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BANCADA OAXAQUEÑA, CON EL MAGISTERIO

CNTE rompe a Morena 
por reforma educativa

Imposible, 
iniciar disusión 
del proyecto 
por cerco a 
Cámaras
AGENCIA REFORMA

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.- La 
f r a c c i ó n  d e 
Morena se divi-

dió con la reforma educa-
tiva propuesta por esa ban-
cada y los grupos de opo-
sición.

Diecinueve diputados 
de Oaxaca, incluidos del PT 
y PES, manifestaron su res-
paldo a las demandas de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) respecto a que 
los maestros se rijan por 
completo bajo las premi-
sas del artículo 123 consti-
tucional, apartado B.

"Respaldamos cate-
góricamente la deman-
da magisterial para que se 
consagre de manera clara 
y explícita que los trabaja-

dores de la educación bási-
ca se rigen por lo dispuesto 
en el apartado B) del artícu-
lo 123 de la Constitución y su 
ley reglamentaria, de mane-
ra que no se les establezca un 
régimen laboral excepcional.

"Para ello, proponemos 
que se incorpore en el texto 
del dictamen que: La rela-
ción jurídica de los trabaja-
dores de la educación, se lle-
vará a cabo conforme al apar-
tado B) del artículo 123 cons-

titucional y su ley reglamen-
taria", cita el escrito de los 
legisladores.

Los diputados señalan 
que no hay duda y es evi-
dente que los docentes del 
país son trabajadores fede-
rales al servicio del Estado 
mexicano, que deben cum-
plir sus obligaciones y ejer-
cer sus derechos.

"Pretender lo contrario 
es ir en contra de los prin-
cipios de igualdad jurídica, 

irretroactividad y progresivi-
dad de las normas de acuer-
do a nuestro marco consti-
tucional y las convenciones 
internacionales suscritas por 
nuestro país", advierten.

Las protestas de ayer de 
la CNTE obligaron tanto a 
diputados federales como 
a senadores a suspender la 
sesión, imposibilitados para 
ingresar a sus respectivos 
recintos legislativos. 
INFORMACIÓN 3A

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sesionó en un restaurante ante el 
bloqueo que instaló la CNTE en San Lázaro.
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“AMLO SABE CÓMO 
VIVEN LOS INDÍGENAS” 
El exdirector del Instituto nacional Indigenista, 

Salomón Nahmad, reconoce experiencia del 
presidente con comunidades indígenas

INFORMACIÓN 4A

NUEVO 
CÓNSUL 

EN BRASIL
El Senado aprobó la 
propuesta del presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador de de-
signar a Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán como 
nuevo cónsul de Méxi-
co en Sao Paulo, Brasil.

Presentan Atlas 
rezagado en 

cifras de feminicidio
YADIRA SOSA

EL ATLAS de Género Oaxa-
ca del Gobierno del Esta-
do carece de estadísticas 
actualizadas sobre femi-
nicidio y violencia contra 
la mujer.

En el rubro de violencia, 
el Atlas asegura que se ofre-
cen indicadores sobre los 
distintos tipos de violen-
cia de género que “sufren 
o han sufrido las mujeres”, 
además de “proporcionar 
información acerca de las 
unidades en las cuales se 
brinda orientación”.

En este tema se cuen-
ta con cuatro indicadores: 
feminicidios, violencia de 
género en todas sus moda-
lidades, violencia familiar 

y hostigamiento sexual.
En el primero, los 

datos de feminicidio 
que proporciona son 
de 2017, cuya fuente es 
el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Públi-
ca (SESNSP). El obje-
tivo, según el Atlas, es 
mostrar mes a mes la 
cantidad y tipo de deli-
tos que se cometen en 
el país, así como en las 
entidades federativas.

Y aunque la pági-

cuenta con datos de 
2018 y hasta febrero 
de este año, el Atlas 
fue presentado ayer 
sin actualizar la infor-
mación.

Al consultar el rubro 
de violencia de género 
en todas sus modalida-
des carece de estadísti-
cas del ámbito estatal y 
municipal. En violen-
cia familiar se tiene el 
registro de 3 mil 678 
casos, cuya fuente son 
los censos de gobierno 
del Inegi de 2017.

De este último indi-
cador no se consultó a 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca 
(SSPO), pese a que es 
una de las dependen-
cias que participa en el 
Atlas y tiene cifras de 
casos actualizados de 
violencia familiar, que 
les reportan a través de 
llamadas al 911.

Del porqué entre las 
dependencias partici-
pantes no se encuentra 
la Fiscalía General de 
Oaxaca, personal de la 
Secretaría de la Mujer 

desde el año pasado se 
ha negado a proporcio-
nar información, pese 
a que se le han envia-
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MITLA, SIN UN 
PESO DE MAGIA
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2019, el año 
más violento

CIUDAD DE MÉXICO 
(Agencias).- Aunque los 
delitos de alto impacto, 
como el homicidio dolo-
so, disminuyeron en febre-
ro pasado respecto del mes 
inmediato anterior, el nivel 
está todavía por arriba del 
registro de 2018, y ese lap-
so persiste como la apertu-
ra más violenta de año, des-
de 1997, cuando se inició la 
estadística en esta materia.

En febrero de 2019 des-
tacan incrementos de asesi-
natos en Guanajuato y otras 
entidades afectadas por el 
robo de combustible (hua-
chicoleo) y acciones diver-
sas perpetradas por la delin-
cuencia organizada.

En la lista de entida-
des con aumento de homi-

cidios dolosos, en diver-
sos grados, está integrada 
por Guanajuato (al pasar 
de 293 asesinatos en ene-
ro a 340 en febrero), Jalis-
co (de 230 a 262), Queréta-
ro, Michoacán, Puebla, Nue-
vo León, Morelos, Tabasco, 
Durango y Veracruz.

El Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública difundió 
ayer el reporte de incidencia 
delictiva correspondiente a 
febrero de 2019.

Se indica que duran-
te febrero del año en curso 
hubo 2 mil 796 víctimas de 
homicidio doloso, 57 menos 
que el mes inmediato ante-
rior, pero todavía superior 
a los 2 mil 414 de febrero 
de 2018.
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Dan ‘manita de 
gato’ a calles por 
visita de AMLO 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A UNAS horas para la visi-
ta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
a San Pablo Guelatao, la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
dio una manita de gato a las 
vialidades por donde tran-
sitará.

Desde la salida del Aero-
puerto de la ciudad de 
Oaxaca sobre la carretera 
federal 175 Oaxaca–Puer-
to Ángel, brigadas de tra-
bajadores limpiaron las 
cunetas, podaron árboles 
y plantas y pintaron el cor-
dón cuneta.

Las acciones se desplega-
ron por parte de la depen-
dencia federal desde el ini-
cio de semana también en 
otros puntos de la capital, 
como avenida Universidad 
y Ferrocarril.

De igual manera, de 
acuerdo con la ruta previs-
ta para que siga el convoy 
de Presidencia de la Repú-
blica en su trayecto a San 
Pablo Guelatao en donde 

por la tarde se tiene pre-
vista la conmemoración del 
natalicio de Benito Juárez.

Sin embargo, los mayo-
res trabajos se dieron sobre 
la carretera federal 190, des-
de el crucero de la Volkswa-
gen hasta el Monumento a 
Juárez, en donde reciente-
mente taparon los baches y 
hoyancos existentes.

A través de redes socia-
les, la súper delegada en 
Oaxaca Nancy Ortiz Cabre-

presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador a Guelatao.

“Con mucho entusias-
mo esperamos en Oaxa-
ca el arribo del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, 
presidente de México”, 
escribió.

También fue arreglada la 
carretera federal 175 Oaxa-
ca–Tuxtepec, paso obliga-
do para llegar a San Pablo 
Guelatao, donde brigadas 
de la SCT Oaxaca apuraron 
trabajos de pintura de cor-
dón cuneta, bacheo y lim-
pieza de la vía federal.

Símbolos Patrios ‘renovada’.

ATACAN A PERIODISTA
EN SALINA CRUZ INFORMACIÓN 6G
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NIÑO SACA CUCHILLO EN 
PELEA CALLEJERA
El grado de agresión entre menores de edad 
llegó en esta ocasión a un nivel alarmante.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx
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Logran científicos que el 
tiempo avance al pasado

Año 67
No. 25,065

U
n equipo internacio-
nal de investigadores 
consiguió en labora-
torio algo que hasta 

ahora parecía imposible: hacer 
que el tiempo en una compu-
tadora cuántica avance hacia 
el pasado. Los físicos también 
lograron calcular la probabi-
lidad de que, de forma natu-
ral, un electrón libre en el vacío 
del espacio interestelar “regre-
se”, de forma espontánea, a su 
pasado reciente. Los impac-
tantes resultados de este tra-
bajo ya pueden consultarse en 
arxiv.org.

“Éste es uno de una serie de 
artículos sobre la posibilidad 
de violar la Segunda Ley de la 
Termodinámica -explica Gor-
dey Lesovik, autor principal de 
la investigación-. Dicha ley está 
estrechamente relacionada con 

-
-

ya en un solo sentido: del pasa-
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Huajuapan

29° - 14°

Pinotepa

34° – 21°

Tuxtepec

27° – 20°

Oaxaca

27° - 13°

P. Escondido

30° – 23°

Huatulco

32° - 21°

Salina cruz

31° – 23°

El nuevo frente frío No. 46 ingresará 
por el noroeste del país, asociado a 
una vaguada polar y a la corriente en 
chorro, ocasionarán lluvias con inter-
valos de chubascos y rachas de viento 
superiores a 40 kilómetros por hora.
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Tijuana

16° – 10°

C. Juárez

25° - 9°

Monterrey

17° - 13°

Guadalajara

30° - 12°

Cdmx

24° - 8°

Acapulco

30° - 23°

Cancún

26° - 22°

Cielo nublado con intervalos 

de chubascos en Oaxaca y 

Chiapas y lluvias aisladas en 

Guerrero. Ambiente cálido 

durante el día. Viento de 

componente norte con rachas 

superiores a 50 kilómetros por 

hora en el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec.

1806. Nace Benito Juárez, polí-

tico y presidente mexicano.

1847. El capitán general Rafael 

Carrera establece oficialmente 

la República de Guatemala 

y se convierte en su primer 

presidente.

1871. El fundador del Imperio 

alemán Otto von Bismarck es 

proclamado como su primer 

canciller.

1963. Se cierra oficialmente la 

prisión de la isla de Alcatraz, 

debido a la contaminación que 

produce en la bahía de San 

Francisco.

Hoy se festeja a:

BASURA PARA 
LA SOLEDAD
Esto sucede a diario por 
las noches en las inmedia-
ciones de la Basílica de La 
Soledad. La gente defeca, 
orina y tira basura.   

LOS TAXISTAS DE OAXACA 
BAJAN  Y SUBEN A SU 
PASAJE DONDE SEA
Pienso que no solo son los taxistas, hay perso-
nas bien salvajes que les piden una parada en 
donde no está autorizado y si no se paran se 
ponen peor que fieras.
Santiago García

Pero más le gente que se lo pide y ellos obe-
decen.
Jonathan López

La culpa es de nosotros los usuarios también, 
que no respetamos las paradas de los taxis.
Hugo Navarro
 
Porque tienen la protección de sus líderes. 
Jesús Crisanto

Los foráneos desde hace mucho tiempo 
operan en la ciudad y hasta hacen paseos 
turísticos.
Merced Montes
 
Falta de cultura de los mismos usuarios y de 
los concecionarios.
Ramses Ramses
 
¿Apenas se dan cuenta? Tampoco usan 
cinturón de seguridad y llevan cinco pasajeros 
cuando deben llevar cuatro.
Ana María Bustamante Underwood 
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do hacia el futuro.”
“Comenzamos describien-

do la llamada máquina de 
movimiento perpetuo local del 
segundo tipo -prosigue Leso-
vik-. Más tarde, en diciembre, 
publicamos un segundo docu-
mento que analiza la violación 
de la segunda ley a través de un 
dispositivo llamado demonio 
de Maxwell. Y el presente artí-
culo, el más reciente, aborda el 
mismo problema desde un ter-

-
cialmente un estado que evolu-
ciona en una dirección opuesta 

del tiempo”. Es decir, que evo-
luciona hacia el pasado en lugar 
de hacia el futuro.

¿En qué se diferencian pasa-
do y futuro?

La pregunta puede tener 
varias respuestas, según quien 
y en qué contexto la formule. 
Pero desde un punto de vis-

pasado y el futuro se parecen 
tanto que pueden llegar a ser 
intercambiables. De hecho, la 
mayor parte de las leyes de la 
Física no admiten distinciones 
temporales, y funcionan exac-
tamente igual con independen-
cia de que el tiempo esté avan-
zando o retrocediendo.

Por ejemplo, si grabamos 
en video la colisión y el rebo-
te de dos bolas de billar idénti-
cas y pasamos después la cin-
ta al revés, ambas versiones, 
la que avanza hacia el futuro 
y la que retrocede en el pasa-
do, podrán describirse con la 
misma ecuación. Y aún más, 
basándose solo en el video, 
nadie podría decir en qué senti-
do iba el tiempo durante la gra-
bación. Sería como si las bolas 

nuestra intuición natural sobre 
hacia dónde está avanzando el 
tiempo.

San Agustín Zhao Rong

San Endeo

San Jacobo el Confesor

San Juan de Valence

Las leyes son como las salchichas, 
es mejor no ver cómo las hacen”.

Otto von Bismarck
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EDITORIAL
Aniversario del Patricio

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

HAGAMOS CONCIENCIA
Guillermo Vásquez Ortiz

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LuzbelOPINIÓN

HUMBERTO TORRES R. 

ANTE LAS deplorables con-
diciones en que se encuen-
tran el Zócalo, la Alame-
da de León y calles aleda-
ñas, empresarios y comer-
ciantes realizarán un tequio 
este domingo 24 de marzo 
para barrer, recoger la basu-
ra y lavar aquellos espacios 
seriamente contaminados 
por todo tipo de desechos. 

A pocos días de que se 
celebre la Semana Santa, 
el objetivo es contribuir a 
mejorar la imagen del cen-
tro de la ciudad y algunas 
calles que han sido práctica-
mente saturadas de basura.  

Esther Merino Badiola 
expresó que es una iniciati-
va ciudadana que busca des-
pertar la conciencia entre los 
comerciantes, habitantes y 
empresarios de esta zona, 
pues si bien corresponde a 

Llaman a recuperar el Zócalo y la Alameda
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Lavarán el Zócalo para mejorar la imagen del Centro Histórico. La Alameda también será limpiada.

las autoridades municipales 
atender y resolver problemas 
como la recolección de basu-
ra y mantener limpios estos 
espacios, también es tarea 
de los ciudadanos participar. 

Indicó que se está convo-

cando a todos aquellos que 
quieran participar para recu-
perar la belleza y limpieza de 
la Alameda de León, el Zóca-
lo y calles como Armenta y 
López, Guerrero, Colón, Val-
divieso y otras más en víspe-

ra de la Semana Santa. 
La presidenta de la Alianza 

Empresarial y Comercial des-
tacó que se ha solicitado en 
esta cruzada para recibir a los 
turistas con espacios públi-
cos limpios, llevar escobas, 

bolsas, también se ha solicita-
do el apoyo de pipas de agua 
para realizar la limpieza. 

En tanto, comerciantes 
establecidos en la zona admi-
tieron que no solo se trata de 
recuperar la imagen de estos 

lugares, también se necesita 
combatir la inseguridad, el 
desorden vial, el ambulantaje 
y la falta de servicios que afec-
ta a la sociedad en general.

Deploraron que se obser-
ven calles abandonadas, lle-
nas de basura, con integran-
tes del “escuadrón de la muer-
te” que realizan sus necesida-

las jardineras del Zócalo que 
de la Alameda y en el atrio del 
Templo de San Agustín.

Además de que el comer-
cio informal va en aumen-
to, saturando las calles de la 
capital, y ahora la delincuen-
cia que se ha disparado, des-
de robos a transeúntes, auto-
partes, hasta a mano arma-
da a diversos establecimien-
tos comerciales.

SIN PRESUPUESTO NI PROYECTO 

INICIAN REMODELACIÓN 
DEL EX RECLUSORIO

El ayuntamiento de Huajuapan rehabilitará dicho 
inmueble para trasladar sus oficinas; sin embargo, 

hay temas pendientes

INFORMACIÓN 5B

HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA

DENUNCIAN AFECTACIONES 
POR BLOQUEO EN CARRETERA 

Ciudadanos que deben viajar a dichos lugares, se 
inconformaron por estas acciones, ya que deben 

transbordar

INFORMACIÓN 6B

EN OAXACA 

SEX SHOPS, UNA REALIDAD 
PARA EXPERIMENTAR 

Los temas eróticos rompen barreras culturales y 
las nuevas generaciones ven con más normalidad 

este tipo de lugares

INFORMACIÓN 8B

A TRAVÉS DE
LA CONSULTA 

CONFÍAN EN QUE 
PUEBLOS SEAN 

TOMADOS EN CUENTA
INFORMACIÓN 7B

HUMBERTO TORRES R. 

I
ntegrantes del Conse-
jo Indígena Popular de 
Oaxaca (CIPO), habi-
tantes de la colonia 

Lomas de San Jacinto de la 
agencia municipal de Santa 
Rosa Panzacola, comercian-
tes del Mercado de Abasto, 
obligaron a suspender la 
Sesión Ordinaria de Cabil-
do, al exigir atención a sus 
demandas y reclamos. 

Con consignas y pancar-
tas demandaron a la admi-
nistración municipal res-
puestas a problemas de inse-
guridad por la falta de vigi-
lancia policiaca, recolección 
de basura, acceso a servicios 
de salud y obras para mejo-
rar la infraestructura urba-
na de sus zonas.

Los representantes de 
Comités de Vida Vecinal de 
Santa Rosa Panzacola deman-
daron el desazolve del drena-
je sanitario que afecta a por lo 
menos ocho colonias; además 
exigieron trabajos de pavi-
mentación y la construcción 
de un muro de contención.

A pesar de que en reitera-
das ocasiones han solicita-
do la ejecución de los traba-
jos al Gobierno del Estado, 
quienes se deslindaron por-
que aseguraron que corres-
ponde al Gobierno Muni-

Exigen obras para sus agencias y colonias. Esperan pronta respuesta del ayuntamiento capitalino.

AL AYUNTAMIENTO CAPITALINO

Exigen respuesta a sus
demandas de obra pública 
Habitantes de 
diversas agen-
cias y colonias 
obligaron a 
suspender la 
Sesión Ordina-
ria de Cabildo

Las protestas en el palacio municipal obligaron a suspender la sesión.

cipal, hasta ahora nadie ha 
hecho nada. 

Molestos bloquearon el 
acceso al Salón de Sesiones 

-
ron pancartas para exigir una 
respuesta, pues de lo contra-
rio podrían radicalizar sus 
acciones, ya que están can-

sados de que no los atiendan.
En tanto, comerciantes de 

la Central de Abasto deman-
daron mayor seguridad en la 
zona debido a los constantes 
robos y asaltos a mano arma-
da que se han registrado, tan-
to en establecimientos como 
con personas. 

 Bloquearon la calle More-
los a la altura de la Plaza de la 
Danza y demandaron se atien-
da el servicio de recolección 
de basura, pues se acumulan 
montones de desperdicios que 
además de causar una mala 
imagen se ha convertido en 
un foco de infección. 

Trabajadores del ayuntamiento salen por el cuartel municipal.
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XHUNASHI CABALLERO

Con pase a los
Panamericanos

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA KARATECA oaxaqueña 
Xhunashi Caballero Santia-
go, logró su boleto a los Jue-
gos Panamericanos 2019, a 
celebrarse en Lima, Perú, 
después de entrar en acción 
ayer en el XXXIII Campeo-
nato Panamericano de Kara-
te, efectuado en Panamá.

“Hoy no tengo palabras 
para expresar mi gratitud 
a todos los que apoyan mi 
carrera deportiva y perso-
nal”, comentó la originaria 
de Ciudad Ixtepec, por sus 
redes sociales.

Estos serán los terceros 
Juegos Panamericanos que 
afronte la guerrera istme-
ña, pero ahora en una nue-

va categoría, que es la de -61 
kilogramos.

Fue “un camino realmen-
te muy difícil pero lleno de 
aprendizajes y que los valo-
ro día con día”, manifestó 
Xhuna.

Finalmente, apuntó “gra-
cias equipo por aguantarme 
tanto tiempo pero sobre todo 
por ayudarme”.CONVOCAN

A NADADORES
PÁGINA 8C

TORNEO
GUELAGUETZA

PÁGINA 4C

Están cerca de Lima 
JORGE AGUILERA/
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.- 
Un grupo de 20 atletas 
regios están cerca de cla-

mericanos Lima 2019 
tras conseguir plazas para 

México.
Los deportistas  se 

podrían sumar a los 14 ya 

rán cumplir todavía con 
procesos internos de sus 
federaciones para firmar 
con nombre y apellido sus 
pasajes.

El domingo, el martillis-
ta Diego del Real impuso 
su mejor marca del año en 
los Relevos Tec, al registrar 
un lanzamiento de 75.65 
metros (la mínima para 
Lima es de 71.60 metros).

Del Real deberá presen-
tarse en el nacional de atle-

tismo para avanzar a Perú 
(en Chihuahua).

Las plazas, las consi-
guieron Alberto y Beatriz 
Briones, Mauricio Figue-
roa, Karina Montemayor, 
Brenda Gutiérrez, Marice-
la Montemayor, de canota-
je, entre otros.
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Mauricio 
Figueroa es 

forjado en la 
escuela del 

Inde.

RUMBO A QATAR

A LA FINAL DE LA 

COPA DEL MUNDO

AGENCIAS

D
OHA.- La mexi-

c a n a  A l e x a 

Moreno se ubi-

có en el cuarto 

sitio en la prueba de salto 

y de esta manera se insta-

12 de la Copa del Mundo 

de Gimnasia Artística, que 

tiene lugar en la ciudad de 

Doha, Qatar.

En esta ocasión, la olím-

pica de Río 2016 y meda-

llista mundial en esta mis-

ma ciudad del año pasa-

do, sumó 14.449 unidades 

para colocarse en el cuar-

to puesto.
Mientras que el pri-

mer lugar de la prue-

ba quedó en poder de la 

rusa MaríaPaseka con 

14.850; el segundo puesto 

fue para la estadunidense 

Jade Carey con 14.833 y la 

tercera casilla fue obra de 

la francesa Colina Devei-

llard con un acumulado 

de 14.633.
De esta manera, la ori-

ginaria de Baja California 

va en busca de otro podio 

este viernes, el que sería el 

segundo de manera con-

secutiva, luego del bron-

ce conseguido la sema-

na pasada en la Copa del 

Mundo de Bakú.

Moreno ha comenza-

do la suma de unidades 

para el ranking a los Jue-

gos Olímpicos Tokio 2020 

y para pelear el podio en 

la modalidad en los Jue-

gos Panamericanos Lima 

2019.
La mexicana y la cuba-

na Marcia Vidiaux, quien 

se coló en el quinto puesto 

con 14.449, son las únicas 

representantes de Améri-

ca Latina en la contienda 

internacional avalada por 

la Federación Internacio-

nal de Gimnasia.

Xhunashi se va a 
los Panamericanos.
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Síguenos
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ENVIAMOS SALUDOS a 
los grupos de amigas que 
aparecen hoy en esta galería.

Patricia Manzano, Eli-
za Reyes, Marisol Garrido y 
Ninel Castillejos fueron cap-
tadas por nuestra lente mien-
tras desayunaban en un res-
taurante de la colonia Refor-
ma. Se dieron cita en tal lugar 

para seguir gozando de la 
amistad que han cosechado 
desde hace más de 30 años.

Asimismo, retrató a 
Claudia León, Carmen 
López, Rosario Aguilar y 
Silvia Torres pasando un 
grato momento entre ami-
gas en un restaurante la 
Verde Antequera. 

R e c o r r i d o

f o t o g r á f i c o

F O T O S :  H E L Í  S Á N C H E Z

Claudia León, Carmen López, Rosario Aguilar y Silvia Torres. Patricia Manzano, Eliza Reyes, Marisol Garrido y Ninel Castillejos.

CRISTALIZAN SU AMOR

SE UNEN EN MATRIMONIO
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

R
ebeca Carreón Jiménez caminó del bra-
zo de su padre Pedro Carreón Flores al 
altar del templo de Santo Domingo de 
Guzmán para unir su vida a la de Moi-

sés Bailón Jiménez.
Durante la misa la pareja intercambió votos y 

juró amarse y respetarse todos los días de sus vidas. 
Asimismo, sus padrinos de velación José Javier 
López Sorroza y Mariana Carreón Jiménez recibie-
ron el compromiso de guiar, aconsejar y apoyar  al 
nuevo matrimonio.

Luego de recibir la bendición nupcial, los ena-
morados fueron felicitados por sus respectivos 
padres Pedro Carreón Flores, Rebeca Jiménez, 
Jaime Bailón y Luisa Jiménez, y por sus más cerca-
nos con quienes participaron en una calenda en el 
atrio del templo.

Posteriormente se trasladaron a conocida quin-
ta en donde festejaron su unión. Ahí brindaron por 
su amor y felicidad eterna.

MOISÉS Y REBECA
 INICIARON SU VIDA 

COMO MARIDO Y MUJER

Jaime Bailón y Luisa Jiménez. Con sus padrinos de velación Mariana Carreón y José Javier López.Pedro Carreón, los enamorados y Rebeca Jiménez.

Rebeca arribó al templo de brazo de su papá.
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Dxu´, un cortometraje sobre migración y búsquedaGabriel Martínez 
lleva a la pantalla 

una historia con tin-
tes autobiográficos

LISBETH MEJÍA REYES

CON NUEVE años radican-
do en la Ciudad de México, a 
donde se fue a estudiar y aho-
ra labora, Gabriel Martínez 
ha conocido realidades que 
distan mucho entre ellas. De 
su natal Santiaguito, Etla, a 
la urbe capitalina, el cine ha 
fungido como puente, y el 
que ahora le lleva a presentar 
Dxu ,̀ cortometraje que rela-
ta el camino de un joven que, 
como él, emigra, pero al volver 
a su terruño nota un cambio.

Dxu  ́(que se puede enten-
der como hombre caminante 
o migrante) es un cortome-
traje independiente realiza-
do mayormente en el estado 
de Oaxaca y con algunas esce-

nas en la Ciudad de México. La 
cinta se presenta este viernes 
en la cuarta edición de Villa 
Diseña (en la Villa de Etla).

A través de Dxu ,́ un joven 
que salió de Santiago (tam-
bién llamado Santiaguito), 
Etla, se observa el transitar 
de alguien que sale en busca 
de mejores condiciones, pero 
que no lo logra y se queda en 
la calle. Tras ello, opta por vol-
ver a su pueblo, con su madre, 
pero la realidad que le espera 
es muy distinta a la que dejó.

En poco más de 19 minu-
tos, se observa a un persona-
je que se mezcla entre esce-
nas propias del Día de Muer-
tos, así como en el ambiente 
“familiar” y de la comunidad.

El cortometraje se proyec-
ta este viernes, 22 de marzo, 
a las 19 horas, en la Villa de 
Etla. Su realización es antece-

dida por otros dos trabajos de 
dirección por parte de Martí-
nez, egresado de la Asociación 
Mexicana de Cineastas Inde-
pendientes (AMCI).

Para esta cinta, grabó las 
escenas durante los años 2016 
y 2017. En tanto, las presen-
taciones han sido en la Cine-
teca Nacional, en el Festival 
Internacional de Cortometra-
jes Shorts México, entre otros 
foros. Por parte de la Univer-
sidad del Cine/AMCI, ha sido 
reconocido como Mejor Cor-
to Ficción en Mejor Diseño de 
Producción.

La cinta es, además, una 
producción del colectivo 
denominado MACA (Museo 
de Arte Contemporáneo 
Alternativo), con el que Mar-
tínez, sus amigos y familiares 
buscan promover las creacio-
nes propias. El cortometraje se proyectará este viernes a las 19 horas, en la Villa de Etla.
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Tras problemas, 
concretan Festival 

Multicultural del Sur
El programa se 

desarrollará el 18 
de mayo, en el 

Polideportivo de la 
ciudad, aunque se 

había pensado para 
el Auditorio Guela-

guetza

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE complicaciones 
con las gestiones de la sede 
inicial, el Festival Multicultu-
ral del Sur concreta su reali-
zación para el próximo 18 de 
mayo, en el Polideportivo de 
la capital oaxaqueña. El pro-
grama pensado para efectuar-
se en el Auditorio Guelaguet-
za y durante dos días, reunirá 
en esta ocasión, pero en una 
sola fecha, a 16 bandas nacio-
nales del extranjero y locales, 
que compartirán su música a 
partir de las 13 horas.

Hasta este martes, se pen-
só en cambiar la sede del even-
to al vecino estado de Chia-
pas, informaron los organi-
zadores. Asimismo, que aun-
que hubo pérdidas aproxima-
das de 200 mil pesos, se espe-
ra recuperar la inversión que 
hasta ahora asciende a casi 5 
millones de pesos.

Para ello se prevé una 
afluencia de 8 mil a 10 mil 
personas, quienes podrán 
disfrutar de los éxitos y nue-
vos temas de bandas como El 
Tri, José Madero (exvocalis-
ta de Panda), Moenia, Ater-
ciopelados y Jenny and The 
Mexicats.

Entre las 16 bandas partici-
pantes, también habrá talen-
tos locales, para las cuales se 
ha generado una convocato-
ria. Asimismo, la programa-
ción se basó en un sondeo, 

-
nas de las bandas más solici-

EL DATO
Se 

-

-
-

-

tadas para un programa de 
este tipo.

Este miércoles, cuan-
do se dio a conocer la nue-
va sede, los organizadores 
externaron las complicacio-
nes tenidas con la Secreta-
ría de Turismo del Estado, 
en la que consideraron hay 
personal del área jurídica, 
que maneja cuestiones alu-

-
culta las labores de los fun-
cionarios. Por ello, se pen-
saba trasladar el festival a 
Chiapas.

Sin embargo, señalaron 
que se llegó a buen térmi-
no, luego de las gestiones 
con la Secretaría de Admi-
nistración y el Gobierno del 
Estado.

El Festival Multicultural 
del Sur nació con la inten-
ción de hacer una mues-
tra gastronómica, de arte-
sanías, música y otras 
expresiones, por ello se pen-
só efectuar en el Auditorio 
Guelaguetza. Por las com-
plicaciones, y tras la reso-
lución de la nueva sede, se 

Es un proyecto que, a 
decir de Marco Antonio 
Vásquez, representante de 
los organizadores, preten-
de impulsar al talento oaxa-
queño, además de motivar 
la inversión extranjera en el 
estado, a través del turismo.

En una sola fecha se reunirá a 16 bandas nacionales del 
extranjero y locales.

NADIA LÓPEZ GARCÍA

Poesía de la vida y de
 la lengua originaria

La poeta desentraña las letras que le han llevado a hablar de la 
miseria, la nostalgia y las mujeres 

LISBETH MEJÍA REYES

L
a poesía está en 
prácticamente 
todas partes. “Está 
en el diario vivir, 

en la memoria que tie-
nes de las cosas que han 
pasado, de la gente que ha 
estado en tu vida”, expli-
ca la poeta Nadia López 
García (La Soledad Caba-
llo Rucio, Santa María 
Yacuhiti, Tlaxiaco, 1992). 
Para la autora, Premio a la 
Creación Literaria en Len-
guas Originarias Cenzont-

le (2017), esta se encuen-
tra incluso en sus abuelas 
y bisabuelas, de las muje-
res de su familia.

“Muchas veces son 
mujeres o historias que 
no se cuentan. Entonces, 
digo, si se me ha permitido 
la voz, esta voz también es 
para hablar de ellas”, apun-
ta la autora que, al mismo 
tiempo, observa a la poe-
sía como algo personal, y 
cuyos motivos están deter-
minados por cada creador.

“Muchos me dicen que 
escribo del dolor, de la nos-

talgia, de la miseria. Yo les 
digo: quizá porque es lo que 
más han mirado mis ojos. 
Desde que era niña, me tocó 
mucho cambiar de lugar 
de residencia y ver que mis 
papás salían desde tempra-
no, a las cuatro de la maña-
na estaban echando su taco, 
su tortilla de harina. Para 
mí, la poesía está en esos 
recuerdos”, externa la tam-
bién Premio Nacional de la 
Juventud (2018).

En su escritura, Nadia 
habla también de lo que le 
gustaría que vivieran otras 
mujeres, de las oportunida-
des para estudiar, para deci-
dir casarse o no, de tener 
hijos, o no.

Se trata de la experien-
cia propia, subraya la auto-
ra que ha decidido tomar 
a una lengua originaria, el 
mixteco, como una de sus 
bases. En la lengua que 
escuchó hablar a escondi-
das a su madre, ha encon-
trado a la palabra y la poe-
sía. Ha dado, con “una for-
ma de lograr que mi lengua 

sea más visible, que las 
personas de mi comu-
nidad se quiten ese 
estigma de que la len-

gua (mixteca) que 
por mucho tiem-

po les dijeron 
que no servía 

para nada, 
sirve, que 

se puede 
p u b l i -
c a r , 

p e n -
s a r , 

hablar, soñar, escribir en 
esa lengua”.

UN ANDAR RÁPIDO, Y A 
VECES SOLITARIO

El año pasado, Nadia 
recibió el Premio Nacional 
de la Juventud, pero antes, 
en 2017, obtuvo el primer 
lugar en el Premio Cenzont-
le. Aunque lleva un par de 
años publicando, y 10 más 
de trabajo, se dice “muy 
nueva en este mundo de 
la escritura” y con una tra-
yectoria que algunos con-
sideran ha subido como la 
espuma.

“Sí, y lo agradezco, pero 
jamás ha sido intenciona-
do. En mi cabeza, cuando 
tenía 17 años y empecé a 
escribir, jamás pensé que 
iba a publicar, a ganar pre-
mios, que la gente me iba a 
considerar como parte de 
la literatura. Yo empecé a 
leer a Natalia Toledo, a Irma 
Pineda y jamás pensé que 
iba a compartir mesa con 
ellas”, recuerda Nadia sobre 
este camino que reconoce 
distinto al vivido por Irma 
Pineda y Natalia Toledo.

En pláticas con las tam-
bién nacidas en Oaxa-
ca, sabe que cuando ellas 
comenzaron a formarse, lo 
que se conoce como lite-
ratura en lenguas indíge-
nas /originarias, apenas 
estaba agarrando fuerza. 
“Como era un movimiento 
que estaba iniciando, había 
muchísimos apoyos”. En su 
caso, sabe que lo ha tenido, 
al menos con palabras, áni-
mos, aunque no siempre en 
el “tallereo” o en las cues-
tiones económicas. Tam-
poco en los ámbitos de crí-
tica, en parte porque con-
sidera que aún falta traba-
jo en la escritura de las len-
guas originarias. Aun así, 
se piensa con la responsa-
bilidad de hacer literatura 
en otras lenguas de México, 
distintas al español.Nadia García López 

es egresada de la 
Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM.
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RECIBIRÁ EL LAUREL DE 
ORO, ELEAZAR SÁNCHEZ

INFORMACIÓN 2E
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Escena
EN

PONE EL ÁNIMO EN 
EL MARTES DE BRUJAS

LA SONORA 
DINAMITA

LA AGRUPACIÓN ORIGINARIA DE 
COLOMBIA SE PRESENTÓ EN LA 

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA

LISBETH MEJÍA REYES

L
os pasos de baile 
se improvisaron en 
los casi nulos hue-
cos de la pista. Y no 

faltaron algunos empujones 
entre quienes, convocados por 
la algarabía, intentaban acer-
carse al escenario, o al menos 
estar más de la Sonora Dinami-
ta, la agrupación estelar en el 
segundo Martes de Brujas, en 
Santa Cruz Xoxocotlán. 

La nacida 1960 en Cali, 
Colombia, agregó sabor a la 
velada que ya olía a tamales de 
coloradito, de chepil, de frijol, 
de verde y de rajas, y que entre 
el café, los dulces regionales y 
las artesanías, intentaba evo-
car los tiempos de construc-
ción de la parroquia.

Entre luces, ahora eléctri-
cas y muy distintas a las de 
antaño (llamadas “brujitas”), 
los asistentes llenaron cada 

nario para La Sonora Dinamita. 
Cual explosivo, prendió los ánimos 
con su primer tema: La cadenita.

Es la primera vez que las muje-
res se van a quedar con la con-
ciencia tranquila luego de algu-
nos roses, decían los músicos de 
la sonora que en próximos días lle-
ga a sus 59 años.

Tras el comentario, siguió el 
tema Que nadie sepa mi sufrir, que 
sirvió para los primeros pasos, la 
aclamada “bulla” y las palmas al 
aire. Lo mismo que los coros, aun-
que algo tímidos. El baile ameni-
zado por Mil horas hizo que algu-
no reconociera el repertorio como 

ca, sean bautizos, bodas o quin-
ce años.

“¿La estamos pasando bien, la 
estamos pasando bien?”, pregun-
taban los intérpretes que, como 
respuesta, escucharon un nutri-
do “Sí”, y que a los pocos minu-
tos tuvieron un agradecimiento 
de parte de las autoridades muni-
cipales.

Éxito tras éxito, La Sonora 
Dinamita se envolvió en esta tie-
rra, en un fragmento del país que 
la ha arropado y por el cual ha lle-
gado a decirse que es mexicana.

Desde niños hasta personas 
de la tercera edad disfrutaron la 

velada que en el primer mar-
tes tuvo al cantante Alexander 
Acha y que para los próximos con-
tará con los clásicos de Los Babys, 
“la vida loca” de Francisco Cés-
pedes, el canto regional de 
Ángela Aguilar y el pop 
de Pandora.

resquicio del parque central. La 

mente de las 19:00 y hasta las 
21:30 horas, cuando ya se había 
presentado la banda Cielo de Dia-
mantes, de la colonia Mi Ranchi-
to, del mismo municipio. 

Las notas de música tradicio-
nal sirvieron de arranque en esta 
edición que combinó sonidos de 
banda de viento, de orquesta de 
cámara y de cumbias. Lunga Kon-
fort, la orquesta, supo sacar pro-
vecho a la música clásica usual 
de foros cerrados. Con Las cuatro 
estaciones, del italiano Antonio 
Vivaldi, y explicaciones muy ame-
nas del solista Ulises Arreola, el 
público quedó prendido del reper-
torio clásico. Pero tuvo que que-
darse con las ganas de más can-
ciones, pese a haber pedido “otra, 
otra, otra”, en tres ocasiones.

Las peticiones, que alterna-
ron con el anuncio de las “¡papas, 
papas!”, “¡manzanas!”, se olvi-
daron tan pronto se alistó el esce-
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El municipio 
otorgó un reco-
nocimiento a la 

agrupación.

La banda Cielo 
de Diamantes 

deleitó al 
público.

Keanu Reeves y Alex Winter anuncian Bill & Ted 3
 EN AGOSTO DE 

2020 FINALMENTE 
SE ESTRENARÁ EL 

CIERRE DE TRILOGÍA 
QUE TRAERÁ DE 

REGRESO A LOS WILD 
STALLIONS

AGENCIAS

DESPUÉS DE rumores, algu-
nos alargados durante años, 
los actores Alex Winter y Keanu 
Reeves han aparecido en un 
vídeo de Twitter para anunciar 
que el 21 de agosto de 2020, 
31 años después de estrenar-
se la película original, protago-
nizarán la tercera entrega de 
la saga iniciada con Las alu-
cinantes aventuras de Bill 
y Ted. En 1988, un guion de 
los -entonces- jovencísimos 
talentos Ed Solomon y Chris 
Matheson sirvió para que Ste-
phen Herek creara esta pelí-
cula de culto sobre dos afi-
cionados a la música que via-

jaban en el tiempo para hablar 

ayudaran a salvar su trabajo 
del instituto.

La popularidad de la pelí-
cula y, especialmente, de la 
pareja formada por Winter y 
Reeves hizo que la cinta tuvie-
ra una secuela en El viaje alu-
cinante de Bill y Ted, ade-
más de videojuegos, cómics 
editados por Marvel y dos 
series de televisión.

Su estatus como pelícu-
la de culto había hecho que 
cíclicamente surgieran unos 
rumores que ahora, median-
te este vídeo, parecen con-
cretarse.

keanu y 
Alex confirma-
ron la noticia.
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IGAVEC

H
uajuapan de León, 
Oax.- Una menor 
de 11 meses de 
edad perdió la 

vida por desnutrición grave, 
de acuerdo a lo que determi-
nó la perito médico encargada 
de las investigaciones de este 
hecho, ocurrido en la comu-
nidad de La Laguna, pertene-
ciente a San Pedro Yosotato. 

La familia de la menor es de 
escasos recursos.

Trasladan a la menor a una 
clínica 

La menor occisa respon-
día al nombre de Milagros 
M.A.P., quien de acuerdo a 
las versiones de la madre, 
que dijo llamarse Elizabe-
th A.P., mencionó que pre-
vio a que su hija muriera, la 
había trasladado al Centro de 

Salud de Nuyoo donde esta-
ba cerrado y por lo que tuvo 
que caminar hasta Yucuhi-
ti y fue en el camino donde 
se percató que ya no conta-
ba con signos vitales, por lo 
que dieron parte a las auto-
ridades de esta población. 

Dan aviso a las autoridades
Ante dicha situación, 

regresaron con la menor sin 
vida a su hogar en San Pedro 

Yosotato y debido a la falta 
de recursos fue hasta varias 
horas después que el abue-
lo de nombre Emiliano A.C., 
se pudo trasladar a Tlaxiaco 
para hacer el deceso del cono-
cimiento de las autoridades. 

Murió de desnutrición
A la comunidad llega-

ron elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) y peritos médicos, para 

JACOBO ROBLES 

SIETE LESIONADOS y daños 
materiales fueron el saldo de 
un choque y volcadura ocurri-
do entre un camión tipo torton 
y un taxi foráneo en la carrete-
ra a Tlacolula de Matamoros.

Reportan accidente
 Ayer en la mañana, cor-

poraciones policiacas y cuer-
pos de socorro se dirigieron   
al kilómetro 23, en donde fue 
reportado un fuerte acciden-
te automovilístico.

 En el lugar se percata-
ron que se había tratado del 
choque entre un taxi forá-
neo de Matatlán, Tlacolula 
y un camión torton  carga-
do de lácteos.

Atienden a los heridos
 La caja del camión volcó 

tras el percance resultando 
lesionados el chófer del mis-
mo de nombre Calixto P., de 
53 años de edad y el copi-
loto de nombre Fernando  
C., B., de 45 años de edad, 
tras su valoración por par-
te de los paramédicos de la 
Cruz Roja, delegación Tlaco-
lula, fueron trasladados a la 
ciudad de Oaxaca en código 
amarillo.

 En tanto los ocupantes 
del taxi quedaron atrapados 
dentro de la unidad, después 
de su valoración por parte de 
los paramédicos, se determi-
nó que presentaban heridas 
contusas y algunas abrasio-
nes y fueron rescatados del 

JACOBO ROBLES 

UN JOVEN que fuera halla-
do muerto en San José Lachi-
guiri, Miahuatlán, luego de 
permanecer como no iden-
tificado por más de 12:00 
horas, fue reclamado por sus 
familiares.

Identifican a la víctima
 Ayer por la tarde trascen-

dió que luego de permanecer 
depositado en el descanso 
municipal de Miahuatlán de 

-
miento por parte de autori-
dades en la localidad referi-

joven de 18 años de edad, 

y reclamado.
Se trata de A. L. V. C., 

de 18 años de edad, quien 
según reportes de corpora-
ciones locales, fue hallado 
muerto en la localidad de 
San José Lachiguiri, loca-
lidad ubicada aproximada-
mente a una hora de distan-

-
rio Díaz.

Reclaman el cuerpo
 Según reportes, luego que 

-
ra difundida para su pron-

redes sociales, finalmen-
te ante las autoridades ayer 

por la tarde se presentaron 
-

carlo legalmente y reclamar 
el cuerpo.

Indagan en el caso
Las causas de la muerte 

aún estaban siendo deter-
minadas por las autoridades 
que tomaron conocimien-
to en el caso y éstas serían 
establecidas en las próximas 
horas, luego de los resultados 
de las diligencias a cargo de 
los peritos.

Del caso sería abierta la 
carpeta de investigación por 
el delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Reclaman cadáver de joven 
hallado en Miahuatlán

Choque y 
volcadura en 
carretera a 
Tlacolula 

vehículo.
 Algunos de  los  lesiona-

dos fueron trasladados  en 
código amarillo a  bordo de  
la unidad médica 155, de  la 
Cruz Roja delegación Tla-
colula.

Arriba la Policía Federal
Al lugar arribaron agentes 

de la Policía Federal División 
Caminos, para llevar a cabo  
las diligencias del percance.

Efectivos de corporacio-
nes locales auxiliaron para 
resguardar la zona y evitar 
un accidente mayor.

Dos unidades de la Poli-
cía Federal resguardaban la 
zona, en tanto se llevaban las 
actividades de rescate.

Horas después, los vehí-
culos involucrados perma-
necían en el lugar en espera 
de la llegada de las asegura-
doras, para tratar de llegar a 
un común acuerdo entre los 
involucrados.

Policías esperaban, ya que 
de no haber acuerdo entre 
aseguradoras de los vehí-
culos, podrían ser enviados 
bajo resguardo a un encie-

Los heridos fueron atendidos por personal de la Cruz Roja.

EN LA LAGUNA, SAN PEDRO YOSOTATO

MENOR MUERE 
por desnutrición
A la comunidad llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) y peritos médicos, para ordenar el levantamiento del 

cuerpo y realizar las indagatorias del caso

La comunidad quedó consternada con el caso.

ordenar el levantamiento del 
cuerpo y realizar las investi-
gaciones del caso, dando a 

conocer luego de los estu-
dios, el fallecimiento de la 
menor fue por desnutrición.
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El 
joven era 
vecino de  
Miahuatlán 
y lo en-
contraron 
muerto en 
Lachiguiri.


