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LE SACAN 
EL EMPATE
Los Alebrijes no pueden mantener 
la ventaja y terminan empatados 
2-2 con Leones Negros 8C

DAINZÚ: OTRO
FRAUDE DE GEO
Los temblores exhiben más irregularida-
des en la unidad habitacional; los niños 
toman clases en aulas improvisadas 6A/7A

HUMBERTO TORRES R. 

P
ara el candidato pre-
sidencial por la vía 
independiente, Jai-
me Rodríguez Cal-

derón “El Bronco”, el cáncer 
que destruye a este país es el 
asistencialismo y la dádiva, por 
ello, dijo, va cambiar su pla-
taforma electoral para poder 
cumplir con su oferta política.

En entrevista con EL 
IMPARCIAL, señaló que aquél 
que piense que con populis-
mo va a vencer la pobreza, está 
equivocado, por eso es necesa-
rio trabajar en conjunto con las 
organizaciones. “El objetivo es 
retirar la estructura del gobier-
no, ya que la actual es caduca, 
obsoleta, corrupta y que debe 
ser cambiada”.

Luego de reunirse con inte-
grantes de la Asociación de 
Comunicadores de Oaxaca 
(ACO) y más tarde con candi-
datos independientes, Rodrí-
guez Calderón aseguró que es 
necesario “reformar la reforma 

“EL BRONCO” DE GIRA POR OAXACA

“El asistencialismo
destruye México”

Jaime Rodríguez 
Calderón, candi-
dato presidencial 
independiente, 
ofrece diálogo a 
la Sección 22 del 
SNTE

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato presidencial independiente, visitó ayer el edificio central 
de la Facultad de Derecho de la UABJO, de donde egresó Benito Juárez.
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educativa porque no es lo mis-
mo Nuevo León que Oaxaca”. 

Estableció que la reforma 
educativa no es igual para todas 
partes. El sistema ha cometido 
un error, este estado tiene con-
diciones diferentes y los maes-
tros de Oaxaca quieren ser escu-
chados”. 

Hay que escucharlos pero 
también hay que convencerlos 
que necesitamos cambiar, dijo, 
ya que no puede seguir gene-
rándose pobreza en Oaxaca. Se 
pronunció porque se escuche a 
los maestros, y con ello conse-
guir que los maestros estén en 
las aulas y no en las calles.

Aseguró que está dispuesto 

a sostener una mesa de diálogo 
con los integrantes de la Sección 
22 de la CNTE para escuchar 
sus planteamientos y puntos de 
vista, en especial lo referente a 
la evaluación educativa. Y en 
caso de ganar la elección, vivi-
ría en Oaxaca para apaciguar al 
estado y atender sus problemas.

Voy por AMLO
“Caballo que alcanza gana... 

y yo voy a alcanzar a López 
Obrador”, sostuvo “El Bron-
co”, tras recomendar a los mexi-

representa la paz y el progreso 
de este país, quién lo ha demos-
trado con hechos y resultados.

“Hablar mal de todo es muy 
fácil y eso está jalando los votos 

de gente enojada en contra del 
sistema, pero Andrés sigue 
siendo el sistema. López Obra-
dor es parte y compró un par-
tido político, los impuestos de 
los mexicanos lo han mante-
nido todos estos años, vive y 
se promueve de la prerrogati-
va pública”, subrayó.

El gobernador de Nuevo 
León con licencia, aseguró que 
la campaña apenas empieza y 
que está realizando su mejor 
esfuerzo a pesar de la inequi-
dad completa que prevalece. 
INFORMACIÓN 5A

OAXACA PIERDE 
INVERSIONES 
POR FALTA DE 
PAZ: BRONCO

INFORMACIÓN 5A
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Se reúne “El Bronco” con integrantes de la ACO.

CLAUDIA SALAZAR E IRIS 
VELÁSQUEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
Cámara de Diputados aprobó 
por unanimidad eliminar el fue-
ro al Presidente de la República 
y a todos los servidores públicos 
que gozan de ésta inmunidad.

La reforma constitucional, 
aprobada con 370 votos, dero-
ga la disposición de que el Pre-
sidente durante el tiempo de su 

Eliminan diputados 
fuero al Presidente

encargo sólo pueda ser acusado 
por traición a la patria y delitos 
del fuero común.

Con base en 32 iniciativas 
que se acumularon en la 63 
Legislatura, se eliminó el pro-
ceso que debe seguir la Cáma-
ra de Diputados para hacer la 
declaratoria de procedencia o 
el llamado desafuero.

Además, de última hora y 
tras las negociaciones entre las 
bancadas, se incluyó al Presi-
dente en la lista de servidores 
públicos que podrán ser sujetos 
a juicio político en el Congreso.

Se establece que se reque-
rirá de mayoría calificada 
para aprobar el juicio polí-
tico al Jefe del Ejecutivo, a 
quien se le deberá garanti-
zar audiencia.
INFORMACIÓN 10A

NO CONTESTARÁ
LOS INSULTOS 
Andrés Manuel López 
Obrador, candidato pre-
sidencial de Morena, dijo 
ayer que en el primer de-
bate de este domingo no 
responderá a los ataques 
de sus contrincantes, aun-
que lo insulten.

SE AGRAVA
LA VIOLENCIA
El candidato presidencial 
del PRI, José Antonio Mea-
de, afirmó que el actual 
Gobierno logró reducir la 
violencia en los primeros 
años del sexenio, pero el 
problema se agravó en el 
norte y Pacífico.

REVOLUCIÓN 
EDUCATIVA
Ricardo Anaya, candidato 
presidencial de la coali-
ción Por México al Fren-
te, ofreció una auténtica 
revolución educativa de 
la mano de los maestros, 
padres de familia y del 
sindicato magisterial.
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Habitantes de Teojomulco 
cesan sus protestas.

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

LUEGO DE llevar a cabo una 
violenta protesta en los acce-
sos a Ciudad Judicial y desca-
labrar a al menos 4 trabajado-
res de gobierno, los poblado-
res de Santo Domingo Teojo-
mulco trasladaron su protesta 
al zócalo capitalino para poste-
riormente retornar a su comu-
nidad de origen.

Sus dirigentes evitaron 
declaraciones sobre el resulta-
do de las “negociaciones” con 
el titular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, Héctor Anuar 
Mafud Mafud y del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
Raúl Bolaños Cacho Guzmán. 
Los inconformes exigen la libe-
ración de dos policías comuni-
tarios detenidos por el delito de 
homicidio.

En tanto, empleados de base 
del Gobierno del Estado, sus-
pendieron ayer labores en los 
complejos administrativos de 
Ciudad Administrativa y Judi-
cial, luego de las agresiones por 
parte de habitantes de Teojo-
mulco.
INFORMACIÓN 3A

Negocian con
Teojomulco 
y retornan a
la Sierra Sur

ESPAÑA Y OAXACA 
ABASTECERÁN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 
A MIL VIVIENDAS
El gobernador Alejandro 
Murat y el embajador de 
España en México, Luis 
Fernández Cid-de las Alas 
Pumariño, supervisaron 
el Programa de Fortaleci-
miento a la Vivienda “En 
Casa Oaxaca 2018”
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

OFRECE MARGARITA ZAVALA ELIMINAR IMPUESTOS 
INFORMACIÓN 10A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

DEADPOOL 2
En el primer avance de ‘Deadpool 2’, 
nos encontramos con un antihéroe 
más violento, hilarante y seguro de 
sí mismo luego de haber superado 
el aspecto físico que en la primera 
entrega le acarreó problemas.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Crean horno solar para 

producción de chile chipotle

Año 66
No. 24,735

M
éxico, 19 Abr (Noti-
mex).- Con el obje-
tivo de ofrecer a la 
venta chile chipotle 

de mejor calidad, especialistas del 
Centro de Investigación en Mate-
riales Avanzados (Cimav) diseña-
ron y construyeron un horno solar 
para la producción de este alimen-
to que reduce en más de 95 por 
ciento el uso de leña.

Para la construcción del horno 
se utilizó acero inoxidable de gra-
do alimenticio, material que evita 
contaminaciones en el chile pro-
ducido y, a su vez, facilita el pro-
ceso de limpieza y mantenimiento, 
detalló el investigador titular A del 
Cimav, Ricardo Beltrán Chacón.

“Además se diseñó teniendo en 
cuenta estándares internaciona-
les y en particular los demanda-
dos por la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA, por sus siglas 

-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
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Huajuapan

31°-12°

Pinotepa

34°-23°

Tuxtepec

29°-22°

Oaxaca

30°-12°

P. Escondido

31°-24°

Huatulco

32°-25°

Salina cruz

Tormenta

33°-25°

El frente 45 interacciona con una 

zona de inestabilidad sobre Coahui-

la, por lo que se prevén vientos fuer-

tes con rachas que pueden superar 

los 50 km/h.

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21°-13°

C. Juárez

33°-15°

Monterrey

28°-17°

Guadalajara

33°-17°

C. De méxico

28°-10°

Acapulco

31°-24°

Cancún

28°-23°

Cielo medio nublado, tormentas 

puntuales muy fuertes en el norte 

de Oaxaca, todas acompañadas de 

descargas eléctricas. Ambiente muy 

caluroso en la región y viento de 

dirección variable de 25 a 35 km/h.

1993. Muere Blas Galindo, des-

tacado compositor, director de 

orquesta y maestro, fue director 

del Conservatorio Nacional de 

Música.

1998. Muere Octavio Paz, escritor 

mexicano que fue condecorado 

con el Premio Nobel de Literatura

Hoy se festeja a:
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37 HOMBRES CONTRA 100 
TONELADAS DE BASURA
Son todos unos guerreros.
Alfredo Díaz

No puede ser que los oaxaqueños seamos tan 
cochinos y dejemos tanta basura, nos debería 
dar vergüenza.
Sandy Ortiz

Son unos cochinos, más los del mercado que 
dejan toda su basura tirada.
Félix Noriega

PERSISTE ALTA ACTIVIDAD 
SÍSMICA EN OAXACA
Esa imagen no ayuda a sentirse seguro. 
Omar Eduardo Peña Ilescas

Comprendan que no dejará de temblar, Oaxa-
ca es una zona sísmica.
Anturio Zim

POBLADORES DE 
TEOJOMULCO EXIGEN CON 
VIOLENCIA LIBERACIÓN DE 
PRESOS
Y el gobernador o sus funcionarios se están 
apagando como todos los gobiernos que han 
pasado. 
Alejandro Velasco

Arriba Teojomulco, esa gente no se raja. 
Víctor López

OAXACA ES DESTINO 
TURÍSTICO MUNDIAL
¿Será por el turismo de protesta? 
Rob Tania

Eso no importa cuando gobiernos ineptos van 
a vienen, debería de darles vergüenza como 
tienen a las comunidades, totalmente abando-
nadas, sin proyectos productivos.
Juan Manuel Hernández

to pueda ser exportado a territorio 
estadunidense”, añadió.

En entrevista para la Agencia 

Informativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Beltrán Chacón describió que el 

horno tiene capacidad para alma-
cenar entre cuatro y 4.3 toneladas 

-
do el proceso de deshidratación, 
se producen aproximadamente 
540 kilogramos de chile chipotle 
cada 60 horas.

Sus dimensiones son de aproxi-
madamente 20 metros de largo 
por dos metros de ancho y casi 
dos metros de alto; se constituye 
por una cámara de deshidratación 
conectada a un sistema de recircu-
lación de aire, detalló.

Mencionó que el horno se acom-
paña de un sistema de calenta-
miento solar de agua que la alma-
cena en un tanque; por lo que luego 
de deshidratar los chiles frescos, se 
hace circular una corriente de aire 
calentada con el agua del tanque.

Una vez que el calor se agota, se 
utiliza un quemador auxiliar a base 
de gas y un ahumador a base de leña, 
este último aporta el característico 
sabor ahumado del chile chipotle.

LESIONADOS TRAS INTENTAR ESCAPAR
Debido al acordonamiento de Ciudad Judicial por parte de pobladores de Santo Domingo Teojomulco, 
varios trabajadores de Cd. Judicial resultaron lesionados al intentar salir escapar del lugar.

Anastasio 

Crisóforo

Marcelino 

Marciano 

Secundino 

Teodoro
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Preparan actividades religiosas, culturales 
y gastronómicas para la fiesta que iniciará 

este 22 de abril INFORMACIÓN 5B

La edición número ocho de dicha feria se 
realizó en el Paso Juárez El Llano del 11 al 

19 de abril INFORMACIÓN 4B

Este 29 de abril se 
realizará el Segundo 

Festival del Pulque, en 
el municipio de San 
Esteban Atatlahuca 
INFORMACIÓN 8B

EN LA MIXTECA

PUEBLOS NATIVOS 

SE ALISTAN

INVITAN A LA FERIA DE 
SAN MARCOS ARTEAGA

CONCLUYE FERIA DEL LIBRO 
INFANTIL CON BAJAS VENTAS

Por la próxima temporada de lluvias, la 
Conagua realiza trabajos para reforzar el 

bordo INFORMACIÓN 7B

SE ALISTAN

REFUERZAN BORDO 
DE RÍO VERDE

DEL GOBIERNO ESTATAL

BUSCAN LA 
ESTABILIDAD DE LA 

BASE TRABAJADORA 
Renovarán a su comité 

ejecutivo el próximo 23 de abril, 
día en que se realizarán las 

votaciones INFORMACIÓN 6B

RESPETAN 

ESTA 
BEBIDA 

SAGRADA 
MEDICINAL 

EN EL CENTRO DE LA CAPITAL

Se caen ventas hasta 
un 40% por bloqueos
Piden a las auto-
ridades atender 
demanda de gru-
pos y comunida-
des que se plan-
tan en el Centro 
Histórico

CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
omerciantes estable-
cidos en el primer 
cuadro de la capital 
llamaron a las autori-

dades a atender las demandas 
de los grupos inconformes que 
llegan a plantarse en el zócalo y 
afectan la imagen en la víspe-
ra de las festividades de la Gue-
laguetza.

Desde el punto de vista 
de la presidenta de la Alian-
za Empresarial y Comercial de 
Oaxaca (AECO), Esther Meri-
no Badiola, es necesario poner 
orden tanto en organizaciones 
como en pobladores que lle-
gan a manifestarse a la capital.

Sin embargo, reconoce que 
una gran parte de responsabi-
lidad es de los encargados de 
atender la problemática de las 
comunidades indígenas, quie-
nes en su mayoría se desplazan 
a la ciudad a exigir la liberación 
de recursos o programas.

No obstante, indicó que 
como medida de presión en 
la mayor parte de protestas 
cierran cruceros vitales de la 
urbe, así como bloquean calles 
importantes y colapsan la viali-
dad por varias horas.

Situación que –explicó– 
afecta no únicamente las vías 
de comunicación, sino las ven-
tas en los comercios estableci-
dos tanto del centro como de la 
zona norte de Oaxaca, “todo se 
vuelve un caos con el cierre de 
calles e impacta negativamen-
te en la economía”.

Expuso que en un día de blo-
queos las ventas en las zonas 
afectadas se llegan a caer has-
ta en un 40 por ciento, lo cual 
repercute en los ingresos que 

servirán para el pago de nómi-
na, impuestos y servicios. 

“Ya basta de que la autoridad 
permita el desorden de las orga-
nizaciones sociales, se debe de 
aplicar la ley”, enfatizó.

Merino Badiola consideró 
oportuno atender la inconfor-
midad y falta de respuestas a las 
comunidades, debido a que en 
el mes de julio (24 y 30) se lle-
vará a cabo la presentación  de 
la Guelaguetza.

A la par que comienza la tem-
porada vacacional y es nece-
sario proyectar un Oaxaca en 
paz y con tranquilidad, a fin 
de atraer el mayor número de 
turismo, como ocurre en desti-
nos de playa.

En el mismo sentido se pro-

nunció Leticia Ortiz, encargada 
de conocida tienda de regalos en 
el primer cuadro de la capital, 
quien demandó a las autorida-
des garantizar la libre circulación.

“Cuando algún grupo o 
comunidad cierra las calles de 
Hidalgo, Independencia o Ave-
nida Juárez, nos pega de forma 
importante en las ventas, dado 
que ya nadie entra al centro y 

Por lo cual, consideró urgen-
te agilizar la atención de la pro-
blemática social en Oaxaca y 
disponer de acciones inmedia-
tas que eviten por la vía del diá-
logo y la concertación, la aten-
ción de demandas de los incon-
formes y no se afecta la vida eco-
nómica de la ciudad.

Grave situación viven los comercios pequeños de Oaxaca.

Los constantes bloqueos genera poca afluencia de compradores al centro.

Marchan contra 
violencia generada

por mototaxistas
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

PARA EXIGIR seguridad para 
los alumnos de la Escuela Tele-
secundaria ante el reciente 
enfrentamiento entre moto-
taxistas de San Juan Chapulte-
pec, maestros y padres de fami-
lia marcharon en los lugares que 
hacen sitio los que prestan ese 
servicio. 

Este grupo se concentró en 
esta jurisdicción que pertenece 
al municipio de Oaxaca de Juá-
rez con el objetivo de pedir res-
peto a los estudiantes, tanto de 
este plantel como de la primaria 
y preescolar que están localiza-
dos en esta demarcación. 

Sin incidentes, se registró la 
movilización que buscó que la 
autoridad correspondiente se 
ajuste a la seguridad, así como 
evitar otro hecho de esta natu-
raleza en lo posterior que pone 
en riesgo a los estudiantes. 

La directora de la Escue-
la Telesecundaria de San Juan 
Chapultepec, María del Carmen 
Díaz Santiago dijo que el día 
del enfrentamiento entre estos 
grupos que dejó lesionados con 

arma de fuego, tuvieron que res-
guardar a los alumnos que esta-
ban en riesgo. 

En este sentido, exigió a la 
autoridad poner orden en la 
agencia municipal y garantizar 
la seguridad de la población, en 
especial, de los alumnos. 

“Los alumnos entraron en 
pánico por lo que estaba pasan-

eso queremos que la autoridad 
intervenga en materia de garan-
tizar la estancia de los menores 
en sus aulas”, externó.  Agregó 

escolar y 30 alumnos de Telese-
cundaria se encuentran en ries-
go en caso de que se presentara 
otro hecho de esta naturaleza. 

Pidió reglamentar la con-
ducta de los choferes para evi-
tar problemas, ya que los con-
ductores toman esta fuente de 
empleo como una diversión e 
irresponsable que pone en ries-
go la estabilidad social. 

La violencia que generan pue-

por eso pidieron se normalice la 
circulación y los grupos manten-
gan el orden.

Exigen seguridad para todos los habitantes.
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QUIERE EL AMÉRICA LLEGAR A 30 PUNTOS EN EL CLAUSURA

A DESTACAR

EDGAR CONTRERAS                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Las Águilas 
van por los 30 puntos no sólo para 
mantener la costumbre, sino por-
que les permitirá terminar entre 

los punteros y seguir abonando a 
la Tabla de Cocientes.

En los cinco torneos anteriores 
con Miguel Herrera al mando, el 
América ha alcanzado o superado 
dicha cifra.

Ahora, el cuadro azulcrema 

requiere obtener al menos cuatro 
puntos entre sus enfrentamientos 
contra Puebla y Santos.

“Las críticas son bienvenidas 

su club más arriba, ganador, y en 
eso estamos trabajando.

“Mi compromiso tiene que ser 
siempre con esa cifra y aunque a 
veces decimos que con 26, 27, 28, 
29 puntos estás adentro, pensamos 
en esa cifra porque te mantendrá 
siempre arriba, en los primeros 
tres o cuatro lugares máximo, ni 

JORNADA
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LIGA MX

DeportivoDeportivo
SÚPER

NADA PARA
NADIE

EN EL ITO

ASCENSO MX

ALEBRIJES

LEONES NEGROS 1

2
2

El 
América 
necesita 
cuatro 
puntos para 
llegar a su 
objetivo.

PUEBLA CRUZ AZUL NECAXA ATLAS LEÓN QUERÉTARO TOLUCAMONTERREY SANTOS 

AMÉRICA MONARCAS TIGRESCHIVAS  TIJUANA PACHUCA TIBURONESLOBOS BUAP PUMAS
VSVSVSVSVSVSVSVSVS

Hoy/19:00hrs. Hoy/21:00hrs. Sábado/ 17:00hrs. Sábado/ 17:00hrs Sábado/19:00hrs Sábado/19:06hrs. Sábado/21:00hrs. Domingo/12:00hrs. Domingo/18:00hrs.

DEPORTISTAS  
EN SILLA DE RUEDAS 
TRAEN MEDALLAS
Regresando a Oaxaca con cuatro 
medallas de oro, tres preseas de 
plata y cuatro de bronce, cerró su 
participación la Selección Oaxa-
queña dentro de los XLIII Juegos 
Nacionales Deportivos sobre Silla 
de Ruedas 2018 2C

LA VASCONCELOS 
TENDRÁ FINAL EN LA 
PRIMERA ESPECIAL
Comienza la confrontación final 
en la máxima categoría de la Liga 
Vasconcelos, que preside Jesús 
Cervantes Ramírez. El próximo 
domingo, La Galera Consolación se 
estrenará en una final de la primera 
fuerza especial, teniendo como 
rival a los bicampeones Coyotes de 
Santa María 3C

LISTA LA  
DELEGACIÓN 
PARA UNIVERSIADA
Quedó lista la delegación de la 
Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca que tomará parte 
en la máxima justa de la Educación 
Superior, señaló el titular de Cultura 
Física y Deporte de la Máxima Casa 
de Estudios, Gerardo Meléndez 
Matías 4C
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LOS ALEBRIJES DE OAXACA NO PUDIERON MANTENER LA 
VENTAJA QUE TUVIERON EN DOS OCASIONES Y TERMINARON 

EMPATANDO EL PARTIDO DE “IDA” DE LA SEMIFINAL DEL 
CLAUSURA 2018 DEL ASCENSO MX. PRIMERO MARTÍN 

ZÚÑIGA, CON UN GOL DE VESTIDOR, Y LUEGO MADRIGAL 
CON UN PENALTI, FUERON LOS ANOTADORES DEL CONJUNTO 
ZAPOTECA, PERO LOS LEONES NEGROS SE REPUSIERON Y 
EMPATARON EL MARCADOR, LO QUE LES DA UNA LIGERA 
VENTAJA PARA EL PARTIDO DE “VUELTA”, YA QUE CON 

CUALQUIER EMPATE ESTARÍAN EN LA FINAL 8C
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Síguenos
EstiloOaxaca

RULETA 
DE DESCUENTOS 

EN “KUERO”
La tienda de 

diseño portable 
ofreció, para 

importante 
evento, un su-
culento brunch 

a todos los 
asistentes

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

C
on la intención de consen-
tir a sus clientes y público 
en general, la tienda exclusi-
va “Kuero diseño portable”, 

ubicada en Plaza Pabellón Violetas en 
la colonia Reforma, ofreció el miércoles 
pasado una sinigual actividad, tenien-
do como objetivo primordial ofrecer des-

como lo son zapatos, accesorios y joye-
ría. Además, tratando siempre de aga-
sajar a sus clientes, brindaron un exqui-
sito brunch de cortesía.

Las anfitrionas  Maritza Villegas, 

Fabiola Rodríguez y Nay Castellanos, 
que en todo momento estuvieron muy 
atentas y cordiales, manifestaron que 
sus productos son parte de la colección 
primavera-verano 2018. Como siempre 
tienda Kuero trata de ofrecer los mejo-
res productos y las mejores oportuni-
dades de compra, para satisfacer los 
más exigentes gustos de la ciudadanía 
oaxaqueña.

La actividad fue todo un éxito y se 
invitó a los clientes y personas en gene-
ral, para que estén atentos a las nue-
vas propuestas, oportunidades de com-
pra y descuentos que su tienda exclu-
siva les tiene preparados.

Maritza 
Villegas, Fabiola 
Rodríguez y Nay 
Castellanos.

Alma Ramírez, Nay Castellanos y Graciela Soto

Siempre atenta con los clientes Maritza Villegas.

Gina Rivera 
y Maritza 
Villegas.

Ana Soledad López Jíménez y Marcela Chávez González.

CONSINTIENDO A SUS CLIENTES
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EEEEEEEEEstiloOaxaca

MaMariritztza a
ViViVilllll egegasas,, FaFabibiololaa
RoRoRoddrdrígígígueueuez z y y NaNay y 
CaCaCaaststtt lelee laanonos.s..

VIERNES 20 de abril de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

Ana Luisa Rendón y su hijo Andrés. Cristy Montoya, Tethé Fernández y Fabiola Rodríguez.
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ARTE Y

SE INAUGURA HOY
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EN LA OBRA DE ANA HERNÁNDEZ
EN SU PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL, DOO YACHI, 

LA ARTISTA RECREA LA PUREZA, LAS RAÍCES Y LA 
CARTOGRAFÍA DEL ISTMO 

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

S
i en algún momento 
de la vida estaba por 
corromperse su identi-
dad, Ana Hernández lo 

impidió ¿De qué manera?, “tra-
bajando con las técnicas tradi-
cionales del Istmo”. La artis-
ta originaria de Santo Domin-
go Tehuantepec, quien creció 
rodeada de textiles y la idea 
de lo dorado como símbolo de 
pureza, comparte su primera 
exposición individual, titulada 
Doo Yachi/Hilo Dorado.

La muestra que presenta 
en la Galería Quetzalli (Cons-
titución 104-1, Centro) reúne 
13 piezas, entre instalaciones, 
textiles y cerámica, hechas en 
colaboración con artesanos 
del estado. En ellas, no sólo 

como mujer, sino en la cerca-
nía con sus raíces y el maíz, así 
como la diversidad cultural de 
México.

Teniendo como hilo conduc-
tor el dorado, la egresada de la 
Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma Beni-
to Juárez de Oaxaca (UABJO) 
recurre a los jicapextles y bor-
dados del Istmo para recordar 
sus orígenes y verse en la actua-
lidad como parte de esa cultura.

De ahí que si alguien le pre-
gunta cómo se percibe, Ana es 
contundente al decir: “me ves y 
soy una mujer del Istmo”.

PUREZA, MAS NO RIQUEZA

En su región, explica Ana, 
el oro es fundamental en el 
desarrollo de la indumentaria 
y es considerado un símbolo 
de pureza, mas no de riqueza. 
Por eso —añade— lo dorado se 
observa en los textiles cotidia-
nos, en los de gala e incluso en 
el traje de novia.

“El oro siempre ha 

nos, en los de gala e incluso en 
el traje de novia.

“El oro siempre ha 

ras de bejuco que se usan para 
desgranar el maíz) adquiere la 
forma de un mapa del Istmo.

“Si la olotera desgrana cada 
tarde el maíz que se ha de 
cocer en la olla de nixtamal, 
¿qué cosas desgrana el mapa 
de Ana en nuestra imagina-
ción? ¿Será un mensaje cifra-
do dirigido al subconsciente 
para hacernos valorar los maí-
ces nativos del Istmo, de donde 
ella es originaria? ¿Es su inten-
ción recordarnos que su tierra 
es la región con mayor diver-
sidad de tortillas en el mun-
do? ¿Nos está queriendo aler-
tar sobre los peligros que con-
llevan las semillas transgénicas 
de Monsanto?”, se pregunta el 
curador e investigador Alejan-
dro de Ávila sobre la propues-
ta en que la artista muestra la 
conexión de la humanidad con 
el maíz.

Doo Yachi es la primera 
exposición individual de Ana 
Hernández, quien a través de 
hilos de colores y terciopelo 
borda un mapa de México. Asi-
mismo, emplea otros materia-
les como el papel metálico, la 
hoja de oro y los olotes para 
adentrarse en la región que en 
septiembre de 2017 fue azo-
tada por los sismos, pero que 
ahora trabaja en su recons-
trucción.

A decir de la artista, se trata 
de una serie de obras que con-
viven y desarrollan en conjunto 
con el espacio (la galería). Ade-
más de implicar una búsque-
da de herramientas y materia-
les tradicionales para construir 
una obra ligada a su cultura, a 
los textiles, las tradiciones y la 
niñez de sus congéneres.

estado presente en el traje, por 
eso parto de ahí”, subraya la 
artista que emplea el bordado, 
una técnica aprendida desde 

-
cio de su madre costurera, para 

los trajes de las tehuanas.
Asimismo, lleva lo dorado a 

la lluvia (una instalación hecha 
con papel), a los jicapextles y 
a una especie de muestrario 
con bordados de cadenilla de 
San Juan Guichicovi. Todos 
ellos expuestos en la serie que 
se encuentra abierta al público 
del 20 de abril al 31 de mayo.

IR A LAS RAÍCES
Antes de Doo Yachi, Ana 

Hernández desarrolló Rutas 
de ausencia, un proyecto que 
compartió en 2015, en Queré-
taro, como parte de una expo-
sición colectiva. Esa serie estu-
vo marcada por la migración 
de su madre a Estados Unidos. 
Aunque en su nueva propues-
ta el tema cambió, los mapas 
se mantienen, sólo que ahora 
lo hacen como forma de expli-
car que, así como existen varios 
tonos y colores, en México hay 
culturas diversas.

También para remitirse al 
origen de la humanidad, en 
específico de las culturas del 

usa materiales muy pegados a 
las raíces, para que, a partir del 
textil, se dé la búsqueda.

Entre las piezas que expo-
ne en Doo Yachi, Ana vuelve a 
representar a la región del Ist-
mo, pero ahora en una instala-
ción hecha con olotes que obtu-
vo de Teotitlán del Valle, y un 
marco de metal que en vez de 
ser redondo (como las olote-

EL DATO

es la 
primera exposición individual de 
Ana Hernández, artista originaria 
de Tehuantepec, quien luego de 

trabajar el tema de la migración optó 
por hablar de la conexión con su 

cultura, sus raíces y la diversidad.
La exposición se inaugura este 

viernes 20 de abril, a las 19:00 horas, 
en la galería Quetzalli (Constitución 

104-1, Centro).

PARA SABER

Ana Hernández desa-
rrolló Rutas de ausencia, 
un proyecto que compartió 
en 2015, en Querétaro. Esa 
serie estuvo marcada por 
la migración de su madre a 
Estados Unidos.

Lleva lo 
dorado a la 
lluvia.

A través de hilos de colores 
y terciopelo borda un mapa de 

México.

Destaca el 
color dorado en 
el bordado de 
flores del Istmo.

Ana Hernández, 
originaria de 
Santo Domingo 
Tehuantepec.
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EN

AGENCIAS

Mfalleció víctima de cáncer 
pulmonar, el 20 de abril 
de 1993 en la Ciudad de 

México.

la La vuelta al mundo en ochenta días, 

ron a recrear un enternecedor hombre 

adoptado por Ivanova y fue llamado 
Mario Arturo Moreno Ivanova.

Su carrera en cine comenzó como 

en la película No te engañes corazón 

to Ahí está el detalle (1940), de Juan 

Ni sangre ni arena (1941), 
El gendarme desconocido (1941), Los 
tres mosqueteros (1943) y Gran hotel 

tacular producción La vuelta al mundo 
en ochenta días 

Mejor Película.

 (1972) y 
 (1981).

tran 
mo trabajo El barrendero (1981), una de 

víctima de cáncer pulmonar, el 20 de 

TAL PARECE QUE CANTINFLAS Y SU LEGADO PERDURARÁN EN EL TIEMPO, EN LOS 
CORAZONES Y EN IMAGINARIO COLECTIVO DE LOS MEXICANOS Y 

DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO

A 25 años de su 
partida, se queda 

para siempre”

MÉXICO Y
 SU MIMO

     EN EL 
CORAZÓN

 Ya 

Cantinflas 

No te 
engañes corazón

Estableció 

Ahí está 
el detalle

Hizo 
El gendar-

me desconocido

Dejó 

vuelta al mundo en 80 días

Durante 

El barren-
dero

1930

1936  1939 

1941 

1946 

1956

1992  

Cantinflas 
el gran cómico 
de México.

VIVO EN LA MEMORIA
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JACOBO ROBLES

UN HOMBRE acusado de 
operar como ‘paquero’ en el 
estacionamiento de  la tienda 
comercial Elektra,  Santa  Cruz 
Xoxocotlán, fue detenido ayer 
por policías municipales.

La policía indicó que se  tra-
ta de un hombre que más tarde 

de aproximadamente 52 años 
de edad, originario del vecino 
estado de Puebla.

Según las primeras versio-
nes, esta persona se dedica a 
extorsionar a las personas en 
estaa zona.

Las constantes llamadas de 
auxilio y denuncias por parte de 
los vecinos, provocaron que la 
policía llevara a cabo su labor 
e investigara sobre lo ocurrido.

Finalmente el hombre fue 
detenido y presentado ante las 
autoridades, quienes determi-
narán sobre su situación legal 
en las próximas horas.

podrían ‘llover’ denuncias 
sobre casos de víctimas de la 
misma persona, quienes fue-
ron engañadas en este mismo 
sector o zonas distintas pero de 

“Cualquier temporada del 
año es buena para que los lla-
mados paqueros intervengan y 
sorprendan a sus víctimas con 
engaños.

en grupos de al menos tres inte-

niños o personas adultas para 
hacer más creíbles sus argu-
mentos.

“Atacan  a  la salida de perso-
nas  en alguna institución ban-
caria o  después de retirar fuer-
tes sumas de dinero y  salir a 
la calle. 

ERA EL 
TERROR 
EN XOXO

En este estacionamiento 
operaba. 

Presunto ‘paquero’.

Lo decomisado.
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DETIENEN A SOSPECHOSO DEL CRIMEN DE IVONNE

¡JUSTICIA!
A más de tres años del asesinato ocurrido en Xoxocotlán, 
ubica la AEI al probable responsable en Aguascalientes

LUIS FERNANDO PACHECO

E
l chofer, José Manuel 
L. D. fue detenido por 
elementos de la Agen-
cia Estatal de Inves-

tigaciones (AEI) derivado de 
una orden aprehensión libra-

su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de homi-

agravio de Ivonne, de 20 años, 
quien se desempeñaba como 
estudiante de Pedagogía.

La Fiscalía General del 
Estado dio a conocer que Luis 
Manuel fue capturado en el 
estado de Aguascalientes.

En el expediente penal 
154/2015 se estableció que, la 
estudiante falleció la madruga-
da del 21 de diciembre de 2014 
a bordo de una ambulancia de 
Protección Civil de Xoxocot-
lán, cuando llegó a un hospital 
particular ubicado en la colo-
nia Santa Anita.

fue por traumatismo profun-
do de cráneo con hemorragia 
interna y externa intensa, con 
laceración de masa encefáli-
ca, secundaria a herida cau-
sada por proyectil de arma de 
fuego.

En testimoniales, se encuen-
tra que, la estudiante de Peda-
gogía, en compañía de sus de 
sus amigas, Adriana, de 19 y 
Bertha, de 24 años, acudieron 
al bar «BandaOax», ubicado en 
el crucero a San Antonio Arra-
zola, de Santa Cruz Xoxocotlán.

Esa noche, la banda San 

su presentación.
Pasadas las 02:0 horas, den-

tro del bar se suscitó una riña, 
en al cual supuestamente se 
vio involucrado José Manuel, 
quien en esa época se dedica-
ba a la crianza de cerdos.

Luego de la pelea, el presun-
-

to con sus amigos.
Alrededor de las 03:00 horas 

del 21 de diciembre, Ivonne y 
sus amigas salieron del bar con 

-
culo que las llevara a sus respec-
tivos domicilios.

Supuestamente, la agravia-
da se encontraba de espaldas a 
la carretera que conduce a Cui-

Por su parte, testigos soli-
citaron ayuda, es por ello que 
paramédicos de Protección 
Civil Municipal arribaron al 
sitio indicado y brindaron 
atención pre-hospitalaria a la 

-
mente minutos después murió.

Del caso, un agente del 
Ministerio Público realizó las 
respectivas diligencias, en tan-
to que elementos de la AEI del 
grupo de Homicidios comen-
zaron las indagatorias.

Consignada la averiguación 

respectiva orden de aprehen-
sión, es por ello que ayer fue 

-
vado a la Penitenciaría Central 
del estado.

Se espera que en las próxi-
mas horas el indiciado rinda su 
declaración preparatoria con 
relación al caso.

lápam de Guerrero, cuando de 
pronto una camioneta marca 
Dodge, tipo Ram, color oscu-
ro, se acercó al bar.

En ese momento, testigos 
refirieron que José Manuel 
con un arma de fuego comen-
zó a disparar contra un grupo 

de personas.
Desafortunadamente una de 

las balas perdidas hizo blan-
co en la cabeza de la estudian-
te, con domicilio en la colonia 
Benemérito de las Américas.

Tras la balacera, el respon-
sable se dio a la fuga.

Ivonne 
murió cuando 
era trasla-
dada a un 
hospital.

En 
diciembre 
de 2014, 
en este  bar 
ocurrió la 
agresión.

José Manuel fue 
llevado a la peni-
tenciaría de Santa 
María Ixcotel. 
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