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América y Cruz Azul empatan 0-0 en un intenso duelo; el árbitro causa polémica: al primero le anula un gol y al segundo no le marca un penal a favor. 7C

Los Guerreros se quedan con la serie frente a los Leones de Yucatán al
ganar el tercer compromiso 8 carreras por 5 en el estadio “Kukulcán”. 1C
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Perciben pérdida
de fe en católicos

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
unque los fieles
asisten físicamente a las actividades religiosas y en este caso de Semana Santa, sacerdotes católicos perciben la fe fracturada y débil, y coinciden con
el arzobispo Pedro Vásquez
Villalobos, “se ha perdido el
temor a Dios al aumentar
actos de agresión y violencia contra sus semejantes”.
Para esta semana mayor
que rememora la pasión,
muerte y resurrección de
Cristo, sacerdotes de diversas inspiraciones coinciden en fortalecer la formación espiritual, la misión
evangelizadora y atraer a
la población con un abrazo
GHFRQ¿DQ]D\FUHGLELOLGDG
para eso, la labor es mucha.
Incluso, el jerarca de la
Iglesia Católica en Oaxa-
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NACIONAL

INSISTEN
EN REVISAR
TENENCIA
A pesar de la negativa
del presidente Andrés
Manuel López Obrador,
legisladores de Morena
insisten en revivir el cobro de la tenencia como
un impuesto de carácter
federal.

INFORMACIÓN 10A

OPINIÓN

ɽEl proyecto Paso Ancho está muerto, sin embargo, el gobierno
le sigue inyectando recursos.

Paso Ancho,
barril sin fondo
no Federal. Este proyecto fue
clausurado varias veces por la
Procuraduría Federal de ProA PESAR de que las obras tección al Ambiente (Profeestán canceladas, al Acue- SD DGHPiVGHORVFRQÀLFWRV
ducto del Proyecto Integral que existen entre las comunide Abastecimiento de Agua dades de Sola de Vega y San
Potable Paso Ancho-Ciudad Vicente Coatlán.
Desde que se le comende Oaxaca y Zona Conurbada se le asignaron mil 525 zó a asignar recursos en el
millones 463 mil 248 pesos 2012, el Acueducto del Prode recursos federales en yecto Integral de Abasteci2019, los cuales son admi- miento de Agua Potable Paso
nistrados por el Organismo Ancho-Ciudad de Oaxaca y
GH&XHQFD3DFt¿FR6XUGHOD Zona Conurbada ha recibiComisión Nacional del Agua do un total de cinco mil 067
millones 178 mil 571 pesos,
(Conagua).
Lo anterior es descrito por esto representa que supera ya
el portal de Transparencia la inversión anunciada.
Presupuestaria del Gobier- INFORMACIÓN 12A
MIGUEL ÁNGEL MAYA
ALONSO
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“Los delincuentes traen
una historia
triste, sufrieron
violencia y en
su afán de desquitarse le hacen daño a los
demás”, dice
sacerdote

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

SIN TEMOR A DIOS

PIDEN NO CRUCIFICAR A INOCENTES
Durante la Procesión de las Palmas, que inició en el templo de San
Felipe Neri, el arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera, Pedro
Vázquez Villalobos urgió a ya no crucificar a inocentes y alzar la voz
para defender derechos y no agitar. INFORMACIÓN 6A/7A

ca, Pedro Vázquez Villalobos reconoce la urgencia
de que los sacerdotes sean
ejemplo ante los creyentes y que los guíen como
un buen pastor.
Externa que algunos
hermanos han endurecido
su corazón, ya no lo tienen
de carne, sino de piedra y
se sienten como dueños de
la vida del otro.
Esto en referencia a los
crímenes que se suscitan
en todo territorio estatal,
a lo cual, agregó: “Falta el
amor de nosotros hacia la

persona que está enfrente y no ocupar el lugar de
Dios, porque el único con
facultad para quitar la vida
es quien nos la dio”.
De este tema, el capellán
del templo de la Santísima
Trinidad, Francisco Silencio Cruz, le toma otra arista y señala que los delincuentes traen una historia
triste, sufrieron violencia y
en su afán de desquitarse
le hacen daño a los demás.
Tanto Vázquez Villalobos como Silencio Cruz
rogaron a los creyentes

vivir respetando al prójimo
y tenerle respeto a la vida.
En tanto, Fray José Esteban Cruz Salinas, rector del
templo de San Francisco
y guardián de la comunidad Franciscana, llama a
los católicos estar atentos a
la doctrina y la fe, de tener
disposición a la palabra de
Dios.
Se pronuncia por una
formación permanente, de
no ver en los sacramentos
solo una obligación del ser
católico.
INFORMACIÓN 6A/7A

NACIONAL

GASOLINEROS

ABUSIVOS: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que algunos distribuidores de gasolina están
“abusando”, pues se les
entrega el litro en 16 pesos y lo están vendiendo
en 19 y 20 pesos.
INFORMACIÓN 10A

Ve CNTE resistencia
de SEP para acuerdo
ARCELIA MAYA
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE México.La sección 22 de la
&17(HQ2D[DFDD¿UPy
que existe resistencia de
la Secretaría de Educación Pública (SEP) para
avanzar en los acuerdos sobre el dictamen
de la próxima reforma
educativa que se discute
en la Cámara de Diputados.
Wilbert Santiago,
vocero del magisterio oaxaqueño, informó que las negociaciones están atoradas
en el tema del ingreso,
promoción y reconocimiento que son el corazón de la reforma educativa del 2013.
En la reforma promulgada por el expresidente Enrique Peña
Nieto se aprobó la Ley
del Servicio Profesional
Docente, que contempla que cualquier profe-

sionista puede ingresar al
servicio educativo mediante la aprobación de un examen.
Sin embargo, la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE) demanda la
entrega de plazas automáticas a todos los egresados
de las escuelas normales y
que a estos estudiantes se
les privilegie en el concurso
de estos puesto de trabajo.
“Hay resistencia de parte de la SEP para admitir
las demandas de los maestros que luchamos por la
defensa del empleo y de la
educación pública”, dijo.

LOCAL

OAXACA
REGISTRA
MÁS SISMOS
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ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

PARA SER UN BUEN PRESIDENTE

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ

Francisco NAVARRETE

Jorge ZEPEDA PATTERSON

¿Y DÓNDE QUEDARON LOS SOLDADOS QUE EN CADA HIJO DICE EL HIMNO MEXICANO?
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“Juro por Dios, juro por mis padres y
juro por mi honor que no descansaré
mientras viva hasta que haya liberado
a mi patria”
SIMÓN BOLÍVAR

@ImparcialOaxaca

>VIDEO

El Imparcial de Oaxaca

ImparcialOaxaca.mx
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Crean en la UNAM biofungicida
contra la chinche besucona
NIÑA DE 6 AÑOS CAE DE
PISO 26 DE UN EDIFICIO

AGENCIAS
iudad de México.
Investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) desarrollan
un biofungicida efectivo contra
la chinche besucona, uno de los
principales transmisores de la
enfermedad de Chagas.
Este padecimiento es una
infección sistémica causada
por el protozoo Trypanosoma
cruzi, con alta prevalencia y de
difícil tratamiento en Latinoamérica. Afecta principalmente el corazón (lo agranda), el
intestino grueso y el esófago.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) estima que la
cifra de infectados en México
asciende a 1.1 millones, y asegura que al no existir vacuna, el
control vectorial es el método
más útil de prevención.
Paz María Salazar Schettino, jefa del Departamento de
Microbiología y Parasitolo-

C

Un niña de seis años que ahora es llamada “la
mujer maravilla”, consiguió salir ilesa de una
brutal caída desde el piso 26 de un edificio en
Chongking.

>BUZÓN

CIUDADANO

FRACASA REINSERCIÓN EN
PENALES DE OAXACA
Sólo atiende problemas de reflectores, no
defiende, no tiene el más mínimo sentido de
humanidad para ayudar a gente pobre, gente
que habla otras lenguas.
Ari López
¿Qué han hecho en la mayoría de los penales?
La mayoría de la gente que está presa es por
delitos que no cometieron y ni siquiera le han
iniciado un proceso o la sentencia aún no la
reciben.

gía de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, indicó
en el contexto del Día Mundial
del Chagas, que se conmemora
este 14 de abril, que en México el contagio ocurre principalmente por vector (insecto
transmisor) y luego por trans-

fusión sanguínea.
El equipo de Salazar Schettino, junto con investigadores del Laboratorio de Micología Básica de la FM, dirigidos
por Concepción Toriello Nájera, y la Universidad Autónoma
de Morelos, desarrollaron un

fungicida biológico a base de
una cepa del hongo Metarhizium anisopliae, capaz de eliminar de 88 a 92 por ciento
de M. pallidipennis -la chinche besucona-, especie endémica de mayor abundancia y
distribución en México.
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Mientras la Comisión de los Derechos humanos está tomándose fotos y cubriendo ,
protegiendo a muchos a muchos vándalos, la
gente inocente permanece en las cárceles.
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>EFEMÉRIDES >EL CLIMA
1817. Desembarca en Soto la
Marina, hoy Tamaulipas, Francisco Xavier Mina, liberal español que luchó por la Independencia de México y fue fusilado
en Guanajuato, en 1817.
1861. El gobierno del Presidente Juárez expide la Ley
de Instrucción Pública en los
establecimientos que dependen
del Gobierno General.
1910. Se realiza la Convención
Nacional Independiente de los
Partidos Aliados Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista
Democrático. Designan a Francisco I. Madero como candidato
a la Presidencia de la República.
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RATIFICA
LIDERAZGO EN EL
INTERCOLEGIAL
DEL COBAO

Los jóvenes nochixtecos
obtuvieron el 40% de las
primeras posiciones, en la
edición 37 del intercolegial
INFORMACIÓN 6B
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EN SANTO
DOMINGO TONALÁ

SAN NICOLÁS,
TLAXIACO

Organizaron a los jóvenes de
la región para que sean
capacitados y reciban a los
visitantes en El Boquerón
INFORMACIÓN 7B

En el Barrio de San Nicolás, se acostumbra la
antigua misa tridentina
descrita desde el año 570
INFORMACIÓN 8B

CAPACITARÁN
A JÓVENES
COMO GUÍAS
TURÍSTICOS

RESPETO Y
TRADICIÓN
EN SEMANA
SANTA

PARTICIPAN 180 EXPOSITORES

CELEBRAN 20 AÑOS DE
LA FERIA DEL TEJATE
Al menos 50
mil visitantes
nacionales y
extranjeros llegan a San Andrés Huayápam
para saborear
la bebida de
los dioses

ɽEn el estado cada día se producen 3 mil 804 toneladas de
residuos sólidos.

Reto: Recolección
eficiente de basura
HUMBERTO TORRES R.

ÁLVARO CUITLAHUAC
LÓPEZ
ás de 180 expositores participaron este
domingo en la
celebración por los 20 años
de la Feria del Tejate; 130
fueron productores de tejate
y 50 puestos gastronómicos,
que ofrecieron a los visitantes tacos y barbacoa.
La feria abrió sus puertas al público en punto de
las 11 horas de este domingo cuando las autoridades
municipales y los expositores inauguraron la XX edición de esta importante festividad.
Con el paso de los años
los productores de la población han experimentado con
otros productos el sabor del
tejate, en este año pusieron a
la venta los sabores del tejate en sus diferentes presen-

M

ɽEl número de visitantes ha aumentado cada año.

taciones como gelatinas,
tamales, nicuatole, galletas y la bebida típica, que
también ha ofrecido algunos cambios en el sabor y
empezó a ofrecer tejate de
coco.
Las calles de Mártires y
La Paz se abarrotaron de
visitantes que buscaban
degustar algún postre o la
bebida ancestral.
De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales de San Andrés Huayápam, se recibieron la visita de al menos 50 mil personas, motivo por el cual se
planeó un espectáculo cultural para darle variedad a
esta festividad.
En la explanada municipal de la localidad se presen-

taron la banda Tejatense,
grupo Agua Grande, grupo
Binny Zaa de música andina y el comediante Tamborín. Los visitantes locales y
extranjeros quedaron sorprendidos con tan bella tradición en la que se ha convertido la Feria del Tejate.
El aumento de turistas
cada año ocasiona largas
¿ODVGHVGHODFDUUHWHUDIHGH
ral 175 con el entronque a la
carretera Huayápam; más
de 45 minutos hacen los
automovilistas para poder
llegar y conocer esta tradición.
Las autoridades municipales buscaron algunas
rutas alternas dentro de la
SREODFLyQSDUDGDUOHÀXLGH]
a la circulación; sin embar-

go, las calles angostas de
San Andrés Huayápam y el
número de visitantes que
cada año se eleva originan
estos retrasos.
La espera valió la pena
para tener entre las manos
las famosas y típicas jícaras
rojas y poder disfrutar de
un rico y delicioso tejate, la
bebida de los dioses.
San Andrés Huayápam
se localiza a 10 kilómetros
de la capital oaxaqueña en
dirección a la Sierra Juárez.
Cada año desde 1999, se
celebra en esta comunidad
la feria destinada a la bebida de los dioses, elaborada a base de cacao y con un
WRTXHSHFXOLDUGHODÀRUGH
Rosita, un árbol que solo se
da en esta región.

EL GRAN reto de la administración municipal es
lograr un sistema funcional de recolección de basura, e impulsar leyes que
promuevan la separación
de residuos y la incipiente conciencia ambiental
entre los ciudadanos.
José Márquez Pérez,
presidente del Patronato
Pro Defensa y Conservación Natural y Patrimonial de Oaxaca (Pro-Oax),
se pronunció por alentar y
promover de manera permanente el reciclaje de
residuos y la cultura de la
separación.
Cuando se haya consolidado un sistema de manejo de residuos permitirá
reducir hasta en un 50
por ciento el volumen de
desechos que diariamente se lleva a los rellenos
sanitarios, fomentando la
incorporación de diversos
subproductos a cadenas
de reciclaje.
Lo anterior debe obligar a contar con espacios
en sitios donde se puedan depositar y evitar
la contaminación de los
suelos, para lo cual existen técnicas y especialistas que deben intervenir
para alcanzar los mejores
objetivos.

Reconoció la necesidad
de resolver de fondo las
carencias y necesidades
que existen para garantizar un servicio eficiente
de recolección de basura,
ya que Oaxaca de Juárez al
ser una ciudad Patrimonio
Cultural de la Humanidad
no puede seguir ofreciendo este tipo de imagen.
Admitió que si bien es
incipiente y requiere de
impulsos por parte de los
gobiernos y las instituciones, se necesita ahondar
en cultura del reciclaje y
separación de residuos en
todos los estratos sociales,
pues hasta ahora han sido
esfuerzos dispersos que no
han trascendido.
El problema de la basura no sólo involucra a los
gobiernos, ya que la cultura de la separación, recoOHFFLyQFRQ¿QDPLHQWR\
tratamiento debe ser un
tema general donde también se debe involucrar a
la ciudadanía.
En nuestro estado cada
día se producen 3 mil 804
toneladas de residuos
sólidos, 73 por ciento de
ellos son sólidos urbanos,
mientras que 27 restante son residuos de manejo especial, lo cual debe
ser ampliamente debatido para su atención y solución.

VER VIDEO
ɽLa ciudadanía debe de involucrarse en la cultura de separación de basura.

ɽEl tradicional tejate pudo ser disfrutado en la colorida jícara roja.

OPINIÓN

EDITORIAL

SENDERO

VIERNES DE RAMOS

MISCELÁNEA DEL HUMOR

DDHPO: ¿Continuidad o cambio?

Hernán Merolea

Joel Hernández Santiago

Luzbel

EL IMPARCIAL

LUNES 15 de abril de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

SÚPER

Deportivo
imparcialoaxaca.mx

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA / Diseño: Omar SUMANO JIMÉNEZ

AP
HANGHAI.- En
las tres carreras
que han marcado el comienzo
de la temporada, el resultado para Mercedes ha
sido el mismo: 1-2.
Lewis Hamilton ganó
el domingo el Gran Premio de China, tras ade-
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Hamilton gana
el GP de China
lantar a su compañero Valtteri Bottas, que
salía desde la pole, con
un arranque más rápido
desde su segundo puesto en la parrilla de largada. Fue su sexta victoria
en Shanghai.
Dese 1992, no ocurría
que los pilotos de una misma escudería acapararan
los dos primeros lugares en
las primeras tres carreras.

Consiguieron entonces la
hazaña Nigell Mansell y RiccardoPatrese.
“Como equipo, no esperábamos tener tres 1-2”,
reconoció Hamilton.
(OEULWiQLFRDÀUPyTXH
ha habido algo de suerte, particularmente hace
un par de semanas en
Bahréin, cuando Charles
Leclerc, de Ferrari, debió
ganar si no hubiera sido

quistado cinco campeonatos del mundo, tardó
en tomar la punta de la
carrera mediante su rápido comienzo para llevarse la 75ta victoria de su
carrera.
También se colocó en el
primer puesto de la general
tras apenas tres carreras.
La siguiente se disputa
en dos semanas en Bakú,
Azerbaiyán.

E l p i l oto d e Fe r r a r i
Sebastian Vettel fue tercero, por delante del Red Bull
de Max Verstappen y el
Ferrari de Charles Leclerc.
Mercedes ha ganado las
tres primeras carreras, dos
con Hamilton y una con
Bottas, pese a los indicios
a comienzo de temporada de que los bólidos de
Ferrari alcanzaban más
velocidad.

LMB

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
CON BUENA apertura de
José Carlos Medina y ofensiva oportuna de Orlando Piña y Tyler Marincov,
los Guerreros de Oaxaca se
quedan con la serie frente
a los Leones de Yucatán al
ganar el tercer compromiso
8 carreras por 5 en el estadio
“Kukulcán”; Miguel Socolovich consigue su salvamento
número 5 del año.
Los bélicos tomaron ventaja en la pizarra con dos
carreras en la alta de la tercer entrada con sencillo productor de Tyler Marincov al
prado izquierdo, anotando Orlando Piña y Alonzo
Harris las primeras carreras de juego.
La tropa fabricó poderoso rally de 5 carreras en
la alta de la cuarta entrada
con batazos productores de
Orlando Piña, Omar Meza y
Samar Leyva, esto contra el
abridor melenudo Andrés
Meza y lo cual marcó la sali-

por un problema mecánico en las postrimerías de
la competición.
“Creo que hasta el
momento, estamos cumpliendo con un poquito
más de lo esperado”, opinó Hamilton.
La carrera del domingo
VHGHÀQLyHQORVSULPHURV
30 segundos.
Ése fue el tiempo que
Hamilton, quien ha con-

Completan la cacería en Yucatán
TIRILLA
Equipo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H

OAXACA
0 0 2 5 1 0 0 0 0 8
YUCATÁN
0 0 0 1 2 0 2 0 0 5
PG: José Carlos Medina (1-0)
PP: Andrés Meza (0-1)
SV: Miguel Socolovich (5)
HR: No hubo

da del encuentro del diestro.
Leones inauguró su casillero de carreras con rola
productora de Leo Heras
dentro del cuadro, anotando la primera anotación del
juego Jonathan Jones desde
la antesala.
Una carrera más hicieron
los oaxaqueños en la alta de

la quinta entrada con batazos de dos almohadillas de
Iker Franco, anotando Moisés Sierra la octava para los
visitantes en el juego.
Dos carreras fabricaron
los locales en la quinta baja
con batazos productores de
Sebastián Valle y Jorge Flores, haciéndole daño al zur-

do José Carlos Medina para
poner el juego 8 carreras por
3.
El juego se apretó en la
baja de la séptima entrada
con dos carreras de los locales con imparables de Sebastián Valle y Jorge Flores,
colocando el juego 8 carreras por 5 frente al relevo Héctor Galván.
El pitcher ganador es José
Carlos Medina, quien trabaja por espacio de 5 entra-

E

12 1
13 1

das completas, permite 8
hits, 3 carreras y poncha a
6 rivales; la derrota es para
Andrés Meza, quien permite 7 carreras, 7 hits 3 bases
por bolas en 3 entradas con
2/3 de labor.
Los Guerreros de Oaxaca se estarán regresando al
estadio “Eduardo Vasconcelos” el próximo martes cuando se midan a los Saraperos
de Saltillo, en punto de las
19:00 horas.

FOTO: JORGE LUIS PLATA

1
2

El mexicano Sergio Pérez quedó en el octavo puesto. Había
largado desde la duodécima
posición, y terminó obteniendo
su mejor sitio en lo que va de
la temporada, tras ser 13ro en
Australia y décimo en Bahréin.
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El británico
se llevó la
victoria tras
adelantar a
su compañero
Valtteri Bottas,
que salía desde la pole, con
un arranque
más rápido

BUENA PARA
CHECO

ARAÑARON LA CLASIFICACIÓN

MARÍA FERNANDA APUNTA MUY ALTO

En serie de tiros penales la selección de futbol de Oaxaca, categoría 2005-2006,
quedó fuera de la Olimpiada Nacional 2019 tras caer ante el representativo de
Puebla 5 goles a 4 (6-5 global). 2C

La seleccionada estatal de tiro con arco logró su clasificación a la máxima justa
deportiva infantil y juvenil en la Ciudad de México en la división Cadetes 16-17
años, al realizar un total de 621 puntos. 5C
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GRATO ENCUENTRO

Reunión anual del

ɽTeté Fernández, Miriam
Castañeda, Rosalía Moreno
y Ana María Rojas.

Verbo Encarnado
Las excompañeras recordaron los años en que estuvieron juntas
durante su niñez y juventud
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ
on la emotividad, compañerismo y carisma que les
caracteriza, exalumnas del
Colegio Científico de
Antequera (Verbo Encarnado) de
diferentes generaciones, se reunieron en el tradicional encuentro que
DxRFRQDxRUHDOL]DQHVWRFRQOD¿QD-

C

lidad de recordar viejos tiempos y
mantener vigente la amistad que
nació en las aulas.
La reunión inició con una misa de
$FFLyQGH*UDFLDVTXHVHR¿FLyHQOD
iglesia de La Compañía.
Después, las asistentes se dieron
cita en un restaurante del centro de
la ciudad para la grata convivencia. En el lugar disfrutaron un rico

ɽMarigel Bello, Miriam Castañeda, Sonia
Audiffred, Lupita Aquino, Soledad Arnaud, Bere
Manzano y Araceli Manzano.

almuerzo; luego las organizadoras
obsequiaron a las presentes medallas bendecidas, además entregaron
un reconocimiento a la maestra Dalila Leyva Robles.
Posteriormente las presentes
posaron para la foto posando prendas semejantes al uniforme que utilizaban en su época de estudiantes.
¡Enhorabuena!

ɽChata Repetto, Pila de los Santos, Maru Gómez Sandoval,
Mildred Sánchez, Rocío Guizar, Beatriz León, Marissa Chagoya,
Jasibe Valencia, Rocío Echaide, Odemaris Ramírez y Flor Azcona.

ɽLa maestra
Dalila Leyva fue
homenajeada.

ɽLuz María Guzmán, Tere
Arias, Malú Escobedo y
Mina Fernández.

ɽMaru Reyes, Malú Escobedo,
Consuelo Castillo, Eulalia Guillermina
Hernández y Lilia Lagunas.

ORGANIZADORAS

ɽLas organizadoras agradecieron a sus excompañeras
su presencia.

t Silvia Díaz
t Toña Chagoya
t Liz Gutiérrez
t Alicia González
t Flor EF.BSÓB1ÏSF[
t Paty Becerril
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n todo México,
pero en especial
Oaxaca, existe
muy buen nivel en
cuanto a la música de alientos. Sin embargo, expone la
intérprete Martha Moreyra, falta mayor impulso y
oportunidades de desarrollo para quienes se inclinan
por la música de cuerdas
(violín, viola y cello). Ante
esta carencia de espacios de
formación, surge el Sa’ Festival Internacional de Cuerdas Oaxaca, que tendrá su
primera edición del 23 de
junio al 7 de julio próximos.
El programa contará
con una parte académica,
dirigida a 8 participantes
(la mitad estudiantes activos y la otra de oyentes), así
como una serie de recitales
en los que el público podrá
conocer los resultados de la
formación encabezada por
los cuartetos Amatista y de
la Ciudad de México.

E

SELECCIÓN DE
PARTICIPANTES
Previo a ello, el festival ha lanzado una convocatoria para la selección de los participantes
de sus clases magistrales
y privadas, misma que tiene como fecha límite el
próximo 19 de abril. Los
requisitos de la convocatoria pueden consultarse
en la página del programa:
www.saoaxaca.com.
“Nuestra búsqueda es
que los chicos que estén
estudiando una carrera de
cuerdas en Bellas Artes o

NECESARIO APOYAR

FESTIVAL SA’ VA POR IMPULSO
A LA MÚSICA DE CUERDAS
que estén en uno de los
municipios estudiando en
escuelas, tengan oportunidad de ir, subir su nivel o
encontrar nuevas ideas de
interpretación o de estudio, de práctica, nuevas
experiencias en ensambles, y que eso les abra
oportunidades”, señala
Martha Moreyra, una de
las organizadoras del festival fundado por el Cuarteto Amatista de la Universidad de Michigan (Estados Unidos).
En el caso de los docentes que estén desarrollándose como tal en algún
municipio del estado, se
espera que también se acerquen y mediante su participación aprendan nuevas
formas de enseñanza.
“Queremos rescatar la
música mexicana y latinoamericana”, pero también se podría generar un
intercambio de saberes, a
través de las composiciones de los autores del estado, ahonda Moreyra sobre
una de las intenciones del
programa en el que fungirán como docentes los
miembros de los cuartetos invitados, entre ellos la
directora del festival y violista mexicana-estadounidense Gwendolyn MatiasRyan; el violoncellista Alex
Baker y las violinistas Pok
Yee Pauline Ng y Christine
Showalter. Además de Jorge Risi, violinista uruguayo, quien ha sido director
de la Escuela Universitaria
de Música de la Universidad de la República y presidente del Fondo Nacional de Música de su país,

DATO

El programa contará
con una parte académica, dirigida a 8
participantes (la mitad
estudiantes activos
y la otra de oyentes),
así como una serie de
recitales en los que el
público podrá conocer
los resultados de la
formación

Nuestra búsqueda es
que los chicos que estén
estudiando una carrera de
cuerdas en Bellas Artes o
que estén en uno de los
municipios estudiando en
escuelas, tengan oportunidad de ir, subir su nivel
o encontrar nuevas ideas
de interpretación o de
estudio
Martha Moreyra
Organizadora del festival

ɽQuieren rescatar la música mexicana y latinoamericana.

así como fundador e integrante por cinco años del
Cuarteto Latinoamericano.
PRIMER FESTIVAL
El primer Festiva Sa’ se
desarrollará durante dos
semanas, del 23 de junio al 7

de julio. En ese periodo, cerca de 50 estudiantes activos y
oyentes tomarán clases bajo
la guía de los cuartetos Amatista y de la Ciudad de México.
“Queríamos que sí pudiéramos tener un trabajo de
seguimiento. No es una

master class de un día,
sino que tienes que entregar resultados en esa misma semana y luego exponer los resultados, como lo
hace cualquier festival de
cámara, con un concierto”.
De ahí que todo el alumnado

se presente en recitales que
serán de acceso libre y gratuito para el público, como
una manera de generar la
conexión con el estado y
devolver parte de lo aportado como sede al festival.
“La idea es que se vea
que hubo un aprendizaje concreto de las clases
y eso solamente lo puedes hacer si abarcas más
de una semana”, explica Moreyra sobre el festival que se crea gracias a la
beca Excelerator, obtenida por Gwendolyn MatiasRyany que además cuenta
con el apoyo de otras instancias, como la Fonoteca Juan León Mariscal y la
Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca.
Que este festival sea uno
creado desde la iniciativa de
la misma comunidad artística, “es una consecuencia del
manejo que se ha dado de
parte de las autoridades, de
alguna manera de no priorizar la cultura”, señala Martha respecto a estas formas
de gestión que, añade, también dan cuenta de que “no
todo lo pueden abarcar el
gobierno o las instituciones
públicas”.

FOTO: TIM EDWARDS

LISBETH MEJÍA REYES
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FOTO: CORTESÍA FESTIVAL SA’

La primera
edición del festival extiende
al 19 de abril
su fecha límite
de inscripción
para las clases
magistrales
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ESTA SECCIÓN PUEDE
SER NOCIVA PARA LA
SALUD MENTAL DE
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA
COMPAGINACIÓN

G
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EN PLENO CENTRO

LO ATRACAN
A PUÑALADAS
Debido a las lesiones que sufrió, la víctima fue canalizada al Hospital Civil para su atención médica

JORGE PÉREZ

A

dolfo J. P., de
27 años de
edad, fue asaltado y apuñalado la noche del sábado,
los hechos sucedieron a
una cuadra del palacio del
gobierno, cuando la víctima esperaba un taxi que lo
llevara san Juan Chapultepec, por lo que fue atendido por técnicos de urgencias médicas del grupo
Cavir y luego lo canalizaron al Hospital Aurelio Valdivieso.

Reportan la agresión
De acuerdo a los reportes de las corporaciones
policiacas la llamada de
auxilio se recibió alrededor de las 11:51 horas, en
donde les indicaban que
una persona se encontraba herida y sangrando abundantemente en
el crucero que hacen las
calles de 20 de Noviem-

bre y Valerio Trujano.
Ante el reporte, los uniformados se movilizaron
al lugar al igual que los
paramédicos del grupo
Cavir, quienes fueron alertados de los hechos.

Presentaba diversas
heridas
Al arribar al lugar
encontraron al lesionado
sin camisa, sangraba del
brazo, estómago y tórax,
debido a las lesiones que
sufrió con un arma blanca,
así como también resultó
lesionado de la cara por
los golpes que recibió, al
oponerse a ser atracado
cuando esperaba un taxi
que lo llevara a su casa, la
cual se ubica en San Juan
Chapultepec.
El joven fue sorprendido, ya que estaba un poco
tomado y fue amedrentado por dos sujetos que le
pidieron su cartera, pero
al resistirse fue apuñalado
y golpeado salvajemente.

Debido a las lesiones
que sufrió, la víctima fue
canalizada al Hospital Civil
para su atención médica.

Buscan a los responsables
Mientras tanto, la policía buscó a los presuntos
atacantes, pero no tuvieron resultados positivos,
así que invitaron a la víctima para que realizara
su denuncia de manera
formal ante el Ministerio
Público.

Crece la delincuencia
Al entrevista a personas que estaban en
el lugar de la agresión,
expresaron que los asaltos y robos en el centro
histórico de Oaxaca van en
aumento y cada vez más la
ciudadanía se siente insegura, por lo que piden a
las autoridades municipales y estatales tomen cartas en el asunto y parar a
la delincuencia.

ɽEl hombre quedó malherido en la calle.

Balacera en un derby de gallos, en Corralero, Pinotepa
MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL
PINOTEPA NACIONAL
OAXACA.-El viernes alrededor de la 24:00 horas la
Policía Municipal de Pinotepa Nacional recibió llamadas
telefónicas, donde les indicaban que en la población de
Corralero se estaba suscitando una balacera.
Policías se trasladan a la
zona
De inmediato las fuerzas
policiales se dirigieron a la
población indicada, los efectivos comentaron que al llegar al lugar indicado, fueron
abordadas por las autoridades en el lugar, quienes les
informaron que en el lugar se
estaba llevando a cabo unas
peleas de gallos.
Muchas personas disfrutan del derby, cuando a
decir de los testigos ahí presentes, de manera repenti-

ɽLos hechos fueron en Corralero, Pinotepa Nacional.

na por causas aún desconocidas al lugar llegaron personas
armadas y sin mediar palabras iniciaron una balacera
en el lugar, intentando matar
a una persona ahí presente.
Iban por agente de La Noria
Testigos aseguraron que a
la persona que era el objetivo
de los agresores era Hebert
Vargas Santiago, agente

municipal de la comunidad
de La Noria, perteneciente a Pinotepa Nacional, se
dijo que afortunada mente el agente municipal logró
escapar del lugar de manera ilesa.
No hubo víctimas
Se dijo que a pesar que
hubo demasiados disparos,
por fortuna no hubo personas

heridas ni pérdidas humanas
que lamentar, dejando solo
una estela de pánico y temor
entre los asistentes al palenque, posterior a los disparos,
se dijo que las diferentes policías se avocaron a peinar la
]RQDFRQHO¿QGHGDUFRQHO
paradero de las personas responsables de dicha balacera.
Pero los resultados no fueron
alentadores.

ɽSupuestamente el ataque iba contra Hebert V. S.

