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LOS ALEBRIJES
QUEDAN FUERA
El empate 1-1 en el de vuelta (G 3-3) 
benefició a los Leones Negros por el 
criterio de más goles de visitante 2C

SÚPER DEPORTIVO SÚPER DEPORTIVO

GUERREROS, DE
MAL EN PEOR
Con marcadores de 8-5 y 3-2, los Piratas 
de Campeche se quedan con la doble 
cartelera en el estadio Vasconcelos 7C

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
El debate lo resu-
mió Andrés Manuel 
López Obrador: 

“Todos están contra mí, echán-
dome montón”. 

Tanto Ricardo Anaya como 
José Antonio Meade, así como 
Margarita Zavala y Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bron-
co”, lanzaron diversas críticas 
contra el puntero en las encues-
tas.

El candidato de México al 
Frente fue más allá y dijo que él 
es el único que le puede ganar 
al exjefe de Gobierno, mientras 
el abanderado priista prometió 
que en caso de ganar la Presi-
dencia no tendrá “escándalos” 
ni “estafas maestras”. 

Las acusaciones contra 
López Obrador fueron des-
de que ofrece “amnistía a cri-
minales”, según Anaya, has-
ta que tiene “tres departamen-
tos”, acusó Meade.

AMLO aclaró que “la amnis-

“se ha manejado de manera 
malintencionada que yo quie-
ro sacar de la cárcel a los delin-
cuentes”.

“Tenemos que atender las 
causas que originaron los pro-

“Le echan montón” a AMLO
El primer deba-
te entre los cin-
co candidatos 
fue dominado 
por el cruce de 
acusaciones y 
descalificacio-
nes, principal-
mente contra el 
puntero en las 
encuestas

Yo, como tú, amo pro-
fundamente a México; 

vamos a cambiar juntos 
este país”

Margarita Zavala Gómez del 
Campo

Andrés, sin duda, tu am-
nistía te pone del lado 
de los criminales, quie-

res perdonar lo imperdo-
nable”

José Antonio Meade Kuribreña

Esta no es una elección 
más, está en juego el 

futuro de toda una gene-
ración”

Ricardo Anaya Cortés

Se puede acabar con 
la corrupción si hay la 
voluntad política del 

presidente. En este caso, 
Odebrecht”

Andrés Manuel López Obrador

Tenemos que mocharle 
la mano al que robe, así 
de simple, yo presentaré 
una iniciativa al Congre-

so”
Jaime Rodríguez Calderón

Sobre los departamentos, el 
candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia dijo: “si exis-
tiesen esos tres departamentos 
a mi nombre, se los regalo al 
señor Meade“. 

A la postre, Anaya redondeó: 
“Esta no es una elección más, 
está en juego el futuro de toda 
una generación, nuestra coa-
lición es la única que le puede 
ganar a López Obrador y esta no 
es una contienda entre dos per-
sonas, es una contienda entre 
dos visiones de país”:

Obrador presumió una 
encuesta que lo coloca en 48% 
de las preferencias y consideró 
que “tiene que pasar algo terri-

ble” para no ganar la próxima 
elección.

Meade en cambio pidió votar 
por “una alternativa honesta”, 
luego de que el PRI escogie-
ra a un “ciudadano honesto” 
para representarlo en la próxi-
ma elección.

El exsecretario de Hacien-
da incluso presumió que tuvo 
que ver en que “metieran a 
la cárcel” a los ex gobernado-
res Javier Duarte, Guillermo 
Padrés y Roberto Borge, “están 
en la cárcel gracias al trabajo en 
Hacienda”.

Sin embargo, Anaya señaló 
que eso no era cierto sino que 
fueron a prisión porque hubo 
transición en esos estados.

El candidato independien-
te Jaime Rodríguez Calderón 
preguntó a los demás: “Meade, 
¿te han secuestrado una hija 
de 2 años? Anaya, ¿has sufrido 
3 atentados, igual usted señora 
Margarita? Andrés, ¿alguien te 
ha matado un hijo?.. Tengo la 
experiencia de ser una víctima 
de este país“.

“Esta es una bala que guar-
dé… a mi hijo lo encontré muer-
to y ninguna autoridad me ayu-
dó. Tenemos que cambiar el sis-
tema de seguridad”, inició sus 
participaciones.

Anaya Cortés reconoció 
que “van ya un millón de víc-
timas acumuladas en los últi-
mos 2 sexenios, no está fun-

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
el primer debate, los candi-
datos presidenciales lanza-
ron 88 ataques, de los cuales 
56.8 por ciento fue dirigido 
contra el aspirante de More-
na, Andrés Manuel López 
Obrador.

En el encuentro, los par-
ticipantes emitieron 29 pro-
puestas en total, mientras 
que utilizaron su tiempo 
para defenderse en 19 oca-
siones y llamaron al voto 5 
veces, en específico en su 
última intervención.

Respecto a los ataques, 
tanto Ricardo Anaya, can-
didato de la alianza PAN-
PRD y MC, como José Anto-
nio Meade, del PRI-PVEM 
y Panal, se lanzaron contra 
López Obrador en 16 ocasio-
nes cada uno.

Tunden
al Peje

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE ACUERDO con las cifras de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex-Oaxaca), durante 2017 
se registraron casi 5 mil 100 
protestas sociales como mar-
chas, bloqueos, mítines, toma 

PIDE PERDÓN CHÁVEZ BOTELLO
José Luis Chávez Botello, arzobispo saliente de la Arqui-
diócesis de Antequera, pidió perdón a quienes sufrieron 
pederastia de parte de sacerdotes. Dio gracias a Oaxaca 

por estos 14 años que estuvo en este cargo.
INFORMACIÓN 3A
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Registra Oaxaca 5,100 
protestas en un año

Al día hay al menos 
14 movilizaciones de 
grupos inconformes, 
reporta la Coparmex

LOCAL

de edificios públicos y cierre 
de comercios, un promedio de 
14 por día, una protesta cada 
2 horas.

Al dar a conocer las cifras de 
enero a marzo 2018, donde ya 
se contabilizan mil 194 mani-
festaciones en todo el estado, el 
Centro Empresarial de Oaxaca 

la más afectada por ser la sede 
de los poderes estatales y de las 
representaciones federales; en 
2017, solo en Oaxaca de Juárez 
se contabilizaron 2,016 mani-
festaciones.

Durante el 2017, las mani-

festaciones de la Sección 
22 del SNTE representaron 
menos de la quinta parte con 
897, el resto, 4,203, fueron 
realizadas por organizaciones 
de la sociedad civil distintas a 
la referida.

Los empresarios que agluti-
-

ren que los costos de estas 
manifestaciones son incuan-

-
mico se dan cierres de comer-
cios con la consecuente pérdi-
da de ventas y utilidades, en 
el ámbito familiar, la baja en 
el ingreso a causa del ausen-

tismo laboral y el despido de 
empleados. 

En lo que se refiere a la 
movilidad, se generan seve-
ros problemas de tránsito y 

transporte público con cos-
tos similares a los ya comen-

-
zá más severo es el eno-
jo social provocado por los 
hechos descritos que llega a 
enfrentar a la ciudadanía con 
estos grupos sociales dañan-
do más el ya deteriorado teji-
do social.
INFORMACIÓN 4A

El primer debate se llevó a cabo en el Palacio de Minería.

cionando la estrategia pero 
la amnistía de AMLO no es 
la solución”.

Meade se pronunció a favor 
de darle “certeza jurídica a las 
fuerzas armadas” en las tareas 
de seguridad.

A su vez, la candidata inde-
pendiente Margarita Zavala 
dijo que “este gobierno nos 
falló a todos y hoy nuestra 
sociedad tiene más miedo que 
nunca”.

Obrador recordó su expe-
riencia como jefe de Gobierno, 
donde tuvo “éxito” en reducir 
la incidencia delictiva.

Anaya le reviró: “cuando fue 
jefe de Gobierno las inversiones 
cayeron, así como el crecimien-
to económico”.

AMLO hizo un alto y anotó 
que “la violencia se desató en el 
país porque no ha habido creci-
miento económico desde hace 
30 años”; de hecho, “con Calde-
rón y Peña Nieto, hay 4 millo-
nes de pobres más”. 

En materia de combate a 
la corrupción, El Bronco pro-
puso que al que robe “hay que 
mocharle la mano“.
INFORMACIÓN 6A/7A/12A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ESTRENAN 
CANCIÓN DEL
MUNDIAL
Desde hace semanas ya se sabía que el 
dueto “Colors”, de Jason Derulo y Ma-
luma sería la canción ofi cial del Mundial 
Rusia 2018 y ahora muestran el video.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Mexicano expondrá ante Facebook

 avances en inteligencia artifi cial 

Año 66
No. 24,738

C
iudad de México.- Ale-
jandro García Romero, 
coordinador del labo-
ratorio de innovación 

UNAM Mobile, presentará tanto 
en España, como ante ejecutivos 
de Facebook, en Estados Unidos, 
al primer robot entrenado para 
responder todo tipo de preguntas 
sobre las elecciones presidenciales 
en México, llamado EMI.

El también académico de la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) detalló que fue 
invitado para participar en el Con-
greso Internacional de Mentes Bri-
llantes, que se llevará a cabo los 
días 26 y 27 de abril en Madrid, 
España.

En entrevista con Notimex, 
explicó que el objetivo de asistir a 
dicho evento es presentar los avan-
ces tecnológicos que se han hecho 
en México, particularmente en la 
UNAM, en los temas de Inteligen-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
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CANADÁ
EURO

Huajuapan

32°-13°

Pinotepa

34°-21°

Tuxtepec

34°-20°

 Oaxaca 

31°-12°

P. Escondido

32°-22°

Huatulco

32°-22°

Salina Cruz 

30°-21°

El sistema frontal 46 recorrerá el 

noreste y oriente del país, y por la 

tarde se extenderá desde el norte 

del Golfo de México hasta el norte 

de Veracruz, en combinación con el 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.33 $ 22.43 $ 14.31$ 18.79 $ 23.20 $ 14.90

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21°-14°

C. Juárez

30°-14°

monterrey 

23°-17°

Guadalajara 

35°-16°

C. de México

26°-13°

Acapulco

31°-25°

Cancún 

29°-25°

Cielo medio nublado, 

lluvias con intervalos de 

chubascos con posible 

caída de granizo en, 

acompañado de descargas 

eléctricas. 

1897. Se crea la Escuela Naval 

Militar, plantel educativo Militar 

donde se forjan los Ofi ciales al 

Mando de Unidades Operativas 

de la Armada de México.

1920. Se promulga el Plan de 

Agua Prieta, con el que inició un 

movimiento armado contra el go-

bierno del Presidente Venustiano 

Carranza.

Hoy se festeja a:

Adalberto 

Eulogio

Gerardo 

Marolo 

Egidio 

Elena 

PREPOTENCIA Y 
MAL SERVICIO EN 
ESTACIONAMIENTO
Ciudadanos que acuden a la 
Central de Abastos a realizar 
sus compras han denunciado la 
prepotencia de quienes operan 
el módulo de cobro del estacio-
namiento, ya que hace unos días 
un usuario reportó haber sido 
víctima de insultos y malos tratos 
por parte del personal, además del 
alto costo del estacionamiento, 
la falta de lugares e instalaciones 
adecuadas.

ESTANCADAS LAS
DENUNCIAS POR 
DELITOS ELECTORALES 
Muchísimas denuncias quedan en la impunidad, 
el principal responsable seguirá siendo el PRI y 
todas sus fi liales.
Hildeberto Nolasco

HOSPITALES DE 
OAXACA, SIN 
NEURÓLOGO 
PEDIATRA
Es una pena que haya tantos especialistas des-
empleados y que en nuestros SSO no haya un 
especialista de este tipo
Maya Quintana
 
Y cuando haya uno, seguro que lo acusarán de 
homicidio doloso. 
Adrián Félix

Todos los especialistas son absorbidos por los 
hospitales privados.
Naye Orozco

Desafortunadamente en México culpamos más a 
un especialista que está dedicado a salvar vidas 
y no a los corruptos que se roban el dinero de los 
hospitales.
Mendoza López

Y se han preguntado ¿por qué?. 
Liliana Pérez

OFERTA UABJO LA
CARRERA DE 
ENFERMERÍA EN
POCHUTLA
Mejor busquen otra universidad porque la verdad 
van llevar víboras a su comunidad y mucho porris-
mo, al fi nal se van a arrepentir 
Adrián Flores

COCINERAS 
TRADICIONALES 
COMPARTIRÁN 
DELICIAS EN OAXACA
De esto está hecho mi estado de Oaxaca. No de 
bloqueos Sección 22 son basura podrida que deja 
mal al Nuestro Estado.

> LA FOTO DENUNCIA
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“Están convocando para el con-
greso de Madrid a cerca de 22 per-
sonas, son grandes exponentes de 
todo el mundo, pero soy el único de 
América Latina, me tocará repre-

sentar a México pero también a la 
región”, apuntó el joven académi-
co de la máxima casa de estudios.

García Romero dijo que una 
semana después, el 1 y 2 de mayo, 

estará en San José California, para 
presentar ante los ejecutivos de 
Facebook al robot que es único en 
su tipo en el mundo, así como el 
trabajo que han realizado las star-
tups y las pequeñas y medianas 

cial (IA).
Es decir, abundó, como se ha 

aprovechado la automatización 
que permite esta tecnología y el 
aprendizaje que tienen las máqui-
nas para poder responder a proce-
sos cotidianos.

Tanto en España como en las 

tres avances en concreto que han 
realizado en materia de Inteligen-

ritmo para que las computadoras 
aprendan más rápido.

Y es que, junto con otro gru-
po de jóvenes investigadores han 
desarrollado un sistema de cóm-
puto muy especial que permite que 
una computadora aprenda mucho 
más rápido que el estándar.



EDITORIAL
Siguen atropellos del magisterio

HAGAMOS CONCIENCIA
Guillermo Vásquez Ortiz

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau Ranz

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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HACEDORES DE PALABRAS
INFORMACIÓN 7B

7 DE MAYO ES LA FECHA LÍMITE

AVANZA EXHIBICIÓN DE 
PRECIOS DE COMBUSTIBLES

Es la Comisión Reguladora de Energía, la encargada de 
vigilar esta situación en todo el país

INFORMACIÓN 5B

EN SANTIAGO CHAZUMBA

CELEBRAN LA FIESTA DEL 
SEÑOR DE LA ESPERANZA

Los visitantes disfrutaron de las tradiciones de este pue-
blo; la festividad tuvo eventos deportivos

INFORMACIÓN 6B

UN TRABAJO EN EQUIPO

DEBE CIUDAD CONTAR CON 
MÁS ESPACIOS VERDES

En la ciudad existen 18 espacios bien definidos entre 
jardines o parques públicos que están en pésimas condi-

ciones INFORMACIÓN 4B

HUMBERTO TORRES R.

EL GOBIERNO de Oaxaca de 
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Buscan hacer más 
eficiente Reglamento 

de animales domésticos

El abandono a una mascota será severamente castigado.

Exhortan a la ciudadanía que denuncie a quien maltrate a los animales.

HUMBERTO TORRES R. 
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PLANTAS NATIVAS

Sembrarán árboles en 
aniversario de la ciudad

Esta jornada se 
realizará en 12 
zonas de la ciu-
dad; se planta-
rán 486 árboles 
del 24 al 28 de 
abril Impulsan la reforestación en la ciudad de Oaxaca.

Entre los árboles que sembrarán están Primavera, Flor de Mayo, Lluvia de Oros, Guajes, Maculis, Pochotes y Conejitos. 

-
-

-

-

-

-

-

CON JUEGOS, SONES Y CHILENAS

JAMILTEPEC AUDICIONA 
RUMBO A LA GUELAGUETZA

Las 14 parejas deleitaron a los presentes con tradicio-
nales chilenas propias de esta región Costeña

INFORMACIÓN 8B

ANIVERSARIO

OAXACA



Los Pumas se meten a zona de Liguilla
ALEJANDRA BENÍTEZ                                 
AGENCIA REFORMA

TORREÓN, MÉXICO.-PUMAS 
terminó con el invicto de Santos 
en el Estadio Corona y luego de 
imponerse de manera dramática 
con un 2-1, se metió en zona de cla-

-
ción al llegar a 23 unidades.

 La escuadra universitaria aca-

mantuvo la ventaja que logró des-
de el primer tiempo.

 Los auriazules sabían que se juga-
ban la vida y tras salir a fajarse con todo, 
el primer tanto llegó de manera tem-
prana tras un tiro libre que cobró Mar-
celo Díaz para poner el 1-0 al minuto 5.

 De inmediato reaccionó el cua-

dro de la Comarca y comenzó a hil-
vanar todo tipo de jugadas al fren-
te, pero Djaniny Tavares no pudo 
mecer las redes porque se topó con 
un hombre como el portero, Alfre-
do Saldívar, quien se paró muy 
bien para no dejar pasar nada.

 Pumas se quedó sin jugadas, 
no podía pasar del mediocam-

-

ba, parecía que el empate llegaría 
antes de irse al descanso.

 Solo que la magia de Matías 
Alustiza con Nicolás Castillo apa-
reció al 41’, y el chileno clavó el 2-0, 
que los dio un respiro.

Santos se quedó en el segun-
do lugar con 29 puntos y en espe-

-
nir posiciones.

ALEBRIJES EMPATA Y CAE ELIMINADO POR LEONES NEGROS

SE PIERDE UNA
BATALLA 
NO LA GUERRA

LA MEJOR POSICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL LE DIO EL BOLETO 
A LA FINAL DEL TORNEO DE CLAUSURA A LEONES NEGROS DE LA UNI-
VERSIDAD DE GUADALAJARA, ALEBRIJES DIO BATALLA, PERO AL FINAL 
NO LES ALCANZÓ PARA ESTAR EN LA DISPUTA DEL TÍTULO. PERO NO 

TODOS SON MALAS NOTICIAS, LOS OAXAQUEÑOS AHORA DEBERÁN PRE-
PARARSE PARA LA FINAL DE FINALES, QUE DECIDIRÁ AL EQUIPO QUE AS-

CIENDE A PRIMERA DIVISIÓN 2C

COMIENZA
EL FESTEJO
DEPORTIVO
PARA NIÑOS
Y JÓVENES

Con la participa-
ción de poco más 
de dos mil atletas 
se llevó a cabo la 

sexta Mega Carrera 
Infantil de Acrei-

mex, en el interior 
del Estadio Gral. 
Manuel Cabrera 
Carrasquedo 3C

EL RUGBY
DESPIERTA
EN OAXACA

¿QUÉ VAS
A HACER

BORREGO?
Con seis partidos 

seguidos sin ganar, 
el manager de los 

Guerreros de Oaxa-
ca tiene presión y 
mucho trabajo por 
hacer, la directiva 
presumió durante 
la pretemporada 

la contratación de 
nuevos peloteros, 
pero la temporada 

avanza y Oaxaca no 
tiene la consisten-
cia que debería 7C

PÁGINA 4C
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Síguenos
EstiloOaxaca

GABY VARGAS

LA MEJOR MAESTRA 
DE VIDA

CELEBRA SU 
CUMPLEAÑOS 
MARTHA VILA

A
l término de la clase de 
yoga, Manuel, un compa-
ñero joven con el que coin-
cidimos desde hace años, 

se sintió mal y se sentó en una banqui-
ta mientras el resto del grupo se alista-
ba para salir. 

Su rostro pálido estaba empapado 
con sudor. Alicia, nuestra maestra, le 
planteó llamar a una ambulancia para 
llevarlo a un hospital cercano.

—No, no, para nada, estoy bien —
dijo Manuel—,  le voy a llamar a mi car-
diólogo a ver qué me dice.

—Manuel, tengo el coche aquí aba-
jo, te podemos llevar ahorita al hospi-
tal y que te revisen —le comenté—. No 
hay que perder tiempo, en el camino le 
hablas a tu médico.

Vi que tomaba su mochila y me apre-
suré a bajar las escaleras. Al  ver que no 
venía, regresé y Alicia me comentó que 
ya había localizado a su doctor, quien le 
recomendó se recostara en el piso con 
los pies en alto  y que se tomara un gato-
rade, mismo que ya estaba haciendo. 

Al ver que Manuel estaba en manos 
de su doctor y que aceptaba tranqui-
lo sus indicaciones, asumimos que se 
trataría de algo menor así que, renun-
ciamos a la idea de acudir al hospi-
tal y los compañeros nos despedimos. 
Las maestras se quedaron vigilándolo. 
Jamás imaginé que al poco rato reci-
biría una llamada avisándome de su 
muerte. Todos sus compañeros nos 
quedamos en shock y no nos hemos 
podido recuperar. La muerte llegó sin 
aviso alguno y nos dejó con la boca 
abierta y el alma destrozada. 

¡Qué paradójico resulta que  la mejor 
maestra de vida sea la muerte! Nada 
nos hace replantearnos, cuestionar-
nos o valorar tanto estar vivos, como 
una experiencia así. Aunque sabemos 
que vamos a morir, consideramos la 
muerte como una posibilidad muy leja-
na, incluso, ajena. ¡Cuánta soberbia! 
Qué dormidos estamos al hecho de que 
cualquiera de nosotros, sin importar 
la edad, en cualquier lugar, podemos 
dejar de respirar en un instante. 

Me pregunto qué hubiera hecho 
Manuel diferente si le hubieran avisa-
do que moriría un martes cualquiera 
después de algo tan cotidiano como su 
clase de yoga. ¿Hubiera cambiado algo 
de haber recibido señales del tiempo 
que le quedaba de vida? ¿Qué hubiera 
hecho yo si hubiera sabido que sería la 
última vez que lo vería?

Un gran yogui decía que cada 
momento de su vida sentía como si 
tuviera una espada suspendida por 
arriba de la cabeza con una telaraña; 
esto sin importar si comía, caminaba o 
dormía. Siempre vivió con la concien-
cia de que la muerte estaba cerca de él. 

Si Manuel, tú o yo supiéramos que 
nos queda una semana, un mes o un 
año, estoy segura de que trataríamos 
de exprimir al máximo, en cada instan-
te, el jugo de la vida. El valor de todo, 
hasta de lo más simple, como es ver 
el cielo, escuchar los pájaros, sentir la 
lluvia, abrazar a nuestros seres queri-
dos se multiplicaría millones de veces.

La lección que me deja lo aconteci-
do es que la vida no cambia y la muer-
te no es negociable. Tú y yo vamos a 
morir y no sabemos cuándo ni dónde; 
pero podemos cambiar nosotros. ¿Por 
qué no vivir con la conciencia del yogui? 
Tener presente que todo lo material se 
queda en este mundo. Ninguna de las 
posesiones acumuladas nos servirá. 
La muerte cambia todo en un instan-
te. ¿Qué es lo que dejamos en el cora-
zón de las personas?

A pesar del dolor que provoca, ¿te 
imaginas que la muerte no existiera? 
Daríamos la vida por un hecho y no la 
disfrutaríamos. Es por eso que es una 
gran maestra, le da sentido a nuestra 
existencia y nos enseña que la vida es 
lo más preciado y nuestra obligación es 
gozarla. La escasez de tiempo nos hace 
dimensionar su valor. 

Desde aquí un sentido adiós a 
Manuel cuya muerte nos invita a escu-
char lo que ella nos quiere enseñar.  

CHELITA 
ARAGÓN

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
l día sábado se cubrió de 
manteles largos la Dra. 
Chelita Aragón, al cele-
brar su cumpleaños. Sus 

amigas le celebraron en conocido 
restaurante del centro de la verde 
Antequera.

Estuvieron presentes las inte-

grantes del Grupo Reto, quienes con-
sintieron en todo momento a la feste-
jada. En el espacio convivieron, char-
laron, compartieron anécdotas que 
le hicieron pasar un momento grato 
y alegre a la cumpleañera.

Las invitadas colmaron de buenos 
deseos a la celebrada y le desearon 
muchos años más de vida, a lo que la 
Dra. Chelita Aragón agradeció.

Feliz día para

La Doctora fue colmada 
de felicitaciones 
y buenos deseos

Integrantes del 
Grupo Reto cele-
braron a Chelita 
Aragón.

La festejada con Sara Jarquín y Julieta Méndez.

Dra Margarita Meixueiro y Dra. Chelita 

Chelita Aragón con sus nietos Rolando y Alejandro Rojas.La cumpleañera con Maricela García Caballero.
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Cultura
ARTE Y

¡FELIZ DÍA MUNDIAL DEL LIBRO!
PAUL AUSTER es uno de los 
escritores vivos más importan-
tes de la literatura contemporá-
nea. 4321, la novela que obse-
quiamos para celebrar este Día 
Mundial del Libro, la escribió 
con una advertencia al lector 
“no estoy seguro de tener la fuer-
za necesaria para escribir otra 
novela”. 

Es su libro más extenso, 960 
páginas, y la describe como “la 
novela más realista que he escri-

to”. La obra son cuatro relatos que 
desembocan en la respuesta a una 
misma pregunta: ¿Por qué el esta-

dounidense terminó siendo escri-
tor? Auster exhibe que aprendió 
a los ocho años que debía siem-

pre llevar una pluma consi-
go porque por la falta de una 

perdió un autógrafo del beisbolis-

este libro que se volvió escritor por-
que “la muerte acecha entre noso-
tros y puede golpear en cualquier 
momento”.

Si quieres ganar este libro sólo 
tienes que responder una pre-
gunta: ¿En qué año visitó Oaxa-
ca Paul Auster para participar en 
la Feria Internacional del Libro?

Envía la respuesta a cultura.
elimparcial@gmail.com, los nom-
bres de las personas que respon-
dan correctamente entrarán a 
una rifa y el resultado se dará 
a conocer a través de nuestras 
redes sociales.

Día internacional

LIBRO
del

 APUESTA AL CONOCIMIENTO

Santa Cultura, seis años 
de compromiso periodístico

El programa radio-
fónico se transmi-
te todos los miér-
coles y viernes a 
las 12:00 horas

LISBETH MEJÍA RAYES

D
esarrollar el programa 
radiofónico Santa Cultu-
ra ha implicado perseve-
rancia, insistencia y com-

promiso con la información que en 
este rubro se genera en Oaxaca, y en 
cómo esta se transmite al público, 
señala el periodista José Luis Pérez 
Cruz, director general de la emisión 
que el pasado 18 de abril festejó su 
sexto aniversario.

El comunicador y gestor cultu-
ral nacido en el Centro Histórico de 
Oaxaca, cuenta que la idea y objeti-
vos del proyecto surgen de su expe-
riencia como lector de secciones de 
cultura. “Sentía que la información 
estaba un poco alejada del entorno 
en que me desarrollaba, de mi pro-
pia cultura. Se me hacía lejana y dis-
tante, y creo que ese es el problema 
con el común de la población”.

De ahí su interés por forjar un 
programa (y ser parte de publica-
ciones o espacios varios) para “hacer 
más digerible la información” y con 
ello la gente tenga acceso a la cultu-
ra de su contexto.

“Muchos programas de cultu-
ra se pagan con presupuestos de 
todos los ciudadanos, independien-
temente de nuestro nivel intelectual, 
entonces creo que todos tenemos 
derecho a la cultura”.

¿Por qué no acercarnos y disfru-
tar todos juntos de la cultura y del 
arte?, plantea José Luis, quien tam-
bién fuera colaborador del diario EL 
IMPARCIAL, en las secciones Arte y 
Cultura y Capital y Regiones.

A seis años de crear Santa Cultu-
ra, Pérez Cruz destaca el interés por 
acercar este tipo de contenidos, des-
de una forma coloquial, pero tam-
bién desde la perspectiva en que la 
cultura es algo que —como el nom-
bre de la emisión— ha de tener un 
grado especial.

“Santa Cultura toma su nombre 
de darle un grado mayor a la cultu-
ra, sobre todo a esta parte de la tra-
dición y la identidad, donde muchos 
de los ritos que actualmente fortale-
cen la cultura de Oaxaca, y los pro-
ductos turísticos, vienen de ese sin-
cretismo, de esa fusión que se da 
entre una cultura indígena, prehis-
pánica, y una que nos traen con los 
evangelizadores”.

Es entonces cuando el comunica-
dor se pregunta: ¿Por qué la cultura 
no puede ser santa si también dota 

milagros en muchos rubros?

Muchos 
programas 

de cultura se 
pagan con 

presupuestos 
de todos los 
ciudadanos, 
independien-
temente de 

nuestro nivel 
intelectual, 
entonces 

creo que to-
dos tenemos 
derecho a la 

cultura”

José Luis Pérez
Periodista

Santa Cultura es un programa 
que desde 2015 José Luis condu-
ce con la periodista Regina Mejía. 
Junto al reconocimiento de la cul-
tura, lo que se plantean es ir a las 
raíces de varias expresiones, para 

que más oaxaqueños las conozcan 
y sean consientes de ella no sólo en 

tas decembrinas.
Asimismo, explica que desde el 

programa se han propuesto cues-

tionar los cambios dados a partir de 
que los enfoques económicos y turís-
ticos de que se ha dotado a ciertas 
manifestaciones o productos.

“Nos ha pasado con el mezcal, 
tuvieron que venir empresas de 
otros lados a decirnos que el mez-
cal podría tener un potencial eco-
nómico y que hoy en día para los 
oaxaqueños el mezcal se queda ya 
muy distante porque los precios de 
una botella, como de un espadín, ya 

do antes teníamos acceso al mezcal 
con mucha facilidad para nuestras 

Por eso, el comunicador apues-
ta al conocimiento, cuidado, docu-
mentación y difusión de la cultura 
propia, pues de lo contrario existe 
el riesgo de perderla o tergiversarla, 
como ha ocurrido con las calendas.

“De repente no gustan los puntos 
de vista, pero creo que es importan-
te por lo menos decir algo para gene-
rar conciencia sobre el destino que se 
da a la tradición y la cultura en Oaxa-
ca”, refiere Pérez Cruz sobre los cam-
bios vistos en diversos temas, como 
el de las Chinas Oaxaqueñas, cuya 
identidad —explica— se ha amolda-
do a un lucimiento personal o a obje-
tivos turísticos. Además de creaciones 
como la Procesión del Silencio que —
refiere— vienen a afectar la identidad, 
fe y cultura de la ciudad de Oaxaca.

Con seis años en este programa 
que se transmite los miércoles y vier-
nes (a las 12:00 horas) y otros pro-

subraya el compromiso por docu-
mentar, reflexionar y difundir la 
cultura, a partir de las tradiciones 
más cercanas. Asimismo, la creen-
cia de que “nuestra identidad tam-
bién hace milagros”.

6 
años cumple 
el programa 

Santa Cultura

2 
días a la 
semana 

transmite

12:00 
horas, 

horario de 
transmisión

El programa Santa Cultura en una de sus emisiones del sexto aniversario.

En cada emisión se tiene a dos invitados que además de difundir la información propician debates.

José Luis Pérez Cruz y Regina Mejía, conductores del programa.
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CUMPLE 64 AÑOS 

Michael Moore sus 
cintas le han llevado 
a ser considerado un 

crítico del sistema 
norteamericano, 

pero también ha sido 
cuestionado por la 

veracidad de sus 
argumentos

AGENCIAS

M
ichael Francis Moore (Flint, 
Michigan, 23 de abril de 1954) 
es un cineasta, documenta-
lista y escritor estadouniden-

se, conocido por su postura progresista y su 
visión crítica hacia la globalización, las gran-
des corporaciones, la violencia armada, la 
invasión de Irak y de otros países y las polí-
ticas del gobierno de George W. Bush y sus 
antecesores.

INFANCIA Y JUVENTUD
Moore nació en Flint, Míchigan,  hijo de 

Veronica Moore, una secretaria, y Frank Moo-
re, trabajador de una línea de ensamblaje de 
automóviles. Creció en el suburbio de Davi-
son, donde se convirtió en un miembro vita-

ganar en un torneo en esa época.  En este tiem-
po, la ciudad de Flint era una de las muchas 
fábricas de General Motors, donde sus padres 
y abuelos trabajaron. Su tío fue uno de los fun-
dadores del sindicato de trabajadores United 
Automobile Workers y participó en la huelga 
conocida como “Flint Sit-Down Strike”. Moo-
re ha descrito a sus padres como “demócra-
tas católicos irlandeses, básicamente bue-
nas personas liberales.” 

Moore fue educado en la religión católi-
ca y asistió a la escuela primaria St. John’s 
Elementary School, y a los 14 años estuvo en 

un seminario diocesano.  Realizó sus estu-
dios secundarios en Davison High School, 
donde fue activo tanto en las obras de tea-
tro como en los concursos de debates, gra-
duándose en 1972.

CARRERA CINEMATOGRÁFICA
MICHAEL MOORE EN 2005.

Michael Moore alcanzó la fama con su 
película Roger & Me (Roger y yo), un docu-
mental sobre lo ocurrido en su pueblo natal 
(Flint, Míchigan) después de que la empre-
sa General Motors cerrara sus fábricas para 

tar costos de empleo.
En 1999, Moore ganó el premio Hugh M. 

Hefner al arte y el entretenimiento por su pro-
grama televisivo The Awful Truth (‘la horri-
ble verdad’).

Su documental Bowling for Columbine 
(Masacre en Columbine, colegio de Colora-
do donde dos alumnos mataron a tiros a 12 
compañeros de escuela y un profesor), estre-
nado en el año 2002, presentó un análisis de 
la cultura armamentista estadounidense. La 
película ganó especial atención en el Festival 
de Cine de Cannes (en Francia), y ganó el pre-
mio César a la mejor película extranjera. Ganó 
también el premio Óscar a mejor documental 
en el año 2003. Al aceptar el Óscar, generó 
una gran polémica en Hollywood ya que fue 
el único ganador que aprovechó la oportu-
nidad para denunciar públicamente al pre-

sidente George W. Bush por llevar a su país a 

de 2003, lo que provocó una reacción mezcla-
da en los presentes. Gracias a las duras críti-
cas contra su discurso, la venta de sus libros 
y las entradas para ver su película aumenta-
ron considerablemente.

En su documental Fahrenheit 9/11 el 
cineasta habla de los vínculos económicos 
de décadas entre la familia del presidente 
Bush, la familia real saudí y la familia Bin 

de la invasión de Irak de 2003 y la ausencia 
de sentido crítico del ciudadano estadouni-

cedentes en el género documental, con una 
recaudación de 120 millones de dólares, se 
convirtió en el documental más taquillero de 
todos los tiempos. 

El 29 de junio de 2007 se produjo el estre-
no de su esperado documental Sicko. En el 
Festival Internacional de Cine de Toronto pre-
sentó fragmentos de su nuevo trabajo, una crí-
tica al sistema de salud en Estados Unidos. El 

estadounidense, una crítica a la industria far-
macéutica y las compañías aseguradoras, y 
un retrato de las necesidades que atraviesa 
la mayoría de los pacientes en Estados Uni-
dos, todo esto haciendo comparativas con 
otros países, incluidos Canadá, Reino Uni-
do, Francia y Cuba.

PELÍCULAS

1989, 
Roger & Me - El 
documental cuenta 
cómo consigue Michael 

Moore entrar en contacto con el 
presidente de la General Motors, 

Roger Smith.

1992, 
Pets or Meat: The 
Return to Flint (TV) 

- Mediometraje que 
constituye la continuación 

del anterior documental.

1992, 
Two Mikes Don’t Make 

a Wright - Incluye el 
anterior mediometra-

je en una película de tres 
partes diferentes, dirigi-
da junto con Mike Leigh, 

Dean Parisot y Steven 
Wright.

1995, 
Canadian Bacon - El presi-
dente de Estados Unidos, 

presionado por el descon-
tento del electorado y los 

fabricantes de armas, 
decide provocar una gue-

rra fría contra Canadá.

1997, 
The Big One - Cuenta su recorrido 
por todo el país presentando su 

libro y aprovechando para con-
tactar a estadounidenses que 

han sido reprimidos.

crítica
Y LA POLÉMICA

ENTRE LA 

2000, 
Combinación ganadora (Lucky Num-

bers) - De Nora Ephron, con la 
actuación de Michael Moore.

2002,
 Bowling for Columbine - Documental sobre 

la presencia de las armas en Estados Unidos. 
Ganadora de un Óscar al mejor largome-

traje documental en 2002

2004, 
The Fever, dirigida por Carlo Gabriel Nero, 

con Michael Moore en el reparto.

2004, 
Fahrenheit 9/11 - Dura crítica 

hacia la administración Bush. 
Ganadora de la Palma de Oro 
en el Festival de Cannes 2004.

2007, 
Sicko - Documental que 
denuncia el sistema sani-
tario norteamericano y las 
estafas de las aseguradoras.

2008, 
Slacker Uprising - Una 
muestra de cómo invitar al 
voto a los jóvenes universita-

rios de Estados Unidos.

2009,
 Capitalismo: Una historia 

de amor (“Capitalism: A Love 
Story”) - Este proyecto muestra el 

origen humano de la crisis económica 
de 2008-2010 en el mundo.

2015, 
¿Qué invadimos ahora? 

2016, 
Michael Moore in TrumpLand.
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DAVID ESTRADA/IGAVEC

H
uajuapan de León, 
Oax.- Luego de par-
ticipar en una pre-
sunta riña familiar, 

un hombre fue llevado al hospi-
tal tras sufrir una fuerte lesión 
en la cabeza. El reporte se regis-
tró en esta heroica ciudad a las 
20:00 horas. 

Desde el Centro de Control 
y Comando (C2), corporacio-
nes de seguridad y rescate reci-
bieron el reporte de un hom-
bre herido en una vivienda ubi-
cada en la avenida 5 de Febre-
ro, a la altura de la colonia Los 
Presidentes.

Para brindar el auxilio se 

aproximaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana. Al lle-
gar fueron abordados por una 
mujer que dijo llamarse Ceci-
lia, quien informo que su papá, 
Juan, de 47 años, fue golpeado y 
se encontraba malherido aden-
tro de su casa.

Detalló que habían pasado 
pocos minutos de que se había 
registrado una supuesta pelea 
entre familiares y otros indi-
viduos afuera de su domicilio, 
momento en el que su padre 
fue lesionado en la cabeza con 
un desarmador; el hombre fue 
hallado en el baño, herido y con 
una fuerte hemorragia que no 
paraba, por lo que en seguida 
su hija tomó su teléfono para 

llamar al número de emergen-
cias 911.

Luego de la atención prehos-
pitalaria, los socorristas deci-
dieron trasladar al particular 
al área de urgencias del Hospi-
tal Regional Prospera número 
18 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ubicado 
en la colonia La Soledad, donde 
quedó bajo el cuidado del médi-
co en turno y de sus familiares.

La hija del agraviado subrayó 
que no se registró la detención de 
ninguno de los implicados en las 
lesiones que sufrió el señor Juan, 
por lo que acudirían a la instala-

-
cia de la Mixteca para interponer 

DAVID ESTRADA/IGAVEC

HUAJUAPAN DE León, Oax.- 
Una mujer terminó en la sala 
de urgencias luego de resbalar 
y caer en el interior del Parque 
Independencia, en el centro de 

TAURINO LÓPEZ

AL CONDUCIR en estado de 
ebriedad y a exceso de veloci-
dad, el operador de un camión 
urbano perdió el control de 
su unidad, la cual pertenece a 
la empresa Choferes del Sur, 
y chocó contra una barda en 
la calle Valerio Trujano; los 
hechos ocurrieron la noche de 
ayer. Mientras tanto, el conduc-
tor trató de escapar pero no fue 
posible, ya que el camión no 
avanzó más, solo unos cuan-
tos metros.

Juan, de 35 años de edad, 
después de terminar su jornada 
laboral recorriendo su ruta en 
su camión del servicio urbano 
de la empresa Choferes del Sur, 
con número económico 071  y 
placas de circulación del estado 
de Oaxaca, se encontraba con 
sus amigos conviviendo, ingi-
riendo bebidas embriagantes.

Serían las 01:00 horas de 
la mañana cuando Juan y sus 
amigos decidieron retirarse a 
sus domicilios; por el estado 

En un parque, resbala, impacta su cabeza con el 
piso y pierde mucha sangre; iba ebria, aseguran

De acuerdo con ver-
siones de testigos, la 
mujer, en compañía 
de un hombre, acaba-
ba de salir de un bar, 
por lo que se resbaló 
al caminar por el 
parque

esta heroica ciudad. El repor-
te se registró a las 22:00 horas.

Desde el Centro de Control y 
Comando (C2), policías y cuerpos 
de rescate recibieron el reporte de 
una mujer lesionada en el interior 
del Parque Independencia, pre-
cisamente a la altura de la calle 

-
la del Centenario.

Los primeros en llegar fue-
ron policías municipales que 

hacían recorridos de vigilan-
cia en el parque y en las insta-
laciones de la Casa de la Cul-
tura Maestro Antonio Martí-
nez Corro. Al llegar se perca-
taron que se trataba de una 
fémina que vestía un pantalón 
color negro y una blusa de man-
ga larga color guinda, misma 
que estaba sin zapatos, incons-
ciente, recostada boca arriba, al 
tiempo que de su cabeza salía 

mucha sangre.
Los cuerpos de seguridad vie-

ron que la lesionada iba acom-
pañada de un hombre que ves-
tía pantalón de mezclilla color 
azul y camisa color azul marino, 
mismo que trataba de reanimar 
a su conocida.

En seguida llegaron socorris-
tas de la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) quienes 
durante la valoración notaron 

que la mujer y su acompañan-

de alguna sustancia tóxica, apa-
rentemente alcohol.

Testigos del accidente men-
cionaron que la pareja al pare-
cer acababa de salir de un bar de 
la zona, posteriormente cami-
naron al interior del parque y 
al no poder mantener el equili-
brio la mujer cayó bruscamen-
te golpeándose la parte poste-

rior del cráneo, lo que ocasionó 
que perdiera el conocimiento.

Luego de la atención prehos-
pitalaria la joven de aproxima-
damente 30 años de edad fue 
trasladada al área de urgencias 
del Hospital General María del 
Pilar Sánchez Villavicencio de 
los Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), donde quedó bajo el 
cuidado de sus familiares y del 
médico en turno.

A causa del golpe y la hemorragia, la mujer fue trasladada a un 
hospital.

La mujer, de aproximadamente unos 30 años de edad, presuntamente 
estaba borracha.

Paramédicos y policías municipales llegaron hasta el lugar de los 
hechos para brindar apoyo.

UN HOMBRE FUE ATACADO CON UN DESARMADOR DURANTE RIÑA

CABEZA
perforada

De acuerdo con la hija de la víctima, el pleito estuvo protagonizado por 
sus familiares y sujetos hasta el momento no identificados

NUMERALIA

1
desarmador fue en-

contrado, tirado, en el 
lugar del pleito

47
años tiene Juan, el 

hombre atacado con la 
herramienta

en turno y se deslinden respon-
sabilidades para que se reparen 
los daños conforme a derecho.

El hombre, identificado como Juan, fue encontrado al interior de su 
vivienda, en el baño.

La hemorragia que tenía en la cabeza no se podía contener, por lo 
que fue necesaria la atención médica.

El camión presentaba daños en el costado derecho, a causa del 
impacto contra una barda.

Urbanero ebrio choca
contra barda y daña su
unidad; intentó escapar
Un motociclista infor-
mó a los policías del 
percance pues, dijo, 
el camión, su carrera, 
casi lo atropella

de ebriedad en el que se encon-
traba y el exceso de velocidad al 
que conducía mientras circula-
ba en la calle prolongación de 
Valerio Trujano, al llegar a la 
altura del lava autos.

Después de pasar el puente, 
por la falta de pericia, perdió el 
control, chocando con una bar-
da de un domicilio; el ebrio con-
ductor resultó sin lesiones, así 
como sus amigos, junto a quie-
nes intentó escapar.

Un motociclista que pasaba 
por el lugar y reportó el cho-
que se acercó a los uniforma-
dos y dijo: “Jefe, jefe, se acaba 
de ensartar un urbano adelan-
te del puente Valerio Trujano, 
por poco y me lleva ese cabrón, 
venía como loco, ahí estaban, se 
puede pelar”. Después de dar 
su reporte se retiró del lugar.

El conductor del camión, 
como pudo, movió la pesada 
unidad y avanzó, tratando de 
escapar, pero no fue posible; 
solo avanzó unos metros debi-
do a los daños en el motor y ya 
no le fue posible avanzar.

Elementos de la Policía Vial 
Municipal llegaron al lugar y 
tomaron conocimiento del 
percance, ordenando el arras-
tre del camión al encierro de la 
corporación; en tanto, el con-
ductor quedó en calidad de 
detenido.


