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SÚPER DEPORTIVO

CARAMBOLA 
EN LA SÚPER 
El saldo del accidente en la carretera 
de cuota, tramo Nochixtlán-Caseta 
de Huitzo, fue de ocho personas 
lesionadas 6G

LOS DIABLOS 
EMPATAN LA SERIE
En otro juego de alarido, los Diablos Rojos empareja-
ron la serie frente a los Guerreros de Oaxaca al ganar 
7 carreras por 6 el segundo compromiso 7C

POLICIACA
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HUMBERTO TORRES R. 

E
l presidente muni-
cipal de Oaxaca de 
Juárez, José Antonio 
Hernández Fraguas, 

llamó a ponderar la unidad y 
la reconciliación; “que unos a 
otros dejemos de señalarnos, 
de atacarnos, es momento de la 
cooperación mutua, de la soli-
daridad, de la suma de todos en 

-
bajar juntos”.

Al rendir su primer infor-
me de actividades, estableció 
que no es válido distraerse en 
reyertas, menos válido es utili-
zar los desacuerdos como pre-
texto para no cumplir cada 
quien con nuestra tarea.

En sesión pública y solem-
ne, informó sobre el estado que 

RINDE SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

Llama Fraguas a
la reconciliación
“Dejemos de 
atacarnos; es 
momento de la 
cooperación mu-
tua”, afirma el 
presidente muni-
cipal

El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, rindió su Primer Informe de 
Actividades con un llamado a la unidad y la reconciliación.
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guarda la administración públi-
ca y de las labores realizadas 
durante el primer año de ges-
tión, con el compromiso que 
“el Oaxaca que trasciende está 
más allá de sus naturales con-
trastes políticos y sociales, que 
la ciudad que queremos cobija a 
todos sus habitantes en su plu-
ralidad de visiones y anhelos”.

Ante el gobernador, Alejan-
dro Murat Hinojosa, destacó 
que desde el inicio de su admi-

-

mes y se han sentado las bases 
para la construcción de la ciu-
dad que todas y todos queremos.

En el segundo patio del Pala-
cio Municipal, sede de esta 
sesión solemne, y los regido-
res, enfatizó cada uno de los 
logros alcanzados, los cuales 
han permitido mejorar la cali-
dad de vida de quienes habitan 
en la ciudad de Oaxaca Juárez, 
y resaltando con ello, los valo-
res y la importancia de ser una 
Ciudad Patrimonio Mundial. 

Ante funcionarios munici-
pales e integrantes del Conse-
jo de Participación Ciudadana 
y de los 13 Consejos Consulti-
vos Temáticos, el edil capitali-
no resaltó que cada una de sus 
acciones están enfocadas a una 
profunda visión democrática, 
tomando en cuenta todas las 
expresiones partidistas e ideo-
lógicas. Con apego a los prin-
cipios de transparencia, deba-
te plural, respeto y tolerancia.
INFORMACIÓN 7A

LA NEVERÍA, EL PUEBLO
QUE FORJÓ EL HIELO

El frío es la historia de esta comunidad de la Sierra Nor-
te, a él le debe su nombre, La Nevería. Las temperaturas 
que se han sentido en los últimos días, asegura don Saúl 
Cruz, un comunero horticultor, han sido las peores de los 

últimos tres años

INFORMACIÓN 14A
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PROTESTAN EN PALACIO
CON TAXIS PIRATAS

Con taxis piratas y mototaxis, integrantes de la Unión 
de Artesanos y Comerciantes Organizados en Lucha 

(UACOL), ampliaron el plantón frente al Palacio de Go-
bierno para presionar por la instalación de 150 puestos 

ambulantes en el zócalo

INFORMACIÓN 4A
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“TRABAJÉ CON
 ENTUSIASMO”
Hasta ayer, Jenny Her-

nández Cuevas siguió en 
funciones como directora 

del Hospital Civil, en tanto 
no se oficialice al nuevo 

titular por los Servicios de 
Salud de Oaxaca
INFORMACIÓN 5A
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DIANA DE LOURDES 
BAPTISTA ROJO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Las 
Comisiones de Derechos 
Humanos de ocho entidades se 
unieron al rechazo de la apro-
bación de la Ley de Seguridad 
en el Senado.

Mediante pronunciamien-
tos en redes sociales, las Comi-
siones de Baja California, 
Aguascalientes, Jalisco, Ciudad 
de México, Veracruz, Nuevo 
León, Yucatán y Oaxaca urgie-
ron la apertura de un diálogo 
sobre la legislación.

 Las comisiones hicieron 
eco del posicionamiento hecho 
esta mañana por ONU-DH y la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y con-

Rechazan Comisiones
de Derechos Humanos

la Ley de Seguridad
sideraron que el proyecto de ley 
sigue sin cambios sustantivos, 
por lo que no debe ser aproba-
da en el Senado.

“Resulta indispensable que 
ésta no se apruebe hasta que 
garantice la preservación de los 
derechos fundamentales de las 
personas”, expresó la Comisión 
de Jalisco.

“La CODHEY se suma al lla-
mado de la @CNDH @ONUD-
Hmexico y de los organismos 
públicos de derechos huma-
nos del país de abrir un diá-
logo nacional sobre el mode-
lo de seguridad en México 
antes de aprobar el proyecto 
de #LeyDeSeguridadInterior”, 
añadió la Comisión de Yucatán.

APRUEBAN EN
COMISIONES
EL DICTAMEN
INFORMACIÓN 3A

NACIONAL

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ

EL GOBIERNO de Oaxaca 
podría implementar de for-

vehicular como una forma de 
“atraer” a los más de 122 auto-
movilistas que circulan en el 
estado con placas foráneas y 
contribuyan con la hacienda 
estatal.

Proponen verificación 
vehicular obligatoria

Buscan “atraer” a los 
más de 122 automo-
vilistas que circulan 
con placas foráneas

El titular de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (Sevitra), 
Francisco Javier García López 
añadió que “en otros estados 
han anclado en dicho progra-
ma la obligatoriedad: no te pro-
híbo (circular) por placas, sino 

Admitió que miles de oaxa-
queños se fueron a emplacar 
a otras entidades federativas, 
(entre ellos funcionarios, dipu-

tados y alcaldes), pero que tam-
poco cumplen con los requi-
sitos de los estados en donde 
emplacaron.

“(La iniciativa) no lleva la 
intención de dañar a nadie, 

de recaudación y que permita 

más sanas para aplicarlos en 
otros rubros”, reiteró.
INFORMACIÓN 6A
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ASESINAN A CATEDRÁTICO JUBILADO DE LA UABJO 1G
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

BORRACHO ROBO
CASA DE PERRO
Un joven ebrio robó la casa de 
un perro para resguardarse 
del frío. Los vecinos denuncia-
ron este hecho a través de las 
redes sociales.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Hombres que nunca han tenido coito

también pueden adquirir el VPH

Año 65
No. 24,610

DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx

CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx

PUBLICIDAD:

ventas@imparcialenlinea.com

diagramacion@imparcialenlinea.com

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, 

14 de diciembre de 2017, es una publicación diaria 

editada por Publicaciones Fernández Pichardo, 

S.A. de C.V., 

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria 

Oaxaca, Oax.  C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 

Tel: (951) 51 6 28 12. 

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. 

Ofi cinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

C
iudad de México.- Los 
hombres que nunca han 
tenido relaciones sexua-
les pueden contraer 

el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), de acuerdo con un estu-
dio realizado por investigadores 
del Centro de Ciencias de la Salud 
de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Texas en Hous-
ton (UTHealth).

El estudio, publicado en la edi-
ción de diciembre del Journal of 
Infectious Diseases, reveló la inci-
dencia del VPH, así como los facto-
res asociados con el virus, entre los 
hombres que aseguran que nun-
ca han tenido relaciones sexuales.

Los investigadores monitorea-
ron a un grupo de cuatro mil 123 
hombres de entre 18 y 70 años de 
edad, originarios de Brasil, Méxi-
co y Estados Unidos. Las perso-
nas que participaron en el estu-
dio fueron sometidas a revisiones 
cada seis meses entre 2005 y 2009.

El análisis mostró que hombres 
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Se mantendrá ambiente frío a muy 

frío sobre gran parte de la Repúbli-

ca, con heladas en el norte, centro 

y oriente del país, debido al frente 

frío 15.
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Cielo parcialmente nu-

blado, lluvias dispersas 

en Oaxaca. Ambiente 

muy frío en zonas altas 

por la mañana.

1845. El general Mariano Paredes 

y Arrillaga se pronuncia en San 

Luis Potosí contra el gobierno de 

José Joaquín de Herrera.

1853. Nace en el puerto de Vera-

cruz, Salvador Díaz Mirón, escri-

tor modernista. Entre sus poemas 

destaca ‘Ojos verdes’.

1859. El gobierno liberal fi rma el 

Tratado Mc Lane-Ocampo en el 

que México otorga libre tránsito 

en su territorio a mercancías y 

tropas de Estados Unidos a cam-

bio de reconocimiento y ayuda 

económica. No entró en vigor.

Hoy se festeja a:

Agnelo

Ares

Ateo

Dióscoro

Dróside

DESQUICIAN NUEVAMENTE LA CIUDAD
Mototaxistas y taxistas desquiciaron la ciudad con sus bloqueos provocando que miles de capitalinos 
transformaran sus rutas y otros más no llegaran a sus empleos, denunciaron ciudadanos a través de 
redes sociales.

MUERE ABUELITO 
VÍCTIMA DEL FRÍO
EN OAXACA
Todos los mandatarios que han gobernado el 
estado son una porquería, no se ponen hacer 
bien su trabajo.
Ángel Villareal

¿Qué tiene que ver el gobierno? El señor esta-
ba perdido. Además el anterior gobierno dejo 
más pobreza en el estado.
Amily Barrios

Como siempre, culpando al gobierno y noso-
tros como sociedad qué hacemos? Si quere-
mos cambiar algo empecemos por cambiar 
nosotros y dejar de culpar a otros.
Cecy Santos Zarate

RENUNCIA 
DIRECTORA DEL 
HOSPITAL CIVIL 
Con tanto problema de carencias y si no hay 
un plan de acción claro, difícilmente, una di-
rección sale adelante. Sería importante que el 
secretario de salud nombre a una persona con 
cualidades de gestión y seguimiento, ya que 
existen muchas carencias.
Rosario Serrato Cruz

AMBULANTES 
EN OAXACA,
PIDEN SU
VENDIMIA
Si quieren vender, que les cueste, que paguen 
sus impuestos como todo establecimiento fi jo 
y que no vendan porquerías, además que los 
dueños de estos puestos luego tienen antece-
dentes penales. Adán Mejía debe estar preso 
por delincuente y secuestrador, no sé que 
esperan las autoridades municipales y estata-
les para su aprehenderlo.
Andrés García

¿Desde cuándo los ambulantes son más 
importantes que todos los comerciantes del 
estado?
Gregorio Manuel Estrada

Que renten locales, el benefi cio es para a ellos, 
no para el público ni para el gobierno
Moris Martínez
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EDITORES

que no tuvieron relaciones sexua-
les durante el periodo de inves-
tigación también contrajeron el 
VPH, aunque el índice de inciden-
cia fue la mitad en relación con 
aquellos que comenzaron a tener 
sexo durante el periodo de estudio.

“Estudios previos han encontra-
do el VPH entre mujeres vírgenes, 
pero este es el primero en encon-
trarlo entre hombres vírgenes”, 
dijo en un comunicado el doctor 
Alan Nyitray, autor principal del 
estudio y profesor en el Departa-

mento de Epidemiología, Genéti-
ca Humana y Ciencias Ambienta-
les en la Escuela de Salud Pública 
de la UTHealth.

“Descubrir el VPH en esta 
población no fue del todo sorpren-
dente, pero refuerza el hecho de 
que la vacunación contra el VPH 
no debe considerarse sólo en el 
contexto del comportamiento 
sexual”, indico Nyitray.

Los investigadores creen que 
el VPH se transmitió a los hom-
bres vírgenes inscritos en el estu-
dio a través de un comportamien-
to sexual sin penetración, como la 
masturbación o el contacto entre 
genitales.

Otro hallazgo del estudio fue 
que el 28.7 por ciento de los hom-
bres vírgenes que comenzaron a 
tener relaciones sexuales duran-
te el periodo de estudio contrajo 
el VPH en un lapso de un año y el 
45.5 por ciento lo adquirió en dos 
años, lo que refleja la naturale-
za altamente infecciosa del virus.



EDITORIAL
Urge un diálogo abierto

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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La muestra estará durante la temporada decembrina.

Andador Turístico Macedonio Alcalá, Centro Histórico de Oaxaca.

Participarán mil 235 comercios con la intención de fortalecer la alianza estratégica con cámaras y organismos empresariales.

HUMBERTO TORRES R. 

E
n aras de fomentar el 
consumo local y reac-
tivación económica, el 
Gobierno Municipal 

anunció la noche prenavideña 
“Campana sobre campana”, en 
el Andador Turístico Macedo-
nio Alcalá a partir del próximo 
16 de diciembre.

Participarán mil 235 comer-
cios del Centro Histórico con 
la intención de fortalecer la 
alianza estratégica con cáma-
ras y organismos empresaria-
les para impulsar acciones que 
fomenten e incentiven la visita 
a los comercios del primer cua-
dro de la ciudad.

En este esfuerzo partici-
pan el Gobierno del Estado, el 
Gobierno Municipal de Oaxa-
ca de Juárez, la delegación de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) y la delega-
ción federal de Economía.

En conferencia de pren-
sa, María Mercedes Mayoral 
Ramos, directora de Cultura 
Empresarial del ayuntamiento, 

-
vés de la realización de activi-
dades recreativas y culturales, 
la convivencia familiar e impul-
sar el desarrollo del comercio 
formalmente establecido.

Tras convocar a los oaxa-
queños a salir de casa en fami-
lia, en compañía de amigos y 
recorrer las calles del Centro 
Histórico disfrutando de los 
programas artísticos que se 
han preparado, dijo que esto 

permitirá conocer los productos 
y descuentos que los vendedores 
han preparado.

En este marco se prepararon 
diversas actividades entre las 
que destacan el Cuentacuentos 
de la Fundación Harp Helú,  el 
Coro de Villancicos del Centro 
Iniciación Musical de Oaxaca 
CIMO, pasacalles de la Tuna, 
mimos en calenda hacia el 
Zócalo Capitalino, entre otras 
más expresiones artístico-cul-
turales que fomenten la parti-
cipación ciudadana en el cen-
tro histórico.

Se invitó a la toda la población 
oaxaqueña, así como a turistas 

nacionales y extranjeros a acudir 
a esta actividad, para así conocer 
los diferentes bienes y servicios 
que los comercios participantes 
ofrecerán a la población oaxaque-
ña, para así generar la cultura del 
consumo local.

INSTALAN MÁS LUMINARIAS 
Por otra parte, se dio a cono-

cer que el Programa de Rehabi-
litación y Suministro de Lumi-
narias en el Centro Histórico 
avanza de manera integral en 
su implementación, ya que pre-
senta un avance del 90 por cien-
to, gracias a la colocación de 160 
faroles por parte del personal 

de la Coordinación de Servicios 
Municipales.

En la calle Nicolás Bravo se 
instalaron 16 lámparas, mien-
tras que en el Jardín el Pañueli-
to y  la calle de Gurrión se colo-
caron 12 luminarias respecti-
vamente. Por otra parte, en las 
calles de Matamoros, More-
los y Allende se sustituyeron 
y reemplazaron 28 artefactos 
luminosos.

Mientras que en la calle Mace-
donio Alcalá se colocaron 16  lin-
ternas, 12 en la calle de Manuel 
Bravo, 22 en la explanada del Car-
men alto y 42 en la calle 5 de Mayo 
entre Abasolo e Independencia.

“Campana sobre campana” inicia el 16 de diciembre

Buscan reactivar la 
economía de comercios

EN LA CAPITAL

JOSÉ LUIS ROSAS

CON EL -
cer los nuevos artículos 
del Reglamento de Trán-
sito Municipal, la Comi-
saria de Vialidad local, en 
el marco de “la Campaña 
de Educación Vial”, ins-
taló una galería con jue-
gos y dibujos interactivos 
en la primera calle de Flo-
res Magón de esta capital.

Manuel Jiménez y Mar-
garito Yescas, quienes 
acertaron a pasar por el 
lugar,  coincidieron que 
está bien que el Municipio 
de Oaxaca de Juárez  lleve 
a cabo este tipo d activi-
dades, porque mucha gen-
te que maneja no conocer 
las más mínimas reglas de 
conducción.

La exposición se encuen-
tra ubicada sobre la citada 
calle casi esquina con Las 
Casas, asimismo, se puede 
apreciar desde la mañana y 
hasta entrada la tarde, ade-
más se cuenta con la expli-
cación de varios agentes de 
la corporación de vialidad.

Agentes de vialidad, 

dijeron a EL IMPARCIAL 
que la intención es promo-
ver la educación vial en la 
ciudadanía en general, 
dándole a conocer cuáles 
son los principales artícu-
los del reglamento de trán-
sito que todo automovilista 
y peatón debe cumplir con 

uso de la vía pública.
En la exposición se dan a 

conocer artículos del Regla-
mento de Tránsito, en espe-
cial los más importantes que 
debe saber un automovilis-
ta y un peatón, el no condu-
cir en estado de ebriedad, no 
pasarse la luz roja del semá-
foro, utilizar el cinturón de 
seguridad, así como no 
hablar por teléfono al con-
ducir, indicaron las autori-
dades de vialidad.

La galería se va a man-
tener en ese lugar durante 
la temporada decembri-
na, posteriormente se va a 
trasladar a las institucio-
nes educativas, comenta-
ron varios de los unifor-
mados que se encuentran 
a cargo del evento en este 
lugar.

En expo dan a conocer
Reglamento de Tránsito

DE JARDÍN DE NIÑOS 

PADRES DE FAMILIA
REVELAN IRREGULARIDADES
El centro educativo pretende pedir una cuota 
de 500 pesos para “efecto de papelería”

INFORMACIÓN 4B

ANTORCHA 
CAMPESINA

GESTIONES DAN 
RESULTADOS 
POSITIVOS PARA 
LA MIXTECA

INFORMACIÓN 5B

FIRMADO EL PASADO LUNES

IXCATLÁN, INCONFORME POR 
SUPUESTO ACUERDO DE PAZ

LLANO 
GUADALUPE

PEREGRINOS 
VENERARON 
A LA VIRGEN 

DE GUADALUPE
INFORMACIÓN 8B

INFORMACIÓN 6B

INSTITUTO LUIS 
SARMIENTO

HISTORIA DE 
OAXACA
INFORMACIÓN 7B
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ACUERDA CHIVAS CON TUZOS Y RODOLFO COTA NO SALE 

A DESTACAR

LOS GUERREROS CAEN Y
DIABLOS EMPATA LA SERIE

EL CHIRINO VA POR SU
SÉPTIMA VICTORIA

AMÉRICA Y VANIA VAN
A LA SELECCIÓN NACIONAL

En otro juego de alarido, los Diablos 
Rojos del México empataron la 
serie frente a los Guerreros de 
Oaxaca al ganar 7 carreras por 
6 el segundo compromiso en el 
Estadio Fray Nano; con esta victoria 
escarlata se obliga a jugar cinco 
encuentros en la serie, la fi nal llega 
a la Verde Antequera a partir de 
este viernes 7C

El pugilista oaxaqueño, Sergio 
Alfredo Chirino Sánchez, va por su 
séptima victoria en el terreno profe-
sional. La cabalística pelea de Chi-
rino Junior será este sábado, donde 
en juego también está su calidad 
de invicto. El pleito se  realizará en 
el Sindicato de los Trabajadores 
del Metro, en la Ciudad de México, 
frente a Sergio Daniel Rojas 4C

Las deportistas oaxaqueñas, 
América Maithe Comonfort García 
y Vania Judith Celorio Lazcano, 
consiguieron ayer su clasifi cación a 
la Selección Mexicana de Tae-
kwondo, con miras en a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Argentina 
2018, y al Campeonato Mundial, 
que se llevará a cabo en Túnez, en 
el mes de abril  5C

ABIMAEL CHIMAL
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-A los 

DeportivoDeportivo
SÚPER

VA POR OTRO
MUNDIAL
EL REAL MADRID

EL REAL MADRID SUFRIÓ FRENTE AL EQUIPO ÁRABE AL JAZIRA, QUE INICIÓ 
GANANDO EL ENCUENTRO, AL FINAL, BALE PUSO LAS COSAS EN ORDEN Y EL 
EQUIPO ESPAÑOL JUGARÁ EL SÁBADO FRENTE AL GREMIO EN LA GRAN FINAL, 

ADEMÁS, CRISTIANO RONALDO SE VOLVIÓ EL MÁXIMO ANOTADOR EN LA 
HISTORIA DEL TORNEO, AL SUPERAR A MESSI Y A SUÁREZ

(8C)

El 
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ocho 
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nes de 
dólares.

ELIMINATORIA

REAL MADRID

AL JAZIRA
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“La navidad agita una varita 
mágica sobre el mundo, y por eso,

 todo es más suave y mas hermoso”

Norman Vicent Peale

FOTO: RUBÉN MORALES

EL COMITÉ de Ciudades Hermana 
Palo Alto California-Oaxaca organi-

-

En la reunión, expresaron sus 
mejores deseos de Navidad y brin-

-

-

nand Molina, Raúl López, Carmina 
López, Maricarmen Palacios, Gei-

Vargas, Óscar Vargas, Soledad Oso-

-

EL 2017
DESPIDEN 

CUMPLIÓ AÑOS
Conchita

FOTOS: RUBÉN MORALES

Ctarde inolvidable rodeada del 

La reunión tuvo lugar en el restauran-
te de la Verde Antequera, donde la fes-
tejada y sus invitados disfrutaron ricos 

-

las tradicionales Mañanitas junto a un 

-

-

Celebró su día 
en compañía de 
sus amistades 
y familiares

Sus amistades le desearon lo mejor en su día. Recibió parabienes por parte de sus más allegadas.

Conchita 
con su esposo 

Heraclio Primo y 
su nieta Clarita.

Conchita  y su hijo Eraclio 
Primo.

Ruth Maldonado, Gudelia Primo, la cumpleañera, Martha de Guzmán 
y Elda Cisneros.

Hugo Maldonado, Conchita Ramírez y Ana Lilia Hernández.Gudelia Primo, Conchita 
Ramírez y José Martín García.
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CulturaCultura
ARTE Y

Encuentro Gastronómico de los Caminos del Mezcal.

Destacan potencial 
de la gastronomía

Iniciativa privada, academia, gobierno y 
sociedad civil participan en el Encuentro 
Gastronómico de los Caminos del Mezcal

LISBETH MEJÍA REYES

“AFORTUNADAMENTE, 
SE ha entendido, no sólo 
en Oaxaca o en México sino 
en el mundo, la importan-
cia de la gastronomía como 
patrimonio de la humani-
dad”, indicó Antonio Mon-
tecinos, director general del 
Centro Empresarial Gastro-
nómico Hotelero, quien des-
de la iniciativa privada consi-

gren varios atractivos para 
los visitantes.

En un estado como Oaxaca, 
que ha sido muy emblemáti-
co en el aspecto gastronómico, 
Montecinos subrayó que en 
cuanto a la actividad turística, 
la gente no viene solamente a 
comer y a beber, sino que bus-
ca otros atractivos.

De ahí el reconocimien-
to del empresario por pro-
yectos como la ruta turística 
Caminos del Mezcal, duran-
te la apertura del Encuentro 
Gastronómico de los Cami-
nos del Mezcal. No obstan-
te, expresó que aunque exis-
tan proyectos de este tipo, la 
consolidación no se dará si 

organizado, con gobernanza 
y políticas públicas priorita-
rias, así como con una agen-
da multi e interdisciplinar.

so por estar en un encuen-
tro en que se hallan gobier-
no, iniciativa privada y aca-
demia. De esta última, seña-
ló que debe ser parte funda-
mental en cualquier proyec-
to, pues en ella están la inno-
vación y el futuro.

En el encuentro, la titular 
de las Secretaría de las Cul-
turas y Artes de Oaxaca, Ana 
Vásquez Colmenares, indicó 
que si bien a veces la preser-
vación y la salvaguarda cultu-
ral no se ven de manera inte-
grada con el tema de la pro-
moción turística, vale la pena 

des, lineamientos y cruces.
Juan Carlos Méndez, 

presidente de la ruta Cami-
nos del Mezcal, señaló que 
para entender Oaxaca es 
necesario conocer y enten-
der sus tradiciones. Asimis-
mo, resaltó la importancia 
del mezcal en este aspecto, 
pues tanto la bebida como la 
comida son parte fundamen-
tal de las tradiciones del esta-
do. Y ante la diversidad gas-
tronómica de Oaxaca, pidió 
a sociedad y gobierno impul-
sar las denominaciones de 
origen, pues son necesarias 
para proteger estas expre-
siones culturales.

En Oaxaca, refirió el 
secretario de Turismo, Juan 
Carlos Rivera Castellanos, 
la gastronomía hace que se 
venda el estado. Sin embar-
go, consideró necesarios una 
estructura y “por supuesto 
que necesita denominacio-
nes, como lo comentó Juan 
Carlos Méndez”.

El Encuentro Gastronó-
mico de los Caminos del 
Mezcal reúne a cocineras tra-
dicionales del estado, pro-
ductores y comercializado-
res de mezcal, antropólogos, 
empresarios, funcionarios y 
demás personas involucra-
das en el tema.

Entre los ponentes se 
encuentran la antropóloga 
María Luisa Conde, la coci-
nera tradicional Celia Flo-
rián, las coordinadoras del 
festival El Saber del Sabor 
(Chela Cervantes y María Sal-
daña), así como los expertos 
mezcaleros Ulises Torren-
tera, Lalo Ángeles y Chuchi 
Espina, y el director del Cen-
tro Empresarial 

El programa se desarrolla 

ves en el excasino del Tea-
tro Macedonio Alcalá, de las 
10:00 a las 20:00 horas. El 
acceso es libre y gratuito.

Gastronomía oaxaqueña.

Llaman a proteger  la gastronomía de OaxacaLISBETH MEJÍA REYES

JUAN CARLOS Méndez Zamo-
ra, presidente de la ruta Cami-
nos del Mezcal, lamentó que 
en el estado de Oaxaca exista 
solamente una denominación 
de origen (la del mezcal) cuan-
do “debería tener muchas más 
denominaciones de origen”.

estados quieran denominacio-
nes de origen para el quesillo, 
“que otras más vayan a sacar la 
denominación de origen de la 
tlayuda y que al rato nos dé risa 
que Yucatán tiene la denomina-
ción de origen de las garnachas”.

Ante ello, exhortó a las auto-
ridades a proteger los produc-
tos gastronómicos del estado, 
pues abarcan aspectos de la cul-
tura, el turismo y la economía. 

Asimismo, hizo un llamado a 
la sociedad oaxaqueña, pues 
no puede haber una denomi-
nación de origen si no hay una 
iniciativa de la gente.

“Curiosamente, Francia tie-
ne cerca de 400 denomina-
ciones de origen de quesos, y 
Oaxaca sólo tiene una, y Méxi-
co (el país) tiene 15 (…). Si tene-
mos toda esa tradición y cultu-
ra, también hay que proteger-
la para que al rato no se pierda 
o nos estemos dando de topes 
en la cabeza”, expresó Méndez 
Zamora durante la inaugura-
ción del Encuentro Gastronó-
mico de los Caminos del Mezcal 
organizado por las secretarías 

de Turismo Nacional y Estatal.

sidente de la ruta Caminos del 
Mezcal se suma a la que diera 
a conocer la semana pasada un 
grupo de artistas, ecologistas, 

involucrados en la cultura y las 
artes del estado.

En ella, y por medio de docu-
mentos enviados a diputados 
del Congreso local, pedían 
la protección del patrimonio 
material e inmaterial del esta-
do. Firmados por el artista plás-
tico Marco Antonio Vázquez 
Ramírez, Markoa, y por el abo-
gado (presidente del Colegio 
de Amparo Dr. Ignacio Burgoa 

Orihuela), los dos documentos 
fueron enviados en septiem-
bre y noviembre pasados a los 
diputados Jesús Romero López 
y Samuel Gurrión Matías.

En el documento más recien-

greso someter a consideración 
una “iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara 
la preservación del patrimo-
nio cultural inmaterial de la 
humanidad (sic) sus expresio-
nes diversas y el patrimonio cul-
tural material de la humanidad 
del estado de Oaxaca incluyen-
do el natural (sic)”.

Esto, ante la preocupación 
por ver cómo las riquezas natu-

Firman el convenio de colaboración entre la Seculta y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PRÓXIMAMENTE

Expondrán impuestos 
de artistas oaxaqueños
Convenio entre 
Seculta y SHCP 
permitirá que 
obras de esta 
última formen 
parte de 
exposiciones 
LISBETH MEJÍA REYES

O
bras de artistas 
oaxaqueños que 
han pagado en 
especie a la Secre-

taría de Hacienda y Crédi-
to Público podrán ser cono-
cidas en el estado, luego de 
que la dependencia estatal 
y la Secretaría de las Cultu-
ras y Artes de Oaxaca (Secul-

colaboración. Así, piezas ori-

no Tamayo, Rodolfo Nieto y 
demás, serán admiradas por 
el público mediante exposi-
ciones que organice la depen-
dencia estatal.

Además de las creaciones 
de oaxaqueños, será posible 
conocer obras de los demás 
artistas mexicanos y extran-

que se han valido del progra-
ma de pago en especie para 
cumplir con sus impuestos, 
indicó José Ramón San Cris-
tóbal Larrea, director general 
de Promoción Cultural, Obra 
Pública y Acervo Patrimonial 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

“Vamos a tener un inter-
cambio muy interesante”, 

Cuadernos de la mierda, obras con las que el artista Francisco Toledo 
se sumó hace años al programa Pago en Especie.

señaló el funcionario federal 
este miércoles sobre el conve-
nio entre Seculta y la secreta-
ría que representa. 

Asimismo, que el pago en 
especie ha contribuido a gene-
rar un patrimonio extraordi-
nario que se ha mostrado en 51 
países durante la última década 
y que la mayor participación de 
artistas de la colección de pago 
en especie es de oaxaqueños.

Este miércoles, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
a través de la Dirección General 
de Promoción Cultural, Obra 
Pública y Acervo Patrimonial, 

de las Culturas y Artes de Oaxa-
ca formalizaron el convenio de 
colaboración mediante el cual 
se podrán conocer las obras de 
los artistas del estado que han 
pagado en especie a Hacienda.

El convenio general de cola-
boración —señaló la titular de 
Seculta— establece el marco 
institucional a través del cual se 

nistrará la asignación temporal, 
entrega, recepción, custodia, 

protección, preservación, tras-
lado, exhibición y difusión de 
los bienes culturales que inte-
gran las colecciones de pago en 
especie y de acervo patrimonial 
en resguardo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
para que participen en las expo-
siciones que la Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxaca pro-

mover las expresiones cultura-
les de los artistas oaxaqueños, 
ya sea que estén vivos, hayan 
fallecido, residan en México o 

Aunado a ello, comentó 
que si bien Oaxaca cuenta con 
varios recintos como el Museo 
de los Pintores Oaxaqueños y 
el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Oaxaca, se prevé que 
las obras de Hacienda se exhi-
ban en el Centro Cultural Álva-
ro Carrillo, a construirse en los 
terrenos donde actualmente 
están las oficinas de Seculta. 
De esta forma, detalló, obras de 
artistas como Tamayo, de quien 
casi no hay o no existen en su 
estado natal, podrán conocerse.

miércoles por Ana Vásquez 
Colmenares Guzmán, titular 
de la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca; el director 
general de Promoción Cultural, 
Obra Pública y Acervo Patrimo-
nial de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP),José 
Ramón San Cristóbal Larrea, e 
Ignacio Toscano Jarquín, sub-
secretario de Planeación Estra-
tégica de la Seculta.

Pago en especie
1957 es el año en que sur-

ge la iniciativa de un grupo de 
artistas que, encabezados por 
David Alfaro Siqueiros, solicitó 
la opción de pagar sus impues-
tos mediante obra plástica de 
su autoría. Es así como nace el 
programa Pago en Especie a la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, aunque la forma-
lización del mismo se dio en 
1975, por decreto presidencial.

A partir de entonces y con 
ese programa, la Secretaría de 
Hacienda ha conformado “una 
de las más importantes colec-
ciones de arte moderno y con-
temporáneo en México, y con-
tinúa siendo un referente inter-

ración de acervos públicos y de 
vanguardia tributaria en apo-
yo a los artistas”, según seña-
la el portal web dependencia 
federal.

Entre los artistas mexica-
nos que han pagado con obra a 
Hacienda, existen varios oaxa-
queños (algunos ya fallecidos y 

yo, Rodolfo Morales, Francis-
co Toledo, Sergio Hernández, 
Rodolfo Nieto, Rubén Leyva, 
José Villalobos, entre otros.

rales, comerciales, culturales y 
artísticas son vulneradas, en 

vista de que se carece de pro-
tección a las mismas.

Expondrán en CDMX 
mapa mixteco de 
más de 450 años 
de antigüedad
INFORMACIÓN 2E
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“Star Wars es la culminación 
a mi carrera”

3E

BENICIO DEL TORO

imparcialoaxaca mx enescena@imparcialenlinea
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Los bebés 
del 2017
TOP 5

AGENCIAS

L
os famosos utilizaron las 

redes sociales y/o los 

medios de comunicación 

tradicionales para anun-

ciar que eran padres por primera 

vez o que la familia había crecido.
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1.- GEORGE 
CLOONEY

A sus 56 años, el actor y direc-

tor debutó como papá junto a su 

esposa Amal Alamuddin. Fue en 

junio cuando la pareja, a través 

de su agente, anuncio la llegada 

de sus mellizos ella y Alexander.

George y Amal se casaron en 

2014 en Italia, en donde Clooney 

tienen una mansión.

2.- BEYONCÉ
La cantante y el rapero Jay Z 

fueron padres en junio de los 

mellizos Rumi y Sir. Los cantan-

tes tienen una hija de cinco años 

llamada Ivy Blue.

3.- NATALIE 
PORTMAN

En febrero, la actriz fue madre, 

por segunda ocasión, de Amalia- 

su primer hijo tiene seis años y 

se llama Aleph Portan.

4.-CRISTIANO 
RONALDO

El futbolista tuvo mellizos en 

junio tras subrogar un vientre y 

en noviembre recibió a Alana, hija 

que procreó con su novia Georgi-

na Rodríguez. Ya tenía un hijo de 

siete años.

5.- ZOE SALDANA
La actriz de 39 años fue madre 

por tercera ocasión de un varón 

al que llamó Zen. En 2014 debu-

tó como madre de los gemelos 

Cy y Bowie.
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AGENCIAS 

La mexicana Adriana Paz, com-

petirá por el Goya del cine espa-

ñol a la mejor actriz revelación 

por su interpretación en El autor, 

de Manuel Martín Cuenca, que 

cuenta con nueve nominacio-

nes en la 32 edición de estos 

galardones.

Paz interpreta en esta pelícu-

la a Irene, una vecina de Álva-

ro (Javier Gutiérrez), un hom-

bre obsesionado con escribir una 

novela y que no duda en utilizar 

a las personas que viven en su 

edificio para ir construyendo la 

historia.

Es la primera participación de 

la actriz en una producción espa-

ñola, pero cuenta con una sólida 

carrera en el cine mexicano, con 

películas como La tirisia (2014), 

Hilda (2014) o La caridad (2016), 

por suyas interpretaciones ganó 

tres veces el Premio Ariel.

Fue precisamente en La tiri-

sia donde Martín Cuenca des-

cubrió a Paz (Ciudad de México, 

1980) y la eligió para participar 

en El autor, que también cuenta 

con el mexicano Tenoch Huerta.

Cuando el filme fue seleccio-

nado para participar en el Fes-

tival de San Sebastián, la actriz 

destacó la maravillosa experien-

cia de trabajar con Martín Cuen-

ca.

“Es un gran director de acto-

res, un hombre muy cariño-

so, muy exigente, que se mete 

mucho contigo pero que lo hace 

de manera tan dulce, tan inteli-

gente, que jamás sientes que sea 

violenta, que sea una agresión y 

además te hace jugar”, explicó.

Un filme que mezcla géne-

ros, desde comedia negra a thri-

ller o drama.

“Es una película complicada, 

pero yo creo que el trabajo que 

hizo con los actores sobrepasa 

todo”, agregó la actriz.

Paz competirá por el Goya con 

Bruna Cusí por Verano 1993; 

Sandra Escacena por Verónica, 

e Itziar Castro por Pieles.
La gala de entrega de los Goya 

se celebrará el 3 de febrero en 

Madrid.

Mexicana nominada al Goya a mejor actriz revelación
Compite por la estatuilla por su actuación en El autor
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El excatedrático tenía huellas de que fue golpeado antes de asesinarlo.
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A EXCATEDRÁTICO

DE LA UABJO

 
ASESINADO EN PUEBLO NUEVO

Lo encuentran muerto en el interior de 
su domicilio, con las manos y los pies 

atados; especulan que sufrió un robo 
violento

Amplían la zona de acordonamiento.

Acuden expertos para realizar la inspección ocular.

TAURINO LÓPEZ

A
gustín Gerardo, de 60 
años de edad, exca-
tedrático de la Uni-
versidad Autóno-

ma Benito Juárez de Oaxaca, 
fue encontrado muerto en su 
domicilio particular en la agen-
cia municipal Pueblo Nuevo. 
Estaba atado de manos y pies; 
las primeras pesquisas apun-
tan a un robo violento, ya que 
acababa de cobrar su pensión.

Serían las 08:20 horas cuan-
do el hermano del excatedráti-
co llegó a visitarlo a su domici-
lio que se ubica en la calle Beni-
to Juárez de la agencia munici-
pal Pueblo Nuevo.

Tocó insistentemente la 
puerta pero no le abrían, así 
que después de no recibir res-
puesta pese a que tocó en repe-
tidas ocasiones, decidió avisar-
les a sus familiares.

Minutos después llegaron 
otros familiares con la llave de 
acceso y abrieron la puerta para 
investigar si Agustín Gerardo se 
sentía mal.

Grande fue su sorpresa al ver 
que el excatedrático se encon-
traba tirado boca abajo con las 

manos y los pies atados, sin 
playera ni zapatos, además del 
cuerpo manchado de sangre e 
inconsciente.

Al ver que no reaccionaba, 
llamaron al teléfono de emer-
gencia para que enviaran una 
ambulancia.

Los primeros en llegar fue-
ron elementos de las diferen-
tes corporaciones policíacas, 

-
mación y pidieron el auxilio de 
paramédicos.

Socorristas de la Cruz Roja 
Mexicana se apersonaron en 
el lugar y trataron de reani-
mar al profesionista, pero ya 
no tenía signos vitales, por lo 
que informaron a los uniforma-
dos y enseguida se retiraron en 
la ambulancia.

Elementos policiacos, des-
pués de que corroboraron que 
estaba muerto acordonaron 
el lugar y horas después ele-
mentos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones llegaron y 
tras inspeccionar la escena de 
intervención, decidieron acor-
donar otros metros más, para 
tapar por completo la calle y 
evitar que se perdieran indicios.

Peritos de distintas especiali-

Especialistas realizan peritajes en el lugar. Agentes investigadores en la escena de intervención.
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dades también participaron en 
la inspección ocular.

Entre los indicios que emba-
laron en cadena de custodia 
estaba una chamarra y un pan-
talón olvidados en el lugar don-
de estaba el cuerpo.

Al término de la diligencia se 
encargaron de que el cadáver 

la ciudad para establecer la for-
ma en que fue asesinado, lue-
go de la intervención del peri-
to médico forense.

“Esto pudo suceder por la 
madrugada, lo golpearon, le 
robaron y después se fueron, 
pero hay indicios que nos pue-
den llevar a detener a los res-
ponsables, ya los peritos traba-
jan en esa materia y estaremos 
dando con los responsables”, le 
aseguró un agente investigador 
a uno de sus colegas cuando 
realizaban las primeras inves-
tigaciones.

Los agentes investigadores 
realizaban entrevistas y reca-
baban testimonios para escla-
recer lo sucedido y dar en bre-
ve, con la identidad de los ase-
sinos del excatedrático.

Se esperaba que los familia-

res del profesionistas acudie-
-
-

ción legal del cuerpo y pedir su 
devolución una vez que fuera 
practicada la necrocirugía para 
poderle dar piadosa sepultura.


