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APARECE AGENTE DE
LA PF SECUESTRADO
El subinspector de la Policía Federal en Oaxa-
ca fue privado de la libertad el 14 de febrero 
en la autopista Ciudad de México-Veracruz. 3A

SÚPER DEPORTIVO

¡ELIMINAN
AL CAMPEÓN!

Los Alebrijes vencen 1-0 a Cruz Azul 
en el Estadio Azteca y avanzan a los 
octavos de final de la Copa MX. 1C

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
os precios de los 
combustibles 
seguirán al alza 
ante el incremento 

en el precio internacional del 
petróleo y el dólar, dijo ayer 
el dirigente de los empresa-
rios gasolineros en Oaxaca, 
José Luis Ballesteros.

En entrevista, manifestó 
que los topes máximos de 
las gasolinas magna y pre-
mium, así como el diesel no 
se pueden prever dado que 
se depende de los precios 
internacionales.

Añadió que el diesel es el 
combustible que ha tenido 
el mayor aumento de precio 
en lo que va del año, al pasar 
de 20.53 a 21.99 pesos por 
litro en promedio nacional, 
lo que representa un incre-
mento acumulado de un 
peso con 49 centavos al día 
de ayer.

Dicho combustible es 
relevante para la activi-
dad económica en la enti-
dad, ya que se usa en uni-
dades de transporte públi-
co, además en el transporte 
de productos perecederos, 
electrodomésticos, automó-

IMPACTARÁ EN LA INFLACIÓN

Prevén más
aumentos en 
combustibles
El diesel casi 
alcanza los 22 
pesos por li-
tro en algunas 
estaciones de 
servicio de la 
capital
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El precio del diesel ya ronda los 22 pesos en la capital.

viles, electrónicos, alimenti-
cios y energéticos, aunado 
a que cualquier variación 
pude tener un impacto en 

El incremento en el die-
sel comenzó a notarse a par-
tir del 29 de enero, cuan-
do tocó los 20.84 pesos por 
litro, comentó Ballesteros.

De acuerdo con el empre-
sario gasolinero, el aumento 
puede deberse a la dinámica 
de la oferta y la demanda y a 
los movimientos en el pre-
cio de referencia internacio-
nal, ya que México importa 
cerca de 80 % del diesel que 
se consume.

Y es que el incremento de 
los precios de los combusti-

bles en Oaxaca, tanto de la 
gasolina magna como pre-
mium alcanza un 20% en 
promedio respecto al año 
anterior, de acuerdo a los 
reportes de la Asociación 
Mexicana de Gasolineros 
(Amegas).

Actualmente el automo-
vilista en promedio deberá 
pagar 20.23 pesos por litro 
de magna o 21.32 pesos por 
el litro de premium y 21.99 
diesel.

Por ejemplo un automo-
vilista deberá desembolsar 
879 pesos si carga 40 litros 
de gasolina premium en 
su unidad de motor y 809 
pesos por 40 litros de gaso-
lina magna.

ALTO COSTO DEL DIESEL
PARALIZA FLOTA PESQUERA

Esta actividad está siendo inoperante e incos-
teable, señalan pescadores oaxaqueños

INFORMACIÓN 3A
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AHORA SÍ ESTÁ LISTO EL CIMO
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa entrega 
la rehabilitación del Centro de Iniciación Musical 

de Oaxaca. INFORMACIÓN 4A
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AHORA STAUO
 AMENAZA

CON HUELGA 
EN LA UABJO
INFORMACIÓN 4A

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

106 ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO
En la ceremonia por 106 Aniversario del Ejército Mexicano en las instalacio-
nes de la VIII Región Militar, el gobernador Alejandro Murat reiteró su com-
promiso con la Sedena y el proyecto de la Guardia Nacional que impulsa el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el jefe de Estado Mayor 
de la VIII Región Militar, José Roberto Muñoz Martínez, dijo que ante esce-
narios complejos, quienes integran el Ejército Mexicano seguirán siendo y 

dando pruebas de que son el sólido soporte para la viabilidad del país.
INFORMACIÓN 12A

LOCAL

LOCAL

CLAUDIA SALAZAR Y 
MARTHA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Morena estrenó ayer su 
aplanadora en la Cáma-
ra de Diputados, al conse-

gracias a que ocho legisla-
dores que pertenecían al 
PRD renunciaron ayer a 
su fracción parlamentaria 
y sumaron sus votos a los 
morenistas.

Con ello aprobaron, sin 
necesidad de negociar con 
la Oposición, la reforma al 
artículo 19 constitucional, 
que amplía el catálogo de 
delitos que ameritan pri-
sión preventiva.

Esta reforma busca 
que quienes son acusa-
dos de robo de combus-
tible, uso de programas 

-
rales, corrupción, robo a 

REFORMAN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL

Estrena Morena su aplanadora
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Morena y sus aliados ya suman 334 legisladores en la Cámara 
de diputados, uno más de los que se requieren para hacer mayo-
ría calificada en San Lázaro.

transporte o a casa habi-
tación, feminicidio, abu-
so sexual de menores, des-
aparición forzada y uso de 
armas exclusivas del Ejér-
cito, enfrenten los seña-
lamientos en prisión, sin 

Los ocho diputados que 
dimitieron al PRD lo hicie-
ron con el argumento de que 

buscan votar libremente, de 
acuerdo con sus conviccio-
nes.

Esta decisión le permitió a 
Morena y sus aliados sumar 
334 legisladores --entre ellos 
los ahora experredistas-, uno 
más de los que se requieren 

-
da en San Lázaro.
INFORMACIÓN 7A

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA AUTORIDAD munici-
pal y de Bienes Comunales 
de Santa Catarina Juqui-
la dieron por agotado el 
diálogo con Santiago Yai-
tepec, cuyos pobladores 
mantienen un cierre carre-
tero, por lo que pidieron la 
intervención del gobierno 
federal y del gobernador 
Alejandro Murat. 

Al sumar 17 días de blo-
queo a la entrada principal 
al santuario, los visitantes 
optan por la ruta del Vidrio 
a Puerto Escondido, des-
pués Río Grande mismo 
que aumenta el trayecto a 
3 horas más, situación que 

Sin acuerdo entre
Juquila y Yaitepec

Exigen interven-
ción decidida de 
Murat y gobierno 
federal

ha incidido en la baja de feli-
greses a ese lugar. 

Y ante este conflicto, 
aunado a la suspensión de 
clases y la amenaza contra el 
personal médico para que no 
acuda al pueblo de parte de 
los manifestantes, la pobla-
ción ya está molesta, dijeron. 

Francisco Zárate Pache-
co, presidente municipal 
de Santa Catarina Juquila, 
informó ayer que agotaron el 
diálogo con sus vecinos por 
la necedad de los contrarios. 

“Nos deslindamos de lo 
que pueda pasar porque ya 
no está en nuestras manos. 
Hemos sostenido la paz 
social, pero los días pasan y 

no podemos detener a nues-
tra gente y no somos respon-
sables de lo que pueda pasar. 
Cerramos la posibilidad de 
llegar a un acuerdo con el 
municipio hermano, vemos 
que hay otros intereses”, 
advirtió Zárate Pacheco. 

Junto con el comisariado 
de Bienes Comunales acusa-
ron que sus contrarios, de 
un conflicto agrario pasa-
ron a obligar a la autoridad 
a reconocer a “El Pedimen-
to” como parte de Santiago 
Yaitepec, situación que no 
permitirán, expresó.  

 

EXFUNCIONARIOS
VACÍAN CUENTAS 
EN SANTA LUCÍA
INFORMACIÓN 5A
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LECTOR
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NIÑO BAILA AL RITMO 
DE THRILLER
A pesar de los años que tiene el lanza-
miento de este video, no cabe duda que 
su coreografía sigue siendo un referen-
te para las nuevas generaciones. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Los neandertales podrían 
haber comido carne fresca

Año 67
No. 25,036

AGENCIAS

C
iudad de México. Un 
equipo internacio-
nal de investigadores 
encontró evidencia 

que sugiere que al menos algu-
nos neandertales mantuvieron 
principalmente una dieta a base 
de carne fresca.

En su artículo publicado en 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences, el gru-
po describe pruebas de mues-
tras de proteínas descubiertas 
en huesos de neandertales y lo 
que encontraron.

cubrieron las especies huma-
nas extintas que ahora conoce-
mos como neandertales, nues-
tra visión de ellas ha ido cam-
biando. Inicialmente, se creía 
que eran mucho menos inte-
ligentes que nosotros, tenían 
pocas o ninguna habilidad y, 
en general, eran más simios que 
humanos. Y eso incluía su dieta: 
los grandes simios son vegeta-
rianos, por lo que parecía lógi-
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El frente frío 38 recorrerá los estados 
de Baja California, Sonora y Chihu-
ahua, ocasionando descenso de la 
temperatura sobre dichos estados, 
además, de potencial para la caída de 
aguanieve en B.C.
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Cielo parcialmente nublado 

con lluvias aisladas en Oaxaca. 

Durante la tarde, se prevé am-

biente muy caluroso y viento 

de componente sur con rachas 

que podrían superar 60 km/h 

en dichos estados.

1880. Muere Mariano Riva 

Palacio, quien fue primer 

regidor del Ayuntamiento de 

México, diputado y senador, 

ministro de Justicia y Hacien-

da y gobernador del Estado de 

México.

Día Mundial de la Justicia

Social.

Hoy se festeja a:

COMERCIANTES ‘ABANDONAN’ SU BASURA
Comerciantes optaron por contaminar la vía pública antes que guardar su basura, así se lucían 

las calles aledañas al mercado 20 de Noviembre, ubicado en el centro histórico.

REVELAN QUIÉN 
HACE COMPLOT 
CONTRA YALITZA 
Como dijo Benito Juárez el respeto 
al derecho ajeno es la paz, ya dejen 
el tema en paz, los oaxaqueños nos 
distinguimos por ser gente humil-
de.  
Minnie Pacheco

Mientras más la critiquen más 
famosa la hacen. Arriba Oaxaca.
Alexia Hernández
 
Envidiosas, no hay peor enemigo 
de un mexicano que otro mexica-
no.
Elayne Santiago

Para qué tanto arguende, los oaxa-
queños sabemos quiénes somos.
Fulgencio Santos Vásquez

Entre más la envidian más se va a 
la fama y esas envidiosas se queda-
rán atrás por lo mismo, bendiciones 
para Yalitza.
Maty López
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co concluir que los neandertales 
también lo eran.

Pero la investigación a lo lar-
go de los años ha demostrado 

dos de lo que los investigadores 
se dieron cuenta: incluso logra-
ron aparearse con los humanos 
modernos. Un misterio restante 
es por qué desaparecieron.

En este nuevo esfuerzo, los 
investigadores no han encon-
trado ninguna evidencia para 
resolver ese misterio, pero han 
encontrado pruebas que sugie-
ren que los neandertales no fue-

ron ni vegetarianos ni carroñe-

da por otros animales.
La evidencia llegó en forma 

de proteína encontrada en el 
colágeno de los huesos nean-
dertales preservados encontra-
dos en dos sitios de excavación 
en Francia: Grotte du Renne y 
Les Cottés. Los investigadores 
encontraron que las proporcio-
nes de nitrógeno-15 y nitróge-
no-14 eran similares a las de los 
principales consumidores de 
carne modernos, como los lobos.

creciente lista de hallazgos que 
sugieren que los neandertales 
eran muy comedores de carne 
fresca: la evidencia de una dieta 
carnívora incluye lanzas encon-
tradas cerca de restos de nean-
dertales, junto con huesos de 

También hay evidencia que 
sugiere que los neanderta-
les tenían un tórax más grue-
so que los humanos modernos, 
una característica que permiti-
ría riñones e hígados más gran-
des que a menudo se encuentran 
en animales con una dieta rica 
en proteínas.

Los investigadores sugieren 
que cuando se considera la evi-
dencia como un todo, parece 
muy probable que la carne fres-
ca sea un componente princi-
pal de la dieta neandertal: carne 
derivada de animales vegetaria-
nos. Un candidato probable son 
los cervatillos, que habrían sido 
relativamente fáciles de lancear; 
sus huesos se han encontrado 
en sitios de excavación de nean-
dertales.

Eleuterio 

Euquerio 

León 

Serapión 

Tiranión

Cuando la gente le teme al 
gobierno, hay tiranía; cuando 
el gobierno le teme a la gente, 
hay libertad” 

THOMAS JEFFERSON
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EDITORIAL
Aberrante inseguridad

HEBDOMADARIO
Josaphat de León

DERECHOS HUMANOS
Lizbette SantiagoOPINIÓN ENTRE SELFIES Y WHATSAPPS

Gerson Hernández Melcaco

PROMUEVEN PRIMER 
FESTIVAL GUITARRÍSTICO

REALIZAN ACTIVIDADES 
EN PRO DE LA SALUD 

TAMAZULÁPAM SIGNA 
CONVENIO CON ITSTE

LOGRAN ALIMENTACIÓN 
SANA PARA SUS FAMILIAS

EN LA MIXTECA

EN SAN PEDRO POCHUTLA 

EN IMPULSO AL DESARROLLO EN OJO DE AGUA, TLAXIACO

Reunirá a muchos músicos de esta región, 
pero asimismo se invitará a guitarristas 

de otras partes de la República
INFORMACIÓN 5B

Descacharrizan población pochutleca 
y llevan a cabo Feria por la Salud en 

benefi cio de agencias y comunidades
INFORMACIÓN 7B

La fi nalidad es sumar esfuerzos en 
materia de desarrollo sostenible para la 

transferencia de tecnología 
INFORMACIÓN 6B

Mujeres y hombres mixtecos trabajan 
y se capacitan para cosechar productos 

orgánicos
INFORMACIÓN 8B

Los ambulantes habían sido retirados de la calle.

Se volvieron a instalar, por lo que es una burla para las 
autoridades. La tercera zona es de comida y comedores.La primera zona es de abarrotes, ropa y zapatos.
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Ambulantes, dueños de 
las calles del centro

Fue una burla uso 
del Ejército para 
posar para foto, 
consideran los
locatarios
CARLOS A. HERNÁNDEZ

LOS AMBULANTES volvie-
ron a la calle de Flores Magón, 
a pesar de que un día antes 
autoridades municipales reti-
raron sus estructuras metá-
licas, lo que es considerado 
una burla por ciudadanos y 
comerciantes establecidos.

“De nada sirvió el show que 
montaron y para el cual utili-
zaron al Ejército Mexicano, si 
a las dos horas en sus narices 
pasaron los ambulantes car-
gando mesas y mercancía sin 
que nadie lo impidiera”, cri-
ticó Laura Gutiérrez, encar-
gada de una zapatería cerca-
na al sitio.

Hasta ayer más de una 
veintena de vendedores infor-
males con estructura metáli-
ca permanecían distribuidos 
en la primera calle de Flores 
Magón esquina con Valerio 
Trujano, compartiendo espa-
cio con un módulo de “vigi-
lancia” de la policía municipal.

No obstante, frente al pues-
to de vigilancia otros 25 pues-
tos informales sin estrcutura 
se han apoderaron de la vía 

sito de personas en la calle de 
Flores Magón esquina con la 
calle de las Casas.

“Tampoco vemos muchas 
posibilidades de solución al 
ambulantaje en la presente 
administración, debido a que 
las nuevas autoridades care-
cen de conocimiento o argu-
mentos para retirar de forma 
permanente los puestos de 
las calles aledañas al zócalo”, 
advierte la emprendedora.

Para muestra —dice— las 
dos veces en que los ambu-
lantes han correteado a los 
inspectores municipales e 
incluso a los policías, “en 
vano trajeron al Ejército nos 
parece una broma el que apa-
rezcan fotos de las calles des-
pejadas y en un rato, todo 
siguió igual o peor”.

Expone la grave situación 
económica y de ventas por 
las que atraviesan los comer-
ciantes formales, ante el aco-
so de las autoridades estata-
les, federales y municipales 
para el pago de los impues-
tos del presente año.

Tan solo basta con cami-
nar por calles como Busta-
mante, Las Casas, y Flores 
Magón para darse cuenta de 
la proliferación del comercio 
informal, mismos que se han 
apoderado de las banquetas 
con estructuras metálicas y 
sin ellas.

Para la autoridad muni-
cipal la situación no ha sido 
cerrada, toda vez que siguen 
en pláticas con los comer-
ciantes y llevar a cabo un pro-
ceso de reordenamiento en el 
primer cuadro de la capital.

TIENE TRES ZONAS

Atención y seguridad en 
Mercado Sánchez Pascuas 
Con 220 
puestos fi jos y 
40 semifi jos, 
el mercado 
cumple 46 
años y requiere 
de constante 
mantenimiento
TEXTO: HUMBERTO 
TORRES R. 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

D
istribuido en tres 
zonas, la primera 
con todo tipo de 
abarrotes, ropa, 

zapatos y accesorios; la 
segunda donde se ubi-
can las carnicerías, frute-
rías, pollerías, queserías, y 
la tercera donde se puede 
encontrar el área de comi-
da, el Mercado Sánchez 
Pascuas reclama de aten-
ción a sus necesidades. 

40 semifijos, el mercado 

momento como del Car-
men Alto, cumple 46 años 
y requiere de constante 
mantenimiento en sus ins-
talaciones eléctricas como 
hidráulicas, garantizar la 
seguridad en su interior 
como en el exterior para 
que más oaxaqueños acu-
dan a realizar sus compras. 

Marcos Calvo Gómez, 
secretario General de la 
Unión General de Expen-
dedores del mercado, 
recordó que desde 1972 se 
encuentran en este inmue-
ble que ha tenido diferen-
tes remodelaciones para 
que responda a las deman-
das de los locatarios y 
comerciantes. 

El Mercado Sánchez Pascua tiene una entrada en la calle de Porfirio Díaz.

La segunda zona es de frutas, carnicerías, queserías.

Si bien, sufren del abasto 
de agua para atender las dife-
rentes áreas, la construcción 
de una cisterna los ayuda a 
sortear el suministro, ade-
más de pedir que las autori-
dades municipales atiendan 
sus planteamientos. 

Recordó que el Mercado 
Sánchez Pascuas tenía otro 
nombre. El mercado nació 
con el nombre de “El Car-
men”, debido a que estaba 
a un costado del templo del 
Carmen Alto en 1962.

El mercado inició con un 
número de 160 locatarios y 

el 19 de septiembre de 1972 
marcó la historia de este 
sitio, ya que estrenó nueva 
ubicación y su nombre cam-
bió, en honor a quien reali-
zó el alcantarillado del pri-
mer cuadro de la ciudad: el 
arquitecto Sánchez Pascuas.

En tanto, dona Mary 
López afirmó que es nece-
sario reanimar la presencia 
de consumidores en el mer-
cado debido a que enfren-
tan la competencia de super-
mercados y grandes cadenas 
comerciales. 

“Nosotros lo que buscamos 

es que no se pierda la tradi-
ción de que acudan las fami-
lias a los mercados, y por eso 
se necesita que atiendan de 
manera constante sus nece-
sidades, para que no se dete-
riore y siempre se encuentre 
en buenas condiciones”. 

A pesar de que ofrecen 
productos de calidad a buen 

re adquirir sus productos en 
esos comercios que obligan a 
promover la visita a los mer-
cados para que no decaigan 
sus ventas.

Aunado a ello, se nece-
sita atender las instalacio-
nes eléctricas y de gas, sobre 
todo para prevenir cualquier 
tipo de siniestros que pudie-
ran presentarse, así como 
pintar fachadas y un cons-
tante mantenimiento en sus 
diversas áreas.

El mercado cuenta con 
una entrada de la calle de 

nada se encuentras vende-

tener una más en Tinoco y 
Palacios.
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A. MADRID 

JUVENTUS
VS

14:00 HORAS

JUÁREZ

PUEBLA
VS

19:00 HORAS

MARATHÓN

SANTOS
VS

19:00 HORAS

ALIANZA

MONTERREY
VS

21:00 HORAS

SCHALKE 

M. CITY
VS

14:00 HORAS

LYON

BARCELONA 

0
0

CORRECAMINOS

MORELIA

0
1

LIVERPOOL

BAYERN

0
0

NECAXA 

ATL. SAN LUIS 

2
3

Tigres se presenta con una derrota
AGENCIAS

LOS TIGRES arrancaron 
su participación en la Liga 
de Campeones de la Con-
cacaf 2019 con una derro-
ta 1-0 ante Saprissa en Cos-
ta Rica.El equipo de Ricar-
do Ferretti está obligado a 
ganar el próximo martes 
en el Estadio Universita-
rio para mantener viva la 
ilusión de conseguir el títu-
lo de la Concachampions 
y el boleto al Mundial de 
Clubes.

Tigres dominó el parti-
do, fue superior desde el pri-
mer minuto hasta el silba-

constantes fallas de Enner 
Valencia, Julián Quiñones y 
la poca precisión de Eduar-
do Vargas encaminaron la 
derrota felina.El Saprissa 
espero a Tigres, pero supo 
aprovechar las escasas opor-
tunidades. El primer aviso 
llegó hasta el minuto 45 con 
un grave error de Rubilio, 
quien falló su disparo en el 

Tigres debuta en la Concachampions con una derrota ante Saprissa.
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EVO MORALES QUIERE LLEVAR  EL MUNDIAL 2030 A BOLIVIA
AGENCIAS

EL PRESIDENTE de Bolivia, Evo 
Morales, aseguró ayer que su país está 
“en campaña” para unirse a Argentina, 
Paraguay y Uruguay para organizar el 
Mundial de fútbol de 2030.

“Hay que hacer gestiones deporti-
vas, gestiones políticas, y ojalá nos vaya 
bien”, dijo a periodistas en La Paz sobre 
la intención de Bolivia de ser una de las 

sedes de la Copa del Mundo de 2030.

recordó que Uruguay acogió en 1930 el 
primer Mundial, en el que participaron 

advirtió de que para el de 2030 podrían 
ser más de cuarenta selecciones.

“Uruguay no puede ser sede de los 
cuarenta países”, por lo que “se suma 
Argentina, Paraguay” y Bolivia desea 
también unirse, subrayó.

Morales hizo estas declaraciones 
tras reunirse con el presidente de la 
Federación Boliviana de Fútbol, César 
Salinas, y con el seleccionador Eduar-
do Villegas.

Bolivia estará presente en una 
reunión del comité de postulación para 
la Copa del Mundo 2030 que se cele-
brará este miércoles en Montevideo, 
con la meta de ganar apoyo y ser una 
de las candidatas como subsede.

De concretarse 
su aspiración, sería 
la primera vez que 
acoge un Mundial 
de fútbol.
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área chica ante un Nahuel 
Guzmán totalmente vencido.
Al 72’, el Monstruo se ade-
lantó en el marcador con un 
cabezazo de Johan Mendez. 
El futbolista del Saprissa se 
levantó en el área felina, le 

ganó el balón a Torres Nilo, y 
con un remate cruzado batió 
el arco del Patón.Tigres bus-
có insistentemente el empa-

do, pero los errores de Valen-
cia impidieron el cometido.

El conjunto mexicano ten-
drá que mejorar mucho en 
la vuelta, donde tendrá todo 
a su favor para remontar el 
marcador y clasificar a los 

champions.

JUEGOS PARA HOY

JUEGOS PARA HOY

VERACRUZ

MINEROS

2
0

CHAMPIONS LEAGUE

COPA MX

CONCACHAMPIONS

ALEBRIJES DE OAXACA
¡ELIMINAN AL CAMPEÓN!

COPA MX

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
os Alebrijes des-
carrilaron a La 
Máquina en la 
Copa MX. El con-

junto oaxaqueño se plan-
tó con autoridad anoche 
en el Estadio Azteca y 
venció 1-0 al Cruz Azul 
para avanzar a los octavos 

ro y de paso, eliminaron 
a los vigentes campeones 
del certamen.

Ambos equipos sal-
taron al terreno de jue-
go con su base titular, 
dejando en claro que esta-
ba en juego el boleto a la 
siguiente instancia.

Durante el primer 
tiempo los dirigidos por 
Pedro Caixinha, tuvieron 
las mejores aproximacio-
nes, pero la fortuna esta-
ba del lado oaxaqueño.

En la segunda par-
te el conjunto zapoteca 
siguió haciendo frente a 
los embates de La Máqui-
na y al momento de ata-

car fue letal.
Corría el  minuto 

67 cuando los Alebri-
jes fabricaron un con-
tragolpe certero, con un 
pase a profundidad para 
Omar Islas quien condu-
jo el balón por la banda 
izquierda hasta meterse 
al área y después man-
dó una diagonal donde 
Renato Román recibió la 
esférica, controló y sacó 
un potente disparo estre-
meció las redes de Gui-
llermo Allison.

Esto propició que los 
locales lanzaran todo su 
arsenal ofensivo al cam-
po, no obstante, el guar-
dameta Luis Robles y su 
defensa estuvieron en 
plan grande para rubri-
car la victoria.

De esta forma Oaxa-
ca consiguió el liderato 
del Grupo 5 de la Copa 
MX con siete unidades y 
los celestes en tercero con 
cuatro, eliminados para 
dejarle el segundo puesto 
a León con cinco puntos.

COPA MX

CRUZ AZUL

ALEBRIJES

0
1

SAPRISSA 

TIGRES

1
0
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Síguenos
EstiloOaxaca

ESTILO

JOVEN

Economízate 
en el transporte

JAVIER ALTAMIRANO

T
odos sabemos que 

como estudiantes, 

gran parte de nues-

tro dinero se destina 

para el transporte que toma-

mos para asistir a nuestra 

escuela, por lo que es un gas-
-

do de clases, por ello te com-

te ayudarán a economizar en 

este gasto.

1.-LO BÁSICO
El 

-

3. OTROS MEDIOS DE 
TRANSPORTE

Si 

-
-
-
-

-

4. COMPARTE 
EL COCHE

Este 

-
-

-

5. REDUCE EL USO 
DEL TRANSPORTE

Por 

2. BUSCA 
ALTERNATIVAS

Si -

-

-
-
-

JÓVENES  MIXTECAS
RUMBO A PANAMÁ 

KAREN OLVERA /
CORRESPONSAL 

CIUDAD DE Tlaxiaco.-  
-

nes m xtecas, Sandy Aguirre 
Acosta de Tlaxiaco y María 

-
naria de Santa Cruz Itundu-

seleccionadas nacionales de 

Baloncesto (FMB). 
En días pasados partieron 

-
rán a México  durante el tor-
neo internacional de dicho 
deporte del 19 al 25 de febre-
ro del año en curso. 

La Mixteca sigue ponien-
do en alto el nombre del 
estado. ¡Felicidades y desea-
mos mucho éxito a ambas 
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ARTISTA OAXAQUEÑO

de Manuel Miguel

LOS TRAZOS
del tiempo 

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

L
as palabras del artis-
ta Manuel Miguel 
cobran sent ido 
mientras se admira 

su obra. Una serie de hilos 
multicolores dan forma al 
perfil de un elefante. Son 
trazos azarosos, desordena-
dos, a alta velocidad; rosas, 
naranjas, fosforescentes. 
Hilos multicolores que lla-
man al sentido lúdico de la 
visión pero que a la vez resu-
men un trasfondo claro: son 
hilos que hablan del paso del 
tiempo, de cómo el tiempo 
nos teje y nos presenta. 

Son elefantes de tiempos, 
reunidos todos en un presen-
te que es el conjunto del hoy; 
la sintaxis del tiempo que ha 
sido, que es y se mueve hacia 
lo que será, hacia el tiempo 
en el que más hilos, sin que 
sepamos cuáles, se sumarán 
a nuestra forma presente.

Borges ayuda a compren-
der cómo además del tiem-
po, un solo elemento, el ele-
fante o el jaguar, implica la 
suma de todo. Escribe en 
La escritura de Dios: “Aun 
en los lenguajes humanos 
no hay proposición que no 
implique el universo entero; 
decir el tigre es decir los tigres 
que lo engendraron, los cier-
vos y tortugas que devoró, el 
pasto de que se alimentaron 
los ciervos, la tierra que fue 
madre del pasto, el cielo que 
dio luz a la tierra”.

En esta proposición, decir 
elefante implica un todo en 
el que se encuentra también 
el ser humano, el “hombre”, 
el “hombre depredador” (¿la 
mujer es también responsa-
ble de la depredación ani-
mal, de las toneladas de mar-

año?) y entonces la pintura 
de Manuel se vuelve una obra 
contra la inacción. Su presen-
cia, explica, una forma de pre-
sentarlos, de hacerlos visibles 
al menos en el arte, de enun-
ciar que al mencionar elefan-
te también debemos pensar 
en cómo su hábitat se pierde 
continuamente a causa de las 
necesidades de la sociedad. 

DEL NAHUAL
Otro animal constante en 

la obra de Manuel Miguel es 
el colibrí. Su nahual. Origina-
rio del municipio serrano de 
Teococuilco de Marcos Pérez, 
el artista de 33 años conoció 
aún la tradición que reza que 
cuando un niño nace el pri-
mer animal que cante, gri-
te, aúlle o se haga presen-
te es el que da espíritu al ser 
humano. Para él fue el colibrí, 
pintado también a través de 
líneas delgadas, “como simu-
lando los hilos de estambre”. 

“Yo vengo de una comuni-
dad donde inconscientemen-
te todos los elementos están 
presentes, toda la esencia de 
una cultura, las tradiciones, 

los colores, los campos, la 
relación, tu lengua materna. 
Ahí desde pequeño todas las 
mujeres hacían sus servilletas 
en las tardes. Esa técnica sur-
ge de repente, sin darme cuen-
ta, yo pintando y ella tejiendo, 
se cae el hilo de estambre, me 
espanto, cuando lo levanto y lo 
enrollo… ahí surgió esa esen-
cia, la sensación del tiempo, 
tus raíces y el momento pre-
ciso de poder cambiar”.

La escuela de Manuel fue 
siempre el taller. No hubo 
aulas ni cátedras, aunque 
sí maestros. Tras tres años 
como migrante en Estados 
Unidos, volvió a Oaxaca para 
trabajar con su paisano, el 
artista Alejandro Santiago, 
quien en la primera década 
de este siglo puso de relieve 
la ausencia que crea la bús-
queda de bienestar en otro 
país con la serie 2501 migran-
tes. En ese taller, apoyando 
en tareas de restauración de 
arte sacro y piezas modernas, 
colaboró con 12 artistas oaxa-
queños y seis nacionales. 

Aprendió todo en ese espa-
cio, los tipos de materiales, 

las técnicas, el proceso pero, 
sobre todo, “que yo podía 
generar mi propio trabajo”.

“Se puede decir que soy 
nato, la pintura me gusta des-
de que soy niño, pero nunca 
tuve la oportunidad de estu-
diar arte. En el taller se cons-
truye todo mi proceso, todo 
mi conocimiento, que fue 
también a través de tres años 
de restauración”, cuenta.

CONTRA LA DESTRUCCIÓN 
En su taller, en el Valle de 

Etla, Manuel Miguel guarda 
cientos de piezas. Su activi-
dad se ha vuelto frenética y 
aunque tiene más paciencia 
que hace algunos años, cuan-
do le declaró la guerra al “des-
perdicio de tiempo que era 
dormir”, su trabajo ha conti-
nuado constante, permanen-
te. Hay en su estudio piezas 
que prepara para exposicio-
nes que inaugurará pronto en 
la UABJO y en el Senado de 
la República. Están enmar-
cadas sus primeras obras. Se 
multiplican en su taller los 

también el transitar de la vida 

en los trazos del tiempo. Son 
hilos amarillos que pertene-
cen a un tiempo, otros rosas 
que pertenecen a otro tiem-
po. Son árboles de tiempos. 

“Ésta es mi vida cotidiana, 
éste es mi alimento, todo el 
tiempo tengo que estar pin-
tando. Se vuelve una adic-
ción, la mente es muy cabro-
na, mucho tiempo sufrí de 
insomnio. No puedo estar 
tranquilo pensando que 
dejé pendiente esto, porque 
la idea se va a fugar. A veces 
la ansiedad, el hambre de ate-
rrizar tus ideas, llevarlas a 
una forma, va más allá de tus 
debilidades físicas, el cansan-
cio, el hambre, simplemen-
te lo va llevando tu mente”.

A partir del proyecto de la 
Ruta Escultórica de la Villa de 
Etla que impulsó con cuatro 
pintores más, Manuel incur-
sionó en la escultura sobre 
lienzos. En donde otra de sus 
líneas de trabajo, la geome-
tría, reemplaza a los hilos de 
estambre. Para él esta forma 
de trabajo resulta una res-
puesta al deseo del artista que 
pretende siempre trabajar 
con materiales nuevos, lim-
pios. En estas obras –con las 
que ha forjado desde la puer-
ta de acceso a su taller hasta 
elefantes y rostros humanos, 
toma pedacería de talleres de 
herrería y la convierte en pie-
zas nuevas. 

“El artista más que cons-
truir a través de una des-
trucción tiene que construir 
con la destrucción que ya 
está hecha, con lo que para 
muchos es basura. Todos 
estos elementos fueron 
puertas, canceles, ventanas, 
es mejor darle una utilidad 
visual, contemplar el mate-
rial a través de los puentes 
que genera el arte”, expresa.  

Hay en su 

estudio piezas 

que prepara para 

exposiciones 

que inaugurará 

pronto en la 

UABJO y en el 

Senado de la 

República

SOBRE EL
COLIBRÍ

Es 

-

-

Es -
-

Otro animal constante en la obra de Manuel Miguel es el colibrí.

Toma pedacería de talleres de herrería y la convierte en 
piezas nuevas. 

Los árboles de vida reflejan el transitar de 
la vida en los trazos del tiempo. La escuela de Manuel fue siempre el taller.

Son elefantes 
de tiempos, re-
unidos todos en 
un presente que 
es el conjunto 
del hoy.
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Escena
EN

MUERE

KARL 
LAGERFELD
EL HOMBRE QUE 

CAMBIÓ LA MODA

 EL DIRECTOR CREATIVO 
DE CHANEL, FENDI Y SU 

PROPIA MARCA, ES UNO 
DE LOS DISEÑADORES MÁS 

FAMOSOS DEL SIGLO 21
AGENCIAS

K
arl Lagerfeld solía 
decir que su misión 
en la moda era fruto 
de un pacto parecido 

a través del que el insatisfecho 
protagonista de la leyenda ale-

el modus vivendi del gran dise-

-
-

ma de la que era director artístico 
desde 1983. No han trascendido 

ocurrido en el Hospital America-

que ingresó de urgencia el lunes 
por la noche.

-

UNA VISIÓN
Un hombre con una visión. Así era Karl. Después 

de trabajar como ayudante de Pierre Balmain 

desde los 17 años, y después como director 

artístico en Jean Patou, Lagerfeld apuesta 

por trabajar como diseñador independiente: 

desde sus oficinas en Francia, Inglaterra, Italia 

o Alemania, diseña desde ropa a tejidos o 

complementos, y crea la que sería su primera 

colaboración con Fendi, una colección de pieles 

en 1965, que fue el origen de su posterior 

alianza. Su visión le llevó en los 70 a apostar 

porque el ‘pret â portèr’ era el futuro en 

detrimento de la alta costura; en la actualidad, 

consiguió recuperar la Alta Costura como una 

de las ‘patas’ fundamentales de la maison.

Lagerfeld se sentía cansado esta 
mañana. Le deseamos una pron-

la voz en off de su amigo Michel 
-

cal de todas sus presentaciones. 

Pero esa mejoría nunca llegó. Su 

-
-

va de una generación de modis-

Valentino Garavani.

EL ÚLTIMO DE LOS GRANDESCon Yves Saint Laurent ya fallecido y Valentino retirado, él era el último de los grandes que seguía al frente de una gran firma, y sin haber dejado de trabajar ni un solo día. De hecho, de las numerosas entrevistas que concedió, una de las frases que más le define es esta: “He sobrevivido a varias generaciones. Eso es porque nunca he perdido mi entusiasmo. Me levanto cada mañana como si fuera el día de Navidad, esperando a los regalos”.

PIONERO
Cuando en la década de los 

80 Lagerfeld tomó las riendas 

en Chanel ningún diseñador 

quería ponerse al frente de una 

firma con tanta historia, él fue 

el primero de una larga lista a 

la que luego se unirían otros, 

desde Tom Ford en Gucci, a 

Galliano en Dior.  

Me gusta ser creati-
vo todo el tiempo… 
Si no estaría aburri-
do, y el aburrimien-

to es un crimen”.

Karl Lagerfeld /
 Diseñador de modas

12
Colecciones 

anuales 

36
Años al frente de 

Chanel

85
Años

L O S  F A M O S O S   R E A C C I O N A N

DONATELLA 
VERSACE

VICTORIA 
BECKHAM

GIGI HADID MARC 
JACOBS

“Karl genio, tocaste 
las vidas de 

muchas personas, 
especialmente 
la de Gianni y 
la mía. Nunca 

vamos a olvidar tu 
increíble talento 

e inspiración 
infinita. Siempre 
aprenderemos  

de ti”.

“Increíblemente 
triste escuchar 

esto. Karl fue un 
genio y siempre 

tan amable 
y generoso 

conmigo tanto 
personal, como 

profesionalmente”.

“Estoy con el 
corazón roto, casi 

no tengo palabras... 
Nunca va a existir 

otro Karl Lagerfeld. 
Cada segundo 

contigo fue un honor, 
alegría e inspiración. 

Desearía poderte dar 
un último abrazo. Te 

amo Karl. Gracias 
por todo. Descanse 

en paz”.

“Despertándonos 
en un mundo sin 

Karl. Tan triste. Y 
extraño. Fue una 
gran inspiración 

para mí e, 
innegablemente, 
un talento único 
y extraordinario. 

Respeto. 
Descanse En Paz”
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JACOBO ROBLES 

DERIVADO DEL avance 
de las investigaciones en un 
doble homicidio, perpetrado 
en la agencia de Santa Rosa 
Panzacola, trascendió que 
vecinos reportaron un men-
saje en cartulina abandona-
do en la zona.

Abren carpeta de investi-
gación

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO), 
abrió la carpeta de inves-
t igación 5404/FDAI/

que la muerte de una pareja 
ocurrió en un domicilio ubi-
cado sobre la Segunda Priva-
da de Novena Norte, colo-
nia ExHacieda, en la agen-
cia de Santa Rosa Panzaco-
la. En el lugar fueron loca-
lizados los cuerpos sin vida 
de un hombre  y una mujer, 
quienes presentaban dispa-
ros  de arma de fuego en dis-
tintas partes del cuerpo.

Tras lo ocurrido, a través 
de la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Delitos de 
Alto Impacto (FEADAI), ini-
ció las investigaciones por el 
doble crimen.

Continúan las investigaciones del doble 
homicidio en Valles Centrales

La pareja fue asesinada a balazos la mañana del lunes, después del hallazgo la escena del crimen fue acordonada.

Primeras versiones
 Primeras investigaciones 

apuntaban que a Fredy y Sole-
dad como fueron identificadas 
las víctimas, personas descono-
cidas los habían atacado a tiros 
en el interior de su domicilio 
hasta privarlos de su existencia.

  El masculino fue asesi-
nado al ser alcanzado dentro 
de su domicilio por personas 
hasta el momento descono-
cidas, en tanto la mujer fue 

asesinada según reportes de 
un tiro en la cabeza.

Logrado su objetivo  los res-
ponsables  vaciaron  la vivien-
da  de los fallecidos y se lle-
varon varias pertenencias de 
valor, así como las cintas de la 
cámara de vídeo del circuito 
cerrado del domicilio al pare-
cer para borrar evidencias , al 
tener el botín en las manos 
escaparon  a bordo de un vehí-
culo con rumbo desconocido.

Cabe señalar que los cuer-
pos de las víctimas fueron 
hallados tras la intervención 
de las corporaciones policia-
cas, luego de ser alertados por 
vecinos de una balacera en esa 
zona, en donde se ha reporta-
do que no pasan los policías y 
la seguridad es nula.

Indagan otras líneas
 Una de las primeras 

líneas a seguir por parte 

de las autoridades era el 
robo violento, sin embar-
go, trascendió que en una 
zona cercana al lugar del 
doble homicidio, habría 
sido hallado un mensa-
je de un supuesto gru-
po delictivo, en donde al 
doble homicidio lo vin-
culaban como una adver-
tencia a quienes tienen 
cuentas pendientes: “YA 
EMPEZAMOS LA LIMPIA 

LO DE LA MAÑANA FUE 
UN AVISO A LOS QUE LE 
DEBEN AL CMTE.  R-8 
ATTE. C.N.J.G.” (Sic.)

Siguen indagando
Las diligencias en torno 

al caso continúan y serán las  
autoridades quienes en las 
horas próximas  darían cono-
cer los avances en las inves-
tigaciones, para el esclareci-
miento del crimen.

Así era el joven en vida, sin embargo por cuestiones aún desconocidas fue secuestrado y luego brutalmente asesinado, para después ser tirado en una bolsa.

EN TUXTEPEC

DESCUARTIZAN
A ESTUDIANTE
El educando del Cbtis 107 

había desaparecido desde el 
pasado lunes y el día de ayer 
apareció su cuerpo mutilado y 

envuelto en una bolsa 
JORGE PÉREZ

T
uxtepec viene 
viviendo una ola 
de secuestros y 
crímenes en los 

últimos años, el pasado 
lunes 18 de febrero,  fue 
privado de su libertad el 
estudiante del Centro de 
Bachillerato Tecnológi-
co Industrial y de Servi-
cios (Cbtis)  107, José Luis 
V.G., de 17 años de edad, 
esta mañana fue encontra-
do su cuerpo desmembra-
do y embolsado.

Localizan el cuerpo
El cuerpo fue hallado 

debajo del puente sobre el 
camino de terracería que 
conduce al Ejido las Limas, 

en la colonia de El Carmen, 
en Tuxtepec. 

Al tener conocimien-
to del hallazgo, elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
acompañado de peritos se 
movilizaron al lugar, en 
donde se realizaron una 
inspección ocular en la 
zona, para localizar algún 
tipo d eincidicio que per-
mita esclarecer el secues-
tro y crimen, para poder 
dar con el o los presuntos 
responsables. 

Levantan el cuerpo
Al revisar la bolsa encon-

su interior se encontra-
ban los restos de un cuer-
po humano, observaron 

que éste portaba todavía 
el uniforme del Cbtis 107, 
el cadáver fue levantado 
y trasladado al descanso 
municipal para realizarle 
la necropsia de ley.

Este hecho consterno 
a la comunidad de Tux-
tepec, que le exigen justi-
cia a su presidente muni-
cipal, al gobierno del esta-
do y en especial a las auto-
ridades encargadas de la 
seguridad pública de los 
tuxtepecanos y piden que 
hagan su trabajo o que si 
no, mejor renuncien por 

Otros crímenes
El viernes 15 de febre-

ro, el director de Transpor-
te del Gobierno Municipal 
de Tuxtepec, Carlos Cobos 
Gamboa, fue ejecutado en 
la avenida Roberto Colora-
do en el primer cuadro de 
la ciudad.

Además del asesina-
to del también líder de 
la Unión de Taxis, horas 
antes fue ejecutada otra 
persona de 34 años en la 

colonia María Eugenia, 
a escasos metros de la 
Escuela Secundaria 97 de 
Tuxtepec.

Otro de los crímenes 
que consterno a la pobla-
ción de la Cuenca oaxa-
queña, fue la muerte del 
taquero quien fue identi-
ficado legalmente como 
Eleuterio Francisco C., 
mejor conocido como  “El 
Colitas”.

El crimen se cometió 
alrededor de las 23:20 
horas del viernes Sobre el 
Boulevard Antonino Fer-
nández, que comunica de 
Tuxtepec a Valle Nacional,  
en los límites de la colo-
nia de El Carmen y 23 de 
Noviembre 

Lugar en donde el Coli-
tas fue interceptado por 
sujetos desconocidos que 
viajaban en moto y al 
tenerlo de frente, le dispa-
raron a quemarropa dán-
dole muerte.

Ante estos crímenes la 
Fiscalía General del Esta-
do ha guardado totalmen-
te hermetismo.El cadáver mostraba signos de violencia inconmensurable.
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