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VISITAN HOY
A CRUZ AZUL
Este martes a las 19:00 
horas, los Alebrijes visitan 
a la Máquina Cementera, 
en el Estadio Azul
1C

INVESTIGA PGR
HELICOPTERAZO
El deslinde de responsabi-
lidades para quien o quie-
nes piloteaban la aeronave 
dependerá exclusivamente 
de la PGR, dice fiscal 3A
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Solicitar el pasaporte en la delegación de la SRE es un verdadero 
calvario ante el burocratismo que impera en la dependencia.

Escuelas del nivel básico presentan severos daños en Pinotepa Nacional, por el sismo de magnitud 7.2.
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DELEGACIÓN OAXACA SIN TITULAR

Corrupción 
y burocracia

en la SRE
Para los oaxa-
queños que tie-
nen la necesidad 
de viajar fuera 
del país, es un 
calvario tramitar 
el pasaporte

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A 
poco más de 10 
meses de concluir 
el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, la 

corrupción y la burocracia en 
las diferentes dependencias 
del gobierno federal, empeo-
raron, al menos esa es la pre-
cepción de los usuarios de la 
delegación estatal de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

Aunque se trate de un pro-
blema de salud pública para 
salir del país, tramitar un pasa-
porte en esta instancia pue-
de llevar varias horas, incluso 
todo el día, empeorando así las 
condiciones de los pacientes 
que intentan trasladarse hacia 
la Unión Americana en busca 
de una mejor atención médica.

Desde la salida Francisco 
Ángel Maldonado, en marzo 

de 2016, la delegación esta-
tal de la SRE se quedó sin 
cabeza y las instalaciones de 
la dependencia ubicadas en 
la calle Álamos, en la colonia 
Reforma, no son las óptimas 
para brindar atención a los 
ciudadanos.

Desde esa fecha, Joaquín 
Antonio Ogarrio, se mantie-
ne como encargado del Des-
pacho, sin embargo, al igual 
que en todas las delegaciones 
federales, no cuenta con auto-
rización para exponer sobre 
los programas o problemáti-
cas que enfrenta la dependen-
cia en la entidad.

-
cen de una infraestructura 

se comparte con otros arren-

damientos en la planta baja, 
lo que deja aún más indefen-
so al personal y los mismos 
usuarios en caso de registrar-
se un sismo.

En tanto, usuarios que acu-
den a realizar sus trámites, 
se ven obligados a esperar 

las inclemencias del clima y 
el peligro que representa un 
inmueble sin las condiciones 
de seguridad adecuadas.

“Todo es corrupción, segu-
ramente hay mejores edifi-
cios con costos de renta meno-
res que éste, pero la idea de 
los políticos es rentarle a otro 
político para que esto deje 
ganancias”, expuso uno de 
los usuarios.
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Presentan daños más
de 13 mil viviendas

Destacan los muni-
cipios de Pinotepa, 
con 1,913, y Santiago 
Ixtayutla, con mil 800

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ/ 
ENVIADOS

MÁS DE 13 mil viviendas resul-
taron afectadas en la entidad 
tras el sismo de magnitud 7.2 
ocurrido el pasado viernes. 

Autoridades municipales 
reportaron ayer al Gobierno 
del Estado los avances del cen-
so de viviendas con daños, en 
el que destacan los municipios 
de Santiago Pinotepa Nacional, 
con mil 913; y Santiago Ixtayut-
la, con mil 800.

En una reunión con fun-

cionarios estatales, el Comité 
de Planeación Estatal (Copla-
de) y Protección Civil dieron a 
conocer el reporte enviado has-
ta ayer a las 14:00 horas, a par-
tir del cual iniciarán los reco-

daños y realizar los dictáme-
nes de viviendas que registran 
daños mayores y que deberán 
ser derribadas.

A partir de estos reportes, el 
Gobierno del Estado ha desig-
nado a cada dependencia la 
atención exclusiva de los muni-
cipios afectados.

Asimismo, ayer el Gobierno 
del Estado informó que amplia-
rá la lista de municipios afec-
tados para que la Secretaría de 
Gobernación los incluya en la 
declaratoria de desastre.
INFORMACIÓN 7A

Van 2,464 
réplicas 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DURANTE LA madrugada 
de este lunes se registró una 
de la réplicas más fuertes del 
sismo de 7.2 grados que azo-
tó la región de la Costa Chica 
de Oaxaca.

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) informó que el 
epicentro del movimiento telú-
rico se ubicó a 32 kilómetros 
al sureste de Pinotepa Nacio-
nal con una magnitud de 6.0 
grados, en punto de las 00:56 
horas de ayer.

El sismo fue perceptible en 
todas la regiones de la enti-
dad, principalmente en la Cos-
ta, Mixteca, Sierra Sur y Valles 
Centrales, donde se activaron 
las alertas sísmicas.

En la ciudad de Oaxaca, 
Puebla y Ciudad de México, 
los ciudadanos evacuaron sus 
casas y edificios para evitar 
cualquier incidente. Las auto-
ridades de protección civil afor-
tunadamente reportaron sal-
do blanco en toda la entidad 
oaxaqueña.

El SSN informó que hasta 
17:30 horas del 19 de febrero, 
se habían contabilizado 2 mil 
464 réplicas del sismo de 16 
de febrero.

A nivel nacional hasta las 
18:00 horas del 19 de febrero, 
las autoridades reportaron 4 
mil 617 sismos en todo el país, 
Oaxaca ocupa el primer lugar 
con la ocurrencia de 3 mil 125 
movimientos telúricos.

RESPALDA LA ANUIES EL PLAN
DE DESARROLLO DE LA UABJO
Acompañado del director general de Planeación y De-
sarrollo de la ANUIES, maestro José Aguirre Vázquez, 
el rector Eduardo Bautista reconoce que la Universidad 
vive los momentos más críticos de su historia reciente, 
pero sostiene que ello no es impedimento para generar 
el cambio que se necesita.
INFORMACIÓN 4A

DÍA DEL EJÉRCITO

LUTO Y CONSTERNACIÓN
“Los soldados y marinos de México se sienten 

consternados y dolidos ante el desplome del heli-
cóptero en Jamiltepec”, dijo ayer el comandante 
de la VIII Región Militar, Alfonso Duarte Múgica

INFORMACIÓN 3A

Buscan alejar a estudiantes 
del vicio de la dicotomía

YADIRA SOSA

AL RECONOCER que la dicoto-
mía es una práctica frecuente en 
el sector médico de Oaxaca, auto-
ridades y directivos de facultades 
de Medicina de la entidad han 
incluido en sus planes de estudio 
materias que eviten esta acción 
en los futuros profesionistas.

La mayoría de los médicos 
coincide en que en la dicotomía, 

los intereses del paciente pasan 
a un segundo término y se ante-
pone la ventaja económica, sin 
importar la calidad del servicio.

Salustia González Rosales, 
directora de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Regional 
del Sureste (URSE), reconoció 
que la Dicotomía suele darse en 
este sector, pese a que no debe-
ría existir por el bien del paciente.

“Se les inculca a los alumnos 
a no caer en este tipo de prácti-
cas”, pues no solo en Oaxaca sino 
en el resto del país, los casos no 
son denunciados porque se igno-

ra que es una práctica abusi-
va e ilegal.

Por su lado, el director de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma Beni-
to Juárez de Oaxaca (UABJO), 
Guilebaldo Cruz Cortés, expre-
só que en esta institución se 
hace hincapié la necesidad de 
acabar con esta mala práctica, 
que pone en entredicho la ética 
y profesionalidad del médico.
INFORMACIÓN 12A

SE LEVANTA 
EL PARO EN UN 
50% EN SALUD
Hospital Civil y de la 
Niñez sigue sin consulta 
externa
INFORMACIÓN 3A



AGENCIAS

C
iudad de México.- Un 
grupo de científicos 
de la Universidad en 
Búfalo (UB) elaboró 

un nuevo sistema para generar 
energía mediante una pestaña 
metálica que, cuando está uni-
da al cuerpo humano es capaz 
de crear electricidad con sólo 
doblar un dedo o hacer cualquier 
otro movimiento simple.

El proyecto de investigación, 
realizado con el Instituto de 
Semiconductores de la Acade-
mia China de Ciencias (CAS, por 
sus siglas en inglés), explica que 
la pestaña es un nanogenerador 
triboeléctrico.

El estudio publicado en la 
revista Nano Energy, expone 
que la carga triboeléctrica ocu-
rre cuando ciertos materiales se 
llenan de electricidad después de 
entrar en contacto con un mate-
rial diferente.

Un ejemplo frecuente de este 
tipo de fenómenos es la produc-
ción de electricidad estática en 
la ropa, publicó UNAM Global.

El equipo internacional del 

profesor de ingeniería eléctri-
ca en la Universidad en Buffa-
lo (Universidad Estatal de Nue-
va York), Qiaoqiang Gan, ha pre-
sentado un nuevo sistema para 

generar energía, a través de una 
pestaña metálica que cuando 
está unida al cuerpo es capaz de 
generar electricidad al doblar 
un dedo o hacer cualquier otro 
movimiento simple.

Se han ideado numerosos 
minigeneradores que utilizan el 
efecto triboeléctrico, sin embar-
go, la mayoría son difíciles de 
fabricar, necesitan una litografía 
compleja, o no son rentables. El 
generador que el equipo de Qiao-
qiang Gan desarrolla no sufre 
esos problemas.

Los resultados del proyecto de 
Qiaoqiang Gan arrojaron que el 
generador de 1.5 centímetros de 
largo y un centímetro de ancho, 
abasteció un voltaje máximo de 
124 voltios, con una intensidad 
máxima de 10 microamperios y 
una densidad máxima de poten-
cia de 0.22 milivatios por centí-
metro cuadrado. Energía sufi-
ciente para encender 48 luces 
LED de forma simultánea.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO QUERÍAN

ENGAÑAR
EN CINE
¿Qué haces cuándo no te alcanza el 
dinero para entrar el cine? En Méxi-
co, al menos entramos a la sala con 
comida y refrescos de contrabando 
para ahorrar algo de dinero, pero 
en Estados Unidos recurren a ideas 
más descabelladas.
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO

Investigadores crean electricidad 
a partir del cuerpo humano
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HUAJUAPAN

26°-14°

PINOTEPA

32°-21°

Tuxtepec

32°-20°

OAXACA

27°-12°

P. ESCONDIDO

30°-20°

HUATULCO

28°-21°

SALINA CRUZ

28°-22°

El frente frío 31, asociado con aire frío 

y húmedo, se extenderá desde Sonora 

y Baja California, originando descenso 

de temperatura, potencial de lluvias 

fuertes con puntuales muy fuertes.
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Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

17°-5°

C. Juárez

23°-8°

Monterrey

28°-18°

Guadalajara

26°-13°

C. de México

23°-11°

Acapulco

30°-22°

Cancún

27°-23°

Cielo medio nublado con lloviznas 

aisladas. Ambiente caluroso a lo 

largo del día, principalmente en 

zonas costeras. Viento de dirección 

variable de 15 a 30 km/h.

1880. Muere Mariano Riva 

Palacio, quien fue primer regidor 

del Ayuntamiento de México, 

diputado y senador, ministro de 

Justicia y Hacienda y gobernador 

del Estado de México.

1835. Un terremoto en Chile 

causa graves daños en Valparaíso 

y Valdivia y destruye la ciudad de 

Concepción.

Día Mundial de la Justicia Social.

Hoy se festeja a:

Eleuterio 

Euquerio 

León 

POSTE A PUNTO 
DE COLAPSAR
Un usuario a través de las redes 
sociales ha denunciado que 
un poste que se encuentra en 
el crucero de La Experimental 
está a punto de colapsar debido 
a los fuertes sismos que han 
azotado la entidad. Piden que 
sea retirado o reparado para 
evitar alguna tragedia. 
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REALIZAN EN 
FLORIDA FERIA DE
ARMAS A DÍAS 
DE LA MASACRE
En Estados Unidos la venta de armas es todo un 
negocio, los valores son lo de menos. 
Hildeberto Jiménez García

Necesitan dejar de vender armas a diestra y si-
niestra ¿Cuántos tiroteos más necesitan?   
Juan Alberto López

PINOTEPA
NACIONAL CLAMA 
POR APOYO
Para que luego no les den nada. 
Domy Bautista Hernandez.

BUSCAN A 
QUINCEAÑERA
DESAPARECIDA
EN ZIMATLÁN
DE ÁLVAREZ
A la mejor se fue con sus amigos porque ahora los 
chicos le tienen más confianza a sus amistades 
que su propia familia. Hay veces que no hablan 
con su familia porque les da pena.
Bertha Acevedo

EL AVIONAZO QUE
CAMBIÓ LA 
HISTORIA DE
JAMILTEPEC
Las cosas hay que llamarlas por su nombre, eso 
fue un homicidio imprudencial y como tal deben 
castigar a los responsables. 
Antonio Márquez

La vida es un albur, cuando te toca aunque te qui-
tes. En paz descansen. Todos cumplimos nuestro 
momento y lugar. 
Blanca Luna

Serapión 

Tiranión

Rodzinska
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Investigación a fondo

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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el templo del patrocinio está deteriorado.

Varias viviendas presentan severos daños en su estructura.

Se realiza un monitoreo constante de viviendas en el centro.

HABITANTES DE MEXICÁPAM 

PIDEN REDOBLAR VIGILANCIA 
Alertan por aumento de la delincuencia; exigen a las 

autoridades hacer su trabajo para evitar tragedias
INFORMACIÓN 4B

Sismo resintió la 
barda del Patrocinio 

Cuatro templos se 
identificaron con 
algo riesgo

HUMBERTO TORRES R.

EL SISMO del pasado viernes 
resintió la barda del templo 
de El Patrocinio y el despren-
dimiento de una cornisa en el 
Templo de Las Nieves, sin que 
se presentaran mayores afec-
taciones en la capital.

Luego del movimiento telú-
rico se activaron los protoco-
los establecidos en el Manual 
de Contingencia, para enfren-
tar posibles afectaciones, pero 
afortunadamente no origina-
ron pérdidas humanas como 
tampoco daños materiales 
en la cabecera y las agencias 
municipales y de policía. 

Cabe recordar que tras los 
sismos de septiembre del año 
pasado, el Consejo Municipal 
de Protección Civil se instaló 
y continúa en sesión perma-
nente, además que se asigna-
ron a funcionarios como enla-
ces en las 13 agencias munici-

-
lidad de realizar levantamien-

-
ción sobre daños para estable-

cer contacto directo con la 
ciudadanía y realizar accio-
nes inmediatas.

Si bien, los sismos de los 
últimos días no causaron 
daños mayores, se mantie-
ne monitoreo en 255 vivien-
das que han sufrido diversas 
afectaciones, 98 en el Centro 
Histórico.

Además se han atendido 
siete edificios públicos del 
gobierno municipal, y con la 
participación de otras instan-
cias 68 escuelas públicas, cin-
co mercados públicos, ade-
más de mantener trabajos en 
12 templos.

Con estos nuevos sismos 
no hay afectaciones mayores, 

-
dos cuatro templo con alto 
riesgo: Patrocinio, La Mer-
ced, Guadalupe y San Felipe 
del Agua; de mediano ries-
go San Juan de Dios, de los 
Pobres, San Juan Chapulte-
pec y Capilla de Fátima en 
Candiani; mientras que de 
bajo riesgo son La Defensa, 
San Agustín, Catedral y Sie-
te Príncipes.

La realización del dicta-
men de daños estuvo a car-
go de las autoridades muni-
cipales; sin embargo, la valo-

ANTE RÉPLICAS DE SISMOS

Importante atender 
inmuebles en riesgo 

El municipio de 
Oaxaca realiza 
un monitoreo 
de edificaciones 
con riesgo de 
caer

JOSÉ LUIS ROSAS

A
nte las casi mil 
réplicas del sismo 
ocurrido el pasa-
do viernes, per-

sonal de Protección Civil 
del Municipio de Oaxaca de 
Juárez, lleva cabo un moni-
toreo de los inmuebles afec-
tados en los pasados movi-
mientos telúricos, entre de 
ellos 100 casas ubicadas en 
el Centro Histórico con ries-
go de caer.

El director de la dependen-
cia, Marino Hernández López, 
dijo que luego del temblor 
magnitud 6 grados, ocurri-
do la madrugada de ayer, los 
trabajos de prevención se rea-
lizan en los templos católicos 
dañados también por los sis-
mos del mes de septiembre 
del 2017.

En coordinación con el 
Centro Histórico y el Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), precisó 

habitación con un mayor ries-
go, por lo que los propietarios 

-
cados para que se lleve a cabo la 
intervención correspondiente.

La intención, dijo, es que los 
dueños de estos inmuebles pon-
gan algo de su parte y responsa-
bilidad para llevar a cabo los tra-
bajos de apuntalamiento con el 

riesgos que se pudieran presen-
tar principalmente en el Centro 
Histórico.

Hernández López explicó que 
los inmuebles afectados por los 
temblores se encuentran en las 
calles aledañas al Jardín de la 
Constitución, asimismo, en el 
barrio de la Noria ubicado al sur 
de la capital, se han detectado 
daños en bardas y fachadas en 
casas que han sido dañadas por 

el tiempo.
Precisó que en algunos tem-

plos los párrocos han hecho caso 
de las medidas de seguridad que 
se han implementado en torno a 
los recintos católicos, citó el caso 
de San Felipe del Agua a donde 
se capacitó al personal que apo-
ya en el templo, sin embargo en 
otros “no han querido”, tomar 
las medidas precautorias para 
salvaguardar la integridad físi-
ca de los feligreses.

Personal de la dependencia, 
recalcó de nueva cuenta va a 
señalizar con cinta de adverten-
cia los templos en donde existe el 
riesgo de un accidente, de igual 
manera con Vialidad Munici-
pal se va retomar el tema de los 
señalamientos horizontales que 

impiden el estacionamiento con 

El funcionario del Gobierno 
-

mó que durante el sismo ocu-
rrido la madrugada de este lunes 
no se registraron más afectacio-
nes en el Centro Histórico; sin 
embargo, ante la gran magni-
tud las réplicas obviamente obli-
ga a estar atentos en materia de 
prevención.

Al final, hizo hincapié que 
el albergue invernal en la calle 
de Esteban Vaca Calderón de 
la unidad Primero de Mayo del 
Infonavit, puede servir de  daños 
estructurales en algún inmue-
ble, así como en las agencias 
municipales que ya tienen loca-
lizados algunos refugios.

EN LA MIXTECA 

BUSCAN PROTEGER LA 
LABOR PERIODÍSTICA 

Forman asociación ante los hechos de intimidación y 
agresiones de los que han sido objeto varios reporteros 

INFORMACIÓN 5B

REGISTRAN MOVIMIENTOS DE MAMÍFEROS

TURISTEAN BALLENAS 
EN COSTA OAXAQUEÑA

Una ballena jorobada y su cría permanecen frente a 
las playas de Oaxaca por más de 12 días

INFORMACIÓN 7B

MARCHA
FNIC POR
DIVERSAS 

DEPENDENCIAS 
DE GOBIERNO 

Exigen atención a deman-
das de manera pacífica; es-

peran concretar el diálogo
INFORMACIÓN 6B

SEBASTIÁN
DE APARICIO

UN BEATO QUE 
QUIERE SER 
SANTO
La comunidad franciscana 
se encuentra de plácemes 
por la posible canoniza-
ción del beato
INFORMACIÓN 8B
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TENIS PROFESIONAL

Habrá siete del Top Ten en Abierto Mexicano 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Con la 
llegada del sudafricano Kevin 
Anderson al número nueve del 
ranking ATP, el Abierto Mexi-
cano de Tenis cuenta por pri-
mera vez en su historia con sie-
te jugadores Top Ten, un regalo 
que no esperaban para la cele-
bración de su 25 Aniversario.

“Fue una buena sorpresa 
que Kevin Anderson se metiera 
al número nueve y tendremos 

a siete de los 10 mejores 
jugadores del planeta aquí en 
México y estamos contentos 
porque son parte de los premios 
no buscados y que solitos 
llegan, estamos contentos 
y tranquilos”, comentó vía 
telefónica Raúl Zurutuza, 
director del Abierto Mexicano 
de Tenis.

Anderson se suma a la lista 
de estrellas que jugarán del 26 
de febrero al 3 de marzo en 
Acapulco.

El número dos del mundo, 
Rafael Nadal, ganador en 
dos ocasiones del Guaje de 
Plata (2005 y 2013), el croata 

del Abierto de Australia, los 
jóvenes promesa Alexander 
Zverev (5) y el austriaco 
D o m i n i c T h i e m  ( 6 ) ,  e l 
estadounidense Jack Sock, que 
recibió wild card y el argentino 
Juan Martín del Potro (10) 
completan la lista.

A una semana de que dar 

inicio, el Abierto Mexicano 
ultima detalles.

“Siempre es la presión de 
que las cosas salgan bien, nunca 
tienes todo listo con tiempo, 
ahorita estamos presionando 
a nuestros patrocinadores 
para que tengan toda el área 
comercial lista, son jornadas 
bastante largas y complicadas, 
vamos a tener un gran torneo y 
una buena celebración, estamos 
muy motivados, las cosas van a 
funcionar bien”, apuntó.

25
Años cumplirá

el torneo mexica-
no este 2018. 2

Es la posición 
que ocupa Na-
dal en el rankin 

mundial.

ALEBRIJES BUSCA CONQUISTAR EL ESTADIO AZUL

EL OBJETIVO:
LLEVARSE

LA COPA
ALEBRIJES REGRESÓ A LOS ENTRENAMIENTOS AYER, PREVIO A SU SALIDA RUMBO A LA CAPITAL DEL PAÍS, 

DONDE ESTE MARTES A LAS 19:00 HORAS VISITARÁN A LA MÁQUINA CELESTE DEL CRUZ AZUL. LOS DIRI-

GIDOS POR IRVING RUBIROSA TRATAN DE DEJAR ATRÁS EL DESCALABRO DEL FIN  DE SEMANA EN LA LIGA, 

ANTE EL “HERMANO MENOR”, LA JAIBA BRAVA DEL TAMPICO MADERO, POR MARCADOR DE 2 GOLES POR 0. 

TRAS EL TRABAJO REALIZADO POR LA MAÑANA EN EL ESTADIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA, 

ALEBRIJES SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL DUELO DE ESTA TARDE 4C

CORREN
PRIMER
FECHA DEL
CAMPEONATO
ENDURO
“La Cañada del Chis-
me” fue el escenario 
en donde se puso 
en marcha el Cam-
peonato de Enduro, 
imponiéndose en la 
categoría Expertos 
Argus Segura 6C

LA UABJO
SE VA

A XALAPA
Los Gavilanes de 

la Universidad 
Autónoma Benito 
Juárez de Oaxa-
ca pusieron las 

garras en el boleto 
a la fase Regional 
de Universiada, al 
vencer 7 carreras 
por 1 al Instituto 
Tecnológico del 

Istmo 2C

MEJORA TU
RENDIMIENTO

AL CORRER 

PÁGINA 8C
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COPA MX
Cruz Azul

Alebrijes
VS

Hoy 19:00 horas
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Concluyeron su maestría en 
Ciencias de la Educación

LOGRO 
PROFESIONAL

OAXACA EstiloOaxaca

CEREMONIA DEgraduación
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
os alumnos de la Uni-
versidad Santander die-
ron por terminados sus 
estudios de maestría en 

Ciencias de la Educación durante 
una ceremonia, en la que recibie-
ron sus papeles correspondientes.

La graduación tuvo lugar en un 
hotel de la ciudad, al que asistie-
ron alumnos de los campus Oaxa-
ca, Tlaxiaco e Ixtlán.

y directivos de la institución, quie-

Zugeith Suárez, directora de la institu-
ción, felicitó a los graduados.

Recibieron los papeles que los acreditan como maestros en educación.

Integrantes de la mesa del presidium.

Egresados de la maestría.

Carmen  Alanís. Eduardo Cortés.

Yazmín Luria.

RECUERDOS DEL AYER
FAMILIA 
FELGUÉREZ 

CARPY
HOY NOS remontamos a una fecha especial de la Fel-
guérez Carpy. La fotografía fue capturada en el festejo del 
25 aniversario bodas de Gaby Carpy y Carlos Felguérez.

En dicha imagen, tomada hace 50 años, aparece la 
pareja en compañía de 

Ernesto, Tota, Luis y Pablo Felguérez,  y los niños Gaby 
Calvo, Julio Carbón y Sandra Calvo.

Sin duda, es muy grato poder revivir bellos momen-
tos a través de las fotografías.

JUDITH, DE 
MANTELES 
LARGOS

FO
TO

. C
OR

TE
SÍ

A

PÁGINA 4D



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx enescena@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3172Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Humberto GUERRERO GARCIA

E

MARTES 20 de febrero de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

CulturaCultura
ARTE Y

Sin título. San Pedro y San Pablo Ayutla. Enero 27 de 2014. Fotografía de Jorge Santiago.©

ALESSANDRA GALIMBERTI

HASTA BRILLAN los colo-
res del tablero, azul el con-
torno y naranja el logo del 
torneo: Ayutla 2014. Pueblo 
mixe dentro de la sierra norte 
de Oaxaca, Ayutla es un lugar 
donde, además de abundar 
etimológicamente las tortu-

ción al baloncesto tan exten-
dida entre los pueblos indíge-
nas de altura.

“Baloncesto”, “básquetbol” 
o “basketball”, no importa 
cómo se diga, ni mucho menos 
cómo se escriba, viene a ser lo 
mismo: la vida que se disputa 
en una cancha por medio de 
botes de pelota, pases, movi-
mientos defensivosy tiros a 

canasta.  Y como sucede siem-
pre en la vida, a veces se gana y a 
veces se pierde. Pero no impor-
ta demasiado ese vaivén cons-
tante entre la victoria y la derro-
ta, entre la taqui y la bradicar-

lo que cuentaes la congregación 
de todo el gentío, alrededor de 
uno,a la hora del partido.

La comunidad entera se api-
ña en las gradas: los chiquillos 
que todavía cursan la primaria, 
los jóvenes que nunca se fue-
ron y también los que regre-
saron con gorras,sudaderas 
y buscapiés de California; la 
señorade huipil bordado y 
pollera negra; los hombres de 
alas en los sombreros; las vein-
teañeras que abrazan a sushi-
joscomo los años por venir, y 
los hombres, parados en pri-
mera línea, al acecho delos 
puntos, con los brazos cruza-
dos o las manosdentro de los 
bolsillos.

Todos ellos conforman el 

público deun torneo que tuvo 
pues lugaren eseaño 2014, el 
mismoen que 43 estudiantes 
indígenas de la Normal de Ayo-

tzinapaserían desaparecidos 
por el Estado. Hace poco leí 
que la primera concentración 
del dolor de sus deudos fue pre-

cisamente en la cancha de bás-
quet de su escuela. A ellos, sí  les 
cambiaron la jugada y les roba-
ron la partida.

Nadia destacó los vacíos que hay en el sistema educativo del país.Planificarán actividades de rescate de la lengua en comunidades interesadas.

EN LA MIXTECA 

Las lenguas indígenas, 
al borde del olvido 

Proponen accio-
nes de rescate 
con enfoque edu-
cativo; además 
de capacitar a 
docentes de di-
versos niveles 
escolares
TEXTO Y FOTOS:
ALAIN ALBARRÁN/
CORRESPONSAL

T
laxiaco.- En el mar-
co de la conmemo-
ración del Día Inter-
nacional de la Len-

gua, celebrado el 21 de febre-

Instituto Unimos Tlaxiaco se 
llevó a cabo el segundo con-
versatorio poniendo sobre la 
mesa los temas que circun-
da sobre la identidad y len-
gua mixteca.

Miguel Gil Reyes San-
tibáñez, director de Uni-
mos Tlaxiaco, habló sobre la 
importancia de hablar la len-
gua materna y más conme-
morando la fecha, donde las 

cada día se pierden más y en 
nuestra región el fenómeno se 
agudiza cada vez más.

“Es más la migración lo que 
provoca este fenómeno que 
orilla a los pueblos a la extin-
ción y al olvido, donde como 
Instituto universitario esta-
mos proponiendo un análisis, 
rescate y acción”, dijo.

Nadia López García, origi-
naria de Caballo Rucio, San-
ta María Yucuhiti, ganadora 
del premio a la creación en 
lenguas originarias Cenzont-
le 2017, quien compartió en 
este conversatorio la lengua y 
educación, destacó los vacíos 

En el sistema educativo no se contempla a los pueblos indígenas en su lengua.

que hay en el sistema educa-
tivo del país donde no se con-
templa a los pueblos indígenas 
en su lengua, gramática y cul-
tura en general.

Señaló que hace falta 

mucho trabajo en la sociedad 
para valorar lo que se tiene, lo 
que se pierde con cada niño 
que nace y deja de hablar su 
lengua.

“Lo que muchas veces nos 

ocurre es ser parte de la globa-
lización y ser menos parte de la 
comunidad, creo que se puede 
estar al día sin perder la esen-
cia que nos caracteriza como 
pueblo originario”, destacó.

Señaló que hay más de 
70 variantes de las lenguas 
según los últimos estudios; 
sin embargo, se habla tam-
bién de más de ellas ante la 
falta de registros pero tam-

bién la mutación de la Lengua 
ante las mezclas entre pueblos 
y regiones.

Finalmente, dentro de estos 
acuerdos ante los ponentes 
y más de 70 asistentes entre 
ellos periodistas, autorida-
des, estudiantes, promoto-
res culturales y catedráticos 

dades de rescate de la lengua 
en comunidades interesadas, 
capacitación a maestros de 
diferentes niveles educativos, 
generar espacios en lengua 
Tu’un Savi, coordinar accio-
nes y  proyectos con organiza-
ciones de la sociedad civil que 
ya se encuentren trabajando 
el tema de lengua Tu’un Savi.

Lo que muchas veces 
nos ocurre es ser parte 

de la globalización y 
ser menos parte de la 

comunidad, creo que se 
puede estar al día sin 
perder la esencia que 
nos caracteriza como 

pueblo originario”

Nadia López García
Ganadora del premio a la 

creación en lenguas originarias 
Cenzontle 2017

iNFORMACIÓN 2E
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AGENCIAS

ROBERT PATTINSON, 
estrella de la saga vampi-
resca Crepúsculo, trabajará 
al lado de la mexicana Olga 
Segura en el proyecto cine-
matográfico Esperando a 
los bárbaros.

El actor se suma al gana-
dor del Oscar, Mark Rylence 
(Puente de espías) en la cin-
ta que dirigirá el colombiano 
Ciro Guerra y con probables 
locaciones en Marruecos.

Olga, productora del fil-
me, ha sido responsable de 
proyectos como Goats con 
David Duchovny (Expedien-
tes secretos X); The dinner, 
de próximo estreno, con 
Richard Gere y End of sen-
tence, ahora en posproduc-
ción, con el nominado al 
Oscar, John Hawkes (Invier-
no profundo).
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AGENCIAS

Con 27 años de edad 
y a punto de estrenar la 
película Gorrión Rojo, 
la actriz estadounidense 
Jennifer Lawrence anun-
ció su retiro temporal del 
Séptimo arte para dedi-
carse al activismo político.

De acuerdo con Enter-
taintment Tonight, la pro-

la saga Los Juegos del 
hambre concentrará sus 
esfuerzos en la organiza-
ción Represent Us, que 
lucha contra la corrupción 
política, por lo cual su pre-
sencia en los sets y loca-
ciones se reducirá a cero 
durante el resto del año.

“Voy a trabajar con la 
organización Represent.
Us que trata de que más 
personas jóvenes se pre-
senten a las elecciones en 
las próximas municipa-
les. Sólo podremos pre-
venir la corrupción y arre-
glar nuestra democracia si 
logramos que se aprueben 
leyes anticorrupción en 
todos los estados”, expli-
có la ganadora del Oscar 
durante la promoción de 
su última película.

La actriz hizo especial 
énfasis en que la orga-
nización “no tiene nada 
que ver con la política 
partidista”.

Lawrence lleva varios 
meses trabajando en esta 
asociación. En enero visi-
tó a estudiantes en Cleve-
land High School en Ohio 
para hablar sobre polí-
tica y corrupción, hecho 
que fue celebrado por los 
jóvenes. 

“Hay una verdadera 
diferencia cuando alguien, 
que solo tiene 10 años 
más que nosotros, viene 
a hablar sobre los proble-
mas de la política. Cuan-
do ella dijo: ‘Es tu turno’, 
realmente me hizo pen-
sar”, dijo uno de los estu-
diantes a E! News.

Lawrence es una cele-
bridad bastante compro-
metida con las causas civi-
les. A principios de año 
participó en la Marcha de 
la Mujeres en Los Ángeles 
donde se le vio lueciendo 
una camiseta con la leyen-
da “Todos deberíamos ser 
feministas.

Así mismo, también 
escribió Facebook: “Apo-
yo los derechos de las 
mujeres, la igualdad sala-
rial, la política migrato-
ria para los niños, el pro-
grama de seguro de salud 
para las familias pobres”.

LAWRENCE 
SE RETIRA

La actriz anunció 
que dejará el cine 

durante un año 
para involucrarse 
con organización 
enfocada en la 
participación 

ciudadana

Mexicana trabajará 
con Robert Pattinson
Colaborarán en la cinta Esperando a los bárbaros

Esperando los bárba-
ros será la adaptación fílmica 
homónima del ganador del Pre-
mio Nobel de Literatura, J.M. 
Coetzee

Publicada en 1980, está pro-
tagonizada por el magistrado de 
un pueblo, situado en un Impe-
rio imaginario, que se rebela 
contra los métodos empleados 
por la policía colonial.

y Robert se sube ya al proyec-
to, tendrá un personaje secun-
dario; Mark es el protagonista 
y es fan de la novela y de Ciro”, 

comenta la mexicana.
Ciro Guerra, el realizador, 

estuvo con El abrazo de la ser-
piente buscando la estatuilla 
de la llamada Meca del Cine, el 
año pasado.

Este año, Olga también 
producirá Amor en cursivas, 
comedia romántica con San-
dra Echeverría, Regina Blan-
dón y Aarón Díaz.

La actriz en Verónica forma 
parte de la organización Los 
Ángeles en México, al lado de 
Ana de la Reguera, Kate del Cas-
tillo y Karla Souza.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

SE UNEN

Más de 200 actrices, entre ellas Kate Winslet y Emma 
Thompson, anunciaron la creación de un fondo para ayudar 

a las víctimas, al igual que el movimiento de Time’s Up  

AGENCIAS

A
ctrices británicas, 
entre ellas Kate 
Winslet y Emma 
Thompson, firma-

ron una carta contra el acoso 
sexual, la discriminación y el 
abuso, antes de la ceremonia de 
los premios de la Academia Bri-
tánica de las Artes Cinemato-

-
TA), este domingo.

Las estrellas británicas e 
irlandesas se unieron para 
poner sus nombres en una 
carta abierta para que también 
anunció un fondo destinado a 
apoyar a las víctimas de acoso 
o abusos sexuales, para el cual 
la actriz y activista Emma Wat-
son donó un millón de libras(25 
millones 900 mil pesos aproxi-
madamente).

-
ron la carta abierta que esta-
blece demandas de cambio y 
el deseo de hacer de #Time-
sUp un movimiento verdade-
ramente global, así como dar a 
conocer el Fondo para la Jus-

CONTRA 
EL ABUSO

ACTRICES 
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La carta continúa diciendo 
que en el Reino Unido el movi-
miento se encuentra en una 

-
mantes esperan usar los BAF-
TA como una forma de “cele-
brar este tremendo momen-
to de solidaridad y unidad a 
través de las fronteras al unir-
se y hacer de este movimiento 
internacional”.

“Tal vez Time’s Up pare-
ce estar a un millón de millas 
de ti, iniciado por un grupo de 
mujeres con privilegios”, con-
tinúa. “La verdad es que todas 
somos trabajadoras, y ya sea 
que estemos en el centro de 
la atención o en las sombras, 
nuestras voces importan. Con 
nuestro poder colectivo, pode-
mos impulsar a otras”.

La carta también invita a los 
lectores a donar al Fondo de 
Justicia e Igualdad, cuyo apo-
yo fue encabezado por Emma 
Watson con su donación inicial.

Así mismo, The Guardian 
dio a conocer que Tom Hiddles-
ton y Keira Knightley contribu-
yeron al fondo con una dona-
ción individual de 10 mil libras 
(259 mil pesos aproximada-
mente).

“Si has dicho ‘se acabó el 
tiempo’, si las historias que 
has leído en los periódicos te 

-
tía, únete a nosotros para cam-
biar el marcador”, concluye la 
carta. “Hagamos de 2018 el año 
en que se acabó el tiempo del 
acoso y abuso sexual. Este es 
tu momento también”.

Además de la carta firma-
da por nombres que incluían 
a Carey Mulligan, Kate Wins-
let, Emma Thompson, Gugu 
Mbatha-Raw, Emilia Clarke, 
Sienna Miller, Jodie Whittaker 
y muchas más, se dio a cono-

por activistas líderes del movi-
miento.

ticia e Igualdad del Reino Uni-
do, un nuevo organismo que 
proporcionará una red de ase-
soramiento experto, organiza-
ciones de apoyo y defensa en 
todo el Reino Unido, publicó 
The Observer.

“Queridas hermanas”, 
comienza la carta. “Hace poco 
más de un mes se lanzó Time’s 
Up [...] En todo el mundo, las 
mujeres se han organizado, 
resistiendo y hablando, des-
de Ni Nunca Más (sic) en Lati-
noamérica y el movimiento 
#lifeinleggings en el Caribe, 
hasta el movimiento Balance 
Ton Porc en Francia y el has-
htag #EverydaySexism en el 
Reino Unido. Es posible que 
hayan visto #MeToo. Pueden 
haber dicho: “Yo también”.

“Este movimiento es más 
grande que solo un cambio en 
nuestra industria por sí sola. 
Este movimiento es intersec-
cional, con conversaciones en 
toda raza, clase, comunidad, 
capacidad y ambiente de tra-
bajo, para hablar sobre el des-
equilibrio de poder”.
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Kate Winslet 
pidió donar 
al Fondo de 

Justicia e 
Igualdad.
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Emma Thompson forma parte del movimiento contra el acoso sexual, 
la discriminación y el abuso.

Keira 
Knightley 

contribuyó 
al fondo con 

una dona-
ción de 10 
mil libras.

La actriz y 
activista Emma 
Watson donó un 
millón de libras 
a la causa.
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A la jovencita la fueron a tirar en un cerro cercano a Santiago 
Clavellinas, Zimatlán.

Sus herramientas de trabajo quedaron regadas en toda la cinta asfáltica.

El impacto fue brutal, por lo que murió luego de caer.
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Policías resguardan la escena 
de intervención.

Lo cubren piadosamente en lo 
que realizaban la diligencia.

La hallan golpeada, tras cinco días desaparecida La quinceañera fue 
vista por última vez 
al salir de la telese-
cundaria, en Santiago 
Clavellinas, Zimatlán

JACOBO ROBLES 

UNA QUINCEAÑERA desapa-
recida desde el 14 de febrero fue 
hallada la noche del domingo 
con huellas de violencia.

Miriam, de 15 años de edad, 
fue reportada como desapare-
cida por sus familiares. Se logró 

-
cial, que fue privada de su liber-
tad al salir de la escuela telese-
cundaria en La Cumbre, San-
tiago Clavellinas, Zimatlán de 
Álvarez, desde la tarde del 14.

Sus familiares la busca-
ron incansablemente y dieron 

difusión del caso en distintos 
medios informativos para agi-
lizar la labor y dar con su para-
dero.

Se realizó el reporte ante el 
Departamento de No Localiza-
dos de la Fiscalía General del 
Estado, quedando las investi-
gaciones a cargo de personal de 
esta dependencia.

Familiares contaron que tras 
la difusión continúa, los capto-
res se percataron que era bus-
cada incesantemente por las 

-
rieron liberarla.

Investigaciones prelimina-
res establecieron que la mantu-
vieron cautiva en un domicilio 
particular, a donde fue llevada 
tras ser privada de su libertad y 

de quitarle su teléfono celular.
La noche del domingo, fami-

liares de la desaparecida fueron 
informados que la adolecen-
te fue abandonada en un cerro 
cercano a la localidad y fueron 
para auxiliarla.

Tras ser rescatada, observa-
ron que estaba golpeada seve-
ramente, por lo que la llevaron 
a su domicilio donde le otorga-
ron atención de primeros auxi-
lios y se recupera.

Trascendió que las autori-
dades ministeriales continúan 
con las investigaciones para dar 
con la identidad y el paradero 
de los responsables de la agre-
sión sufrida por la adolescente, 
quien estuvo desaparecida más 
de cinco días.

Autoridades destacaron que 
en los últimos días aumentó el 
número de adolescentes des-
aparecidas en la ciudad y zonas 
conurbadas, siendo por la edad 
que los familiares no las bus-
can en el momento, imaginan-
do que en uno o dos días esta-
rán de regreso.

Sin embargo, en el caso de 
Miriam no ocurrió así, ya que 
sus familiares se movilizaron 
hasta dar con su ubicación y 
paradero, logrando recuperar 
a la adolescente con vida, aun-
que lastimada.

La quinceañera rindió su 
declaración ante la autoridad 
ministerial y le fueron practi-
cados exámenes periciales con 
lo que se robusteció su dicho.

Cruzaba la carretera federal cuando 
un veloz vehículo lo impactó; tras el 
percance, el automovilista siguió su 
marcha y escapó
TAURINO LÓPEZ

U
n jardinero murió 
al ser atropellado la 
mañana de ayer en 
la carretera fede-

ral 190, de Oaxaca a México, 
cuando trataba de cruzar para 
dirigirse a realizar un traba-
jo; el responsable del percan-
ce escapó del lugar.

Alrededor de las 05:45 
horas, Jesús, de 65 años de 
edad, salió de su domicilio que 
se localiza en la calle Alejan-
drina 107 de la colonia Bugam-
bilias de la agencia municipal 
Santa Rosa Panzacola-

Antes de salir, tomó su 
mochila, donde llevaba su 
desayuno, se colocó una gorra 
roja y agarró su herramienta.

Con el machete en la fun-
da, se lo colgó del brazo, para 
poder llevar la podadora, pala 
y jalador. 

Enseguida, se encaminó a 
la casa que se localiza en San-
ta María Atzompa. Todavía las 
calles estaban oscuras, por eso 
caminaba lento.

Llegó a la altura de Brena-
miel y se dispuso a cruzar la 
carretera federal, a un costa-
do del puente peatonal de la 
colonia del Maestro.

Loa pasos del sexagena-
rio eran lentos al cruzar, sin 
embargo, vio acercarse un 

auto a toda velocidad, por 
lo que trató de correr, pero 
a mitad del arrollo vehicular 
fue impactado.

El automovilista, quien 
conducía a exceso de veloci-
dad y sin precaución, al ver 
al peatón trató de frenar; se 
amarró y derraparon las llan-
tas, pero no pudo detener el 
vehículo, por lo que atrope-
lló al jardinero, quien ante el 
fuerte impacto, salió volando 
más de tres metros.

El machete que llevaba en 
el brazo se salió de la funda 
y quedó tirado a metros del 
cuerpo, la funda a un costa-
do, la podadora voló y termi-
nó en el camellón, con daños, 
su pala, tijeras de jardinero y 
el jalador, quedaron tirados 
a un costado del cuerpo. El 
jardinero quedó inconscien-
te, boca arriba.

El conductor del vehícu-
lo, tras frenar y darse cuenta 
de la posición en la que que-
dó el hombre que acababa de 
atropellar con el auto, quien 
estaba tirado a la mitad de la 
carretera, se dio cuenta que 
el accidente era grave, por lo 
que imprimió mayor veloci-
dad escapando del lugar.

Algunas personas que 
observaron el accidente, al 
ver al jardinero tirado, trata-
ron de auxiliarlo. Un automo-

vilista detuvo la marcha de su 
vehículo y abanderó el lugar, 
otros más, pedían el auxilio de 
la ambulancia.

Tardaron sólo unos minu-
tos en llegar paramédicos de 
Protección Civil de San Jacin-
to, quienes le brindaron los 
primeros auxilios y trataron 
de reanimarlo, pero sus sig-

nos vitales no respondían, por 

Elementos de la Policía Vial 
llegaron al lugar y acordona-
ron el lugar, cortando la cir-
culación del lugar.

Más tarde, se presentaron 
elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones para 
tomar conocimiento del dece-

so, realizando la diligencia de 
inspección ocular.

Nadie sabe cómo se entera-
ron, pero llegaron corriendo 
familiares del jardinero, quie-
nes no daban crédito a lo que 
veían. 

El cuerpo fue cubierto con 
una sábana blanca en lo que 
recababan los indicios. Al tér-

mino de la diligencia, ordena-
ron el levantamiento del cuer-

la ciudad para la necrocirugía.
Se espera que con la graba-

ción de las cámaras de seguri-
dad instaladas en la zona, se 
pueda dar con prontitud con 
la identidad del responsable 
del homicidio culposo. 

LO ATROPELLAN POR BRENAMIEL

Matan a 
JARDINERO


