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REGISTRAN SOBREPOBLACIÓN

Al tope, 
penales

de Oaxaca
El Cefereso de 
Mengolí sería el 
único que podría 
albergar a los 
reos oaxaqueños 
que sean reubi-
cados de Islas 
Marías

ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
on la reubicación 
de los reos que se 
encuentran actual-
mente en el penal 

federal de Islas Marías, 
Nayarit, el único Centro 
Federal de Readaptación 
Social (Cefereso), que podría 
albergar a internos origina-
rios de Oaxaca, es el que se 
ubica en Mengolí, Miahuat-
lán, ya que los Centros de 
Reinserción Social del Esta-
do (Ceresos) se encuentran 
al tope.

El Cefereso de Mengolí 
que entró en operaciones en 
2015, cuenta con una capa-
cidad para albergar a 2 mil 
500 internos y actualmente 
tiene una población de poco 
más de mil 850 presos de 
alta peligrosidad.

De acuerdo con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, una vez que inicie el 
cierre total del penal de Islas 
Marías, los internos serán 
trasladados a sus lugares de 
origen, por lo que datos de 
los organismos de derechos 
humanos señalan que este 
penal ubicado en Oaxaca, es 

ciente espacio.
El Diagnóstico Nacional 

de Supervisión Penitencia-
ria 2017 (DNSP), elabora-
do por la Comisión Nacional 

La Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel registra una 
sobrepoblación de al menos 100 reos.
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de los Derechos Humanos 
(CNDH), destaca que de los 
4 centros que se investiga-
ron en la entidad, la mayoría 
se encuentran en número 
amarillos, en tanto la Peni-
tenciaría Central de Santa 
María Ixcotel se encuentra 

ya con sobrepoblación.
El penal de Ixcotel tiene 

capacidad para albergar a 
850 internos, pero a la fecha 
cuenta ya con mil 14, con 
una sobrepoblación de más 
de 100 reos.
INFORMACIÓN 5A

Ofrecen desahogar
cárceles estatales 

CLAUDIA GUERRERO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
Gobierno federal prepara el 
traslado a penales federa-
les de reos que purgan con-
denas en cárceles estatales 
que hoy padecen sobrepo-
blación y hacinamiento.

Francisco Garduño, 
comisionado del Órgano 
Administrativo Descon-
centrado de Prevención y 
Readaptación Social, seña-
ló que los penales federales 
cuentan con una capacidad 
de 41 mil reclusos, pero sólo 
albergan a 19 mil, por lo que 
aún cuentan con espacio.

En contraste, dijo, los 
penales estatales tienen 
una capacidad de 200 mil 
prisioneros, pero actual-

mente se encuentran reba-
sados por unas 11 mil per-
sonas.

“Tenemos todavía espa-
cios de sobra y es por eso la 
instrucción del Presiden-
te de apoyar a los goberna-
dores para traer población 
penitenciaria de los esta-
dos”, indicó.

El funcionario puso 
como ejemplo el caso del 
penal de Topo Chico, en 
Nuevo León, y anunció el 
traslado de reos peligrosos 
a penales federales.

“Esperamos nosotros 
apoyar con el traslado de 
población penitenciaria de 

capacidad y también apo-
yar a los estados en la admi-
nistración de los sistemas 
carcelarios”, indicó.

Retan ambulantes a la autoridad
HUMBERTO TORRES R. 

TRAS EL operativo que reali-
zó el Gobierno Municipal de 
Oaxaca de Juárez para retirar 
estructuras de puestos semi-
fijos que obstruían la viali-
dad en la primera calle de Flo-
res Magón, los comerciantes 
anunciaron que se volverán 
a instalar.

Carmen Luján, líder de 
vendedores ambulantes de 
la organización Renacimien-

rar de la calle Flores Magón 
ya que cuentan con permi-
sos otorgados por la anterior 
administración municipal.

En tanto, Josué Monterrey 

Velasco, director de Gobier-
no, sostuvo que el operativo 
fue para permitir el libre trán-
sito de las personas, así como 
para restituir el principio de 
legalidad que debe prevalecer 
en toda sociedad para la con-

de los habitantes.   

“El objetivo fue para reac-
tivar la circulación, garanti-
zar el libre tránsito e insta-
lar un módulo de seguridad 
pública municipal que brinde 
atención oportuna a las per-
sonas en el primer cuadro de 
la ciudad”. 
INFORMACIÓN 6A/7A

Vendedores ambulantes vuelven a invadir Flores Magón.
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OAXACA, LISTA PARA LA GUARDIA NACIONAL
El comandante de la 28ª Zona Militar, Martín Terrones Calvario, afi rmó que 

Oaxaca se encuentra listo y preparado para las acciones que emprende el Go-
bierno federal en materia de seguridad, sobre todo en el tema de la Guardia 
Nacional. En el marco del Día del Ejército Mexicano que se celebra este día, 

señaló que los militares dan acompañamiento a cuerpos de seguridad estatal 
y federal, pero ahora de manera más visible que en años anteriores.

INFORMACIÓN 3A
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RESPALDAN GOBERNADORES A AMLO
En contrasentido con 
la postura del PRI en 
el Senado, 11 de los 
12 gobernadores de 
ese partido, entre ellos 
el de Oaxaca, Alejan-
dro Murat, cerraron 
fi las ayer a favor de la 
creación de la Guardia 
Nacional.
INFORMACIÓN 4A

EXHIBE
BIENESTAR 
FALLAS EN
ESTANCIAS

La Secretaría de 
Bienestar Social de-

tectó desde padrones 
infl ados hasta redes 

de corrupción y pago 
de sobornos.

INFORMACIÓN  12A

LOCAL

NACIONAL

ANALIZA STEUABJO NUEVAS PROPUESTAS 
La dirigencia del Sindicato reconoció que hay avances en las pláticas con 
Rectoría; ayer recibió nuevas propuestas para pasar de 23 a 26 basifi ca-
ciones y 170 dictámenes, después de que la huelga fue califi cada como 
válida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA). 
INFORMACIÓN 4A
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LOCAL PRESERVAN
SEMILLAS 
NATIVAS
CON BANCOS
COMUNITARIOS
El investigador del Instituto 

Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecua-

rias (Inifap) en Oaxaca, Flavio 

Aragón Cuevas, afi rmó que 11 

comunidades se han sumado a 

las tareas de preservación de las 

semillas nativas.
INFORMACIÓN 4AFO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SERPIENTE QUEDA 
ATRAPADA
Una serpiente queda atrapada en 
una jaula debido a que intentó 
deglutir varios huevos de gallina 
y al intentar salir ya no cupo por 
la rejilla.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Desarrollan robots que ayudan 
a controlar estímulos de tejidos 
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Huajuapan

32° - 15°

Pinotepa

31° - 22°

Tuxtepec

31° - 21°

Oaxaca

31° - 14°

P. Escondido

29° - 22°

Huatulco

30° - 23°

Salina cruz

29° - 21°

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.

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco
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OAXACA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

16° - 12°

C. Juárez

18° - 2°

Monterrey

18° - 9°

Guadalajara

29° - 11°

C. De méxico

27° - 7°

Acapulco

29° - 22°

Cancún

28° - 25°

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.

1862. Se fi rman el documento 

conocido como Preliminares 

del Convenio de la Soledad.

1913. El Presidente Madero y 

el vicepresidente Pino Suárez 

son obligados a fi rmar la 

renuncia a sus cargos. El ge-

neral Victoriano Huerta, luego 

de una maniobra legal, asume 

el cargo de Presidente interino 

de la República.

Día del Ejército Mexicano.

Hoy se festeja a:

VENDEDORES
AMBULANTES PROTESTAN 
FRENTE A PALACIO
 
Sólo provocan problemas y una mala imagen 
al centro histórico. 
Bertika Contreras

El ambulantaje no es justo para el resto de la 
ciudadanía. 
Néstor Cruz

¿Quieren trabajar?...trabajen cómo debe ser, 
rentando un local, pagando impuestos, ener-
gía eléctrica y derecho de piso.
Karlos Marin

Busquen un local paguen como todos los de-
más, ejerzan sus obligaciones antes de exigir 
sus derechos.  
Javier J. Torres

Es necesario que los desaloje el Ejercito y el 
pueblo. Son puros malandrines.
J Minos Oscalev

El gobierno tiene en los ambulantes a sus 
líderes delincuentes.
Miguel Ángel Cruz 

Si quieren trabajar que lo hagan bajo la lega-
lidad, pagando impuestos y no al amparo de 
impunidad con la protección de líderes que 
venden los espacios públicos de todos los 
oaxaqueños.
Néstora Román

Muchos de estos personajes ya lo agarraron 
de negocio, no tienen uno sino varios puestos 
y los rentan y ocupan la calle para estacionar 
sus camionetas.
Betzy Castillos

Si tienen derecho de trabajar pero no dañando 
a los oaxaqueños ,busquen espacios que no 
nos afecten los espacios públicos ,como el 
zócalo y las banquetas
Malena Garcia

> LA FOTO DENUNCIA
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EN SENTIDO 
CONTRARIO
Vecinos de la 
calzada Cuauhté-
moc exhortaron al 
dueño de la unidad 
de marca Volkswa-
gen  a estacionarse 
correctamente pues 
lo hizo en sentido 
contrario, aunado 
a que el estaciona-
miento en esa zona 
está prohibido.

Barbado

Beato 

Bonifacio 

Jorge 

Lucía 

Mansueto 

Proclo

Quienes creen que el dinero lo hace 
todo, terminan haciendo todo por 
dinero.”
Voltaire
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EDITORIAL
Protesta incesante

SENDERO
Hernán Merolea

HORIZONTES
Tere Mora GuillénOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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Ayer por la mañana asesinaron a balazos a dos personas. Acordonaron la zona; vecinos están hartos de la inseguridad.

Acecha inseguridad en la CuauhtémocANDRÉS CARRERA PINEDA

LOS CONSTANTES robos 
de autopartes, a casa habi-
tación, comercios, así como 
asaltos a transeúntes y el 
asesinato de dos personas, 
mantienen en la incerti-
dumbre a los habitantes de 
la colonia Cuauhtémoc.

Durante la mañana de 
este lunes, los servicios de 
emergencia acudieron a la 
segunda privada de Norte 
9, donde los vecinos repor-
taron detonaciones de arma 
de fuego y más tarde los ele-

ron el asesinato de dos per-
sonas.

Los hechos habrían ocu-
rrido alrededor de las 8:15 
horas, cuando los colonos 
escucharon varias detona-
ciones e inmediatamente 
dieron aviso a las autorida-
des correspondientes.

“Se escucharon como 

cuatro disparos pero nadie 
salió porque han estado 
robando y asaltando mucho 
en toda la colonia, los delin-
cuentes ya no respetan nada, 
pero realmente no sabemos 
por qué los mataron, si iban 
directo contra ellos o los que-

rían asaltar”, comentaron 
los vecinos que observaban 
temerosos la escena que fue 
acordonada por los agentes 
policiacos.

Señalaron que la insegu-
ridad en la zona se agudizó 
desde 2018, donde los delin-

cuentes han aprovechado la 
nula vigilancia policiaca para 
cometer robo de autopartes, a 
casa habitación y comercios.

“Por momentos la gente 
se organiza para tratar de fre-
nar la inseguridad, incluso 
se colocaron lonas para tra-

tar de intimidar a los delin-
cuentes, pero ahora ya ni eso 
les da miedo, roban u asaltan 
cuando se les pega la gana, 
algunos viven en la misma 
colonia y son conocidos pero 
cuando los agarra la gente 
sus familiares salen a defen-

derlos”, denunciaron.
Mencionaron que en los 

últimos días se han perca-
tado de la presencia de un 
sujeto que utiliza muletas 
y se coloca en ciertas esqui-
nas o comercios para solici-
tar apoyo económico.

“Curiosamente en las 
tiendas donde este señor se 
coloca son asaltados, lo que 
hace sospechar que opera 
con los delincuentes, duran-
te mucho tiempo lo vieron 
en la zona de los bancos y 
semanas después se come-
tieron varios asaltos”, seña-
ló uno de los colonos.

La inseguridad se ha adue-
ñado de las colonias que se 
ubican en la agencia munici-
pal de Santa Rosa Panzaco-
la, donde según los elemen-
tos de la policía municipal 
de Oaxaca de Juárez, úni-
camente existen 8 elemen-
tos para las 58 colonias que 
existen en esta zona.

AUTORIDADES ESTATALES

Recuperan explanada de 
la Iglesia de San Agustín 
Logran el retiro 
de personas 
alcoholizadas 
e indigentes 
que ponían 
en riesgo la 
seguridad

TEXTO: YADIRA SOSA
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ

A
utoridades de la 
Policía estatal 
realizaron ayer 
la entrega de la 

explanada de la Iglesia de 
San Agustín como un espa-
cio seguro, luego de lograr el 
retiro de personas en situa-
ción de calle o alcoholiza-
das, que ponían en riesgo la 
seguridad de los comercian-
tes, peatones y escolares de 
la zona.

El comisionado de la Poli-
cía Estatal, José Sánchez 
Saldierna, señaló que des-
pués de asegurar el espacio 
por medio de la instalación 
de un módulo de seguridad 
por varios meses, se liberó el 
espacio de indigentes y per-
sonas en estado de ebriedad 
que habían hecho del lugar 

Llaman a recuperar y dignificar otros espacios de la capital.

Continuarán los recorridos de vigilancia para evitar que se repita esta situación.

un sitio de convivencia.
Para evitar el regreso de 

estas personas en situación 
de calle que no sólo genera-
ban inseguridad a los pea-
tones y comerciantes, sino 
también hacían sus necesi-

mó que se continuarán con 
los recorridos de vigilancia 
en colaboración con las auto-
ridades municipales.

En la entrega del espa-
cio seguro acudieron agre-
miados de la organización 
de Comerciantes del Cen-

tro Histórico (Cocentro), 
las autoridades recordaron 
que la recuperación del lugar 
beneficia sobre todo a los 
escolares, al recordar que a 
unos metros se encuentran al 
menos dos centros escolares.

Al respecto, los integran-
tes del Cocentro aplaudieron 
el apoyo de la Policía estatal 
y destacaron la necesidad de 
recuperar más espacios que 
han sido invadidos por los 
ambulantes y personas que 
además de bebidas alcohó-
licas consumen drogas en la 
vía pública.

Destacaron la necesi-

car ahora el Jardín Labas-
tida, donde a partir de las 
18 horas se convierte en una 
zona insegura por la satura-
ción de ambulantes y perso-
nas indigentes.

En la misma situación 
se encuentran las inmedia-
ciones del Templo de Santo 
Domingo de Guzmán, don-
de decenas de ambulantes 
se concentran y la vigilan-
cia policiaca municipal ante 
cualquier contingencia, es 
mínima.

Comerciantes han denunciado que 
en plaza de productores orgánicos se 

instalan revendedores 
INFORMACIÓN 5B

Locatarios y padres de familia del 
Colegio Teresita Martín están molestos 

por el ambulantaje en la zona
INFORMACIÓN 7B

Denuncian omisión de la Segego 
y Congreso para reconocer la 

gobernabilidad de este municipio 
mixteco INFORMACIÓN 6B

Supervisa el Iodemc el equipo que 
empresarios hoteleros y restauranteros 
está adquiriendo a raíz de ser apoyados 

por el Inadem INFORMACIÓN 8B

DEMANDAN ESPACIOS 
DIGNOS PARA PRODUCTORES 

SE INCONFORMAN POR 
APARTADO DE ESPACIOS 

TEZOATLÁN DEMANDA 
GOBIERNO Y TRABAJO 

LUCHAN PARA MEJORAR 
EN CALIDAD Y SERVICIO

EN LA MIXTECA

EN CALLES DE HUAJUAPAN 

ABIERTOS AL DIÁLOGO

EMPRESAS DE LA MIXTECA 
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COPA MX

CONCACHAMPIONS

COPA MX
Alebrijes

Cruz Azul
VS

21:00 horas

OCTAVOS
Saprissa

Tigres
VS

19:00 horas

Independiente

Toronto
VS

19:00 horas

JORNADA 6

JORNADA 6

Alebrijes

Cruz Azul
VS

21:00 horas

Correcaminos

Morelia
VS

19:00 horas

Necaxa

San Luis
VS

19:00 horas

Veracruz

Mineros
VS

21:00 horas

LIGA DE CAMPEONES CONCACAF

Reconocen el terreno

FÓRMULA 1

CHECO SE SIENTE POSITIVO 
tián Vettel, pero ya por la tar-
de, tuvo problemas técnicos 
que le impidieron extender 
más su tiempo en pista.

"Fue un día corto en rea-
lidad, más corto de lo espe-
rado. No pude rodar mucho. 
Fue el típico primer día de 
ensayos", aceptó Checo.

"Me sentí muy contento 
de inmediato con el auto, 

creo que fue un arranque 
prometedor; aunque el kilo-
metraje no fue muy exten-
so, estoy muy contento con 
el nivel de desempeño que 
logramos extraer del coche, 
especialmente con el balan-
ce. Por ahora, no estamos 
muy seguros de qué pasó, 
pero fue un buen primer 
día".

La mejor vuelta de Pérez 
-

zar como el séptimo mejor 
de la jornada en territo-
rio catalán, a pesar de ser 
el piloto que menos giros 
le pudo sacar al auto en la 
pista.

"Me sentí bastante cómo-
do con la primera impresión 
en el auto, lo cual siempre 

es positivo y creo que es 
una muy buena base. Para 
Melbourne vamos a tener 
una mejora importante, 
entonces estoy contento. 
La sensación es positiva", 
agregó el mexicano, quien 
volverá a rodar mañana 
en el circuito catalán.

La escudería también 
dedicó la jornada a cono-
cer el nuevo compues-
to de neumáticos para 
la temporada 2019, sin 
embargo, las bajas tem-
peraturas impidieron 
tener información preci-
sa sobre la degradación.

RAMÓN ESTRADA
AGENCIA REFORMA

G
UADALAJARA.-
La Fórmula Uno 
ya comenzó en 
pista con los ensa-

yos de ayer en Barcelona y 
Sergio Pérez se encargó de 
darle sus primeras vueltas al 
RP19 del SportPesa Racing 
Point.

El tapatío fue el segun-
do más rápido en la sesión 
matutina con 30 giros, sólo 
detrás del Ferrari de Sebas-

COPA MX

PELEA POR LA CIMA

El conjunto de Oaxaca llega 
motivado al juego tras sacar la 

victoria por la mínima diferencia 
ante Zacatepec en la jornada 7 

del Ascenso MX

AGENCIAS

Cruz Azul intenta-
rá conseguir su 
pase a la siguien-
te ronda de la 

Copa MX, cuando reciba 
a los Alebrijes de Oaxaca 
este martes a las 21:00 
horas en el Estadio Azte-
ca, en partido de la jor-
nada 6.

Cruz Azul y Alebrijes 
se encuentran empata-
dos con cuatro puntos; 
León momentáneamen-
te se ubica en el primer 
lugar con cinco unida-
des a la espera de lo que 
suceda en el encuentro 
de este martes.

Los dirigidos por el 
portugués Pedro Caixin-
ha esperan conseguir los 
tres puntos que lo hagan 
ganador del Grupo 5 y 
su pase a los Octavos de 
Final de la Copa.

Alebrijes se encuen-
tran en la misma situa-
ción que los ‘celestes’, 
con la victoria se colo-
carían en el primer sitio 
del sector y estarían en 
la siguiente fase.

La Máquina viene de 
perder en la Liga MX ante 
Santos Laguna por 1-2 y 
se encuentra en el lugar 
14 de la tabla general con 
ocho puntos.

El conjunto de Oaxa-
ca llega motivado al jue-
go tras sacar la victoria 
por la mínima diferencia 
ante Zacatepec en la jor-
nada 7 del Ascenso MX y 
se ubica en cuarto lugar 
con 11 unidades.

La última vez que se 
enfrentaron estos dos 
equipos en la Copa, 
Cruz Azul sacó la victoria 
como visitante al derro-
tar 2-1 a los Alebrijes el 
pasado 23 de enero.
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JUAN CARLOS 
JIMÉNEZ MÉNDEZ
AGENCIA REFORMA

LOS TIGRES cumplie-
ron durantela noche con 
el protocolo de la Conca-
champions de reconoci-
miento de cancha en el 
Estadio Ricardo Saprissa.

Con un entrenamiento 
recreativo, el equipo felino 
cerró su preparación de cara 
al partido de este martes por 
la ida de los Octavos de Final 

de la Concachampions ante 
el Saprissa. 

Los Tigres arribaron a 
Costa Rica pasado el medio-
día y por la noche sostuvie-

ron el entrenamiento.
Este martes a las 19:00 horas 

comenzará a rodar el balón y 
con el inicio del camino de los 
Tigres en la Concachampions.

PARTIDOS

C

La última vez que se 
enfrentaron estos dos 

equipos en la Copa, Cruz 
Azul sacó la victoria como 
visitante al derrotar 2-1 a 
los Alebrijes el pasado 23 

de enero.

CUENTAS
PENDIENTES

DeportivoDeportivo

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



EstiloEstilo
OAXACA

Editora: Patricia Irene MERAZ CRUZ  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

D

MARTES 19 de febrero de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

LAS MAÑANITAS PARA

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

C
omo cada año, Paty 
Villanueva reunió a 
su familia y  a sus 
diferentes grupos 

de amigas en su hogar para 
celebrar con ellos la dicha de 
cumplir años.

Para festejar el aconteci-
miento se sirvió un delicioso 
menú acompañado de diver-
sas bebidas, así como una 
gran variedad de postres que 
todos disfrutaron mientras 
felicitaban a la homenajea-
da y le deseaban lo mejor en 
el nuevo año de vida que aca-

ba de iniciar.
Luego, Paty escuchó las 

tradicionales Mañanitas 
que los presentes entonaron 
mientras apagaban las velitas 
de su pastel.

Posteriormente un due-
to animó el festejo con los 
mejores éxitos de varias 
décadas.

En su momento, la cum-
pleañera agradeció a cada 
uno de los presentes por las 
felicitaciones y obsequios, 
y sobre todo por haberla 
acompañado en esta fecha 
tan especial.

¡Muchas felicidades!

PATY
En su festejo estuvo acompañada por las 

personas más importantes en su vida

UN AÑO MÁS DE VIDA

Paty con su nietecito Porfirio.Blanca Villanueva, Ingrid Manuel, la festejada, Gaby García, Mimí y Teté Villanueva.

RECUERDOS DEL AYER

46 AÑOS 
DE AMOR

HOY COMPARTIMOS una fotografía del matrimonio 
conformado por Salvador Sánchez Gómez y Annabella 
Guzmán de Sánchez, quienes hace un par de día cele-
braron 46 años de haberse jurado amor ante el altar 
del Señor.

Grata fotografía fue capturada en 1999 en el casco de 
la Ex-Hacienda de Montoya, Oaxaca.

El matrimonio ha formado una gran familia en compa-
ñía de sus hijos y nietos, quienes les alegran todos los días.
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¡Se llamará 
VANESSA!

PÁGINA 3D

La cumpleañera junto a Luz María Fernández del Campo  y Gaby García.Con su esposo Porfirio Chagoya.
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CulturaCultura
ARTE Y

ENTRE MUJERES Y ARMADILLOS

EL 
ARTE 

COMO 
VIDA

BENJAMÍN SÁNCHEZ: 
EL ARTISTA 
PLÁSTICO PROCURA 
QUE SUS CUADROS 
PLASMEN LA 
ESENCIA DE 
OAXACA Y DEL 
SENTIR PROPIO, 
PARA CONECTAR 
CON QUIEN LOS VE 
Y A PARTIR DE ELLO 
DAR PIE A UNA 
EMOCIÓN

LISBETH MEJÍA REYES

D
esde su niñez, Ben-
jamín Sánchez 
(Oaxaca de Juá-
rez, 1982) se fami-

liarizó con el arte. Ver pintar 
a su padre, un artista plástico 
especializado en el retrato al 
óleo y otras técnicas, lo moti-
vó a ver en esta expresión una 
forma de entretenimiento, 
a los nueve años de edad, y 
luego una forma de vida, que 
sigue cultivando a sus más de 
30 años. “Era algo inevitable 
pensar el ver a mi padre pin-
tando y no hacerlo. Lo hacía 
y lo imitaba en sus formas de 
trabajar”, recuerda quien se 
formó en una familia donde 
las artes estaban en la cotidia-
nidad, ya sea en la fotografía, 
la pintura o los libros.

“En mi casa  había varios 
libros de arte mexicano e 
historietas, y me gustaba 
copiar los dibujos y pintar 
lo que me parecía más inte-
resante”, expone. Sánchez, 
quien más tarde estudia y 
egresa de la instructoría en 
artes plásticas (en la Escue-
la de Bellas Artes de la UAB-
JO), subraya como princi-

su padre. Tanto que, cuan-
do termina sus estudios en 
la ahora facultad, sigue los 
caminos de este en el retra-
to, por más de 10 años. Pero 
a la par de ello, su inquietud 
por aprender lo lleva por una 
constante e intensa práctica 
e investigación.

EXPLORA OTRAS 
POSIBILIDADES

Es hasta hace aproxima-

damente seis años que se 
comienza a alejar del retra-
to y a indagar en otras posibi-
lidades. Lo hace para explo-
rar un nuevo camino y crear, 
a partir del armadillo y las 
mujeres, escenas en las que 
busca plasmar la esencia de 
Oaxaca. Tal enfoque nace 
de un viaje hecho al Istmo 
y a la Costa; en esta última 
región, donde visita Huatul-
co, es donde ve al armadillo 

-
tir de ahí, con la experiencia 
que he tenido, conjugué la 

vida cotidiana y los proble-
mas que hay en mi entorno 
oaxaqueño y otras cosas que 
suceden”.

En sus cuadros, Benja-
mín crea escenas donde los 
armadillos parecen jugar a 
las escondidas entre los cac-
tus o tocan música, pero a la 
vez muestran las precarieda-

-
pos o en solitario, estos ani-
males externan la fuerza en 
un viaje a contracorriente, lo 
mismo que la paz o la contem-
plación del agua y del amor.

Las mujeres se suman 
a estas escenas a través de 
figuras que flotan y obser-
van. “Siempre tengo con-
templadas a las mujeres por-
que siento que ellas juegan 
un papel fundamental en la 
vida del ser humano; siem-
pre crean otra forma de ver”, 
explica el autor que consi-
dera que un cuadro “debe 
de llevar como esencia a una 
mujer”, por ser esta un ser 
enigmático, que hacer sen-
tir bien y que representa la 
búsqueda.

TÉCNICAS MIXTAS
En su trabajo, Sánchez 

emplea técnicas mixtas, con 
óleo, ceras y tierras, gene-
ralmente. Las texturas son 
parte esencial en sus cua-
dros, donde lo mismo pue-
de haber polvo de aserrín 
que de mármol. Así como 
los materiales, que busca y 
explora, el artista sigue una 
búsqueda en un área don-

-
caciones o el seguir alguna 
corriente. 

“El arte es libre al momen-
to de hacerlo y concluirlo, 
pero por lo regular mis cua-
dros van entre lo surrea-
lista y figurativo”, apunta. 
Además de su padre, Sán-
chez cuenta que en su obra 

necesariamente visibles, de 
diversos autores o expresio-
nes; entre ellos, el arte pre-
hispánico o exponentes del 
impresionismo como Édgar 
Degas, Edvard Munch y 
Marc Chagall. Del surrealis-
mo, cita a Giorgio de Chiri-

“Claro que en su momen-
-

rre con todo principiante”, 
expresa Benjamín, quien 
cree que si existe algo de 

es solo la esencia. “Mis tra-
-

jan vivencias del pasado, 
sueños, anhelos, deseos, la 
música y la cultura que rodea 
mi entorno”. En su queha-
cer, subraya, “no pueden  
faltar las mujeres o hadas 
que le dan un toque mági-
co a la atmósfera”. Es así, 
“como surge el estilo parti-

-
ca a cada artista, lo que hace 
esto aún más interesante”.

Siempre tengo 
contempladas a las 

mujeres porque siento 
que ellas juegan un 

papel fundamental en 
la vida del ser humano; 

siempre crean otra 
forma de ver”

Benjamín Sánchez
Artista

EL ARTE COMO 
LA VIDA MISMA

Para Benjamín, quien 
desde la niñez conoció el 

arte, señala que esto lo es 
todo en la vida, además 

de que está presente “en 
el aire, en la naturaleza, 
en la vida misma”. Para 
él, el arte es la expresión 

de su sentir y de su 
pensamiento, pero que 

solo se recrea como una 
pequeña muestra de ello. 
Con sus piezas, confía y 

espera que cada persona 
encuentre algo con lo cual 
identificarse, experimentar 
una emoción o para tener 
una interpretación propia.

Algarabía en azul.

Tras el oasis.

A ti.

Espejismo y dualidad. Benjamín Sánchez, artista oaxaqueño. El gran cactus.
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Escena
EN

LA CANTAUTORA 
OAXAQUEÑA Y 

ACOMPAÑANTES 
LLEVARON LA 
RUTA DE LOS 

PECES A CHILE 
Y ARGENTINA, 

PAÍSES QUE 
VISITARON DEL 

30 DE ENERO AL 
17 DE FEBRERO

LISBETH MEJÍA REYES

“
Lo que estamos 
haciendo los artis-
tas independientes 
de Oaxaca es exporta-

ble”, dice la cantautora Ana 
Díaz. Para ella, las participa-
ciones de grupos como Pauli-
na y el Buscapié o de solistas 
como Alejandra Robles, Lila 
Downs, Geo Meneses, entre 
otros que han pisado escena-
rios del extranjero, tienen el 
potencial para seguir traspa-
sando fronteras. 

“Tenemos proyectos tra-
bajados, exportables”, subra-
ya quien junto a los músi-
cos oaxaqueños Óscar Javier 
Martínez (Oxama) y Jorge 
Gamboa, así como el tamauli-
peco Ricardo Linares, levantó 
anclas para llevar La ruta de 
los peces por Chile y Argen-
tina. Del 30 de enero al 17 de 
febrero, los intérpretes lleva-
ron a diversos foros de Suda-
mérica la música del disco 
homónimo, el más reciente 
de Díaz, así como otras pie-
zas de su trayectoria y de la 
cultura mexicana.

Para Ana, propuestas 
como la suya y de otros com-
pañeros de la escena inde-
pendiente, que no necesaria-
mente está ligada a lo tradi-
cional, deberían de ser toma-
dos en cuenta por las institu-
ciones que buscan promocio-
nar a Oaxaca y el país en otras 
latitudes.

“Creo que lo que estamos 
haciendo en Oaxaca, y no solo 
en mi caso, son proyectos 
trabajados por varios años 
y con personas profesiona-
les, que creen y los enrique-
cen”, cuenta en entrevista la 
cantautora que ayer ofreció 
el último recital de la gira, 
en Quilmes, Argentina. Aun-
que antes estuvo en ciudades 
como La Serena y Coquimbo 
(en Chile).

Durante unas tres sema-
nas, Ana Díaz y ensamble han 
llevado su música por varias 
ciudades de ambos países, 
como parte de una gira soste-

nida por apoyos varios, entre 
ellos una beca de movilidad 
del programa Ibermúsicas. 
Asimismo, con la colabora-
ción de personas como Ale-
jandra Araya Hernández (de 
la galería Chile Arte) y del 
mismo equipo de músicos, 
que han buscado y gestiona-
do las presentaciones y otros 
requerimientos.

“Me llevo el buen sabor de 
boca de cada uno de los con-
ciertos, de poder haber traí-
do la música o que la gente 
haya comprado los discos y 
(estos) se queden”, expresa 
la cantante que a ello suma la 
satisfacción de conocer otros 
lugares, culturas y proyectos 
musicales que como el de ella 
se desarrollan de forma inde-
pendiente.

La gira de La ruta de los 
peces llega en un momen-
to clave, refiere Díaz, pues 
la promoción de un artista 
independiente es complica-
da. Ella, que lleva alrededor 
de 25 años en esta carrera, 
cuenta que el lograr presen-
taciones en otras latitudes no 
solo implica la posibilidad de 
representar a su país y estado, 
sino de compartir el quehacer 
de una generación de músicos 
independientes, y con ello el 
trabajo de una cantautora.

La gira comenzó en enero 
y contempló seis conciertos, 
cuatro de ellos en Chile y dos 
en Argentina, tanto en espa-
cios pequeños como en otros 
grandes y abiertos, con mayor 
público y de tipo masivo. En 
Chile, Ana Díaz y ensamble se 
presentaron en la galería Chi-
le Arte, El Nuevo Peregrino, el 
Festival de las Artes Región 
de Coquimbo (Festival ARC) 
y en el Centro Cultural Palace.

“Estar en el cierre del Festi-
val ARC fue algo muy especial 
y muy importante, creo que va 
a generar cosas lindas, quizá 
más pronto de lo que pensa-
mos”, narra la intérprete.

Tanto para ella como para 
sus acompañantes, la gira ha 
sido una experiencia muy 
satisfactoria, con buenas res-
puestas de parte de los públi-

ANA DÍAZ & 
ENSAMBLE

LLEVAN SU MÚSICA 
A SUDAMÉRICA

cos (que ya había  escucha-
do su propuesta gracias a las 
plataformas digitales y que 
incluso viajó para ser par-
te de los recitales. Asimis-
mo, gratas experiencias al 
lado de colegas del medio, 
algunos de los cuales inclu-
so se sumaron a la alinea-
ción (tales fueron los casos 
de los chilenos Rodrigo Íter 
y Fernando Figueroa o los 
argentinos del grupo Les 
Minots.

“Creo que dejamos sem-
brada mucha semillita para 

generación de público, 
que es uno de los objeti-
vos de Ibermúsicas, abrir 
los espacios a los artistas 
independientes para que 
con esos intercambios se 
generen más públicos”.

Aunque sabe que su 
música ha llegado a otras 
latitudes, Ana señala que 
eso no se compara con la 
experiencia de tocar en 
tales sitios y a la par cono-
cer e intercambiar infor-
mación y opiniones con 
otros artistas de la esce-
na independiente. 

Me llevo el buen sabor 

de boca de cada uno de 

los conciertos, de poder 

haber traído la música 

o que la gente haya 

comprado los discos y 

(estos) se queden”

Ana DÍAZ / CANTANTE
FOTO: FRAN NÚÑEZ

Ana Díaz y ensamble e el cierre 
del Festival ARC en Chile.

DERBEZ,
JURADO EN 
LOS OSCAR

AGENCIAS

EL ACTOR mexicano Eugenio Derbez 
anunció en sus redes sociales que for-
mará parte del jurado de la edición 91 
de los premios Óscar.

En un video publicado en su cuen-
ta de Twitter, el actor mostró a todos 
sus seguidores el paquete que reci-
bió por ser miembro de la Academia 

de Estados Unidos.
“Hola chicos, ¿Cómo están? Quie-

ro compartir esto con ustedes, recibí 
este paquete, no les había dicho, pero 
el año pasado fui invitado a ser miem-
bro de La Academia y ahora tengo la 
oportunidad de votar por primera vez 
en los Oscar”, menciona Derbez en 
la grabación.

El actor mencionó que en el paque-
te se encuentran los discos con todas 
las películas nominadas, e indicó que 
lleva tres meses viendo las cintas para 
poder emitir su voto de mejor manera.

“Ok, tengo mucho trabajo, me 
encanta este trabajo, me voy a dar 
un banquetazo de cine y de pelícu-
las”, dijo.
Roma

lará por la gala de los premios Óscar 
con 10 nominaciones en el bolsillo. La 
cinta mexicana hizo historia y se con-
virtió hoy en la primera obra en espa-
ñol que logra la nominación en la cate-
goría reina de la Academia de Hollywo-
od, la de Mejor Película.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Taxi se impacta en restaurante Caldo de Piedra
JORGE PÉREZ 

EL CONDUCTOR de un taxi 
perdió el control del auto-
móvil Nissan tipo Sentra y 
se impactó contra un nego-
cio de comida, ubicado sobre 
la carretera 190 tramo Oaxa-
ca-Tule, dejando solo daños 
materiales.

El percance vial
El accidente se registró 

alrededor de la 01:30 horas 
de ayer, la Policía Estatal Vial 

culo se había estrellado con-
tra el restaurante conocido 
como Caldo de Piedra, ubi-
cado en  sobre la carretera 
internacional 190 Oaxaca-
Tule, al trasladarse al lugar 

elementos de la Policía Esta-

del sitio foráneo de Santa 
María El Tule, marcado con 
el número económico 01296 
TX-C-018 y placas 46-44-
SJM del servicio público en 
Oaxaca.

Primeros reportes
Los agentes al arribar con-

motor se metió hasta el fon-
do del citado negocio, des-
truyendo la fachada cons-
truida de madera y derriban-

techo de lámina galvanizada.

Taxista huye
En el lugar los agentes 

ya no localizaron al chofer, 

abandonada la unidad, la 
cual presentaba destrozado 
el frente.

El automóvil fue trasla-
dado a un corralón y pues-

to a disposición de la autori-

conocimiento por el delito 

sables.

Entró hasta la cocina del negocio.

Una de las víctimas en vida. El área del crimen fue acordonada por la policía.

Como una postal de película se veía la escena.

Elementos policiacos llegaron al lugar del incidente vial.

EN LA COLONIA EXHACIENDA, SANTA ROSA PANZACOLA

LOS MATAN 
A BALAZOS
VECINOS DEL LUGAR DESPUÉS DE ESCUCHAR LAS DETONACIONES 

DE ARMA DE FUEGO, LLAMARON AL TELÉFONO DE EMERGENCIA, RE-
PORTANDO LOS DISPAROS EN UNA VIVIENDA.

TAURINO LÓPEZ

A 
Fredy y Kikey 
Soledad, les die-
ron muerte a 
tiros en el inte-

rior de su domicilio, en San-
ta Rosa Panzacola, hombres 
desconocidos tocaron la 
puerta y luego les dispara-

da se llevaron las pertenen-
cias de valor de la vivienda 
y escaparon del lugar, veci-
nos reportaron los hechos 
al teléfono de emergencia.

La agresión
Serían alrededor de 

las 08:20 horas de ayer, 
cuando la pareja de Fredy 
P., de 30 años de edad y 
Kikey Soledad L. C., de 28 
años de edad, se encontra-

localiza en la 2ª Privada 
de la colonia ExHacienda 
Santa Rosa, pertenecien-
te a la Agencia Municipal 
de Santa Rosa Panzacola.

Cuando tocaron el 
timbre de la casa, Fredy 
se acercó a la puerta, ya 

a los trabajadores de una 

de abrir de manera violen-
ta entraron sujetos desco-
nocidos con armas y sin 
mediar palabra le dispa-

Soledad al escuchar las 
detonaciones de arma de 
fuego, trató de escapar 
pero no le fue posible, los 
criminales la alcanzaron 
y también le dispararon, 

charco de sangre.
Luego los sujetos se 

introdujeron en la vivienda 
y se llevaron varias perte-
nencias de valor, así como 

las cintas de la cámara de 
vídeo del circuito cerrado 
del domicilio, al tener el 
botín en las manos salie-
ron del lugar, escapando a 

bordo de un vehículo con 
rumbo desconocido.

Vecinos reportan los hechos
Vecinos del lugar des-

pués de escuchar las deto-
naciones de arma de fue-
go, llamaron al teléfono de 
emergencia, reportando los 
disparos en la vivienda.

Minutos después, al 
lugar llegaron elementos 
de las corporaciones poli-

entrada un hombre estaba 
en un charco de sangre, por 

de los cuerpos de rescate.

Llegan rescatistas
Paramédicos llegaron 

al lugar de los hechos, los 
cuales valoraron a las vícti-
mas y les tomaron sus sig-
nos vitales, pero ya no res-
pondían, estaban sin vida.

Elementos policiacos 
acordonaron la casa para 

llos percutidos por arma 
de fuego.

Arriba la AEI
Elementos de la Agen-

cia Estatal de Investigación 
(AEI), arribaron al lugar 

miento de la muerte de la 
pareja, en tanto peritos 
de la Fiscalía realizaron el 
peritaje correspondiente, 
al término de las activida-
des en el lugar, ordenaron 
el levantamiento de los dos 
cuerpo sin vida y fueron 
trasladados al anfiteatro 
de la ciudad, para la prác-
tica de la necropsia de ley.

Por los acontecimien-
tos se levantó un legajo de 
investigación por el delito 
de homicidio en contra de 

responsables.

105
HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO


