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El exjugador mexicano de las
Grandes Ligas, Esteban Loaiza, fue detenido por la policía
de San Diego, California 1C

Edición: 46 páginas / Precio $10.00

MARCHA LA SECCIÓN 22

Rechazan maestros la reelección de Juan Díaz de la Torre como dirigente del SNTE 4A
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AVIADORES LABORAN CON DIPUTADO PANISTA

14 DE FEBRERO / DÍA DE SAN VALENTÍN

Determina S-35
seguir en paro
mpecinados en lograr
una respuesta total
a sus demandas, en
asamblea, delegados
de la Sección 35 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
Salud (SNTSA) determinaron
seguir en paro parcial en clínicas y hospitales de la entidad.
“En el momento que el
gobernador (Alejandro Murat)
nos diga que hay nuevo secretario de Salud, en ese momento
levantamos la manifestación”,
declaró el secretario de Organización, Carlos Alberto Pérez
Bautista.
El pleno estatal extraordinario de delegados celebrado en
HOHGL¿FRVLQGLFDOORFDOL]DGRHQ
Leandro Valle, determinó estas
acciones con 101 votos por una
asamblea permanente parcial y
47 en contra.

E

PREFIEREN JÓVENES
VIVIR EN UNIÓN LIBRE
La mayoría de los adolescentes en México que vive
en pareja lo hace en unión libre y sólo una minoría
está casada, revelan datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Las cifras revelan que el
porcentaje de jóvenes de 12 a 19 años que vive en
unión libre aumentó del 2.5 al 5% entre 1990 y el
2015, mientras que el de casados bajó del 4 al 1.6%.
INFORMACIÓN 6A/10A
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Secretario de Organización pide
transparentar la
nómina de los
Servicios de Salud de Oaxaca

ɽAnte la decisión de la Sección 35 del SNTSA de mantener el paro parcial en clínicas y hospitales, miles de
oaxaqueños seguirán sin servicios médicos.

Pérez Bautista informó que
una de las demandas es la transparencia de la nómina porque
los aviadores son de los Servicios de Salud no de la parte sindical como lo ha difundido Juan
Díaz Pimentel.
Esta determinación también
derivó porque este miércoles
14 inician las mesas de trabajo con carácter resolutivo donde demandarán se haga pública la lista de quienes cobran sin
trabajar.
“Hay aviadores, pero es gente que ha metido la autoridad”,

manifestó el integrante del
Comité Ejecutivo Seccional de
la Sección 35.
Dentro de los acuerdos emanados del pleno, se encuentra la
XUJHQFLDSRUODHPLVLyQGHOR¿cio donde se garantice certeza
laboral y jurídica de los regularizados y formalizados de los
SSO, y la contratación inmediata del personal que tiene una
función en las clínicas y hospitales.
Exhiben más aviadores
En tanto, en las redes socia-

les, los integrantes de la Sección
35 señalaron a dos personas que
supuestamente cobran en el
Congreso local y en los SSO; se
trata de Manuel Galicia Chantell, así como Raúl Beltrán Santiago, comisionados con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Huerta.
En este tema, el gremio sindical pide la transparencia de
la nómina, así como una limpia
para evitar mencionar el nombre de los sindicalizados como
aquellos que están cobrando
sin trabajar.

Exhiben más abusos
en el Registro Civil
En Pinotepa Nacional y en Chilchotla,
la ciudadanía llega
a pagar hasta 400
pesos por un acta de
nacimiento
ANDRÉS CARRERA PINEDA

Cuando circulaban por la
carretera federal 175 a la
altura de Cerro Metate,
Miahuatlán, tres integrantes de la organización
Comité de Defensa de los
Derechos Indígenas (Codedi), fueron asesinados
a balazos. Las víctimas se
dirigían a sus comunidades de origen en la Sierra
Sur, luego de sostener una
reunión con funcionarios
del Gobierno del Estado
en la capital.

INFORMACIÓN 4G

OPINIÓN

TRAS LAS denuncias de
ciudadanos que han llegado a pagar hasta 130 pesos
en la ciudad de Oaxaca por
la impresión de sus actas de
nacimiento que se tramitan
a través del programa “Soy
México. Tu acta de nacimiento en línea”, también expusieron los abusos que se come-

Solo 44 de 161 reclusas
de Tanivet, sentenciadas

YADIRA SOSA
EN EL Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tanivet, Tlacolula, la mayoría de
las reclusas están por homicidio, secuestro y delitos contra
la salud.
Previo a la presentación de
cursos y capacitaciones para las
personas privadas de su libertad, impartidos por el Icapet,
las autoridades señalaron que
de las 161 mujeres en reclusión,
114 son originarias de Oaxaca y el resto de otros estados
del país.
Del total, 117 son acusadas
de delitos del fuero común y
44 del fuero federal; la menor
de ellas tiene 18 años de edad
y la mayor 64.
Los registros muestran que
los principales delitos cometidos por la internas fueron
secuestro y homicidio, pero la
mayoría no tiene una sentencia y están en calidad de pro-

LOCAL

VEA EL VIDEO

ɽReclusas del penal de Tanivet participan en la presentación de
cursos y talleres del Icapet.

cesadas. Solo 14 están con sentencia del fuero federal y 30 del
fuero común.
En el lugar también se observan madres con sus hijos menores de edad: cinco niños y tres
niñas, cuyas edades van de los 17
días de nacido a los tres años de
edad, porque por ley los menores no pueden estar con sus
madres por más tiempo.
María Concepción Tovar

Monreal, subsecretaria de Prevención y reinserción social, así
como la directora del Centro
penitenciario femenil de Tanivet, Silvia Pulido Diosdado, aseguraron que uno de los compromisos de la actual administración estatal es trabajar por un
PHMRU2D[DFD\¿UPDUFRQYHnios de colaboración en apoyo
a las internas.
INFORMACIÓN 12A
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ASESINAN A
3 INTEGRANTES
DE CODEDI

IMPULSAN LA REINSERCIÓN SOCIAL
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POLICIACA

WHQHQODVGLIHUHQWHVR¿FLDOtDV
regionales del Registro Civil.
Señalaron que de acuerdo
a la lejanía de los municipios,
el costo para obtener un acta
de nacimiento puede alcanzar
hasta los 400 pesos, como ocurre en Pinotepa Nacional, en la
Costa oaxaqueña.
En tanto, los usuarios dieron a conocer que en el municipio de Santa María Chilchotla, ubicado en la región de la
Cañada y considerada como
una de las localidades con
mayor número de habitantes
en situación de pobreza extrema, el costo para renovar este
documento alcanza hasta los
395 pesos.
INFORMACIÓN 3A

CIERRA STEUABJO RECTORÍA
Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca tomaron de manera indefinida el edificio de
Rectoría para pedir la salida de la secretaria general,
Leticia Mendoza Toro, ya que, denunciaron, entorpece
los trabajos de reubicación del personal
INFORMACIÓN 4A

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

CON LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DEL PUEBLO NO SE JUEGA
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La historia de titanes
del pacífico regresará en
marzo de este año con
un nuevo director y una
nueva trama.
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDADANO

Diseñan lentes de contacto
que se disuelven en el ojo

EN OAXACA APUESTAN
POR PATRIMONIO
FERROVIARIO

¿Y por eso destruyeron las vías? Que mejor manera de recordar al ferrocarril que usándolo como
antes, como transporte.
Edson Santos

AGENCIAS
iudad de México.- La
aplicación de tratamientos oftalmológicos
mediante gotas es poco
H¿FLHQWH\DTXHHOOtTXLGRFRQHO
fármaco permanece poco tiemSRHQORVRMRV(VWRVHGHEHDTXH
el ojo expulsa el producto casi de
inmediato a través de las lágrimas,
un mecanismo de defensa natural
FRQHOTXHFXHQWD
Por ello, especialistas de la
Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM
crearon unos lentes de contacto
TXHVHGHVLQWHJUDQHQPLQXWRV\
liberan gradualmente el principio activo.
La acción prolonga el tiempo
de exposición del ojo a la sustancia activa, favoreciendo una pronta
recuperación. El fármaco se añade a los lentes durante su fabrica-

C

“A AMLO SE LE PERCIBE
COMO UN CAMBIO”
Descubrió el hilo negro este tipo.
Ecotach Chávez

HARTAZGO SOCIAL
POR DELINCUENCIA
EN SANTA ROSA

Señores de Santa Rosa tienen que unirse e implementar una policía comunitaria, eso podría ser una
buena opción.
Camaleón Valencia

VENDEN ACTAS
DE NACIMIENTO
HASTA EN 130 PESOS

En el distrito de Tlacolula te cobran 200, y si no
pagas los 200 te dicen que en 15 días te la entregan, de hecho el distrito de Tlacolula todo es bien
tardado. Pagar tenencia es un caos, sacar un acta
ni se diga, al igual que el instituto catastral, finanzas, todo está muy mal por aquí.
Carlos Mg

ción, explica el doctor José Juan
Escobar Chávez. Los lentes están
KHFKRVFRQSROtPHURVELRGHJUDGD
EOHVSDUDTXHVHDQDPLJDEOHVFRQ
la mucosa del ojo, señala.

Una primera versión de estos
lentes está destinada a curar
ODXYHtWLVTXHSXHGHGHULYDUHQ
ceguera si el padecimiento no se
trata de forma correcta.

La enfermedad se presenta
FXDQGRVHLQÀDPDOD~YHDRFDSD
PHGLDGHORMRDOJXQRVGHVXVVtQ
tomas son ardor o picazón, enroMHFLPLHQWR\ODJULPHR
(ORULJHQGHODXYHtWLVHVPXO
WLIDFWRULDO\DTXHSXHGHVHUSUR
vocada por la contaminación, la
exposición excesiva a las pantallas
de los dispositivos móviles, u otras
enfermedades.
Las FES Cuautitlán iniciará en
breve los trámites para patentar
HVWDWHFQRORJtDFRQOD¿QDOLGDGGH
transferirla para su comercializaFLyQD¿UPDHOHVSHFLDOLVWDGHOD
Unidad de Investigación Multidisciplinaria.
(VWHSUR\HFWRKDVLGR¿QDQ
ciado enteramente con recursos
LQVWLWXFLRQDOHV\UHFLHQWHPHQ
te fue reconocido con el tercer
lugar del Premio CANIFARMA
en la modalidad de Innovación
Tecnológica.

> LA FOTO DENUNCIA
Año 66

Rumbo a mi rancho o sea en Ayutla Mixes las
actas valen 200 pesos pero seguramente ya subió
así como la gasolina. El precio es excesivo para
familias de bajos recursos.
Mayte Pérez
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DUERMEN EN ESCUELAS

Padres de familia desde el día jueves 8 de febrero pernoctan afuera de una institución educativa para
inscribir a sus hijos, lo anterior sucede en la escuela Primaria Vicente Guerrero de Cuilápam.
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AGROPECUARIA EN
TEZOATLÁN DE SEGURA
Incentivan la preservación de la raza
caprina criolla Blanco pastoreña
INFORMACIÓN 7B
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EN TLAXIACO
ESTE PRIMER VIERNES

FESTEJAN EL TERCER

ENCUENTRO
DE CASAS

DOMINGO DE CARNAVAL
INFORMACIÓN 5B

DE CULTURA EN
LA CUARESMA
Se llevará a cabo la fiesta
en honor al Señor de las
Vidrieras, en San Pedro y
San Pablo Teposcolula

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

POR “LAS NUBES” LA
DOCENA DE ROSAS
INFORMACIÓN 8B

INFORMACIÓN 6B

EN EL CENTRO HISTÓRICO

Sigue rehabilitación y
suministro de luminarias
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
ɽPiden seguridad en los alrededores de los mercados.

Exigen mayor seguridad
en torno a los mercados
Los locatarios han
apoyado al interior de
los mercados, pero
solicitan seguridad en
las calles aledañas
TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS
LOCATARIOS DEL Mercado
Benito Juárez denunciaron el
incremento de la delincuencia
en las calles aledañas a la zona
comercial ubicada a escasos
metros del Jardín de la Constitución, por lo que exigen a las
autoridades correspondientes
una mayor seguridad.
El presidente de la organización Benito Juárez, Artesanos, Locatarios, Comerciantes
de Oaxaca, Maximiliano NésWRU2UWL]-LPpQH]GLMRTXHOD
calle de Las Casas, así como la
segunda de Flores Magón, “son
PX\SHOLJURVDVLQFOXVRGHGtD´
para propios y extraños.
El dirigente hizo hincapié
que dentro de los delitos que
se cometen en esta zona está el
robo a mano armada, así como
el robo de los focos de los nego-

cios, entre otros tipos de ilícitos que son cometidos por
VXMHWRV TXH VH HQFXHQWUDQ
SOHQDPHQWHLGHQWL¿FDGRV
Precisó el dirigente que los
locatarios han apoyado con la
seguridad al interior del mercado; sin embargo, no pueden hacer más en las calles
aledañas, en donde incluso algunos turistas han sido
víctimas de agresiones, por
lo que al llegar al mercado
se les apoya con un teléfono
para que pidan ayuda a sus
familiares.
Hace falta una mayor
seguridad para los mismos
locatarios y las personas que
acuden a realizar sus compras, “lo que se ha hecho en
materia de seguridad al inteULRUGHOPHUFDGRQRHVVX¿ciente. De 10 patrullas una
VRODPHQWHWUDEDMDHQWRUQR
a las calles de la zona comerFLDO´VXEUD\y
Ortiz Jiménez, al final,
exhortó a la sociedad en general para que acuda a realizar sus compras a los mercados centrales, ya que es
muy importante apoyar a los
comerciantes que son la base
del estado, acotó.

n un 84 por ciento de
avance se encuentra
el Programa de Rehabilitación y Suministro de Luminarias en el Centro Histórico, acción que está
encaminada a la conservación
y embellecimiento de la imagen urbana de la capital, así lo
señaló el director de Mantenimiento, Conservación e Imagen Urbana del Municipio de
Oaxaca de Juárez, Raúl Álvarez Castillo.
El funcionario municipal
resaltó que estas acciones fueron posibles gracias a la gestión del presidente municipal,
José Antonio Hernández Fraguas, y a la Secretaría de las
Culturas y Artes de Oaxaca,
en colaboración con la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio
Mundial (ANCMPM), en donde se lograron invertir más de
15 millones de pesos, y cuya
¿QDOLGDGHVPHMRUDUODLPDJHQ
urbana de la cuidad capital.
Álvarez Castillo señaló
que durante la primera etapa del año 2017 se instalaron
726 faroles dobles y mil 189
sencillos, “por lo que se ha
cambiado farol allende y las
puntas de poste, además de
limpiar los postes de publicidad, lo que ha traído un
PHMRUDPLHQWRHQHOUHQGLmiento y en cuanto a la luminosidad en la zona peatonal
\HGL¿FLRV´

E

Los trabajos cumplen con los estándares de cuidado que
dicta el Instituto Nacional de Antropología e Historia

ɽEste 2018 continuará el programa con una inversión similar a la del 2017.

“Por indicaciones del edil
en las calles estamos colocando postes con doble farol y
lo que es al interior como el
Zócalo y Alameda son individuales. Lo que tratamos de
hacer es integrar hacia fuera del Centro Histórico, las
zonas más concurridas como
la calle de García Vigil, Independencia, Morelos, Reforma, 5 de Mayo. En el caso
del Centro abarcamos hasta
la primera de Flores Magón,

Bustamante y Guerrero de tal
manera que se circundara lo
que es el corazón del centro
GHODFLXGDG´HQIDWL]y
Detalló que las luminarias
que se han retirado, serán instaladas en parques y calles de
todo el municipio capitalino, a
¿QGHGRWDUGHVHJXULGDGDODV
familias oaxaqueñas al contar
con un espacio más iluminado.
“Estamos por culminar la
primera parte de este programa sobre las calles de Indepen-

dencia y Morelos, así como en
el Jardín Sócrates y la Plaza de
la Danza, y estamos a la espera
de extender en otras calles este
SUR\HFWR´SXQWXDOL]y
El funcionario municipal
aseguró que para este año 2018,
se tiene contemplado un segundo paquete, con una inversión
similar, por lo que con este programa se pretende iluminar
calles de la zona norte de la ciudad, como la colonia Reforma,
Parque Conzatti, entre otros.

POR ENÉSIMA OCASIÓN
DENUNCIAN OBRA
INCONCLUSA EN GARCÍA VIGIL
ɽHan cambiado cerca de dos mil luminarias en el Centro Histórico.

INFORMACIÓN 4B

OPINIÓN

EDITORIAL

ES MI OPINIÓN

TÓMELO CON CALMA

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Feminicidios sin tregua

Raúl Campa Torres

Fernando A. Mora Guill´rn

Luzbel

ɽLIGA MX
JORNADA 7

VS

ATLAS

VS

NECAXA
Hoy/19:00 Horas.

LOBOS BUAP

VS

TIGRES

AMÉRICA

VS

MORELIA

Hoy/ 20:30 Horas.

SANTOS
LEÓN

Hoy/ 20:45 Horas.

Miércoles/19:00 Horas.

VS

QUERÉTARO

VS

GUADALAJARA

VS

CRUZ AZUL

Miércoles/19:00 Horas.
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MONTERREY

Miércoles/ 20:45 Horas.

UNAM

VS

VERACRUZ
Miércoles/21:00 Horas.

PUEBLA
TOLUCA

Miércoles/21:00 Horas.

VS

PACHUCA
TIJUANA

Miércoles/ 21:06 Horas.
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LOS ALEBRIJES CONVIVEN
CON NIÑOS ESPECIALES
Una sonrisa lo vale todo y la visita
de Alebrijes de Oaxaca en el Centro
de Atención Múltiple 02, representó
toda una sensación entre los estudiantes con capacidades diferentes
dentro de la campaña de responsabilidad social “AlebrijesXOaxaca”
y que tuvo la finalidad de generar
una mayor identidad con la niñez y
juventud oaxaqueña

8C

LOS GUERREROS ARRANCAN
SU PRETEMPORADA HOY
Con miras al 2018, la directiva del
club de beisbol Guerreros de Oaxaca anunciaron de manera oficial el
roster de invitados a los campos
de entrenamiento, el cual inicia el
día de hoy en el Estadio Eduardo
Vasconcelos; serán un total de 46
peloteros los que buscarán ser
parte del primer equipo en estos
campeonatos 2018

6C

FOTO: AGENCIAS.

LO AGARRAN POR

TRÁFICO

OAXAQUEÑOS SE TRAEN
PRIMEROS LUGARES DE PUEBLA

DE COCAÍNA

Los ciclistas oaxaqueños Miguel
Martínez y Miguel Guzmán, hicieron
el 1-2 en la primera edición del
Camote Jam 2018, competencia de
BMX en la modalidad de flatland,
celebrada el pasado fin de semana
en el Zócalo de San Pedro Cholula,
Puebla

El ex abridor mexicano de Grandes Ligas, Esteban Loaiza fue
arrestado en California bajo sospecha de tráfico de drogas. Loaiza, de 46 años, fue fichado el viernes por cargos que involucran
posesión, trasiego y venta de más de 20 kilos de lo que se presume es cocaína, valuada en cerca de 500 mil dólares, informó el
Departamento de Policía del Condado de San Diego

7C
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EN LA UABJO CONCLUYE
EL TALLER DE INVETIGACIÓN
DE LA CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE

De forma satisfactoria se llevó a cabo
en la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, el taller “Investigación de la Cultura Física y Deporte”,
a cargo de Víctor Hugo de Lucio Ávila,
Asesor Metodológico de la CONADE 5C

LOS ESTUDIANTES DEL SURESTE
MANTIENEN EL LIDERATO
EN LA LIGA BETINO JUÁREZ
PÁGINA 3C

CELEBRAN EL
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Estilo
OAXACA

ODONTÓLOGO
PÁGINA 4D

EstiloOaxaca

Juan Pablo recibió el
Bautismo y su hermanita María Almudena
fue presentada

D
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ACTO
DE FE

DÍA DEL

CON LOS
SACRAMENTOS
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ
uan Pablo Daniel Bernal Arizpe fue llevado por sus padrinos a la pila bautismal del templo de Santo Domingo de Guzmán para recibir el primer sacramento católico. Asimismo, su hermanita María Almudena fue presentada
ante Dios.
Tras recibir la bendición del Todopoderoso, los pequeños fueron festejados en una recepción organizada por
sus papás Joaquín Bernal Fernández y
Tania Daniela Arizpe, en un hotel del
norte de la ciudad.
(QOD¿HVWDORVIHVWHMDGRVUHFLELH
ron bendiciones por parte de las perVRQDVPiVDOOHJDGDVDODIDPLOLDDQ¿
triona.

J

PADRINOS
Juan
ɽEl pequeño
brazos
en
el
ni
Pablo Da
.
de sus padrinos

Padrinos de Juan Pablo
José de la Cajiga y
Mercedes Gómez

ɽMaría Almud
en

a fue presenta

da.

Madrina de María Almudena
Beatriz Castilla

ɽJoaquín Bernal, Tania Arizpe, el nuevo hijo de Dios, Joaquín Bernal y Pilar Fernández.

ɽTania Arizpe, Beatriz Castilla, Joaquín Bernal y la pequeña María Almudena.

EN ESTE mes del amor, recordamos a una de las parejas más sólidas de la sociedad oaxaqueña.
Hoy nos remontamos al 28
de febrero de 1960, fecha en la
que Antonio Sheremberg y Olga
Farret se unieron en matrimonio, en el templo de San-

to Domingo de Guzmán. En su
gran día, Antonio y Olga tuvieron
como madrinas a Lourdes Escobedo de libro y rosario; Silvia
Donnadieu de lazo y Flor Muro
de ramo.
La pareja formó su familia
junto a sus seis hijos.

FOTO: ARCHIVO EL IMPARCIAL

ENLACE
NUPCIAL DE
ANTONIO
Y OLGA

EL IMPARCIAL
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Autora de Wonder
aboga por mirada
amable a migrantes
Wilson como protagonistas,
se muestra preocupada con el
MIAMI, EU.- La escrito- actual clima político y social del
ra de ascendencia colombia- país, a su juicio con ecos del
na Raquel Jaramillo, conocida nazismo que recorrió Europa
como RJ Palacio, espera que el en la primera mitad del siglo
éxito de su libro Wonder, que pasado.
“Los prejuicios y la ignoransirvió de base para la película del mismo nombre, permita cia destruyen”, subrayó la escriDPSOL¿FDUXQDPLUDGDDPDEOH tora, nacida en Nueva York e
hacia los inmigrantes en EU y hija de una pareja de inmigrana comprender quienes son los tes colombianos que abandonaron su país a principios de la
“soñadores”.
La autora del éxito de ven- década de 1960 escapando de
tas expresó su anhelo de que los prejuicios de la época contra
no sólo las maestras de escue- un amor de divorciados.
“Para ellos fue muy duro,
la incluyan su libro en sus listas
de lectura, sino que le “recorda- porque dejaron una vida acoran a sus alumnos y a sus padres modada”, relató.
La autora saltó a la primera
que fue escrito por una hija de
línea del mundo editorial tras
inmigrantes latinos”.
“Que sepan que lo escri- el éxito que logró su libro Wonbió una mujer hija de padres der, traducido al español como
colombianos, que habla espa- La lección de August: Wonder
ñol y que está usando su voz y en el que aborda la historia
para que entiendan quienes son de un niño de 10 años que tielos ‘soñadores’ y todos los hijos ne una deformación craniofacial congénita y va por primede inmigrantes”, agregó.
La escritora aludió así a los ra vez a un colegio.
La publicación se inspiró tras
jóvenes indocumentados que
llegaron a EU siendo meno- ver la reacción de uno de sus hijos
UHVGHHGDG\VHEHQH¿FLDURQ frente a un chico con una deforcon el programa federal de la midad física. Jaramillo está preAcción Diferida (DACA), el cual SDUDQGRXQDQRYHODJUi¿FDEDVDles otorgó permiso de trabajo da en la abuela de Julián, uno de
y los salvó de la deportación, los personajes de Wonder, que
y que ha sido eliminado por la cuenta sus experiencias de niña
actual administración del pre- en la Francia previa a la Segunda Guerra Mundial.
sidente Donald Trump.
“Quiero que se entienda lo
Jaramillo, cuya ficción de
2012 Wonder se colocó ese año que pasó en ese momento. La
entre los libros más vendidos historia puede repetirse si no
y fue llevada a la gran panta- conocemos ese pasado”, subralla con Julia Roberts y Owen yó la autora.

ALESSANDRA GALIMBERTI
HAY IMÁGENES que nunca se borran, que permanecen intactas detrás de nuestras pupilas: a veces se mojan
con alguna lágrima que se nos
escapa por error o por nostalgia; otras, parecen incluso a
punto de desvanecerse entre
la espuma, impelidas por

alguna ola caprichosa, pero
¿QDOPHQWHVHDIHUUDQVHVRVWLHQHQ¿UPHVVREUHVXVFRGRV
y se asoman luego entre las
pestañas para mimetizarse de
espaldas en la orilla del mar.
Hay lugares que uno nunca abandona del todo. Lugares que se instalan debajo de
nuestra piel o incluso, como
arena, en la planta de los pies

E
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EN EL ÁMBITO CULTURAL

PROYECTOS CANCELADOS

POR FALTA DE
RECURSOS

AGENCIAS

ɽWonder tuvo tanto éxito que fue adaptado al cine.

PÁGINA 2E

No se obtuvieron los 80 mdp
para el Centro
de las Artes
Audiovisuales
de Oaxaca
HUMBERTO TORRES R.
no de los proyectos
que canceló la pasada administración
estatal fue el Centro de las Artes Audiovisuales
de Oaxaca, debido a que no se
obtuvieron los 80 millones de
pesos dispuestos por parte de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
A pesar de que se hicieron
las gestiones con mucha anteODFLyQSDUDGHPROHUHOHGL¿cio donde por muchos años
funcionó el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y
HQGRQGHVHFRQFLELyHGL¿FDU
el Centro de las Artes Audiovisuales de Oaxaca, todo quedó en buenas intenciones,

U

ɽEn el 2006 se incendió el lugar que albergó al Poder Judicial de Oaxaca.

Si bien, el proyecto podría
ser retomado por el actual
Gobierno del Estado, en el pasado sexenio se presentó como
una iniciativa que ayudaría a
detonar las actividades culturales, no pasó de ser un mero
proyecto.
Ante la necesidad de
recuperar ese espacio, tras sufrir
un incendio

el 25 de noviembre de 2006,
cuando al calor de la revuelta
desconocidos lanzaron bombas
PRORWRYDOHGL¿FLRGHO7ULEXQDO
Superior de Justicia ubicado en
Avenida Independencia y Melchor Ocampo, se hicieron los
planteamientos adecuados ante
las instancias federales
correspondientes.
Se presentó

un proyecto para demoler la
construcción e iniciar la construcción de un moderno edi¿FLRFRQ¿QHVFXOWXUDOHV
Las propias autoridades
estatales pregonaron que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habían
etiquetado recursos para una
cineteca y en ese momento se
desarrolló un proyecto para
la construcción del llamado
Centro de las Artes Audiovisuales, pero se redujeron los
presupuestos por la baja del
precio del petróleo y se sacó
el proyecto de la lista.
Si bien, el gobierno estatal tiene aún el proyecto para
demolerlo, porque el inmueble no está en condiciones de
ser rehabilitado, poco o nada
se sabe de emprender este
proyecto.
(OHGL¿FLRXELFDGRHQSOHno Centro Histórico de Oaxaca, está asentado en terrenos
que formaron parte de lo que
fueron los huertos del ex convento de San Pablo. Al pasar
los años se construyó un edificio que albergó al Poder
Judicial de Oaxaca, hasta el
FRQÀLFWRVRFLDOHQ

ɽEl inmueble se ubica en Avenida Independencia y Melchor Ocampo, en pleno Centro Histórico de la ciudad.

para irse con nosotros a donde quiera que vayamos. Aquí
o allende. Y así ocurre que llevamos la tierra al agua, el agua
al cielo y el cielo entero a nuestra boca. Y así ocurre que nos
dejamos mojar, por dentro y
por fuera.
Hay ausencias tan presentes en nosotros que, lejos de
ser oquedades u hoyos negros
donde nos perdemos, toman la
forma de huellas que delatan
las pisadas de nuestro estar. No
son como las pisadas ligeras al
andar, las que pasan sin apenas tocar el suelo, sin pararse,
ni detenerse, sino como aquellas teclas de mecanografía,
repetitivas y persistentes, que
regresan una y otra vez al mismo punto, a la misma letra,
la inicial de su nombre, hasta
horadar el recuerdo y transformarse en una escara y a veces,
cuando nos agarra de vuelta,
otra vez, la nostalgia, en una
escama de un ser lleno de sal

ɽA la orilla del mar. Chacahua, Oaxaca, 1992. Fotografía de Alberto Ibáñez “El Negro” ©

brotado del mar.
Hay cuerpos que uno nunca deja de venerar porque
esos cuerpos nos devuelven

a los deseos primigenios, a
los te quiero y a la arena de
los castillos donde guardábamos antaño conchas marinas

y nuestros sueños cristalinos.
Entonces, tomamos la foto,
la miramos en silencio y nos
mordemos el labio inferior…

1987

1999
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1975

&TDSJCFTVTQSJNFSBTDBODJPOFT

quista.
En 1977 se casó
ó con la argentina
Lucía, a quien considera el amor de
su
vida, aunque eso no
o fue impedimento
para que más tarde se uniera a Isab
el
Oliart, con quien tuvo
vo dos hijas, Carmela y Rocío.

(SBCØTVQSJNFS
NBUFSJBMEJTDPHSÈýDP

1978

co con poemas y música.
Estudiante de Filología Románica en
Granada, un incidente con una bom
ba molotov lanzada en 1970, lo obli
gó
a exiliarse en Londres, donde escribió
sus primeras canciones y organizó
un
cineclub con las cintas de Luis Buñuel,
prohibido entonces en la España fran
-

$POTPMJEBTVÏYJUPDPOMB
WFOUBEFNJMDPQJBT
EF)PUFM EVMDFIPUFM

1VCMJDBVOPEFTVT
USBCBKPTNÈTDPOPDJEPT
EÓBTZOPDIFTRVF
WFOEJØNJMDPQJBT

H

abrá nacido como Joaquín
Ramón Martínez Sabina,
pero en México y en el mundo lo conocen por su nombre
más corto. Joaquín Sabina nació
en
Ubeda, España, el 12 febrero de 1949
y
cumplió 69 años deleitando a su púb
li-

AGENCIAS

cumple 69 años

Joaquín

OS
FOT

AS

NCI

AGE

Su trayectoria
ha destacado
por su inigualable
don de
convertir
sus vivencias en arte
musical y
literario.
imparcialoaxaca.mx

En 1978 grabó su primer material discográfidi
co, Inventario, al que le
siguieron Ma
Malas compañíass y La mandrágora. Sin eembargo,
la conso
consolidación
le llega
llegaría en la
siguiente décasiguien
da con los disJuez y parcos Ju
(1985), En
te (19
directo (1986)
direct
y Hotel,
Hot
dulce hote
hotel (1987),
que logró
con el q
ventas d
de más de
400 mil ccopias. No
obstante, el éxito
internacional
veninternacio
dría con El hombre
del traje gris y Mentiras piadosas,
piadosas álbumes
llevarían a una
que lo llevarí
gira por América
Améric Latina
Física y química
químic lo colocaría como un autor inamovible gracias a los disco de Oro, Platino y Doble Platino como reconocir

ɽJoan Manuel Serrat es
uno
grandes compañeros y am de los
igos de
Sabina.
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(

En 2008, el holandés Ramon Gieling dirigió el documental 19 días y 500
noches, cuyo tema principal es la depresión que Sabina sufrió hace unos años.
Un año después recibió la Medalla de
Oro de la Ciudad de Madrid que otorga
DQXDOPHQWHHO$\XQWDPLHQWR\D¿QDOHV
de 2009 publicó su decimoquinto álbum
de estudio, Vinagre y rosas.
Para mayo de 2011 Sabina llegaría por
primera vez a Estados Unidos, donde ofreció conciertos en Nueva York, Miami y Los
Ángeles, antes de reunirse de nuevo con
Serrat para realizar una gira internacional con el disco La orquesta del Titanic,
un año después.
En 2014 estuvo inmerso en la gira 500
noches para una crisis, con motivo de los
15 años del lanzamiento del álbum 19 días
y 500 noches y a principios de 2016 presentó Garagatos, un cuaderno de dibujos, pinturas y bocetos realizados por el
artista de los que se editaron casi 5 mil
ejemplares.

viú, y A vuelta de correo, libro que recoge la correspondencia entre el cantautor y
diferentes personalidades como el subcomandante Marcos o Fito Páez, entre otros.

ɽSabina y Chavela Var
gas, en

miento, además de un sencillo que hasta ahora es emblemático: “Y nos dieron
las diez”, canción interpretada a dúo con
Rocío Dúrcal.
Los 90 serían una sucesión de éxitos con los discos Esta boca es mía, Yo,
mí, me, contigo y Enemigos íntimos, en
donde hace mancuerna con el argentino
Fito Páez. Finalmente, concluiría la década con 19 días y 500 noches, con el cual
alcanzó seis Discos de Platino en España.
El nuevo siglo comenzaría con problemas de salud, luego de que un problema
en las cuerdas vocales lo obligaran a suspender la gira de promoción de Dímelo en
la calle, en 2002, aunque al año siguiente lanzó Diario de un peatón y escribió el
libro de poemas De lo cantado y sus márgenes, con piezas basadas en sus discos.
Tras presentar Alivio de luto, en 2007
se embarcó en una gira junto a Joan
Manuel Serrat llamada Dos pájaros de
un tiro, de cuyos conciertos en Madrid
se grabó un disco en vivo y un DVD con
material extra, el cual fue puesto a la venta en diciembre de ese año.
También en ese año salió a la venta
Esta boca sigue siendo mía, segunda parte de los sonetos publicados para Inter-

TRAYECTORIA

ɽEn su última gira Sab
ina se ha
dedicado a “negarlo tod
o”.

1998.
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JACOBO ROBLES
UN NIÑO de alrededor de 3
años de edad fue atropellado
ayer en la carretera a Santa
María Atzompa.
El reporte emitido a las
corporaciones policiacas fue
de un niño atropellado en el
crucero que se ubica frente a la plaza comercial Pla-

Arrollan a niño en el
crucero de Plaza Bella
za Bella.
Al lugar fueron movilizados efectivos de la corporación local para auxiliar en la
contingencia.

Tras ellos iba el cuerpo de
socorro de la misma zona a
bordo de una ambulancia para
valorar al niño.
Sin embargo, al llegar no

encontraron a nadie. Algunos
curiosos que aún comentaban
el tema, les indicaron que el
niño fue trasladado por sus
propios medios.
A pesar que todo fue tan
rápido, efectivos policiacos y
cuerpos de socorro no lograron rastrear a dónde llevaron
al niño, por lo que no se sabía
sobre su estado de salud, ni

del responsable.
Efectivos recorrieron la
zona para indagar indicando no haber hallado nada
al respecto y tampoco información precisa sobre el atropellamiento.
Sin embargo, reiteraban
que se movilizaron a la zona
para auxiliar a la víctima en
tiempo y forma.

ɽLo trasladaron en forma
particular para
recibir atención
médica.

EL IMPARCIAL
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ACCIDENTE EN LA COLONIA REFORMA

ATROPELLAN A

AGENTE VIAL
Con tal de no pagar la infracción
por pararse en
lugar prohibido y
estar fuera de su
ruta, intentó escapar e impactó a la
oﬁcial

FOTOS: TAURINO LÓPEZ

Curioso

TAURINO LÓPEZ
iriam, elemento de
la Policía Vial Municipal de Oaxaca,
resultó con lesiones
de consideración al ser atropellada el mediodía de ayer, en la colonia Reforma, al tratar de entregar una infracción a un ruletero
por estacionarse en lugar prohibido, éste trató de evadir la justicia escapando del lugar, lo que
ocasionó el accidente.
/DR¿FLDOGHDxRVGHHGDG
VHGHVHPSHxDFRPRHOHPHQWRGH
la Policía Vial Municipal de la ciuGDG$\HUHQODPDxDQDVHHQFRQtraba recorriendo las calles de la
colonia Reforma con un compaxHURDERUGRGHODSDWUXOOD
Al circular en la calle Pensamientos, esquina Costa Rica, se
percató que un taxi foráneo del

No sé si
su intención era
atropellar
a la agente o del
nervio por
escapar le
aventó el
vehículo
(…) prácticamente
la vimos
volar”

ɽEl taxi quedó
retenido.

M

ɽDiagnostican internamiento hospitalario para la mujer, para que reciba atención médica.

sitio 12 de Diciembre perteneciente a Santa Cruz Xoxocotlán
con número económico 15-050
y placa de circulación estatal, se
encontraba estacionado el lugar
prohibido y fuera de su ruta frente
a una clínica. Al notar ambas irregularidades, se bajó de la patruOOD\VLOEyHQVHxDOSUHYHQWLYDSDUD
que moviera el vehículo.
Después de estar parada unos
minutos junto al vehículo, el taxista salió e ingresó al auto para tratar de ponerlo en marcha en marcha.

FOTOS: TAURINO LÓPEZ

Circulaba en la colonia Reforma y no detuvo
la marcha en una esquina

Sin embargo, la agente le pidió
sus documentos, ya que había
infringido la ley, parándose a
un costado del taxi foráneo para
rellenar la infracción, sin embargo, el taxista maniobraba el volante para escapar.
Sin pensarlo más, arrancó el
auto y en ese momento atropelló
a la agente vial.
Por instinto, la uniformada
cayó al cofre, no obstante, tratando de escapar, el taxista la aventó,
SRUORTXHODR¿FLDOTXHGyOHVLRnada en el pavimento.

6X FRPSDxHUR VH EDMy GH
inmediato para auxiliarla, en tanto, el taxista, un tanto arrepentido, frenó y se bajó del vehículo.
Personas que se encontraban
en el lugar al ver el accidente le
brindaron los primeros auxilios a
la elemento, y enseguida pidieron
la ayuda de los cuerpos de rescate.
Minutos después, al lugar llegaron paramédicos de la Cruz
Roja, quienes le brindaron atención pre hospitalaria. Diagnosticaron que sus lesiones eran de
consideración y fue trasladada al

ɽLa mujer quedó
lastimada de
consideración.

hospital del IMSS, donde quedó
internada.
Por su lado, el conductor del
taxi foráneo, Miguel Ángel, de

Embiste taxi foráneo a motociclistas
No me explico
por qué circula
un taxi foráneo
en esta zona si
no tienen permiso de andar por
estos rumbos
(…) deberían
poner orden”

ɽAmbos
vehículos los
llevaron al
corralón.

Taurino López
UNA PAREJA de motociclistas
resultó con lesiones de gravedad ayer al mediodía después
de ser atropellados por un taxi
foráneo conducido sin precaución y a exceso de velocidad.
El accidente ocurrió a las
12:40 horas cuando un joven
de 25 años de edad conducía la
motocicleta Italika color amarillo con negro y placa de circu-

ɽLos jóvenes
fueron internados
en el Hospital
Civil.

Vecina

lación estatal acompañado de
una mujer.
Al circular en la calle Emilio
Carranza de la colonia Reforma
y llegar a la esquina de la calle
Amapolas, se les atravesó un
taxi foráneo del sitio San Bartolo Coyotepec, con número
económico, conducido a exceso
de velocidad y sin precaución.
El ruletero no detuvo la marcha y con el auto atropelló a la
pareja de motociclistas.

DxRVGHHGDGTXHGyHQFDOLdad de detenido y su vehículo trasladado al encierro de la
corporación.

Ante el fuerte impacto el
motociclista perdió el control
y ambos cayeron a la mitad de
la carretera, por lo que se golpearon contra el pavimento.
En tanto, el ruletero detuvo la marcha metros adelante.
Automovilistas que pasaban
por el lugar, al darse cuenta que
habían atropellado a la pareja,
detuvieron la marcha de su vehículo y les brindaron atención.
Minutos después, al lugar

llegaron
paramédicos de Bomberos quienes le otorgaron atención
pre hospitalaria, pero al diagnosticar que sus
lesiones eran de consideración, fueron trasladados a la
sala de urgencias del Hospital General Aurelio Valdivieso.

Elementos de la Policía Vial
tomaron conocimiento del
percance, asegurando el taxi
y la motocicleta, vehículos que

fueron llevados
al encierro de
la corporación.
Se esperaba que el taxista llegara a un
acuerdo amistoso con los jóvenes motociclistas y no
hubiera necesidad de que éstos
presentaran su querella por los
daños y lesiones sufridos.

