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ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

S
acar dinero en un 
cajero automá-
tico en la ciudad 
de Oaxaca es más 

peligroso que en Acapulco, 
Tijuana, Cancún o Ciudad 
de México, al menos así lo 
sienten los pobladores de la 
capital del estado, que colo-
caron a la Verde Antequera 
como la tercera ciudad más 
insegura del país para reali-
zar esta actividad. 

De acuerdo con la infor-
mación de la Encues-
ta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana del 
INEGI, correspondiente 
al tercer trimestre del año, 
93.2% de los encuestados 
en la capital oaxaqueña 
dijeron sentirse insegu-
ros al retirar dinero de un 
cajero automático ubica-
do en un lugar público. La 
cifra solo superada por la 
de Villahermosa, Tabas-
co, con 96.8% y Ecatepec, 
93.5%.

A nivel general, Oaxaca se 
encuentra entre las 18 ciu-
dades donde los habitantes 
dijeron sentirse más inse-
guros, ocupando el lugar 15, 
con 83.1%. 

El top ten de las ciuda-
des donde sus pobladores 

EL TRANSPORTE PÚBLICO, OTRO “FOCO ROJO”

De alto riesgo retirar
dinero de un cajero

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, Oaxaca 
es la tercera ciudad más peligrosa para sacar dinero en un cajero automático

Los cajeros automáticos que se ubican en el Centro Histórico de Oaxaca, también sirven como 
refugio de vagabundos.
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se sienten más inseguros al 
usar un cajero automático 
se conforma de la siguien-
te manera: Villahermosa, 
96.8%; Ecatepec, 93.5%; 
Oaxaca de Juárez, 93.2%; 
Cancún, 91.5%; Acapulco, 
91.4%; Tapachula, 91.5%; 
CDMX Norte, 90.9%; Pue-
bla, 90.2%; Toluca, 89.9% y 
Morelia, 89.9%.

También están en la 
lista Guadalajara, 89.6%; 
Nezahualcóyotl, 89.4%; 
Tijuana, 89.4% y Reyno-
sa, 88.6%.

Transporte público,  
otra preocupación

Los encuestados coloca-
ron a Oaxaca también como 
la quinta ciudad donde 
mayor cantidad de sus habi-
tantes se siente inseguro al 
viajar en transporte públi-
co. Después de Ecatepec 
(98.9%), Toluca (92.8%), 
Nezahualcóyotl (91.5%) y 
Villahermosa (89.1%) se 
encuentra Oaxaca (87.4%).

36.7% de los encuestados 
prevé que en los próximos 
12 meses las condiciones de 

inseguridad empeorarán. En 
contraparte, solo 32.1% de 
los pobladores dijo que las 
condiciones de inseguridad 
en la capital del estado segui-
rá igual de mal en los próxi-
mos 12 meses.

De igual forma, 75% de las 
personas dijo haber obser-
vado en el tercer trimestre 
del año al menos en una oca-
sión a una persona ingirien-
do bebidas alcohólicas en 
la calle; 62.9% tuvo conoci-
miento sobre robos o asaltos; 
58.9% vio o conoció algún 

LA LISTA NEGRA
Las ciudades más insegu-
ras para retirar dinero de 
los cajeros automáticos
Villahermosa 96.8%
Ecatepec 93.5%
Oaxaca de Juárez 93.2%
Cancún 91.5%
Acapulco 91.4%
Tapachula 91.5%
CDMX Norte 90.9%
Puebla 90.2%
Toluca 89.9%
Morelia 89.9%

caso de robo o vandalismo; 
31.4% conoció algún lugar 
de venta o consumo de dro-
ga cerca de su casa.

La encuesta del Inegi 
revela además que 37.4% 
de los habitantes de la capi-
tal tuvo conocimientos de 
hechos frecuentes que invo-
lucraran disparos con arma 
de fuego. Ante este panora-
ma de inseguridad, 76.4% de 
los entrevistados dijo haber 

-
tando llevar consigo menos 
objetos de valor como dinero 
en efectivo, celulares, relojes 
o joyas. 51.2% de los pobla-
dores decidió impedir a sus 
hijos salgan a jugar a la calle 
para evitar que fueran asal-
tados o agredidos.

EL FRÍO CASTIGA A LOS POBRES
Las bajas temperaturas han impactado en las 

partes altas de la ciudad y municipios conurbados. 
Niños, niñas y personas de la tercera edad, son los 
sectores más vulnerables ante el descenso de las 

temperaturas y los efectos del frente frío número 6.

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

CON VIENTOS de más de 70 
kilómetros por hora, así como 
lluvias torrenciales, el frente 
frío número 6 y una zona de 
inestabilidad impactan des-
de las primeras horas de este 
miércoles el territorio oaxa-

Impactan frente frío
y zona de inestabilidad

queño, generando bajas tem-
peraturas y la crecida de ríos 
en el Istmo de Tehuantepec.

El frente frío se extiende 
como estacionario desde el nor-
te del Golfo de México hasta las 
costas de Tabasco internándo-
se hasta el centro del territorio 
nacional, por lo que la masa de 
aire frío que lo impulsa favore-
ce un ligero descenso en la tem-
peratura en zonas mayores de 
1500 metros de altura y evento 
de norte con rachas fuertes en 
el Istmo y Golfo de Tehuante-
pec, especialmente en el tramo 
La Venta-La Ventosa. 
INFORMACIÓN 3A

ENFRENTAN
MÁS RIESGOS
MÉDICOS 
FORENSES
Son amenazados por los 
grupos delictivos y por 
pobladores de comu-

nidades que enfrentan 
conflictos agrarios.

INFORMACIÓN 4A

YADIRA SOSA

EN LOS últimos dos años, 
Oaxaca registró 231 defun-
ciones de mujeres con cán-
cer de mama. La mayoría, 
fueron víctimas de la vio-
lencia.

Sin autonomía reproduc-
tiva, casi el 60% de las muje-
res fue presa de la violencia de 
género que impidió la detec-
ción oportuna y dio oportu-
nidad al cáncer de invadir 
órganos vitales. Ellas nacie-
ron, vivieron y murieron en 
municipios donde la agresión 
contra las mujeres está en su 
máxima expresión.

La mayoría, con registro en 
el seguro popular, eran amas 
de casa y no habían conclui-
do la primaria; dependían del 
esposo, pareja o familiares.

En algunos casos, según 

Padecen doble sufrimiento:
violencia y cáncer de mama
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La mayoría de mujeres que padecen cáncer de mama, fueron 
víctimas de violencia de género.

registros médicos y de traba-
jo social, ser madre y esposa 
se anteponía a la salud de la 

agrarios y las horas de viaje al 
centro de salud más cercano, 

avanzara a pasos agigantados.
En una entidad que se 

mantiene desde hace varios 
años en los primeros luga-
res de feminicidios y violen-
cia en el hogar, las mujeres 
son presas de enfermedades 
que no se atienden de inme-
diato por el entorno en el que 
se desenvuelven.
INFORMACIÓN 12A

MANTIENEN 
EL LIDERATO
El Golden Tiger de Emi-
lio Velázquez y Cristian 
Coronel terminó en la 

4ª posición del sexto día 
de competencia de la 

edición 31 de la Carrera 
Panamericana y conserva 

el liderato general. 8C

SÚPER DEPORTIVO

AGENCIAS

C I U D A D  D E  M É X I -
CO.- Rocío Nahle, próxi-
ma secretaria de Ener-
gía, dio a conocer que se 
valora de dónde recupe-
rar los aproximadamente 
250,000 millones de pesos 

-
minar el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) en gasoli-
nas para el presupuesto de 
2019, recursos que se des-
tinarían a programas socia-
les y de infraestructura.

“Tenemos que ver si eli-
minamos 250,000 millo-
nes de pesos, dónde los 
vamos a recuperar, eso es 
lo más importante y eso es 
lo que estamos valorando”, 
subrayó en entrevista en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

La también senado-
ra reveló que ayer en una 
reunión se vio que son 
250,000 mdp aproxima-
damente, los que este año 
va a recibir el presupues-
to del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) en México “y para eli-
minar el IEPS que etique-
taron en el presupuesto de 
2018, nosotros tenemos que 
sustituir los 250,000 millo-
nes pesos”.

En la parte de infraestruc-
-

nería cuyo costo sería de 
8,000 millones de dólares 
(mdd) aproximadamente, 

-
nerías y la inversión de más 
de 20,000 mdp en el siste-
ma eléctrico.

Equipo de
AMLO valora
eliminar IEPS
a gasolinas

Este miércoles, el 
Centro Histórico de la 
ciudad amaneció des-
pejada de ambulantes, 
luego de que las orga-
nizaciones liberaran las 
vías públicas al menos 
por un día a la semana.
INFORMACIÓN 1B

LA CAPITAL

LOCAL

UN DÍA SIN
AMBULANTES
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ENCUENTRAN CABEZA 
DE CERDO EN MALETA
En Atlanta fue decomisada y destruida una 
cabeza de cerdo asada encontrada en la valija 
de un viajero de Ecuador. Las normas prohí-
ben la entrada de productos de cerdo que no 
provengan de América del Norte debido a la 
fiebre aftosa y otras enfermedades.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Presentan técnica para 
“escuchar” al cerebro 

Año 66
No. 24,914

México.- Científicos de la 
Universidad de Cambridge, 
en Reino Unido, desarrollan 
una técnica para “escuchar” el 
cerebro de un paciente durante 
una cirugía de tumor cerebral.

El nuevo método mejoraría 
la precisión de la operación y 
reduciría el riesgo de alterar la 
función cerebral, en personas 
con gliomas de bajo grado en 
el cerebro (tumores de propa-
gación lenta pero mortal).

Este tipo de personas suele 
someterse a una intervención 
quirúrgica para extirpar la alte-
ración patológica, sin embargo, 
la extracción de tejido cerebral 
puede ser arriesgada, pues no 
existe límite entre el cerebro y 
el tumor, por lo que este último 

La extirpación del tumor 
puede llevar a la eliminación 
de partes vitales del mayor 
órgano del sistema nervioso 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

21°-12°

Pinotepa

27°-22°

Tuxtepec

25°-21°

Oaxaca

20°-13°

Puerto Escondido

27°-23°

Huatulco

27°-23°

Salina Cruz

27°-22°

El frente No. 6, se extenderá como es-
tacionario desde el norte del Golfo de 
México hasta las costas de Tabasco, 
internándose hacia el centro del terri-
torio nacional, mantendrá ambiente 
frío en los estados del norte, noreste, 
centro y oriente del país

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.56 $ 21.34 $ 14.22$ 19.05 $ 22.11 $ 14.82

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

26°-14°

C. Juárez

14°-8°

Monterrey

20°-14°

Guadalajara

27°-15°

C. de México

20°-12°

Acapulco

29°-25°

Cancún

29°-24°

Cielo nublado con tormentas 

puntuales intensas en Oaxaca 

y Chiapas, así como puntua-

les muy fuertes en Guerrero, 

acompañadas de actividad 

eléctrica y posibles granizadas.

1763. Nace en Monterrey, 

fray Servando Teresa de Mier, 

radical luchador liberal de la 

Independencia de México. 

1866. El general Por firio Díaz 

obtiene el triunfo en la Batalla 

de la Carbonera sobre una 

fuerza de 1,500 elementos, en 

su mayoría austriacos. 

1931. Muere el genio de la 

electricidad, Thomas Alva 

Edison

Hoy se festeja a:
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central, cuyas consecuencias 
-

ro del habla, movimiento y la 
función que permite a las perso-

-
cutar tareas.

Antes de la cirugía, los 
pacientes serían sometidos a 
exámenes de imágenes de reso-
nancia magnética, para iden-

tumor, y saber cómo es la comu-
nicación de las diferentes regio-

nes cerebrales entre sí.
El nuevo método desarro-

llado por el equipo de la Uni-
versidad de Cambridge y 
Addenbrooke’s Hospital, pro-
porcionará a los neurociruja-
nos información en tiempo real 
sobre la actividad cerebral del 
paciente en la operación.

Los médicos se apoyarán en 
una copia en tercera dimensión 
(3D) del cerebro, con el sitio del 
tumor, lo que ayudaría a pla-

informar al paciente sobre los 
riesgos de ésta.

Con el nuevo procedimien-
-

neo, el cirujano colocará elec-
-

bro para “escuchar” la activi-
dad de éste.

Luego, un algoritmo infor-
-

ción a medida que el pacien-
-

bas cognitivas, esto ofrecerá 
retroalimentación en vivo al 
especialista, quien predecirá 
con mayor precisión un posi-
ble impacto de la extirpación 
de un área particular del teji-
do cerebral.

En una operación normal, 
los neurocirujanos abren el crá-
neo del paciente, el cual es des-
pertado de manera posterior, 
para iniciar la exploración del 
cerebro.

EL PRIMER MIÉRCOLES 
LIBRE DE AMBULANTES
EN OAXACA
Súper gasto para un solo día a la semana, en 
unas horas a la basura todo ese dinero, debe-
ría ser permanente.
Jaziel Loaeza

Es para que los restaurantes tengan ingre-
sos… según el gobernador es una ayudadita.
Juana Hernández SedasEsto

¡Ojalá estuviera siempre así! Por favor no 
desperdicien agua.
Yishai Josie

Limpien bien para que mañana ya estén otra 
vez plantados los ambulantes, borrachines y 
manifestantes, el zócalo ya es una porquería.
Jose Santos

DESDE LA NOCHE DEL 
MARTES, SE RETIRARON 
PUESTOS Y CARRITOS DE 
AMBULANTES
Mmm... ¡Se ve padre! Pero la gente tiene 
hambre y ni modo que se pongan a robar.
Estefania De La Luz Mata Redonda

¿Y los tacos del compadre Jr? ¡Nooo!
Raúl De la Cruz

EXHIBEN A CIUDADANO IRRESPONSABLE
Ante la suspensión del servicio de limpia y recolección en la ciudad por el bloqueo en el tiradero 
municipal, algunos vecinos irresponsables del Centro Histórico sacaron sus desechos a la calle. 
En Pino Suárez esquina Murguía, aparecieron estas bolsas donde apareció el nombre de uno de 
los supuestos responsables. ¿Habrá sanción?

San Amable de Riom

San Asclepíades de Antioquía

San Monón de Nassogne

Beato Fidel Fuidio
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HASTA PARECE UN SUEÑO

El Centro Histórico, sin
basura ni ambulantes

El objetivo es 
que cada miér-
coles la capital 
se vea liberada 
de los puestos 
ambulantes
TEXTO: CARLOS A. 
HERNÁNDEZ
FOTOS: RUBÉN MORALES

S
e vale soñar con una 
ciudad sin ambulan-
tes, comenta Elizabe-
th a su acompañante 

mientras camina sin mayor 
obstáculo sobre la acera de la 
calle de Las Casas casi esqui-
na con Flores Magón.

Y es que la autoridad 
municipal acordó con la 
veintena de organizaciones 
de comercio informal reti-
rar los puestos colocados 
sobre las principales calles 
de la capital, al menos cada 
miércoles.

Motivo por el cual la 
mañana de ayer la capital 
oaxaqueña amaneció des-
pejada de ambulantes, lue-
go de que las organizacio-
nes liberaran las vías públi-
cas al menos por un día a la 
semana. 

La extrañeza de la mujer 
de unos 55 años se debe a 
la limpieza de las calles y 
la ausencia de esos toldos 
y estructuras que aparte de 
obstruir el paso peatonal, 

Los ambulantes apoyaron la propuesta y se retiraron el miércoles.

Los precios no están regulados por las autoridades.

Estacionamientos 
y baños públicos 
aumentan costos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

SIN REGULACIÓN alguna, 
los comercios que operan con 
giros de baños y estaciona-
mientos públicos en el Cen-
tro Histórico de la ciudad de 
Oaxaca han aumentado con-
siderablemente sus cotos.

En algunos estaciona-
mientos la tarifa mínima para 
vehículos compactos es de 25 
a 30 pesos la hora, lo que equi-
vale a un aumento de 10 a 15 
pesos a comparación con los 
precios de 2017.

Anteriormente, las tarifas 
mínimas para estas unida-
des se ubicaban entre los 12 
hasta los 20 pesos en algunos 
casos, pero ante el aumen-
to en la demanda de cajones, 
los precios se dispararon en 
el primer cuadro de la capital.

Lo mismo ocurre con los 
baños públicos, en 2016 las 
tarifas se ubicaban de 2 has-
ta 4 pesos, pero en las últimas 
fechas la mayoría ya cobra 
de 5 hasta 7 pesos, afectan-
do severamente el bolsillo de 
los usuarios.

La mayoría de estos giros 
operan de manera irregular, 
ya que son comercios como 

agencia de viajes, restauran-
tes y algunos hoteles los que 
prestan el servicio.

En otros casos los estacio-
namientos duplican sus giros 
comerciales, donde se comer-
cializa ropa, refrescos y pro-
ductos de temporada, inclu-
so sirven como bodegas para 
los vendedores ambulantes.

A la fecha, las autorida-
des municipales no cuentan 
con un censo sobre los giros 
que operan de esta manera, 
mucho menos con la regu-
lación de las tarifas actuali-
zadas.

Al ser un negocio que va 
en aumento, varios locales 
comerciales que operaban 
como misceláneas o fondas, 
migraron para fusionar como 
estacionamientos públicos, 

ron los reglamentos de cons-
trucción, así como la norma-
tividad que exigen las autori-
dades de Protección Civil, por 
lo que al entregar sus tickets 
advierten que no se hacen res-
ponsables de cualquier daño 
que puedan sufrir las unida-
des de motor.

Esto dará pie a un reordenamiento del ambulantaje que ha crecido desmedidamente.

EDITORIAL
Puentes y vialidades en mal estado

PODER Y DINERO
Víctor Sánchez Baños

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

OPINIÓN TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

generan una severa compe-
tencia desleal.

11: 15 HORAS
Pero mientras avan-

za por las calles despeja-
das de comerciantes infor-
males, lamenta que la late-

El 

EL DATO
ral izquierda de la calle se 
encuentre ocupada por una 

La noticia se esparce rápi-
damente en las redes socia-
les, “cerca de mil puestos 
ambulantes no se instala-
ron en las calles de Oaxaca”, 
rezan los encabezados.

Misma que es debatida 
con intensidad lo mismo en 
la calle que en los restauran-
tes y jardineras del zócalo 
capitalino.

Una gran mayoría celebra 
que al menos por un día no 
se hayan colocado los pues-
tos de comida, artesanías, 
dulces, ropa típica. 

De acuerdo con lo divulga-
do por las autoridades muni-

cipales, el programa “un día 
sin comercio ambulante”, 
busca no sólo la liberación de 
las calles sino también iniciar 
un procedimiento de ordena-
miento para el sector.

La autoridad reconoce la 
solidaridad de los comercian-
tes dado que para estos repre-
senta la única vía de ingresos 
para llevar el pan a su boca y 
cuya actividad la han desarro-
llado por décadas.

Ciudadanos aplaudieron 
el hecho, pues coincidieron 
en su necesidad para darle 
un respiro al comercio for-
mal y reactivar la vida en 
el Centro Histórico, el cual 
poco a poco se ha alejado de 
la vida cultural.

LUCE MAJESTUOSO 
TEMPLO CATÓLICO 

VIGENTE, OPERATIVO 
PARA EVITAR APARTAR 

LUGARES EN LAS CALLES

SON INSUFICIENTES LOS 
PANTEONES DE HUAJUAPAN 

PROHIBICIÓN DE UNICEL 
GOLPEA A COMERCIANTES

INFORMACIÓN 5B

INFORMACIÓN 4B

INFORMACIÓN 6B INFORMACIÓN 8B

DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TRES CEMENTERIOS EN LA CAPITAL

EN HUAJUAPAN

PRODUCTOS 
ORGÁNICOS, Y 
RECETAS IDEALES 
PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES
INFORMACIÓN 7B
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GRANDES LIGAS
Dodgers a un triunfo de la Serie Mundial

AGENCIAS

DODGERS SE colocó a una 
victoria de regresar a la Serie 
Mundial, luego de que este 
miércoles venciera por 5-2 a 
los Cerveceros de Milwaukee, 
gracias a una actuación sobre-
saliente de Clayton Kershaw, 
quien se repuso a una de sus 
peores aperturas en postem-
porada.

Los Dodgers tomaron ven-
taja de 3-2 en la Serie de Cam-
peonato de la Liga Nacional, 
impulsados por un sencillo 
productor de Max Muncy que 
desempató el juego en el sex-
to inning. Kershaw mantuvo 
la ventaja y se retiró luego de 
la séptima entrada.

Por los Cerveceros, los 
venezolanos Jesús Aguilar de 
4-1 con una anotada, Hernán 

Pérez de 3-0 y Orlando Arcia 
de 2-1 con una anotada. El 
dominicano Domingo Santa-
na, de 1-0.

Por los Dodgers, el domi-
nicano Manny Machado de 
2-0 con una anotada. El puer-
torriqueño Enrique Hernán-
dez de 2-0. El cubano Yasiel 
Puig de 2-2 con una produci-
da. El sexto juego está pauta-
do para el próximo viernes en 

Milwaukee. Se espera que 
los Cerveceros manden 
como abridor al zur-
do Wade Miley, quien 
dio una base por bolas a 
Cody Bellinger para abrir el 
quinto juego antes de ser reti-
rado en un interesante movi-
miento estratégico del mana-
ger, Craig Counsell. El tam-
bién zurdo, Hyun-Jin Ryu, 
lanzará por Los Ángeles.

CIAL

aukee. Se eessespepepepepp rarraraaaqqqqquuuueueeueuue 
erveceross mmmmmannannanannanaanna deddededdd nnn n 

abridorrr al ll zuuzzuzurrr---
ade Mileeeeyyy,y, qqquiuiiuiieenenennnneeneeene  

na base porrbbbbbbolasasasssasaaaaaaa 
Bellingerpppararara ababababbbriririrrirrrir rrr elel 
o juego antessssss ddddddeee e ee ssseeesssserrr r r rerererettitiiiti----
en un interesannanantettete mmmmmmmoovoovovoovvvvoviiiiiiii-----
to estratégico ddelelel mmmmmmmmanananannnna aaaaaaaa----
Craig Counsell. EEEEEllll l l tatatatatat mmm--
zurdo, Hyun-Jin RRRRRRRRyyyuyuyuyuyuyyuyuyu, ,
rá por Los Ángeles.s.

ANFITRIÓN DE LUJO
Oaxaca sede de la de la Fase Regio-
nal de la Liga Telmex-Telcel 2018 de 

Baloncesto. 2C

TORNEO DEL DÍA 
DEL MÉDICO

Presentaron el Torneo de Tenis Día del Médi-
co 2018, que en este año rendirá homenaje a 

Anuar Santiago Contreras 3C.

RELINCHARON LOS
“CABALLOS DE ACERO”

Se realizó la segunda válida del Cam-
peonato Estatal Oaxaqueño de Moto-

cross 2018. 5C

POR EL ÚLTIMO 

ZARPAZO
La dupla oaxaqueña de Emilio Velázquez y Cristian Coronel terminó en la 4ª po-

sición el sexto día de competencia de la edición 31 de La Carrera Panamericana 

2018, y con ello conservan el liderato general. Este día van por el último jalón y 

en pos de la victoria, cuando partan a Durango. 8C

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
FO

TO
: L

EO
BA

RD
O 

GA
RC

ÍA
 R

EY
ES



Estilo
OAXACA

imparcialoaxaca.mx estilo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3171Editora: Patricia Irene MERAZ CRUZ  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

D

JUEVES 18 de octubre de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

Síguenos
EstiloOaxaca

¡ES NIÑA!
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

M
ari Paz Gon-
zález reunió a 
sus familiares 
y  amistades 

en un restaurante de la ciu-
dad para ser parte del baby 
shower que organizó en honor 
de Magali Bolaños González, 
quien en un par de semanas 
se convertirá en mamá de una 
niña, a quien llamará María 
Luisa.

Durante el festejo, la futu-
ra mamá y las invitadas sabo-
rearon un rico desayuno que 

acompañaron con jugos natu-
rales, pan dulce y café.

Asimismo, degustaron 
una gran variedad de postres 
y golosinas, todo decorado 
con detalles de conejitas en 
tonos rosas. Luego, las presen-
tes participaron en diferentes 
dinámicas referentes al naci-
miento de la pequeñita.

a las presentes los obsequios, 
las felicitaciones y los tips que 
le compartieron para la etapa 
como mamá que está a punto 
de iniciar.

¡Muchas felicidades!

MAGALI 
BOLAÑOS Y MARCO 
ANTONIO RAMÍREZ 
SE CONVERTIRÁN 
EN PADRES POR 

PRIMERA VEZ

REGALO DESDE PARÍS

Amistoso encuentro
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

Un restaurante de Pabellón Vio-
letas fue el punto de encuentro 
de Claudia León y Maricruz Luis, 
quienes disfrutaron de una ame-
na mañana.

En el establecimiento disfru-
taron un rico almuerzo y bebi-
das refrescantes. Además, en la 
reunión, Maricruz felicitó a Clau-
dia Por el Día del Anestesiólogo, el 
cual se conmemoró el 16 de octubre.

¡Enhorabuena!

¡SALUDOS!
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

DORIAN COLMENARES 
y Jeanette Cuahonte fue-
ron captados por la lente 
de ESTILO OAXACA en 
el atrio del templo de San-
to Domingo de Guzmán, a 
donde asistieron a al fes-
tejo de 15 años de la joven 
María José Medina.

¡Les enviamos cálidos 
saludos!

Mari Paz González, la futura mamá, Claudia Álvarez, Evangelina Iraizos, Mariana Ramírez, 
Laura Álvarez, Julieta Jiménez, Edith Ramírez y Betty de Escárraga.

Magali con su mamá Mari Paz González y su suegra Laura 
Álvarez.

Junto a Mari Paz González, Lupita Alonso, Mónica Jiménez, Ángela Bolaños, Ita Bolaños y Maria 
Díaz. 

La festejada junto a Mari Paz González, Blanca Ramírez y Anita 
Galán.

Al lado de Mari Paz González, la futura mamá, Deborah y 
Lourdes Meléndez. 
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CulturaCultura
ARTE Y

NADIA LÓPEZ

‘‘Soy mujer, soy indígena,
soy migrante y soy joven’’

LISBETH MEJÍA REYES

E
n la mente de Nadia 
López García (Oaxa-
ca, 1992) los Pre-
mios de la Juven-

tud no tenían cabida. Pensa-
ba que en ellos sólo partici-
paban los dedicados a la ora-
toria o las ciencias, mas no 
personas como ella, volcadas 
en las lenguas indígenas o en 
temas de discriminación. “No 
me animaba porque decía: 
aquí concursan los mejores 
de los mejores”, narra la hija 
de madre oriunda de la Mixte-
ca oaxaqueña y de padre vera-
cruzano, hoy Premio Nacio-
nal de la Juventud, en la cate-
goría de Fortalecimiento a la 
Cultura Indígena. 

Nadia, que a sus 26 años 
trae una historia de migra-
ción, de racismo (vivido 
muchas veces por sus ante-
cesoras) y de pobreza, el no 
postularse y creerse capaz de 
lograr el distintivo estaba liga-
do a una vida en la que careció 
de lo que tenían otros niños 
de su edad. En la universi-
dad, por ejemplo, tuvo que 
trabajar de mesera, lavar aje-
no y vender café para solven-
tar sus gastos, también recha-
zó y negó sus gustos porque 
sabía que ni ella ni sus padres 
podrían comprarlos.

O comía o pagaba las 
copias para la escuela. Nadia 
sabía que nadaba a contra-
corriente y la falta de recur-
sos, de no haber nacido en 
una familia rica o tener perso-
nas que le apoyaran moneta-
riamente, le enojaban sobre-
manera.

Su dolor lo llevó por mucho 
tiempo hasta que recordó 
los esfuerzos de sus padres 
al migrar en busca de una 
mejor vida, hasta que recor-
dó cómo su madre se escon-

día para que ni ella ni sus her-
manos la escucharan hablar 
mixteco.

Entonces supo que podía 

historia de pobreza y de dis-
criminación por una de triun-
fo, de solidaridad y de éxito, 
como la que compartió la tar-
de del martes en la residencia 

bir el premio junto a otros 20 
jóvenes (de 17 postulaciones, 
18 con la suya).

Cuando recibió el premio, 
Nadia habló de esos momen-
tos de su vida. Dijo ser “una 
mujer de la Mixteca alta de 
Oaxaca; hija de una mujer 
que fue monolingüe hasta los 
15 años y que no concluyó su 
educación primaria porque 
no podía hablar en español. 
Una mujer que recibió casti-
gos por hablar y pensar en la 

lengua mixteca”.
Nadia, “nieta de una mujer 

que a sus 60 años pudo escri-
bir por primera vez su nom-
bre”, recordó a Catarina, su 
bisabuela que “murió sin que 
una clínica ni un doctor llega-
ran a la comunidad”.

“Soy mujer, soy indígena, 
soy migrante y soy joven”, 
expresó la oriunda de La 
Soledad Caballo Rucio (San-
ta María Yacuhiti, Tlaxiaco), 
quien desde pequeña migró 
con sus padres para trabajar 
en los campos de fresa de San 
Quintín, Baja California.

En su casa nunca se habló 
el mixteco, pues su madre 
sufrió por hacerlo cuando iba 
a la escuela. “Ella nos conta-
ba que la maltrataban hasta 
con golpes porque no habla-
ba español; entonces lo que 
ella quería es que nosotros fué-

ramos profesionistas, estudiá-
ramos la universidad y hablá-
ramos bien el español”, narra-
ba Nadia en un entrevista a 
este medio, mientras recor-
daba que pese a ello, a los 15 
años, se interesó por aprender 
la lengua de su madre.

El martes, ante la veinte-
na de jóvenes galardonados, 
recordó los obstáculos por los 
que otros tantos como ella han 
pasado y que por ello el “ser 
joven es resistir”, pero que 
“ser joven indígena es resis-
tir doblemente”.

En una entrevista para EL 
IMPARCIAL, Nadia dijo que 
el premio “es una motivación 
para continuar” y, si se le per-
mitía, “ser ejemplo para otros 
chicos, sobre todo en Oaxaca, 
que es uno de los estados con 
más rezago”. 

“Sí, venimos de historias de 

pobreza, de marginación y de 
exclusión, pero que eso no sea 
el límite; sino que digamos: sí 
vengo de eso, pero puedo dar 
esto”, eran sus palabras para 
alentar a quienes son parte 
de los 39 millones de jóvenes 
en el país.

Y con ese discurso, tam-

cambien en su estado para 
que la juventud tenga más 
oportunidades. “Lamenta-
blemente, hay más chance 
de hacer cosas aquí en la ciu-
dad (de México) que en Oaxa-
ca”, externaba la ganadora de 
la segunda edición del Premio 
a la Creación Literaria en Len-
guas Originarias Cenzontle, 
que otorga el gobierno de la 
capital del país.

Para hacerse acreedora al 
premio, pero también para 
reescribir su historia, López 

García ha desarrollado varios 
proyectos, entre ellos los rela-
cionados con temas de dis-
criminación y racismo hacia 
hablantes de lenguas indíge-
nas.

“Escribo poesía intentan-
do poner a la lengua mixte-
ca en un estatus al igual que 
el español en lo que respec-
ta a literatura. También cree 
mi plataforma de traduc-
ción. Creo que fueron peque-
ños pasos que me dieron este 
premio”, señala quien ade-
más espera que la convocato-
ria para el caso de Oaxaca se 
extienda a los 29 años, como 
en otros estados.

“Somos un estado en 
el que en la convocatoria 
para el Premio Estatal de la 
Juventud sólo podemos con-
cursar hasta los 25 años y por 
ejemplo en otros estados el 
límite es hasta los 29. Oja-
lá que se pueda modificar 
esto porque somos un esta-
do donde la mayoría no estu-
dia tan pequeño, muchos de 
los que hacemos universi-
dad lo hacemos más gran-
des, ya que ahorramos o tra-
bajamos”.

Con el premio, Nadia 
espera seguir sus proyectos, 
algunos de los cuales tienen 
que ver con talleres o confe-
rencias. Además de ayudar 
a su familia y publicar un 
libro didáctico para niños, 
con el que aprendan mixteco 
y conozcan canciones o poe-
mas alusivos a esta lengua.

“Pienso que las lenguas 
indígenas se pueden apren-
der a cualquier edad, pero si 
se aprenden desde peque-
ñitos es muy rico”, comenta 
quien además de emociona-
da y agradecida con el pre-
mio se siente “en deuda con 
la sociedad y nuestros pue-
blos indígenas”.

Nadia López García es originaria de la Mixteca oaxaqueña.

Recibió el Premio Nacional de la Juventud de manos del presidente de la República. Ha participado en varias Ferias del Libro.

Se interesó en aprender la lengua mixteca y ahora escribe poesía. “Ser joven es resistir, pero ser joven indígena es resistir doblemente”.

ACCESIBILIDAD Y PRESERVACIÓN 
DE RETOS A POSIBILIDADES

Personas con discapacidad motriz y visual exponen las difi -
cultades para su inclusión en sitios culturales y turísticos

INFORMACIÓN 2E
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EN

a la conquista del cine
El Spin-off de Día de Muertos 

llegará a la pantalla chica a 

partir del 20 de octubre por 

Discovery Kids

AGENCIAS

L
os mexicanos no 
bajan la guardia y 
si de defender las 
tradiciones nacio-

nales se trata Carlos Gutié-
rrez, director del estudio 
de animación y efectos 
visuales Metacube, es de 
los creativos más interesa-
dos en llevar las festivida-
des icónicas del país a un 
nivel internacional.

Siguiendo esta idea, 
fue que Metacube realizó 

Día de muertos, 
mismo que tenía previsto 
ser estrenado en el 2017; 

sin embargo, por cuestio-
nes de estrategia merca-
dológica, el lanzamiento 
quedó planteado para el 
2019… Sin embargo, Car-
los Gutiérrez decidió dar 
un pequeño adelanto de lo 
que será esta cinta con la 
mini serie -Spin-off Sugar 
Skulls, en la que tres cala-
veritas de azúcar tendrán 
que cumplir una serie de 
retos para poder regresar 
al inframundo.

La trama de la serie gira 
sobre tres calaveritas de 
azúcar

Popo, Cate y Petl fue-

ron tres míticos guardia-
nes que protegían el vín-
culo entre el mundo de los 
vivos y el de los muertos, 
fueron creados para ese 
propósito por La Muer-
te desde el inicio de los 
tiempos. Sin embargo, 
tanto poder los corrom-
pió y se volvieron codicio-
sos y crueles; comenzaron 
a demandar tributo a los 
mortales a cambio de pre-
servar la vida y asegurar 
el eterno descanso al lle-
gar su hora; facultades que 
nunca les fueron concedi-
das por La Muerte.

Fue ahí cuando reci-

bieron su castigo y fueron 
extirpados de sus cuer-
pos imponentes para ser 
transferida su esencia al 
de una pequeña, vulne-
rable y dulce calavera de 
azúcar: su paradójica y 
perfecta cárcel persona-
lizada.

Muchas eras después, 
las tres calaveritas de azú-
car viven vidas tranqui-
las en sus nuevos cuerpos 
a los que ya se acostum-
braron, pero la llegada del 
travieso Ajolote le dará un 
giro a su rutina y los hará 
volver a mover el esquele-
to (literalmente).

Tratamos de repre-

sentar la diversidad 

cultural de nuestro 

país, de plasmar 

activos comerciales o 

económicos basados 

también en la charre-

ría; habrá mucho de 

Jalisco en la película y 

también de otras par-

tes como Zacatecas 

y Oaxaca… Edificios, 

monumentos históri-

cos y emblemáticos”.

Carlos Gutiérrez / Director de 

Sugar Skulls
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PARA SABER

ESTRENO

Estreno 
Sugar Skulls

-

DE LUNES A 
VIERNES:

08:59 
14:00 
20:08 

SÁBADOS
10:57 

AGÉNDALO



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx policiaca@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3176Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

G
POLICIACA

JUEVES 18 de octubre de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.
ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

La dama buscó la puerta falsa.

Los lamentables sucesos ocurrieron en la colonia Aviación, Putla de Guerrero.

Mujer se ahorca en Villa Putla de GuerreroIGAVEC

HUAJUAPAN DE León, 
Oax.- Una mujer de 32 años 
de edad quien respondía al 
nombre de Merced, perdió 

cuello cuando se encontra-
ba en su domicilio en Putla 
Villa de Guerrero. 

Una mujer decidió qui-
tarse la vida y se ahorcó ayer 
miércoles en Putla Villa de 
Guerrero, en la Mixteca baja.

Los hechos ocurrieron 
ayer en la mañana en el inte-
rior de su domicilio ubicado 
en calle Jazmines, número 
5, de la colonia Campo de 
Aviación.

-
da como Merced L. G., de 32 
años de edad, y sus familia-

en su habitación. 

en la noche la mujer se des-
pidió antes de ir a dormir, y 
ayer a temprana hora, al ver 

que no salía de su habitación, 
decidieron forzar la cerradu-
ra, entraron y realizaron el 

En el transcurso del día se 
presentaron policías munici-

de la fémina, acordonaron 
la zona y más tarde se pre-

ministeriales, quienes reali-
-

pondientes y tras concluirlas 
ordenaron el levantamien-
to del cadáver y su traslado 
al descanso municipal de la 
población, para la práctica de 
la necropsia de ley.

EN HUAJUAPAN

¡LO ROCÍAN
DE PLOMO!

Los paramédicos 
intentaron brin-
dar la atención 
médica prehos-
pitalaria, pero 
detectaron que 
la víctima ya 
no contaba con 
signos vitales

sinado por impactos de arma 

Alrededor de las 18:00 
horas, vecinos de la calle 
Puente de Calderón, de la 
colonia La Merced en esta 
ciudad, escucharon varias 
detonaciones, confundien-
do a la mayoría de los veci-
nos, que dudaron si se trata-

ba de impactos de arma de 

En cuando salieron a la 
-

rría, detectaron que estaba 
el cuerpo de una persona del 
sexo masculino, boca abajo, 
inmóvil.

De inmediato hicieron 
la llamada de auxilio al 911, 

para que acudieran elemen-

auxilios, dando como refe-
rencia que el ataque había 
ocurrido entre las calles Pro-

Victoria.
Momentos después, arri-

la Policía Municipal, Policía 

Estatal, la Policía Vial del 
Estado, así como socorris-
tas de Cruz Roja Mexicana.

Los paramédicos inten-
tarían brindar la atención 
médica prehospitalaria, pero 
detectaron que la víctima ya 

-
les, por lo que los elemen-
tos policiacos acordonaron 

el área de intervención.

conocimiento a personal de 

Justicia en la Mixteca, por 
lo que acudieron elemen-

-
tos en criminalística y crimi-

De inmediato iniciaron 
con la inspección ocular de la 
zona y del cuerpo, el cual fue 
trasladado posteriormente 
al panteón municipal El Gól-

pendiente el resultado.

correspondiente, por el deli-

quien de acuerdo a las pri-
-

tó de Marco, de 28 años de 
edad.

La zona fue acordonada por la Policía para resguardar la esce-
na del crimen. El hombre al ser balaceado cayó muerto en el suelo. En la noche seguían las diligencias.

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de León, 
Oax.- El cuerpo 
quedó boca aba-
jo en un charco 

heridas, era Marco, de 28 
años de edad, quien fue ase-

La víctima quedó 
boca abajo.


