHGDGHVFUyQLFRGHJHQH
rativas.
(QXQFRPXQLFDGRVHH[SOL
FyTXHGHDFXHUGRFRQHOHVWXGLR
FXDQGRVHH[SHULPHQWDYLROHQFLD
FRQIUHFXHQFLDVHJHQHUDHVWUpVGH
PDQHUDVRVWHQLGD\HORUJDQLVPR
SURGXFHXQDUHVSXHVWDELRTXtPL
FDDOOLEHUDUVXVWDQFLDVGHQRPLQD
GDVFDWHFRODPLQDV QRUHSLQHIULQD
\HSLQHIULQD \FRUWLVRO
&RQIRUPH D OR DQWHULRU ODV
FLHQWt¿FDVKDQYLQFXODGRTXHHO
estrés provocado por la violencia
GHVDUUROOD\UHFUXGHFHODVHQIHU
PHGDGHVFUyQLFRGHJHQHUDWLYDV
(VWHSUR\HFWRPXOWLGLVFLSOLQD
rio es dirigido por la investigado-

C

ra de la Escuela Superior de MediFLQD (60 GHO,31&LQG\5RGUt
JXH]%DQGDODTXLHQH[SOLFyTXHHO
HVWUpVQHXURTXtPLFRSXHGHJHQH
UDURVWHRSRURVLVKLSHUWHQVLyQ
FiQFHUGLDEHWHV\REHVLGDG
/DHVSHFLDOLVWDVHxDOyTXHHVH
WHPDHVXQDVXQWRSULRULWDULRGH
VDOXGS~EOLFDSRUHOORHVLPSRU

tante profundizar los estudios
SDUDGHVHQWUDxDUFyPRODVFDWH
FRODPLQDVUHJXODQODVHPRFLRQHV
ODVUHDFFLRQHVDODPELHQWHFXDQGR
KD\HVWUpV TXHHVWiGLVHxDGRSDUD
VHUXQDUHVSXHVWDLQPHGLDWDSHUR
QRGXUDGHUD \ODVDIHFFLRQHVFUy
nico-degenerativas.
5RGUtJXH]%DQGDODFRQVLGHUy

TXH³QXHVWURGHEHUFRPRFLHQ
WtILFRVHVFRQRFHUODHSLGHPLR
ORJtDGHODYLROHQFLDHVWDEOHFHU
HOYtQFXORFRQHOHVWUpV\HOGHWH
rioro de la salud. A partir de ello
SRGUHPRVSURSRQHUDFFLRQHVSDUD
UHGXFLUHVHIHQyPHQR\VREUHWRGR
FUHDUFRQFLHQFLDGHTXHODYLROHQ
FLDHQIHUPD´
7DPELpQODLQYHVWLJDGRUD/DX
UD0DUWtQH]5RGUtJXH]H[SHUWDHQ
el estudio de violencia de género
\FRODERUDGRUDGHOSUR\HFWRLQGL
FyTXHH[LVWHQWLSRVGHYLROHQ
FLDItVLFDSVLFROyJLFDDEDQGR
QRHFRQyPLFDDEXVRYLROHQFLD
VH[XDODWDTXHVH[XDOYLROHQFLD
LQVWLWXFLRQDOHVWUXFWXUDOHVSLUL
WXDOWUDWDGHSHUVRQDVIHPLFLGLR
\IHPLQLFLGLR
³(VWDYLROHQFLDSURYRFDTXHHO
RUJDQLVPRHVWpHQQLYHOGHDOHU
WDODPD\RUSDUWHGHOWLHPSR\VH
SURGX]FDGHVJDVWHHQORVPHFD
QLVPRVTXHUHJXODQHOFRPSRUWD
PLHQWRFHOXODU´FRPHQWy

> LA FOTO DENUNCIA

¿Están invadiendo o se están acercando a Dios?
Neftalí Marcos Santiago
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VUELVE EL TERROR
DE LOS JUGOS
A OAXACA
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No anden tomando nada que les ofrezcan en la
calle, puede ser muy peligroso.
Diana Miramón Said
Que más evidencia quiere la maldita autoridad,
castren al perro infeliz que violó a tantas mujeres.
Juana Cruz
Espero que cuando llegue a prisión le den una
sopa de su propio chocolate.
Armida Ponce Rico

Luz Nashielly Zúñiga Candiani

NIÑO SE ATORA
EN ALCANTARILLA

DIRECTOR ADJUNTO
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Ciudadanos a través de redes
sociales han alertado a las
autoridades para que arreglen o
pongan más protección en las
alcantarillas ya que un menor de
edad se atoró en una rejilla que
está ubicada cerca del Mercado
de Abastos.

Harris Bolaños Cacho
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Luis Fernando Rodríguez Martínez
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>EFEMÉRIDES >EL CLIMA
1867. Por decreto del

EN ESCENA

Despejado

Tuxtepec

OAXACA

Patricia Irene Meraz Cruz
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ARTE Y CULTURA

HUAJUAPAN

Presidente Benito Juárez,
se restablece el nuevo

Cielo medio nublado, lluvia

Colegio Militar, una vez

persistente con acumulados

terminado el Imperio de

muy fuertes. Ambiente frío

Maximiliano.

por la mañana.

Bianca Robles García

Nubes y claros
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PINOTEPA
1930. Muere en la Ciudad

Huatulco

de México, Jesús Flores
P. Escondido

Magón, hermano de Ri-
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>SANTORAL
Hoy se festeja a:
Agatón
Antenodoro
Eutiquiano
Juan

María Josefa
Rossello
Martín
Sabino

Pinotepa

Tuxtepec

Oaxaca

Puerto
Escondido

Huatulco

Salina Cruz

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria

Tormenta

Oaxaca, Oax. C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
Tel: (951) 51 6 28 12.

NACIONAL
Se desarrollará la Primera Tormenta
Invernal de la Temporada, que en
combinación con el frente frío 14 y
su intensa masa de aire polar generará alta probabilidad para la caída
de nieve.

Representante en México, D.F.: Medios Masivos
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6,
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.
Teléfono: (55) 5340-2450.

TIJUANA

C. Juárez

Monterrey

Guadalajara

C. de México

Acapulco

Cancún

22-9

7/ -3

10-3

27-11

24-8

30-23

27-23

Oﬁcinas en México, D.F.: Cleveland 33-3,
Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720
Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912
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LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

ENTREGAN APOYOS
A NEGOCIOS
AFECTADOS POR
SISMO DEL 19-S
Buscan la recuperación del comercio
local en las zonas
afectadas por los
diversos sismos
INFORMACIÓN 5B

capital@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174

imparcialoaxaca.mx

Editor: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseño: Igor MARTÍNEZ CUEVAS

B

RETIENEN A FUNCIONARIOS
Habitantes de la Mixteca cierran calles y toman
oficinas por falta de obras
INFORMACIÓN 7B

GOBIERNO SE TOMÓ LA FOTO Y
OLVIDÓ A LOS DAMNIFICADOS

PREPARAN FESTIVAL DEL OSTIÓN
Reactivarán economía en temporada baja de los
25 restauranteros del lugar
INFORMACIÓN 8B

El precandidato de Morena tuvo mítines en Matías
Romero y Juchitán, en la región del Istmo
INFORMACIÓN 6B

EN SAN JUAN CHAPULTEPEC

CELEBRAN
A LA VIRGEN
DE JUQUILA
EL TEMPLO DE LA AGENCIA MUNICIPAL HA PREPARADO UNA
SERIE DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y POPULARES
TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS
ás de 50 mil personas se espera
que se den cita
el día de mañana en el templo católico de
la agencia municipal de San
Juan Chapultepec, con motivo de la festividad de la Virgen de Juquila, para lo cual
las autoridades municipales,
eclesiásticas y el comité de
festejos, han preparado una
serie de actividades religiosas y populares.
En las calles aledañas al
templo, desde días antes de
la celebración anual, fueron
instalados puestos, en donde
los visitantes podrán degustar los tradicionales antojitos
regionales, entre otros alimentos preparados, así como
los juegos mecánicos.
Está previsto por parte

M

OPINIÓN

de las autoridades estatales
y municipales que el día de
la celebración personal de
seguridad pública y vialidad
tanto estatal como local lleven a cabo un operativo especial para garantizar la estancia de los visitantes tanto de
esta capital, como nacionales y extranjeros.
Los organizadores invitan
a las personas de otras comunidades para que disfruten
de la festividad que es muy
bonita, se va a tener una feria
muy grande, así como la quema de los juegos pirotécnicos
y un grandioso baile, “esto es
como el pebetero de las Olimpiadas, se busca mejorar y
cada año hacerlo más grande”, comentaron.
ALEGRES MAÑANITAS
El presidente del Comité de Festejos, Cristian Martínez Ramírez, dijo que a la
media noche de hoy
se van a

cantar las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Juquila;
posteriormente, ante la gente
que llega a visitar a la sagrada imagen cada hora entra un
cumplimiento.
La tarde del pasado miércoles se llevó a cabo la tradicional calenda que durante toda
la noche hasta el amanecer
recorrió las principales calles
de la población, el día de hoy
por la noche estaba prevista
la quema de los juegos pirotécnicos y un espectáculo de
luces, añadió.
El 8 de diciembre se lleva a
cabo un baile popular con la
presentación del conjunto Los
Caminantes, que está conformado por los hijos de los primeros integrantes del grupo
musical, asimismo, durante
todo el día se van a realizar
diversas celebraciones eucarísticas.
PRESERVA TRADICIÓN
El agente municipal de
San Juan Chapultepec, Axel
Guerrero, señaló que antes
del novenario se hace una
reunión donde se planean los trabajos y las
necesi-

dades de cada uno de quienes
organizan la festividad. Al inicio la agencia en conjunto con
la iglesia realizan el convite
para anunciar a toda la poblaFLyQTXHOD¿HVWD³HVWiDTXt´
Precisó que la agencia como
todos los años rinde una ofrenda a la Virgen, de igual manera el comité de panteones, de
festejos, el comité de todo el
cabildo municipal en coordinación con el párroco del templo rinden su ofrenda, cada
quien ofrece lo que tiene.
Es una tradición que se ha
venido conservando durante muchos años, lo cual hace
que muchas personas se den
cita en esta población, lo cual
incrementa las fuentes de
ingreso de las personas que
se dedican al comercio en esta
comunidad, indicó la autoridad auxiliar del Municipio del
centro.
“Con todos los desastres
naturales que se han registrado en este año la situación
económica ha estado bastante mal, de entrada ya era
necesario un “des estrés”, algo
que nos distraiga y nos ayude a recordar las cosas buenas que se tienen, y que bueno
TXHHVWDV¿HVWDVYLHQHQDHVR
a darnos alegría y mejorar la
economía”, concluyó.

lo que ya se ha pedido al municipio de Oaxaca de Juárez que
se redoble la seguridad, aparte la agencia cuenta ya con
algunos vecinos coordinados
para que apoyen en la vigilanFLDSDUDTXHHQHVWDV¿HVWDV
todo salga bien.
Se va a realizar un operativo en el que participan todas
las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal, en una reunión con los
comandantes se dio a conocer
la forma de operar, asimismo,
las calles que serán más vigiladas, puntualizó.
Además se solicitó el módulo móvil de la Policía Municipal para que ante cualquier emergencia la

persona que requiera pueda
solicitar el auxilio requwerido, en tanto que los mandos
policiacos y de vialidad van
a estar distribuyendo a los
elementos en puntos estratégicos, para que todo salga
lo mejor posible.

EL DATO
A la media noche
de hoy se van a cantar las tradicionales
Mañanitas a la
Virgen de Juquila.

GARANTIZAN SEGURIDAD
(VXQD¿HVWDTXHVHHVSHUD
durante todo el año, ya todo
está preparado, las madrinas, los cumplimientos, San
-XDQLWRORV¿HOHVFDWyOLFRVGH
esta comunidad, están emocionados, la gente va a disfrutar de la festividad que es muy
importante, no sólo para los
vecinos de esta comunidad,
sino para todos los oaxaqueños, comentó el agente municipal.
La autoridad municipal
asentó que al haber tanta
gente se presta para
que los maleantes anden
por ahí,
por

EDITORIAL

EXPRESIONES

¡QUE CONSTE… LOS OLVIDADOS!

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Transporte: Tarea nada fácil

Pablo Ramírez Puga

Sócrates A. Campos Lemus

Luzbel
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GACELA
OAXAQUEÑA
La atleta Alejandra Navarro
puso en alto el nombre de Oaxaca al ganar el primer lugar de la
categoría femenil 50 kilómetros
en el Sky Ultra Pico de Orizaba
2017. (8C)

LAS MEJORES
OFENSIVAS
El Clásico Regio tiene muchos
ingredientes extracancha, pero
dentro de ella los ataques de
ambos equipos son espectáculo
puro. (6C)

LMB

OTRA PARA
GUERREROS

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

axaca, Oax.-Con rally de 5 carreras
en la baja de la primera entrada,
los Guerreros de Oaxaca ganan el
segundo juego de la serie frente
a los Toros-Bravos de Moroleón 7 carreras
por 4; Axel Ríos se queda con el savamento.
Oaxaca se puso arriba en el partido en la
misma primer entrada con rally de 5 carreras, donde con wild pitch de Andrew Gutiérrez, anotó Luis Fernando Medina; Ismael
Martínez conectó sencillo productor al jardín central y Ray Torres conectó su primer
cuadrangular de los playoffs para mandar
tres hombres al plato y cerrar el rally.
Los visitantes se pusieron en la pizarra
con una carrera en la alta de la sexta entra-

O

da; Cris Valencia conectó elevado de sacri¿FLRDOSUDGRL]TXLHUGRSDUDPDQGDUDOSOD
to a Rubén Reyes con la primer carrera de
los Toros-Bravos.
Alejandro Kirk conectó el primer cuadrangular de los Toros-Bravos en estos playoffs en la parte alta de la séptima entrada,
colocando el juego 5-2 frente al relevo Fernando Corrales.
Dos carreras hicieron los Toros-Bravos
en la alta de la octava entrada con doblete
productor de dos de Cris Valencia, anotando Marco Jaime y Pedro Arenas, para poner
el juego 5-4.
En la parte baja de la octava entrada,
Oaxaca hizo dos carreras con hit triple de
Bryan Araiza anotando Luis Páez y con
squeezeplay de Luis Medina, anotaba Arai-

za la séptima carrera de los bélicos para
poner el juego 7-4.
El pitcher ganador es Rodolfo Aguilar
quien lanzó por espacio de 6 entradas completas, permite 4 hits, regala 3 bases por
bolas y poncha a 3 rivales; la derrota es para
Andrew Gutiérrez lanzando 5 entradas completas, permite 4 hits, 1 cuadrangular y 5
carreras.
Axel Ríos se acreditó su segundo salvamento del año al trabajar 1 entrada 2/3 sin
problema alguno.
La serie se trasladará a Moroleón Gto,
donde la tribu zapoteca buscará el pase a
OD¿QDOGHOD/LJD,QYHUQDO0H[LFDQDIUHQWH
a los Toros-Bravos; el derecho Luis Payán
será el encargado de abrir el tercer compromiso de la serie de playoffs.

CASTA DE
GUERREROS
Alumnos de “Despertar Guerrero” y “La última Defensa”
cumplieron con éxito su Examen
de grados, correspondiente al
segundo semestre del 2017.

(2C)

GRAN
JORNADA
DE VOLIBOL
Las mejores jugadoras
del Torneo que organiza
el CENTVOLentraron a
la cancha para ofrecer
un gran espectáculo al
celebrar su Juego de
Estrellas en el marco del
Torneo por su décimo
Aniversario. (3C)

LLEGAN LOS
OCTAVOS
La última jornada de la
fase de grupos de la Liga
de Campeones fue un torbellino de futbol donde los
equipos sumaron 33 goles,
donde Inglaterra tendrá a
cinco equipos en la ronda
de eliminación directa de
la Liga de Campeones por
primera vez. (7C)
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CLUB
SOROPTIMISTA
DONAJÍ

La Navidad es un buen motivo
para vivir la fraternidad que une
a todos los seres de este planeta”
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Noche Bohemia
FOTOS: RUBÉN MORALES

na amena velada pasador los
asistentes a la noche bohemia
que organizó el Club Soroptimista Internacional Donají para recabar fondos que serán destinos a sus becarias y a sus programas
sociales.
Los presentes, además de apoyar a
la causa, disfrutaron bocadillos, quesos,
vinos y de una gran noche que fue amenizada por un trio.
Evangelina Ricárdez, presidenta del
club, agradeció a los asistentes por su
donativo y apoyo.

U

ɽLos asistentes disfrutaron de una grata velada.

ɽLa presidenta del club agradeció la donación de los presentes.

ɽAída Muñoa y Mapy Ortiz.

AGENCIAS
an Nicolás de Bari
nació en el año 310
después de Cristo en
Anatolia, actual Turquía, en un tiempo de persecución, donde la enseñanza
de la doctrina de Jesús suponía estar en Contra del Imperio Romano. Sus padres eran
gente adinerada y habían
inculcado en su hijo el espíritu de la generosidad.
Siendo aún muy joven
mueren sus padres y comienza a dar a manos llenas entre
los más necesitados, cuenta
la historia que en una ocasión
supo de tres jovencitas que
pretendían casarse pero su
padre no podía pagar la dote
correspondiente. Al saberlo
Nicolás, dejó caer por la chimenea de su casa unas monedas de oro las cuales cayeron
por mera coincidencia en unas
medias de lana que las jóvenes
habían dejado secando (de ahí
viene la costumbre de colgar
medias en las chimeneas para
que sean llenas de regalos).
Posteriormente, Nicolás fue nombrado Obispo de
Myra Turquía, y la vestimenta que llevaba para este cargo
fue de color rojo vivo. Nicolás
se caracterizaba por su gran
sentido del humor y su ale-

S

ɽEvangelina Ricárdez, Minerva Hernández y Laura de Morlán.

ɽLuisa Marín y Georgina Rodríguez.

San Nicolás de Bari:
EL PAPÁ NOEL DE
CARNE Y HUESO

gría especialmente al platicar
con los niños acerca del nacimiento de Jesús de ahí viene
el típico “!Jo, Jo, Jo!”
Fue perseguido y encarcelado por casi 30 años, aún
desde la cárcel se sacrifica
y ora por su Iglesia, a pesar
que los soldados romanos se
burlaban de él diciéndole que
ya se había acabado la fe en
Cristo.
Al convertirse al cristianismo el emperador de
Roma, el Obispo Nicolás fue
liberado, ya anciano con el
pelo largo y la barba blanca,
regresa a su ciudad en donde encuentra la Catedral que
había sido reconstruida y en
ella los Cristianos entonaban
el cántico Adestae Fidelis ya
que estaban celebrando la
fiesta de Navidad (por eso
la relación de Navidad con

la llegada de San Nicolás).
Uno de los milagros más
sorprendente es el de haber
resucitado por su intercesión
a tres niños que habían caído de un árbol y muerto al
instante. Motivo por el cual
también se le representa con
tres niños a su lado. A pesar
de ser anciano, seguía viajando, evangelizando y entregando juguetes a los niños
para recordar a todos que en
Navidad recibimos el mejor
de los regalos a través de Cristo, la esperanza de la salvación Eterna.
Murió un 6 de diciembre.
Sus restos descansan en la
Basílica de San Nicolás, en
Bari Italia, desde el siglo XI,
San Nicolás fue uno de los
primeros santos de la IgleVLDVXQRPEUHVHKDPRGL¿cado con los siglos del voca-

blo Sajón Saint Nickleaus, a
Santa Claus.
En el siglo XX, la empresa Coca-Cola contrató al pintor Habdon Sundblom para
UHPRGHODUDOD¿JXUDGH6DQWD&ODXV3DSi1RHOFRQ¿QGH
usarla en su publicidad navideña. En la actualidad, esta
es la imagen que tenemos de
este personaje, un viejo gordo
bonachón con su vestimenta
de color rojo con blanco, que
vive en el polo norte.
Hoy día, “Santa Claus” se
utiliza para vender toda clase
de cosas y casi nadie recuerda su verdadera historia. Es
hora que los cristianos recuperemos nuestro santo y le
enseñemos a nuestros niños
que la Navidad es la celebración del Nacimiento de
Dios hecho niño. Recordemos pues que San Nicolás fue

un santo obispo que se preocupaba por los pobres, especialmente los niños y se hizo
famoso por su caridad.
Dar y el recibir
Con el ejemplo de Nicolás de Bari aprendemos que
el dar y el recibir constituyen
profundos hábitos espirituales que se perpetúan más allá
de las eras, los siglos; esclarecen la mente de quien los
practica y disipan de él la
demencial percepción de
escasez que rige los sendeURVGHOHJRD¿UPDQHQQRVRtros esa genuina certidumbre
GHDEXQGDQFLD±GHEHDWt¿FD
y navideña plenitud- que sólo
puede provenir del Yo Superior, del Uno, de esa fuerza
omnipotente y omnipresente
a la que solemos llamar Dios.
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CON DECRETO

Artistas plásticos, artesanos,
abogados y
ambientalistas
se suman a la
propuesta
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES
n grupo de artistas
plásticos, ambientalistas, abogados, artesanos,
entre otros miembros de la
sociedad, dieron a conocer
su intención porque el Congreso del Estado legisle a
favor de la protección del
patrimonio material e inmaterial del estado. Firmado
por el artista plástico Marco Antonio Vázquez Ramírez, Markoa, y por el abogado (presidente del Colegio
de Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela), el documento fue enviado a los diputados Jesús Romero López y
Samuel Gurrión Matías.
Los firmantes piden al
Congreso someter a consideración una “iniciativa con
proyecto de decreto por el
que se declara la preservación del patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad
(sic) sus expresiones diversas y el patrimonio cultural
material de la humanidad
del estado de Oaxaca incluyendo el natural (sic)”.
En dicho documento,
enviado el pasado 29 de
noviembre al presidente
de la Mesa Directiva, Jesús
Romero López, Markoa y
el abogado Marco Antonio
Baños Avendaño expresan
su preocupación por ver
cómo las riquezas naturales, comerciales, culturales
y artísticas son vulneradas,
“en el sentido de que no las
hemos preservado. Como
ejemplos de esa carencia,
señalan que personas originarias de China, Taiwán y
Estado Unidos, entre otros
extranjeros que visitan el
estado, “se llevan nuestros telares de Teotitlán del
Valle, sus técnicas, nuestra
industria, para repetirlas en
máquinas impresionantes
dejando en total indefen-

U

Piden proteger el
patrimonio de Oaxaca
sión a nuestra riqueza cultural, nuestros bordados, coloUHV\¿JXUDV´
,QFOXVRUH¿HUHQTXHVHKD
atentando contra el mezcal, el
mole y la Guelaguetza, como
una forma de comercializar
las costumbres y tradiciones
del estado.
Y es que, dijo el abogado Marco Antonio Baños,
ante la falta de esta declaración de parte del Congreso
es vulnerable cada una de las
riquezas del estado, como los
sitios históricos, las casas que
pertenecieron a personajes
como Benito Juárez, placas
y demás.
“Por tanto, urge que esa
declaratoria sea hecha por el
Congreso del Estado de Oaxaca”, añadió.
(QRWUDPLVLYDORV¿UPDQtes piden someter a consideración una iniciativa con proyecto de decreto por el que
piden adiciones a la Fracción XXVI del artículo 80 de
la Constitución Política para
el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, el cual señala que una
de las obligaciones del gobernador del estado es “impulsar las artesanías; tratando
de conseguir su expansión
en los mercados nacionales
e internacionales y que ellas,
sean fuente de mejoramiento
constante para los artesanos
y para todo el Estado”.
La adición propuesta por
ORV¿UPDQWHVHVTXHHOHMHFXtivo estatal, Alejandro Murat
Hinojosa, tenga la facultad
para “limitar o evitar el ingreso de artesanías al territorio
del Estado (sic) de Oaxaca,
producidas en otros países,
que sin marca comercial o
de derechos de autor lesionan gravemente las economías locales. Esto, según el
documento enviado el 27 de

ɽUn grupo de ambientalistas, artistas, entre otros, se unieron a las iniciativas de los firmantes.

septiembre pasado al diputado Samuel Gurrión Matías,
presidente de la Comisión
Permanente de Recursos
Hidráulicos.
Este miércoles, un grupo de ambientalistas como
Nazario García Ramírez,
artistas plásticos como Francisco Verástegui, entre otros,
se sumaron a las iniciativas
GHORV¿UPDQWHV
“Estas iniciativas se hicieron en forma general para
que todo ese patrimonio sea
defendido y sea preservado y
sea protegido”, indicó el abogado Marco Antonio Baños
sobre diversas expresiones
del patrimonio.
ɽEn el micrófono el abogado Marco Antonio Baños Avendaño.

Hoy, la segunda y última función en Oaxaca;
artistas nacionales e
internacionales participan en el programa

Inicia, en el MACO, el segundo Festival Umbral
ɽSachiko,
otra de las
invitadas a
Umbral.

ɽMilo Tamez,
uno de los artistas invitados
en esta edición
del festival.

LISBETH MEJÍA REYES
CON 12 invitados de diferentes expresiones artísticas y
de varias partes del mundo,
inicia en la ciudad de Oaxaca la segunda edición del
Festival Umbral. Desde ayer
y hasta hoy, la edición tiene
como sede el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca (MACO), donde las presentaciones se realizan a las
20:00 horas; posteriormente, el evento se traslada a la
Ciudad de México para las
sesiones de los días 8 y 9 de
diciembre.
Umbral es un proyecto sonoro impulsado desde el 2013 por
los artistas Gudinni Ortega y
Rolando Hernández, curadores
del evento y participantes del festival en este año. Umbral inició en

la Ciudad de México, en un café
de la colonia Escandón, como una
serie de sesiones sonoras (que
continúan a la fecha y se realizan
de forma mensual), en las que se
propicia el encuentro y diálogo de
artistas en torno a la producción y
pensamiento respecto al sonido.
En 2016, se decidió realizar el

primer festival, para lo cual los
organizadores reunieron a 29
artistas de distintas partes del
mundo, quienes mediante presentaciones, un simposio, talleres y demás actividades dieron
forma al festival inaugural.
“La idea de hacer un festival,
para Gudini y para mí, es una for-

ma de ir más a fondo en nuestros
intereses en la investigación del
sonido”, explica Rolando, quien
detalla que a diferencia de 2016,
en esta ocasión solo hay presentaciones. No obstante, lo fuerte del
programa es la inclusión de artistas de diversos campos del arte,
como músicos, artistas del arte

contemporáneo, de las artes escénicas y gente dedicada a la investigación. Y eso, remarca, propone
prácticas más híbridas.
“No nos interesan tanto los
artistas, sino la práctica del sonido y cómo esa práctica a simple
vista pareciera que solo es de los
músicos y de los ‘artistas sonoro’

también es utilizada por el teatro,
el performance o el arte contemporáneo. Y que justo cada forma como se apropia o utiliza en
esas prácticas habla también de
una forma de presentación distinta, de una forma de escuchar
distinta”.
El festival, que se inscribe en
el aniversario cuatro del proyecto Umbral, reúne a 12 artistas en Oaxaca. Ellos provienen
de varios países como Japón,
Colombia y Austria; además
de México.
El segundo festival Umbral
se realiza este miércoles y jueves en las instalaciones del
MACO, a las 20:00 horas; las
sesiones son de acceso libre y
gratuito. Posteriormente, se
desarrollarán en la Ciudad de
México, el día 8 en el espacio
conocido como Actividades
Mercurio (a las 19:30 horas y
con un costo de 50 pesos), y el 9
en Ex Teresa Arte Actual (a las
19:00 horas y de acceso libre).
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BIOSERIE
DE
AGENCIAS
armen Armendáriz informó que un grupo de escritores a cargo de Larissa Andrade, concluyó el
libreto basado en la vida personal y artística de la afamada actriz
mexicana María Félix.
Precisó que durante un año se
escribieron 42 horas de historia
que será grabada durante el último trimestre de 2018 en varias
locaciones de México y otros países para la empresa Televisa.
Aunque trascendió que Susana
González es favorita para interpretar a la diva de la Época de Oro del
cine mexicano, Armendáriz pre¿HUHQRDEXQGDUHQHOWHPDSXHV
asegura que todavía no hay nada
GH¿QLGR\HVODSDUWHPiVGLItFLO
del proceso.
“Aún no sé quiénes serán María,
mi papá (Pedro Armendáriz) El
Indio Fernández, Jorge (Negrete),
Diego (Rivera) ni Frida (Kahlo).
Ya me sentaré a pensarlo. Será un
elenco grande, pues nada más de
hermanos de María eran 14. Probablemente arranquemos durante el último trimestre del año que
entra”.
En entrevista, informó que el
libreto ya fue presentado a los ejecutivos de la televisora mexicana,
quienes le han expresado su satisfacción.
“Quedó realmente muy bien. Sé
TXHKDWHQLGREXHQDFDOL¿FDFLyQ
GHQWURGHORV¿OWURVGHODHPSUHsa. Abarcaremos seis décadas en
la vida de María Félix, desde que
tenía 10 años hasta que muere (8
de abril de 2002)”, señaló.
“Desde que nació, María fue
una mujer empoderada. Siempre
supo lo que quería y nunca dejó
que nadie la frenara, que la echara para atrás, la ninguneara o la
hiciera menos. Ella decía: ‘Dolores (Del Río), hazte pa’ allá, que yo
voy a hacer tu personaje’. Se van
a enterar de muchas cosas muy
padres, de una vida muy glamorosa”, destacó.
Carmen Armendáriz señaló que
la investigación fue muy amplia y
el equipo de escritores se apoyó
mucho en las entrevistas que resguardan las bóvedas de Televisa,
así como en libros, revistas y notas
de periódicos.
“Algunas cosas estarán dramatizadas y otras no, pero sí fue
una vida muy interesante. Abundaremos justo cuando decae el
cine mexicano y al mismo tiempo la vida de ella, pues se vuelve
una mujer madura. Estará Ernesto Alonso, su amigo de toda la vida
que la acompañó, así como Quique
(Enrique Álvarez Félix), su hijo”.
Debido a que la productora
acompañaba a su padre Pedro
Armendáriz (1912-1963) a los sets
de grabación, tuvo la oportunidad
de conocer a María Félix y compartió aquella vez que se toparon
durante una comida en el puerto
de Acapulco, Guerrero.

C

MARÍA
FÉLIX

LA PRODUCTORA CARMEN ARMENDÁRIZ
RIZ
IZ
INFORMÓ QUE UN GRUPO DE ESCRITORESS
A CARGO DE LARISSA ANDRADE, CONCLUYÓ
UYÓ
EL LIBRETO BASADO EN LA VIDA PERSONAL
AL
Y ARTÍSTICA DE LA AFAMADA
ACTRIZ MEXICANA
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María

“Estábamos comiendo Alex,
María, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Tuve la fortuna de conocer a la María de ‘La Doña’. Era
una mujer dulce, linda. Me sobaba
a el pelo y le
l decía a mi mamá que
no me lo co
cortara porque tenía un
pelo muy
pel
uy d
delicioso. Era un personaje,
aje, una mujer inteligente, culta
preparada.
y prepar
epara Hablaba francés pero
inglés no,
in
no nunca se le dio”.
Indicó que las locaciones de la
Indic
Ind
transcurrirán en varias regioseriee tra
nes. Pa
ne
Para ambientar lo que será la
casa
asa de
d María Félix, Armendáriz
se ap
apoyará
p
en anticuarios que le
pu
pued
puedan alquilar objetos antiguos.
“En el foro voy a reproducir
“E
ped
pedazos de las películas más importa
tan
tantes que ella hizo y también utilizaré el croma green screen para
liz
truquear
tr
cosas”, concluyó.
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¡LO RESCATAN!
Policías estatales implementaron un operativo
especial para
liberar a detenido por pobladores de Ánimas
Trujano, quienes
realizaban un
juicio popular al
acusarlo de robo
con violencia
n joven acusado
del robo y lesiones
fue detenido ayer
por pobladores de
la Ánimas Trujano, quienes lo
ataron a un poste y amenazaban con lincharlo cuando fue
rescatado por la policía.
Ayer por la tarde elementos
de la Policía Estatal se apersonaron en la carretera federal
175 frente al templo y palacio
de Ánimas Trujano en donde
pobladores tenían retenido a
un joven.
Los vecinos le reclamaban
el asalto violento a una dama,
a quien lastimó.
Detenido, fue golpeado y
amarrado con una cuerda a un
poste, después le colocaron un
letrero en la parte de la cabeza
que rezaba: “Soy un ratero y le

U

ɽVecinos amagaban con
lincharlo.

Vecino de Ánimas Trujano
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Los policías hacen más
por defender a los delincuentes que detienen
los pobladores en lugar
de proteger a los inocentes, cuando nosotros
somos los que hacemos
su trabajo al capturar a
los maleantes”

ɽPolicías aprovecharon una distracción para llevárselo.

pego a las mujeres”.
La zona fue resguardada por
policías quienes indicaron que
trataban por todos los medios
de dialogar con los pobladores,
quienes estaban enardecidos y
no entendían razones.
“Que traigan la gasolina”,
gritó uno entre la multitud
mientras otros resguardaban
al detenido para que no fuera
liberado por los policías.
“Ustedes los protegen”,
reclamó uno de los ciudadanos.
Se estableció que los pobladores estaban reunidos, pues
se realizaba una misa por tres

vecinos fallecidos, lo que facilitó que la detención se realizara con rapidez.
Tras detenerlo, la campana
del pueblo sonó insistente para
pedir el apoyo de otros vecinos.
Debido a que estaban de luto,
los pobladores se descuidaron
y un segundo bastó para que
uno de los elementos actuara
de inmediato logrando desatar
al detenido y trasladarlo a la
patrulla de la corporación.
No hubo tiempo para acomodarlo en la batea de la camioneta, al tratarse de una misión
peligrosa para los uniformados,

ɽColocaron un letrero para humillarlo.

así que con la patrulla en movimiento, el detenido era cargado
por los policías para evitar que
se les cayera.
Al reaccionar, los vecinos
enfurecidos comenzaron a gritar, “que no escape, agarren la
patrulla, hay que quemarla”.
Los policías, a toda velocidad
escaparon de la zona burlando topes y semáforos, mientras otras patrullas de otras corporaciones se mantenían a la
expectativa.
Pobladores criticaron que la
inseguridad en la zona está a la
orden del día y entre los incidentes delictivos está el robo
a estudiantes y personas de la
localidad.
Lamentaron que los policías
solo hagan acto de presencia
para rescatar a los detenidos y
no para salvaguardar la integridad de los vecinos.

MIRA
EL VIDEO
DEL
RESCATE

Tras liberado, se llevaron al detenido sin tanto protocolo, escapando a su vez, de los enardecidos vecinos.

“El próximo lo linchamos”,
advirtieron.
Trascendió que los policías
esperaban a la víctima que presentara su formal denuncia, ya
que de lo contrario, el detenido
sería liberado.

ɽIntentaron dialogar con los
pobladores

DESPIDEN A REINA DE LAS FIESTAS DE MAYO DE OCOTLÁN

Adiós a “mi niña de la sonrisa bonita”
Joven pierde la lucha
contra la muerte tras
sufrir accidente el
mes pasado
FLORIBERTO SANTOS
“MI NIÑA de la sonrisa bonita”. “¡Cómo pensar que la vida
puede terminar en un segundo!, ¡más comprendo que llegó
tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado y nunca soltarte!”, difundía alguien
en redes sociales, mientras en
la explanada del municipio de
Ocotlán de Morelos pasearía el
cortejo fúnebre de Esmeralda
Carreño, la Reina de las Fiestas de Mayo 2017, de esta localidad no muy lejana a la capital
oaxaqueña.
Esmeralda falleció el pasado
martes, en un hospital, luego de
VXIULUXQDFFLGHQWHD¿QDOHVGHO
pasado mes de noviembre, ya
que se cayó de una camioneta
en movimiento.

La comunidad ocoteca
lamentó la pérdida.
Ayer a las 15:00 horas, según
invitaciones que circularon en
redes sociales, se realizaría una
pequeña despedida “de nuestra
Reina 2017 Esmeralda Carreño,
portando ropa blanca y un globo blanco de gas. Hasta pronto
belleza Ocoteca”.
En diversas cuentas de Facebook se difundió tan mala noticia.
Desde días antes, al conocer
del accidente, amigos, familiares, vecinos ofrecieron su apoyo a la familia de la joven.
“Creyentes o no, les pido se
unan en oración conmigo, con
mi familia, cualquiera que sea
su religión, pidamos por mi
sobrina que se debate entre la
vida y un milagro, un accidente estúpido el culpable.
“No es justo, siendo tan
emprendedora, exitosa y con
un corazón enorme, solo el
dador decide, pero juntos, unidos, como familia que somos,
le damos fuerza para quedar-

se con nosotros, por muchos
años más.
“Reina de Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, te necesitamos”. “Oremos”, escribió Mario Herrera.
“Vamos Reyna de Ocotlán de
Morelos, es un lugar muy lindo.
“Eres una guerrera y eres
valiente y tu puedes amiga,
échale ganas que pronto iré a
Ocotlán y quiero ver a la Reyna de Ocotlán buena y sana,
te mando un beso y un fuerte
abrazo desde Cuidad de México, estamos contigo, no estás
sola Esmeralda Carreño, vales
mucho”, animó Andrea Montes, cuando Esmeralda convalecía en algún hospital.
“Esmeralda Carreño, corazón, quiero que sepas que cuentas con nuestro apoyo y estaremos orando por ti, para que
todo mejore, sabes que te queremos mucho y te esperamos
con ansias mi hermosa.
“Sabes le pedí a Dios que te
cuidara. Él sonrió y me mostró sus manos. Las cuáles tenía

cerradas. Y me mostró que dentro de ellas estabas tú. Me volvió
a sonreír y me dijo “¿Qué crees
que le pueda pasar, si siempre
está en mis manos? Le dije gracias señor, porque esa persona que tienes entre tus manos
es muy especial para mí. Él me
miró y dulcemente me dijo: si
para ti es especial, imagínate para mi, que soy su padre”,
difundió Mayra Luis.
(QODV¿HVWDVGHPD\RSDVDdo, la joven Esmeralda fue coronada por el presidente municipal Raúl Mendoza Vásquez y su
esposa Aneyda Aragón Rodríguez, Reina de las Fiestas de
Mayo 2017.
La festividad es un referente estatal, Ocotlán de Morelos
impulsa sus costumbres y tradiciones, “nos sentimos comprometidos y con una grande
responsabilidad que sus autoridades actuales están impulsando sus usos que emanan de la
tierra del renombrado Rodolfo
Morales”, dijo en su momento.

ɽOcotlán está de luto por la muerte de la joven.

