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LLEGA AL IEEPO FRANCISCO ÁNGEL VILLARREAL

Ajusta Murat su gabinete
Exfuncionarios 
anuncian su inte-
rés de contender 
por un cargo de 
elección popular
CARLOS ALBERTO
HERNÁNDEZ

E
l gobernador del esta-
do, Alejandro Murat 
Hinojosa anunció ayer 
nuevos cambios en su 

gabinete legal y ampliado, debi-
do a que algunos exfunciona-
rios saldrán a contender en 
el proceso electoral o a otros 
encargos dentro de la función 
pública federal.

En conferencia de prensa, 
agradeció a cada uno de los 
exfuncionarios, quienes en 
algunos casos lo acompañaron 
desde el arranque de su admi-
nistración y ahora van a nue-
vos desafíos.

El mandatario estatal hizo 
público el cambio en el Institu-

En el marco de las elecciones 2018, el gobernador Alejandro Murat realizó ayer cambios en su gabinete legal y ampliado.

to Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), luego de la 
renuncia de Germán Cervantes 
Ayala y la llegada de Francisco 
Ángel Villarreal.

También reconoció a Jesús 
Rodríguez Socorro los resulta-

dos alcanzados desde la Secre-
taría de Economía y anunció 
como nuevo titular de la SE en 
Oaxaca a Juan Pablo Guzmán 
Cobián, quien ya se desempe-
ñaba como subsecretario.

Asimismo, anunció la sali-

da de Mariuma Munira Vadi-
llo Bravo de la Secretaría de la 
Mujer. En su lugar nombró a 
Ana Vásquez Colmenares quien 
se desempeñaba como titular 
de la Secretaría de las Culturas.

Mientras que en la Secreta-

ría de las Culturas y las Artes 
designó como encargado a 
Ignacio Antonio Toscano Jar-
quín, quien a su vez ya venía 
trabajando al lado de Vásquez 
Colmenares en la subsecretaría.
INFORMACIÓN 3A

ANUNCIA SEDESOL 15 MMDP PARA OAXACA
Para 2018, la Sedesol invertirá en Oaxaca más de 15 mil millones de pesos con la 
instalación de 103 Comedores Comunitarios, anunció ayer el nuevo titular de la 
dependencia, Eviel Pérez Magaña. Acompañado del gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, afi rmó que “Oaxaca es más que rezagos sociales, es un estado con enor-
me potencial para producir riqueza y prosperidad” INFORMACIÓN 6A
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Reportan -5 grados en la Sierra
En Ayutla Mixes y en 
Cuajimoloyas registran 
la caída de agua nieve

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA MASA de aire polar que 
impulsó el frente frío número 
22, generó temperaturas géli-
cas en las regiones de la Sierra 
Norte, Sierra Sur, Mixteca, Sie-
rra Mazateca, zona Mixe, Sie-
rra Cuicateca y en los Valles 
Centrales.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO) informó que la 
zona más congelante fue la Sie-
rra Norte; en Ayutla Mixes el 
ambiente alcanzó hasta -5 gra-
dos centígrados.

En Cuajimoloyas la tem-
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Abríguese, las bajas temperaturas seguirán prevaleciendo en la 
entidad por el frente frío 22.

peratura fue -2 grados, mien-
tras que en Huajuapan, en la 
Mixteca, fue de 1.6 grados, lo 
que provocó la caída de agua 
nieve en las zonas altas. En 
los Valles Centrales en muni-
cipios como San Antonio de 
la Cal la temperatura fue de 4 
grados durante la madruga-
da con una sensación térmica 
hasta de 1 grado.

Se pronostica que un nue-
vo frente frío ingrese durante 
la tarde-noche al norte del país. 

Durante la presente tem-
porada invernal se han repor-
tado en la entidad al menos 5 
posibles muertes por enferme-
dades provocadas por el frío, 
la mayoría de las víctimas son 
indigentes y personas de la ter-
cera edad.

Personal del CEPCO infor-
mó que en las próximas horas 

ros dos casos, uno en los Valles 
Centrales y otro en la Sierra Sur.
INFORMACIÓN 5A

LEVANTA OSORIO
MANO A MEADE

SERÁ RELEVADO
PRIISTA: ANAYA

DECLINARÁ ZAVALA,
ASEGURA OBRADOR

En Pachuca, Hidalgo, en su tierra natal, 
el exaspirante presidencial Miguel Ángel 
Osorio Chong, levantó este lunes la mano al 
precandidato del PRI, José Antonio Meade.

Para Ricardo Anaya, es cuestión de tiempo 
para que su contrincante priista, José An-
tonio Meade Kuribreña, sea relevado. “Le 
dicen la Semana Santa”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador afi rmó en un 
mitin en Chihuahua que Margarita Zavala 
declinará a favor de José Antonio Meade. 
“Mis gargantas profundas me están dicien-
do...”, aseguró INFORMACIÓN 10A

ASEGURAN 44 
MOTOCICLETAS
Tan sólo en el primer 
día del operativo para 
aplicar sanciones a 
motociclistas y ciclistas 
que no cumplan con el 
reglamento de tránsito, 
elementos de la Policía 
Vial Estatal aseguraron 
un total de 44 motoci-
cletas INFORMACIÓN 5A
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LOS ENROQUES
IEEPO.- Entra: Fran-

cisco Ángel Villarreal / 
Sale: Germán Cervantes 
Ayala.

Secretaría de Econo-
mía.- Entra: Juan Pablo 
Guzmán Cobián / Sale: 
Jesús Rodríguez Socorro.

Seculta.- Entra: Igna-
cio Antonio Toscano Jar-
quín / Sale: Ana Vásquez 
Colmenares Guzmán

Secretaría de la 
Mujer.- Entra: Ana Vás-
quez Colmenares / Sale: 
Mariuma Munira Vadillo 
Bravo.

DIF.- Entra: Cristian 
Holm Rodríguez / Sale: 
Mariana Nassar Piñeyro.

Icapet.- Entra: Fran-
cisco Maldonado Martí-
nez / Sale: Marco Anto-
nio Hernández Cuevas.

Injuve.- Entra: Alma 
Ruth Bohórquez Rodrí-
guez / Sale: Miriam 
Caraveo Cortés.

ASESINAN A 
PROFESOR

Mario Vallejo, profesor e integrante de la Comi-
sión de Honor y Justicia de la Sección 22, fue ha-
llado con un cable USB en el cuello, en el interior 
de un céntrico hotel de la ciudad (2G)PO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

AUTO SE 
INCRUSTA 
EN EDIFICIO
El vehículo quedó empo-
trado en la fachada de un 
edifi cio de dos plantas 
después de chocar en el 
condado de Orange.
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C
iudad de México.- El uso 
de la polipíldora es una 
nueva estrategia que 
ayudará a reducir hasta 

en 40 por ciento la reincidencia 
de infarto entre quienes ya han 
padecido este problema, asegu-

tituto Mexicano del Seguro Social 

En entrevista con los medios, 
expuso que normalmente cuando 
un paciente ha sufrido un infarto, 
tiene que ser tratado de por vida 
con tres distintos medicamentos.

Sin embargo, la toma de estos 
medicamentos a diferentes horas 
del día hace que en ocasiones olvi-
den tomarse su dosis, lo que se 
traduce en un alto riesgo de un 
nuevo infarto, pues un paciente 
que ha sufrido uno, tiene 90 por 
ciento de volver a enfrentar un 
cuadro de esta naturaleza.

aseguró que la polipíldora contie-
ne los tres medicamentos necesa-
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Huajuapan
26°/6°

Pinotepa
29°/19°

Tuxtepec
24°/15°

Oaxaca
23°/5°

P. Escondido
28°/21°

Huatulco
25°/19°

Salina Cruz
25°/19°

Una masa de aire polar mantendrá 

durante esta mañana ambiente 

muy frío a gélido con heladas en los 

estados del norte, noreste, oriente y 

centro del país.
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.48 $ 22.51 $ 14.77$ 19.05 $ 23.55 $ 15.49

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo nublado, lluvia persistente 

con acumulados fuertes en Oaxaca. 

Ambiente cálido durante el día.

1826. Nace en Galeana, Nue-
vo León, Mariano Escobedo, 
destacado militar liberal, uno de 
los principales héroes de la lucha 
contra el imperio de Maximiliano.

1915. El presidente provisional 
de la República nombrado por la 
Convención de Aguascalientes, 
Eulalio Gutiérrez, abandona la 
capital del país, tal acción pro-
voca que Roque González Garza 
asuma el Poder Ejecutivo.

1952. Se crea el estado de Baja 
California, al ser modi¬fi cados los 
artículos 43 y 45 de la Constitu-
ción.

Hoy se festeja a:

CAOS VIAL EN QUINCENA
Ayer por la tarde se vivió un tremendo caos en distintos puntos de la ciudad, el tráfi co estuvo a vuelta 
de ruedad, debido a los múltiples bloqueos.
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PRESIDENTE Y GABINETE
CONTRAEN INFECCIÓN 
Y ahora irán sobre la doctora que protestó. Son 
perversos y delicados...

Jonatán García

¡Qué pena que no paso a mayores!

Ega Aquino

Trump les debería mandar el virus de la rabia.

Pedro Martínez

ALEJANDRO MURAT ANUNCIA 
CAMBIOS EN SU GABINETE
En Oaxaca queremos empleos y seguridad. Que-
remos calles seguras no nuevos políticos que sólo 
se dediquen a transar a la gente.

Ulises Boli

Seguramente muchos convenios hay para que se 
realicen estos cambios. Política muy sucia.

Gerardo Gabriel

En agradecimiento, les darán una curul en San 
Lázaro o el Senado de la República.

Guillermo Alonso

Malditos chapulines...

Gama Luma

INVESTIGAN APARATOSO 
ACCIDENTE EN OAXACA
Que el Señor les dé descanso eterno y brille para 
ellos la luz perpetúa. Amén

Luis Daniel Pereza

Autoridades, no hay nada que investigar, apliquen 
el reglamento de exceso de velocidad, manejo 
defensivo, sobrecupo, capacitación y antidoping al 
servicio público y particular.

David Cop

MUERE DOLORES O’RIORDAN, 
CANTANTE DE THE CRANBERRIES
La vocalista de una de las mejores bandas de 
todos los tiempos.

Alma Laura González

rios para la gente que ha sufrido 
un infarto, lo que facilita su uso 
a una sola toma, reduciendo el 
riesgo de que el paciente vuelva a 
olvidar tomarse su medicamento.

El gran beneficio es que con 
este medicamento este 40 por 
ciento menos de infarto implica 
también una reducción de gastos, 

ante la posibilidad de un nuevo 
ingreso para atención hospitala-
ria por un segundo infarto.

El funcionario aseguró que la 
implementación de esta polipíl-
dora ya está en el cuadro básico 
y es parte de la estrategia que se 
implementarán con el convenio 
signado este lunes con la Escue-

la de Medicina Mount Sinai de 
Nueva York.

En cuanto al tema del cuidado 
que se tendrá a partir de las guar-
derías, explicó que por prime-
ra vez se dará seguimiento a mil 
niños durante 20 años en el mar-
co de este nuevo modelo de aten-
ción medica que va de lo curativo 
a lo preventivo.

Así, estos niños serán vigilados 
con alimentos más saludables y 
actividades deportivas desde la 
guardería y a lo largo de 20 años 
hasta que terminen la preparato-
ria o la universidad, tras lo cual 

ver la efectividad de este nuevo 
modelo preventivo.

Finalmente, recordó que el 

bajando y todo el año se realiza-
rán anuncios de apertura de uni-
dades familiares, medicamen-
tos y equipo hospitalario para 
la profesionalización del Segu-
ro Social.
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Juan Carlos Suárez Flores, secretario general del Mercado 20 de 
Noviembre.

Albergue disponible en el Gimnasio Ricardo Flores Magón.

Atienden a toda la población xoxeña.

Xoxocotlán garantiza la salud de 
familias ante bajas temperaturas

Mediante 13 casas 
de salud munici-
pales y la Unidad 
Médica Móvil se 
ofrecen servicios 
gratuitos

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

SANTA CRUZ Xoxocotlán.- 
Ante el pronóstico de bajas 
temperaturas ocasionadas por 
el Frente Frío N° 23 que emi-
tió el Servicio Meteorológico 
Nacional, el gobierno de San-
ta Cruz Xoxocotlán mantiene 
abiertas al público las trece 
casas de salud municipales y la 
Unidad Médica Móvil, donde 
se ofrecen servicios médicos 
de forma gratuita a la pobla-
ción.

Además de las consultas 
generales, personal médico de 
las casas de salud han comen-
zado con un programa de pro-
moción de la salud para evitar 
enfermedades respiratorias 
ante la onda gélida en el país.

Sobre ello, la directora de 
Salud, Irma Medina Martí-
nez invitó a la población a acu-

dir a la casa de salud más cerca-
na en caso de presentar algún 
malestar, las cuales se encuen-
tran ubicadas en la Agencia de 
Esquipulas, las colonias Monte-
bello, Minería, Las Culturas, El 
Mirador, Carrasco Altamirano, 
Lomas de Santa Cruz, Segun-
da Ampliación, 3 de Mayo, La 
Unión, Lomas de San Javier, 

nistrativo del Ayuntamiento de 

Xoxocotlán.
Asimismo, a través del Siste-

ma DIF Municipal el dispensa-
rio médico se encuentra aten-
diendo a la población a través 
de una cuota de recuperación 
de veinte pesos, los interesados 
podrán acudir las instalacio-
nes en el Boulevard Guadalu-
pe Hinojosa esquina Hornos en 
el fraccionamiento Villas Xoxo 
en un horario de 9:00 a 17:00 

Las casas de salud se 
ubican en la Agencia 

de Esquipulas, las 
colonias Montebello, 

Minería, Las Culturas, 
El Mirador, Carrasco 

Altamirano, Lomas de 
Santa Cruz, Segun-
da Ampliación, 3 

de Mayo, La Unión, 
Lomas de San Javier, 

La Soledad y en el 
edifi cio administrativo 
del Ayuntamiento de 

Xoxocotlán.

DATO

EN LA CAPITAL

Albergue Invernal para 
atender a la población 

El refugio se 
ubica en el 
Gimnasio 
Municipal 
Ricardo 
Flores Magón

HUMBERTO TORRES R. 

D
ebido al sensi-
ble descenso de la 
temperatura por la 
entrada de la masa 

de aire frío que impulsó al 
Frente Frío 22, el Gobierno 
Municipal mantendrá habi-
litado el “Albergue Invernal” 

gridad física de la población.
 Marino Hernández 

López, director de Protec-
ción Civil Municipal, convo-
có a la ciudadanía a hacer uso 
de este espacio, en donde los 
usuarios podrán recibir con-
sultas médicas, alimentación 
y abrigo, como parte de las 
acciones en materia de Pro-
tección Civil.

El refugio se encuen-
tra ubicado en el Gimna-

sio Municipal Ricardo Flores 
Magón, en la calle Baca Cal-
derón, perteneciente a la Uni-
dad Habitacional lnfonavit 1° 
de Mayo, donde se atiende a 
la población en un horario de 

�
 Ante las bajas temperaturas 

registradas, se han realizado 
recomendaciones preventivas 
para evitar las diferentes enfer-
medades respiratorias duran-
te este periodo, pues el riesgo 
se incrementa por la exposi-
ción a temperaturas ambien-

tales bajas, por lo que es reco-
mendable cubrirse boca y nariz 
con una bufanda.

Asimismo, hacer uso de 
ropa y calzado adecuado para 
esta temporada, es decir, vestir 
con indumentaria abrigadora, 

evitar que la temperatura cor-
poral disminuya y por consi-
guiente se presenten casos de 
hipotermia. 

 Además, deben lavar sus 
manos con frecuencia, evitar 
la exposición a contaminan-

tes ambientales, no fumar en 
lugares cerrados y cerca de 
niños, adultos mayores y per-
sonas enfermas, así como evi-
tar el uso de anafres dentro de 

nir acumulación de residuos 
y gases nocivos para la salud.

 Hernández López exhor-
tó a la población en general a 
hacer uso del número de emer-
gencia de la dependencia: 144 

�
yo necesario de manera inme-
diata.

horas.
Cabe señalar, la Dirección 

de Salud Municipal ha emitido 
recomendaciones a la población 
para evitar enfermedades, entre 
las que destacan cubrir nariz y 
boca ante la exposición directa 
de contaminantes ambientales, 
lavarse las manos con frecuen-
cia e ingerir abundante agua y 
frutas ricas en vitamina A y C.

Golpea el alza de 
insumos y frío 

economía de locatarios
TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

LA PASADA temporada vaca-

las expectativas para los loca-
tarios; sin embargo, el frío 
y las constantes alzas de los 
insumos, golpean su econo-
mía, hace falta implementar 
programas para las tempo-

tario general de la Organiza-
ción Fuerza y Trasparencia del 
Mercado 20 de Noviembre, 
Juan Carlos Suárez Flores.

Con tantos incrementos en 
los combustibles como es el gas 
y la gasolina, así como los artí-
culos de primera necesidad, 
la cebolla, el tomate y el chile 
“están por las nubes”,  nosotros 
mantenemos los precios —que 

las temporadas altas y bajas, 
asentó el dirigente.

Explicó que en esta tem-
porada invernal se consume 
más el gas porque la comida se 
enfría más rápido, si antes se 
cargaban el 80 y 90 por cien-
to de capacidad de los tan-
ques ahora se abastece a duras 
penas el 50 o 60 por ciento, se 
carga 8 veces al mes, lo que 

representa un gasto de 4 a 5 
mil pesos mensuales.

Suárez Flores subrayó que 
los alimentos en esta tempo-
rada se enfrían más rápido, “la 
gente no va a tomar un cho-
colate helado, porque es una 
bebida caliente, igual un caldo 
de pollo o res, todo es a base 
de gas, por lo que las estufas 
se tienen que mantener pren-
didas.

La presencia del turismo 
en esa temporada se puede 
tomar como un repunte, indi-
có el dirigente, pero hasta cier-
to punto se trató de una tem-
porada alta, porque ahora se 
vuelve a la temporada baja y 
se empieza a tener la falta de 
visitantes, “con lo poco que 
llega se vuelve a retroalimen-
tar los negocios, se gana sólo 
para cumplir con los gastos y 
las obligaciones”.

Al final dijo que es nece-
sario dialogar con la Secreta-
ría de Turismo o que ellos se 
acerquen al mercado y tomen 
en consideración que el estado 
es turístico, “ojalá que se tenga 
algo planeado y se lance por-
que los mercados deben tener 
parte promocional para man-
tenerse vigentes”, concluyó.

EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA

BICI CAFÉ, EJEMPLO  DE AUTO EMPLEO 
Emprender e innovar puede ser el cambio entre 

quejarse y cruzarse de brazos
INFORMACIÓN 6B

LA APOYAN SUS 
COMPAÑEROS

AMENAZAN A 
PERIODISTA
DE LA REGIÓN 
MIXTECA
Le advirtieron que si la 
volvían a ver en Tlaxiaco 
“le meterían un tiro” y la 
afectarían en sus centros 
de trabajo
INFORMACIÓN 5B

EN SANTA MARÍA XADANI

DEVOCIÓN A ESQUIPULAS EN MEDIO DE LA TRAGEDIA
La fe sigue intacta y mueve a miles a los pies del “Cristo Negro” para pedir

una petición o cumplir una promesa
INFORMACIÓN 8B

EN LA MIXTECA

AUMENTA CONSUMO
DE ALCOHOL EN
ADOLESCENTES

Inicia AA Semana Nacional de Informa-
ción Compartiendo Esfuerzos

INFORMACIÓN 7B
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BOLONIA, ITALIA.- Jorge 
Lorenzo tuvo una primera tem-
porada de altibajos en Ducati, la 
cual le sirvió de adaptación en su 
nuevo equipo, pero para el 2018 
en MotoGP, deberá demostrar la 
misma o mejor forma que lo llevó 
a ser campeón del mundo. 

El español logró tres podios y 
la séptima plaza en el campeona-
to 2017, por lo que ahora necesi-
ta lograr ganar más competen-
cias y colocarse como uno de los 
mejores este año, demostrando 

así la razón por la cual Ducati le 
paga poco más de 12 millones de 
euros al año.

El estrepitoso curso pasa-
do que protagonizó Dovizioso, 
capaz de poner en jaque a Marc 
Márquez hasta la última cita del 
calendario, todavía sometieron 
más presión al balear, que fue de 
menos a más y que terminó el 
campeonato rodando a un rit-
mo muy similar al de los mejores.

Será el próximo día 28, en 
Malasia, donde el #99 podrá 

comprobar si los técnicos han 
logrado que la nueva Demosedi-
ci GP gire más a partir de mitad 
de las curvas, la principal deman-
da tanto de él como de su compa-
ñero de equipo.

“El mensaje que hay que dar 
a los ducatistas es muy simple: 
tanto Dovi como yo les hare-
mos disfrutar mucho”, convi-
no Lorenzo, entusiasmado con 
la nueva estética del prototipo: 
“Me encanta la nueva gráfica 
porque es distinta”. 

DEPORTE MOTOR

Lorenzo y Ducati se preparan

Estas son las nuevas motos de Ducati para la temporada 2018.

DEPORTIVO ARAGÓN
LE PEGÓ AL CAMPEÓN

SE CODEAN CON
LOS MEJORES

CON LA MIRA 
EN TOKIO 2020

El Deportivo Aragón confi rmó ayer que van por todo 
en la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca, al doble-
gar 3 goles por 0 a los bicampeones Chapus MRCI, 

en la cancha de pasto sintético de San Jerónimo 
Tlacochahuaya  (3C)

Los mejores atletas de nuestro país tomaron en el 
Campeonato Nacional de Campo Traviesa, que el 

pasado fi n de semana se llevó a cabo en Tlalnepantla, 
estado de México, Oaxaca fue representado por ocho 
atletas que contendieron por los primeros lugares (4C)

El para triatleta oaxaqueño, Reynaldo Hernández 
López, no despega la mira de los Juegos Paralímpicos 

de Tokio 2020 y comenzó el año con el propósito de 
refrendar su sitio en Selección Nacional (5C)

LIGA MEXICANA DE BEISBOL 

Salvador Valdez llega a los Guerreros de Oaxaca
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

OAXACA, OAX.- La directiva del 
club Guerreros de Oaxaca, anun-

lanzador experimentado Salvador 
Valdez. El “Culichi” aportará con 
su experiencia y gran brazo en el 
pitcheo de los bélicos.

Salvador Valdez, quien debu-
tó en la Liga Mexicana de Beis-
bol (LMB) en el año 2006 con 

los Tuneros de San Luis Potosí, 
cuenta con 12 años en el circuito 
veraniego; en su carrera, “Chava” 
cuenta con un total de 39 juegos 
ganados, 59 derrotas, 467 pon-
ches y un porcentaje de carreras 
limpias admitidas de 4.72.

El derecho ha militado con dife-
rentes equipos en su paso por la 
LMB, quienes son Tuneros de San 
Luis Potosí, Dorados de Chihu-
ahua, Sultanes de Monterrey, Leo-

nes de Yucatán, Vaqueros de Unión 
Laguna y Olmecas de Tabasco.

En el invierno, Salvador Val-
dez milita para los Tomateros de 
Culiacán, donde ha militado toda 

cuenta con siete años en la LMP 
y todos con Tomateros; Salvador 
Valdez fue parte del juego sin hit 
ni carrera que lanzaron combina-
damente los Tomateros de Culia-
cán el pasado 28 de diciembre del 

2014 frente a Águilas de Mexicali.
El pelotero de 34 años de edad 

es el primer refuerzo mexicano 
para los Guerreros en la campa-
ña 2018 y estará reportando en los 
primeros días de la pretemporada 
2018, la cual comenzará a media-
dos del mes de febrero.

En el movimiento, los Guerre-
ros otorgan los servicios del zurdo 
Juan Pablo Oramas a los Olmecas 
de Tabasco.
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SEDUCEN  A
SU AFICIÓN

LOS CAMPEONES

Los Alebrijes de Oaxaca 
comienzan a meter cada 
vez más gente al Estadio 
del ITO, prueba de ello es 
que ante Cruz Azul, Alebri-
jes tuvo a 13 mil 260 afi cio-
nados, tres días después, 
Oaxaca recibió a Correca-
minos en la fecha dos del 
Clausura 2018, con 11 mil 
270 personas en las gradas, 
logrando el mayor aforo 
que se dio en la fecha dos 
del torneo del circuito de 
plata (2C)
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EtiquétateConEstilo

Síguenos

Recuerdos del ayer
GRADUACIÓN 

MARITÉ LIRA
DE

HOY NOS 
de graduación de Marité Lira, quien culminó sus 
estudios en la Licenciatura de Audición y Lengua-
je, en la Escuela Normal de Especialización en la 

Ciudad de México. 
En la foto, que fue tomada en e restaurante 

Normandie de la Zona Rosa,  aparece la graduada 
junto a su mamá Hortensia Vásquez de Lira (†), y 

a sus hermanos Lilia, Patricia y Carlos. 
Sin duda, es muy grato es poder revivir momen-

to a través de las fotografías. FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

É
ricka Anaya e 
Isaac Cortés  die-
ron un gran paso 
en sus vidas al 

unirse en sagrado Matrimo-
nio durante una emotiva misa 

Domingo de Guzmán.
Durante la misa, los ena-

morados intercambiaron 
votos y luego de ser declara-
dos marido y mujer, fueron 
felicitados por sus padres 
Luis Anaya,  Felipa Rodrí-

dad López, así como por sus 
familiares y amistades más 
cercanos.

Después de la ceremo-
nia religiosa, los invitados 
se trasladaron a conocido 
salón, donde se ofreció una 
recepción en honor a los nue-
vos esposos. Ahí los asisten-
tes brindaron por el amor de 
la pareja y se deleitaron con 
cada uno de los detalles que 
se prepararon en su honor.

JUNTOS 
PARA TODA 

LA VIDAÉricka e Isaac
Juraron serse fiel y amarse por el resto de sus vidas.

Los recién casados en compañía de María Anaya Tovar.

Hugo Anaya, los desposados y Alma Anaya.

La pareja junto a Ricardo Cortés y Soledad López.
Los enamorados con sus padrinos de velación, Hugo Antonio Díaz y 

Marisol Cortés. Luis Anaya y Felipa Rodríguez felicitaron a la pareja.

SESIÓN 
ORDINARIA

PÁGINA 4D
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ALESSANDRA GALIMBERTI

H
ay, cariño mío, 
ciertos seres que 
parecieran con-
ciliar sin heridas 

los opuestos de esta vida. 
Las tortugas, por ejemplo. 
A nosotros, los humanos, 
tal vez nos falte tiempo para 
lograrlo; o tal vez silencio. 
Si no habláramos tanto, si 

nos replegáramos tantito 
detrás de nuestros corazo-
nes, si no farfulláramos tan-
tas palabras como si cargá-
ramos siempre con el miedo 
a que sobrevenga la muerte, 
quizás, lograríamos cami-
nar sin tanto quebranto.

Las tortugas no rompen 
huevos al caminar. Los 
ponen. Viven en el mar y 
siembran huevos por milla-

res en la tierra: escarban en 
la arena,  los depositan y —
con sumo cuidado— los recu-
bren. Luego se marchan. No 
los incuban. Se regresan al 
mar porque el mar es su casa. 
Las tortugas anidan fuera 
de su casa. Se puede anidar 
pues fuera de casa. La casa, 
la mía, la tuya, la nuestra, no 
tiene por qué ser de cal y are-
na. Puede ser de agua, pue-
de ser de sal.

Las tortugas llegan de 
noche y se marchan de día. 
Arriban silentes a la playa 
oscura. No quieren que las 
vean. Llegan cargando en su 
lomo las estrellas. Ya vacías, 
cuando el cielo se abre en 
dos y se asoma el sol, asen 
las olas y se van. La noche, 
cariño, no sirve solamente 
para trepanar el vacío.  Sirve 
también para envolver milla-
res de embriones alistándose 
para largas travesías.

Las tortugas siempre 
están partiendo: de adulta y 

de cría, al desovar y al nacer, 
caminan tras el brillo del 
océano. Ahí se sumergen, 
ahí nadan, ahí se abrazan. 
Sin embargo, saben igual-

mente de retorno: cuando 
están cargadas de huevos, 
emergen para poner ahí, 
justo ahí, en la playa don-
de ellas mismas iniciaron su 

camino original. Como pén-
dulo. Como ofrenda. Como 
tributo. Partir no es igual 
que el olvido… ¿no es así, 
amor mío?

Sueño de un Golfino. Playa de La Escobilla, Oaxaca, 2012. Foto de Jorge Douglas Brandon Pliego. ©

CAMBIOS EN EL GABINETE

Ignacio Toscano es 
encargado de Seculta

DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y HASTA 
AYER FUE SUBSECRETARIO DE SECULTA

TEXTO: HUMBERTO TORRES R. 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

I
gnacio Toscano fue desig-
nado encargado de la Secre-
taría de las Culturas y Artes 
de Oaxaca (Seculta), luego 

de que Ana Vásquez Colmena-
res asumió la titularidad de la 
Secretaría de la Mujer. 

Designado Subsecretario 
al inicio de la actual adminis-
tración, el creador, fundador y 
director de Instrumenta, asegu-
ró que “la cultura nos constru-

Bajo su responsabilidad 
conoció los avances en la res-
tauración que lleva a cabo el 
Instituto de las Bellas Artes 
(INBA) en el Centro Cultural, 
ubicado en Ocotlán de Morelos, 
el cual alberga el mural creado 
por el artista plástico Rodolfo 
Morales (1925-2011).

Mantiene el reto de impul-
sar resultados que impacten 
en la vida cultural y artística, 
así como la proyección inter-
nacional de Oaxaca, mantener 
la dinámica de eventos artísti-
cos y culturales. 

Además de las presentacio-
nes de la Compañía de Dan-
za Costumbrista, la Compañía 
Estatal de Danza Contempo-
ránea, así como el fomento a la 

lectura, fortalecer a la comuni-
dad teatral de Oaxaca y por pri-
mera vez en conjunto los teatris-
tas, se elaboró una convocatoria 
con un monto de 500 mil pesos 

para producir cuatro puestas 
de escena, además de detonar 
a Oaxaca como destino fílmico 
con el primer Encuentro entre 
empresarios, cineastas y pro-

ductores.
Toscano estudió arquitectura 

en la UNAM; antropología, en la 
Escuela Nacional de Antropolo-
gía e Historia (ENAH) y música, 

Durante 
2017 trabajó 

con Ana Isabel 
Vásquez 

Colmenares en 
Seculta.

Ahora la 
extitular de 
Seculta, Ana 
Vásquez, será 
la encar-
gada de la 
Secretaría del 
a Mujer.

Ignacio Toscano es designado por el gobernador del estado como el nuevo encargado de Seculta.

MARTES 16 de enero de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

en la Escuela Nacional de Músi-
ca. Tiene un profundo conoci-
miento de todas las manifesta-
ciones artísticas y culturales de 
nuestro país basado en la expe-
riencia.

Inició como Jefe del Depar-
tamento de Actividades Cul-
turales de la 
Universidad 
A u t ó n o m a 
Metropolitana 
(UAM); donde 
también fue 
coordinador 
de Extensión 
Universitaria.

En 1983 fue 
subdirector de 
Ópera del Ins-
tituto Nacio-
nal de Bellas 
Artes (INBA). 
Un año después llegaría a ser 
director de esta área. 

Trabajó también para el 
gobierno de Sinaloa como 
director ejecutivo del Festi-
val Cultural, fue coordinador 
general de Nuestros Proyectos 
y Teatro en la empresa OCE-
SA Presenta. En el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes(Conaculta) coordinó el 
programa Año 2000 del Siglo 
XX a1 Tercer Milenio, entre 
otras labores sobresalientes.

EL DATO

Mantiene 
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AGENCIAS

SEGÚN INFORMA el dia-
rio británico The Telegraph, 
el famoso fotógrafo peruano 
Mario Testino ha sido descar-

la boda del príncipe Enrique 
con la actriz Meghan Markle.

Testino, por su reputación 
profesional y su histórica rela-
ción con otros miembros de 
la familia real británica, era el 
favorito para realizar los retra-
tos de la boda, según la opinión 
de expertos de la industria de la 
moda, pero las denuncias reali-
zadas por modelos y asistentes 
que han trabajado con él sobre 
su comportamiento, le descar-
tan como candidato.

 Mario Testino, de 63 años, 
era uno de los preferidos por 
la familia después de que se 
convirtiera en el autor de los 
últimos retratos oficiales de 
la princesa Diana antes de su 
muerte en 1997. Su hijo, el prín-
cipe Guillermo, también le eli-
gió para inmortalizar su com-
promiso con Kate Middleton en 
2010 y repitieron con motivo de 

tizo de su segunda hija, la prin-
cesa Carlota, en 2015.

Además, en julio del año 
pasado, retrató a Camilla Par-
ker Bowles, la esposa del prínci-
pe Carlos, heredero de la coro-
na, con motivo de su 70 aniver-
sario. El que durante más de 
cuatro décadas ha sido un refe-
rente en el mundo de la moda 
–ha realizado campañas publi-
citarias y reportajes para las 

mundo–, compartió en esa oca-
sión su trabajo en su cuenta 
de Instagram donde le dedicó 
unas palabras a la actual esposa 
del heredero británico: “Es un 
honor documentar a sus altezas 
reales el príncipe de Gales y la 
duquesa de Cornualles en esta 
fecha tan importante”.

LAS ACUSACIONES
Trece modelos y asistentes 

masculinos que han trabajado 
para Mario Testino han decla-
rado que los sometió a situacio-
nes sexuales en las que, en algu-
nos casos, llegó a tocamientos 
y masturbación. A pesar de la 
sorpresa que estas acusacio-
nes han causado en el fotógra-
fo, según sus representantes 
legales, la respuesta no se ha 
hecho esperar. La familia real 
británica le pone en hiberna-
ción e incluso antes lo había 
hecho ya la todopoderosa edi-
tora de Vogue, Anne Wintour, 

na emitió un comunicado para 
informar de que ninguna de las 
revistas de la compañía traba-
jará con Mario Testino ni con 
Bruce Weber (sobre el que pesa 
similares acusaciones) hasta 
que se aclaren las denuncias 
que pesan sobre ellos.

Testino no volverá 
A FOTOGRAFIAR 
a la familia real  

El fotógrafo también dejó de 
trabajar para la revista Vogue.

AGENCIAS

D
olores 
O’Riordan,  la 
inconfundible voz de 
The Cranberries, una 

de las bandas más exitosas de 
los noventa, ha fallecido este 
lunes a los 46 años de forma 
repentina, según ha informa-
do en un comunicado el repre-
sentante de la banda irlandesa, 

de su muerte. La artista, intér-
prete de éxitos como Linger y 
Zombie, se encontraba en Lon-
dres grabando.

“La líder de la banda irlande-
sa The Cranberries estaba en Lon-
dres en una breve sesión de gra-
bación”, ha indicado el represen-
tante del grupo en un comunica-
do sin más detalles. “La familia [de 
Dolores O’Riordan] está devasta-
da por la noticia y ha pedido pri-
vacidad en este momento tan difí-
cil”, ha añadido.

Simultáneamente, en la red de 
redes las reacciones fueron de sor-
presa por parte de sus seguido-
res y melómanos en todo el mun-
do, quienes de inmediato replica-
ron sus últimas publicaciones en 
la web.

Muestras de aprecio
The Sun dio a conocer que el 

presidente de Irlanda, Michael 
D. Higgins, rindió homenaje y 
manifestó tristeza tras enterarse 
del deceso de la cantante. “Dolo-

res O’Riordan y 
The Cranberries 

tuv ieron una 

en el rock y la músi-
ca pop en Irlanda e 

internacionalmente”, 
dijo.
“Para todos aquellos que 

siguen y apoyan la músi-
ca irlandesa, los músicos 
irlandeses y las artes escé-
nicas, su muerte será una 
gran pérdida”, agregó.

Dolores, que fue coach de 
The Voice of Ireland duran-
te la temporada 2013/2014, 

cial de The Cranberries el 
20 de diciembre para decir-
le a sus fanáticos que acaba-
ba de hacer su primer “con-
cierto en meses”.

Luego de su reunión, The 
Cranberries canceló una 
serie de conciertos en toda 
Europa el año pasado por 
instrucciones del médico de 
Dolores debido a un proble-
ma en la espalda.

Por su parte, desde hace 
años Dolores hablaba regu-

larmente de su batalla contra las 
enfermedades mentales luego de 
ser diagnosticada como bipolar.

En una entrevista de 2009, dijo: 
“Antes de eso, antes de mi crisis, no 
viví el momento. […] Básicamente 
tenía el tipo equivocado de amor y 
atención a mi alrededor”.

Muere
Dolores  O’Riordan,

vocalista
de The 

Cranberries

Emblema de los 90
The Cranberries se formó en Irlanda entre 
1989 y 1990. En esta última fecha, Dolo-
res O’Riordan se convirtió en cantante 
y líder del grupo. La banda empezó a 
grabar algunas canciones y a dar con-
ciertos en pequeños locales, hasta 
embarcarse en una gira por el Reino 
Unido como telonero de Mike Old-
field, llegando a tocar incluso en 
Estados Unidos.
El primer disco de The Cranbe-
rries llegó a número uno en Reino 
Unido, al que le sucedió el exito-
so  No need to argue en 1994. 
Desde entonces la banda y sus 
sencillos se convirtieron en un 
referente del rock de finales 
del siglo XX.

Más de Dolores
Luego de 20 años de relación, en 2014, 
se separó de su esposo, Don Burton, ex 
mánager de tour del grupo británico Duran 
Duran, con quien tuvo tres hijos, Taylor Bax-
ter, de 20 años, Molly Leigh, de 16, y Dako-
ta Rain, de 12

Vida sentimental Nacida en Limerick en 1971, O’Riordan era 
la menor de siete hermanos y fue educa-

da en el catolicismo. A la profunda fe cató-
lica de su madre debía Dolores su nombre. 

Ella no practicaba, pero se declaró admirado-
ra del papa Juan Pablo II, a quien visitó con su 

madre en el Vaticano.

Se unió en 1990  (llamados entonces The 
Cranberry Saw Us), junto con el guitarris-
ta Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el 
batería Fegal Lawler. Su salto a la fama 
llegó con su álbum de debut, Everybo-
dy else is doing it, so why can’t we? 
(1993), que incluía la canción Lin-
ger, sobre el rechazo y las frustra-
ciones del desamor adolescente, 
que se convirtió en su primer 
éxito global.

O’Riordan y The Cranberries

Su muerte deja detrás de sí un 
legado de himnos icónicos
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El joven fue atendido en el lugar por paramédicos.
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Policías llegaron a investigar al enterarse de lo sucedido.

Verifican si tenía permiso para trabajar explosivos. Resguardan la zona para realizar las investigaciones.

Dan paliza a empleado de CentralcellSufrió las conse-
cuencias de que una 
mujer se escondiera 
en el local persegui-
da por mototaxistas 
y éste les pidiera 
que se salieran

TAURINO LÓPEZ

LA RIÑA entre integrantes de 
dos sindicatos de mototaxis-
tas en la colonia Guelaguetza 
de Santa María Atzompa ter-
minó en una tienda de telefo-
nía y un empleado de la mis-
ma acabó golpeado con seve-
ridad luego de pedirles que se 
salieran del local.

Julio Cesar, un joven de 20 
años de edad, contó se encon-
traba en su centro de traba-
jo, un local comercial de Plaza 
Bella con razón social Acce-
sorios Centralcell, con una de 
sus compañeras, con la que 
atendía a los clientes que acu-
dían al local.

Por otro lado, alrededor de 
las 11 de la mañana, integran-

tes de los sindicatos de la CNP y 
Libertad reñían en la calle prin-
cipal de la colonia Guelaguet-
za perteneciente a Santa María 
Atzompa debido a los mototaxis 
piratas que circulan en la zona, 
pues peleaban rutas y el pasaje.

Dos personas resultaron con 
golpes tras la pelea, pero una 
mujer, a bordo de un motocarro, 
quien al parecer también parti-
cipó en la gresca, intentó esca-

par de los choferes del sindica-
to Libertad.

Conducía el vehículo a gran 
velocidad al tiempo que busca-
ba la ayuda de sus colegas.

Serían las 11:30 horas cuan-
do la mujer, con todo y el moto-
carro entró al estacionamiento 
de Plaza Bella y atrás, la seguían 
integrantes del grupo contrario.

Al verse acorralada detuvo 
la marcha del vehículo frente al 

negocio de accesorios de teléfo-
nos, entró al negocio tratando 
de esconderse, pero no lo logró, 
ya que sus rivales también llega-
ron al local, de manera violenta 
para golpearla.

Julio César, al ver que los 
mototaxistas que trataban de 
golpear a la mujer les pidió que 
se salieran. “Disculpen uste-
des no pueden estar adentro 
y golpear a una mujer, salgan 

por favor o llamo al guardia de 
seguridad”, les advirtió mien-
tras salía del negocio buscan-
do a los guardias de seguridad 
que se encargan de guardar el 
orden.

Sin embargo, una vez afuera 
del negocio, estando en la puer-
ta, no vio a ninguno de los guar-
dias de seguridad privada que 
cuidan la plaza.

Ni cuenta se dio cuando los 

mototaxistas lo derribaron, 
pero ya en el suelo, comen-
zaron a golpearlo, dándole 
puntapiés y pegándole con 
un palo.

A pesar de que Julio 
César se trataba de cubrir 
el rostro no logró evitar 
recibir golpes en esta par-
te del cuerpo y al tratar 
de protegerse, no podía 
defenderse.

Loa más de 10 mototaxis-
tas, después de golpear al 
trabajador de Centralcell, 
emprendieron la huida para 
reunirse en su base.

En tanto, Julio César se 
levantó, auxiliado por su 
compañera, quien pidió el 
auxilio de la ambulancia.

Minutos después, al 
lugar llegaron paramédicos 
voluntarios, quienes le brin-
daron los primeros auxilios 
y al diagnosticar que sus 
lesiones no eran se gravedad 
lo atendieron en el lugar. 

Julio César dijo estar 
indeciso sobre presentar 
denuncia contra los agreso-
res ya que tiene miedo que 
de hacerlo, sufra represalias.

EXPLOSIÓN 
EN OCOTLÁN
Estalla un barril de pólvora en el taller de un artesano que elabora juegos piro-

técnicos, mismo que resultó herido

TAURINO LÓPEZ / FLORI-
BERTO SANTOS

U
na persona resultó 
lesionada duran-
te la explosión de 
un barril de pólvo-

ra, suscitado ayer en San-
tiago Apóstol, Ocotlán de 
Morelos.

La falta de precaución y 
el mal estado de la insta-
lación donde se encontra-
ba la palanca del molino de 
la pólvora, provocó el esta-
llido.

Serían las 09:05 horas 
cuando Álvaro, de 45 años 
de edad, se encontraba en 
su taller donde labora jue-
gos pirotécnicos, moliendo 
la pólvora para terminar el 
pedido de unos clientes.

Pulverizaba la pólvora 
en un molino de luz que se 
encontraba bajo un corre-
dor construido con madera, 
lámina galvanizada y la cer-
ca con carrizos en la vivien-
da que se localiza en la ave-
nida Hidalgo sin número 
de Santiago Apóstol Ocot-
lán de Morelos.

Al realizar el trabajo sin 
precaución y sin el equi-
po necesario que se utiliza 
para la prevención de una 
explosión, bajó la palanca 
y en ese momento ocurrió 
el estallido.

La explosión provocó 
chispas que llegaron a la 
pólvora que se encontraba 
en el lugar, así como a los 

cuetes que tenía preparados, 
ocasionando una fuerte deto-
nación, derribando el techo 
de la galera que voló metros 
arriba.

El hombre resultó con lesio-
nes y quemaduras, a punto 
estuvo de quedar en medio 
del fuego.

Sus hijos, al escuchar la 
estruendo corrieron rumbo al 
taller donde lo encontraron 
lastimado.

En tanto, los pobladores se 
alertaron al escuchar la explo-
sión que se cimbró la tierra y 
las paredes, por lo que dieron 
parte a las autoridades corres-

pondientes.
Los dos hombres auxiliaron 

a su padre, a quien lo subieron 
a un vehículo y lo trasladaron 
a un hospital particular don-
de quedó internado para reci-
bir atención médica.

“A las 09:05 horas, se reci-
bió una llamada telefónica por 

parte del servicio de emergen-
cias 911, indicando que en la 
población de Santiago Apóstol, 
Ocotlán, se había suscitado una 
explosión, por lo que ensegui-
da nos trasladamos a la avenida 
Hidalgo en una casa sin núme-
ro”, precisó un mando policial.

Por testimonios de los 

señores Saúl y Josué, se 
sabe que su señor padre, 
el señor Álvaro, acu-
dió a bajar la palanca de 
encendido de un molino 
de pólvora que tienen y 
este explotó.

“Esto ocasionó que el 
techo de lámina se deshi-
ciera, ‘volara’ y don Álvaro 
sufrió una lesión menor, 

la fuente.
De acuerdo con la versión 

víctima acudió por sus pro-
pios medios a valoración con 
un médico particular.

Socorristas de Ocotlán, 
policías municipales, esta-
tales, de la Agencia Estatal 
de Investigaciones y has-
ta del Ejército Mexicano 
acudieron al lugar, pues 
en un principio se reportó 
que aparentemente había 
varias personas atrapadas 
en la vivienda destrozada, 
lo cual se descartó.

El área fue acordonada, 
mientras peritos especia-
lizados realizaban labores 
propias en la escena.

Autoridades de Pro-
tección Civil Estatal con-
tinúan exhortando a per-
sonas que se dedican a 

ción de pirotecnia o en la 
fabricación de pólvora, se 
tomen las medidas perti-
nentes y siempre contar 
con el permiso de las auto-
ridades correspondientes.


