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ALEBRIJES POR LA
CALIFICACIÓN

Una victoria hoy ante la 
Franja en Puebla, el equipo 
oaxaqueño avanzaría a la 

siguiente ronda en el Torneo 
de Copa Mx

2C

RONDA A UABJO
QUIEBRA TÉCNICA

De estallar la huelga el 1 de fe-
brero, la Universidad entraría a 

una quiebra técnica que pon-
dría en riesgo la plaza de 4 mil 

600 trabajadores
4A

LOCAL

LOCAL

LOCALCOTEJARÁN NÓMINA PARA DETECTAR A AVIADORES

Pagan en Salud
a regularizados

Instalan mesa 
el viernes para 
analizar el caso 
de los 2,300 em-
pleados de con-
trato; sigue paro 
parcial en hospi-
tales y clínicas

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
os Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) liberaron 
ayer un recurso por el 
orden de 120 millones 

de pesos para el pago a 3 mil 
29 regularizados y mil 411 for-
malizados y, así como un depó-
sito de 12 millones de pesos al 
ISSSTE como pago a terceros 
institucionales. 

El titular de la dependencia, 
Juan Díaz Pimentel, compro-
metió en reunión con las diri-
gencias sindicales esta transfe-
rencia al personal por concepto 
de la segunda parte del aguinal-
do 2017, así como primera quin-
cena de enero.  

El depósito se da a una sema-
na de que el funcionario denun-
ció la existencia de aviadores en 
la nómina, así como personal 

llos que no tienen una función, 
por lo que prometió limpiar las 
arcas de la dependencia. 

Ayer, los Servicios de Salud 

pagó a una parte de los traba-
jadores y en el caso de los 2 mil 

de contratos, será conforme a 
la mesa de revisión que se ins-
tale este viernes con funciona-
rios federales, estatales y de las 
dirigencias sindicales de las sec-
ciones 35, 71, 73 y 94 del sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de Salud (SNTSA) como avance. 

En tanto, la Sección 35 con-

de pesos como primer pago que 

realizaron los SSO por la segun-
da parte del aguinaldo y la pri-
mera quincena de enero. 

El secretario de Organiza-
ción de la Sección 35, Carlos 
Alberto Pérez Bautista, avaló 
la instalación de las mesas de 
trabajo para cotejar la nómina 

empleados, pues en la lista de 
la dependencia hay personas 
con dos o tres sueldos. 

“Es en esa revisión donde sal-
drán a la luz todas las irregula-

ridades y por eso, pedimos total 
transparencia”, señaló. 

paro parcial en más de 10 hos-
pitales y 500 centros de salud, la 
parte patronal determinó depo-
sitar los salarios vencidos, así 
como avanzar en los acuerdos. 

El paro escalonado inició el 
martes 16 de enero. Ayer, en las 
regiones como Istmo y Tuxte-
pec los trabajadores sindicaliza-
dos realizaron protestas.
INFORMACIÓN 3A

LIDERA PINOTEPA NACIONAL 
EN ATAQUES DE COCODRILOS
De acuerdo con el biólogo Jesús García Grajales, académi-
co de la Universidad del Mar, Pinotepa Nacional registra el 
mayor número de ataques mortales de cocodrilos a nivel 
nacional. De 13 casos, seis han sido mortales y cuatro de 
las víctimas han sido niños menores de diez años de edad.
INFORMACIÓN 12A

Sacuden 6 sismos a Valles Centrales
ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PESAR de que especialistas 
del Servicio Sismológico Nacio-

nal (SSN) estiman que en pocos 
meses la actividad sísmica vol-
verá a niveles normales, duran-
te las primeras horas de este 
lunes 22 de enero, la región 
de los Valles Centrales regis-
tró seis movimientos telúricos.

El sismo más fuerte se per-
cibió a las 00:36:39 horas de 
la madrugada del lunes con 
magnitud 4.6, con epicen-
tro a 43 kilómetros al norte 
de Tlacolula de Matamoros; 
a las 00:44:31, se registró el 

segundo movimiento telúrico 
de magnitud 3.8 con epicen-
tro a 48 km al noreste de San-
ta Lucía del Camino.

Siguieron otros dos sismos 
en inmediaciones del muni-
cipio de Tlacolula con magni-
tudes de 3.5 y 3.8 grados; dos 
más en inmediaciones de San-
ta Lucía del Camino de magni-
tudes similares 3.9 y 3.7.

Hasta las 7:30 horas de este 
lunes, en toda la entidad se han 
registrado 19 sismos, la mayo-

ría con epicentros en el Istmo 
de Tehuantepec, donde desde 
el 7 de septiembre tras el terre-
moto de 8.2 grados no ha deja-
do de temblar.

En 2017, a nivel nacional se 
registraron 26 mil 123 sismos, 
de los cuales 12 mil 964 tuvie-
ron su epicentro en el estado 
de Oaxaca, principalmente en 
el Istmo de Tehuantepec, tras 
el terremoto ocurrido el 7 de 
septiembre.
INFORMACIÓN 6A

OAXAQUEÑOS SIN ATENCIÓN MÉDICA
Mientras los pacientes buscaban ser atendidos, los integrantes de la Subsección 
07 del Hospital Civil decidieron continuar con la protesta y marchar este martes a 
las 8:00 horas de la fuente de las 8 Regiones con destino a Leandro Valle, donde 

sostendrán su pleno los delegados de la Sección 35 del SNTSA.
INFORMACIÓN 3A

ENTREGA FRAGUAS EQUIPO 
POLICIAL Y VEHÍCULOS

Con una inversión de 3 millones 892 mil 592 pe-
sos, el presidente municipal, José Antonio Her-
nández Fraguas entrega 65 chalecos balísticos, 

dos patrullas tipo Sedán 2018 y dos patrullas tipo 
Pickup 2018 a elementos de la Policía Municipal

INFORMACIÓN 4B
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ABRE LAS 
PUERTAS
A PVEM

En Veracruz, Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 

que Morena tiene las 
puertas abiertas para los 

exmilitantes del PVEM 
de Chiapas. En tanto, 
René Fujiwara, nieto 

de Elba Esther Gordillo, 
respaldó al precandidato 
presidencial de Morena.

‘QUE TOME TÉ 
DE JENGIBRE’
El precandidato de la coali-
ción “Por México al Frente”, 
Ricardo Anaya recomendó a 
José Antonio Meade tomar té 
de jengibre para tener buena 
memoria y recordar que la 
peor crisis de inseguridad 
pública afl oró en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

‘LA SEGURIDAD 
ES PRIORIDAD’
Al presentar un plan de 5 
puntos para combatir a la 
delincuencia y fortalecer 

la seguridad en México, el 
precandidato del PRI, José 

Antonio Meade, dijo que 
no hay un tema más im-

portante hoy en la agenda 
nacional que el tema de 

seguridad.
INFORMACIÓN 10A



C
iudad de México. Al par-
ticipar la Cuarta Con-
ferencia Internacio-
nal Minding Animals, 

organizada por la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), la académica de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
Paulina Rivero Weber dijo que 
la diferencia económica provo-
ca hambre y enfermedad, violen-
cia, extinción masiva de especies 
e inseguridad.

“En lugar de encontrar paz 
en las normas sociales que dicta 
la razón ética, hemos creado un 
mundo violento, como jamás se 
había visto. Nuestra capacidad de 
razonar nos alejó de sentir, hasta 
convertirnos en el peor depreda-
dor del planeta y sus habitantes, 
en el más cruel de los asesinos 
para con nuestra propia espe-

especialista.
“La humanidad no es la cús-

pide de la evolución, sino una 

de muchas formas, pero estamos 
destruyendo al resto. Debemos 
encontrar la manera de rever-
tir esta tendencia violenta, des-
tructiva y autodestructiva, a tra-
vés de formas constructivas de 
agresión, es decir ritualizarla –
tal como lo hacen los animales–, 
eso nos evitaría lastimar a otros”.

Rivero Weber planteó que el 
humanismo es antropocéntrico 

y valora mucho la dignidad del 
ser humano, pero olvida a los no 
humanos. “Mi idea es abandonar 
el humanismo y adoptar el ani-
malismo, en donde los animales 
y los no animales puedan tener 
la misma dignidad”.

Detalló que la agresión es una 
conducta natural en los anima-
les para defenderse y sobrevivir, 
y es diferente a la violencia. “Es 

decir, cuando un animal agrede 
no mata, lucha para ahuyentar al 
contrincante, eso lo fundamen-
tó el etólogo austriaco Konrad 
Lorenz: la violencia no tiene sen-
tido, ésta no responde a ningún 

-
cia magistral “Violencia, huma-
nismo y zooética”.

“Por medio de vallas y redes 
en los océanos, hemos detenido 
la migración de cientos de espe-
cies, y exterminamos millones 
de especímenes a la vez que aca-
bamos con el lecho marino. Con 
murallas en vastas extensiones 
del planeta hemos bloqueado 
caminos que nos llevan a creer-
nos dueños del mundo entero”, 
abundó en un comunicado.

En el auditorio Alfonso Caso, 

en sí misma no es un mal, aunque 
cualquier instinto podría tener 
terribles consecuencias cuando 
se transforman las condiciones 
de vida tan rápido.
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CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

27°-15°

PINOTEPA

31°-22°

Tuxtepec

26°-19°

OAXACA

26°-12°

P. ESCONDIDO

29°-23°

HUATULCO

30°-24°

SALINA CRUZ

30°-24°

Para esta noche y madrugada, se 

prevén acumulados de lluvias fuerte 

en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chia-

pas y Tabasco.
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Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.35 $ 22.34 $ 14.65$ 18.89 $ 23.34 $ 15.35

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

23°-6°

C. Juárez

14°-4°

Monterrey

15°-9°

Guadalajara

26°-10°

C. de México

21°-8°

Acapulco

30°-23°

Cancún

27°-23°

Cielo nublado. Tormentas puntuales 

muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, y 

lluvias con intervalos de chubascos 

en Guerrero. Ambiente templado 

durante el día.

1880. Nace en San Luis Potosí, 

Antonio Díaz Soto y Gama abogado, 

agrarista y escritor, miembro desta-

cado del Partido Liberal Mexicano y 

uno de los principales ideólogos de 

Emiliano Zapata.

1913. Diputados “renovadores” de la 

XXVI Legislatura, encabezados por 

Luis Cabrera solicitan a Francisco I. 

Madero que integre su gabinete con 

elementos “verdaderamente revolu-

cionarios”.

1942. Se publica en el Diario Oficial de 

la Federación, la primera Ley Federal 

de Educación, siendo el Presidente de 

México, Manuel Ávila Camacho.

Hoy se festeja a:

Amasio

Andrés 

Aquila

TRÁFICO INTENSO A CAUSA DE BLOQUEOS
Por bloqueos en distintos puntos de  la ciudad los ciudadanos tuvieron que bajar de las unidades, 
mientras los vehículos formaban largas filas, causando caos en Santa Rosa.
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Las imágenes fueron capta-
das en el aeropuerto Schipol, 
donde se observa a la nave 
tambalearse debido a las co-
rrientes de aire, por lo que no 
llego a la pista completamente 
derecha.

REBASA GASOLINA
MAGNA LOS $17.00
EN OAXACA
¡Uy!, y apenas viene lo mejor, esto es la 
puntita... del iceberg.
Richi Cerberos

Y todos como borregos quieren al PRI, des-
pierten, hagamos historia.
Jorge Villegas Cruz

¡Sigan votando por el PRI!
Cesar Martinez

Estos son los beneficios de las reformas.
Manuel Ramos

Y luego dan litros incompletos, así el litro sale 
como en 25 pesos.
Uriel Martínez 

Tan cara y no dan los litros exactos.
Javi Castillo

SIGUE HOSPITAL
CIVIL DE OAXACA SIN
CONSULTA EXTERNA
Para que recuerden con cariño a este gobier-
no nefasto.
Hildeberto Jiménez

QUE DEVUELVAN 
LO ROBADO: PROPUESTA 
QUE PRESENTARÁ MEADE 
Si ni cuenta se dio que se robabaron miles de 
millones cuando era titular en la SHCP, menos 
logrará que devuelvan algo.
Alexis Mateo

Pues que comience con él, a ver si de verdad 
regresa lo que se ha robado y que devuelva lo 
que también se robó su familia.
Jazmín Valencia

Debería primero denunciar la corrupción que 
hay en el gobierno de Peña Nieto.
Ramiro Aragón Cruz

Clemente

Emerenciana

Mainbodo



EDITORIAL
Chantaje sindical

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

PATRULLA DE PAPEL
Enrique Castillo

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

OPINIÓN

Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editor: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

B

MARTES 23 de enero de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

EN PUTLA DE GUERRERO 

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

COMUNIDAD CREYENTE

CAMINAN AL 
SANTUARIO DE 
SANTIAGO NUNDICHI

CELEBRAN EL 
SEGUNDO DOMINGO 
DE CARNAVAL 

VECINOS 
ESTÁN HARTOS 

CADA FIN DE SEMANA SE RECIBEN A MÁS 
DE 50 MIL PERSONAS,  QUIENES LLEGAN A 
ESTE SANTUARIO INFORMACIÓN 8B

ALISTAN ELECCIÓN DE LA REINA Y PRINCESA 
DEL CARNAVAL PUTLECO 2018; LA CUAL SERÁ 
EL PRÓXIMO 27 DE ENERO INFORMACIÓN 7B

AMENAZAN CON LINCHAMIENTOS A PERSONAS QUE SEAN SORPRENDI-
DAS DELINQUIENDO INFORMACIÓN 5B

Tomateros expenden 
producto en El Llano
A bordo de sus ca-

mionetas entre otros 
tipos de vehículos 

poco antes afectaron 
la vialidad en la Ave-
nida Juárez a la altu-
ra de la Casa Ofi cial

JOSÉ LUIS ROSAS

PRODUCTORES DE toma-
te que realizaban sus ventas 
sobre la prolongación de Nuño 
del Mercado, con pancartas en 
las manos por enésima ocasión 
se manifestaron ayer frente al 
Palacio Municipal para exi-
gir una audiencia con el presi-
dente Municipal, José Antonio 
Hernández Fraguas.

Los manifestantes que se 
trasladaban a bordo de camio-
netas entre otros tipos de vehí-
culos arribaron a la Plaza de la 
Danza alrededor de las 11:00 
horas, minutos más tarde fue-
ron recibidos por el Coordina-
dor de Gobierno Municipal, 
Pablo Calderón González, entre 
otros funcionarios locales.

Algunos de ellos de la 
población de Güila Ocotlán, 
así como de Magdalena Teiti-
pac, entre otras comunidades, 
a través de sus cartulinas exi-

gían al gobierno de la ciudad, 
se dé una pronta solución, 
respeto a su trabajo y que no 
se pisotee a los oaxaqueños, 
entre otras demandas.

Los integrantes del grupo 
de tomateros que realizaban 
sus ventas en la prolongación 
de Nuño del Mercado, fueron 
reubicados en las riberas del 
Río Atoyac; sin embargo, se 
niegan a permanecer en ese 
lugar bajo el argumento de 
que no existen medidas de 
seguridad.

Se logró establecer que el 
grupo de comerciantes a bor-
do de sus mismos vehícu-
los de motor poco después 
se trasladó a la avenida Juá-
rez a la altura de la Casa de 
Gobierno por lo que la circu-
lación vehicular se vio afec-
tada, más tarde se instalaron 

der su producto.
Como se ha dado a cono-

cer a través de las páginas 
de EL IMPARCIAL los pro-
ductores de diversas comu-
nidades del Estado de Oaxa-
ca, han intentado volver a 
instalarse en el lugar donde 
lo habían venido haciendo 
desde hace varios años; sin 
embargo, han sido retirados 
por las fuerzas de seguridad 
pública municipal.

Vendieron en las inmediaciones del Paseo Juárez.

Plantean censo 
de vendedores 
DE TOMATE

HUMBERTO TORRES R. 

E
l Gobierno Muni-
cipal planteó la 
elaboración de un 
censo para cono-

cer cuántos expendedores de 
tomate existen y tienen asig-
nados lugares en la Central de 
Abasto, ante lo cual la Unión 
de Pequeños Productores de 
Tomate analizará la propues-
ta para forjar su postura. 

Tras la protesta que reali-
zaron frente a Palacio Muni-
cipal, arropados por la Unión 
de Artesanos y Comercian-
tes Oaxaqueños en Lucha 
(UACOL), aceptaron sentar-
se a dialogar con las autori-
dades municipales. 

Desde temprano, los 
expendedores llegaron al 
Paseo Juárez, en donde ven-
dieron su producto como una 
manera de protestar y solici-
tar una mesa de diálogo don-
de se les permita plantear 
que se les permita vender en 
Prolongación de Nuño del 
Mercado en el Mercado de 

Abasto.
Aseguraron que debido a la 

ausencia de un sitio en don-
de vender, 15 toneladas del 
producto están varados des-
de hace tres días con el riesgo 
de que se eche a perder, pues 

El gobierno del 
municipio capi-
talino planteó 
dicha medida; 
tomateros fi ja-
rán su postura

ante la decisión de las autori-
dades de instalarlos en la mar-
gen del Río Atoyac, han denun-
ciado que es una zona insegu-
ra, insalubre y donde no llegan 
sus clientes.

En tanto, Pablo Calde-
rón González, Coordinador de 
Gobierno Municipal, aseguró 
que la administración municipal 
rehabilitó el playón de las riberas 
del Río Atoyac para que los pro-
ductores y vendedores de toma-
te se volvieran a instalar.

La mayoría atendió el llama-
do de las autoridades pero que 
será con la Administración del 

Mercado de Abasto con quie-
nes se coordinarán para la asig-
nación de los espacios para los 
productores oaxaqueños, al 
mismo tiempo de garantizar 
la seguridad, espacios de car-
ga y descarga, así como apoyo 
en materia de vialidad. 

Explicó que es una medi-
da que el ayuntamiento está 
tomando, en el sentido de que 
en donde estaban ubicados, en 
Nuño del Mercado, no existían 
las medidas de seguridad den-
tro de la zona, y se debe liberar 
esta área luego de dictámenes 
de autoridades expertas.

Debido a la ausencia 
de un sitio en donde 
vender, 15 toneladas 

del producto están va-
rados desde hace tres 
días con el riesgo de 
que se eche a perder.

DATO

Los tomateros se han manifestado durante varios días, en diversas instituciones.

Esperan llegar a un acuerdo con las autoridades municipales.

CON NUEVO SEGURO CATASTRÓFICO

INCENTIVAN 
PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA EN LA MIXTECA 
EL ASEGURAMIENTO DE CULTIVOS 
AMPLÍA POSIBILIDADES DE CRÉDITO
INFORMACIÓN 6B
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ALEBRIJES VA POR TRES PUNTOS ANTE PUEBLA

CON EL
OBJETIVO 

CLARO
LOS ALEBRIJES DE OAXACA QUIERE DAR UN PASO MÁS EN LA BÚSQUEDA 

DE OTRO TÍTULO Y HOY SE MIDEN AL PUEBLA DEL “OJITOS” MEZA, QUE HA 
DADO LA SORPRESA TANTO EN LIGA COMO EN COPA, YA QUE LOS CAMOTE-
ROS TAMBIÉN VENCIERON AL CRUZ AZUL EN LA SEGUNDA FECHA DEL TOR-
NEO COPERO. CON ESTOS ANTECEDENTES LOS COMANDADOS POR IRVING 

RUBIROSA SABEN QUE UNA VICTORIA LOS TENDRÍA VIRTUALMENTE CALIFI-
CADOS, YA QUE SE IRÍAN A LO MÁS ALTO DE SU GRUPO CON DOS PARTIDOS 
POR DISPUTARSE, LAS ACCIONES ESTÁN PROGRAMADAS PARA ARRANCAR A 

LAS 21:00 HORAS EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC, EN PUEBLA 2C

CADA VEZ
FALTA 
MENOS
Gerardo Meléndez 
Matías, delegado 
estatal del Consejo 
Nacional del Depor-
te de la Educación, 
confi rmó que del 15 
al 25 de febrero se 
realizará la etapa 
Estatal de la Uni-
versiada Nacional 
2018 
PÁGINA 4C

TOROS 
NEZA,

CAMPEONES
En tiempo extra, 

el equipo de Toros 
Neza venció 2 go-

les por 0 a Holanda, 
para consagrarse 
campeón del Tor-
neo de Veteranos, 

en la Liga Indepen-
diente de Futbol 

Xoxocotlán. La fi nal 
se llevó a cabo el 

domingo las 11:00 
horas, en la Unidad 
Deportiva de Xoxo 

3C

SÚPER

FRANCISCO ESQUIVEL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Pablo 
Barrera está obstinado en vol-
ver a la titularidad.

Después de una lesión en el 
hombro izquierdo que lo alejó 
del 11 inicial de David Patiño 
para el arranque del torneo, el 

Dinamita quiere volver a reto-
mar su lugar en el cuadro uni-
versitario, luego de hilar par 
de encuentros entrando como 
cambio con los del Pedregal.

“No, no, para nada (acos-
tumbrarse a ser un relevo). Yo 
busco ser titular, cada vez que 
me den minutos, haré lo mejor 
posible para ser titular. 

“Sí está bien entrar de cam-
bio, ayudar al equipo, pero en 
mi mente solamente es entrar 
de inicio y aportar lo mismo 
que hago de cambio”, declaró 
el mediocampista.

El último año y el arranque 
del Clausura 2018 ha sido un 
calvario para el canterano uni-
versitario. En el Clausura 2017 

se perdió las últimas cuatro 
fechas, en abril fue sometido a 
una cirugía de ligamento cruza-
do anterior de la rodilla izquier-
da de la que volvió antes de lo 
esperado para disputar cinco 
compromisos en el cierre de 
año y ganarse la cinta de capi-
tán, que no pudo estrenar este 
calendario por un choque.

Quiere Barrera ser considerado titular indiscutible 

C
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Murciélagos

Necaxa
VS

Cimarrones

Querétaro
VS

Celaya

Pachuca
VS

Venados

Cafetaleros
VS

hoy/19:00 horas.

PUEBLA

ALEBRIJES
VS

HOY/21:00 HORAS.

hoy/19:00 horas.

hoy/21:00 horas.

hoy/21:06 horas.
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 que se perdió 
en el Clausura 
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Síguenos

PRIMERA 
COMUNIÓN

H
oy compartimos una fotografía del baúl 
de los recuerdos de la familia Valera. La 
imagen fue capturada en mayo  de 1985 
en el rancho San Felipe, durante el feste-

jo de la Primera Comunión de Pepe  y Alex Varela.
En la foltografía podemos apreciar a los festejados 

junio a sus papás  Cuquita Castillo y Pepe Varela, así 
como a Cuquita Colmenares de Castillo (†),  Alfredo 
Castillo, José Luis Castillo, Bernardo Somohano y 
Eta Castillo Bernardo, todos ellos junto a sus hijitos.

LAZOS DE 
AMOR AZAHARES PARASergio y Lucía

Su familia y amigos 
fueron testigos de su 

promesa de amor
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
l templo de Santo 
Domingo de Guz-
mán fue el recin-
to eclesial elegi-

do por Sergio Aguilar Bra-
vo y Lucía Reyes Robles 
para unir sus vidas en 
matrimonio.

Con Dios y sus padres 
como testigos, la pare-
ja intercambió votos y 
alianzas, además, juraron 

amarse y respetarse por el 
resto de sus vidas.

Luego de ser declara-
dos marido y mujer, Ser-
gio y Lucía se dirigieron a 
conocida hacienda, donde 
fueron recibidos por fami-
liares y amistades.

En la recepción, los 
desposados brindaron 
por su felicidad y dis-
frutaron cada deta-
lle de su festejo 
nupcial.

Ricardo Robles, los ahora esposos y Aidé García.Claudia Bravo, los enamorados y Marcos Aguilar.

La pareja con sus padrinos de velación, Amparo Reyes y Efraín Bravo.

Guillermo Reyes Jr., Lucía Robles, los desposados, Guillermo Reyes y Ricardo Robles. Sergio y Lucía con su cortejo de honor.

LAS MAÑANITAS 
PARA 

TERESA
INFORMACIÓN 4D
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CulturaCultura
ARTE Y

Miradas. 2016. Fotografía de Gilda Genis García.©

ALESSANDRA GALIMBERTI

LAS BIBLIOTECAS no son  
lugares inocuos. Introdu-
cirse en ellas supone siem-
pre un gran riesgo de encan-
tamiento, hipnotización e 
incluso, en numerosas oca-
siones, de inevitable sobre-
cogimiento. Y más aún si se 
trata de bibliotecas espe-
cializadas en arte. Éstas se 
hallan pobladas por un sin-

fín de seres y objetos ocul-
tos que dormitan apacibles 
al interior de los libros cerra-
dos; allí adentro se recues-
tan a sus anchas sobre las 
hojas sembradas de formas, 
tonos y signos, a la vez que 
estiran sus extremidades 
a lo largo de palabras cla-
ves, abandonando su leve-
dad y su extraña gravedad 
al capricho de las leyendas 
al pie de las páginas.

Así permanecen en sacro-
santo silencio, ajenos a los 
pasos de los incautos que 
recorren los anaqueles ates-
tados de volúmenes, escudri-
ñando cada uno de los lomos 
que se ofrecen a los sentidos 
como carnaza fresca: Goya, 
Kusama, Basquiat, Bourge-
ois… Sucesión sinfónica de 
artistas... Hasta que se detie-

estiran la mano y, como recu-
rriendo al infalible recono-
cimiento táctil, repasan con 
el dedo el nombre escogido, 
letra por letra: G-O-T-T-F-
R-I-E-D /H-E-L-N-W-E-I-
N.  Luego lo toman y, como 
cualquier creyente que abre la 
biblia, lo despliegan con suma 
parsimonia sobre la mesa de 
madera barnizada.

Entonces, sacudidos por 
el aire y la luz que de repente 
los invaden, los seres y obje-
tos misteriosos despiertan, se 
incorporan, se desentumen y 
empiezan a levitara su antojo 

nar los ojos de quien los mira. 
Y esos ojos que los miran ya 
no ven lo que ven todos los 
días; ven ahora a Saturnos 

devorando a sus hijos, arañas 
enormes meciendo a muje-
res, tótems antillanos junto a 
las Torres Gemelas, lunares y 

res en jardines de cemento o 
el rostro de una niña judía, 
lívida por el espanto.

A  9 0  A Ñ O S  D E  S U  N A C I M I E N T O

INSTRUCCIONES PARA VIVIR
EN MÉXICO SIN JORGE
IBARGÜENGOITIA

Huérfano, scout, casi ingeniero, cantinero, 
periodista, casi dramaturgo, novelista 

y cuentista, Ibargüengoitia y sus letras 
pasearon por diversas redacciones en el país

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Un 22 de enero, pero 
de hace 90 años, en 
Guanajuato nació el 

mexicano que encontraría en 
el humor una trinchera para 

tionar realidades: Jorge Ibar-
güengoitia, quien decía ser ori-
ginario de Cuévano Cué.

Huérfano, scout, casi inge-
niero, cantinero, periodista, 
casi dramaturgo, novelista y 
cuentista, Ibargüengoitia y 
sus letras pasearon por diver-
sas redacciones en el país; una 
de ellas fue Excélsior. Entre 
todas sus creaciones, se creó 
una compilación de muchos 
de los artículos de Jorge publi-
cados en aquél periódico cen-
tenario (de 1969 a 1976). Se 
llamó “Instrucciones para 
vivir en México” y fue editado 
por Editorial Planeta.

A 34 años de haber tomado 
la fatídica decisión de abordar 
el Boeing 747 de Avianca con 
rumbo a Madrid, los mexica-
nos podrían necesitar de nue-
vas directrices para sobrevi-
vir los días en tierra mexica-
na, sobre todo en las jornadas 
más electoreras.

1. SEPA CUÁNDO NO SENTIR 
ORGULLO DE SU NOMBRE.

Más le vale que su apellido 
no inicié con la ‘i’ de Ibargüen-
goitia, sobre todo si no cree en 
la democracia y las autorida-
des buscan voluntarios que la 
engalanen. De acuerdo con 
información de Excélsior, los 
ciudadanos cuyo apellido ini-
ciara con la letra ‘i’ hubieran 
nacido diciembre y enero, fue-
ron citados para capacitarse 
como funcionarios de casilla 
en las entidades de Nayarit, 
Estado de México y Veracruz, 
para los comicios que se cele-
braron en 2017. Y eso que eran 

locales.

2. MEMORICE EPISODIOS DE 
LOS SIMPSON O DE SU SERIE 
PREFERIDA

Quien diga que los mexi-
canos tienen mala memoria 
es que no ve mucha televi-
sión. En repetidas ocasiones 
la realidad, por más ilusoria 
que ésta pareciese, ha sucedi-
do tal y como algún produc-
tor lo imaginó en un episodio 
de esa serie que lo mantiene 
desvelado.

En México, durante el 
funesto 19 de septiembre y 
los días que le siguieron, se 
realizó la cobertura del caso 

supuestamente permanecía 
con vida bajo los escombros de 
uno de los inmuebles derrum-
bados tras el sismo. Después 
de más de 36 horas de trans-
misión casi ininterrumpida, 
reporteros de una cadena de 
televisión nacional (Televisa, 
te estoy hablando a ti) decla-
raron que la menor no existía, 
tal como el caso del pequeño 
Timmy O’Toole de Los Simp-
son.

Así que como lo dijo el autor 
de Los relámpagos de agosto, 
cuando usted observe una far-
sa documental y haya alguna 
semejanza entre una obra y la 
Historia de México, sepa que 
no se trata de un accidente, 
sino de una vergüenza nacio-
nal.

3. NO ESCATIME CUANDO SE 
TRATE DE VOLAR

A pesar de que viajar en 
avión fuera de México desde 
Ciudad de México es más caro 
desde el jueves 18 de enero, 
recuerde siempre que lo 
barato sale caro.

Por ejemplo, si 
una aerolínea le 
jura que tiene 
vuelos más 

baratos, tenga presente que La 
Red de Seguridad de la Aviación 
aseguró que la tasa de acciden-
tes durante 2017 fue de un inci-
dente fatal de avión de pasaje-
ros por cada 7 millones 360 mil 
vuelos. Cifra que parece positi-
va, ¿pero qué tal que ese acci-
dente entre 7 millones 360 mil 
vuelos le toca a usted?

4. INTENTE SER TAN GUAPO 
COMO CARLOS FUENTES

El escritor guanajua-
tense, quien seguramen-
te sabía de Estadís-
ticas, aseguró que 
siendo guapo se tie-
ne más probabili-
dades de triunfar 
en la vida. Pero 
si usted no fue 
bendecido con los 
genes de la belleza 
anacrónica (esa que 
sobrevive a los cáno-
nes de MTV y Vogue), 
no se preocupe, aún le 
queda la alternativa de 
ser simpático para llegar 
a la celebridad.

5. LEVÁNTESE LO MÁS 
TARDE QUE PUEDA

Jorge aseguró que “los 
efectos de madrugar son 
de muchas índoles, pero 
todos ellos corrosivos de 
la personalidad”. Si usted 
tiene tendencias revoluciona-
rias, hágale caso, si se despierta 
antes de que salga la luz del sol 
es probable que se quede dor-

mido con cualquier pretexto 
y en cualquier postura, y ¿eso 
dónde dejaría sus sueños más 
subversivos?

Y si pudiera hacerle saber, 

de cualquier manera, a Jorge 
Ibargüengoitia que el poder 
de sus letras ha sido tan pro-
longado como estruendoso, 
tal como lo fue su primera 

novela y su última obra de 
teatro. (Los relámpagos de 
agosto, 1964 y El atentado, 
1978; respectivamente), no 
dude en hacerlo.

Jorge 
Ibargüengoitia.

INFORMACIÓN 2E
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EN

PGA
Del Toro
gana en los premios

La cinta La forma del agua del di-
rector tapatío fue reconocida como 

Mejor Película

AGENCIAS

LA PELÍCULA La forma del 
agua, del director Guillermo 
del Toro, ganó el premio al 
Mejor Filme del año otorga-
do por el Gremio de Producto-
res de Estados Unidos (PGA).

En una ceremonia celebra-
da en Beverly Hills, que no fue 
televisada, la cinta dirigida y 

coproducida por del Toro se 
impuso a películas como Lady 
Bird, The Post, Call Me by your 
Name, Dunkirk y Wonder 
Woman.

 El director mexicano estu-
vo ausente de la ceremonia, 
debido a que viajó a México 
para estar al lado de su padre, 
quien se encuentra enfermo. 
En su lugar, el actor Richard 

Jenkins, quien da vida a Giles, el 
mejor amigo de la protagonista de 
La forma del agua, leyó un men-
saje del director.

“Me gustaría pedirles a todos 
ustedes que me permitan dedi-
carle un pequeño momento y los 
honores de esta noche tanto a mi 
padre como a mi madre, a quienes 

-
veró Jenkins a nombre del direc-
tor mexicano.

Dijo que quería hacerlo como su 
padre, quien también dedicaba un 
momento de la noche a sus hijos, 
para que “puedan ser libres de bus-
car sus sueños y para que estén a 

Los premios PGA son considera-
dos como una antesala de los Oscar, 
debido a que la mayoría de las veces 
los galardones para la Mejor Pelícu-
la del año son los mismos.

Los reconocimientos de la PGA 

y los Oscar a la Mejor Película del 
-

vios, pero fueron los mismos en los 
ocho años anteriores.

Otras producciones premiadas 
fueron Coco, como Mejor Filme de 
Animación, que venció a Mi villa-
no favorito 3 y Un jefe en paña-
les; así como Jane en la categoría 
de Documental.
Nominaciones a los Oscar

Del Toro se coronó como Mejor 
Director en la última entrega de 
los Globos de Oro por esta cinta 
y se prevé que hoy obtenga varias 
nominaciones para los Premios de 
la Academia, entre las que destaca-
rían: Mejor Película, Mejor Direc-
tor y Mejor Actriz; este último 
para Sally Hawkins, 
quien da vida a Eli-
sa, la princesa 
sin voz.

llega a OaxacaTEXTO: HUMBERTO 
TORRES R. 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

T
ras expresar su gran 
amor por Oaxaca, por 
su música y su cultura,  
Lorenzo Negrete ase-

guró que es un gran reto difun-
dir y promover la música ran-
chera, lo cual ha realizado en 
los últimos 10 años, con gran 
éxito pues ha sentido el apoyo 
de la gente.

“Me saludan por mis redes 
-

pra de mis discos, asisten a mis 
conciertos y lo mejor de todo 
es que son jóvenes que gustan 
de la música ranchera y eso me 
llena de orgullo, porque hay 
una revalorización de nuestras 

en entrevista exclusiva para 
EL IMPARCIAL, el nie-
to de Jorge Negrete, “El 

-
prete de género verná-
culo, dio a conocer la 

-
ca en honor a su abue-
lo, titulada Armando 
Manzanero presen-
ta: Las canciones del 
abuelo. Además de su 
nuevo sencillo El jine-
te, a dueto con Aída 
Cuevas, que se des-
prende del disco.

En el marco de su 
actuación, el domin-
go, en la 150 edición de 
la Feria de Zimatlán de 
Álvarez, destacó que el 
álbum de corte ranchero, 
con acompañamiento del 
Mariachi Vargas de Tecalit-
lán, fue producido por Man-
zanero, presidente de la Socie-
dad de Autores y Composito-
res de México (SACM), y diri-
gido musicalmente por Rigo-
berto Alfaro. 

“Este material va de la mano 
de la defensa, difusión y pro-
moción de la música ranche-
ra, que el maestro Manzane-
ro se propuso el año pasado y 
que se cristalizó en el conve-
nio con el Instituto Mexicano 

Lorenzo Negrete nació en 
Guadalajara, Jalisco,  inició su 
carrera artística en la Ciudad 
de México, donde aprendió 
desde muy joven a tocar la gui-
tarra, estudió piano, composi-
ción musical y actuación. Estu-
dió canto con el tenor mexica-
no Yordi Ramiro y el barítono 

Arturo Nieto.
Su género favorito es la 

música tradicional, pero tam-
bién interpreta ópera, lieder y 
otros géneros populares como 
tango, rock y trova latinoame-
ricana, por mencionar algunos. 

Se ha presentado en escena-
rios principales de la república, 
Estados Unidos y Centroamé-
rica, como el Auditorio Nacio-
nal, el Teatro de la Ciudad y la 
Plaza de la Constitución en la 
Ciudad de México; el Tea-
tro Degollado en 
la ciudad de 
Guadala-
jara; el 

D o r o -
thy Chan-
dler Pavilion de 
Los Angeles Music 
Center, y la St. Patrick’s 
Cathedral de la ciudad de Nue-
va York.

Lorenzo Negrete, nieto del 
legendario Jorge Negrete, 
hizo la primera presentación 
de esta gira de promoción, en 
el 150 aniversario de la Feria 
de Zimatlán de Álvarez, don-
de cantó estos 2 temas, y otros 
más que son clásicos del reper-
torio ranchero, y por supues-
to, algunos números de músi-
ca oaxaqueña, como Dios nun-
ca muere, entre otras.

MÁS DE LORENZO
Lorenzo Negrete es 

un cantante, músico y 
actor mexicano, nieto de 
la estrella de cine Jorge 
Negrete. 

Nacido en Guadalaja-
ra, Jalisco, México, creció 
en la Ciudad de México. 
Trabaja en colaboración 

con Armando Manzane-
ro en proyectos de televi-
sión y radio. 

Su programa especial 
Concierto a Caballo se 
transmitió 4 veces en la 
cadena Telemundo en 
2009, con gran éxito en 
Estados Unidos y varios 
países de habla hispana.

Lorenzo Negrete 
vorito es la género fav
l, pero tamtradicional, -

ra, lieder y erpreta ópera
res como éneros populare

noameock y trova latino -
gunos. por mencionar algu

enaa presentado en escen -
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s Unidos y UU C éentroamé--
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e la Constitución en la 
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LORENZO NEGRETE  

@LORENZO_NEGRETE

LORENZONEGRETE.MX

LORENZO NEGRETE 
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LA CASA FUE 
ACORDONADA 

PARA REALIZAR 
LAS INVESTIGA-

CIONES.

FLORIBERTO SANTOS

JUNTO A su cama, en una 
mesa, Jhonatan, de 22 años de 
edad, dejó el arma con el que 
supuestamente se mató. Jun-

-
tumo y un audio, el cual pidió 
a su amigo lo mostrara duran-
te el sepelio para que sus fami-
liares supieran el motivo de tan 

Se suicida joven y deja tétrico recado
Investigan la muerte 
con un arma de fuego 

ocurrida en San 
Sebastián Coatlán, 

Miahuatlán

Junto al rifle dejó la carta póstuma.

dramática decisión.
El drama se suscitó la tar-

de del pasado domingo, en la 

Coatlán, Miahuatlán.
A las 19:25 horas aproxima-

damente, elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 

General del Estado se aperso-
naron en un domicilio de esta 
localidad miahuateca.

“Se hace constar la existencia 
de un cadáver del sexo mascu-
lino en el interior de la vivien-
da, el cual se encuentra en posi-

una cama, dicho cadáver pre-
-

niente de las fosas nasales y 
-

cio en la parte inferior del men-
tón”, asentaron en su informe 
los agentes, luego de acudir a 
la inspección ocular.

De acuerdo con la fuente, 

localizó un rifle marca Win-

-
-
-
-

El joven dejó escrito que 
su mejor amigo, antes de su 

donde explica el por qué de 
su decisión.

El arma de fuego y el recado, 
entre otros indicios, fueron ase-
gurados enseguida por los ele-
mentos de la AEI.

Cerca de las 21:00 horas, los 
-

miento del cadáver de quien fue 

22 años de edad, de ocupación 
campesino, originario y vecino 
de este lugar.

Luego de las diligencias prac-
ticadas en la escena, el cadá-

Miahuatlán, para la necrociru-
El reconocimiento lo hizo el 

-
tima y quedó asentada dentro 

de la carpeta de investigación 
respectiva que se inició por el 
delito de homicidio.

LO ACUSAN 
DE MATAR 
A SU MAMÁ
UN VECINO DE SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLÁN, ASEGURA QUE 
ESCUCHÓ CUANDO LA MUJER GRITABA PARA PEDIR AUXILIO Y SU 

HIJO LE CONTESTABA QUE TENÍA CELOS

FLORIBERTO SANTOS

FHuixtepec, Zimatlán de 
Álvarez, fueron inte-

rrogados por un fiscal en una 
audiencia de intermedia por el 
caso del asesinato de una mujer 
cometido en esta comunidad en 
marzo de 2017.

La audiencia se desarrolló 
ayer en los Juzgados de Con-
trol de Valles Centrales con sede 
en Tanivet, Tlacolula, dentro de 
la causa penal que se instruye 
en contra de Fernando Lucas, 
procesado por el delito de femi-
nicidio cometido en agravio de 
Ángela, de 77 años de edad, 
madre del imputado.

A esta audiencia, comparecie-
ron testigos de cargo como her-

-
chado el 5 de marzo de 2017, 

a lo que el ahora procesado con-

Por su parte, hermanos se 
concretaron a pedir la repara-
ción del daño, la cual aún no ha 

-
pios de marzo de 2017, a dis-
posición del juez de control de 
Ejutla de Crespo del Circuito 
Judicial de Valles Centrales 
quedó Fernando Lucas vincu-
lado a proceso.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
(AEI) e la división de Femini-
cidios lograron la detención de 
Fernando Lucas, quien duran-

en domicilios de personas con 

A Fernando Lucas se le eje-
cutó la orden de aprehensión 
124/2017 por el delito de femi-
nicidio.

En su oportunidad, al ser 
detenido, Fernando Lucas pidió 

-
-

El feminicidio ocurrió duran-
te la noche del domingo 5 de 
marzo, cuando la mujer de avan-

Centenario del Barrio de Jesús, 

Huixtepec, Zimatlán de Álvarez.
Según testimonios, alrededor 

de las 22.30 horas, se escucha-
ron los gritos de la mujer iden-

-

-

demás. 
Consumado el crimen, el 

cuerpo sin vida fue arrastrado 
-

donde fue hallado a las 04:00 
horas por campesinos que se 

-
ron al lugar y acordonaron el 

-
tos de la AEI, del área de femini-
cidios y peritos, quienes empe-

-
zar el levantamiento del cuerpo.

Timoteo, hijo de la ahora 
extinta, pidió investigar el caso.

Según las primeras versio-
nes, Fernando Lucas era con-
siderado como curandero, ya 

“limpias”.
-

donado por su esposa y sus dos 
hijos que decidieron marcharse 

Supuestamente, Fernando 
-

te con sus amigos para ingerir 

Dicen que continuamente lle-

para que le diera de comer y le 
lavara la ropa.

Fernando Lucas fue arresta-
-

der sus pocas propiedades y 
marcharse de la comunidad.

CUANDO LA MUJER 
PEDÍA CLEMENCIA, 

EL HOMBRE 
CONTESTÓ QUE LE 

HACÍA ESO PORQUE 
A PESAR DE SER 
EL PRIMER HIJO, 

SENTÍA QUE NO LO 
QUERÍA IGUAL QUE 

A LOS DEMÁS”

Testigo 

La mujer fue arrastrada muerta en medio del camino de terracería.


