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DEL TORO
VA POR LOS
GLOBOS DE ORO
“La forma del agua” es 
la película favorita para 
la 75ª edición de los 
premios, con 7 nomina-
ciones (4E)

EN ESCENA

SE VA ‘CHACO’
DE CRUZ AZUL
Christian Giménez dio por 
fi nalizada su relación con La 
Máquina, anuncia el nuevo 
técnico, Pedro Caixinha (7C)

SÚPER DEPORTIVO
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Por los fuertes vientos, vuelan casas para damnificados en Juchitán.
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Muere electrocutado menor de edad en el Istmo. La sensación térmica en la capital, cae a 2 grados.
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-5 GRADOS EN LA MIXTECA

Causa estragos
frente frío 14

Por los fuertes vien-
tos en la región del 
Istmo, un menor 
muere electrocutado 
en San Mateo del Mar
ANDRÉS CARRERA / RUSVEL
RASGADO

E
l frente frío número 14 ha 
impactado con gran fuerza en 
la entidad; en las zonas altas de 
la región Mixteca se registran 

temperaturas de -5 grados y en Valles 
Centrales la sensación térmica descen-
dió hasta los 2 grados centígrados.

En el Istmo de Tehuantepec, un 
menor murió electrocutado el domin-
go en San Mateo del Mar al caerle un 
cable de alta tensión por los fuertes 
vientos; en Juchitán, las casas de cam-

dos se desprendieron.
El delegado regional de Protección 

que esta es la primera muerte en el Ist-
mo causada por los vientos originados 

por el frente frío número 14.
La Coordinación Estatal de Protec-

ción Civil de Oaxaca (CEPCO) informó 
que para las próximas 24 horas se pre-
vé una intensa masa de aire polar que 
mantendrá ambiente frío a muy frío 
por la noche y al amanecer, principal-
mente en las zonas altas montañosas 
de la entidad.

De acuerdo con el Sistema Meteo-
rológico Nacional, mañana un nue-
vo frente frío ingresará por el noreste 
del país, por lo que se mantendrán las 

heladas y bajas temperaturas en el nor-
te, noreste, oriente y centro del territo-
rio nacional.

Se pronostican temperaturas de 
hasta menos 5 grados con heladas en 
las montañas de Chihuahua, Duran-
go, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidal-
go, Puebla, Tlaxcala y Estado de Méxi-
co, así como en las regiones serranas 
de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Veracruz y Oaxaca.
INFORMACIÓN 11A

FIELES CON LA GUADALUPANA
Como cada año, miles de fi eles católicos acompañaron ayer a 
los pequeños Juan Diego y niñas con el atuendo de la Virgen 
María para venerar a la Guadalupana, en el 486 aniversario de 
su aparición en el cerro del Tepeyac
INFORMACIÓN 1B

CONTAGIAN SU DEVOCIÓN 
La fe y devoción de miles de personas que acuden cada 
año a la Basílica de Guadalupe contagia a otros creyentes, 
quienes apoyan a los peregrinos durante su trayecto
INFORMACIÓN 12A

LA CAPITAL

ESPECIAL

Pagarán a 3 mil 699
regularizados de S-22

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

LA SECCIÓN 22 del magiste-
rio oaxaqueño reinstaló ayer 
la mesa de negociación con el 
gobernador Alejandro Murat, 

pago a personal regularizado y 
el reintegro de los descuentos. 

Ayer, en Ciudad Adminis-
trativa, acordaron que el 18 
de este mes saldrá el pago 
para los 3 mil 699 que les fal-
tan recibir sus recursos por 
la segunda y tercera etapa de 
adeudos, y unos 71 trabaja-
dores que no ha recibido nin-
gún dinero. 

Después del encuentro con 
el mandatario estatal, se ins-
taló la comisión de seguimien-

tos en total a cubrir en la fecha 
propuesta. 

El vocero de la gremial, Wil-
bert Santiago Valdivieso, exter-

suspensión del recurso que les 
corresponde por aportar quin-
cenalmente a las arcas del gre-
mio nacional.
INFORMACIÓN 4A

Dirigentes del ma-
gisterio oaxaqueño 
se reúnen con el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa

LEY ANTIMARCHAS 
SE DEBE CONSENSAR

Para la fundadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO 

de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez 

Hernández, las propuestas como la Ley Antimarchas que 

se pretende impulsar en Oaxaca, primeramente debe 

consensarse para atender desde la raíz los fenómenos 

que provocan las manifestaciones
ÍNFORMACIÓN 3A

LOCAL Lanzan en Oaxaca
Gobierno Abierto

ANDRÉS CARRERA PINEDA

AL ENCABEZAR el Lanza-
miento del Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto 
2018, el comisionado del Ins-
tituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona-
les (INAI), Joel Salas Suárez, 
señaló que el Gobierno Abier-
to debe llegar a las comunida-
des indígenas.

“Las comunidades indíge-
nas tienen herramientas muy 
poderosas que se pudieran 
aprovechar como el tequio, 
las asambleas o el perifoneo, 
no necesariamente se tienen 
que hacer uso de las platafor-
mas electrónicas porque en 
muchas regiones no hay sis-
tema de internet”, señaló el 

coordinador de la Comisión 
de Gobierno Abierto y Trans-
parencia del INAI.

Dijo que en algunas regio-
nes del país, la rendición de 
cuentas por parte de los órga-
nos ejecutores ha avanzado 
paulatinamente, ejemplo de 
ello es lo ocurrido en el muni-
cipio de Ruiz en Nayarit, don-
de el proyecto de una hidro-
eléctrica fue anunciado a tra-
vés de anuncio espectacula-
res, sin embargo, reconoció 
que estas prácticas se deben 
mejorar como proporcionar a 
los pueblos indígenas los con-
tratos de las obras y si es posi-
ble en la traducción de sus len-
guas originarias, sin que ten-
gan la necesidad de enviar una 
solicitud de información.
INFORMACIÓN 5A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

MUJER SE DISTRAE
CON TÉLEFONO
Una mujer entra a  un estacio-
namiento automático sin darse 
cuenta, todo porque iba entre-
tenida contestando su smar-
tphone.
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C
iudad de México.- El 
doctor Emilio Sacristán 
Rock, nombrado gana-
dor del Premio Nacional 

de Ciencias 2017, encabezó el pro-
yecto de creación del primer cora-

como Vitacor UVAD (Universal 
Ventricular Assist Device).

El doctor en ingeniería biomé-
dica fue parte fundamental en la 
creación del corazón que ofrece 
un margen de tiempo más amplio 
para decidir entre optar por una 
recuperación o un trasplante 
cuando es necesario.

De acuerdo con un comunica-

y Tecnológico (FCCyT), la impor-
tancia de que el corazón fuera de 
un costo menor de los que existen 
en el mercado fue la base para su 
diseño universal, el cual funcio-
na para todas las aplicaciones de 
soporte médico.
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Huajuapan

24°-7°

Pinotepa

29°-18°

Tuxtepec

24°-16°

 Oaxaca 

23°-5°

P. Escondido

27°-20°

Huatulco

28°-20°

Salina Cruz 

26°-20°

Para esta noche y madrugada, 

continuará ambiente muy frío en la 

mayor parte de la República, con 

heladas en el norte, centro y oriente 

del territorio.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.73 $ 21.97 $ 14.47$ 19.23 $ 22.88 $ 15.12
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25°-10°

C. Juárez

13°-3°

monterrey 

20°-13°

Guadalajara 

25°-8°

C. de México

21°-4°

Acapulco

29°-22°

Cancún 

24°-19°

Cielo medio nublado, lluvia 

con intervalos de chubascos 

en Oaxaca. Ambiente muy 

frío por la mañana. Even-

to de “Norte” muy fuerte 

con rachas superiores a 60 

km/h en el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec.

1905. Nace el cantautor Augusto

Guty Cárdenas, compositor

de Rayito de Sol.

1914. Venustiano Carranza expi-

de el Decreto de Adiciones al

Plan de Guadalupe.

1972. Muere Justino Fernández,

historiador del arte.

Hoy se festeja a:

Amonaria

Corentino

Eadburga

Espiridión

Finiano

Israel

FRÍO PONE EN PELIGRO VIDA DE INDIGENTES
Personas sin hogar tienen que pernoctar en vía pública exponiéndose a morir de hipotermia por el 
clima gélido que ha provocado el frente frío 14.

AUMENTAN
LINCHAMIENTOS
EN OAXACA
La corrupción y la pobreza no son excusa para 
que la gente haga sus fechorías. La ciudadanía 
está harta por eso hay linchamientos, porque el 
mismo gobierno y las autoridades no hacen algo 
para demostrar que les interesa Oaxaca, ya los 
ciudadanos se están hartando de la delincuen-
cia y del mal gobierno que hay.
Juan Carlos Arellanes

No señor, la corrupción y la impunidad son los 
principales factores, pero para matar no existe 
una excusa.
Alfredo Díaz

La policía sólo va para salvar a los rateros, no 
están ahí  para prevenir que sucedan los actos 
delictivos. Eso pasa por que no hay autoridad 
en Oaxaca.
Alfredo Martínez Contreras

Los ciudadanos ya están cansados.
Lourdes Hernández

VINCULAN A CTM, 14 DE
JUNIO Y SINDICATO
LIBERTAD CON EL 
CRIMEN ORGANIZADO
Y los triquis igual, todos son rivales y son orga-
nizaciones armadas por los cárteles.
Antonio Carlos González

¿Será cierto? O solo es un montaje para encu-
brir, como siempre, la realidad, porque hoy en 
día estas organizaciones de mafi osos siguen 
delinquiendo sin freno alguno.
Fernando Jiménez

No creo, si esas son organizaciones serias ahí 
hay sólo gente decente.
Daniel Hernández

EN LA INDEFENSIÓN 
TOTAL, MUJERES 
PRESAS INDÍGENAS 
EN OAXACA
Se hacen las víctimas, pero cuando trafi can y 
matan no se acuerdan de los derechos y de la 
salud de los demás.  
Luna Martínez
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La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) anunció reciente-
mente al doctor Emilio Sacristán 
Rock como ganador del Premio 
Nacional de Ciencias 2017 en la 
categoría Tecnología, Innovación 
y Diseño.

Ello por su contribución al desa-

rrollo tecnológico en ingeniería 
biomédica, la transferencia de 
conocimiento en el Sector Salud y 
el impulso a la creación de grupos 
de investigación vinculando aca-
demia-empresa.

Sacristán Rock realizó sus estu-
dios universitarios en la Facul-

tad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), donde cursó la licen-
ciatura en Ingeniería Electrónica, 
mientras que la Maestría y el Doc-
torado fueron en Ingeniería Bio-
médica en el Worcester Polytech-
nic Institute de Estados Unidos.
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Fervor Guadalupano

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

¡QUE CONSTE…LOS OLVIDADOS!
Sócrates A. Campos Lemus

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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Paula Rendón García, directora de Atención al Adulto Mayor del DIF 
Municipal.

Los niños vistieron como Juan Diego. Se divirtieron en los juegos mecánicos.

Las niñas se vistieron como la Virgen María.

Acudieron a visitar a la Virgen María, en el atrio del templo.

CONTINÚA LA TRADICIÓN

Niños se arropan de 
fervor guadalupano

Infantes acudieron vestidos de Juan Diego y la virgen María

TEXTO: SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
rropados en la 
fe, le ruegan a la 
virgen de Gua-

ras del santuario localizado 
en El Llano, por los sismos 
de septiembre, no detuvie-
ron el fervor a la morenita 
del Tepeyac, cuya imagen 
se encuentra, también, en 
la ciudad de Oaxaca. 

La imagen religiosa fue 
colocada en la capilla de 
Belén, para los asistentes a 
esta festividad. 

Para ayer, desde las 
10:00 horas, niños vesti-
dos de Juan Diego y niñas 
con el atuendo de la virgen 
María, salieron en peregri-
nación desde la explanada 
de la Catedral metropolita-
na, al Parque El Llano. 

Las oraciones y peticio-
nes llegaron desde un día 

es este 12 de diciembre. 
“Yo vengo desde pequeña 

a ver a la virgen, mis papás 
me sembraron el amor por 
ella”, externó Lidia, de 55 
años de edad, proveniente 
de la ciudad de Oaxaca de 
Juárez.

Ella llevó al atrio del tem-
plo a su sobrina. La niña de 
aproximadamente 2 años, 
llevaba largas trenzas, ador-
nadas de listones multicolo-
res y de su cuello despren-
dían collares rojos, verdes y 
amarillos.

—Ándale mijita, persíg-
nate ante la virgen, por-
que ella nos cuida siempre, 
aconsejó a la menor. 

—Virgen de Guadalu-
pe, cuida a mi niña, a mi 
hijo Mateo haz que regre-
se al camino del bien, y a 
mí, sálvame de mis dolen-
cias, rogó, mientras avanzó 

en su camino al altar. 
La señora esperó durante 

20 minutos para pasar al pie 
de la imagen católica, don-
de colocó el ramo de hermo-
sas rosas rojas que llevaba en 
las manos en señal de amor y 
devoción a la virgen. 

misa de las 12:00 horas, llamó 
a hacer el bien, de querer a los 
demás, no mentir, no juzgar a 
nadie, tampoco. 

No obstante, a más de un 
creyente se le olvidó ese men-
saje, pues al salir a la vendi-
mia en el parque, expresaron 
comentarios de su prójimo, de 
sus vecinos, de sus conocidos. 

En El Llano, cientos de 
comerciantes se instalaron 
con comida, dulces, juegos 
mecánicos, bebida y aquellos 
fotógrafos con la tradicional 
foto con el asno o con la ima-
gen de la virgen. 

FISURAS IMPIDEN SE ABRA 
EL TEMPLO

A raíz del sismo del 7 de 
septiembre, el santuario de 
Guadalupe se averió en diver-
sos puntos, como en el campa-
nario, que provocaron que se 
cerrara al culto y a la concen-
tración de los católicos. 

El párroco informó que 
desde el día siguiente del 
movimiento telúrico y cuan-
do se enteraron de las restric-
ciones, buscaron una alterna-

zó por la mente el cancelarla. 
Por eso, en el atrio, se aco-

modaron para la asistencia de 
los católicos y pudieran vene-
rar a la imagen en este su día. 

lico se cerró y los asistentes 
ingresaron al atrio, donde en 
la capilla anexa, estuvo la ima-
gen de la Guadalupe para reci-
bir a sus creyentes.

Anuncian más apoyos 
en el 2018 para 
adultos mayores

JOSÉ LUIS ROSAS

LA DIRECTORA de Aten-
ción al Adulto Mayor del 
DIF Municipal, Paula Ren-
dón García, anunció ayer que 
el próximo año el apoyo ali-
mentario que se le viene dan-
do a 600 adultos mayores de 
60 a 64 años 11 meses, se va a 
incrementar a 800 personas.

La funcionaria del Gobier-
no de la ciudad indicó que a 
este tipo de personas se les 
brinda cada mes una des-
pensa, “estamos convencidos 
de que los adultos mayores, 
son quienes ya pusieron el 
cimiento, ahora a los demás 
nos toca construir la ciudad 
que queremos”.

Los adultos de la Casa 
Hogar que se ubica en la 
agencia municipal de Santa 
Rosa Panzacola, son tratados 
con mucho amor, se les brin-
da cariño, si alguien dispo-
ne de tiempo para ir y com-
partir con ellos, estaríamos 
agradecidos y ellos mucho 
más, asentó.

En la Casa de Día del Cen-

tro de Educación Integral del 
Infonavit  Primero de Mayo, 
se atienden a 20 adultos 
mayores, mientras tanto en 
la Casa de Día de la agencia 
de Pueblo Nuevo a 27, asi-
mismo, en la Casa de Día de 
Santa Rosa Panzacola a 35.

Rendón García reiteró que 
para el municipio es impor-
tante es permitirles a los 
adultos mayores un envejeci-
miento digno, que se les res-
peten sus derechos, que ten-
gan espacios adonde puedan 
desarrollar y utilizar capaci-
dades motrices, seguir utili-
zándolas para que no se dete-
rioren más.

También, añadió se atien-
den con jornadas de salud 
donde se les proporcio-
na atención oftalmológi-
ca, odontológica, medicina 
general, donación de medi-
camentos, asimismo, se inte-
gran a personas del munici-
pio que no están inscritos en 
el programa de 65 y mas que 
tiene la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) con-
cluyó.

CELEBRA 30 AÑOS

CUIDAR Y PROTEGER NUESTRO 
PATRIMONIO HISTÓRICO: JAHF
El edil capitalino llama a velar y conservar los edifi cios 

históricos de la Verde Antequera

INFORMACIÓN 4B

EN LA VENTOSA 

VIENTOS VARA A TRAILEROS 
Los fuertes vientos han alcanzado más de 176 kilóme-
tros por hora; por lo que piden extremar precauciones

INFORMACIÓN 5B

TRAS SISMO DEL 19-S 

SIN ATENCIÓN 32 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA MIXTECA 

En Calihualá los alumnos duermen en los salones
INFORMACIÓN 7B

EN LA
MIXTECA 

PIDEN ESTAR 
ALERTAS

ANTE LOS 
FRÍOS 

En coordinación con 
las autoridades se le-
vanta un diagnóstico 

y atiende los daños 
provocados 

INFORMACIÓN 8B

EN HUAJUAPAN
DE LEÓN

CLAUSURAN
TALLER DE PIÑATAS 

ARTESANALES 
Invitan a venta navideña

INFORMACIÓN 6B
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EL “CHACO” GIMÉNEZ
SE DESPIDIÓ DE LOS
COLORES DEL CRUZ AZUL

A DESTACAR

ÚLTIMA FECHA LLENA DE
EMOCIÓN Y ADRENALINA

VIBRARON EN UN GRAN
RECORRIDO EN DOS RUEDAS

LOS TIGRES REUNIERON A
MEDIO MILLÓN DE ALMAS

Adrenalina, velocidad, ambiente 
familiar, guapas edecanes y emoción, 
fueron elementos que enmarcaron la 
última fecha del Campeonato de Off 
Road Bardahl, celebrada este domingo 
en la pista Bardahl, de Santa María 
Guelace, Tlacolula de Matamoros. A 
este escenario llegaron 40 unidades 
de motor entre los volkswagen y los 
prototipos  (3C)

Las instalaciones del Instituto 
Luis Sarmiento (INLUSA), fueron 
escenario el fin de semana de la 
primera carrera Urban Enduro Bike, 
que congregó a 30 competidores en 
las categorías novatos, intermedios y 
expertos. El evento formó parte de la 
vigésimo primera Jornada Deportiva, 
Cultural y Académica Veritas 2017 
(4C)

Hoy fueel festejo oficial de los 
campeones, a partir de las 11:00 horas 
con el equipo, que salió del Estadio 
Universitario y recorrió el Centro de 
Monterrey. A los festejos acudieron 
poco más de medio millón de personas, 
que abarrotaron las calles para poder 
vitorear a sus héroes, quienes se 
dieron tiempo de mandar mensajes y 
de saludar a toda la afición felina que 

se dio cita para verlos (6C)

Christian Giménez dio por finalizada 
su relación con Cruz Azul, así afirmó 
el nuevo técnico, Pedro Caixinha. A 
su vez, el timonel informó que Jesús 
Corona, de quien se rumoraba una 
salida, seguirá como cementero (7C )

POR EL PRIMER 
TÍTULO DE LA LIM

LOS GUERREROS

ESTÁN LISTOS LOS 
OCTAVOS DE FINAL
DE LA CHAMPIONS

PÁGINA 8C

LOS GUERREROS DE OAXACA TERMINARON POR BARRER 
A LOS TOROS-BRAVOS DE MOROLEÓN EN LA SERIE DE 
SEMIFINALES PARA LLEGAR AL OBJETIVO PRINCIPAL 

PLANEADO DESDE EL INICIO DE LA CAMPAÑA 2017 DE LA 
LIGA INVERNAL MEXICANA, EL CUAL ERA DISPUTAR LA 
SERIE FINAL; Y AHORA, EN UN FINAL INÉDITA, LA TRIBU 

ZAPOTECA SE MEDIRÁ A LOS DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO 
2C
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Diablos
VS

HOY / 19:00 horas 
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UN AÑO 
MÁS DE 

VIDA

Síguenos

“El nacimiento de Jesús marcó la 
esperanza en el mundo entero, deja que la 

Navidad te envuelva de amor”.
Anónimo 

Felicitan a

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
l fin de semana 
Fabián Chávez fes-
tejó su cumpleaños 
rodeado de amigos 

y familiares, con quienes pasó 
una agradable tarde.

Durante el festejo, los invi-
tados degustaron carnes asa-
das acompañado de una gran 
variedad de bebidas y postres.

Agradecido por otro año 
más lleno de bendiciones, 
Fabián disfrutó  de una ame-
na convivencia junio a Alfre-

do Noguera, Magdalena Luna, 
Dagoberto Lagunas, Roxana 
Candiani, Leslie Jiménez, Fer-
nando Martín, Mariana Jar-
quín, Érika, Jorge y María Ele-
na Dorantes, Jose Félix, Rocío 
Guzmán, sólo por mencionar 
a algunos.

aaa

El cumpleañero 
junto a Jose Félix, 
Érika Díaz y Érika 
Gómez Sandoval.

Roxana 
Candiani, Érika 

Díaz y Érika 
Dorantes.

Fabián 

Chávez, Raquel 
Avendaño, 

Omar 
Contreras, 

Jazne Mafud y 
Érika Díaz.

El festejado celebró un año de vida en compañía de las personas que más estima.

Fabián

RECUERDOS DEL AYER

INAUGURACIÓN DE 
LA FERIA GANADERA

HOY, NOS trasladamos al 27 
de julio de 1977, fecha en la 
que fue inaugurada la Feria 
Regional Ganadera de la 
Costa, la cual creó y organi-
zó Pedro Ismael Díaz Lare-

lecer la actividad ganadera en 

esa región.
En la foto aparece Pedro 

Ismael junto al entonces 
gobernador Manuel Zárate 
Aquino.

Actualmente se realiza 
dicha feria, reuniendo a gana-
deros de todo el país.

MARTES 12 de diciembre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.
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Sin título. Foto de Vittorio D’ Onofri ©

ALESSANDRA GALIMBERTI

NO HAY nadie en la calle. 
Nadie que espere en la noche. 
Nadie que acompañe la noche 
en su devenir. Nadie que, sen-
tado en el paradero del auto-
bús, haga recuento con sus 
dedos de su vida y sus dichas. 
El último camión ya habrá 
cumplido con su última corri-

y vuelta, ida y vuelta, mil veces, 
hasta saciar el hambre de la 

urbe en cada una de sus horas 
pico.

Dos luces solamente contra-
rrestan la ausencia y alumbran 
el paisaje tardío de la ciudad, 
bosquejado a la derecha por 
una barda tubular… ¿habrá 
alguien del otro lado?, ¿algún 
furtivo que la brinque de tan-
to en tanto para huir de sus 
delirios?

La primera luz, pequeña, 
ilumina a lo lejos el interior de 
un espacio cerrado. De espal-

das al bullicio y a las huellas del 
sol, ahí seguramente se refugian 

día) los cuerpos cansados del 
asedio, las miradas y el sudor. 

La segunda, en la intemperie, 
en primer plano, como centine-
la, como conjuro contra la sole-
dad, enciende un panel frío de 
publicidad: una luz blanca, blan-
ca; un rostro, igualmente, blan-
co y un reloj, de esos de pulsera. 
Ahí está, al ladito de la banca del 
parabús, por si alguien, despista-
do, fuera a llegar, por si alguien 
tuviera duda y no creyera aún en 
el espejismo del tiempo marca-
do por el capitalismo (y las mar-
cas de moda y los Sanborns y los 
relojes de pulsera, esos que dan 
tanta personalidad) capaz de 

y coordenadas de toda espera.
Y en el ínter, un teléfono 

público que, aunque reliquia 
cercana a la extinción, abri-
ga todavía tranquilidad y tam-
bién algo de seguridad, como si 
pudiéramos descolgar y desde el 
auricular decirle quedito a Dios 
“sácame, por favor, de aquí”.

GANADOR DEL NOBEL DE LITERATURA

KAZUO ISHIGURO Y EL NOBEL UNIFICADOR
El autor britá-
nico de origen 
japonés reci-
bió el Premio 
Nobel de Lite-
ratura en Esto-
colmo

AGENCIAS

Ciudad de México.- 
“El Premio Nobel, 
como muchas gran-
des ideas, es simple, 

algo que un niño puede com-
prender, y es quizás por eso 
que continúa siendo algo 
muy poderoso que sostiene 
la imaginación del mundo”, 
dijo Kazuo Ishiguro (Nagasa-
ki, Japón, 1954), durante la 
ceremonia de recepción del 
Nobel, momentos antes del 
tradicional banquete que se 
lleva a cabo en Estocolmo.

Sara Danius, secretaria 
permanente de la Acade-
mia Sueca, definió los rela-
tos del autor británico de ori-
gen japonés como un espejo 
“que nos permite vernos a 
nosotros mismos, sumergi-
dos como estamos en una vio-
lenta historia sin fi nal”, cuyas 
narraciones son alimentados 
por una en la mezcla de Jane 
Austen y Frank Kafk a, cuyas 
compilaciones son una inves-
tigación sobre los vínculos 
entre presente y pasado, en 
los que explora “cómo interac-
tuamos con el pasado y cómo 
es que individuos, comuni-
dades y sociedades también 
debemos olvidar para sobre-
vivir a todo”.

Durante su breve partici-
pación, Kazuo Ishiguro tam-
bién habló sobre el orgullo 
que representa ganar el más 
importante galardón de las 
letras, el cual se diferencia 
de las competencias depor-
tivas. “El orgullo que senti-
mos cuando alguien de nues-
tra nación gana un Premio 
Nobel es diferente al que sen-
timos cuando uno de nues-
tros atletas gana una meda-
lla olímpica”.

Porque en el caso del Pre-

mio Nobel de Literatura “no sen-
timos el orgullo de nuestra tri-
bu demostrando superioridad 
sobre otras tribus. Más bien, es 
el orgullo que proviene de saber 
que uno de nosotros ha hecho 
una contribución signifi cativa 
a nuestro esfuerzo humano 
común. La emoción que des-
pierta es más grande, una más 
unifi cadora”.

Ishiguro aprovechó para 

reconocer que el mundo está 
dividido a causa de las enemis-
tades tribales: “Vivimos una 
época de crecientes enemis-
tades tribales, de comunida-
des que se fracturan en gru-
pos amargamente opuestos”. 
Sin embargo, consideró que la 
literatura, su propio campo de 
trabajo, “al igual que el Pre-
mio Nobel es una idea que en 
tiempos como éstos nos ayu-

da a pensar más allá de nues-
tros muros divisorios, que nos 
recuerda lo que debemos luchar 
juntos como seres humanos”.

Recordó que de niño vio por 
primera vez la cara de un hom-
bre extranjero, un hombre occi-
dental que aparecía en la pági-
na completa de su libro esco-
lar, ilustrado en colores vivos. 
Detrás de esta cara aparecía la 
imagen de una explosión, que 

llevaba humo y polvo, mientras 
un grupo de pájaros blancos se 
alejaba hacia el cielo.

Entonces “tenía cinco años 
y yacía de frente en un tata-
mi japonés tradicional. Quizás 
ese momento dejó una impre-
sión porque la voz de mi madre, 
en algún lugar detrás de mí, se 
llenó de una emoción especial 
cuando contó la historia de un 
hombre que había inventado la 

dinamita, y luego, preocu-
pado por su invento, había 
creado el Nobel Sho”, como 
su madre lo llamó, para pro-
mover ‘heiwa’, es decir, la 
paz y la armonía.

La anécdota, recordó el 
autor, fue apenas catorce 
años después de que Naga-
saki hubiera sido devasta-
da por la bomba atómica. 
“Pero joven, como yo era, 
sabía que ‘heiwa’ era algo 
importante porque, sin eso, 
las cosas temerosas podrían 
invadir mi mundo”, asegu-
ró el autor de libros como 
Pálida luz en las colinas, Un 
artista del mundo fl otante, 
Cuando fuimos huérfanos y 
El gigante enterrado.

“Ése es el tipo de ideas 
que las madres le dirán a sus 
hijos pequeños, como siem-
pre lo han hecho, en todo 
el mundo, para inspirarlos 
y darles esperanzas”, aña-
dió Ishiguro. “¿Estoy feliz 
de recibir este honor? Sí, lo 
estoy. Estoy feliz de recibir 
el Nobel Sho, como instin-
tivamente lo llamé cuando, 
minutos después de recibir 
la asombrosa noticia, llamé 
por teléfono a mi madre, 
que ahora tiene 91 años. 
Más o menos entendí su sig-
nifi cado en Nagasaki y aho-
ra me quedo aquí asombra-
do de que me hayan per-
mitido formar parte de su 
historia”, concluyó durante 
la gala que se llevó a cabo 
en Estocolmo, donde tam-
bién fueron entregados los 
premios de Física, Química, 
Medicina y Economía.

Es el orgullo que 
proviene de saber 

que uno de nosotros 
ha hecho una contri-
bución signifi cativa 
a nuestro esfuerzo 
humano común. La 

emoción que despier-
ta es más grande, una 

más unifi cadora”

Kazuo Ishiguro
Ganador del Nobel de

Literatura 2017

Kazuo Ishiguro, 
durante su dis-
curso al recibir el 
Premio Nobel de 
Literatura.

Entregan el 
premio.

También entregaron los 
premios de Física, Química, 

EN HUAJUAPAN
DE LEÓN

BANDA JOSÉ
LÓPEZ ALAVEZ,
EN CONCIERTO EN
SU 23 ANIVERSARIO
INFORMACIÓN 2E
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AGENCIAS

SE ESTÁ a unos meses de que 
se cumpla el 20 aniversario luc-
tuoso de la princesa Diana y, 
para conmemorar esta fecha, 
sus hijos, los príncipes William 
y Harry, han mandado a cons-
truir una estatua en su honor.

A través de un comunicado 
de prensa, los jóvenes royals 
informaron que “ha llegado 
el momento de reconocer su 
impacto positivo” con la colo-
cación de una escultura en su 
memoria en los jardines del 
Palacio de Kensington –don-
de vivía Lady Di-, que podrá ser 
visitada por todo el público.

“Ya han pasado veinte años 
desde la muerte de nues-
tra madre y es el momento 
adecuado para reconocer su 
impacto positivo en el Reino 
Unido y en todo el mundo con 
una estatua”, indicaron Harry 
y William en la nota. “Nues-
tra madre tuvo impacto en 
muchas vidas. Esperamos que 
la estatua ayude a todos los que 
visiten el palacio de Kensing-

Ian Rank-Broadley será el 
encargado

Los príncipes Guillermo y 
Enrique eligieron al escultor 
Ian Rank-Broadley para que 
haga una estatua en honor 
de su madre, la princesa Dia-

el vigésimo aniversario de su 
muerte, informó el Palacio de 
Kensington.

Rank-Broadley, cuya ima-
gen de la reina Isabel II está 
grabada en las monedas britá-
nicas desde 1998, concluirá el 
trabajo en 2019.

La estatua será colocada 
en los terrenos del Palacio de 
Kensington, donde Diana vivió 
alguna vez.

Para la posteridad
En un comunicado este 

domingo, los príncipes indica-
ron que la estatua tiene como 

y perdurable en honor a nues-
tra madre”, así como recordar 
su vida y su legado.

Los príncipes agregaron que 
se sintieron conmovidos por las 
amables palabras y los recuer-
dos acerca de Diana que les fue-
ron compartidos este año, en 
que el mundo recordó su muer-
te en un accidente vial en París 
en 1997.

AGENCIAS

E
ste lunes se revela-
ron todos los nomi-
nados para la septua-
gésima quinta entre-

ga de los premios Globos de 
Oro. La forma del agua enca-
beza la lista con siete nomina-
ciones, seguida por The Post
y Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri, cada una 
en seis categorías. Continúan 
la lista Lady Bird con cuatro 
y The Greatest Showman, I, 
Tonya y Dunkirk con tres.

EN TELEVISIÓN
Big Little Lies obtuvo seis 

nominaciones y Feud: Bette 
and Joan recibió cuatro. This 
Is Us de la cadena NBC reci-
bió tres nominaciones, como 
también la serie ganadora del 
Emmy,The Handmaid’s Tale,
y Fargo de FX.

EN EL CINE
La forma del agua, Los 

archivos del Pentágono,
de Steven Spielberg, y Tres
anuncios en las afueras, de 
Martin McDonagh,  optarán 
a seis galardones, tal y como 
ha anunciado la Asociación 

Hollywood (HFPA), formada 
por menos de 90 miembros.

Los tres filmes compiten 
por el premio al mejor dra-
ma, junto con Call Me by Your 
Name, de Luca Guadagnino, 
y Dunkerque, de Christo-
pher Nolan. En la categoría 
de mejor comedia o musical 
—los Globos de Oro separan 
los filmes en dos apartados 
por su género—, compiten 
Déjame Salir, El gran show-
man, Lady Bird, The Disas-
ter Artist y Yo, Tonya. Única-
menteDéjame salir yDunker-
que se han estrenado en Espa-
ña, aunque las demás tienen 
distribución garantizada y lle-

trimestre.
En cuanto al galardón a 

mejor dirección, el quinteto 

Spielberg, McDonagh, Del 
Toro y Ridley Scott, por Todo 
el dinero del mundo.

La película chilena Una 
mujer fantástica, de Sebas-
tián Lelio, competirá por un 
Globo de Oro al mejor fil-

rival es The Square, del sueco 
Robert Östlund, que acaba de 
arrasar en los premios del cine 
europeo. Las otras tres rivales 
son la alemana In the Fade, la 
rusaSin amor y la camboyana 
Se lo llevaron: recuerdos de 
una niña de Camboya, diri-
gida por Angelina Jolie.

Globos 
de Oro 
2018

NOMINADOS 
A LOS

 LA FORMA DEL AGUA, DEL MEXICANO 
GUILLERMO DEL TORO, ES LA PELÍCULA 

FAVORITA PARA LA 75ª EDICIÓN DE 
LOS GLOBOS DE ORO CON SIETE 

NOMINACIONES
COCO

La nueva producción de 
Pixar, Coco,  es la favori-

ta para el premio a la mejor 
película de animación.

PARA SABER
Entre los mayores gana-
dores del 2017 estuvie-
ron La La Land, la cual 
se llevó siete premios, 
rompiendo el récord en 
la premiación, y Moon-
light, que obtuvo el 
galardón a Mejor Pelí-
cula Dramática. Tracee 
Ellis Ross, estrella de 
Black-ish, Sarah Paul-
son de The People v. OJ 
Simpson y Hugh Lau-
rie por The Night Mana-
ge” también se llevaron 
estatuillas a casa.

LA CEREMONIA
La 75º edición de 
los Globos de Oro 
se celebrará el 7 de 
enero en el hotel 
Beverly Hilton de 
Los Angeles (Esta-
dos Unidos), con una 
gala conducida por 
el comediante Seth 
Meyers.

Los Globos 
de Oro
Los entrega la 
selecta Asocia-
ción de la Pren-
sa Extranjera de 
Hollywood (HFPA, 
por sus siglas en 
inglés) y son unos 
de los galardo-
nes favoritos de la 
industria del cine 
y la televisión en 
Estados Unidos.

LA FORMA DEL AGUA
La cinta del mexicano Guillermo del 
Toro lidera las nominaciones con un 
total de siete menciones, incluyendo 
mejor director y mejor película dra-
mática.

Eligen 
escultor 

para estatua 
de Diana

Rank-Broadley, cuya 
imagen de la reina Isa-
bel II está grabada en 

las monedas británicas 
desde 1998, concluirá 

el trabajo en 2019

 STEVEN TYLER 
ABRE REFUGIO 
PARA VÍCTIMAS 
DE ABUSOS
3E



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx policiaca@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3176Editora: Yolanda PÉREZ OJEDA 

G
POLICIACA

MARTES 12 de diciembre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

Reclaman recursos a sangre y plomoPelea entre Mixixtlán 
de la Reforma y Santa 
María Mixistlán deja 
ocho lesionados y dos 
retenidos

FLORIBERTO SANTOS.

UN SALDO preliminar de ocho 
personas lesionadas y dos rete-
nidas dejó un enfrentamiento 
suscitado ayer entre poblado-
res de Mixistlán de la Reforma 

y Santa María Mixistlán.
Pese al silencio que optaron 

por guardar autoridades poli-
ciacas y de la Secretaría Gene-
ral del Gobierno, el enfrenta-
miento se originó ante la nega-
tiva del municipio de Mixistlán 
de la Reforma de entregar los 
recursos del ramo 28 a la agen-
cia de Santa María.

Trascendió que los poblado-

res se enfrentaron a golpes y 
con armas de fuego y que por 
esta pugna la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca ha iniciado un cua-
derno de antecedentes.

có que al cierre de la edición los 
retenidos fueron liberados lue-
go del diálogo y que las lesiones 
causadas a algunos habitantes 

no son de gravedad.

Lo advirtieron 
Apenas el pasado 6 de 

diciembre, el agente munici-
pal de Santa María y poblado-
res arribaron a la capital oaxa-
queña para solicitar el apoyo del 
gobierno del estado.

Bernardino Vicente Juan 
Rosas, agente municipal de 

esta localidad, denunció  al edil 
municipal de Mixistlán de la 
Reforma, Juan Antonio Díaz, 
por no entregar dos meses de 
los recursos del ramo 28 y 33 
que ascienden a más de 74 mil 
pesos.

Declaró que estos recursos 
los exigen pues está destina-
do para los servicios de escue-
las y clínicas; así como para la 

liquidación a una constructo-
ra por obras que se realizaron 
con un monto superior a 465 
mil pesos.

De acuerdo con la autoridad, 
los recursos reclamados corres-
ponden a los meses de octubre 
y noviembre.

“Es la cuarta ocasión en que 
venimos a solicitar audiencia 
con el gobernador para que 
solucione este pequeño pro-
blema, pero ante la negativa lo 
responsabilizamos de las con-
secuencias”, sentenció.

Trasladan a los detenidos a la cárcel municipal.

Atracan tienda Conasupo en  La Herradura
Logran detener a los 
dos implicados en el 
robo y son remitidos 
a la cárcel municipal

JACOBO ROBLES

DOS PERSONAS acusadas de 
asaltar una tienda Conasupo, 
en La Herradura, Telixtlahua-
ca, Etla, fueron detenidas tras 
cometer el atraco y remitidos a 
la cárcel municipal.

El encargado de la tienda 
Conasupo denunció que esta-
ba atendiendo el lugar cuando 
llegaron dos hombres, quienes 
haciendo uso de la violencia le 
exigieron el dinero que tenía en 
ese momento en la caja regis-
tradora.

Ante el temor de que le hicie-
ran daño, decidió obedecer sus 
órdenes, mientras que éstos 

tomaban algunos artículos de 
la tienda.

Una vez con el botín en sus 
manos, los dos salieron de la 
tienda para escapar, por lo que 
el empleado, una vez que se sin-
tió a salvo, salió afuera del local 
para dar la voz de alerta.

Policías de la comunidad 
que realizaban un recorrido, al 
escuchar el llamado de auxi-
lio, corrieron detrás de los dos 
hombres que escapaban, dán-
doles alcance metros adelante.

El encargado de la tienda 
los alcanzó y los acusó direc-
tamente como los mismos que 
momentos antes lo habían atra-
cado.

Al revisarle lo que llevaban, 
encontraron el dinero que aca-
baban de llevarse así como los 
artículos, mismos que fueron 
devueltos al denunciante.

Enseguida los llevaron al a 
cárcel municipal para cumplir 

con el arresto, ya que el encar-
gado de la tienda se conformó 
con recuperar lo robado y sólo 
pidió que se les aplicara una 
sanción administrativa. 

Aseveró que presentar una 
denuncia formal llevaría más 
tiempo, por lo cual se daba por 
pagado de la reparación del 
daño al recuperar lo robado.

Las autoridades del lugar 
determinaron que ambos fue-
ran arrestados por algunas 
horas como medida de sanción.

En cuanto a los datos perso-
nales de los detenidos, no los 
quisieron proporcionar para no 
incurrir en responsabilidades, 
ya que formalmente no se ini-
ció ninguna carpeta de inves-
tigación.

Sin embargo, darían aviso a 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones para saber si están invo-
lucrados en otros ilícitos.

Apenas ayer, dos hombres 

asaltaron un Oxxo en San 
Sebastián Etla, por lo que tras el 
atraco, se llamó a emergencias.

Cuerpos de seguridad lle-
garon a la tienda, en donde se 
entrevistaron con los emplea-
dos, quienes les dieron las señas 
de los asaltantes, por lo que se 
inició un operativo de búsque-
da por la zona, sin resultados 
alentadores.

Al no encontrar a los asal-
tantes, los uniformados sugi-
rieron a los empleados que una 
vez que se contabilice lo roba-
do, el representante legal de la 
empresa presente su denuncia 
formal para continuar con las 
investigaciones.

Por otro lado, al cierre de la 
edición, se esperaba la resolu-
ción sobre la sanción que se le 
impondría a los dos detenidos 
acusados del robo a la tienda 
Conasupo en La Herradura, 
Telixtlahuaca, Etla.

Choca ambulancia
con camión urbano

LOS CONDUCTORES LLEGARON A UN ACUERDO AMISTOSO PARA PAGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS
TAURINO LÓPEZ

U
na ambulancia de la 
Secretaría de Salud 
de Oaxaca, asigna-
da a La Compañía 

Ejutla de Crespo, la maña-
na de ayer resultó con daños 
materiales al chocar contra 
un camión del servicio urba-
no, en el Periférico.

La falta de precaución y la 
imprudencia del conductor 
al trata de ganarle el paso fue 
lo que ocasionó el percance; 
elementos de la Policía Vial 
tomaron conocimiento del 
percance.

Miguel, de 42 años de edad, 
contó que conducía el camión 

del servicio urbano de la empre-
sa monte Albán para dirigirse a 
su base en Santa Cruz Amilpas 
después de salir de la Central 
de Abasto.

Calcula que serían las 11:00 
horas de la mañana de ayer, 
cuando el urbanero circulaba 

en su camión en el Periférico. 
Aseguró que al llegar a la 

esquina de la Avenida Símbo-
los Patrios, el semáforo mar-
caba en rojo, por lo que detuvo 
la marcha, esperando el paso.

En tanto el conductor de la 
ambulancia de la Secretaria de 

Salud de Oaxaca, comisionada 
en La Compañía Ejutla de Cres-
po, al conducir sin precaución 
y por su imprudencia de pasar 
aprisa, trató de ganarle el paso 
al chofer del camión del servi-
cio urbano.

Sin embargo, al ponerse en 

marcha el camión ocasionó que 
chocara contra la ambulancia, 
causándole daños materiales, 
resultando ilesos los doctores 
y los pasajeros.

Minutos después, elemen-
tos de la Policía Vial Munici-
pal tomaron conocimiento del 

percance, quienes invitaron a 
ambos choferes a platicar para 
ponerse de acuerdo sobre la 
reparación del daño, ya que 
de lo contrario, ambos vehícu-
los serían llevados al corralón 
y ellos serían remitidos ante 
la autoridad correspondiente.

Una vez que dialogaron 
sobre lo ocurrido, los dos con-
ductores llegaron a un acuer-
do y le avisaron a los agentes 
viales que el responsable se 
había comprometido a pagar 
los daños, por lo que pidieron 
la autorización para retirarse 
del lugar.

Los agentes viales solamen-
te le entregaron su infracción al 
conductor que ocasionó el per-
cance y enseguida, les dejaron 
que siguieran su camino.

Agentes viales los invitan a llegar a un acuerdo. Tras el percance, ambos vehículos siguieron su camino.
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