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SÚPER DEPORTIVO
Luis Guillermo Madrigal, el
mejor artillero de
los Alebrijes, deja el
equipo oaxaqueño
para reportarse con
el Monterrey 2C

SE DESPIDE

MADRIGOL

Si gana AMLO seguirán
las protestas: Sección 22
“A la reforma
educativa solo
le quedan unos
meses”, advierte dirigente del
magisterio oaxaqueño

►En el marco del Día del Maestro, miles de integrantes de la Sección 22 y organizaciones sociales marcharon
ayer del Monumento a Juárez al zócalo de la ciudad.

educativa.
Aunque llegara a la Presidencia de la República el tabasqueño, este gremio continuará con
su jornada de protesta, advirtió. En tanto, desconfió de la
propuesta del candidato de la
coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya en revisar
la reforma.
“Todos, el PAN y el PRI son
lo mismo, son quienes impul-

saron al ley y ahora al ser superados por la situación en la que
están viviendo dicen muchas
cosas”, externó.
López Hernández reiteró
el estallamiento de la huelga
para el 21 o 28 de mayo “porque Oaxaca se ha cocinado así
y tenemos que salir a defender nuestros derechos no solo
pedirlos desde las aulas”, señaló.

ELECCIONES
FOTO: ANDRÉS CARRERA

LOCAL

¿Y LOS DIPUTADOS?
Diputados del PRI y PAN se ausentaron ayer para evitar
la comparecencia del secretario de Finanzas, Jorge
Gallardo Casas. Solo 13 de los 42 legisladores locales
asistieron, por lo que, al no haber quórum legal, el presidente de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura, Jesús
Romero López, canceló la sesión
INFORMACIÓN 6A

INICIAN PROCESO
CONTRA EDIL DE
SANTA LUCÍA
INFORMACIÓN 3A

ECONOMÍA

ESTIMAN
27 BANCOS
EXPUESTOS
EN HACKEO
INFORMACIÓN 7A

OPINIÓN

Marcha sin incidentes
En tanto, la marcha masiva de la Sección 22 y organizaciones sociales por el Día del
Maestro concluyó sin incidentes. Después del mitin, el gobernador Alejandro Murat entregó la respuesta al pliego petitorio a la dirigencia magisterial,
después de haber recibido las
demandas el 1 de mayo en el

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

PROPONE
INSTITUTO
PRO DOCENTE

En el Día del Maestro, el
candidato presidencial de la
coalición Todos por México,
José Antonio Meade, propuso la creación del instituto
prodocente para promover la
capacitación permanente de
los profesores del país.

►Cae presunto violador de niña
de 5 años en Huajuapan.

Palacio de Gobierno.
Encabezados por el secretario general, Eloy López Hernández, los docentes rechazaron por enésima ocasión la
reforma educativa y pidieron
su abrogación por lacerar los
derechos de los sindicalizados.
Al final del mitin celebrado en el Palacio de Gobierno,
la Comisión Política de la Sección 22, ingresó al Palacio de
Gobierno con el objetivo de
recibir la respuesta al pliego
de demandas.
Y al igual que en la entrega, el
evento se realizó a puerta cerrada. El documento de respuesta
será analizado en la asamblea
del 19 de mayo, donde se definirá el estallamiento del paro
indefinido como forma de presionar para obtener respuesta
a sus demandas.
INFORMACIÓN 12A

Hermana de
bebé violada
también fue
ultrajada
La niña de 5 años de
edad, fue violentada
por su tío, quien fue
aprehendido ayer
YADIRA SOSA
EL CURSO de las investigaciones por el caso de abuso sexual
infantil contra una bebé de un
año y ocho meses, descubrió la
violación que también sufrió la
hermana de cinco años de edad,
por otro sujeto que ya fue aprehendido este martes.
Ambos casos se dieron en
dos momentos diferentes y
con agresores distintos, que
aprovecharon la vulnerabilidad de las menores originarias
de Santiago Chilixtlahuaca, de
Huajuapan de León, cuya escolaridad promedio de sus habitantes apenas rebasa los 5 años.
Mientras la bebé de un año
y ocho meses era atendida en
el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, donde fue canalizada
después de haber sido agredida sexualmente por un vecino la noche del 29 de abril, su
hermana de cinco años fue
violentada por su tío, cuando estaba bajo el resguardo
y supuesta protección de los
familiares.
La agresión ocurrió cuando
la madre de ambas se mantenía en la atención de la salud
de la bebé, que fue intervenida
quirúrgicamente por las lesiones causadas por el supuesto
agresor que aún se mantiene
prófugo.
Por las investigaciones sobre
este caso que conmocionó a
varios sectores de la sociedad,
un padre de familia del preescolar de la niña de cinco años,
dio la alerta a las autoridades
sobre el cambio de comportamiento que ella presentaba.
POLICIACA (1G)

LOCAL

ENTREGA MURAT
RECONOCIMIENTOS
Y MEDALLAS AL
MÉRITO DOCENTE
INFORMACIÓN 6A

2018

PLANTEA
GASTO POR
MUNICIPIO

Andrés Manuel López Obrador propuso entregar a los
municipios un presupuesto
federal de acuerdo con sus
necesidades. Afirmó que
cada región y localidad del
país sabrá cuánto presupuesto le corresponde.

LLAMA A
ZAVALA A UN
SOLO PROYECTO

Durante su intervención en la
Reunión Nacional de Consejero Regionales de BBVA
Bancomer, Ricardo Anaya
llamó a Margarita Zavala
a ver hacia adelante para
construir un proyecto político
en común.

INFORMACIÓN 10A

FUE EJECUTADO A BALAZOS EN TABASCO

Asesinan a otro periodista
CIUDAD DE MÉXICO.- Juan
Carlos Huerta, un periodista de radio y televisión de
Tabasco, fue asesinado la
mañana de este martes por
un grupo de hombres armados cuando salía de su domicilio, según informó la fiscalía del estado.
LA RESORTERA

Francisco NAVARRETE

Este es el cuarto homicidio
de un comunicador registrado este año en el país. En 2017,
un total de 11 reporteros murieron en circunstancias similares;
en la mayoría de los casos, tras
recibir amenazas por el ejercicio de su profesión.
De acuerdo con los primeLA GRAN SIMULACIÓN
Alejandro CALVILLO

ros reportes, Juan Carlos Huerta fue emboscado por dos automóviles cuando salía del fraccionamiento donde vivía y le
dispararon en al menos cuatro
ocasiones.
El gobernador Arturo Núñez
confirmó el suceso al asegurar
que “llegaron para asesinarlo”.

FOTO: CORTESÍA

“

A esa maldita reforma
educativa solo le quedan
unos meses porque después del 1 de diciembre,
aquellos que la han impuesto a
sangre y fuego se irán a la ‘chingada’... no verán a un magisterio de rodillas, van a ver a un
magisterio digno, saliendo a
las calles”, soltó el dirigente de
la Sección 22 del SNTE, Eloy
López Hernández, al encabezar la marcha por el Día del
Maestro.
Agregó que no entregarán el
movimiento democrático a ningún partido político ni gobierno, aun cuando se tratara de
Andrés Manuel López Obrador, con quien han manifestado una simpatía por la propuesta de cancelación de la reforma

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

FOTO: CORTESÍA

MARCHAN POR EL DÍA DEL MAESTRO

EL CALLA’O

►Juan Carlos Huerta.

QUÉ AFÁN DE EMPINAR AL GOBERNADOR
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P

ekín, China.- Científicos
chinos han revelado la
estructura atómica del
ion de sodio hidratado,
la composición química básica
del agua de mar, según informativo el rotativo China Daily
hoy martes.
Los científicos de la Universidad de Pekín y la Academia de
Ciencias de China han observado la estructura atómica de los
iones hidratados en su ambiente natural mediante el nuevo
microscopio atómico desarrollado por China.
La tecnología puede ser utilizada para investigar otros líquidos de base acuosa, lo que abre
nuevos caminos para las ciencias
moleculares y de materiales, de
acuerdo con los científicos.
La investigación fue publicada el 14 de mayo en la revista Nature.
Es la primera vez que los científicos son capaces de visualizar la estructura atómica de los
iones hidratados desde que la
noción fuera planteada, hace
más de 100 años.
Los científicos comenzaron a
finales del siglo XIX a estudiar la
hidratación de iones, un proce-

ARRUINA MOMENTO
ROMÁNTICO

LA PERSONA QUE GRABA EL MOMENTO
EN EL UN NOVIO ENTREGA EL ANILLO DE
COMPROMISO, PREFIRIÓ ENFOCARSE EN LA
TRAVESURA DE UN NIÑO.

>BUZÓN

CIUDADANO

BUSCAN DISMINUIR
CONTAMINACIÓN AUDITIVA
EN LA CAPITAL
Lo mismo en Salina Cruz, los urbaneros son una
plaga auditiva y nadie que les dice algo.
Paco Castillo Segovia

DISCURSO DE AMLO
MUESTRA CONTRADICCIONES
Las organizaciones hasta este más momento a
veces dan una línea a seguir y cuando se involucran mucho en política pierden su esencia, tienen
mucho que hacer y qué decir cuando enfocan su
objetivo a la comunidad.
Flavio Jiménez

Revelan Científicos chinos
composición del agua de mar

so en que el agua diluye materiales
solubles como cloruros sódicos, o
la sal. A pesar de que el proceso es
muy común en la naturaleza, sigue
siendo un misterio cómo funciona
exactamente en el nivel atómico.
El agua es el líquido más abundante en la Tierra. Su estructura
química sencilla, de dos átomos de
hidrógeno pegados a un átomo de
oxígeno, es el componente básico
de la mayoría de la vida en el planeta, indicó el jefe de la investigación, Wang Enge.

“Pero la ciencia del agua, especialmente en cuanto a su estructura y su interacción con otros compuestos químicos, es extremadamente compleja y no muy bien
entendida”, explicó Wang, a quien
cita el periódico.
La revista Science incluyó en
2005 la estructura del agua en un
listado de los rompecabezas científicas más atractivos, pese un siglo
de investigación sobre la cuestión.
“La razón principal de la complejidad del agua consiste en su

sencillez”, dijo Jiang Ying, profesor del Centro Internacional de
Materiales Cuánticos de la Universidad de Pekín, quien participó en el estudio.
Los átomos de hidrógeno son
tan sencillos y pequeños en comparación con el átomo de oxígeno que
las propiedades raras de la mecánica cuántica comienzan a interferir
con los experimentos y así los dejan
menos predecibles, según Jiang.
“Por lo tanto, para los científicos es crucial observar directamente cómo el agua interactúa
con otros materiales a nivel atómico”, explicó.
El grupo de investigación también descubrió que son necesarias exactamente tres moléculas
de agua para permitir a un ion de
sodio viajar entre 10 y 100 veces
más rápido que otros hidratos de
ion, un proceso que puede conducir a la fabricación de más eficientes baterías de iones, capas de protección contra la corrosión y plantas de desalación de agua, según el
artículo de Nature.

> LA FOTO DENUNCIA
SE INCENDIA
CAMIÓN

Vecinos alertaron que
ayer por la tarde un
camión de transporte
urbano se incendiaba
sobre la carretera que
va del Panteón Jardín
a Huayapam, algunos
criticaron el pésimo
estado en el que se encuentran las unidades.

Ya no saben ni que decirle.
Edgar Galán

PENDEN DE UN HILO
LOGROS DEL MAGISTERIO
El estado de Oaxaca es el estado donde menos
prestaciones recibe el maestro. Pueden compararnos con los maestros de cualquier estado y sobre
todo con los maestros del Estado de México.
Durvin Vicente Andrés
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>EFEMÉRIDES >EL CLIMA
1768. Muere en la Ciudad de
México el pintor novohispano
Miguel Cabrera, gran exponente del barroco.
1833. Antonio López de
Santa Anna asume por primera vez la Presidencia de la
República.
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Hoy se festeja a:

Municipio Santa Cruz Xoxocotlán.

Nubes y claros

29º/16º

C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;

de intensas con tormentas eléctricas

Tel: (951) 516 2812 - 501 8300

en la región. Temperaturas templadas por la mañana y noche, así como

Oaxaca

calurosas durante el día. Viento de

28º/13º

dirección variable de 25 a 40 km/h
con rachas fuertes en zonas de cos-

Chubasco

Pinotepa

Salina Cruz

32º/25º

P. Escondido

teras y oleaje elevado.

Huatulco

Representante en México, D.F.:
Medios Masivos Mexicanos, S.A. de C.V. Luz
Saviñón 13 Piso 6,
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.
Teléfono: (55) 5340-2450.
Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3,
Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720
Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

Cubierto

36º/25º

31º/25º

31º/25º

1905. Se crea la Secretaría
del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes,
a instancias de Justo Sierra
Méndez.

16 de mayo de 2018, es una publicación diaria editada

34º/23º

Huajuapan

Cielo nublado, 80% de probabilidad

ventas@imparcialenlinea.com
diagramacion@imparcialenlinea.com

Llovizna

Número de Certiﬁcado de Licitud de
Título: 14 540

Vientos

Número de Certiﬁcado de Licitud de
Contenido: 12 113

Huajuapan

Pinotepa

Tuxtepec

Oaxaca

Puerto
Escondido

Huatulco

Salina Cruz

Editor Responsable:

Tormenta

Ramón Benjamín Fernández Pichardo.
Miembro fundador de la Asociación
Mexicana de Editores (AME).

NACIONAL

Servicios noticiosos: Agencia Reforma,
Universal, Associated Press (AP),
Agencia AMEX.

Cielo nublado, 80% de probabilidad
Abieso

Carentoco

de intensas con tormentas eléctricas

Adán

Fídolo

en la región. Temperaturas templa-

Andrés

Germerio

das por la mañana y noche, así como

Brendán

Honorato

calurosas durante el día.

Conforme a la Ley, Prohibida su
TIJUANA
22°-15°

C. Juárez
33°-20°

Monterrey
32°-21°

Guadalajara
32°-17°

C. de México
28°-14°

Acapulco
31°-26°

Cancún
28°-23°

reproducción total o parcial sin
autorización expresa de la Dirección.
Tiraje diario: 34,410 ejemplares

EL IMPARCIAL

miércoles 16 de mayo de 2018, oaxaca de Juárez, oax.

ACCIONES PREVENTIVAS

LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital
Editor: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseño: Luis Fernando RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

falta fijar fecha

Preocupa lluvias
en la Mixteca
Pobladores tomarán las debidas
precauciones durante la temporada
de lluvias, que se adelantó

INFORMACIÓN 7B

b
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MUESTRAN LA MIXTECA

Viko Ñuuí,

por amor a la danza

Confirma Sección 22 paro indefinido

Sus demandas radican en restablecer el diálogo, quitar la reforma
educativa y la ley de seguridad interior (INFORMACIÓN 8B)

AFECTADOS POR SISMOS

Casas y templos,
en el olvido oficial
TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

A

más de 8 meses
de los terremotos
del mes de septiembre del año
pasado, en el Centro Histórico de la capital existe una
gran cantidad de inmuebles en mal estado que no
han sido intervenidos por
las autoridades correspondientes.
Carlos Estrada dijo a la
redacción de EL IMPARCIAL que basta solamente caminar por las calles de
la ciudad para darse cuenta de la gran cantidad de
casas antiguas construidas de adobe y ladrillo que
se encuentran en riesgo de
caer.
Tal vez, añadió el ciudadano, las autoridades
correspondientes esperan
que se caigan solas; sin
embargo, el problema es
que alguna persona puede
resultar lesionada, incluso hasta perder la vida por
la irresponsabilidad de las
dependencias de gobierno.
En un recorrido se
logró establecer que efectivamente varios inmuebles ubicados en diversas
calles de la capital han sido
afectados por la acción del
tiempo, así como los terremotos del pasado mes de
septiembre, lo que representa un serio peligro.
Asimismo, varios de los
templos católicos, entre de
ellos el de la Defensa cuyo

Llevan el Jarabe Mixteco más allá de las
nubes; con técnica y profesionalización
el taller ha demostrado cómo rescatar los
orígenes de su danza (INFORMACIÓN 4-5B)

Existe una gran cantidad de inmuebles en
mal estado que no han sido atendidos por
las autoridades
►Varias
casas del
Centro
Histórico
están en
pésimas
condiciones.

►Los baches representan un peligro para los conductores.

Vecinos denuncian
grandes baches
sobre Periférico
Obras Públicas
atiende el problema,
luego de que los
ciudadanos denunciaran públicamente

►El Panteón General tampoco ha sido atendido.

único campanario se encuentra desfasado, por lo que alrededor del mismo se delimitó

una zona de emergencia; sin
embargo, ya no existe, ni los
automovilistas respetan que

no se deben estacionar.
Así como el templo del
Patrocinio, Consolación,
las Nieves, entre otros,
incluso en algunos de ellos
se han reanudado los oficios religiosos, por lo que
existe latente el riesgo
de que ante un sismo de
mayor magnitud se puedan colapsar.
Ciudadanos entrevistados en distintos lugares
coincidieron que las autoridades federales y estatales
deben tomar las medidas
pertinentes para evitar que
en caso de un sismo fuerte
se pueda llegar a registrar
un problema mayor.

►El Templo de la Defensa
resultó muy dañado por los
sismos de septiembre.

JOSÉ LUIS ROSAS
Ante la inquietud de la
ciudadanía que dio a conocer
el mal estado de la carpeta
asfáltica sobre el Periférico,
la Dirección de Obras Públicas Municipales de inmediato atendió el problema que
se generaba por la presencia
de enormes hoyancos.
La mañana de este martes diversos ciudadanos
dieron a conocer a la redacción de EL IMPARCIAL
que sobre la mencionada
arteria vial poco antes de
llegar a la esquina de González Ortega, se encontraban desde hace varios días
enormes baches.
Las personas mencionaron que debido al mal estado de la carpeta asfáltica se
podría suscitar un accidente
en el cual se viera involucrado un automovilista, motoci-

clista, ciclista o peatón, puesto que esa vialidad es muy
transitada.
A través de los diferentes
medios de comunicación,
denunciaron los ciudadanos, se había dado a conocer
el problema y no había sido
atendido, por lo que se vieron
en la necesidad de recurrir a
la denuncia pública.
Cuadrillas de trabajadores
apoyados por un camión tipo
volteo, alrededor del mediodía se presentaron en el lugar
y tras limpiar los baches colocaron asfalto en los mismos,
por lo que se habilitó un solo
carril de circulación.
Debido a los trabajos de
bacheo una gran cantidad de
autos y camiones al pasar por
el lugar circularon a vuelta de
rueda, por lo que a ratos se
formaba una enorme fila de
varios metros de largo, sin
que se reportaran incidentes.
Personal que labora en
las obras dijo que de manera
paralela se hicieron trabajos
sobre el Periférico a la altura
de conocida tienda comercial, así como del Parque del
Amor a la Central de Abasto, donde se realizan trabajos
de introducción de tubería.

►Alrededor del mediodía taparon los baches.

OPINIÓN

EDITORIAL

El suplicio ciudadano

HEBDOMADARIO
Josaphat de León

HORIZONTES

Tere Mora Guillén

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

Ven a Rafael Márquez en la cancha
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“También vale decir que
Rafa por decisión propia está
trabajando con el profe Vicente
(Espadas). Ha manifestado y se
notan los deseos de contribuirle
a la Selección. Esperemos que
al final la decisión sea por lo que
pueda aportar al equipo dentro
de la cancha, porque fuera yo
creo que no admite debate, es el

FALTAN

29

jugador que más le puede aportar a la Selección, no queremos
que esa sea la única razón por
la que vaya Rafael”.
Márquez está por convertirse en el nuevo Cinco Copas
y emular así a su compatriota Antonio Carbajal, al alemán
LotharMatthäus y al italiano
GianluigiBuffon.

MUNDIAL

FOTO: REFORMA.

CIUDAD DE México.-Rafael
Márquez es el futbolista que
más aporta fuera de la cancha a
la Selección Mexicana, pero en
el Tricolor pretenden que también colabore dentro.
El técnico Juan Carlos Oso-

rio comió con el jugador el
pasado jueves en Guadalajara.
“La charla fue muy directa, abierta y queda claro que la
situación de Rafael como del
resto es analizada, debatida con
el cuerpo técnico, bajo estrictamente parámetros deportivos”, comentó el DT Juan Carlos Osorio.

EL

ÉDGAR CONTRERAS
AGENCIA REFORMA

DÍAS PAR

A

C
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BUENA
COSECHA

FOTO: LEOBARDO GARCÍA REYES.

Además de ser un anfitrión de lujo, Oaxaca también
aportó mucho talento en la cancha dentro del Torneo
500 Infantil y Juvenil 2018, efectuado en el Club de
Tenis Brenamiel 3C

¡ADIÓS!
Luis Guillermo Madrigal, el mejor artillero y uno de los consentidos de
la afición de Alebrijes se despidió el día de ayer del equipo oaxaqueño.
El buen año del sinaloense le trae frutos, ya que reportará con el Monterrey a la espera de ganarse un lugar en la Pandilla o de ser enviado a
otro equipo, pero esta vez de la Primera División. “Madrigol” se despidió agradeciendo a la gente y a la directiva del equipo oaxaqueño. Con
el adiós del delantero las dudas y las especulaciones giran en torno a
los Alebrijes, que podrían dejar la Verde Antequera según fuentes cercanas a la institución 2C

LISTA LA SELECCIÓN

Alrededor de 30 taekwondoines entraron en acción en el
Selectivo Estatal Infantil 2018, celebrado el fin de semana en el Gimnasio Municipal 4C

SE PREPARAN LOS
PROTAGONISTAS

La fiesta grande del mejor futbol amateur de Oaxaca ya
tiene a sus ocho invitados: Tigres MRCI, Deportivo Aragón, Estudiantes del Sureste, Chapus MRCI, Tigrillos,
Real Trinidad, Deportivo Ramos y LED UABJO 5C

RUMBO A RUSIA 2018

Teme Gómez Junco más rotaciones en Mundial

FOTO: REFORMA.

AGENCIA REFORMA

►El analista y columnistas no cree en Ososrio.

CIUDAD DE México.-Más allá
de que luzca como un sueño
guajiro por la característica
de este proceso mundialista,
Roberto Gómez Junco desea
que en el Mundial no exista tanto manoseo de futbolistas.
“Convocar a 28 sería como
convocar a 40, siguen siendo

muchos, en realidad hay que
esperar a que estén los 23 y
habría que esperar, aunque suene más a sueño guajiro, que de
esos 23 en la Copa del Mundo nada más jugaran 16 o 17”,
mencionó el columnista de Grupo REFORMA en una mesa de
analistas.
Gómez Junco no dramatizó
por la ausencia de Rodolfo Piza-

rro en la prelista.
“No hay mayores sorpresas en la lista que entregó Juan
Carlos Osorio porque puede
hablarse de Rodolfo Pizarro
como el gran ausente, pero se
sabía de antemano que Osorio
no lo consideraría porque no lo
ha considerado seriamente a lo
largo de su gestión como técnico, en esa posición ha preferido

a jugadores como Marco Fabián
o Giovani dos Santos.
“Aquí habría que hablar más
de los que sobran, evidentemente sobran varios, entiendo que la lista se incrementó a
28 porque hay algunos lesionados y que ya sabiendo Juan Carlos Osorio con cuáles de ellos sí
cuenta eliminará a los que evidentemente sobran”, expresó.
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Felicidades

PARA KAREN
TEXTO Y FOTO/LINDA CARRISOZA

►Karen Sustaita
Briceño y su hermano, José Carlos.

UNA FELICITACIÓN para la joven
Karen Sustaita Briceño, quien
cumplió un año más de vida, debido a sus estudios no le fue posible
estar con su familia, compartió este
día con su hermano José Carlos

Sustaita Briceño quien la sorprendió con un rico pastel.
Su mama Karen Briceño así
como su abuelita Trini Carballo
le hicieron saber lo mucho que la
quieren y aunque este a distancia
lo importante que es en sus vidas.
Muchas felicitaciones.

►Emilia Clarke da vida a Qi’ra.

►La cinta se estrenó en el Festival de Cannes.

a película “Solo: A Star WarsStory” es un “gran
tributo” al universo creado por George Lucas, señaló en el Festival de Cannes el director de cine Ron
Howard, el director de este nuevo episodio que bucea
en la juventud de Han Solo, con AldenEhrenreich en el papel
que hizo famoso a Harrison Ford.
Una saga que, pese a que ya han pasado 30 años desde el
estreno de la primera película, continúan significando “no
tanto como antes, sino incluso más”, resaltó Howard horas
antes del estreno mundial de su filme en el Festival de Cannes.
Para él ha sido un desafío creativo muy interesante e inusual
porque se incorporó a la película tras la salida de Phil Lord y
Christopher Miller, despedidos por Lucasfilm por diferencias creativas.
Fue en cierta forma una ventaja para el realizador de “The
Da Vinci Code” (2006). “Podía ver lo que se había hecho
antes, mantener las cosas que más me gustaba, experimentar con nuevas ideas y continuar trabajando con los guionistas y actores”, explica.
Y aunque este encargo se convirtió en una cinta “muy personal”, reconoció que las huellas de Miller y Lord “están en
toda la película”.
Una película que se centra en el personaje de Han Solo de
joven, al que interpreta Ehrenreich, que se hizo popular por
una pequeña y celebrada aparición en “Hail, Caesar!”, de los
hermanos Coen.
Le llevó seis meses y seis pruebas de pantalla conseguir el
papel de uno de los personajes más queridos del universo Star
Wars, una responsabilidad que acepta pero que no le ha condicionado en su trabajo.
“Siempre sientes responsabilidad con cualquier papel, es tu
trabajo”, reconoce tranquilo en una entrevista con Efe sobre
su trabajo en esta segunda entrega del universo derivado de
Star Wars, tras “RogueOne” (2016).
Además contaba con la bendición de Ford, que expresó todo
su apoyo al proyecto antes de empezar el rodaje. Y una vez acabado y antes de su estreno, el actor que interpretó a Solo en la
trilogía original ya ha visto dos veces el filme y estaba encan-

L

AGENCIAS

En este nuevo filme se
dan claves que permiten
entender cosas vistas en
las siete películas ya realizadas y que se sitúan en
un punto posterior de la
historia

SOLO: A STAR WARS STORY

FOTOS: AGENCIAS
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►Donald Glover, el joven LandoCalrissian.
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tado con el resultado.
“Está muy implicado y eso significó mucho para mí y para
toda la gente que está en el proyecto”, explicó Ehrenreich, para
quien las escenas de acción fueron lo más complicado, porque
no las había hecho antes y por la exigencia física que suponían,
aunque también fue “muy divertido”.
Un esfuerzo que mereció la pena para encarnar a un personaje que era un ídolo para este californiano de 28 años, que
cuando era pequeño tenía todas las figuras de los protagonistas de Star Wars y que califica de “increíble” la experiencia,
aunque trata de mantener la emoción contenida.
Pero le sale un poco el niño que fue cuando habla de cómo
era rodar escenas con Chewbacca, el inseparable y peludo amigo de Han Solo.
“Chewi es genial. Realmente crees que estás en una película
de Han Solo simplemente por estar con él”, explicó.
Un entusiasmo que no esconde en ningún momento su
compañera de reparto Emilia Clarke, que da vida a Qi’ra, la
novia de juventud de Han Solo.
Pocas actrices pueden presumir con tan solo 31 años de
haber participado en una de las series de televisión más populares de la historia, “Game of Thrones”, y en una saga cinematográfica mítica como Star Wars.
Aseguró sentirse muy afortunada por formar parte de ambos
proyectos que le han ofrecido dos personajes femeninos muy
fuertes, algo que le encanta en un momento como el actual, de
reivindicación de la posición de la mujer en el cine.
“Espero que sea un tema del que no tengamos que seguir
hablando” en el futuro, indicó.
Y sobre ser la predecesora de la princesa Leia en el corazón de Solo, se ríe a carcajadas pero asegura que nunca per►AldenEhrenreich en el papel que hizo famoso a
mitió que eso le influyera a la hora de construir su personaje.
Harrison Ford.
“Yo no sé dónde voy a estar en diez años, así que un personaje no tiene por qué saberlo tampoco. Intenté evitarme esa
cuestión a mí misma porque había muchas más cosas de las
que preocuparse. Además creo que mi personaje tiene totalmente sentido en la posterior evolución de Han”, explicó.
Porque en este nuevo filme se dan claves que permiten
entender cosas vistas en las siete películas ya realizadas y que
se sitúan en un punto posterior de la historia.
Para ella, el principal desafío estuvo en mantener la veracidad de la historia y de su personaje, a la que califica de “muy
misteriosa” y “una especie de ‘femme fatale’”.
La actriz recordó el rodaje que “era muy estimulante que
nadie, incluido Alden, quisiera ser el protagonista (...) No había
mucho ego volando alrededor”.
Junto a Ehrenreich y Clarke, nombres como los de Donald
Glover, que es el joven LandoCalrissian —”me sentí un niño de
nuevo”, aseguró—; Thandie Newton, Woody Harrelson, Paul
Bettany o PhoebeWaller-Bridge completan el reparo de una
película que se estrenará el próximo día 25 en todo el mundo.
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¡OTRA NIÑA ULTRAJADA!
Descubren violación a la hermana de la bebé abusada sexualmente;
legisladores en sus laureles; sin propuestas para nuevas leyes
YADIRA SOSA

E

l curso de las investigaciones por el caso
de abuso sexual infantil contra una bebé de
un año y ocho meses, descubrió la violación que también
sufrió la hermana de cinco
años de edad, por otro sujeto
que ya fue aprehendido este
martes.
Ambos casos se dieron en
dos momentos diferentes y
con agresores distintos, que
aprovecharon la vulnerabilidad de las menores originarias de Santiago Chilixtlahuaca, de Huajuapan de León,
cuya escolaridad promedio de
sus habitantes apenas rebasa
los 5 años.
Mientras la bebé de un año
y ocho meses era atendida en
el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, donde fue canalizada
después de haber sido agredida sexualmente por un vecino la noche del 29 de abril, su
hermana de cinco años fue violentada por su tío, cuando estaba bajo el resguardo y supuesta protección de los familiares.
La agresión ocurrió cuando
la madre de ambas se mantenía en la atención de la salud
de la bebé, que fue intervenida
NATHALIE GÓMEZ/CORRESPONSAL
HUAJUAPAN DE León,
Oax.- La investigación de
la violación en contra de
una menor de un año ocho
meses de edad, originaria
de Santiago Chilixtlahuaca, permitió a las autoridades detectar que su hermana, de cinco años, también había sido víctima de
este delito.
De acuerdo con el personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca que inició las investigaciones de lo ocurridoa la
bebé de 20 meses, tras las
indagatorias de elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI),
sedescubrió que al igual
que la menor de 1.8 años,
su hermana de 5 años de
edad también había sido
víctima de violación por
parte de una persona diferente a la que había abusado de su hermana.
Luego de recabar los elementos de prueba necesarios, solicitaron una orden

No para de correr la
sangre en la región
LUIS FERNANDO PACHECO
UN GRUPO de personas armadas luego de un ataque en el
estacionamiento de la Multiplaza Tuxtepec, asesinaron a
una mujer e hirieron a un hombre, ambos, se dijo, eran trabajadores de la asociación de
cañeros Confederación Nacional de Productores Rurales
(CNPR), es por ello que elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) indaga el caso.
Trascendió que la occisa se
llamó Irma Granados Baroja y
el lesionado se llama Heriberto Palafox García.

quirúrgicamente por las lesiones causadas por el supuesto agresor que aún se mantiene prófugo.
Por las investigaciones
sobre este caso que conmocionó a varios sectores de la
sociedad, un padre de familia del preescolar de la niña de
cinco años, dio la alerta a las
autoridades sobre el cambio
de comportamiento que ella
presentaba.
Al realizar la valoración
correspondiente, de acuerdo
a la versión de las autoridades de impartición de justicia,
se constató que la menor también fue violentada, pero cuyo
agresor era su tío.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado constataron con apoyo de peritos
médicos, entrevistas psicológicas, entre otras pruebas, que la
menor había sido violada por
aquel que será turnado ante el
juez respectivo.
La vicefiscal de la región
de la Mixteca, María de Jesús
Morales Barenca, señaló que
el dictamen psicológico a la
menor de cinco años dio con
el agresor, al mismo tiempo de
asegurar que en dicho entorno
familiar no había más niños o
niñas cercanos al victimario.

De la bebé de un año y ocho
meses, la agresión sexual ocurrió durante la noche del 29 de
abril, cuando la madre acudió
con ella a una celebración de
cumpleaños del vecino, que en
un descuido de la madre abusó
de la menor y de manera inmediata se dio a la fuga.
Sin embargo, la menor fue
llevada al día siguiente al centro de salud de la población y
canalizada después al Hospital
de la Niñez Oaxaqueña por las
graves heridas, donde se mantiene en observación.
Agresores sexuales son cercanos a las víctimas
De acuerdo con las autoridades, el 90% de los casos de
abuso sexual infantil provienen del tío, el padre, padrastro o maestro. “La cercanía que
tiene el victimario con la víctima, dificulta que esta última se
atreva a denunciar al agresor
por diversos factores”.
Aunque diversas autoridades
estiman que los casos de abuso
sexual infantil son frecuentes en
la entidad, apenas uno de cada
10 es denunciado. Por tal motivo, destacaron la importancia de
participación de la ciudadanía
para proteger a los menores de
edad y denunciar los casos ante

las autoridades competentes.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca (DDHPO) reveló que
tan solo en este año, se iniciaron cuatro carpetas de investigación por abuso sexual infantil. En 2016 se iniciaron 11 y 13
en 2017.
Apenas el año pasado, los
legisladores aprobaron la iniciativa de Ley para prevenir,
sancionar y erradicar los delitos de trata de personas, presentada por la diputada Hilda
Pérez Luis, donde recordó de
manera breve la importancia
de promover la recuperación
física y psicológica, así como
la reintegración social de quien
haya sido víctima de cualquier
forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra
forma de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Sin embargo, pese al incremento de casos de violación
y abuso sexual infantil en la
entidad, hasta el momento
no hay diputadas o diputados que muestren un rechazo
enérgico o presenten propuestas específicas que endurezcan
las penas contra los agresores
o den mayor protección a los
menores, sobre todo aquellos
en condiciones vulnerables.

►El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, por el delito de violación.

Captura AIE a presunto violador

►El supuesto violador fue detenido.

de aprehensión en contra de
Humberto, de 24 años de edad,
habitante de Santiago Chilixtlahuaca, agencia pertenecien-

►Momentos en que el presunto abusador es subido a una patrulla.

te a esta ciudad.
Ayer, los agentes comisionados a la comandancia general de la Mixteca, aprehendie-

ron a Humberto en su comunidad, dando así cumplimiento
a la orden girada en su contra,
por el Juez de Garantía de este

Distrito Judicial, dentro de la
causa penal 222/2018.
El delito que se le imputa
es el de Equiparado a la Vio-

lación, cometido en agravio de la menor de cinco
años, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere.
Ayer mismo, fue trasladado al municipio de
Asunción Nochixtlán, para
que se realizara la audiencia de comunicación de
imputación y control de
detención ante el juez de
garantías.
Éste determinó dar una
ampliación por lo que el
lunes a las 14:00 horas
continuará la audiencia,
mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva
como medida de coerción.
Cabe destacar que en la
comisión del delito en contra de la niña más pequeña,
las autoridades informaron que continúan investigando el paradero del responsable y que confían en
que sea alcanzado por la
justicia, pese a lo complicado que será, debido a que
por la difusión incorrecta
de la información en torno
al caso, el imputado huyó
de su comunidad.

EN TUXTEPEC

Nueva ejecución de una mujer
En los primeros informes se
estableció que, ayer martes 15
de mayo de 2018, a las 13:15
horas, vía radio, se reportó a las
corporaciones policiales que, en
el estacionamiento de la Multiplaza, ubicada en calle Benito
Juárez, de la colonia Los Ángeles de San Juan Bautista Tuxtepec, se realizaba un ataque
armado.
Minutos después, elementos
de las policías Estatal, Municipal, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al sitio.
En el lugar, fue atendido pre-

hospitalariamente un hombre
de nombre Heriberto, mismo
que fue llevado al hospital del
lugar, pues recibió heridas por
disparos de arma de fuego.
Entre dos camionetas, una
Nissan, pick up, NP-300 color
gris y una camioneta marca
Dodge, pick up, color blanco,
con placas XW-30288, frente
a la papelería Tony, se halló sin
vida a la señora Irma.
Durante las indagatorias,
se estableció que Irma y Heriberto, al parecer subirían a la
camioneta Dodge.
Repentinamente, al sitio

arribó una camioneta con hombres armados, mismos que dispararon en diversas ocasiones.
Cometido el atentado, los
presuntos sicarios huyeron con
dirección hasta el momento no
identificada.
Por su parte, peritos adscritos a la vicefiscalía General de
la región Cuenca realizaron sus
respectivas diligencias.
Más tarde, elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones se hicieron cargo del levantamiento y traslado del cuerpo a
la morgue de Tuxtepec, para la
práctica de la necropsia de ley

►Una dama fue ejecutada en el estacionamiento de un centro
comercial.

correspondiente.
Del caso, un fiscal del Ministerio Público dio inicio a una
carpeta de investigación por el
delito de homicidio y lesiones

dolosas.
Al cierre de la edición, familiares de la occisa realizaban la
identificación legal correspondiente.

