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UN AÑO DE TORPEZAS
Desde el momento en que Donald Trump se convirtió 
en el 45° presidente de los Estados Unidos, sus deci-
siones políticas han causado controversias a nivel 
mundial. Además, llega a su primer aniversario con un 
39% de aprobación en las encuestas, el más bajo de que 
se haya visto en la historia de los mandatarios de la 
Unión Americana.
INFORMACIÓN 11A

SE VA A CIERRE
GOBIERNO DE EU
El gobierno de Estados Unidos 
inició un cierre parcial de sus acti-
vidades por la falta de fondos para 
fi nanciarlas después de que repu-
blicanos y demócratas no alcanza-
ran un acuerdo presupuestario en 
el Congreso.
INFORMACIÓN 7A
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JUNTOS Y REVUELTOS.- Panistas, perredistas y militantes de MC 
mostraron su enfado ante su candidato, Ricardo Anaya.
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Miles de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud 
marcharon ayer para exigir el pago de su quincena.

PROMETE REVISAR LA REFORMA EDUCATIVA

Huye Anaya... de panistas
El precandidato 
de la coalición 
“Por México al 
Frente” encabe-
za desangelado 
acto en la pri-
mera visita que 
realiza a Oaxaca 

E L E C C I O N E S 2 0 1 8

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
esangelado y sin 
mucha importan-
cia a los militantes y 
medios de comuni-

cación, así fue la primera visi-
ta en Oaxaca del precandida-
to a la Presidencia de la Repú-
blica de la coalición “Por Méxi-
co al Frente”, Ricardo Anaya.

Luego que un gran núme-
ro de panistas abandonaran 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), para mostrar su apoyo 
a la aspirante independiente, 
Margarita Zavala, únicamen-
te los dirigentes blanquiazu-
les dieron la bienvenida al pre-
candidato.

“No la hagamos demasia-
do larga”, fueron las primeras 
palabras de Ricardo Anaya 
durante su arribo a un cono-
cido hotel en la ciudad de 
Oaxaca, pues al parecer temía 
reclamos de algunos expanis-
tas que abandonaron el par-
tido al señalar a su dirigencia 
estatal de imponer precandi-

datos en la entidad.

REFORMA EDUCATIVA, UNA 
EVALUACIÓN PUNITIVA

En entrevista de banque-
ta, un día después que el diri-
gente de Movimiento Ciuda-
dano, Dante Delgado, le pro-
hibió, Ricardo Anaya prome-
tió que de llegar a la Presiden-
cia de la República, será sensi-
ble para revisar el tema de la 
Reforma Educativa.

“No ha sido bien imple-
mentada, es inaceptable que 
se haya puesto todo el acen-
to en la evaluación, sin que se 

haya hecho un esfuerzo serio, 
se ha destinado muy poco pre-
supuesto en la capacitación de 
las maestras y maestros, por 
eso se hace injusto que todo el 
esfuerzo se quiera llevar a una 
evaluación punitiva”, señaló.

dos del Istmo, dijo que es gra-
ve que ahora ya nadie habla de 
los sismos cuando los damni-

mas escuelas y casas se caye-
ron, los niños no tienen donde 
estudiar, las personas no tie-
nen donde dormir”.
INFORMACIÓN 5A

La Sierra sigue
bajo cero grados

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA MASA de aire polar que 
impulsó el frente frío núme-
ro 23, volvió a congelar varias 
comunidades de la Sierra Nor-
te, donde reportaron tempe-
raturas de bajo cero grados.

Durante la madrugada de 
este viernes, las zonas más 
congelantes fueron los muni-
cipios ubicados en las faldas de 
Cerro Pelón, donde se reportó 
nevadas y caída de agua nieve.

Las temperaturas gélidas 
también impactaron las regio-
nes de la Sierra Sur, Mixteca, 
zona Mixe, Cañada y los Valles 
Centrales, por lo que personal 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil mantienen 
una alerta preventiva.

El Servicio Meteorológi-

OAXACA 
CON DÉFICIT DE 
5 MIL POLICÍAS
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ATENCIÓN ONCOLÓGICA NO
SE SUSPENDE EN EL CORO 
Se atiende a los pacientes que carecen de seguridad social 
y que son las personas de más escasos recursos económi-
cos, dice la directora, Viviana Pacheco Calderón
INFORMACIÓN 3A

co Nacional (SMN) informó 
que en las próximas 24 horas 
se prevé ambiente de muy 
frío a gélido con heladas, así 
como bancos de niebla den-
sa en Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Hidal-
go, Veracruz, Puebla, Oaxaca 
y Chiapas.
INFORMACIÓN 6A

Marchan trabajadores de
SSO para rechazar despidos
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

MIENTRAS LA suspensión 
de servicios médicos se man-
tiene en clínicas y hospitales 
de la entidad, miles de traba-
jadores de las secciones del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de Salud (SNTSA) 
marcharon ayer en esta ciu-
dad para mostrar su rechazo 
a los despidos y exigir el pago 
para miles de empleados.

En coordinación, las sec-
ciones 35, 71, 73 y 94 realiza-
ron la movilización que partió 
de la calle Leandro Valle, sede 

rio, con destino al zócalo de la 
ciudad de Oaxaca, donde los 
trabajadores culminaron con 
su mitin.

La intención fue demandar 
la intervención del goberna-
dor Alejandro Murat Hinojo-
sa, mostrar la unidad que tie-
nen como gremio y pedir la 
salida del titular de los SSO, 

Juan Díaz Pimentel.
De acuerdo con el reporte de 

los dirigentes, participaron 10 
mil sindicalizados quienes se 
movilizaron para rechazar las 
políticas laborales implemen-
tadas de los Servicios de Salud 
de Oaxaca.

Mario Félix Pacheco, secreta-
rio general de la Sección 35 del 
SNTSA, pidió al gobierno esta-
tal cotejar nombre por nombre 

existen aviadores, y que el per-
sonal está comisionado como 
un mutuo acuerdo entre la par-

Informó que este viernes en 
la Ciudad de México, la dirigen-
cia nacional de su sindicato se 
reunió con el secretario de Salud 
federal, José Narro Robles y el 
titular de los Servicios de Salud 
de Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, 

INFORMACIÓN 12A

OFRECE MEADE RECETA
ANTICORRUPCIÓN EN QR
En la tierra del exgobernador priista Roberto Bor-
ge, el precandidato del PRI, José Antonio Meade 
planteó a los partidos impulsar en el Congreso 
una reforma para aplicar pena máxima de cárcel a 
políticos corruptos.

ALISTA OBRADOR UNA 
TERNA PARA FISCALÍA 
El aspirante presidencial Andrés Manuel 
López Obrador anunció que la próxima 
semana dará a conocer los nombres de tres 
abogados independientes que, de ganar la 
elección, propondrá al Congreso para ocupar 
la titularidad de la Fiscalía General.
INFORMACIÓN 10A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO GOLPEAN A 

ALUMNA DE 
SECUNDARIA
El problema del bullying si-
gue latente en las escuelas 
mexicanas, para muestra 
este video en el que agre-
den a una alumna

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Pasará asteroide peligroso

muy cerca de la Tierra
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C
iudad de México.- 
Un masivo asteroide 
“potencialmente peli-
groso” y más grande que 

el edificio más alto del mundo 
pasará cerca de la Tierra el próxi-
mo 4 de febrero, informó la Admi-
nistración Nacional de Aeronáu-
tica y el Espacio (NASA).

El asteroide que mide 11.2 kiló-
metros es más grande que el edi-

metros de altura es el más alto 
del mundo, y volará a una velo-

-
metros de la Tierra.

-

-
-

-
rro de la NASA.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan
27°/11°

Pinotepa
31°/21°

Tuxtepec
25°/16°

 Oaxaca 
26°/9°

P. Escondido
29°/21°

Huatulco
29°/23°

Salina Cruz 
29°/21°

La baja presión con núcleo frío 

localizada al norte de Chihuahua y 

Coahuila, continuará presentando 

potencial para nevadas en dichos 

estados, mientras que el sistema 

frontal No. 23.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.28 $ 22.25 $ 14.53$ 18.83 $ 23.26 $ 15.29

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

19º/10º

C. Juárez

24°/5°

monterrey 

23°/8°

Guadalajara 

25°/9°

C. de México

21°/5°

Acapulco

29°/23°

Cancún 

25°/21°

Cielo nublado, lluvia persistente 

con acumulados fuertes en Oaxaca. 

Temperaturas templadas durante el 

día, se registrarán bancos de niebla 

matutinos en zonas montañosas.

1821. Vicente Guerrero rechaza 

el indulto ofrecido por Iturbide, 

no obstante, ofrece apoyar el plan 

para consolidar la Independencia 

de México.

1913. Muere en la Ciudad de 

México el grabador José Guada-

lupe Posada, uno de los más im-

portantes grabadores mexicanos, 

cuya fama trascendió nuestras 

fronteras y quien supo captar 

con realismo la vida cotidiana del 

México por¬rista y popularizó el 

personaje de la calavera Catrina 

Hoy se festeja a:

HOMBRE AGRESIVO CON MOTOCICILISTAS
Las personas que tomaban las oficinas de la Secretaría de Salud se comportaban de manera agresiva 
con los motociclistas que intentaban librar el bloqueo, así lo aseguraron ciudadanos que transitaban 
por la zona.
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PIDE MEXICANOS 
PRIMERO NO FRENAR 
LA REFORMA EDUCATIVA
Con reforma educativa y sin reforma edu-
cativa, es lo mismo, porque los instructores 
siguen siendo los mismos.

Hildeberto Jiménez

En CDMX y Estado de México, en las 
escuelas públicas pagan 500 pesos por 
alumno.

Pedro Martínez

NO HAY AVIADORES 
EN SSO, SON 
COMISIONADOS 
Comisionados se refiere a que están en 
un lugar diferente al que originalmente 
fueron asignado; es decir si primer centro 
de trabajo fue “x” lugar y pidió su cambio 
para “y” lugar lo manejan como comisiona-
dos, hasta que llegue un día y se libere su 
cambio, por otra parte están los aviadores, 
que son amigos de políticos y cobran sin 
trabajar y son unos parásitos vividores del 
estado.

Jeziel Izan Sawyer

Sería mejor cortar a los aviadores que son 
muchos y eso lo sabemos, y ese dinero que 
se ocupe para medicamentos. 

Vigilante Oaxaca

Si ahí es una mafia tal como lo hacen en 
las campañas contra el paludismo, nadie 
trabaja  en las comunidades sólo cobran

José Cárdenas

Quienes, donde y motivo de la comisión, 
para esto recursos humanos debe tener bi-
tácora de asistencia y oficios de comisión.

Pedro Martínez

Inadmisible que se recorten los puestos de 
médicos y enfermeras, si ya de por sí son 
insuficientes los que hay.

Laura MH

El asteroide “2002 AJ129” fue 

cual se le sigue la pista y se cono-
ce su trayecyoria con “gran pre-
cisión”, por lo que son capaces 
de predecir su paso cercano a la 
Tierra, algo que sucede casi a dia-

Debido a su gran alcance y 
-

tro del rango de “potencialmen-
te peligroso”, pero es uno de los 
más de mil asteroides y cometas 

-
mente en esa categoría.

-

-
-

cos y el público.

Según las clasificaciones de 
la NASA, cualquier asteroide o 
cometa cuya trayectoria se pro-
nostique dentro de las 0.05 Uni-
dades Astronómicas o menos de 

órbita de la Tierra y que tenga un 

más, se considera “potencialmen-
te peligroso”.

momento no tienen conocimien-
to de que ni este, ni ningún otro 
asteroide tenga posibilidad signi-

-
ló que “uno nunca sabe lo que se 
pueda encontrar en nuestros des-
cubrimientos”.

Aunque el “2002 AJ129” está 
-

ta de la Tierra como para colisio-
-

tinuar observando de cerca la 
roca y otras similares utilizando 
el Telescopio de Radio Goldsto-

Ascla 

Enrique

Esteban 

Eustoquia 

Eutimio 

Neófito 

Wulfstano 
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Aseguraron 
que no les 
respetan alre-
dedor de 120 
espacios.
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Buscan que los ciudadanos regularicen su situación fiscal.
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Colaborará municipio 
en elaboración de la
cartografía de INE

HUMBERTO TORRES R. 

EL CABILDO de Oaxaca de 
Juárez aprobó un punto de 
acuerdo para colaborar en 
la actualización de la car-
tografía electoral del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE).

A través de la actuali-
zación de la cartografía no 
solo impactará en el hecho 
de que la ciudadanía cuen-
te con un instrumento de 

que les permitirá ejercer 
sus derechos electorales en 
la circunscripción territo-
rial que les corresponde.

A propuesta del Regi-
dor de Seguridad Públi-
ca y Tenencia de la Tierra 

se establece que el ayunta-
miento de Oaxaca de Juá-
rez envíe por medio del 
área competente a la Jun-

-
tancias y reconocimiento 

de las colonias reconocidas 
y asentamientos regulari-
zados durante esta admi-
nistración municipal.

Indicó que los ciudada-
nos que tienen su domicilio 
en asentamientos irregula-
res ven limitado su derecho 
a adquirir su Credencial para 

presentarse ante dicho ins-
tituto para realizar su trá-
mite de obtención enfren-
tan la problemática de que 
su domicilio no está exac-
tamente identificado en la 
cartografía electoral del país.

Lo anterior impide que 
se les expida dicha iden-

-
gado a adoptar medidas 
para garantizar una mayor 
certeza jurídica a los habi-
tantes de dichas demarca-

permitirá tener acceso a 
los diferentes programas 
sociales de los tres niveles 
de gobierno.

MARCHAS CREAN 
CAOS VIAL

Intenso congestionamiento vehicular 
ocasionaron ayer las dos marchas 
de trabajadores del sector salud, así 
como de empleados sindicalizados 
de la UABJO que se registraron du-
rante la mañana.

(05B)

OBRAS AFECTAN 
CIRCULACIÓN

Ante las molestias que ocasiona a la 
ciudadanía en general el retraso de 
las obras para la reposición de drena-
je que se llevan a cabo en céntricas 
calles de la capital, diversas ciudada-
nos exigen concluir los trabajos a la 
brevedad posible.

(05B)

Llaman a regularizar y refrendar permisos de anuncios
El objetivo es que las personas estén al corriente de esta obligación fiscal y 

así evitar generar recargos

REDACCIÓN: EL IMPARCIAL

OAXACA DE 
municipio de Oaxaca de Juá-

de Ecología y Sustentabili-

-
-

rios o poseedores del inmue-

se instale o difunda un anun-

y refrendar el permiso corres-
pondiente.

La titular de la dependen-

-

vo es que las personas  estén 
al corriente de esta obliga-

-
-

que tienen pagos retrasados 

que se regularicen de acuer-
-

naria municipal.

de le Ley de Ingresos para el 
Municipio de Oaxaca de Juá-

-

-

luminoso y no luminoso sopor-

Así como espectaculares 
en la vía pública sobre terre-
no natural y azoteas; panta-
lla publicitaria o electrónica; 
exterior del vehículo de trans-
porte público y privado; exte-
rior de automóviles compac-
tos; sonidos móviles; máqui-

-
lar; parabús; en casetas tele-
fónicas; en mamparas o mar-

y vallas publicitarias.     
La servidora pública invi-

tó a la población interesada  a 
comunicarse al número telefó-

-

el tema y encaminarnos al área 
correspondiente.

ANTE AGRESIONES DE CTM

Exigen medidas a la DDHPO
Aseguran que fueron agredidos por un grupo de choque que causó destrozos en sus ofici-
nas, dañó su producto y amenazó a quienes encontraron a su paso

HUMBERTO TORRES R. 

L
a Unión de Productores de las Ocho 
Regiones en Defensa del Campo 
demandó a la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo de Oaxaca 

(DDHPO) medidas cautelares en favor de sus 
agremiados ante las amenazas que sufrieron 
por integrantes de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM). 

Arropados por la Unión de Artesanos y 
-

ron que fueron agredidos por un grupo de cho-

-
-

ron a su paso.
-

daron que se ejecuten las órdenes de aprensión 
en contra de los líderes cetemistas que faltan 

sin que las autoridades intervengan para res-
tablecer el estado de derecho. 

«Lo único que quieren los productores es 

del estado y temen por su vida ya que han sido 
amenazados de muerte».

Aseguraron que no les respetan alrededor 

de Abasto donde expenden tomate desde hace 
-

sitan trabajar y llevar sustento a sus familias. 
«Nosotros queremos seguir vendiendo en 

en medio de polvo y condiciones poco higiéni-

LA 
EXIGENCIA

Frente a 
las oficinas 
de la DDH-
PO, deman-
daron que 
se ejecuten 
las órdenes 
de apren-
sión en con-
tra de los 
líderes cete-
mistas que 
faltan por-
que no pue-
den actuar 
al margen 
de la ley. 

LA FIESTA DE SAN 
SEBASTIÁN

La comunidad de San Se-
bastián Progreso organizó 
su tradicional festejo para 
honrar a su santo patrón 
condenado al martirio por 
el emperador Maximiano.
(08B)
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Busca la Ciudad de México ser sede del Mundial 2026
VÍCTOR JUÁREZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Acom-
pañado del presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(Femexfut), el jefe de gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, entre-

gó el expediente para la candi-
datura de la Ciudad de México 
como una de las sedes para la 
Copa Mundial de 2026.

  “No ha sido un trabajo sen-
cillo, los documentos que ahora 
están recibiendo vienen a com-
plementar una tarea muy ardua, 

verdaderamente demandante”, 
expresó el mandatario.

  Esto, debido a que los requi-
sitos de la Federación Inter-
nacional de Futbol Asociación 
(FIFA) incluyen ahora temas 
ambientales que, de acuerdo 
con Mancera, fueron cubiertos 

por la Ciudad.
  Para 2026 se plantea una 

candidatura de Copa del Mun-
do en la región de América del 
Norte, con sedes en Canadá, 
Estados Unidos y México.

8
Años tiene la 

CDMX Para pre-
parar el Mundial 

de Futbol.

3
Países alberga-
rían el Mundial 

de 2026.

ALEBRIJES DE OAXACA DEJÓ ESCAPAR LA VICTORIA ANOCHE EN CASA 
DE POTROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y TERMINÓ SALIENDO CON LA IGUALADA A 3 TANTOS. LAS ACCIONES, 
CORRESPONDIENTES A LA TERCERA FECHA DEL TORNEO DE CLAUSU-

RA DEL ASCENSO MX, ARRANCARON A LAS 19:00 HORAS EN EL ESTADIO 
UNIVERSITARIO ALBERTO ‘CHIVO’ CÓRDOBA; EL ÁRBITRO CENTRAL FUE 
VÍCTOR ALFONSO CÁCERES HERNÁNDEZ. DESDE EL SILBATAZO INICIAL 

EL DUELO FUE PROPUESTO LOS POR LOS ALEBRIJES, QUE TOMARON POR 
SORPRESA AL RIVAL Y EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS SE HICIERON CON EL 

CONTROL DEL PARTIDO 2C

ESTUDIANTES
QUIERE MOSTRAR
SU BUEN
FUNCIONAMIENTO

LA COPA SE
QUEDÓ ENTRE LA

FAMILIA SALTARINA

PÁGINA 3C

PÁGINA 4C

LIGA MX

Puebla

Atlas

Veracruz

Toluca

2

1

0

3

FECHA TRES

Querétaro

Cruz Azul

Monterrey
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Síguenos

AGENCIAS

A
hora que esta-
mos en invierno, 
el frío empieza a 
apretar y nues-

tro cuerpo lo nota, por ello 
es recomendable seguir una 
serie de consejos para preve-
nir posibles problemas cau-
sados por la acción de las 

bajas temperaturas.
Debemos recor-

dar que nues-

tro organismo tiene una 
serie de mecanismos para 
prevenir la pérdida de 
calor si hace frío, es decir, 
reaccionamos haciendo 
que los vasos sanguíneos 
se estrechen; pero si ade-
más el tiempo es húme-
do y ventoso, a esta medi-
da hay que sumarle otros 
esfuerzos para adaptarse 
a él, manteniendo una 
temperatura cor-
poral normal.

1

2

8

3

7

Vístete con el método de la 
cebolla, cúbrete con varias 
prendas, no solo te calientan 
mejor que una ropa gruesa, 
sino que podrás acondicionarte 
de acuerdo al lugar donde te 
encuentres.

Evita usar doble media 
o calcetín porque se 
bloquea la circulación; 
utiliza calcetines de 
lana.    

Protégete el rostro, la cabeza, 
manos y orejas.   

 En momentos extremadamente 
fríos y/o con vientos fuertes, 
limita la cantidad de tiempo 

al aire libre, ya que las 
exposiciones prolongadas 

al aire frío hace que se 
esfuerce más el corazón 

o la presión arterial suba 
demasiado.

Toma líquidos calientes 
para que mantengas tu 
temperatura corporal.4

10

Come frutas y verduras 
ricas en vitamina C como 
la naranja, el limón, la 
guayaba, fresas, ciruelas, 
pimientos, brócoli, entre 
otras.
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5 9
Bebe mucha agua, 
preferiblemente al tiempo, 
mantener la hidratación 
corporal permite que el 
cuerpo regule mejor su 
temperatura.

6
Al salir de un lugar 
caliente cúbrete 
boca y nariz. 

Apoya a personas en 
situación de calle que 

necesitan abrigo y 
atención ante las bajas 

temperaturas.

Protege a tus 
mascotas ya que 

estas también son 
susceptibles al 

frío.

¡Cuídate 

FRÍO!
del

TE DAMOS 10 CONSEJOS 
PARA SOBRELLEVAR DE MEJOR 

MANERA ESTA TEMPORADA. 
¡PRACTÍCALOS!

 En momen
fríos y/o
limita la

al
expos

al
esfu

o la

MEJOR 
ORADAAAAAA.. 

Rebeca 
Vianey Sosa.

Ángel Gabriel Castillo.

Leslie Estela Matías.

Mateo Emilio 
Iruegas.
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ARTE Y

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

E
l primer “vistazo” que el 
dibujante da al modelo o 
el “apunte” y esbozo que 
darán forma a la obra de 

otro arte), eso es lo que comparten 
cuatro proyectos de dibujo desa-
rrollados en la ciudad de Oaxa-
ca. Teniendo como antecedente 
las sesiones con modelo, impul-
sadas por la artista, Siegrid Wie-
se, estos bocetos son presentados 
desde ayer y hasta el 14 de febre-

la Casa de la Cultura Oaxaqueña.
Bajo el nombre de Cartogra-

fías Humanas, los cuatro proyec-
tos aproximan al espectador a los 
dibujos que -además de ser el pre-

cuerpo como un mapa. Asimismo, 
exponen el diálogo e intercambio 
de experiencias entre artistas para 
el desarrollo de sus obras.

Con poco más de 60 piezas en 
distintos formatos, la exposición 
incluye los trabajos realizados en 
las sesiones de dibujo iniciadas por 

Proyecto Arte Oaxaca y el Taller 
Fuerte Pintura.

Por medio de estas cartografías 
humanas, Jesús González Gutié-
rrez (de Proyecto Arte Oaxaca) 
considera que se puede descubrir 

tanto que se aproxima al especta-
dor a la práctica del dibujo, una 
que requiere de mucha observa-
ción y estudio.

de perspectiva”, cuenta sobre la 
disciplina en que incursionó como 
modelo y dibujante en Nueva York. 

Asimismo, subraya la importan-
cia del dibujo, en tanto que consiste 

C A R T O G R A F Í A S  H U M A N A S

CUERPO
CUATRO PROYECTOS 

DE SESIONES DE 
DIBUJO MUESTRAN EL 

ENCUENTRO CON EL 
CUERPO, SU ESPACIO Y 

LA PINTURA

UNAINVITACIÓN
A PROFUNDIZAR

EN 
EL

Los cuatro proyectos aproxi-
man al espectador a los dibujos 
que muestran al cuerpo como un 
mapa.

La serie alude al cuerpo como 
un territorio que se debe recono-
cer desde lo artístico.

Se aproxima al espectador a la 
práctica del dibujo, que requiere 
mucha observación y estudio.

en el esqueleto de otras artes (escul-
tura, danza, música y demás).

Moisés García Nava, del Taller 
-

yo añade que los trabajos mos-
trados en la gale-
ría son antecedi-
dos por un taller 
de dibujo a car-
go del artista Per 
Anderson. Por 
ello, y desde hace 
un año, se desa-
rrollan sesiones 
abiertas de dibu-
jo con modelo (los 
jueves, de 10:00 
a 11:30), mismas 
que complemen-
tan el taller que 
dibujo con que 
cuenta el recinto.

Sobre el nom-
bre de la serie, 
García Nava con-

sidera que es uno en el que se alu-
de al cuerpo como un territorio que 
des debe reconocer desde lo artísti-
co y complejizar desde las visiones 
erótica, social y metafórica.

“La idea era un título que 
aludiera a este ejercicio, esta 
práctica de dibujar con un cuer-
po en frente y todo lo que esto 
implica, que puede ir desde 
quien tiene intenciones hipe-
rrealistas a quien busque cues-
tiones más gestuales”.

Taller Fuerte Pintura, explica 
-

ca de que realizar el dibujo con 
-

tación entre las miradas, no 
solo entre quienes van a dibu-
jar, sino entre ellos y el modelo.

“Y en esta confrontación 
aprendemos diferencias de 

construir el cuerpo humano, 
pero también las diferencias 
corporales. Aquí sucede una 
especie de exploración del cuer-
po para reconocer las diferen-
cias en ese territorio humano y 
que estas diferencias nos per-
miten trascender la tolerancia 
y entonces aceptarnos”.

La idea es, agrega, no ser solo 
turistas que observan el cuerpo, 
sino profundizar en sus carac-
terísticas y construir así carto-
grafías humanas.

La exposición se encuentra 
abierta desde este viernes en 

la Casa de la Cultura Oaxaque-
ña, y podrá ser visitada hasta el 
14 de febrero. 

Como parte de la actividad, 
se ha programado un conver-
satorio (el l jueves 25 de enero 
a las 19:00 horas) con los maes-
tros encargados de los diferen-
tes proyectos invitados; asimis-
mo, el 1 de febrero, a las 19:00 
horas, se realizará una sesión 
de dibujo con modelo desnu-
do (para esta última actividad, 
de cupo limitado, las inscrip-
ciones serán en la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña (González 
Ortega 403, centro).

Cartografías Humanases 

una muestra colectiva de 

cuatro proyectos de sesio-

nes de dibujo: la de Sesio-

nes de Dibujo con Mode-

lo de Siegrid Wiese, del 

Taller Rufino, Proyecto 

Arte Oaxaca y del Taller 

Fuerte Pintura.

Además de la exposi-

ción habrá un conversato-

rio en torno a la muestra 

(el jueves 27 de enero) y 

una sesión de dibujo (el 1 

de febrero).

LA EXPOSICIÓN

Jesús 
González, 
Josué Vásquez 
y Moisés 
García, repre-
sentantes de 
tres proyectos 
de dibujo que 
participan en la 
muestra.
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JOSÉ 
JOSÉ 

AGENCIAS

JOSÉ JOSÉ se encuentra de buen humor y se 
recupera de un gran susto que lo llevó a tera-

hospital tratando de captar una foto de él; ade-
más, alcanzó los 50 kilos, explicó Laura Núñez, 
publirrelacionista de El Príncipe de la Canción. 
“José sigue bien, continúa estable y lo esta-
mos cuidando, sigue con los nutrientes, acep-
tándolos y esa realmente es nuestra preocu-
pación, porque por eso ingresó al hospital”. 

Núñez comentó que fue gracias a que otros 
pacientes se quejaron que se percataron 

de que había un extraño den-
tro del hospital tratan-

cantante.
“Nunca lle-

gó a la habi-
tación donde 

estábamos ni nada por el estilo, pero los otros 
pacientes fueron los inconformes. Esta per-
sona, lamentablemente, no sabe lo que es el 
respeto”, señala- Sobre si esta situación obli-
gó a reforzar la seguridad del artista, dice que 
todo sigue igual.

“No, no, no. El problema, moralmente, va 
a ser para quien quiera hacer eso, nosotros 
no tenemos por qué (cambiar la seguridad) 
porque no nos estamos cuidando de nadie; si 
hay alguien que quiera exhibir al señor o a una 
persona que está en un hospital, allá él y allá 
la revista que quiera dar información tan fea 
comprando una serie de mentiras”. 

Lo más importante, agrega, es la recupera-
ción del intérprete de El Triste, para eso estará 
internado el tiempo que sea necesario. “Ape-
nas empieza a aceptar los nutrientes y a que 
entre algo a su cuerpo. Ese es un proceso fácil 
como de un mes y el peso que va a manejar futu-
ramente no va a ser grande, pero sí obviamente 
mucho mejor que 50 kilos. Vamos poco a poco 
y con la alimentación por vena”.

 Laura Núñez detalló que José José ha esta-
do en comunicación con su esposa y su hija 
Sarita desde Miami: “Gracias a que ahora exis-
ten las videollamadas estamos en comunica-
ción ya hasta con su nieta que va a cumplir un 
añito, ella lo quiere tocar y esa energía le ayu-
da mucho a él”.

Por último dijo que José José permanece-
rá en dicho lugar el tiempo que sea necesario.

EL CANTANTE 
SE REPORTA 
ESTABLE 
DESPUÉS DE QUE 
LLEGÓ A LOS 50 
KILOGRAMOS 
DE PESO, LUEGO 
DE INGRESAR AL 
HOSPITAL

SE RECUPERA

“LA VERDAD NUNCA PASARÁ DE MODA”:

STEVEN 
SPIELBERG

 EL DIRECTOR ESTRENA 
LOS ARCHIVOS DEL 

PENTÁGONO, BASADA EN 
LA INVESTIGACIÓN DE THE 

NEW YORK TIMES SOBRE LAS 
MENTIRAS DEL GOBIERNO DE 

EE UU SOBRE LA GUERRA DE 
VIETNAM

AGENCIAS

S
teven Spielberg deslum-
bra una vez más con una 
película tan apasionan-
te como aparentemente 

tranquila en la que refleja fuertes 
contrastes. La misma lucha interna 
que hay en su protagonista, inter-
pretada por una brillante y mimética 
Meryl Streep, es la que bulle tras su 

informaciones que pueden llevarla al 
cierre de su rotativa. 

¿De qué trata Los archivos del 
Pentágono (The Post)? 

En junio de 1971, los principales 
periódicos de Estados Unidos, entre 
los que se encontraban The New York 
Times y The Washington Post, toma-
ron una valiente posición, informan-
do sobre los documentos del Pentá-
gono y el encubrimiento masivo de 
secretos por parte del gobierno, que 
había durado cuatro décadas y sal-
picaba a cuatro presidencias esta-

traba que la administración del presi-
dente Lyndon B. Johnson había men-

tido a los ciudadanos sobre la 

guerra de Vietnam y el encubrimiento 
se había perpetuado durante años.

En ese momento, Katherine Gra-
ham (Meryl Streep), primera mujer 
editora del Post, y el director Ben Bra-
dlee (Tom Hanks) intentaban relan-
zar un periódico en decadencia. Jun-
tos decidieron tomar la audaz deci-
sión de apoyar al The New York Times 
y luchar contra el intento de la Admi-
nistración Nixon de restringir la pri-
mera enmienda... Su publicación 
generó un enorme debate sobre la 
libertad de expresión y acabó en una 
dura batalla legal ante el Tribunal 
Supremo.

Y AQUÍ ES DONDE SE 
DEMUESTRA EL TALENTO 

A pesar de que conozcas la his-
toria, a pesar de que sepas cómo va 
a terminar, el guion de Liz Hannah y 
Josh Singer no sólo te atrapa sino que 

Los archivos del Pentágono es una 
carta de amor abierta al periodismo 
bien hecho así que no nos extrañará 
que Singer ha estado implicado en 
la redacción de los libretos de otros 
dos peliculones que versaban de una 
forma u otra sobre temas similares 
o limítrofes: El quinto poder y sobre 
todo Spotlight.

En esta ocasión, el foco está en la 
responsabilidad de los medios para 

mantener y salvaguardar su liber-
tad impidiendo que una ley vul-
nere lo expresado en la primera 
enmienda, tal y como preten-
día Richard Nixon, el sucesor 
de Johnson.

Con Los archivos del Pentágono 
se corona una vez más como un 
excelente director de actores que 
nunca pierde de vista lo que quiere 
contar. Y en esta ocasión es una 

historia con un eco tan actual 
que resulta imprescindible.

SPIELBERG EN 
ESTADO PURO

LO BUENO
Meryl Streep y Tom Hanks son 
perfectos para sus respectivos 
papeles. Es una carta de amor 
abierta al periodismo y a la 
igualdad de género.  

Tarda en arrancar: Spielberg 
es un hombre que siempre 
se toma su tiempo, a los 

impacientes puede costarles 
entrar en la trama

LO MALO

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO
Dirección: Steven Spielberg.
Intérpretes: Tom Hanks, Meryl Streep, 
Sarah Paulson y Bob Odenkirk.
Género: drama. EE UU, 2017.
Duración: 116 minutos.

Lo único que espero es que nuestra película devuelva el interés del público por saber la 
verdad, por buscarla y defenderla y haga ver el esfuerzo que ello cuesta. Lo más importante 
es defender no el soporte sino la verdad. Porque la verdad nunca pasará de moda”
Steven Spielberg / Director

FO
TO
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Tom Hanks 
y Meryl Streep 
protagonizan 
la cinta.
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Justino permanecerá en prisión preventiva. La muerte de la niña conmocionó a los pobladores.

A PRISIÓN, POR ATAQUE ARMADO EN MIAHUATLÁNLo acusan de 
provocar una 
balacera en la 
que murió una 
niña que ca-
minaba con su 
abuelita

Floriberto SANTOS

TRAS REALIZAR la impu-

tación a Justino, a quien 

acusan de un ataque arma-

do ocurrido en octubre de 

2017, luego de calificad la 

legalidad de la detención, se 

le impuso la prisión preven-

tiva oficiosa, ya que durante 

la balacera, murió una niña 

alcanzada por una bala.

Justino, a través de su 

abogado defensor, pidió 

la ampliación del térmi-

no constitucional, por lo 

que será el próximo mar-

tes cuando se decida si se 

le vincula a proceso o no.

Al realizar la audiencia 

de imputación, Justino fue 

informado que lo acusan de la 

comisión del delito de homi-

cidio calificada con ventaba y 

lesiones calificadas con ven-

taja. 

El ministerio público que 

realizó la acusación, citó que 

el 4 de octubre de 2017, minu-

tos antes de las 13:00 horas, 

la víctima, una niña de 10 años 

de edad, junto con su abue-

lita, caminaba por la calle 16 

de Septiembre, frente al hos-

pital San José, cuando un gru-

po armado atacó a balazos a 

Alfredo, con intenciones de 

matarlo.

Alfredo resultó herido, 

pero uno de los proyectiles 

alcanzó también a la pequeña, 

quien caminaba con su abue-

lita. La niña murió en el lugar, 

en tanto los sicarios huyeron.

Alfredo fue auxiliado y 

canalizado a un hospital, pero 

se negó a recibir asistencia 

médica y se retiró del sitio.

Tras la balacera, a la zona 

fueron movilizados elemen-

tos de la policía estatal y agen-

tes investigadores con la fina-

lidad de buscar a los presun-

tos responsables, pero no 

fueron localizados.

La zona fue acordonada 

por la policía, quienes ini-

ciaron con las diligencias y 

pidieron la intervención de 

peritos en distintas espe-

cialidades con la finalidad 

de tomar conocimiento del 

caso.

Luego de las diligencias, 

el cuerpo de la niña fue tras-

ladado al panteón munici-

pal, donde se le practicó la 

necropsia de ley y entrega-

do a sus familiares.

Una vez realizadas las 

investigaciones, la auto-

ridad ministerial presentó 

pruebas de que uno de los 

autores materiales era Jus-

tino, por lo que pidió que 

fuera aprehendido.

Ahora, una vez que Jus-

tino sabe de qué lo acusan, 

por medio de su abogado 

podría declarar su versión 

de lo ocurrido el próximo 

martes, que es cuando se 

programó la audiencia de 

ampliación de término cons-

titucional.

ACUSAN A JOVEN DE RATERO

¡LO AMARRAN!
Aseguran que iba a bordo de una motocicleta cuando 

le arrebató el celular a una mujer, a la que empujó, 
pero no logró avanzar mucho cuando lo capturaron

TAURINO LÓPEZ

U
n joven de 29 años 
de edad fue detenido, 
golpeado y amarrado 
por limpiaparabrisas 

en el centro de la ciudad; los 
captores aseguran que trataba 
de escapar con un cómplice a 
bordo de una motocicleta des-
pués de arrebatarle el celular y 
pegarle a una mujer, quien iba 
hablando por teléfono en la Cal-
zada de la República. 

Policías municipales lo res-
cataron para evitar que fuera 
linchado y lo pusieron a dispo-
sición de la Fiscalía General del 
Estado acusado de robo.

Lolita, de 46 años, regresa-

POLICÍAS 
RESCA-
TAN AL 
JOVEN 
DE LA 

TURBA
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ba al domicilio de sus patro-
nes, que se localiza en la calza-
da Lázaro Cárdenas, donde se 
desempeña como trabajado-
ra doméstica, después de ir al 
mercado de La Merced, donde 
compró las tortillas. Llevaba la 
morralilla en las manos.

Serían las 15:40 horas cuan-
do Lolita caminaba en la Calza-
da de la República para dirigir-
se al Periférico.

Al llegar a los semáforos del 
crucero de la calle Morelos, su 

teléfono sonó. Sacó el celu-
lar y contestó la llama-

da, al tiempo que 
seguía cami-

nando sin 
extremar 

precau-
ciones.

Al llegar al crucero detuvo 
su camino con el teléfono en 
el oído, en tanto dos hombres 
que viajaban en una motocicle-
ta Yamaha detuvieron la mar-
cha frente a la mujer. Uno de 
ellos se bajó de la motocicleta, 
se acercó y de manera violenta 
le arrebató el teléfono a Lolita, 
enseguida la golpeó aventán-
dola a un costado.

El motociclista, al tener el 
celular en sus manos empren-
dió la huída rumbo a la moto-
cicleta, donde su compañero ya 
lo esperaba, en tanto la mujer, 
asustada, empezó a gritar y 
pedir ayuda, para que evitaran 
que se llevaran el teléfono que 
acababan de robarle.

El hombre corrió y se subió al 
asiento trasero, dos limpiapara-
brisas que se encontraban en el 
lugar, al ver y escuchar a la mujer 
pidiendo ayuda, corrieron 
atrás del joven y lo jala-
ron de la playera, oca-
sionando que per-
diera el equili-
brio y se cayera al 
pavimento, con 
el teléfono en 
las manos.

El conductor de la motoci-
cleta, al ver que su amigo había 
sido asegurado por los limpia 
parabrisas, arrancó la moto, 
aceleró y escapó del lugar, 
dejándolo abandonado.

En tanto el joven, fue some-
tido, ya que intentó golpear a 
los captores, quienes con un 
cinturón lo ataron de pies y 
manos.

Elementos de la Poli-
cía Municipal de Oaxaca, del 
escuadrón motorizado, quie-

nes realizaban un recorrido de 
vigilancia en el lugar, al ver 

que sometían al joven 
y le daban una tun-
da, lo aseguraron, 
rescatándolo por-
que ya varias per-
sonas se reunían 

alrededor.
“Nosotros lo aga-

rramos jefe, noso-
tros limpiamos para-

brisas en ese crucero y 
vimos cuando el hom-

bre le arrebató el celular, 
corrimos a agarrarlo, por-

que luego piensan que noso-
tros somos los que le robamos 
a las personas”, explicó uno de 
los captores.

Lolita, asustada, se apretaba 
el abdomen con las manos. Les 
dijo a los policías que le dolía el 
estómago, por lo que pidieron 
el auxilio de la ambulancia para 
que la auxiliaran.

Minutos más tarde, paramé-
dicos de la Cruz Roja llegaron 
al lugar y le brindaron los pri-
meros auxilios; diagnosticaron 

que no tenía lesiones y sólo fue 
el susto, por lo que fue atendi-
da en el lugar.

Un elemento de la policía 
le explicó a la mujer que tenía 
que denunciar el robo ante las 
autoridades para que el joven 
recibiera su castigo, “señora, 
nos tiene que acompañar para 
que nosotros perdamos realizar 
el trabajo que nos correspon-
de ponerlo a disposición de la 
autoridad competente”.

“Sí, si voy a proceder en con-
tra de esta persona, esto no se 
puede quedar así”, respondió 
la mujer.

Al lugar llegó el esposo de 
Lolita, quien le dijo a los ele-
mentos policiacos, “jefe, mejor 
que quede así, ya recuperamos 
el teléfono, ya está bien, son 
muchas vueltas las que vamos 
a dar”.

“No señor, discúlpeme, pero 
no tiene que ser conformista, 
que tal si se llevaban el celu-
lar y no lo recuperaran o que 
la lesionaran, usted tiene que 
acompañar y apoyar a su espo-
sa, para que denuncie, porque si 
no denuncian, él sale y va seguir 
robando, tenemos que poner un 
alto”, replicó el elemento poli-
ciaco.

Finalmente, el joven fue 
-

cador, quien se encargó de que 
fuera remitido ante la autori-
dad ministerial por el delito de 
robo con violencia, por lo que 
se espera que en las próximas 
horas se determine su situa-
ción jurídica. 

Elementos 
de la Cruz Roja 

otorgan atención 
médica.


