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COBRAN DESDE 60 MIL PESOS, DEPENDIENDO DE SU ‘PUESTO’

En Congreso local,
‘aviadores’ de SSO
A pesar de los 
comunicados de 
la autoridad res-
pecto del pago 
pendiente a tra-
bajadores con 
plazas sin acla-
rar, la sección 35 
del SNTSA man-
tendrá el paro

Las acciones tienen 
la finalidad de mejo-
rar la infraestructura 
urbana, los servicios 
básicos y la calidad 
de vida de las fami-
lias capitalinas

YADIRA SOSA

L
a mayoría de los “avia-
dores” de los Servicios 
de Salud de Oaxaca 
(SSO) están como ase-

sores de diputados, choferes o 
secretarias en el Congreso local, 
expuso el secretario de Organi-
zación de la sección 35 del Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Secretaría de Salud 
(SNTSA), Carlos Alberto Pérez 
Bautista.

Pérez Bautista exigió que 
una vez que se revise la plan-
tilla del sector, las autorida-
des se comprometan a retirar 
a los “verdaderos aviadores”, 
que cobran en el sector Salud 

pero “trabajan” en el Congre-
so local y, en menor medida, en 
otras dependencias de Oaxaca.

De los mil “aviadores” que 
detectó la autoridad de Salud, 
los sindicalizados aclararon 
que muchos sí lo son, pero 
otros son comisionados que 
están legalmente adscritos y 
son enviados a los centros de 
trabajo,a donde se les requiere.

Incluso, en la gremial se sabe 

que los“aviadores” del Congre-
so local cobran desde 60 mil 
pesos, dependiendo del car-
go donde fueron asignados de 
manera irregular.

Este lunes continúa el paro
Pese a la promesa de pago 

a trabajadores regularizados y 
formalizados del sector Salud a 
partir del martes, la Sección 35 
del Sindicato Nacional de Tra-

bajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA) mantendrá el 
paro de labores en las diferen-
tes unidades médicas.

Una vez que perciban el pago 
prometido a los trabajadores 
que se quedaron sin su salario 
de la primera quincena de ene-
ro, los sindicalizados decidirán 
si reanudan o no los servicios en 
más de 100 centros de trabajo.
INFORMACIÓN 4A

Inaugura Fraguas obras de impacto social 
Fraguas, realizó la inauguración 
de obras de impacto social en las 
agencias municipales de Donají 

más de mil 200 habitantes del 
Municipio de Oaxaca de Juárez.

En Donají se desarrolló una 
obra de pavimentación de con-
creto hidráulico, en la calle Gar-
cía Vigil, con una longitud de 298 
metros lineales y mil 845 metros 
cuadrados de superficie, en la que 
se destinaron recursos proceden-
tes del ejercicio presupuestal 2017, 
con una inversión total de 1 millón 
940 mil 935.57 pesos, acción con 
la que se beneficiarán de mane-
ra directa a más de 372 personas.
Información 5A

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

OAXACA DE Juárez, Oaxaca, 
20 de enero de 2018.- En cum-
plimiento a su compromiso de 
impulsar obra sustentable y 
sostenible en la capital oaxa-
queña, el presidente munici-
pal, José Antonio Hernández 

ASESINAN A TRES JÓVENES EN 
UNA CANTINA DE JUCHITÁN
Los amigos fueron abatidos por sicarios que viajaban en 
vehículos y quienes les dispararon con armas de fuego. 1G

En la agencia de Cinco Señores, se realizó la rehabilitación de pavi-
mento hidráulico de la calle Cienegüita-Nundehui. 

OAXACA CONCENTRA 
MÁS INMUEBLES 

DAÑADOS POR SISMOS 
DE SEPTIEMBRE

10A

La asamblea permanente continuará en los diferentes centros, clínicas y hospitales, donde solo se man-
tendrán los servicios de urgencias y hospitalización.

POLICIACA

Director y Gerente General: 

Benjamín Fernández Pichardo

JUEGAN EL
HONOR EN C.U 

LOS PUMAS SE

CON UN BUEN INICIO DE TORNEO, UN DELANTERO EN 
RACHA, BUENAS CONTRATACIONES Y UN TÉCNICO 

DE CASA, LOS UNIVERSITARIOS INTENTARÁN 
ACABAR CON LA PATERNIDAD DEL AMÉRICA 6C
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LOS CEMENTEROS EMPATARON CON 
EL LEÓN Y POR SEGUNDO PARTIDO 

CONSECUTIVO EN CASA, NO PUDIERON 
ANOTAR FRENTE A SU GENTE  6C

8
el imparcialito

Domingo 21 de enero de 2018  Oaxaca de Juárez

SUEÑOS

ENSALADAS
Dulce García, Obed López  

y Daniela Ortíz

¡
Hola, amigos de El Imparcialito! El día 

de hoy vamos a aprender sobre un 

material muy representativo de nues-

tro México y de Oaxaca, algo que los 

maestros del arte popular trabajan para 

crear maravillosas obras de arte. Este mate-

riales la hojalata. 
La hojalata es un material hecho de lá-

mina fina de acero la cual es cubierta de es-

taño,  lo que la hace resistente, dura y a la 

vez moldeable, esto permite a los artesanos 

crear bases de espejos, figuras de decora-

ción, lámparas y los famosos ‘milagritos’.

Este material, a pesar de que se trabaja 

en México no fue inventado aquí. Sus oríge-

nes se remontan a Alemania en el siglo XIV, 

tiempo después los españoles instalaron 

la primera fábrica de hojalata y finalmente 

llegó a nuestro país. 
Te preguntarás. ¿Cómo llegó a México? 

La respuesta es muy sencilla, fue a partir de 

la conquista cuando se empe-
zaron a trabajar metales 

como el latón, hie-
rro, bronce, acero 

y el principal 
la hojalata. 

Debes sa-
ber  que 

en el México 
prehispánico se 
trabajaba sólo 
con el cobre. 

En Oaxaca se 
inició con el traba-
jo de este metal en 
la región del Istmo de 
Tehuantepec, realizando 

maravillosas obras de arte he-

chas por las manos de los artesanos 

y, al paso de los años, estas creaciones se 

llenaron de alegría con diversos colores. 

En MIO nos encanta conservar y apreciar 

el arte popular que se realiza en Oaxaca, es 

por ello que en esta ocasión, te invitamos 

a conocer ‘Sueños enlatados’, una expe-

riencia MIO en donde descubrirás como 

trabajar la hojalata utilizando diferentes 

materiales y sobre todo echando a volar 

tu creatividad. Te esperamos en MIO para 

que descubras esta y más experiencias que 

nuestras parcelas ofrecen.
¡Hasta la próxima!

Antigua Estación del Ferrocarril 
de Oaxaca 

Calzada Madero 511, Barrio de ‘El Mar-
quesado’.

Oaxaca, Oax. C.P. 68034

Info@mio.org.mx o 516 93 88

se

ciar 
es 
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EXIGEN NUEVA
ELECCIÓN EN SINDICATO 
DE BURÓCRATAS
Representantes sindicales emplazaron 
a la dirigencia de burócratas integrar 
nuevamente la Comisión Electoral para 
repetir comicios. (3A)
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CRITICA ANAYA
DISCRECIONALIDAD
DE HACIENDA 
Anaya remarcó que el problema 
es que Hacienda subestima cada 
año los ingresos y los egresos, 
a pesar de que saben que va a 
ingresan más recursos. (10A)

LIGA LÓPEZ 
OBRADOR
ATAQUES CON 
ENCUESTAS 

Afirmó que la campaña del 
supuesto apoyo de Rusia a su 
candidatura se debe a que es 
el puntero en las preferencias 
electorales. (10A)

MEADE PROMETE
DAR BATALLA A 
LOS CÁRTELES
En su visita al sur de Veracruz, 
el precandidato a la Presidencia 
de la República por la alianza 
Todos por México, aseguró que 
la región sur será reactivada en 
su vigor petrolero. (10A)

SUMA CRUZ AZUL
OTRO JUEGO SIN 
GOLES EN CASA 
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Eviel: Caer siempre parado
1).- LA CARRERA METEÓRICA

N
o sólo la experiencia, 
la buena sombra, sino 
el azar es determinan-
te en política. El caso 

de Eviel Pérez Magaña es emble-
mático. Hace menos de dos déca-
das, era un trabajador más de la 
empresa familiar de la construc-
ción. Ésta vino a más con la cons-
trucción de la Presa “Cerro de 
Oro”. Y después devino un “hol-
ding”, si damos crédito al exce-
lente reportaje de MathieuTour-
liere, en Proceso,(17 de enero, 
2018). En Tuxtepec lo recuerdan 
manejando un volteo. Haciendo 
banquetas. En la talacha, pues. 
Nada de qué avergonzarse. En la 
elección municipal para 2002-
2004, lo convencieron de parti-
cipar por el PRI. El pleito entre 
Honorato Avendaño (CNPR) y 
José Soto (CNC), le abrieron el 
camino de la política. El panista 
Alfredo Ahuja se había arrogado 
el triunfo. Pero Eviel impugnó en 
tribunales. Los contactos de su 
amigo, el tenista Leo Lavalle, de 
madre oaxaqueña y ascendiente 
tuxtepecano, a la sazón, yerno de 
quien era en ese momento, presi-
dente del Senado, Enrique Jack-
son, fueron claves. Dos senado-
res más apoyaron su causa: Fidel 
Herrera y Ulises Ruiz. Y ganó la 
presidencia municipal.

2).- UNA INVENCIÓN 
MURATIANA

El pivote original en la carrera 
política de Eviel fue el ex goberna-
dor José Murat. En este espacio le 
llamamos “la invención muratia-
na”. No había antecedente políti-
co, más que su paso efímero por 

la presidencia municipal de Tux-
tepec, cuando brincó a las ligas 
intermedias, como candidato a 
diputado federal. Obtuvo la curul 
en elección de mayoría relativa. 
Inició pues su despegue, pero no 

-

sucederlo. No era ni delfín ni tibu-
rón. Y el de Ixtepec ya tenía a su 
gallo: Ulises Ruiz. Experto en 
temas electorales y operador ex 
officio de Roberto Madrazo, el 
fracasado candidato presiden-
cial. Eviel no concluyó su prime-
ra incursión en la Cámara fede-
ral. Desde antes de la transición 
de 2004, el hoy titular de la Sede-
sol se vinculó a Ruiz. Devinieron 
amigos. Al ganar la gubernatu-
ra, éste lo arropó. Primero como 
director del Instituto de la Vivien-
da de Oaxaca (IVO), luego como 
el poderoso titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas (Seducop). Y de ahí para 
adelante, Eviel se fue para arriba. 
En la política y en las empresas de 
la construcción.

3).- EL AZAR Y LAS 
COYUNTURAS

En los aciagos días del con-

miembros del gabinete se escon-
dían de los maestros y la rijosa 
APPO- Eviel se mantuvo cerca 
del bautizado como “Carnicero 
de Antequera”. El PRI fue vapu-
leado por el efecto AMLO. Con 
capucha y trascabo penetraba en 
los terrenos riesgosos de la UAB-
JO, tomada por radicales. Ope-
ró sin mucho éxito para desacti-

la bolsa a URO. Vino a cimentar 
-

da del helicóptero en San Feli-
pe del Agua, a unos pasos de la 
residencia del gobernador, el 28 
de noviembre de 2007. Ningún 
lesionado. Ni viajeros ni tripula-
ción, pero el héroe fue el de Tux-
tepec. En 2009 gana la diputa-
ción federal por segunda ocasión. 
Y frente a la oposición de muchos, 

sucesión de 2010. Sin una carrera 
notable políticamente, como exi-
gían los nuevos tiempos; sin per-

-
sito sine qua non, aunque no exi-
gencia legal, se lanzó al periplo 
de la gubernatura. Ahí estuvie-
ron con él: Jorge Toledo, Adol-
fo Toledo, José Antonio Estefan, 
Raúl Castellanos, David Romero, 
et al. Algunos leales, otros le die-
ron la vuelta. 

4).- Y SIGUIÓ CAYENDO PARADO
El triunfo del opositor Gabi-

no Cué fue aplastante. En las pri-
meras horas Pérez Magaña reco-
noció su derrota. URO no quiso 
dejarlo desamparado y le otorgó, 
contra viento y marea, la presi-
dencia del CDE del PRI. Ello alen-

-
ciones. La mala racha del trico-
lor continuó. Pero no para Eviel. 
De ahí amarró la candidatura al 
Senado. En 2012 el tricolor perdió 
las dos: Benjamín Robles Monto-
ya y un anodino Adolfo Romero 
Lainas, cuajaron el escaño por el 
PRD. Pero “el señor Pérez” logró 
la de primera minoría. Y se volvió 
a trepar al primer círculo. Ergo: 
Volvió a caer parado. De la mano 
de URO operó la revancha con-
tra Gabino Cué con “Los Pozole-
ros” del Cártel 22. Y quiso volver 

Se le adelantó Alejandro Murat. Y 
de nueva cuenta cayó para arriba: 
fue designado Subsecretario de 
Desarrollo Social y Humano de la 
Sedesol. Su jefe inmediato fue el 
hoy precandidato a la presidencia 
y su virtual impulsor: José Anto-
nio Meade. Cuando éste deja la 
dependencia, llega Luis Enrique 
Miranda, pésimo operador polí-
tico y padrino de la CNTE. Pero 
del círculo íntimo del presidente 
Enrique Peña Nieto.

5).- COLOFÓN
Hace unos días Pérez Maga-

ña; el suertudo; el publirrelacio-
nista; el de carrera meteórica; 
el que hace auto de fe del dicho 
popular “suerte te dé Dios que el 
saber poco importa”, fue subido 
a las ligas mayores del gabinete. 
Fue designado titular de Sedesol. 
Sólo diez meses. Ojalá que ello 
se traduzca en más apoyos con-
tra la pobreza. Muy lamentable 
si los agravios, ajustes de cuen-
tas y vendettas políticas siguen 
permeando, aquí y allá.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL: 
--- El tema del sector salud se 

ha vuelto un serio dolor de cabe-
za para el gobierno de Alejan-
dro Murat. Escasez de medicinas, 
protestas, uniformes, una abulta-
dísima nómina de irregulares y 
sindicalizados, pero además, con 

una cirugía mayor.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.oficial 
Twitter: @nathanoax

No sólo la expe-
riencia sino el azar 
es determinante en 
política. El caso de 
Eviel Pérez Magaña 
es emblemático.

LA VECINDAD DEL TERROR

E
n 1938, luego de la expropiación petrolera, 
se pensaba que la industria de hidrocarburos 
entraría en una crisis brutal que nos dejaría 
en pobreza extrema. No ocurrió así, por más 

actos de heroísmo por parte del gobierno cardenista 
y de los trabajadores petroleros, que dejaban de pres-
tar servicios a patronos privados y se convertirían en 
empleados de Pemex.

Lo cierto, como se ha comprobado, es que la expro-
piación estaba en los planes de Franklin D. Roosevelt, 
el presidente de los Estados Unidos, simpatizante de 
México pero no gratuitamente: nuestro petróleo debía 
ser su reserva estratégica de combustible para la gue-
rra que se avecinaba y el control del suministro a los 
beligerantes del mando aliado debía estar en manos 
del poderoso vecino. Debido a eso, desde 1938  tenía-
mos un solo cliente para exportar: los EE.UU. y la legis-
lación impediría que empresas europeas y privadas 
tuvieran acceso al oro negro. Pemex era una indus-
tria al servicio de los gringos.

Casi al mismo tiempo, desde 1939, EE.UU. se cons-
tituía en el “arsenal de la democracia” y sin ser beli-
gerante suministraba armamento y avituallamiento a 
Gran Bretaña y también a la Unión Soviética. Su indus-
tria estaba dedicada a la guerra y su modesto aliado, 
México, se encargaría de enviarle braceros para el cam-
po y no descuidar su agricultura. También fuimos úti-
les para enviar materias primas y en la industria textil 
tuvimos un papel de relevancia en la exportación de 
telas para la confección de uniformes (EE.UU. reclutó 

-
ramos en crisis o depresión económica.

El auge relativo permaneció algunos años y tuvi-
mos devaluaciones en 1948 y 1954. Fue cuando 
sobrevino el desarrollo estabilizador y lo virtuoso de 
esos años es que pudimos mantener un buen creci-
miento económico, nivel de empleo y una agricul-
tura productiva que permitía la sobrevivencia ali-
mentaria en el campo. No había tratados de comer-
cio con otros países. Se ideó la política de sustitu-
ción de importaciones y a pesar de las grandes limi-
taciones a la inversión extranjera directa, la industria 
mexicana avanzaba y producía poco a poco los bie-
nes que la población pequeña aún, demandaba. No 
se tenía miedo a amenazas y, aunque éramos princi-
palmente exportadores de materias primas, se man-
tenía una estabilidad y estábamos acostumbrados a 
vivir con mucha dignidad a pesar de la modestia en 
servicios públicos. En cambio, el modelo educativo 
que alguna vez introdujo Vasconcelos, fue retoma-
do por los gobiernos en la década de 1950 y hasta 

la SEP, cambió todo el modelo educativo y hasta el 
calendario escolar que hoy es un desastre).

En esas épocas había elecciones totalmente con-
troladas por el gobierno. El PRI era absoluto. Pero 
en lo ideológico el régimen practicaba brutal repre-
sión, que desencadenó en el Movimiento Estudian-

Hoy en día sobra quienes se vanaglorian de que 
“gozamos” al vivir en una democracia sólo porque 
hay muchos partidos y muchos candidatos. Pero ya 
no hay ideologías: es falso que el PRD o Morena o el 
PT sean de “izquierda” o que el PES y el PAN sean de 
“derecha”. Lo único que mueve a la clase política es el 
interés pecuniario y por ello el desvergonzado “cam-
bio de chaqueta” como se decía de los tránsfugas, sello 
de los políticos actuales.

Se le tiene miedo a Trump, que nos insulta a dia-
rio. Pero no vemos a un presidente Peña Nieto que con 
valor le responda de frente. Vivimos a expensas de lo 
que se negociará con Canadá y EE.UU. para el Trata-
do de Libre Comercio, pero no se idean opciones y no 
hay capacidad para decirle a los gringos que el inter-
cambio no es un robo y que el saldo en contra no es 
un atraco: sencillamente nos compran lo que nece-
sitan y no por ello dejan de ser poderosos y nosotros 
pobres. Las elecciones de julio deben arrojar un nue-
vo esquema, un valiente que sepa las tareas de Esta-
do. El único riesgo para México es el populismo ram-
pante que ha tomado la delantera.

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI GABRIEL PEREYRA 

No hay ideología en las campañas
Me dicen que el frente frío 22, fue 

provocado por la Sección 22. ¿Será?
El Mapache Guasón

L
as propuestas serias, viables, 
deseadas por la ciudadanía y 

se empiezan a presentar por los 
precandidatos.

Pepe Mid, (José Antonio Meade) el 
aspirante por la alianza PRI, Verde y 
Panal, está avanzando con base en pro-
puestas importantes.

Demanda de los legisladores, que se 
dejen de andar romaneando con suti-
lezas y que nombren ya al Fiscal Anti-
corrupción.

Además, y en mi opinión lo más 
importante en las pre campañas, es el 
anuncio de Pepe Mid, en el sentido que 
presentará una iniciativa de ley, para 

que los funcionarios públicos que hayan 
cometido actos de corrupción en el ejer-
cicio de sus funciones, sean castigados 
más severamente.

Añade que no sólo se debe aplicar 
la sanción que marcan actualmente los 
códigos penales, sino que se debe legis-
lar para que reparen el daño causado, 
es decir y en términos coloquiales, que 
devuelvan lo robado.

Por si fuera poco, José Antonio Mea-
de expresa que en las leyes penales se 
deberá incluir la facultad para que las 
autoridades correspondientes, incautar 
los inmuebles que adquieran con bie-
nes ilegales, es decir con lo que saquea-
ron del erario público, y no solo casas 
y terrenos que estén a su nombre sino 
a nombre de terceros prestanombres.

Más claro ni el agua.
(Información 8B)

DEBATES Y DESLINDES

Administraciones obesas
Corrupción internacional

E
n los países pobres don-
de no existen  industrias, 
empresas  agrícolas o 
comerciales que ofrez-

can trabajos bien remunerados 
a la población, el estado suple esa 
función con  las obras públicas 
y empleos. La administración se 
convierte  en  bolsas de trabajo que 
mitigan el problema del desem-
pleo y permiten distribuir  dinero.

A partir de la Revolución Mexi-
cana el estado mexicano tuvo que 
asumir el papel de promotor  del 
desarrollo, exentó de impuestos a 
las industrias, obsequió terrenos, 
adecuo sus escuelas para crear 

carreras productivas  que enca-
bezaran  las tareas de  las nuevas  
industrias y formó una burocra-
cia que promoviera  ese modelo.

Lo que se necesitaba en esos 
momentos era  producir, distri-
buir  y que la  población tuviera 
dinero para que esta pudiera con-
sumir   y hacer crer  las economías 
regionales.

Así funcionamos con un esta-
do benefactor hasta 1970, cuan-
do don José López Portillo decla-
ró que su gobierno sería el último 
de la Revolución. Meses después 
entraron los neoliberales y la fun-
ción del estado tuvo otras dimen-

siones, que fueron las de cuidar 
a los grandes industrias, al gran 
capital, a los medios de comuni-
cación y esperar que se cumpliera  
la oferta  que hizo la política neo-
liberal desde el siglo XVIII,  pri-
mero crear riqueza y esta se dis-
tribuirá paulatinamente. No paso 
así. Los ricos se hicieron muy ricos 
y los pobres aumentaron geomé-
tricamente.

Los estados de la república  
tuvieron un  desigual desarro-
llo  económico, tanto en lo eco-
nómico, en lo educativo como en 
lo adminsitrativo.

(Información 8B)

CAMBIOS EN 
EL GABINETE

CIPRIANO FLORES CRUZ 

(08B)
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XHUNASHI VUELVE A BRILLAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE

A DESTACAR

EL CRUZ AZUL VOLVIÓ
A EMPATAR EN CASA
Los comandados por Caixinha no 
pudieron contra la fiera del León, 
que jugó mejor que los celestes y 
redondeó a dos los partidos lo que 
la Máquina lleva sin anotar en casa 
en el presente torneo de Clausura 
2018 (6C)

LAS DRAGONAS 
JUGARON EN 
EL CARRASQUEDO
El Club de Futbol Dragonas ganó 
dos de sus tres compromisos en la 
Liga Nacional Scotianbank, frente 
a la Selección Femenil de Puebla, 
en una gran jornada que se vivió 
en el Estadio Gral. Manuel Cabrera 
Carrasquedo (8C)

EL GRAN FONDO SE
CORRE EL DÍA DE HOY
En punto de las 7:00 horas se dará 
el banderazo de salida a los parti-
cipantes de la primera edición de 
la carrera ciclista Gran Fondo 100 
Millas Oaxaca-Totolapan-Oaxaca. 
La salida controlada se dará frente 
a las instalaciones del Centro Cul-
tural San Pablo (4C)

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA KARATECA Xhunashi Caballero San-
tiago volvió a brillar en el tatami, en 
esta ocasión al conseguir medalla de 
oro en el Campeonato Nacional de 
Karate, que se desarrolla en Oaxte-

pec, Morelos.
Al respecto, la originaria de Ciu-

dad Ixtepec, se dijo contenta de ini-
ciar el año con el pie derecho.

Y no es para menos su alegría, 
puesto que dio un paso importante 
con miras en el Campeonato Centro-

americano clasificatorio a Barranqui-
lla 2018, ya que el Nacional de karate 
tiene carácter de selectivo.

Asistir al mayor número de eventos 
internacionales es de suma importan-
cia para Xhuna, quien debe de sumar 
puntos en el ranking mundial y así ser 

considerada para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

Entre los eventos a los que aspi-
ra asistir la medallista panamericana 
y centroamericana, destacan compe-
tencias en la Seria A, además de Pre-
mier League y el Campeonato Pana-

mericano de Karate, en Perú y algu-
nas asistencias a la Premier League.

Por la forma en la que inició el 
2018, seguramente Xhunashi Caba-
llero tendrá un excelente rendimien-
to y seguirá poniendo en alto el nom-
bre de Oaxaca.

FECHA TRES

LIGA MX PUEBLA  QUERÉTARO NECAXA ATLAS PACHUCA CRUZ AZUL MONTERREY  

VERACRUZ TIGRES CHIVASTOLUCA LOBOSLEÓN TIJUANA

2 0 10 30 0
0 0 32 10 0

DeportivoDeportivo
SÚPER

JUEGAN EL
HONOR EN C.U

LOS PUMAS SE

CON UN BUEN INICIO DE TORNEO, UN DELANTERO EN RACHA, BUENAS 
CONTRATACIONES Y UN TÉCNICO DE CASA, LOS UNIVERSITARIOS 

INTENTARÁN ACABAR CON LA PATERNIDAD DEL AMÉRICA, QUE EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS Y CON MIGUEL HERRERA NO SABEN LO QUE ES PERDER 

EN CIUDAD UNIVERSITARIA 6C

Caballero 
Santiago en 
lo más alto 
del pódium.

PUMAS SANTOS 

AMÉRICA MORELIA
VSVS

HOY/12:00 HORAS. HOY/18:00 HORAS.
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12:00 horas / Estadio de CU
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Síguenos

Felicitaciones para doña Anita 
Guzmán de Vásquez Colmenares, 
quien festejó un año más de vida 
rodeada del cariño de su familia.

Thera Alta Cosmética te 
invita a regalar salud y belleza 

a través de nuestros certi-

bles por los servicios y 
productos que ofrece-
mos. Comparte con 
tus amigas faciales 
hidratantes, rizado 
de pestañas, dise-

do y el innovador 

aerógrafo.  
¡ L u c i -
rán per-
f e c t a s 

d u r a n t e 
todo el even-

to! Sólo en The-
ra Alta Cos-
mética. Para 
mayor infor-
mación visita 
nuestra pági-

na web www.
thera.com.mx o 

te esperamos en 
Fraccionamiento 

Rincón del Acueduc-
to 106. Teléfonos 515 

3670 y 951 128 3373.
Isabel Ibarra Miramon-

tes se encuentra preparan-
do maletas con rumbo a 
Puerto Rico, donde disfru-
tará de una temporada al 
lado de su querida herma-
na Lupita, quien ahí radica 

desde hace muchos años. 
En vísperas de su cumple, el 

sábado fue festejada Carmelita Luis 
de Amaro, con  una rica comida que 
degustó en compañía de familiares 
y amigos. 

Festejada  Edith Brena Robles, 
sus hijos Gustavo y Samuel, con 
motivo de su día de días,  estuvo 
rodeada del cariño y el apapacho de 
su familia, en hora buena. 

JAH JOYERÍA JUDITH 

donio Alcalá 205 esqui-

en accesorios de 
plata para caba-
llero. Abrimos 
de lunes a sába-
dos de 10:00 a 
20:00 horas. 
Domingo cerra-
do. NO TENE-

SALES.
Grata reunión 

la que organizó Luz 
María Ibarra para 
sus  excompañe-
ros de la Secun-
daria Federal 
1, en el restau-
rante El Coli-
brí, donde recor-
daron grandes 
momentos en 
medio de risas. 
Ahí estuvieron 
Bernardo Somo-
hano, Sara Pérez y 

OCTELERAC
DOMINICAL

MINA

• Sensible fallecimiento del doctor José Francisco Torres Flores
• Con bombos y platillos el grupo Guendalizáa festeja su vigésimo aniversario 

• Inauguran nueva sucursal de Laboratorios Juárez

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

A
ño nuevo, mente nueva, 
más que nada debemos 
de tener salud mental 
es un requisito impres-

cindible para disfrutar de la vida; 
que nos permite mantener el equi-
librio emocional y en consecuen-
cia sostener una buena relación con 
nosotros mismos y los demás.

Queé mejor época del año para 
analizar nuestras metas, nuestros 
logros y fracasos en los diferentes 
ámbitos donde actuamos. No siem-
pre es fácil cambiar y lograr todo lo 
que nos proponemos, pero debe-
mos empezar y tener voluntad para 
lograr alguno de nuestros objetivos. 
Continuemos con nuestros buenos 
propósitos. 

En Plaza Antequera, tu 
tienda exclusiva en ropa para 
caballero y accesorios, ha reci-
bido lo último que dicta la 
moda otoño-invierno para él, 

y TittoBluni; sin olvidar unos 

las alpargatas Baltarini con-
feccionadas en España, que 

como exclusivos perfumes. 
Recuerda, Plaza Antequera, 
en el corazón del Centro His-
tórico, en Hidalgo 819, recibi-

Banamex, American Express. 
Nuestras felicitaciones para el 

Q.B. Gerardo Adrián Juárez Aven-
daño, por la inauguración de  sus 
nuevas instalaciones, ubicadas en 
Sauces No. 512 en la colonia Refor-
ma, de Laboratorios Juárez, (medi-
cina de laboratorio clínico, biología 
molecular e investigación clínica). 
Le deseamos el mejor de los éxitos, 
en esta nueva empresa. 

Crespones de luto, por el sensi-
ble fallecimiento del estimado doc-
tor Francisco Torres Flores, acae-
cido en nuestra ciudad, hace unos 
días, nuestras sentidas condolen-
cias a su querida familia. Que el 
Todopoderoso, les conceda cristia-
na fortaleza.

El pasado lunes, Martha  Iliana 
Acevedo Brena estuvo de  manteles 
largos, motivo de su cumpleaños, la 
acompañó su querida familia. 

Dora Luz Camacho, Noé Gil, Imel-
da Martínez y Paty Larumbe.

Festejada por su cumpleaños, 
en amena reunión familiar estuvo 
Sonia Cruz Jarquín, acompañada 
de su esposo el doctor Luis Pombo 

y de familiares, quienes no perdie-
ron la oportunidad de expresarles 
sus más sinceros deseos.

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Enviamos nuestras felicitacio-

nes hasta la ciudad de México a 
Claudia Fernández Audiffred, 
quien hace unos días abrió las puer-
tas su Taller de Comunicación Fer-
nández Audiffred, ahí  se imparti-
rán clases  a niños, adolescentes y 
adultos, para hablar en público sin 
problemas. Se les apoya para ven-
cer la timidez y participar con gus-
to cuando lo necesitan. Superar los 
obstáculos, reduciendo los senti-
mientos de intranquilidad y ven-
ciendo los miedos. Será todo un éxi-
to.  En la actualidad, hablar frente 
a los demás no es opcional, es una 
necesidad, felicidades nuevamente.

La siempre guapa Marilú Corres, 
después de haber disfrutado de las 

Cancún, en casa de su hija Rita Mar-
tínez Corres, retornó a la Ciudad de 
México, donde radica.      

Recuperándose  de una delica-
da intervención quirúrgica Ange-
lita Cué Bolaños, en la ciudad de 
México,  donde tiene su residencia. 

Desde hace unos días, Faisal 
Abdalá se encuentra internado en 
un hospital de la ciudad de Pue-
bla, deseamos su pronto restable-
cimiento.

El jueves por la mañana fueron 
festejadas por su cumple, María 
Luisa Cárcamo y Martha Pimentel,  
en el Hotel Fortín Plaza, por un gru-
po de  queridas amigas. 

Delicada de salud ha estado Bety  
Román de Velasco, por lo que ha 
estado recluida en sus habitacio-
nes, recibe las atenciones de sus 
seres queridos, deseamos su pron-
to restablecimiento. 

La socialité Dora Luz Moreno de 
Rodríguez fue agasajada la maña-
na del jueves, con un desayunito  en 
Sweet Hands, en la colonia Refor-
ma, la acompañó  grupo de queri-
das amigas. 

El grupo Guendalizáa,  que en 
este mes cumple su vigésimo ani-
versario, que fundara la siempre 
recordada Olguita Meixueiro Casti-
llo, celebrarán una  misa de Acción 
de Gracias, las 13:00 horas, de hoy, 
en el templo de Santo Domingo de 
Guzmán, después de la ceremonia 
religiosa, se trasladaran a la Hoste-
ría de Alcalá, donde degustarán una 
rica comida, sin olvidar los brindis y 
los buenos deseos, les  acompañara 
la guapa  la guapa Sylvia Meixueiro. 

Boutique Lyzzy, moda 
infantil, les recuerda su domi-

cilio de Eucaliptosno.315, 
en la colonia Reforma. 

mo de la marca espa-

ción de su propie-
taria.

Con bombos y plati-
llos, Miguel Pérez Gar-
cía celebró el jueves 19 
años de su programa La 
nave de Tik-Tak, nues-
tras felicitaciones, que 
cumplas muchos más. 

Feliz domingo, has-
ta la próxima. 

Sofía Mattern, 
Carmelita 
Ricárdez, Chayo 
Fernández, 
Laura Álvarez, 
Claudia Gómez, 
Adriana Ruiz, Jose 
Hamilton y Lulú de 
Kennedy.

Paty 
Méndez, 

Doris Arnaud, 
Martha 

Fernández del 
Campo, Ofe 
Rodríguez, 
Ana Rosa y 

Alma Verónica 
Méndez.

Silvia Kauffman y Citlalli Castellanos.

Elena Velásquez, Judith Orozco y Cristina Santibáñez.

Eta 
Castillo 
y Eta 
Somohano.

Rosario 
Herbert y 
Mercy Calvo.

Perla Inés García, Nadia Vasconcelos y Rosa María Nava.

UN AÑO MÁS DE VIDA

¡FELICIDADES, 

Lilia!
PÁGINA: 4D
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Azul,De

EL DEBUT DE
Diana Fenochio

La cantautora oaxaqueña comparte 11 temas en un álbum pop que 
retoma historias de amor y desamor 

LISBETH MEJÍA REYES

L
anzado el pasado mes de 
diciembre, el álbum Azul, 
de Diana Fenochio, es la 
nueva propuesta pop en 

la música independiente. Naci-
da en Oaxaca y con ganas de can-
tar desde la niñez, la cantautora 
nos acerca a historias de amor y 
desamor, en las que emergen la 
necesidad de olvido o la resigna-
ción por el sentimiento no corres-
pondido.

Cuentos de hadas, un amor 
que se tiene que cultivar para 
no perderlo o la nostalgia por 
Madrid, son algunas de las 
narraciones que Diana con-
densa en 11 temas que se pue-
den escuchar en plataformas 
como Spotify y Deezer. 

Azul es un álbum conforma-
do por temas como: De princi-

y mediante los 
cuales la estudiante de dere-
cho habla de situaciones per-
sonales o vividas por alguien 
más, pero que pueden ocurrir-
le a muchas personas y hacer 
así algo universal.

Si bien su género es el pop, 

hay algunos “destellos de rock 
y sonidos electrónicos muy 
leves” en la propuesta de Dia-
na, quien confía en dar a cono-
cer en otros temas que no pudo 
incluir en su disco debut. 

Diana, quien recuerda que 
desde niña llegaba de la escue-
la y se ponía a cantar o prestaba 
su voz para los coros de la igle-
sia y la escuela, es una joven que 
se adentró primero en la escri-
tura de canciones, a las cua-
les fue dotando de melodía y 
madurando tan pronto apren-
dió a tocar la guitarra.

Tenía entonces 14 años y 
sus temas “eran canciones muy 
simples”, en las que “buscaba 
nada más que rimaran”. Pero 
fueron los años y la soltura –
junto a las clases de teatro, can-
to y música- los que le ayuda-
ron a perfeccionar las historias 
y hallar las notas para comple-
mentar su creación.

Azul, el disco debut de Dia-
na Fenochio parte de una idea 
de varios atrás, cuando uno de 
sus profesores le animó a gra-
bar. Sin embargo, fue hasta hace 
año y medio cuando comenzó a 
“aterrizar” la idea de un proyec-
to pop. Así salieron las maquetas 
y otros temas que produjo el ita-
liano Loris Ceroni. 

Diana se considera como 
alguien a quien le gusta contar 

historias a través de su músi-
ca, por lo cual piensa que 
lo primordial en su pro-

puesta es que la música 
no solo sea bonita, sino 
que la gente se identi-

narradas.
Actualmente, la 

cantautora estudia 

derecho en León, Guanajuato. 
Sin embargo, una de sus apuestas 
es la música, para lo cual cuenta 
con el apoyo de sus padres. Fir-
me en su gusto por este cami-
no, espera que le vaya bien, pues 
siente que al escribir y cantar 
saca muchas cosas que quizá no 
se atrevería a decir, además de 
expresarse como es.

“El hecho de poder cantar las 
canciones que escribo me da el 
valor de expresar cómo me sien-
to, de que la gente pueda saber 
cómo me sentí en algún momen-
to y diga: no manches, yo también 
me sentí así en algún momento”, 
cuenta quien aunque sabe que 
los temas que retoma se narran 
con otras canciones y autores, la 
suya es una propuesta particular.

Por el momento, no ha habi-
do conciertos para presentar 
Azul, pues Diana espera que 
el público se familiarice con el 
álbum, su propuesta pop y el 

programar las presentaciones y 
la maquila de algunos ejempla-
res durante este año.

Diana Fenochio es una joven 
nacida en la ciudad de Oaxa-
ca y su formación en el canto, 
la música y el baile han sido 
en academias de la Ciudad de 
México. Dispuesta a crear sus 
propios temas y cantarlos, su 
inspiración parte de vivencias 
propias o de alguien más, así 
como de lo que encuentra en 
los libros o lo que observa en 
la vida cotidiana. Y es que a su 
parecer hay mucho de donde 
escribir para crear canciones 
únicas en las que se exprese el 
sentir de cada persona respec-
to a un mismo sentimiento o 
circunstancia.

DÓNDE ESCUCHARLA: 

@ITSMEDIANIF

DIANA FENOCHIO
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CANTARÁ 
LUIS ADRIÁN

2E
EN EL GUELAGUETZA 

FAMOSOS
QUE CREÍAS 
MEXICANOS
Y NO LO SON
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Audrey 
Hepburn

ÍCONO DEL 
DIAMANTE 

TIFFANY
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Los sicarios sólo se bajaron del auto en que viajaban para acribillar al empresario.

Curiosos se acercaron al lugar del percance. Paramédicos trasladan a los lesionados. Diagnosticadas como graves.

FATAL VOLCADURA

Acribillan a dueño de bar en PochutlaLos sicarios se ba-
jaron de un auto y 
abrieron fuego contra 
El Chetos

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO Pochutla.- La 
noche del pasado viernes, hom-
bres armados dieron muerte 
al dueño de un bar de la zona 
rosa de San Pedro Pochutla y 
se dieron a la fuga a bordo de 
vehículo sobre la carretera fede-
ral 175 con rumbo a Candelaria 
Loxicha.

Minutos después de las 
22:00 horas, el dueño del bar 
Night Club Casa Blanca, Jor-
ge Aniceto, conocido en esta 
población como El Chetos, se 
encontraba sentado en una silla 
de plástico en la entrada de su 
negociación ubicada a un cos-
tado de la carretera federal 175, 
en el Barrio La Mina, también 
conocida como la zona rosa de 
San Pedro Pochutla.

Sobre la cinta asfáltica, fren-
te al bar, un vehículo de color 
rojo detuvo su marcha y perso-
nas que iban a bordo se baja-
ron y con armas de fuego dis-
pararon contra El Chetos, quien 

cayó al suelo y su cuerpo que-
dó inerte.

Alrededor de las 22:30 horas, 
corporaciones policiacas fueron 
alertadas sobre el tiroteo origi-
nado en Barrio La Lima, patru-
llas municipales y estatales acu-

caron que una persona fue acri-

billada en el Bar Night Club Casa 
Blanca.

Patrullas con elementos a 
bordo realizaron recorridos en 
diferentes lugares para localizar 
el vehículo de color rojo, en el 
que presuntamente escaparon 
los asesinos sin encontrar ras-
tros; escaparon rumbo a Can-

delaria Loxicha.
En el lugar, elementos poli-

ciacos constataron que la per-
sona acribillada a balazos era 
Jorge Aniceto, conocido como 
El Chetos, de 45 años de edad, 
dueño de Casino Bar en donde 
lo asesinaron.

El cuerpo de Jorge Aniceto 

quedó tirado en el piso cubier-
to por una mancha de sangre; 
vestía una camisa de color azul 
con puntos blancos y un pan-
talón negro. 

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 

ocurrido en el Casa Blanca y se 
apersonaron en el lugar y rea-
lizaron las diligencias pertinen-
tes.

Después de levantar indicios 
y testimonios, los agentes inves-
tigadores ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo y su tras-
lado al descanso en donde se le 
practicó la necropsia de ley que 
determinó la causa de muerte.

Trascendió que los investi-
gadores embalaron tres casqui-
llos percutidos del calibre 380 y 
otros cuatro del .45.

Curiosos informaron que los 
sicarios escaparon a bordo de 
un vehículo de color rojo con 
rumbo a Candelaria Loxicha.

Del caso, la autoridad minis-
terial aseguró que no descarta-
rá ninguna 

línea de investigación para 
esclarecer el crimen.

El Chetos fue detenido por 

tener meseras adolescentes
Hace un año exactamente,  

Jorge Aniceto fue turnado ante 

al ser acusado del delito de tra-
ta de personas tras ser arrestado 
durante un operativo realizado 
en el Barrio La Lima y encontrar 
a adolescente trabajando como 
meseras en el Bar Night Club 
Casa Blanca de su propiedad.

De acuerdo con un reporte 
policiaco, el 21 de enero del 
2017, elementos de las poli-
cías estatal, federal, munici-
pal y Ejército Mexicano reali-
zaron un operativo en bares y 
cantinas de San Pedro Pochut-

tir el narcomenudeo, trata de 
personas y detectar vehícu-
los robados.

Cuando el convoy policiaco – 
militar llegó al Bar Night Club 
Casa Blanca ubicado en la zona 
rosa de la población, sorpren-
dieron a adolescentes que tra-
bajaban como meseras.

Los elementos policiacos 
arrestaron a Jorge Aniceto, 
dueño del lugar y lo llevaron a 

Así mismo, las adolescentes 
fueron presentadas a declarar si 
estaban contra su voluntad tra-
bajando en dicha negociación.

Una familia via-

jaba rumbo a 

Amatengo, Mi-

ahuatlán, cuan-

do a la camio-

neta en la que 

se trasladaban 

le explotó la 

llanta; un ocu-

pante murió y 

los otros cuatro 

están graves

JACOBO ROBLES 

Los ocupantes de 
una camioneta vol-
caron en la carrete-
ra a Ejutla de Cres-

po; en el lugar una persona 
murió y cuatro más resulta-
ron lesionadas, además de 
ocasionar daños al vehícu-

lo siniestrado.
El accidente ocurrió ayer por 

la tarde, cuando los ocupantes 
de una camioneta Ford Explo-
rer de color guinda provenien-
tes de la ciudad de Oaxaca via-
jaban con destino a la localidad 
de Amatengo, en Miahuatlán.

Al lugar se dieron cita efec-
tivos de corporaciones locales 
para resguardar la zona y evi-
tar un segundo accidente, en 
tanto pidieron la llegada de los 
socorristas llegando en minu-

tos paramédicos de la Brigada 
de Protección Civil Municipal de 
Ejutla de Crespo, al mando de 
Josafat Ángeles Vargas, quie-
nes valoraron a los afectados.

En el lugar certificaron la 
muerte de una persona iden-
tificada como Cecilio, de 53 
años, de quien se dijo es mili-
tar jubilado.

Del deceso, los paramédicos 
notifi caron a los agentes poli-
ciacos en la zona y valoraron 
a las demás personas, quienes 

fueron trasladadas a un hos-
pital en esta ciudad a bordo 
de una ambulancia de la mis-
ma agrupación, reportando su 
estado de salud como grave.

Entre las lesionadas están 
Irene, de 51 años de edad; 
Jacqueline, de 45; Biniza, de 
18; Katia de 23, dos de ellas 
vecinas de la localidad de Ama-
tengo, las otras, de Santa Cruz 
Xoxocotlán.

Según las primeras investi-
gaciones, la camioneta prove-

niente de la ciudad de Oaxa-
ca, misma que iba cargada de 
verdura y pollo, sufrió el acci-
dente en la recta de San Mar-
tín Los Canseco con dirección 
a Ejutla de Crespo, en inme-
diaciones del Vergel.

De manera preliminar, cir-
culó la versión que en plena 
carretera explotó la llanta tra-
sera, lo que originó que el con-
ductor perdiera el control de la 
camioneta, misma que termi-
nó por volcar.

En el lugar agentes estata-
les comisionados en esa zona 
se dieron cita para llevar a cabo 
la inspección ocular.

El cuerpo fue levantado del 
lugar del accidente y llevado 
al descanso más cercano para 
continuar con las investigacio-
nes, en este caso para estable-
cer la causa del deceso.

La camioneta fue asegura-
da y quedó bajo resguardo de 
las autoridades para las inves-
tigaciones posteriores.


