
ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚNOPINIÓN EL CALLA’O

LÁSTIMA QUE NO HAYA POLÍTICOS DE LA TALLA DE KAY SADA

  Edición: 46 páginas  /  Precio $10.00El imparcial de Oaxaca @ImparcialOaxacaAño LXVII / No.  24,740

MIÉRCOLES 25 
de abril de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax. Director y Gerente General: 

Benjamín Fernández Pichardo

EL RAPERO “QBA”
mató a estudiantes

LIVERPOOL DEJA
vivir a la Roma
Con una gran actuación de 
Mohamed Salah, Liverpool 
vence 5-2 a Roma en la Ida 
de Semifi nales de la Cham-
pions (8C)

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

Omar “N” aceptó haber ayudado a 
secuestrar y a disolver con ácido a 
los tres estudiantes de cine desapa-
recidos en Jalisco. Cuenta con un 
canal de videos en Youtube (7A)

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN SU AGENDA LEGISLATIVA

Erradicar la corrupción,
compromiso de Bolaños

Tenemos que demostrar que verdade-
ramente hay una congruencia entre los 
ingresos de un funcionario y su estilo 
de vida, afi rma candidato al Senado
ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
l asumir los com-
promisos para erra-
dicar el cáncer de la 
corrupción, el candi-

dato al Senado de la Repúbli-
ca por la coalición “Todos por 
México”, Raúl Bolaños Cacho 
Cué, señaló que desde el Con-
greso de la Unión construirá las 
reformas necesarias para que 
el estado de Oaxaca sea pione-
ro en transparencia y rendición 
de cuentas.

compromisos conforme al 
calendario establecido por el 
Comité de Participación Ciu-
dadana Anticorrupción, a rei-
terar nuestro compromiso con 
la transparencia y con la rendi-
ción de cuentas”, señaló.

“Tenemos que demostrar 
que verdaderamente hay una 

congruencia entre los ingre-
sos que percibe un funciona-
rio público y su estilo de vida, 
de eso se trata los comités ciu-
dadanos, no solamente de venir 

palabras al aire”, añadió.
Dijo que otra de las gestio-

nes necesarias que impulsará 
desde el Senado, será dotar de 
ingresos a los órganos de com-
bate a la corrupción, “para que 
en conjunto vayamos hacien-
do de Oaxaca, un estado pio-
nero en transparencia y rendi-
ción de cuentas.

“Oaxaca ha sido excesiva-
mente lastimado por quienes 
hoy están pidiendo los votos en 
distintas opciones políticas que 
se han servido por sí mismos en 
vez de servir a Oaxaca”, desta-
có Bolaños Cacho Cué.
INFORMACIÓN 5A
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El candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cacho Cué asu-
me el compromiso de impulsar reformas para erradicar la corrupción.

RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ CON LA ACO
El candidato al Senado de la República por la coalición “Todos por 
México”, Raúl Bolaños Cacho Cué se reunió con editores miembros de 
la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO), donde dio a cono-
cer su agenda legislativa.
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Debido a su ejemplar 
trayectoria y por su gran 
calidad humana, el Ayunta-
miento de Oaxaca de Juá-
rez otorgará hoy el recono-
cimiento como Ciudadano 
de Antequera y Oaxaqueño 
Sobresaliente a Carlos Ma-
nuel Sada Solana.
INFORMACIÓN 6A

EJEMPLAR
TRAYECTORIA 

RECONOCEN A 
LUPITA AQUINO

MEDALLA DONAJÍ
A MÁRQUEZ URIBE

RAÚL FERNÁNDEZ,
UN VISIONARIO

Uno de los hombres con ma-
yor experiencia política en 
Oaxaca, que ocupó cargos 
en los tres poderes: Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, 
Agustín Márquez Uribe, 
será reconocido hoy por el 
Ayuntamiento de la ciudad 
con la medalla Donají.
INFORMACIÓN 3A

La mujer, cuya pasión es 
la danza desde temprana 
edad y que ha sido ejemplo 
de esfuerzo, constancia y 
perseverancia para varias 
generaciones, Guadalupe 
Aquino Busquets recibe 
hoy el título de Ciudadana 
de Antequera.
INFORMACIÓN 6A

Siempre visionario, decidi-
do a innovar y transformar, 
Raúl Fernández López ha 
trascendido más allá de 
nuestras fronteras. Hoy 
será galardonado con el 
título Al Mérito Profesional 
por el ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez.
INFORMACIÓN 8B

La violencia es algo
insoportable: Nuncio
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

PARA EL Nuncio Apostóli-
co en México, Franco Coppo-
la, la violencia que se vive en 
este país es algo “insoportable 
e inaceptable” que ha avanza-
do más en los últimos años. 

Al llegar a Oaxaca por el 
cambio del arzobispo de la 
Arquidiócesis de Antequera, 
lamentó lo sucedido en Tona-
lá, Jalisco donde fueron asesi-
nados tres estudiantes de cine 

por ser confundidos con inte-
grantes de un grupo de la delin-
cuencia organizada.

Finalmente, aclaró que el 
cambio de monseñor José 
Luis Chávez Botello se debió 
a los años cumplidos. “Hay un 
aprecio que el Papa Francisco 
tuvo al trabajo de Chávez Bote-
llo y las fuerzas no alcanzan a 
todos los desafíos que requie-
re la arquidiócesis”, comentó. 
INFORMACIÓN 12A

LOCALAl grito de ¡Viva 
Oaxaca! y al ritmo de 
las notas musicales 
que sincronizaban con 
los pasos de mujeres 
y hombres orgullosos 
de ser oaxaqueños, 
se lanzó la invitación 
para sumarse este día 
al gran festejo por el 
486 aniversario de la 
elevación de Oaxaca 
de Juárez al rango de 
ciudad. (6A)

¡OAXACA 
ESTÁ DE 
FIESTA!

ANIVERSARIO

OAXACA

PIDE MEADE 
A AMLO QUE 

HONRE SU PALABRA 

TE QUIEREN 
SACRIFICAR,

DICE OBRADOR

PLANTEA ANAYA 
OTRO DEBATE 
CARA A CARA

INFORMACIÓN 7A

EL NUNCIO EN OAXACA

INVESTIGAN PRESUNTO ASESINATO 
EN EL INTERIOR DE CUARTEL MILITAR
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EDITORIAL
Oaxaca: 486 Aniversario

HEBDOMADARIO
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MEDIOS Y FINES
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MEXICANOS UNIDOS

RESCATAN A MIGRANTES, 
LAS ÁGUILAS DEL DESIERTO
Piden ayuda de los gobiernos; las búsquedas las 
realizan una vez por mes por la falta de recursos

INFORMACIÓN 5B

de los vecinos jóvenes estu-
diantes de la Universidad del 
Golfo, así como de la Escue-
la Secundaria 108 utilizan el 
espacio en donde se encuen-
tran ubicados los mototaxis-
tas, por lo que se encuentran 
en constante riesgo de ser 
atropellados.

Martín Cruz enfatizó que 
sólo hace falta concretar las 
pláticas con las autoridades 
competentes para instalar 
una nueva base de los moto-
taxistas; sin embargo, corres-
ponde a esas instancias aten-
der la demanda ciudadana.

Han intervenido, puntua-
lizó, el dirigente, pero no se 
ha llegado a tener una solu-
ción, asimismo, no se ha habi-
do acercamientos con los diri-
gentes de los mototaxistas 
para buscar una alternativa 
de solución al problema que 
afecta a los vecinos.

“Hay un espacio más ade-
cuado para instalar una base 
de mototaxis, pero este lo tie-
ne que autorizar las autori-
dades correspondientes. Oja-
lá que de alguna manera nos 
puedan apoyar para realizar la 
reubicación de la base de los 
mototaxistas que es un recla-
mo de la ciudadanía en gene-
ral”, asentó.

HUMBERTO TORRES R.

C
on las tradiciona-
les Mañanitas a 
las 07:00 horas, el 
Ayuntamiento de 

Oaxaca de Juárez iniciará los 
festejos por el 486 aniversa-
rio de la ciudad. 

El tenor Luis Adrián será el 
encargado de cantarlas, para 
después llevar a cabo la tradi-
cional degustación de tama-
les en la Alameda de León.

Posteriormente, a las 09:30 
horas en el Teatro Macedonio 
Alcalá se realizará la Sesión 
Solemne de Cabildo, en don-
de se entregarán medallas y 
reconocimientos a ciudada-
nas y ciudadanos distinguidos.

En ese escenario, el Patro-
nato Pro Defensa y Conserva-
ción del Patrimonio Cultu-
ral y Natural de Oaxaca (Pro-
Oax), llamó a los oaxaqueños 
a conservar este patrimonio 
para heredarlo a las futuras 
generaciones.

José Márquez Pérez 
emplazó a las autoridades 
municipales, estatales y fede-
rales a no seguir permitien-
do su deterioro, pues dijo 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 36 

PACTA CON LA 
MADRE TIERRA 
Realizan remodelación de jardines 
y los escolares hacen compromiso 
de cuidarlos 
INFORMACIÓN 6B

EN ENCUENTRO DE COCINERAS 
TRADICIONALES 

DOÑA YOLANDA 
GARZÓN REPRESENTARÁ 

A HUAJUAPAN 
Desde hace más de 20 años ha encontra-
do en la elaboración de la pasta de mole, 
de chileajo rojo y el amarillo, la forma de 

sacar adelante a su familia
INFORMACIÓN 7B

RAÚL FERNÁNDEZ LÓPEZ

TENACIDAD Y VISIÓN 
PARA CONSOLIDAR 

PROYECTOS
Será galardonado con el título Al Mé-

rito Profesional por el ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez,

INFORMACIÓN 8B

Colonos de la Paraíso
piden reubicar la 
base de mototaxis

Estudiantes de secun-
daria y universidad 

son los más afectados

JOSÉ LUIS ROSAS

HABITANTESDE la Colonia El 
Paraíso, en la Agencia Munici-
pal de Santa Rosa Panzacola, 
exigen a las autoridades corres-
pondientes reubicar la base de 
mototaxistas que se encuentra 
instalada en un espacio públi-
co que impide el libre paso a los 
transeúntes.

El presidente del Comité de 
Vida Vecinal (Comvive), Tito 
Martín Cruz, comentó que 
antes el trayecto de la carre-
tera federal del Monumento a 
la Madre al entronque con la 
entrada a la Trinidad de Vigue-
ra, era una zona federal, ahora 
corresponde al Gobierno del 
Estado.

Explicó que a través de un 
escrito por parte de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a nivel nacional 
hizo entrega recepción de ese 
tramo, por lo que corresponde a 
esas instancias resolver la pro-
blemática que ha sido inquie-
tud de los habitantes.

De acuerdo con la denuncia 

Los mototaxis invaden espacios para peatones y ciudadanos.

ESTE 25 DE ABRIL

CELEBRA LA CIUDAD  
su 486 aniversario 

Llaman a los oaxaqueños a conservar este patrimonio 
para heredarlo a las futuras generaciones

Se plantarán 
árboles nativos 
como forma de 
festejar un año 
más.

nar por el centro de la ciudad 
para darse cuenta que las ban-
quetas de cantera están des-
echas, lleno de chachacuales y 
de ambulantes, sin que las auto-
ridades hagan algo por resolver 
de fondo este problema.

Debido a este constante daño 
al Centro Histórico, recordó 
que la Convención sobre la Pro-
tección del Patrimonio Mun-
dial, Cultural y Natural de la 
Unesco prohíbe el comercio 
ambulante en zonas declara-
das Patrimonio de la Nación, 
como es el caso del Centro His-
tórico de Oaxaca.

Como parte de los festejos, 

la Dirección de Ecología y Sus-
tentabilidad en coordinación 
con el Museo Infantil de Oaxa-
ca (MIO), realizó la plantación 
de 30 árboles nativos de la enti-
dad, en este espacio dedicado a 
la niñez oaxaqueña.

El objetivo es sembrar 486 
especímenes como pochote, 
huamúchil, entre otros, para 
realizar acciones de reforesta-
ción en las 13 agencias muni-
cipales y de policía, ya que la 
propuesta es garantizar el sano 
desarrollo de estos árboles con 
el mantenimiento y los cuida-
dos adecuados a lo largo de la 
vida del árbol.

Es importante conservar el patrimonio y edificaciones del Centro Histórico de la capital.

ANIVERSARIO

EL DATO
Serán plantados 486 

árboles nativos en la 
capital y las 13 agencias 
municipales, como parte 

de los festejos.

que lamentablemente muchos 
-

dos en el Centro Histórico de la 
ciudad, han sufrido daños que 
atentan contra su originalidad, 
daños irreversibles que afec-
tarán invariablemente a estos 
monumentos.

Indicó que basta con cami-
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Las secuelas del 
“debate del siglo”

Los debates: absurdos 
y barbaridades

HEBDOMADARIO

 JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO 

 JOSAPHAT DE LEÓN 

EDITORIAL

E
l día de hoy, Oaxaca de Juárez, la 

-
ta. Cumple 486 años de haber sido 
elevada a la categoría de ciudad. La 

-
dor Carlos I de España y V del Imperio Sacro 

-

-
ría durante el resto de la época virreinal. Des-
pués de las exitosas expediciones a Tututepec, 

-

-
go, éstos deciden desobedecerlo y regresan 

benigno. Estos españoles fundaron Segura de 
la Frontera sobre las lindes del antiguo pues-
to militar mexica. De esta manera, la funda-

primero en contra de Cortés, y después, con 
la burocracia del Virreinato.

Hernando de Badajoz se hizo cargo del nue-
-

raron como encomenderos Pedro de Alvara-

-

-
-

-

de Guaxaca. Al año siguiente, cuando Hernán 

-
-

zo organizado. Como tenía instrucciones pre-
cisas para arreglar y agrandar el asentamiento 

-
do y le encomienda al alarife Alonso García 

-

-
-
-

tanas y sus puertas recibieran el sol durante 
todas las épocas del año. Esto es parte de la 
historia del festejo de hoy. 

N
o obstante el 
reciente infor-
me del Grupo 

Oaxaca, apenas el lunes y 
sus datos laudatorios, no es 

con la impunidad. Asesinos 
-

recibirán castigo. El catálo-
go de ejecuciones va al alza 
en Oaxaca, pues no existen 
ni los recursos ni la volun-
tad política para endurecer 
penas. Es impresionante 
para la sociedad ver esce-
nas como las difundidas 
en redes sociales, en don-
de un criminal se mofa de 
la emboscada a seis policías 

fueron masacrados. Distin-

presuntas fuentes castren-
ses de delincuentes abati-
dos y armas decomisadas. 
Al menos se observa respe-
to por los muertos. Pero en 
los criminales de cárteles 
de la droga y demás, existe 
un profundo desprecio por 
la vida y la muerte; se han 

-
pio de valentía, sino al con-
trario, son actos de cobardía 

abril en Juchitán de Zarago-
za, cuando un hombre, pre-
suntamente policía munici-

-
co, celebraba los XV años 
de su hija. Hasta el local en 

-
ta penetraron los sicarios 
para darle muerte, frente a 

cientos de invitados. De ese 
tamaño es la sed de sangre, 
venganza e impunidad.

-
llados frente a sus familias; 

son asesinadas; menores de 

si fueran delincuentes, etc. 

siciliana y su contraparte 
americana, se respetaba la 
familia, mujeres, ancianos y 

exterminar al enemigo real 
o potencial. Es increíble por 

-
-

la inseguridad en Oaxaca es 

es insultante y morbosa, 

-

acciones de la maña, como 

día de mañana Oaxaca se 
convierta en un Veracruz 
o Guerrero. En conversa-

policial de hace al menos 

-

se den esas situaciones tan 
-

mos al principio. Pero no 
evadir el bulto con declara-

mostrada hasta hoy. A gran-
des males, grandes reme-
dios. Punto.

Oaxaca: 486 
Aniversario

Impunidad 
campante 

A 
-

ridad ha sido un tema 
recurrente en todos 
los procesos electora-

les, federales, estatales y munici-

-
dado a deber por el desinterés 

-
ria. Todos los candidatos, ante el 

violencia y la justicia, responden 
siempre con promesas de gran-

-

Como siempre, las ideas de 
una mejor policía están fuera de 
la realidad de los políticos, no les 
interesa la seguridad de los mexi-
canos, por eso nunca presentan 
propuestas viables, claras, crea-
tivas, con planteamientos en los 

política de Estado y no una de 
gobierno o de partido, con tras-
cendencia a los gobiernos pero, 
además, incluyente en el nivel 
municipal, estatal, federal y las 

En el debate entre los can-
didatos a ocupar la Jefatura de 

observamos como ninguno tiene 
una propuesta clara sobre el tema 
de la seguridad y justicia, la dama 

-

-
ra su habilidad para expresarse y 
nunca pudo hacer una propues-
ta concreta.

Las propuestas (¿o torpezas?) 

cámaras de vigilancia. En mi 
gobierno los delincuentes van a 

-

estructura, el personal especia-

funcione y cumpla con sus obje-

-

Todo termina por verse como 
planteamientos vacíos sin ele-

-
brar como gobernarían, en caso 

debates llenos de agresiones y sin 
propuestas de fondo son la cau-

-
dere a la política como una de las 
actividades más despreciables?

En el caso del debate presi-
dencial, nos encontramos con 

Hubo un gran interés de la ciuda-
danía por ver o escuchar el deba-
te, para informarse de las pro-

-
didatos y evaluar a los aspiran-

Los candidatos contendien-
tes a la presidencia del país, José 

Zavala y Jaime Rodríguez Cal-

proyectos sobre el tema de segu-
ridad y justicia,  los cinco candi-
datos a la Presidencia confronta-
ron posiciones sobre la forma de 

expongan un plan de gobierno 
-

ponen en un debate, pero sí pue-
den empeñar la palabra con ideas 

-
-

Se limitaron a proponer ideas 

-
-

-
-

dades delictivas. ¿Qué propone?
-

pobreza. Es decir son pobres y 
por eso son delincuentes. Crimi-

La aspirante independiente, 

impunidad, a poner como priori-
dad el combate al feminicidio y a 
defenderte con valores”. Super-

Para combatir la problemáti-
ca de la incidencia delictiva, Jai-
me Rodríguez propuso imple-
mentar preparatorias militariza-
das y cortar la mano a los ladro-
nes. Inviable.

-
men, hasta no tener Policías civi-

estrategia de seguridad implica-
ría desmantelar grupos crimina-

-
res, duplicar el tamaño de la Poli-
cía Federal y certificar a todas 
las corporaciones del País. Con-
gruente, propositivo.

Observamos a candidatos, a 

o casi nada les importa el tema 
de la seguridad del país, la difu-

políticos la tienen en un segundo 

-

-
-

do como un principio democrá-
-

ridad es simplemente un instru-
mento para proteger al Estado o a 
la seguridad nacional y no al ciu-

-
-

enfrentar a la cada vez más com-
pleja y más violenta criminalidad 
y así responder con éxito a los 
nuevos tipos de amenazas cada 
vez más diversas y radicales has-

-
dad demanda.

A
noche de este alto valle metafísico como es la Ciu-

-

En todo caso, hay una especie de consenso en el 
-

parado”, y ciertamente el más ambicioso y aca-
so malévolo, dispuesto a lanzar dardos envenena-

-
co al frente”.

-
-

nes; temeroso y muy en tono de profesor  universi-

-
-

menos, un segundo lugar en las preferencias elec-
-
-

para ayudarlo… 

contestar agresiones, no perder el control de sí”… 

-
res siguen haciéndose la pregunta de la incorpo-

-
paña y dispuestos a ocupar puestos relevantes si 

-

-

-

pero también de desprecio por la política en demo-

de ideas y de propuestas. 

se encuentra hoy: su esposo el ex presidente Felipe 
-

-
-

-

mil veces repetido a lo largo de meses-semanas-
días de campaña; y es el mismo en todos los casos. 

-

sin compromisos certeros; acaso sí con emociones 
de buena voluntad, pero nada en términos de pro-

-

-
canos estamos inmersos en problemas graves de 
violencia criminal, de criminalidad, de desempleo, 
de pobreza, de contraposiciones sociales, de políti-

de los candidatos termina por decirnos bien a bien 

Sí la confronta. Sí el castigo a los malandrines de 
hoy, a los corruptos y a los criminales: y esto lo dicen 
todos a su modo. ¿Pero ahí se acaban las solucio-

-
-

o por allá, presidentes municipales y legisladores?

-
-

tema de partidos enfermo y en fase terminal, con 
instituciones de lo electoral asimismo dañadas y sin 

los mexicanos tenemos una gran responsabilidad 

ser más exigentes con nuestros políticos y funciona-

en manos de irresponsables y ambiciosos de poder 
nuestro destino y trascendencia como país, como 

-

nos han llevado gobiernos infestados de ineptitud 
-

lo hacemos nosotros en democracia o seguiremos 

jhsantiago@prodigy.net.mx
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SIGUE LA 
ENCUESTA EN 

NUESTRAS REDES

QUÉ OPINA 
LA GENTE

¿SERÁ
EL GUADALAJARA

CAMPEÓN DE
CONCACHAMPIONS?

50% 50%

SÍ NO

LA FINAL REGIA FEMENIL
YA TIENE SUS HORARIOS

JUAN CARLOS JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NUEVO 
León.-La Final Regia entre las 
Tigres y las Rayadas de la Liga 
MX Femenil abrirá su serie de 
ida y vuelta este viernes a las 
21:00 horas en el Estadio Uni-

versitario.
  La vuelta será una semana 

después, el viernes 4 de mayo 
en el Estadio BBVA Banco-
mer.

  La Final es para definir 
al campeón del segundo tor-

monarca fue el Guadalajara.

  En el Club Tigres, el mar-
tes y miércoles es la activación 
de abonos para los seguidores 
que quieran asistir al partido 
de la Ida.

-
cializado la dinámica para entrar 

en el "Gigante de Acero".

SE VIENE EL CLÁSICO DE EUROPA
EL LIVERPOOL venció con-
tundentemente a la Roma por 
marcador de 5-2; ahora es el 
turno del Bayern Múnich, que 
recibe al Real Madrid y espe-
ra sacar una ventaja que deje 
la llave resuelta antes de viajar 
a España 7C

FINAL IDA

FINAL VUELTA

CHAMPIONS

Liverpool

Roma

5
2

EL IPN PRESENTÓ
SU CARRERA

Un novedoso recorrido de 11 kilómetros, que abar-
cará los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa 
Cruz Xoxocotlán,  será donde se lleve acabo la 

edición 2018 de la Carrera IPN Once K, se informó 
en conferencia de prensa  2C

CON EL SUEÑO
DE SER OLÍMPICO

Oriundo del estado de Veracruz, pero con Oaxaca 
en el corazón, Irving Acosta Reyes es un joven de 
23 años que representa a la entidad oaxaqueña en 
el BMX y que anhela cumplir su sueño: clasificar a 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 3C
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DE NORTEAMERICA

Las Chivas rayadas del Guadalajara reciben en su casa al Toron-

to en la “vuelta” de la Final de la Liga de Campeones de la Con-

cacaf. El equipo mexicano lleva la ventaja de un gol y cualquier 

empate en su campo le daría el campeonato, lo que le otorgaría 

al chiverío el boleto directo al prestigiado Mundial de Clubes de 

la FIFA a finales de este año 6C

B. Múnich

R. Madrid
VS

Hoy/13:45 horas.

Tigres

Monterrey

Monterrey

Tigres

VS

VS

Viernes/21:00 horas.

4 de Mayo/21:00 horas.

FINAL

Chivas

Toronto

VS

Hoy/20:30 horas.
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Síguenos
EstiloOaxaca

ELLA, 
SUSURROS
DE LA 
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ETERNA
VOZ

música: Ella and Louis sigue 
siendo un icono de las obras 
jazzísticas. Sus colaboraciones 
con Duke Ellington o Dizzie 
Gillespie son también parte de 
los cánones del jazz.

La de Ella fue una voz lúdi-
ca, que jugaba, improvisaba, 
volaba, saltaba con su aliento 
armonioso. El scat fue su inven-
to y después de más de 70 años 
aún recobra vitalidad y origi-
nalidad. Con este estilo domi-
nó la velocidad lírica y el áni-
mo de quién lo escuchaba. Su 
ánimo de jugar inició prácti-
camente con su carrera en el 
Harlem Savoy Ballroom, con 
uno de sus primeros éxitos “If 
You Can’t Sing It, You’ll Have 
to Swing It”.

¿Otro motivo por el que la 
voz de Ella compite por la eter-
nidad? Porque “This giró is in 
love with you” es una perfecta 
declaración, fuerte y honesta, 
que puede enamorar a quien 
vaya dirigida: “Yes I’ve heard it 

yes I’m in love and what I’d do 
to make you mine, tell me now”.

Sus discos, desde Lullabies 
of birdland, Ella swings slightly 
o cualquiera de los songbooks, 
discos que creó por completo 
con piezas de un mismo autor, 
entre ellos George and Ira Ger-
shwin, Duke Ellington y Cole 
Porter están inscritos ya en la 
Historia del jazz y de la músi-
ca del siglo XX, sin embargo la 
Historia, con mayúsculas, es 
nada sin la historia, sin la for-
ma en la que la música se mezcla 
con la vida de cada uno de esas 
personas que escuchan la músi-
ca. Sin las personas de cada día 
la grandeza de la voz se habría 
perdido. Sin la grandeza de la 
voz de Ella muchos también se 
habrían perdido.

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

¿ Qué hace que una 
voz se quede graba-
da en el viento para 
siempre? ¿De entre 

todas las voces que han canta-
do durante nuestra existencia 
como humanidad por qué unas 
están con nosotros aún y otras 
son apenas un recuerdo o se 
convirtieron en un olvido? Ima-
gina que vives en 100 años o en 
mil, que es el año 2118 o 3017. 
¿Cuáles voces seguirán sien-
do escuchadas? ¿Qué susurros 
continuarán buscando encan-
tar nuestros oídos? ¿Qué tal la 
voz de la mujer conocida como 
“La Reina del Jazz”? ¿Será una 
de las voces que competirá por 
la eternidad? 

“How high the moon”, 
“Summertime” o “Dream a litt-
le dream of me” son algunas de 
las ventanas que nos llevan a 
ver el alma de esta mujer trans-
portada en su voz y que pue-
den comenzar a responder. Ella 
Fitzgerald nació en 1917, con la 
mayor parte de las páginas de la 
música del siglo XX aún vacías, 
apenas había en Estados Uni-
dos esbozos de lo que sería el 
fulgor de uno de sus máximos 
legados, el jazz.

Para Ella, el jazz “era algo 
así como la música clásica del 
siglo XX”.

Su voz compartió obras his-
tóricas con los duques de esta 

No poseía el glamur de Lena 
Horne, ni la voluptuosidad 
de Dina Washington, 
tampoco arrastraba el aura 
de dolor de Billie Holiday, 
pero su voz poseía una 
potencia angélica que la 
mandó a lo más alto del 
Olimpo del jazz

ELLA FITZGERALD;
DISCOS ESENCIALES

1. Ella Fitzgerald Sings The George 
and Ira Gershwin Song Book.
2. The Voice of Jazz
3. Ella Fitzgerald Sings The Cole 
Porter Songbook
4. Ella and Louis: The Complete 
Norman Granz Sessions
5. Live in Paris 1957-62
6. Like Someone In Love
7. Ella in Hollywood
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TAURINO LÓPEZ

U
na falla mecánica en uno 
de los neumáticos trase-
ros, el exceso de veloci-
dad y la falta de precau-

ción, ocasionaron que el conduc-
tor perdiera el control del vehícu-
lo, en la súper carretera, a la altu-
ra del paraje Muro de Piedra, de 
Nochixtlán.

La unidad salió de la carretera, 
volcando aparatosamente dando 
más de cinco vueltas, quedando 
destrozado el vehículo de mode-
lo atrasado, cuando se dirigían a 
las bahías de Huatulco, después 
de haber salido de Tlaxcala, resul-
tando dos mujeres muertas y cinco 
lesionados, entre ellos dos meno-
res de edad, la mañana de ayer. 
Paramédicos los rescataron y tras-
ladaron al nosocomio.

Gustavo, de 33 años de edad, en 
compañía de su esposa Bárbara, 
de 33 años de edad; sus dos hijos, 
uno de 9 y otro de 2 años de edad, 
y sus padres, Ángel, de 58, y María 
Inés, de 56 años de edad, además 
de Petra, de 70 años de edad, salie-
ron de su domicilio en avenida 
Nochebuena número 4207 de la 
colonia Loma Florina, de Apizaco, 
Tlaxcala; se dirigían a las playas de 
las bahías de Huatulco, a disfrutar 
una semana de vacaciones.

Serían las 05:00 horas de la 
mañana cuando se pusieron en 
marcha a bordo de su vehículo 
Ford Thunderbird color gris con 
placas de circulación del estado 
de Tlaxcala, con destino a la ciu-

dad de Oaxaca.
El accidente ocurrió al circular 

en la súper carretera 135 Tehua-
cán-Oaxaca; por la velocidad en la 
que conducía el hombre, al llegar 
a la altura del kilómetro 195+500 
en el paraje conocido como el 
Muro de Piedra, perteneciente a 
Nochixtlán, el vehículo sufrió una 
falla mecánica.

Uno de los neumáticos trase-
ros, el del lado izquierdo, por el 
mal estado en el que se encontra-
ba se desprendió del vehículo, lo 
que ocasionó que este perdiera el 
control, chocando con el muro de 
contención y enseguida saliera de 
la carretera, volcando aparatosa-
mente fuera de la arteria vial.

Por la velocidad, dio más de cin-
co vueltas; las personas que viaja-
ban en el interior quedaron lesio-
nadas. Gustavo salió con lesiones 
leves, en tanto automovilistas, al 
ver que volcaron, detuvieron la 

marcha y trataron de ayudar.
Al ver que dos personas se 

encontraban atrapadas, pidieron 
el auxilio de los cuerpos de resca-
te; minutos después llegaron para-
médicos de CAPUFE y de la Cruz 
Roja, quienes les brindaron los pri-
meros auxilios.

Después de rescatar a los dos 
menores de 9 y 2 años de edad, a 
Ángel de 58 años y a María Inés,  
de 56 años de edad, al ver que sus 
lesiones eran de consideración, 
fueron trasladados a la sala de 
urgencias de un hospital particu-
lar, donde quedaron internados y 
su estado de salud se reporta como 
delicado.

Respecto a Petra de 70 años y 
Bárbara de 33 años de edad, debi-
do a las lesiones de gravedad que 
presentaban, ya no pudieron hacer 
nada para reanimarlas y poderles 
brindar atención pre hospitalaria, 
pues ya se encontraban sin vida.

Elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI) arribaron al 
lugar y tomaron conocimiento del 
percance, realizando las diligen-
cias correspondientes; al término 
ordenaron el levantamiento del 
cuerpo sin vida y el traslado al pan-
teón municipal de la Villa de Etla.

Elementos de la Policía Fede-
ral arribaron al lugar y tomaron 
conocimiento del caso, realizan-
do el peritaje correspondiente; 
al término ordenaron el arras-
tre del vehículo al encierro de la 
corporación, donde quedó ase-
gurado.

LA FAMILIA SE DIRIGÍA A HUATULCO, IBAN A UN PASEO DE VACACIONES

VIAJE MORTAL

DOS MUJERES MUERTAS Y CINCO LESIONADOS, ENTRE ELLOS DOS MENORES DE EDAD,
 EL SALDO DE ESTE ACCIDENTE; LA FAMILIA, ORIGINARIA DE APIZACO, TLAXCALA

En el lugar del accidente murieron al instante dos mujeres y quedaron 
cinco lesionados.

Al interior del maltratado carro quedó un cuerpo, cuyos pies asoma-
ban por la ventana.

Elementos de Capufe y la Cruz Roja llegaron hasta el lugar del percance 
para auxiliar.

El auto se salió de la carretera y, presuntamente, dio más de cinco vueltas; 
quedó bastante dañado.

Con el parabrisas roto, así quedó el Thunderbird que transportaba a toda 
una familia.

Presuntamente, la ponchadura de una llanta fue lo que ocasionó el 
fatal accidente.

La familia, ori-
ginaria de Apizaco, 
Tlaxcala, no llegó 
a su destino final: 
Huatulco, a donde 
irían de vacaciones.
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CARLITOS BRIGANTE 
(CARLITO’S WAY)

Al Pacino volvió de nuevo a poner-
se a las órdenes de Brian De Palma en 
1993 para dar vida a Carlitos, un extra-

-
queño que sale de prisión dispuesto a 
llevar una nueva vida... pero la suerte 
está en su contra.

actuación
Titán de la

AL PACINO
El actor neoyorquino tiene una carrera 

del tamaño de una montaña comenzada 
en 1969, por lo que ha estado nominado 
hasta en ocho ocasiones por la Academia

AGENCIAS

A
lfredo James Paci-
no cumple 78 años, 

en uno de los acto-

tiempos y en activo.
Guionista, productor, direc-

tor de cine y teatro... pero sobre 
-

momentos más icónicos de la 
-

tada y aplaudida trayectoria.
Una carrera que, tras años 

de preparación, pasando inclu-

arrancó en los escenarios del 

“Me, Natalie” (1969), un drama 
romántico con tintes de come-

-

uno de los pesos pesados de 
Hollywood. Ganador de un 

ocasiones por la Academia. En 

II” (1974), dos Emmy, dos Tony 
y cuatro Globos de Oro.

Y aunque resulta casi imposi-
ble seleccionar entre su majes-

-
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El padrino mostró a un Al Pacino 
desbordante de talento dando vida a 

que además compartió pantalla con 
Marlon Brando y Robert De Niro.

MICHAEL CORLEONE 
(TRILOGÍA THE 
GODFATHER)

TONY MONTANA (SCARFACE)

nueva versión del ascenso criminal y des-

que se convierte en señor del crimen de 
Miami.

TENIENTE CORONEL 
FRANK SLADE 

(SCENT OF A WOMAN)

nominado a mejor actor y a mejor 
actor de reparto, pero fue su inter-

-
cial retirado del ejercito estado-

-

único Oscar.

FRANK SERPICO 
(SERPICO)

Al Pacino se puso a las órde-
-

-

-
nación al Oscar.

SONNY WORTZIK 
(DOG DAY AFTERNOON)

-

para ejecutar un atraco a una peque-

aunque más pronto que tarde todo 


