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LIVERPOOL FRENA AL 
CITY DE GUARDIOLA
El equipo de Pep Guardiola dijo adiós a su 
increíble marca de 22 victorias consecuti-
vas tras caer por 4-3 como visitante 7C

SÚPER DEPORTIVO

LOS PUMAS ILUSIONAN
Y YA SON LÍDERES

Con un doblete del delantero chileno Nico-
lás Castillo, los universitarios vencen 3-1 

a los rojinegros del Atlas 6C
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
n medio de la veda 
en materia de con-

-
lar de la Secretaría de Vialidad 
y Transporte (Sevitra), Francis-

-
-

misos para taxis y mototaxis a 
-

-
-

-
-
-
-

-

FILTRAN AUDIO A MEDIOS

Violan veda de
 concesiones

en Sevitra
Francisco García 
López acuerda 
permisos para 
taxis y mototaxis 
con Rey Mora-
les, exdirigente 
de UCD
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El titular de Sevitra, Francisco García López, habría incurrido en irre-
gularidades al negociar con Rey Morales permisos y concesiones.

Ipalapa, así como mototaxis en 

-

dar de alta 10 concesiones en 

-

-

En San Juan Chapultepec 
son 34 concesiones de 
mototaxis, porque dos 

son mías”
Rey Morales Sánchez
Militante de Morena
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-

-

-
-

-

-

-

INFORMACIÓN 5A

SE CONGELA
LA SIERRA
Autoridades estatales de 
protección civil se mantie-
nen en alerta por el inten-
so frío, principalmente en 
la Sierra Norte, Mixe y la 
Mixteca 3A

LOCAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

-

-

Condena arzobispo 
‘alianza de intereses’

de intereses y del poder, vie-

-
-

-

-

-

-

INFORMACIÓN 4A

HUAUTEPEC, CADA DÍA MÁS POBRE
Los altos índices de rezago que padecen las comunidades de la Sierra Mazateca, en 
gran medida obedece por el abandono oficial en que se encuentran. De acuerdo con 
el Coneval, en San Miguel Huautepec, las personas que viven en pobreza extrema 

aumentaron en los últimos 5 años, con el 77.3 por ciento de sus habitantes.

INFORMACIÓN 6A
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AMLO, PEOR 
QUE UN NINI, 
DICE MEADE

DESESTIMA
LA DENUNCIA 
POR GASTOS

FALSOS, DATOS 
DE DENUNCIA 

DEL PRI: ANAYA
INFORMACIÓN 10A
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Estatal para la 

mil 555 casos de Sida en todo 

-

-
-

personas seropositivas de las 
-

Registra Coesida 
240 nuevos casos

Existe un número ne-
gro que oscila en los 
4 mil en Oaxaca

-
-

to para retardar el desarrollo 

al asociarse con otras enferme-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

LOCAL

INSTALAN UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA
Permitirá generar información que contribuya a la disminución de riesgos de 

introducción de plagas y enfermedades: Sedapa INFORMACIÓN 5A



ADVIERTEN SANCIONES 
PARA MOTOCICLISTAS 
OAXAQUEÑOS
Ojalá no se enojen, luego se andan ma-
tando, es por el bien de todos.
Eme Fakerin

Y de qué lado deben ir las motos, porque 
salen por todos lados y uno los puede 
atropellar. Ellos también deben ser pre-
cavidos.
Angy Arena

Todos coludos o todos rabones parejos 
motos y carros, sin celulares en la manos.
Gregorio García González

Ahora también a los motociclistas les 
quieren sacar dinero.
Idelfonso López

ACCIDENTE EN LA 
CARRETERA A 
TLACOLULA DEJA
SIETE MUERTOS
Señores propietarios de los taxis, por fa-
vor, ocupen, para conducir sus unidades, 
a personas responsables. No contraten 
chamacos, son inexpertos y todo el tiem-
po van con el celular en la mano, hablan-
do estupideces.
Andrés Adán Lavariega

Es muy lamentable, pero tanto taxis-
tas como particulares son unos cafres, 
aparte de ir con el celular manejan como 
locos.
Fernando Lorenzo

Si estamos pagando por un servicio 
debemos exigir que sea de calidad más 
cuando nuestra vida está en juego.
Lula López

No es posible, que mal que estas perso-
nas se hayan accidentado. Que descan-
sen en paz. 
Lorena López

C
iudad de México.- Estu-
diantes del Institu-
to Politécnico Nacio-
nal (IPN) crearon una 

mochila denominada “Spall-
bags”, que tiene la cualidad 
de dar masaje en la espalda y 
cuenta con un dispositivo para 
poder cargar el celular, además 
de que es amigable con el medio 
ambiente, pues utiliza energía 
solar.

“Es una mochila creada por 
estudiantes del Centro de Estu-
dios Científicos y Tecnológi-
cos (CECyT) 13 “Ricardo Flores 
Magón”, que realiza masajes en 
la espalda para aliviar dolores 
producidos por cargar mucho 
peso. Además, contiene una pila 
que permite a los usuarios car-
gar su celular”, se explicó en un 
comunicado.

La mochila incluye masajea-
dores colocados en el comparti-
mento de atrás para que realicen 
movimientos en la parte superior 

de la espalda, y para controlar la 
intensidad del masaje, se insta-
laron reguladores, que conecta-
dos a un circuito, controla el fun-
cionamiento de todo el sistema.

Efrén Castillo Torrescano, 
Carlos Manuel Fernández Herre-

ra, Rolando Leyva Castro, Martha 
Medrano Esquivel, Ilyan Revelo 
Medina, María Ruiz Rebollar y 
Anhel Geovana Trejo Pérez expli-
caron que su proyecto es susten-
table porque los masajeadores y 
la pila se alimentan gracias a las 

celdas solares que añadieron a 
la mochila.

El prototipo funciona cuando 
el usuario se coloca la mochila y 
activa los interruptores ubica-
dos en los tirantes para iniciar 
con el masaje, posteriormente 
puede regular la intensidad del 
movimiento en intenso o suave.

Para el cargador de celular 
la persona debe llevar consigo 
el cable USB, el cual se conecta 
a la pila que está adentro de la 
mochila, y al accionar el botón 
su dispositivo móvil comenzará 
a recargarse.

Medrano Esquivel mencio-
nó que el proyecto está dirigido 
principalmente a estudiantes, 
pero también puede ser utiliza-
do por personas que viajen con 
frecuencia.

Finalmente, se informó que 
la mochila funciona cuando el 
usuario está de pie, sentado o 
caminando y el tiempo que reco-
miendan para su uso es ilimitado.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

VENDEN FUNDA
DE CELULAR
CON LÁGRIMAS
DE LA VIRGEN
No hay fundas más avanzadas que 
las venden en la Plaza de la Tecno-
logía en San Luis Potosí, que tienen 
la última tecnología.
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Mediante energía solar, mochila
 de IPN da masaje y carga celular
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CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

24°-7°

PINOTEPA

29°-19°

Tuxtepec

22°-15°

OAXACA

22°-4°

P. Escondido

28°-20°

Huatulco

27°-20°

Salina Cruz

24°-18°

El sistema frontal 22 dejara de afectar 
el país, sin embargo, su masa de aire 
polar asociada, mantendrá ambiente 
muy frío con heladas y bancos de 
niebla en estados del norte, noreste, 
centro y oriente de México.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.72 $ 22.66 $ 14.90$ 19.29 $ 23.72 $ 15.63

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

26°-10°

C. Juárez

21°-5°

Monterrey

19°-8°

Guadalajara

24°-6°

C. de México

21°-1°

Acapulco

29°-22°

Cancún

22°-19°

Cielo nublado, lluvia persistente con 

acumulados fuertes en Oaxaca.
1814. Nace Justo Sierra O’Reilly, 

destacado abogado, escritor y 

político yucateco.

1869. Se erige el estado de Hi-

dalgo, por decreto del presidente 

Benito Juárez.

Día del Compositor.

Hoy se festeja a:

Ableberto

Arnoldo 

Arsenio 

DENUNCIAN A TAXISTA… HONRADO
A través de las redes sociales una usuaria “denunció” la honradez de una taxista que le devolvió su 
celular después de que lo dejara olvidado en la unidad, por lo cual agradeció al taxista públicamente.

> LA FOTO DENUNCIA
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SIN CAUSAS, NO SIRVE
INFORMACIÓN 7B

EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ

NOMBRAN COMITÉ PUEBLO 
MÁGICO Y DEVELAN MURAL  

El edil Óscar Peralta y cabildo entregan 35 constancias 

de la Sectur a artesanos huautlecos

INFORMACIÓN 5B

COMO FEMINICIDIOS 

SE INDAGAN CINCO ASESINATOS 
DE MUJERES EN LA MIXTECA

Vasconcelos Méndez destacó que es importante diferen-

ciar entre un homicidio de una mujer y un feminicidio

INFORMACIÓN 6B

EL MIXTECO ALEJANDRO VERA 

ENTRE LA MÚSICA 
Y LAS MÁSCARAS

Es un gran escultor de las máscaras de Santiago Juxt-

lahuaca; además de fundar y dirigir una banda y orquesta

INFORMACIÓN 8B

Ha aumentado el índice de madres solteras en la entidad.

Las jefas de familia mantienen el hogar y realizan labores domésticas.

HUMBERTO TORRES R. 

LAS MUJERES que se des-
empeñan como jefas de fami-
lia tienen muchos más estudios 
que aquellas que son esposas o 
madres de los jefes del hogar, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Mientras que sólo 2 por cien-
to de las madres de familias sos-
tenidas por varones y 6.5 por 
ciento de las esposas cuentan 
con estudios superiores, 13 
por ciento de las mujeres que 
se desempeñan como jefas de 
familia tienen ese nivel de estu-
dios. Sólo 8 por ciento de las 
mujeres como jefa de hogar no 
tienen estudios.

Para el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) 28 de los 30 
municipios con mayor porcen-
taje de mujeres jefas de familia 
se ubican en Oaxaca, los restan-
tes están en Puebla y Sonora. 

Esas mujeres, además de 
cumplir con ser proveedoras 
únicas del sustento de su casa, 
son también responsables de 
las labores del hogar y acumu-
lan jornadas de actividad entre 
14 y 16 horas al día.

El municipio de Catarina 
Tayata, Oaxaca, es el de mayor 
índice de madres solteras con 15.4 
por ciento de su población feme-

nina, le sigue Santa María Nativi-
tas en Puebla con 13.9 por cien-
to y Santa Magdalena Jicotlán en 
Sonora, con 10.9 por ciento. 

Por entidad federativa la 
Ciudad de México tiene más 
madres solteras (147 mil), 
seguido del Estado de Méxi-
co (142 mil), Jalisco (77 mil) y 
Veracruz (74 mil), “lo cual es 
lógico por ser las cuatro enti-
dades con mayor población”.
INSEGURIDAD LASTIMA 
A LAS FAMILIAS

El Informe Regional de Desa-
rrollo Humano confirmó que 
la seguridad ciudadana es una 
condición necesaria para el 
desarrollo humano, ya que sin 
ella las personas no pueden ejer-
cer plenamente sus capacidades 
ni contribuir con todo su poten-
cial a mejorar sus familias.

En este sentido, uno de los 
aspectos que favorecen o perju-
dican el fortalecimiento y desa-
rrollo de la familia, es la paz y 
el orden público en el que ésta 
se desenvuelve.

 La seguridad pública, como 
indica la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad 

-
guardar la integridad y dere-
chos de las personas, así como 
preservar las libertades, el 
orden y la paz pública.

Jefas de familia con 
mayores estudios

EN EL MUNICIPIO DE OAXACA

Garantizar y proteger los
derechos de niños y niñas

El edil José Antonio Hernández Fraguas.

El edil confía en 
que la sociedad 
civil se sume a 
este proyecto, a 
fin de garantizar 
los derechos de 
menores
HUMBERTO TORRES R. 

O
axaca de Juárez es el 
primer municipio en 
el estado en el que se 
han logrado estable-

cer los acuerdos para la integra-
ción del Sistema Municipal de 
Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, destacó José Antonio 
Hernández Fraguas, presiden-
te municipal. 

Al encabezar la sesión de 
presentación de la convoca-
toria para la integración de la 
sociedad civil que formará par-
te del Sistema, resaltó los con-
sensos entre los integrantes del 
ayuntamiento, por lo que con-

-
ger y garantizar los derechos 
de menores. 

En el salón Ex-presiden-
tes, expresó que este Sistema 
Municipal parte de conside-
rar a los niños, niñas y adoles-
centes como sujetos plenos de 
derechos, capaces de defender 

y exigir sus derechos, en oposi-
ción a su consideración como 
objetos pasivos de la tutela y 
protección del Estado.

A lado de Lorena Córdoba, 
Presidenta Honoraria del DIF, 
indicó que será esencial para 
el establecimiento de meca-
nismos idóneos para que las 
niñas, niños y adolescentes exi-

su empoderamiento.
“Es un tema que tiene que 

verse con absoluta responsabi-
lidad y catalogarse como la más 
alta prioridad, la atención y res-
peto de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en nues-
tro municipio”, apuntó. 

Ante ello, precisó que es 
tiempo de preponderar el papel 
que jugarán los agentes muni-
cipales y de policía, pues son 
el primer contacto que tiene la 
población, por lo que ayudarán 

-
dades, los riesgos a los que se 
enfrenta este importante sec-
tor de la sociedad. 

Este sistema está previsto en 
la Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Esta-
do de Oaxaca, y el municipio 
capitalino es el primero que está 
cumpliendo con lo que prevé 
esta ley, sostuvo la Procurado-
ra Municipal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 

Ariadsol Rodríguez Villegas.
Este sistema estará confor-

mado por el Presidente Muni-
cipal; la Presidenta Honoraria 
y el Director del DIF; los Sín-
dicos Municipales; la Coordi-
nación de Desarrollo Social; así 
como las regidurías de Hacien-
da Municipal y de Contraloría, 
Ecología y de Grupos Vulnera-
bles, Salud Pública y de Viali-
dad, Educación y de Desarro-
llo Económico, Vinos y Licores, 
Igualdad de Género y Derechos 
Humanos, Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Centro Histó-
rico; así como integrantes de la 
sociedad civil, académicos y los 
agentes municipales y de policía.

Presentación de 
la convocatoria.
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MEXICANOS EN GRANDES LIGAS

EL TITÁN
SE PREPARA
Para firmas con los Mets

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-A falta 
de pasar los exámenes médi-

mando para los Mets de Nueva 
York para la temporada 2018.

acuerdo a Bob Nightingale, 

el pelotero mexicano recibi-
ría el salario mínimo de Gran-

2018, mientras que los Bravos 
se harán cargo del resto de los 

se le deben para la siguiente 
campaña.

teros, de la novena de Dodgers 
de los Ángeles a la de Atlanta.

necesidad de cubrir huecos en 

sus prioridades. 
Recientemente, el equipo 

además del poder que garan-
tiza su bate, les resuelve las 
dudas en la pradera derecha.

cano, el equipo de Queens logra 
adquirir a un jugador con defen-

dad de conectar 20 cuadran-
gulares por temporada, cla-
ro, si goza de salud.

Aunque los Metro-
politanos tienen otra 

primera base 

Dominic Smith, la experiencia 

ser el motivo por lo que Gon-
zález se quede en el equipo de 

años de edad viene 
de registrar una 

de sus peo-
res tem-

p o r a -
das  en 
Grandes 

LOS CHAPULINEROS VAN
A LA FINAL NACIONAL

Tuvieron que llegar a la serie de tiros penales para defi nir al 
monarca del Torneo Estatal de futbol menores de 10 años, certa-
men convocado por el representante de la Federación Mexicana 
de Futbol. En la eliminatoria, que arrancó el sábado pasado, la 
escuadra saltarina mostró clara contundencia ante los equipos 

que se le presentaron en el terreno juego 4C

UN OAXAQUEÑO

EN CHINA
El sifu oaxaqueño José Jaime Fabián Agamas se encuentra 
en China perfeccionando su kung fu. La travesía del joven 
artemarcialista inició a fi nales de diciembre y a partir del 6 

de enero forma parte de las actividades del Festival Mundial 
de Kung fu 2018. 3C

EL LIVERPOOL
LE PONE UN ALTO
AL MAN CITY
En un duelo tan enloque-
cido como emocionante, 
Liverpool se encargó de 
ponerle fi n a la racha de 
22 victorias consecutivas 
que ostentaba el Man-
chester City en la Liga 
Premier inglesa, al impo-
nerse el domingo por 4-3 
7C

LOS
PUMAS

y ya son líderes del Clausura 2018
CON EL DELANTERO CHILENO NICOLÁS 

CASTILLO COMO ESTANDARTE DE 

UN NUEVO RESURGIMIENTO, LOS 

UNIVERSITARIOS VENCIERON A LOS 

ROJINEGROS DEL ATLAS. TODO FUE 

COMUNIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA, 

QUE VIO CÓMO LOS FELINOS SE LIMPIARON 

LOS MALOS RESULTADOS DEL TORNEO 

PASADO Y MOSTRARON OTRA CARA, CON 

SOCIEDADES DEFINITIVAS Y UN RITMO 

DEMOLEDOR. PUNTO APARTE ES NICOLÁS 

CASTILLO, QUE ANOTÓ OTRO DOBLETE Y 

AHORA ES EL MÁXIMO CAÑONERO DE LA 

LIGA MX CON CUATRO TANTOS EN DOS 

PARTIDOS (6C) 
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Esto apenas co-
mienza, vamos 
partido a parti-
do, trabajando 
con esfuerzo 
y dedicación, 
pero con mucha 
humildad".
David Patiño, DT de 
los Pumas.
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EtiquétateConEstilo

Síguenos

GABY VARGAS

LA NIÑA DEL 
DEROSIPAM

UNA NIÑA de ojos grandes y pes-
tañas tupidas al borde del llanto, 
abraza al autor. Duele el sufrimien-
to que se le dibuja en la frente. Tie-
ne cerca de diez años. El momento 
es conmovedor. 

El autor es Ricardo Chávez Cas-
tañeda, ganador del Premio Interna-
cional de Novela Digital Ink, entre-
gado en la FIL Guadalajara 2017. 
La obra compitió contra otras 300 
de todo el mundo. El abrazo que te 
narro se dio al término de la pre-

De alguna manera, la pequeña del 
público representa el “porqué y la 
razón” del texto de Ricardo: salvar a 
otras niñas de ser víctimas del abu-
so y del silencio.

 “La única manera de enfrentar 
el mal es aceptar que existe y luego 
unirnos en la creencia de que puede 
dejar de existir. Y sólo así, crear un 
mundo donde no exista más”, nos 
dice Ricardo.

En su nueva novela habla sobre 
un mal que acecha a las niñas y a 
los niños y que consiste en la fas-
cinación que ciertos adultos sien-
ten por sus cuerpos. Un hambre de 
niñas y niños que para saciarse pre-
tende devorarlos.

“Quisiera decirles que este libro 
es una novela amable –nos dice el 
autor–, es decir, algo digno de ser 

ojalá no hubiera sido escrito. Ojalá 
ustedes no tuvieran que leerlo. Pero 
es necesario. Este libro narra el mal 
porque la única manera de hacer algo 
contra las malas historias del mun-
do es convertirlas en palabras, para 
que entre todos podamos hacer con 
ellas otro mundo, en el cual nues-
tros hijos vivan sin el peligro de saber 
que algunos seres humanos pode-
mos convertirnos en algo parecido 
a monstruos.”

La novela narra el viaje que rea-
liza una niña de seis años de edad, 
cruzando nuestro país de costa a cos-
ta, durante el año 2011. Ella sirve de 
señuelo a su padre para cazar pedó-

esa misma niña pasado el tiempo, 
en el año 2040, cuando como poli-
cía se vuelve cazadora al igual que su 
padre. De adulta es una mujer ator-
mentada por su don de distinguir a 
las personas atraídas por las niñas 
y los niños. En esa faceta empren-
de la búsqueda de su propio padre y 
de su propia madre, desandando los 
pasos de su infancia para salvar no 
sólo a los niños que, como ella, han 
sido víctimas del abuso y del silencio, 
sino también para salvarse a sí mis-
ma de su historia personal.

En este volumen titulado La niña 
del Derosipam los tabúes del incesto 
y de la pederastia son expuestos de 
un modo valiente y honesto, sin caer 
en el amarillismo ni en el morbo. Se 
presenta un retrato de la subjetivi-
dad de las víctimas y de los victima-
rios, con una profundidad pasmosa, 
en la que resulta obvia la formación 
profesional de Ricardo Chávez Cas-
tañeda como psicólogo.

El autor ha decidido renunciar 
a sus regalías para poner la novela 
al alcance de quien quiera descar-
garla de forma gratuita. Lo hace no 
sólo para que recorramos con nues-
tros ojos aquello que fue dejado por 
su mano, corazón y alma por casi 
un lustro, sino para que llegue a la 
mayor cantidad de gente posible. 
Si queremos cooperar con la cau-
sa podemos correr la voz, pasar el 
libro de mano en mano y dar a cono-
cer su existencia a las personas cer-
canas. La editorial Ink permite la 
descarga de la obra ganadora en 86 
territorios del planeta, en las princi-
pales plataformas virtuales: Apple, 
Amazon, Google Play, Kobo y Bar-
nes and Noble.

Recuerda el título La niña del 
Derosipam, porque este libro dará 
mucho de qué hablar; pero, más 
importante aún, es que dará más 
que palabras: la posibilidad de crear 
un mundo mejor si sabemos cre-
cer juntos.

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
n próximas semanas, 
Stephany Ramírez Mor-
lán y Juan Carlos Villegas 
se convertirán en padres 

por primera vez, y para compar-
tir su alegría organizaron un tier-
no baby shower.

El festejo se realizó en un res-
taurante de la ciudad, lugar al que 
se dieron cita las amistades y fami-
liares de los futuros papás, quienes 
disfrutaron de un exquisito brunch 
y de una gran variedad de postres.

Después, las presentes partici-
paron en diferentes dinámicas que 
se prepararon especialmente para 

agradeció a las asistentes las mues-
tras de cariño y sobre todo por las 
bendiciones y buenos deseos que 
le brindaron a su bebé.

mamá!¡STEPHANY SERÁ

Espera con gran ilusión el 
nacimiento de Diego Mario

Juan Carlos y Stephany esperan la llegada de su primogénito, a 
quien llamarán Diego Mario.

Perla Inés García, Nadia Vasconcelos, Elena Velásquez, la festejada, Rosa María 
Nava, Judith Orozco y Cristina Santibáñez. 

Norma Ramírez, la futura mamá, Norma Morlán y Yazmín Ramírez.

La futura mamá con sus sobrinos Maximiliano, María 
Isabel y Emiliano.

Con su tía, Laura Morlán.

Susy Pérez, Olivia Sierra, Éricka Velasco, la festejada, Geraldine Sola, Isabel Hernández, Karen Castellanos y Jésica García.

REGALO 
DESDE 
PARÍS
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CulturaCultura
ARTE Y

CREADORES: VOCEROS DE SUS TIEMPOS

la labor de
compositoras 

EN OAXACA

LISBETH MEJÍA REYES

V
oceros de nuestro 
tiempo, así conside-
ra Ana Díaz a quienes 
se dedican a la com-

posición. A decir de la oaxaque-
ña, que el año pasado lanzó su 
disco La Ruta de los peces, los 
artistas generan obras con las 

y contexto.
Como compositora de sus 

temas, Ana Díaz señala que todas 
las artes han evolucionado en 
todas las culturas y tiempos.

En la actualidad, las letras 

gra más que antes, y ello lo asume 
como “una cuestión proporcio-
nal” que se debe a una exposición 
con más medios en los que casi 
cualquier persona puede obte-
ner o publicar una canción. De 
ahí que pareciera que ahora exis-
te mucho más tendencia hacia 

o letras que llevan a lo mismo.

ches. Hay de todo, obviamente sí 

por tener esta libertad de hacer 
eso, de insultar de una manera 
o de denigrar a la mujer y el ser 
humano en general. Y antes, la 
misma cultura tenía una tenden-
cia distinta en cuanto a cómo pre-
sentar el amor, a cómo presen-
tar las relaciones, a cómo ser en 
una sociedad; las letras hablan 
de eso, de una cultura mucho 
más romántica, más caballero-
sa, más rebuscada. Ahora es más 
directo”.

Para la cantautora, que jun-
to a otras artistas participó en 
el disco Ni un besito a la fuerza, 
las letras van cambiando, aun-
que confía en que no sea una ten-
dencia el denigrar por medio de 
las canciones ni que sea una fór-
mula a seguir en medio de esta 
libertad.

“Yo no me siento dentro de 
una tendencia en la que hay que 
hacerlo así. Creo que tenemos 
una libertad de decir las cosas de 
otra manera, más directa, lo cual 
puede ser una ventaja”. 

Cada compositor tiene un 
estilo diferente, así lo piensa Ana, 
pues hay quienes son más direc-
tos que otros, y unos con mayor 
facilidad para hacer metáforas. 
Todo se trata de una cuestión 

puede prestar más. 
Y aunque la globalización 

los lleva a tantas posibilidades, 
subraya que “lo principal es que 

tenemos que seguir 
siendo voce-

do, sobre todo a raíz de la beca 
María Grever, que es lo que vie-
ne al caso, hacer música para 
alguien más. A mí, en lo perso-
nal, me cuesta un poco de tra-
bajo, porque la composición ha 

sito decir de esa manera, más que 
una labor empresarial… Sí lo he 
pensado porque generalmente 
hay dos vertientes del composi-
tor: puedes escribir para ti y pue-
des escribir para los demás.

Si lo que se busca es vender la 
canción, que funcione para hacer 

fórmulas, tips y estructuras, con 
las que está probado y compro-
bado que funcionará. Pero para 
esto, añade, se tiene que pensar 
en un lenguaje, el público al que 

interpretará la canción.
“Mi manera de escribir ha sido 

entonces sale una canción”.

LA BALANZA ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

trayectoria, la cantautora oaxa-
queña percibe que en la esce-
na musical independiente de 
Oaxaca hay más hombres com-
positores, aunque las mujeres 
destacan y son más en la inter-
pretación ¿Dónde están los can-
tantes oaxaqueños?, es una pre-
gunta que varias veces ha escu-
chado Ana, y a la cual ha res-
pondido que los hay y muy bue-
nos, pero quizá no han sobre-
salido.

“Tal vez nosotras somos más 
movidas, hemos logrado acapa-

hemos visibilizado más nuestro 
trabajo en ese sentido”.

hombres compositores han teni-
do un trabajo de más tiempo y 
constancia. “Tal vez hay muchas 

no se han atrevido a cantar sus 
canciones, y tengamos que sacar 
eso y atrevernos a decir las cosas 
como queremos decirlo, sin mie-
do a ser juzgadas”.

CUANDO EL PÚBLICO 
CLAMA POR LA MÚSICA 
“OAXAQUEÑA”

En una ocasión, Mario 
Carrillo decía que una de 
las situaciones por las 
que pasan varios can-
tautores es la petición 
del público por algo de 
la música tradicional, 
aquella “oaxaqueña” 

de figuras falleci-

das y consagradas como Álva-
ro Carrillo (su padre), de Jesús 
“Chuy” Rasgado, entre otros. 

oportunidad para dar a cono-

metiendo algunas obras propias 
en el repertorio, exponer su tra-
bajo en la composición.

En el caso de Ana Díaz, las 
peticiones del público por los 
temas tradicionales han sido algo 
con lo cual lidiar toda la vida.

“La petición que dice Mario es 
real, a donde vayas te van a decir: 

cantas música oaxaqueña; hay 
una condición”.

Pese a ello, piensa que algo dis-
tintivo en su carrera es su tenaci-
dad por dar a conocer una pro-
puesta propia, lo cual ha impac-
tado en un despegue distinto al 
que quisiera.

“He sido muy insistente en 
hacer mis canciones; participo 
en cosas que tengan que ver con 
la música tradicional, primero 
porque me siento orgullosa de la 
música tradicional, de la música 
oaxaqueña y mexicana, pero no 
es mi proyecto principal”.

Para bien o para mal, agrega 
Ana, ha elegido resistir y apos-
tar por su proyecto, el tratar de 
nivelar para que lo tradicional no 
devore a sus composiciones. Y si 
bien considera que el público es 

defender su propuesta.
“Porque sí te puede devorar y 

termines diciendo: de 10 les can-
to una mía, en lugar de decir les 
canto lo mío y por supuesto les 
comparto dos o tres canciones”.

Nuestra creación tiene fun-
damento y alimento en nues-
tra música tradicional, recalca la 
ganadora de la beca María Gre-
ver. Sin embargo, no es algo en 
lo cual se tenga que basar todo el 
trabajo. “Y no es una negación de 
la identidad ni una falta de nada, 
es porque siempre debe haber 
nuevas creaciones porque, ahí 
retomo eso que somos voceros 
de nuestro tiempo”. 

Una canción de Álvaro Carri-
llo habla de un momento espe-
cífico, de una manera de ser 
romántico, de una manera de 
expresarse en un tiempo deter-
minado. Y tal vez una canción 
de ella o de otro autor es distin-
ta ahorita. Así lo piensa la can-
tautora.

“Ahí es donde entra la vali-
dez en que no podemos quedar-

ya es, y menos por darle gusto 
a la gente”. 

La cantautora 
Ana Díaz 

percibe a más 
autores en 
la creación 

musical, aunque 
las mujeres 

destacan en la 
interpretación

ros de nuestro tiempo, que nues-
tra música tiene que hablar de lo 
que está pasando en el momen-
to. Tal vez no como un factor 
determinante en que tienes que 
hablar de una cuestión social, 

un tema”.

UNA CANCIÓN QUE VENDA O 
ALGO PROPIO

En medio de toda la labor 
de composición, Ana reconoce 
temas que hablan de algo más 
local o que van hacia lo univer-
sal, pero ello depende de lo que 
el artista quiera decir y cómo 
expresarlo.

“Y los abordas desde el 

letra que quieres utili-
zar ¿Quieres una can-
ción que venda o porque 
necesitas decir algo?”

En tu caso, ¿cómo 
lo planteas, desde 
dónde escribes?

Pues yo no he logrado hacer 
que ninguna de mis can-

ciones se venda (ríe), así 
que escribo para mí. He 
sido y soy una compo-
sitora más para mi pro-

yecto personal; lo 
he intenta-

En el Día del Compositor, una de las 
figuras mexicanas a recordar es la 
mexicana María Joaquina de la Por-
tilla Torres, menor conocida como 
María Grever. Nacida el 16 de agos-
to de 1884 en León, Guanajuato, y 
fallecida el 15 de diciembre de 1951, 
en Nueva York, sus padres fueron un 
español  y una mexicana. La com-
positora y arreglista fue una que a 
la edad de cuatro años hizo su pri-
mera composición. En París estudió 

con los músicos Claude Debussy y 
Franz Lehar.
Entre sus centenares de cancio-
nes, mayormente en bolero, están 
los temas: Júrame, Te quiere, dijis-
te, y Alma mía. Asimismo, compuso 
varias piezas de música de concier-
to, de música para películas y otras 
de corte popular.
En su honor, hay una beca para 
compositores mexicanos o 
naturalizados como tal.

EL DATO

Ana Díaz, cantau-
tora oaxaqueña.

Nuestra creación tiene fundamento y alimento. Algo distintivo en su carrera es su tenacidad por dar a conocer una propuesta propia.
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TAURINO LÓPEZ

U
n joven al que le 
calculan 30 años 
de edad, ayer en la 
noche fue encontra-

do muerto y con el cráneo des-
trozado en un terreno baldío en 
San Agustín Yatareni.

El hallazgo se efectuó alre-
dedor de las 18:00 horas por 
al menos cinco niños, quienes 
jugaban en un terreno baldío a 
un costado de las ladrilleras  de  
San Agustín Yatareni, cuando 
llegaron a los carrizales.

Los niños, al ver que el joven 
estaba tirado boca arriba y 
bañado en sangre, se asusta-

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, Oaxa-
ca.- Un chofer de una urban fue 
baleado en la carretera coste-
ra luego de que una persona le 
hiciera la parada y éste bajara 
a abrirle la puerta a quien pare-
cía un pasajero.

Rescatistas voluntarios 
informaron que recibieron la 
llamada de alerta donde les 
indicaban que a la salida de 
la población de San José del 
Progreso Tututepec estaba un 
joven herido, por lo que acu-
dieron a brindarle los prime-
ros auxilios.

Ángel de Jesús, rescatista, 
abundó que les precisaron que 

Asesinato en la carretera costeraBalean al chofer de 
una urban cuando 
bajó a abrir la puerta 
a un joven que le hizo 
la parada, mismo que 
le disparó

Inician las investigaciones en el lugar del ataque. El chofer fue atacado tras bajar para abrir la puerta.

el herido era el conductor de 
una urban que viaja de Puerto 
Escondido a Pinotepa Nacional. 
Una vez que llegaron al lugar, se 
encontraron que el herido ya no 
tenía signos vitales.

Más tarde, personal de la  
Agencia Estatal de Investiga-

ciones practicó la inspección 
ocular, en la que anotaron que 
el cadáver estaba en la Carretera 
Costera, a la altura del kilóme-
tro 57, exactamente en la entra-
da de la colonia La Ceiba, perte-
neciente a San José del Progre-
so, Tututepec, Juquila, Oaxaca-

Precisamente en en el aco-
tamiento del carril que con-
duce de San José del Pro-
greso a Santiago Jamiltepec, 
Oaxaca, estaba parada una 
camioneta de las conocidas 
como urban y junto estaba 
el cadáver.

Al recabar las evidencias 
encontradas, embalaron al 
menos 10 casquillos de un arma 
de fuego de alto poder.

Cuando revisaron las perte-
nencias de la persona fallecida, 

-

taba de Armando Parra Bacho.
Una vez realizadas las entre-

vistas los pasajeros de la urban 
comentaron que efectivamen-
te se trasladaban con rumbo a 
la ciudad de Pinotepa, sobre la 
carretera federal 200.

Indicaron que en la salida de 
la comunidad de San José del 
Progreso, Tututepec, alguien le 
hizo la parada a la urban, cuan-
do el conductor como de cos-
tumbre descendió del vehículo 
para abrirle la puerta al pasaje-
ro, éste comenzó a dispararle.

A decir de los testigos, el cho-
fer recibió 10 impactos de bala.

Los pasajeros de la urban 
coinciden que, al momento del 
ataque, otro vehículo ya espe-
raba al agresor, para escapar.

Cuando terminaron las dili-
gencias, los agentes investiga-
dores se encargaron del levan-
tamiento del cadáver, para que 
los peritos en la materia reali-
zaran los peritajes correspon-
dientes, junto con la necrop-
sia de ley.

¡Lapidado!
Le destrozan la 
cabeza con un 
tabique de gran 
tamaño; el cadá-
ver fue encontra-
do en un terreno 
baldío de San 
Agustín Yatareni

SUSTENTO 
LEGAL

Se considera ho-
micidio calificado 
cuando existe la 

premeditación que 
cuando el delincuen-
te reflexione sobre 
el delito que va a 
cometer; ventaja 

cuando el infractor 
es superior por las 
armas que emplea 

y el número que los 
que lo acompañan, 
la víctima no está 

armada y el infrac-
tor no corra riesgo; 
la alevosía cuando 
se sorprende in-
tencionalmente a 
alguien de impro-
visto o empleando 

un medio que no dé 
lugar a defenderse. 
Si se les sentencia 
como culpables de 

homicidio calificado 
la pena es de 30 a 40 

años de prisión.

ron tremendamente, por lo que 
salieron corriendo del terreno 
y fueron directo para avisar a 
sus padres, a quienes les dije-
ron que un hombre estaba san-
grando.

El padre de familia, al escu-
char a sus hijos que le explica-
ban a borbotones que estaba un 
hombre tirado y lleno de sangre, 
caminó al lugar que le indicaron.

Grande fue su sorpresa al ver 
que el joven tenía la cabeza des-
trozada y dos piedras mancha-
das de sangre a un costado, las 
que supuso, habían utilizado 
para darle muerte.

Enseguida, el señor dio par-
te del hallazgo a las autorida-
des de la población y les expli-
có dónde exactamente estaba 
el cadáver, contándoles cómo 
fue que se enteró.

Minutos después, al lugar 
llegaron elementos de la Poli-
cía Municipal para corrobo-
rar lo dicho por el vecino y al 
ver que el joven efectivamen-
te estaba muerto y con el ros-
tro destrozado, acordonaron el 
lugar para evitar que pasaran 
algunos curiosos y así preser-
var los indicios que pudieran 
encontrarse. Se cree que utilizaron las dos piedras para destrozarle la cabeza.

En lo que llegaban los agen-
tes investigadores, ya que le die-
ron parte a la autoridad minis-
terial, comenzaron a realizar 
conjeturas.

“A este pobre hombre lo 
trajeron y lo mataron en este 
lugar, se ve que en la piedra 
lisa, el tabicón, colocaron la 
cabeza y con la otra le pega-
ron, pero es raro que los veci-
nos no hayan visto nada, no 
comentan nada”, especuló 
uno de ellos, mientras salían 
de la valla que formaron con 
la cinta restrictiva y espera-
ban a los agentes.

Más tarde llegaron elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, encuadrados 
en el Grupo de Homicidios, 
quienes realizaron la inspec-
ción ocular al igual que peritos 
de la Fiscalía, quienes embala-
ron los indicios encontrados.

Una vez recabadas las evi-
dencias, se encargaron de que 
el cuerpo fuera trasladado al 

práctica de la necropsia de ley.
Hasta el momento se desco-

noce la identidad del hombre, 
que quedó en calidad de des-
conocido.


