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Familiares, amigos y colaboradores 
de EL IMPARCIAL dieron ayer un “has-

ta pronto” a Doña María del Carmen 
Fernández Pichardo. En la ceremonia 
eucarística que se llevó a cabo en el 

Templo de Santo Domingo de Guzmán, 
estuvieron presentes sus hijos Enrique 
y Claudia Silva Fernández, y sus nietos, 

Andrés y Claudia Alcántara Silva, así 
como Almudena y Amai Silva González. 
Sus hermanos Benjamín, Mina, María de 
los Ángeles y María Esther Fernández Pi-
chardo. “No es una despedida Carmelita, 

es un hasta pronto” INFORMACIÓN 7A

ESPECIAL

El secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña y el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa realizaron ayer un nuevo recorrido por los mu-
nicipios de Santiago Jamiltepec y Santa María Huazolotitlán, para super-
visar el despliegue de acciones en apoyo a los damnifi cados por el sismo 

del viernes pasado INFORMACIÓN 3A

LOCALPIDEN REVISAR NÓMINA

Paraliza
la UABJO

otra huelga
Integrantes del 
STAUO dejan sin 
clases a más de 
20 mil estudiantes
SAYRA CRUZ HERNANDEZ

E
l Sindicato de Tra-
bajadores Académi-
cos de la Universidad 
de Oaxaca (STAUO) 

dejará sin clases a más de 20 
mil estudiantes, después de que 
determinó ayer estallar la huel-
ga en la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UAB-
JO) y colocar las banderas roji-
negras a partir de las 7:00 horas 
de este jueves. 

El secretario general de una 
de las fracciones y quien tiene 
la Toma de Nota ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitra-
je, Luis Hernández Osorio, con-

de la Asamblea. 
Denunció la negativa del 

abogado se la UABJO, Héctor 
López Sánchez para transpa-
rentar la nómina, por lo cual 
culminaron el diálogo con la 

nada de protesta. 
Entre las propuestas de este 
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Integrantes del STAUO colocan las banderas rojinegras.

gremio se encuentra la homo-

rar a los docentes que sobran de 
las facultades como en Derecho 
y Ciencias Sociales, pues hay un 
número excesivo de catedráticos. 

El dirigente sindical acusó al 

mec, de negarse a la revisión, 
pese a la decisión del rector por 
buscar mecanismos de trans-
parencia. 

“El abogado, en una acti-
tud irresponsable, desconoce 
el acuerdo establecido con el 
sindicato. No buscamos convul-
sionar a la Universidad, busca-
mos transparentar y recuperar 
credibilidad como universita-
rios”, externó. 

vo reuniones con las diversas 

con los integrantes del Sindi-
cato Universitario de Maestros 
(SUMA), para encauzar sus 
demandas. 

El encuentro se realizó con 
los dirigentes, Luis Hernán-
dez Osorio, Romualdo Toledo 
Ambrosio y Saúl Santiago Cruz, 
respectivamente. 

A los sindicatos, les recordó 
que el tope salarial lo determi-
na la federación y resaltó que 
su administración enfrenta un 
rezago del más del 60 por ciento 
de la plantilla no reconocida de 
trabajadores docentes. 

Endosan a pacientes
“comisiones ocultas”

HUMBERTO TORRES R. 

EXISTEN LABORATORIOS 
que dan un porcentaje de sus 
ganancias a los doctores que les 

subir los precios de los análi-

estas comisiones ocultas. 

la cual según la ley en México 
está penada (Ley General de 

también se encuentra conde-
nada dentro del Código Inter-
nacional de Ética Médica, pues 
representa un problema de 

Bajo este contexto, la Secre-

médicos pueden recomendar a 
sus pacientes algunos labora-

o por sus costos, sin embargo, 
jamás pueden obligarlos a con-
sumir ciertos servicios. 
INFORMACIÓN 12A

Denuncian trabajadores de
SSO más irregularidades

La deuda a terceros 
institucionales sigue 
sin liquidarse

YADIRA SOSA

A UNOS 
jadores levantaran la protes-

des médicas de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), las 
autoridades de la dependen-
cia aún no solventan la deu-
da a terceros institucionales 
como FOVISSSTE y algunas 
aseguradoras.

Trabajadores de los SSO 

bre por miedo a represalias, 
señalaron que la institución 
mantiene en la indefensión a 
miles de sindicalizados, por el 
adeudo que no han liquidado 
las autoridades.

me dicen que desde abril de 

y que están en negociación 

les paguen, como plazo”, seña-
ló una de las afectadas.

Recordaron que el adeudo 
de los trabajadores tuvo como 

autoridades realizaron en años 
anteriores, con pleno descono-
cimiento de los sindicalizados.

“Nos dicen que si queremos 
nuestros estados de cuenta tene-
mos que solicitarlos a Recursos 
Humanos de los SSO, de prefe-
rencia por medio del sindicato”, 
señalaron los inconformes.

NISSSTE, los trabajadores fue-
ron notificados que las auto-
ridades de salud solo realiza-
ron pagos hasta el 2 de julio 

FOVISSSTE, el último pago se 

“En mi caso yo solicité la sus-
pensión del descuento del segu-
ro individual y me informan 
que desde abril están cancela-
das muchas pólizas de seguros, 
pero en mi estado de cuenta me 

siguen descontando aunque no 
lo depositen a la aseguradora”, 

Ante estas irregularidades, 
exigieron al Gobierno estatal 
actuar con rapidez y solucionar 
de manera inmediata la proble-
mática y adeudos con los ter-

vigilar quiénes siguen con las 

recursos en servicios de asegu-
radoras.
INFORMACIÓN 4A
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INFORMACIÓN 3A

Siguen 
las deudas 
a terceros 
institucio-
nales.

SUPERVISAN EVIEL Y MURAT 
APOYO A DAMNIFICADOS

DE TOCHO MOROCHO
Montserrat FERNÁNDEZ GALINDO

LOCAL
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

DENUNCIAN 
CAFETERÍA 
HOMOFÓBICA
Un video reportaje muestra un 
establecimiento de comida que 
no permite la entrada a personas 
homosexuales.
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AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) adquirió una 

mesa interactiva para conocer las 
partes y la funcionalidad del cere-
bro humano, un dispositivo que 
será incorporado a la exposición 
itinerante “El Cerebro y las Enfer-
medades Neurodegenerativas”.

El objetivo que pretende la ins-
titución del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) es que el público 
que acuda a la exposición, encuen-
tre una herramienta innovadora 
para conocer la función del cere-
bro en el organismo, la importan-
cia de su cuidado y las diferentes 
capas que se han desarrollado a lo 
largo de la evolución de la especie 
humana.

sición “El Cerebro y las Enferme-
dades Neurodegenerativas”, José 
Luna Muñoz, dijo que el disposi-
tivo adquirido permitirá  conocer 
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29°-12°

P. Escondido

30°-21°

Huatulco

30°-22°

Salina Cruz 

33°-22°

El frente frío 32, extendido sobre la 

frontera norte de México, en interac-

ción con aire cálido y húmedo del Gol-

fo de México, originará el desarrollo 

de tormentas puntuales fuertes. 
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C. de México

25°-10°
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30°-2E°
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27°-24°

Cielo medio nublado con lloviznas 

aisladas y actividad eléctrica en 

Oaxaca. Ambiente caluroso a lo lar-

go del día, principalmente en zonas 

costeras.

1847. Se lleva a cabo la Batalla de 

la Angostura, uno de los hechos 

de armas más importantes ocurri-

dos durante la guerra de Estados 

Unidos contra México, de 1846 a 

1848.

1913. Aniversario de la muerte de 

Francisco I. Madero. La Bandera 

Nacional deberá izarse a media 

asta.

Hoy se festeja a:

Margarita 

Papías

Diego 

Isabel 

DENUNCIAN PLAGA EN PITICÓ
A través de las redes sociales, una usuaria reportó la falta de higiene en la tienda de abarrotes Piticó 
ubicada en Catano, Etla, pues productos nuevos están infestados de cucarachas.

INVESTIGA PGR 
HELICOPTERAZO 
EN JAMILTEPEC, 
OAXACA
Para qué atraer una investigación, ya sabemos que 
en este caso no habrá culpables, todo se quedará 
en el olvido, la comunidad recordará que es una 
gran tragedia. 
Rigoberto Callejas

Todo aquel que lucha y pone el poder al servicio 
del pleno desarrollo humano, sea quien sea, es un 
humanista y merece ser admirado eternamente. 
Pero, aquel que solo contribuye al dolor y sufri-
miento humano, solo puede merecer el desprecio 
eterno. 
Sarce Martínez

ES MÁS SALUDABLE
DESAYUNAR UN
TROZO DE PIZZA 
QUE CEREAL
Este es un descubrimiento fenomenal, el cereal 
sólo es harina y grasas.
Fred Gaistardo

Hay que mantenernos sanos, hoy en la noche 
empezamos. 
Leticia Olivera 

No creo que sea verdad, es un simple truco publi-
citario, también puedes comer un par de huevos 
que tienen mucha proteína.
José Ramón

Yo lo sabía.
Jesús Barragán

UN CALVARIO 
TRAMITAR 
PASAPORTES 
EN OAXACA
Yo fui en noviembre y en 3 horas me la dieron. 
Richard Osorio

Tienen razón, instalaciones son muy pequeñas.
Juan Cruz 
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cómo las lesiones neuronales por 
Alzheimer se desarrollan 20 años 
antes de los primeros síntomas.

“Por ello, el desarrollo de esta 
mesa interactiva se diseñó de tal 
manera que posibilita el entendi-
miento por parte de todo tipo de 
público que asista a la exposición 
itinerante El Cerebro y las Enfer-
medades Neurodegenerativas”, 
comentó.

A su vez, el secretario académi-

co del Cinvestav, Gabriel López 
Castro, agradeció la donación de la 
mesa interactiva hecha por la resi-
dencia de retiro Belmont Village 
Senior Living México, pues, dijo, 
son pocas las ocasiones en las que 
la iniciativa privada lleva a cabo 
acciones de este tipo en conjunto 
con la academia.

Además, anunció que en breve 
darán a conocer más detalles sobre 
la construcción del primer Centro 

de Estudios sobre el Envejecimien-

del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y la Secreta-
ría de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Ciudad de México.

En tanto, la directora de Ventas 
y Mercadotecnia de Belmont Villa-
ge Living México, Dileri Montalvo 
Berúmen, señaló que esta aporta-
ción es parte del programa de apo-
yo a la investigación y educación 
en materia de salud que tiene la 
empresa de residencia de retiro.

“Creemos que es fundamental 
preparar a la sociedad para enten-
der enfermedades como el Alzhei-
mer y otros padecimientos cogni-
tivos, las cuales inevitablemente 
van en aumento al estar relaciona-
das con el envejecimiento pobla-
cional”, expresó.

De marzo a junio de este año, 
la exposición itinerante y la mesa 
interactiva harán su primera salida 
a la ciudad de Aguascalientes, en las 
instalaciones del Museo Interacti-
vo de Ciencia y Tecnología.



EDITORIAL
Reconstrucción: A paso de cojo

TÓMELO CON CALMA
Fernando a. Mora Guillén

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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Una de las exigencias es que se modifique la ley para que los animales sean tratados como seres vivos.

Solicitan campañas de esterilización gratuita para evitar la sobrepo-
blación canina.

Hilda Toledo Salinas, presidenta de Apa Oax.

EN SANTA 
CATARINA

YOSONOTU 

MILAGROSO, 
SEÑOR DE LA 

COLUMNA 
Alistan la fiesta a partir 
del segundo viernes de 

Cuaresma, esperan a más 
de 50 mil almas en este 

santuario
INFORMACIÓN 7B

EN HUAJUAPAN 

EXIGEN 
MATERIALISTAS 
PAGOS POR OBRAS 
Denuncian la presencia de 
empresas foráneas que no tienen 
solvencia económica
INFORMACIÓN 5B

EN TEQUIXTEPEC

SE VIVE EL 
CENTENARIO 
DEL SEÑOR 
DEL PERDÓN 
Hoy inicia la festividad en la 
que esta comunidad mixte-
ca mostrará la riqueza de su 
historia y cultura, desde las 
excepcionales esculturas 
ñuiñe, hasta el santuario 
del Señor del Perdón y su 
exquisita gastronomía
INFORMACIÓN 8B

EN SAN ANDRÉS HUAYÁPAM 

Defensores denuncian 
MALTRATO ANIMAL

Dirigente de 
ApaOax revela 
negligencia en 
la Cámara de 
Diputados para 
aprobar modifi-
cación a la Ley

JOSÉ LUIS ROSAS

L
a presidenta de la 
Asociación del Perro 
Agradecido de Oaxa-
ca (ApaOax), Hilda 

vivientes.
-

en coordinación con el regi-

-
-
-

Nieves Fernández, no se pone 

lleve a votación en el pleno del 

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

dadanos a realizar este tipo de 

EL DATO

Se busca la modi-
ficación del Artículo 
12 de la Constitución 
local para cambiar el 
estatus jurídico de 
los animales de obje-
tos a seres vivientes.

Busca SAPAO mejorar 
servicio y evitar fugas
Cuadrillas de trabajadores realizan las 

instalación de más de mil 200 metros li-
neales de tubería PVC de 10 y 14 pulgadas

JOSÉ LUIS ROSAS

-
tantes de la zona centro con-

-

-
-

de Oaxaca (SAPAO).
-

nicado, la dependencia del 

-

-

Centro de la capital.

-

-

de prensa.
Tras realizar la valora-

-
có personal técnico concer-

-

-

-

Se presentan el desgas-

ocasionado el desperdi-

-

-
-

Continúan los trabajos de agua potable en la calle de Crespo.

EN HUAJUAPAN 

REALIZAN  1RA SEMANA DEL 
EMPRENDEDOR GASTRONÓMICO 

INFORMACIÓN 6B
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Cuestionan Fair Play financiero
donde gobiernos han inverti-
do a ciertos equipos y eso no 
es Fair Play, porque hay otros 
que no tienen esa misma posi-
bilidad.

“Si a uno le dan y a otro no, no 

los que están invirtiendo en esa 
industria”, admitió el directivo.

La propuesta es uno de los 
temas que se analiza por los 
representantes de los equipos 
de la Liga MX, en el Comité de 
Desarrollo Deportivo.

Los gobiernos de los Esta-
dos de Veracruz, Michoacán, 
Querétaro y Puebla, además 
del Ayuntamiento de Aguasca-
lientes, son los propietarios de 

los estadios de los Tiburones, 
Morelia, Gallos Blancos, Pue-
bla, Lobos BUAP y Necaxa, res-
pectivamente.

Además, en el último lustro, 
los estadios Nemesio Diez, del 
Toluca; el Nou Camp, del León; 
La Corregidora, del Querétaro; 
el Cuauhtémoc, del Puebla, y 
el Olímpico de la BUAP, de los 
Lobos, fueron remodelados con 
dinero gubernamental.

“El futbol profesional es de 
empresas privadas, uno de los 
capítulos que se trata de regular 
de forma clara y transparente es 
tener reglas iguales para todos. 

“En ese sentido, creo que sí el 
deporte profesional es de inver-

sionistas privados, deben de ser 
los propios privados quienes 
generen los propios recursos 
para desarrollar el proyecto”, 
añadió De María en una visita 
a Guadalajara.

Decio comentó que el tema 
de la regla 20/11 es otra de 
las discusiones que se pondrá 
sobre la mesa, en la junta direc-
tiva.

“Es parte de todo este pro-
yecto de reestructuración de 
la Liga MX. Hay quienes están 
a favor, quien cree que la obli-
gatoriedad de tener un joven 

torneo es positivo. 
“Hay otros que tienen una 
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Los estadios de Veracruz, Morelia, Querétaro, Puebla, Lobos y 
Necaxa pertenecen a los gobiernos locales.

visión diferente, que los luga-
res hay que ganárselos, que los 
jóvenes tienen que competir. 
Es un debate sano”, mencionó. 

Acerca de la propuesta de 

abolir el ascenso y descenso 
durante 4 años, el presiden-
te de la FMF comentó que se 

semanas.

CITLALLI MEDINA VARGAS
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-
FRANQUICIAS de equipos, 
construcción de estadios, ceder 
terrenos en la ciudad y hasta el 
pago de nómina al plantel son 
algunos de los recursos públi-
cos que los gobiernos locales y 
estatales han destinado, his-
tóricamente, a muchos clubes 
profesionales del futbol mexi-
cano.

Este tipo de inversiones 
dejarían de ser recibidas por las 
instituciones deportivas para 
intentar reglamentar los ingre-
sos económicos de cada equipo, 

dente de la Federación Mexi-
cana de Futbol.

“Hay algunas situaciones 

COPA MX
DIABLOS SE ENCAMINAN A OCTAVOS
podría quitarle el liderato del sector,  

vos de Final como uno de los mejores 
segundos. 

Hernán Cristante mandó un cua-
dro con varios canteranos, incluidos 
los debutantes Adrián Mora y Brian 

Rubio, junto a experimentados como 
Ángel Reyna y Gabriel Hauche, quien 
reapareció tras seis meses de inactivi-
dad por una lesión en la rodilla dere-
cha. El equipo local abrió el marcador 

quien reaccionó tarde y no pudo dete-

cuando Carlos Calvo hizo el empa-
te con un remate de cabeza en tiro 
de esquina, y luego el propio lateral 
izquierdo mandó un centro para que 

AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-TOLUCA 
sigue vivo en la Copa MX y con 
amplias opciones de meterse a la 
siguiente ronda. En su último due-
lo de la Fase de Grupos, los Diablos 
derrotaron como visitantes 4-3 a 
Mineros de Zacatecas y se coloca-
ron en el primer lugar del Grupo 4.

El equipo mexiquense llegó a 
7 puntos y, a pesar de que Santos 
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La ex clavadista Azul Almazán reiteró haber su-
frido acoso de su entonces entrenador Francisco 

Rueda hace casi dos décadas cuando se preparaba 
para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. (5C)

Real Madrid no necesitó a Cristiano Ronaldo y 
otros titulares para remontar el marcador y superar 
el miércoles por 3-1 a Leganés, en un partido por 
la liga española pospuesto desde diciembre. (7C)

MADRID VENCE A LEGANÉS

Este sábado, 24 de febrero, mantendrá atentos a 
los amantes del boxeo por el encuentro entre el 
mexicano Juan Francisco Estrada y el tailandés 

WisaksilWangek, cuando se jugarán el título mun-
dial de las 115 libras, del CMB. (8C)

ESTRADA QUIERE TÍTULO

COPA 
MX

CON
CACHAM
PIONS

DESPEDAZAN 
AL SAPRISSA

Las Águilas se dieron un 
festín con el equipo costa-

rricense al que le recetaron 
una aplastante derrota 5-1

EDGAR CONTRERAS                                   
AGENCIA REFORMA

E
l América masacró 5-1 al 
Saprissa en los octavos de 

nes de la Concacaf.

había habilitado a Cecilio, quien 
colocó el balón en el poste izquier-

tico golazo.

so, Cecilio hizo un túnel antes de 
la media cancha, condujo el balón 
sin que nadie lo apretara, dribló a 
un contrincante y con otro disparo 
raso, ahora cerca del poste derecho, 
encaminó a las Águilas a una cómo-
da victoria.

En el complemento, otra vez con 
toques de primera, ahora de Ori-
be a Henry y de éste a Renato, cayó 
el cuarto, cortesía del ecuatoriano.

balón con el pecho, superó con un 
sombrerito a Emanuel Aguilera y 
anotó para el Saprissa.

Pero las Águilas respondieron 
con otro tanto de Matheus Uribe.

Ahora, el América va camino a los 
Cuartos de Final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

El próximo miércoles se jugará la 
Vuelta en el Estadio Azteca.

CLAVADISTA DENUNCIA ACOSO
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LE CANTAN 
LAS 

MAÑANITAS

OAXACA EstiloOaxaca
Página 4D

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
n compañía de su familia y un 
grupo de amigas, Flor Martínez 
festejó su cumpleaños con una 
reunión, la cual se llevó a cabo 

en el Jardín Palermo, anexo al restaurante 
La Esquina Gaucha.

La festejada, junto a sus invitados, 

disfrutó de un rico desayuno y  de gratos 
momentos por la dicha de cumplir un año 
más de vida, motivo por el cual fue colma-
da de  felicitaciones y buenos deseos, ade-
más recibió lindos obsequios.

Asimismo, durante el festejo, las asis-
tentes entonaron Las Mañanitas mien-
tras Flor soplaba las velitas de su pastel. 
¡Felicidades!

CUMPLIÓ AÑOS
F lor

La cumpleañera con su esposo Carlos Arellanes.

Flor con su esposo Carlos Arellanes y sus hijos Ari y Carlos. Sus amigas la acompañaron a celebrar un año más de vida.

Rodeada 
del cariño 
de sus 
familiares.

ENTRE AMIGOS
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

DOS GRUPOS de ami-
gos fueron captados por 
nuestra lente mientras 
desayunaban y pasaban 
un ameno momento en 
un restaurante de la 
Verde Antequera.

¡Saludos para ellos!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMIGOOGGGGOOOSSSSOOGGOGOSSSSS

Marisol Garrido y Carmen Méndez.

Mayka Reneé Martínez, Alma Nicolás y Miguel Pérez.

CONCLUYEN SU DOCTORADO
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CulturaCultura
ARTE Y

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

C
on pieles cura-
das en cal o tapas 
y cubiertas deco-
radas con telas y 

lacas, la encuadernación de 
documentos y libros ha evo-
lucionado en cinco siglos. 
De la protección que daban 
los pergaminos o los herra-
jes hubo varios pasos hacia 
trabajos más elaborados 
en cuanto a diseño y orna-
mentación. Así se perci-
be en Las fronteras del tex-
to, exposición que de enero 
a abril de este año compar-
te la Biblioteca Francisco de 
Burgoa (Macedonio Alcalá 
sin número, Centro Históri-
co de la ciudad de Oaxaca).

La serie de ejemplares en 

ciones provienen de la colec-
ción del recinto y compren-
den varios libros de distintas 
partes del mundo, incluida la 
ciudad de Oaxaca, con volú-
menes que datan del siglo 
XIX y fueron encuaderna-
dos en el taller de Antonio 
Salanueva.

“Hemos tomado una 
pequeña muestra de la colec-
ción de la biblioteca para 
hablar de cómo han ido 
cambiando estos estilos”, 
comenta David Karminski 
Katz, coordinador general 
de la biblioteca, sobre esta 
exposición que inicia con las 
encuadernaciones en per-
gamino, aquellas “destina-
das únicamente a proteger 
el documento” y que consis-
tía en piel curada en cal.

Las fronteras del texto es 
una exposición que de forma 
cronológica lleva al visitante 
por ejemplares en los que la 
protección de los volúmenes 
deja de ser el principal objeti-
vo para dar pie a diseños qui-
zá menos resistentes que los 
primeros, pero con mucha 

de materiales.

La Biblioteca Francisco de Burgoa exhibe Las fronteras del texto, 

una serie de ejemplares de los siglos XVI al XX que muestran 

la evolución de la encuadernación

Esta exposición inicia con las encuadernaciones en pergamino. El libro no sólo es un objeto de consulta.

Las encuadernaciones 
empiezan en aquellas de per-
gamino, que se mantienen en 
la segunda mitad del siglo XVI, 
aunque con un toque de “lujo”, 
en tanto que el libro –durante 
el siglo XVI— es un objeto acce-
sible para ciertas clases de la 

sociedad, no así para la mayo-
ría. En este tipo de encuader-
nación están algunos libros de 
los años 1550 y hasta 1650, que 
muestran algunos cambios: se 
mantiene el pergamino, pero 
ya tienen toques de color en el 
lomo y algunas decoraciones 

hechas por alguien más.
La evolución de las encua-

dernaciones sigue hacia aque-
llas de tipo renacentista, un 
estilo originado en Italia y que 
se caracteriza por el empleo de 
aplicaciones de oro, además de 
decorados hechos a base de un 

instrumento llamado rueda o 
carretilla.

“Los Dominicos, dado que 
eran una orden acaudalada, 
podían darse el lujo de traer este 
tipo de ejemplares (a Oaxaca) 
que otras órdenes no”, señala 
el coordinador respecto a este 

tipo de volúmenes que se 
pueden hallar en la bibliote-
ca recién incluida en el Regis-
tro Memoria del Mundo de 
México UNESCO.

El uso de papel marmo-
leado para las guardas (hojas 
de papel que unen al libro 
con la tapa, también llama-
das hojas de respeto o corte-
sía), así como decoraciones 
de estilo barroco, se obser-
van en la exposición.

Asimismo, otros estilos 
que van de la mano con el 
crecimiento de la industria 
editorial durante el siglo XIX. 
Por ejemplo, la encuaderna-
ción de editor o industrial, en 
la que el proceso deja de ser 
manual y pasa a ser en serie, 
con ayuda de máquinas. Ya 
sea en piel, tela impresa o 

estilo necesitó de un trabajo 
en conjunto de: encuader-
nador, diseñador, grabador 
e impresor.

Y aunque la protección del 
libro se mantiene, las deco-
raciones y estilos van des-
de aquellos con cubiertas 
laqueadas, de tela y otras 
un tanto austeras (como las 
neoclásicas, del siglo XVIII). 
Todas ellas como muestra 
de que el libro no sólo es un 
objeto de consulta, sino de 
tipo artístico porque —como 
explica José Luis Checa Cre-
mades— “enuncia unas cua-
lidades que van más allá del 
habitual uso funcional rela-
cionado con la conservación 
y la protección que propor-
ciona toda encuadernación”.

PROTECCIÓN Y ESTÉTICA:

ENCUADERNACIONES 

La muestra estará de enero a abril de este año en la Biblioteca Francisco de Burgoa.

HISTÓRICAS
EL DATO

Las 

Las decoraciones y estilos 
van desde aquellos con cubier-
tas laqueadas, de tela y otras 
un tanto austeras.

CONVOCAN A 
PARTICIPAR EN 
TEXTIM 2018

INFORMACIÓN 2E
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PRIMER
MARTES DE
BRUJAS

CAUTIVA A SANTA 
CRUZ XOXOCOTLÁNMARÍA LEÓN 

Miles disfrutaron la velada llena
de tradición y romanticismo

TEXTO: JOSÉ LUIS ROSAS
FOTOS: RUBÉN MORALES / 

JORGE LUIS PLATA

C
ientos de oaxaqueñas corea-
ron las melodías de la guapa 
cantante María León, durante 
su participación en el primer 

Martes de Brujas que lleva a cabo en su 40 edi-
ción el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

La cantante, que nació el 14 de febrero de 
1986, justo el Día del Amor y de la Amistad, y a 
la edad de 6 años compuso una canción dedica-
da para su mamá, asimismo, a los 14 años for-
mó parte de la agrupación Té de Tila, le gusta 
cocinar así como los perros, tiene una carre-

tera prometedora.
La también exintegrante del gru-

po Playa Limbo acompañada de 
dos bailarinas y de su grupo 

musical interpretó durante 
una hora una gran can-

tidad de canciones 
de su repertorio, 
además, bailó al 
son de la música 
tropical con uno 

de los especta-

dores. 
D e s d e 

temprana hora, la 
plaza principal de esta 
población se vio abarrotada 
de personas, tanto visitantes de 
otras localidades como de  nativos 
de la comunidad, denominada por las 
autoridades municipales locales como 
un pueblo lleno de cultura y tradiciones.

Integrantes del trio Amanecer de Oaxa-
ca, se encargaron de abrir el espectáculo, 
ante propios y extraños, en el que mostra-
ron su talento musical interpretando cancio-
nes de su autoría y que forman parte de sus 
últimas grabaciones, por lo que recibieron el 
aplauso del público y el reconocimiento de las 
autoridades.

Cabe señalar que dentro de la audiencia se 
encontraba el tenor que ha puesto en alto el 
nombre de Oaxaca, Luis Adrián, quien resul-
tó ser el ganador del programa de televi-
sión La Voz México, entre otras persona-
lidades e integrantes del honorable cabil-
do municipal.

Sin importarles estar de pie y el 
frio que se acentuaba por momen-
tos, los asistentes disfrutaron 
y  aplaudieron el evento, el 
cual concluyó alrededor 
de las 22:10 horas.

da para su mamá, asimismo, a los 14 años f
mó parte de la agrupación Té de Tila, le gu
cocinar así como los perros, tiene una car

tera prometedora.
La también exintegrante del g

po Playa Limbo acompañada
dos bailarinas y de su gru

musical interpretó dura
una hora una gran c

tidad de cancio
de su reperto
además, bailó
son de la mús
tropical con u

de los espec

Fans de la María 
León corearon sus 

canciones.

Interpretó 
sus mejores 

éxitos.

GUSTAVO LOZA
SE DESLINDA DE

ACUSACIONES 
INFORMACIÓN 3E
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Arrolla ambulancia a transeúnte
Intentaba buscar vías alternas para dejar a su paciente 

en el Hospital Civil ante bloqueo de profesores en el 
crucero de Fonapas

TAURINO LÓPEZ

EL CONDUCTOR de una 
ambulancia que trasladaba a 
una mujer al Hospital Doc-
tor Aurelio Valdivieso, debido 
al cierre de la calzada Héroes 
de Chapultepec, por profeso-
res de la Sección 22, al manio-
brar para poder pasar, ya que 
se lo impedían los mentores, al 
irse de reversa atropelló a una 
mujer que se dirigía al hospi-
tal del IMSS. 

El conductor de la ambu-
lancia del Centro de Salud de 
Suchilquitongo Villa de Etla, 
salió de la clínica, ya que tras-
ladaría a Catherine, de 18 años 
de edad, quién tenía labores de 
parto, por lo qué iba a ser tras-
ladada al Hospital Civil para 
que recibiera atención espe-
cializada, ya que era de riesgo.

Al circular en la calzada 
Héroes de Chapultepec y lle-
gar a la altura del hospital del 
IMSS se dio cuenta que el cru-
cero de Fonapas estaba blo-
queado por profesores de la 
Sección 22, quienes no deja-

ron pasar a la ambulancia, ya 
que como parte de su lucha 
combativa acordaron no dejar 
pasar ningún automóvil.

El chofer, al ver que no iba a 
poder pasar el bloqueo,  buscaba 
vías alternas para poder llegar al 
hospital y dejar a la paciente.

El accidente ocurrió a las 
12:30 horas cuando se echó de 
reversa al mismo tiempo que 
una mujer pasaba la calle sin 
precaución y no se dio cuenta 
de la ambulancia.

La atropelló y por el fuer-
te impacto quedó tirada. La
ambulancia estuvo a unos cen-
tímetros de pasarle las llantas 
encima y causarle lesiones de 
gravedad.

El conductor, al darse cuenta 
de lo ocurrido, detuvo la marcha 

para auxiliarla.
Al mismo tiempo, baja-

ron a la mujer que venía 
en la ambulancia para 
utilizar el carro camilla 
y trasladar a la mujer 
lesionada en la clíni-
ca del IMSS, donde 
quedó internada.

En tanto el con-
ductor de la ambu-
lancia quedó dete-
nido, por lo que su 
paciente se quedó a 
la espera.

Minutos después 
llegaron paramédicos 
voluntarios de Halco-
nes, quiénes atendieron 
a la mujer y la trasladaron al 
Hospital Civil donde se que-
dó internada.

Elementos de la Policía Vial Muni-

cipal tomaron conocimiento del atro-

pellamiento, ordenando el arrastre 

de la ambulancia al encierro de la 

corrupción, donde quedó asegurada.

Se esperaba que en las próxi-

mas horas se pudiera llegar a un 

acuerdo amistoso con el chofer 

de la ambulancia, al tratarse de 

un delito culposo.

A la mujer 
la trasla-

daron a la 
clínica, al 
chofer lo 
detuvie-
ron y la 

paciente 
que es-
taba en 
parto se 

la llevaron 
en otra 

ambulan-
cia

Agente vial

Detuvieron 
al conductor de 
la ambulancia.

La 
mujer 

arrollada fue 
trasladada al 

IMSS.

Asesinado a balazos en Tuxtepec
Édgar PEREA

TUXTEPEC, OAXACA.- La tarde de este 

miércoles cerró de manera sangrien-

ta en Tuxtepec ya que fue un hom-

bre fue asesinado a balazos cuando 

se encontraba en el interior de una 

fábrica de block ubicada en las cerca-

nías de la colonia Martha Luz, autori-

dades ministeriales suman este nue-

vo caso a la gran lista de investigacio-

nes que realizan por la violencia que 

existe en la ciudad.

Alrededor de las cuatro de la tarde 

una camioneta marca Chevrolet tipo 

Silverado llegó a una fábrica de blocks 

ubicada en la colonia Martha Luz, de 

la cual descendió un joven, en cuan-

to bajó, un motociclista se le acercó 

y le disparó a quemarropa.

El sicario huyó del lugar mientras 

que el baleado murió, cayendo boca 

arriba; oficiales de la Policía Preventiva 

Municipal arribaron a la zona y acor-

donaron hasta la llegada de los Agen-

tes Estatales de Investigaciones, quie-

nes practicaron la inspección ocular.

El cuerpo fue llevado por perso-

nal fúnebre al anfiteatro municipal en 

donde le practicarían la necrocirugía; 

posteriormente fue identificado de 

manera legal por sus familiares quie-

nes lo reconocen como Édgar Veláz-

quez Pacheco, con 37 años de edad 

y con domicilio en la colonia Lomas 

Altas en esta ciudad.

Se comentó que Édgar hace años 

fungió como auxiliar de las llamadas 

“madrinas” de la Procuraduría Gene-

ral de la República; sin embargo, se 

desconoce en la actualidad a qué se 

dedicaba y las causas por las cuales 

fue asesinado.

Armado 
irrumpe en una 
fábrica de block 
y le disparan a 

matar.

A MOTOCICLISTA

URBANERO
ARROLLA

Un cobrador de la empresa Compartamos Banco 

fue impactado por el camión en la Carretera Vieja 

a Monte Albán y rescatado de un barranco

TAURINO LÓPEZ

E
liud, trabajador de la empresa Com-
partamos Banco, resultó con lesiones 
de gravedad al ser impactado por un 
camión del transporte urbano de la 

empresa Tusug, en la Carretera Vieja a Monte 
Albán cuando conducía su motocicleta.

Se estableció que el urbanero conducía sin 
precaución y a exceso de velocidad y al golpear 
al motociclista, éste se salió de la carretera y cayó 
al barranco. El chofer esperó en el lugar.

Eliud, de 30 años de edad, se desempeña como 
gestor de cobranzas en Compartamos Banco. Se 
dirigía a realizar sus cobros en la población Ran-
cho Los Ibáñez, perteneciente a San Pedro Ixt-
lahuaca.

Pasó a la gasolinera y al ver que estaban lar-

Circulaba a bordo de la motocicleta Hon-
da tipo Cargo color blanco, con placa de circu-
lación estatal, propiedad de la empresa para la 
que trabaja.

Transitaba en la Carretera Vieja a Monte 
Albán, en inmediaciones de la agencia muni-
cipal San Juan Chapultepec; después de pasar 
la terminal de la colonia Monte Albán, avanzó 
dos kilómetros.

El accidente ocurrió a las 13:20 horas, cuan-
do llegó a la altura de la curva del kilómetro dos, 
al mismo tiempo, el conductor del camión del 
servicio urbano de la empresa Tusug Guelatao, 
con número económico B-302 y placa de circu-
lación estatal, regresaba a la terminal para seguir 
su ruta y levantar pasaje.

Como conducía sin precaución y a exceso de 
velocidad, al llegar a la curva invadió el carril 
contrario.

El motociclista, al ver que el camión se le venía 
encima, trató de esquivarlo pero no lo logró, por 
lo que se impactó contra la salpicadera del lado 
izquierdo.

Ante el fuerte golpe el motociclista perdió el 
control cayendo en un barranco de dos metros 
y estuvo a punto de seguir cuesta abajo en otro 
de 10 metros de profundidad.

El conductor del camión del servicio urbano 
se percató del accidente y detuvo la marcha de 

su camión.
Se bajó y fue ayudarlo, en tanto un motoci-

clista y personas que pasaban también intenta-

ron auxiliar. 
Bajaron también y le quitaron la motocicleta 

que le cayó encima; enseguida trataron de sacar-

lo, pero por las lesiones sufridas y el dolor que 
sentía, sólo lo movieron unos metros y lo deja-
ron acostado en la carretera.

“Se pasa de cabrón el chofer, me jaló de la 
barranca como si no tuviera lesiones, él con otro 
chavo me ayudaron, pero cómo ves, dijo moles-
to el motociclista al quedar acostado en la ori-
lla de la carretera.

“Ayúdenme, vamos a cárgalo, lo subimos al 
camión y lo llevo a una clínica para que lo atien-
dan”, sugirió el chofer.

“No, no quiero, mira cómo me dejó, mi casco, 
sino lo trajera me mato ahí”, pidió el motociclista.

Minutos después, luego de que llamaran a 
emergencias, llegaron paramédicos volunta-
rios del Grupo Halcones, quienes le brindaron 
los primeros auxilios.

Al diagnosticar que sus lesiones eran de gra-
vedad fue trasladado a la sala de urgencias de 
un hospital particular donde recibe atención 
médica.

En tanto, representante del seguro del camión, 
quien llegó al lugar del accidente, aseguró que se 
encargará de los gastos del lesionado y los daños 
de la motocicleta.

El joven fue sacado del barranco por el chofer y 
otro motociclista.

El conductor del camión esperó después del 
percance.

Paramédicos le otorgan los 
primeros auxilios antes de 

hospitalizarlo.

Se lo lleva-
ron a una clíni-
ca privada para 
ser atendido.


