
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  16,005   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

LUNES 27
de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

RESTAURAN
EL PALACIO MUNICIPAL

Luego de haber sido dañado severamente por el 
terremoto ocurrido en 2017, el inmueble será repa-
rado gracias al apoyo de asociaciones civiles y el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia.
PÁGINA 3

COMBATEN
EL DENGUE EN
TEHUANTEPEC

PÁGINA 6

EXIGEN
SEGURIDAD EN

PLAZAS PÚBLICAS
PÁGINA 10



LUNES 27 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR

EURO

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

$18.29

$20.47

$19.08

$21.03

$

El Presidente Ignacio 
Comonfort decreta la Ley Orgá-
nica del Registro Civil, primer 
ordenamiento que pretendió su 
creación y organización. 

1881. Muere en la Ciudad de 
México, Manuel Orozco y Berra, 
destacado historiador mexica-
no, autor de la Historia Antigua 
y de la Conquista de México, 
entre otros libros. 

Se inauguran en la 
Avenida México-Coyoacán de la 
Ciudad de México, las nuevas 
instalaciones de la Cineteca 
NacionaL

En Aguascalientes una 
mujer hurtó un arma 
dentro de una patrulla 
y disparó a varios con-
ductores, lesionando a 
tres personas. La mujer 
estaba bajo el influjo de 
las drogas.
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Bolaños Cacho

Las 43 momias de perros que 
descubrieron una especie

AGENCIAS

S
iempre se había pensado que 
las especies precolombinas 
de perros se dividían en dos 
grupos. A saber, los minús-

culos chihuahueños y los perros 
sin pelo —desde los xoloitzcuint-
les mexicanos hasta los viringos 
peruanos—, todos descendientes 
de los cánidos euroasiáticos que 
cruzaron el estrecho de Bering 
hace más de 10.000 años. Sin 
embargo, Raúl Valadez Azúa, del 
Laboratorio de Paleozoología de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), ha iden-

-
ricanos tras analizar el ADN de 
diversos fósiles perrunos: el tlal-
chichi y el itzcuintli, ambos peque-
ños, peludos y paticortos.

En los Andes abundaron tantos 
perros pequeños, peludos y pati-
cortos —Velia Verónica Mendoza, 
del Laboratorio de Zooarqueolo-

gía de la Universidad Mayor de San 
Andrés de Bolivia, los ha dividido 
en tres variedades: pastu, ñañu y 
chusi— que el jesuita José de Acos-
ta sentenció en su Historia natural 
y moral de las Indias (1590) que 
“verdaderos perros no los había 

en Indias, sino unos semejantes a 
perrillos que los indios llamaban 
alco”. Semejante persuasión fue 
corroborada por el Inca Garcilaso, 
quien en sus Comentarios reales 
(1609) añadió: “De los perros que 
los indios tenían, decían que no 

tuvieron las diferencias de perros 
castizos que hay en Europa, sola-
mente tuvieron de los que acá lla-
man gozques”.

No obstante, en 2006 la 
investigadora Sonia Guillén, del 
Museo Nacional de Antropología 
y Arqueología de Perú, descubrió 
en un enterramiento preincaico 43 
momias de perros que le permitie-

pastor chiribaya, utilizado por los 
antiguos peruanos para pastorear 
los rebaños de llamas.

material genético de las momias 
ha servido para comparar el ADN 
mitocondrial del chiribaya con el 
de varios canes pequeños, pelu-
dos y paticortos que todavía ladran 
por el sur andino, permitiendo 
emprender un proceso de selec-
ción que podría concluir con la 
recuperación de una especie que 
hasta hace poco era del todo des-
conocida: el pastor chiribaya.
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DESPUÉS DE 3 AÑOS

Restauran el Palacio Municipal
El inmueble resultó severamente dañado por el terremoto ocurrido en el año 2017

AGUSTÍN SANTIAGO

T
ehuantepec, Oaxaca.- 
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El inmueble será reparado por un grupo selecto de arquitectos.

El palacio municipal sufrió severos daños por el terremoto del 2017.

Buscan conservar sus detalles tal como fue construido.
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MÁS DE LA MITAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD NO ESTUDIA NI TRABAJA

CRECE 
DISCAPACIDAD 

EN OAXACA EN 
SOCIEDAD POCO 

INCLUYENTE
ENTRE 2010 Y 2018 SE DUPLICÓ EL NÚMERO DE OAXAQUEÑOS 
CON PROBLEMAS AUDITIVOS; Y CRECIÓ EN 40% EN EL RESTO DE 
LAS DISCAPACIDADES

Los obstáculos en las calles de Oaxaca son permanentes.En los últimos años se ha presentado un incremento en la población con alguna discapacidad.

YADIRA SOSA
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ

D
esde hace una 
década, Oaxa-
ca se encuentra 
entre los seis esta-

dos del país con mayor pre-
valencia de la discapacidad 
y por encima de la media 
nacional, cuyas principales 
causas son las enfermeda-
des, la avanzada edad y los 
accidentes.

El aumento de la dis-
capacidad es notorio en la 
entidad, al pasar de 227 mil 
262 personas en 2010 a más 
de 284 mil en 2018, según 
los registros del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

De acuerdo a los censos 
y encuestas de esta institu-
ción, las entidades federa-
tivas con la mayor propor-
ción de personas con dis-
capacidad entre su pobla-
ción son Zacatecas, Yuca-

tán, Michoacán, Nayarit, 
Colima y Oaxaca, que supe-
ran la media nacional desde 
el 2010.

En el caso del estado, la 
prevalencia de la discapaci-
dad en 2018 fue superior al 
7%, cuando la media nacio-
nal fue del 6.3%. En 2010, 
la discapacidad estaba pre-
sente en 6% de la población.

El INEGI reveló que de 
cada 100 personas con algu-
na limitación, poco más de 

-

nar o moverse, el segundo 
tipo de limitación que más 
padece la población con 
alguna discapacidad, es la 
de tener problemas para ver 
aun utilizando lentes.

En 2010, entre la pobla-
ción oaxaqueña que decla-
ró tener al menos una dis-
capacidad, la principal cau-
sa se debió a las enfermeda-
des (34.3%); como segunda 
causa fue la edad avanzada 
(32.2%). En menor porcen-
taje las limitaciones fueron 
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Apenas el 30% logra un empleo formal

no tienen instrucción 
educativa

tienen algún grado 
aprobado en educación 

primaria

de las escuelas 
no tienen rampas

carecen de sanitarios 
con agarraderas

 se encuentra ocupada 
en alguna actividad 

económica. 

40% 

7% 5% 

95% 71% 

96.8%

45% 

cursaron algún grado de 
secundaria o equivalente

han cursado estudios de 
nivel medio superior o 

superior

30.5%

es económicamente 
activa

RELEGADOS 
MOVIMIENTO DE 
LA DISCAPACIDAD 

contabilizadas

discapacidad

auditivos 

asociadas al nacimiento o a 
algún accidente, en 13.8 y 
13.3%, respectivamente.

A la alza discapacidad 
motriz y auditiva

En el caso de la discapa-
cidad motriz, su aumento de 
hasta el 40% en los últimos 
años se atribuye a los acciden-
tes automovilísticos, según 
estimaciones del INEGI y 
autoridades del DIF estatal.

Esta discapacidad ocupa 
el primer lugar en el Estado 
de las discapacidades más 
frecuentes; le sigue la inte-
lectual, auditiva y visual, por 
orden de importancia.

Sin embargo, en los últi-

mos años, el porcentaje de 
personas con limitaciones 
auditivas creció de manera 
considerable en la entidad, 
al pasar de 13.6% en 2010 
al 21.97% en 2018, del total 
de la población que padece 
discapacidad.

En 2010, según el cen-
so de ese año del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Oaxaca 
tenía un registro de al menos 
29 mil oaxaqueños con dis-
capacidad auditiva, que pasó 
62 mil 587 en 2018, aún con 
aparato auditivo.  

Esta discapacidad, al igual 
que el resto, limita la movili-
dad de las personas y tam-

bién puede ser causada por 
distintos problemas, entre 
los que se encuentran los 
de nacimiento y congénitos, 
enfermedad (y accidentes 
que incluye los ocasionados 
por agresiones violentas), y 
los que se deben a la vejez.

En 2018, que es el último 
registro del INEGI, reveló que 
el 56.29% de la discapacidad 

-
nar, subir o bajar usando las 
piernas (motriz), el 35.04% 
era visual, aún con el uso de 
lentes. Le siguió con 21.97% 
la discapacidad auditiva. De 
acuerdo al Instituto, muchos 
de los censados pudieron 
haber señalado tener una o 

varias discapacidades.
La discapacidad en Otoniel 

y José se dio de manera dis-
tinta, pero ambos coinciden 
en buscar mejores condicio-
nes de vida. Los obstáculos y 
la discriminación no han sido 
factores que los hagan desis-
tir de lo que quieren, pese a 
enfrentarlos día con día.

Ambos, de distintas eda-
des y originarios de comu-
nidades diferentes, coinci-
den en que la discapacidad 
no debe representar un freno, 
sino un motor para continuar 
y luchar por cambiar el entor-
no social, además de generar 
una mayor conciencia que no 
genere más obstáculos.
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Refuerzan acciones para
prevenir brotes de dengue

Buscan re-

ducir la pro-

pagación del 

mosquito 

Aedes Aegyp-

ti, principal 

transmisor de 

enfermedades 

como el zika y 

el dengue

AGUSTÍN SANTIAGO

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- El sector salud 
no da tregua al mos-
quito trasmisor de 

enfermedades que en el 
2019 causó la muerte de dos 
personas en Salina Cruz y 
Tehuantepec.

Ante este panorama, el 
personal de vectores del 
Centro de Salud comenzó 
con las labores de rociado 
en las colonias, escuelas y 

prevenir la proliferación del 
mosco Aedes Aegypti que 
trasmite el dengue clásico, 
zika y chikungunya princi-
palmente.

En este sentido, el per-
sonal de salud llevó a cabo 
estos trabajos en el prees-
colar Beatriz Ávila García, 
la primaria Cuauhtémoc y 
la Tele secundaria, todas del 
Barrio Lieza, para brindar 

Pretender continuar combatiendo el mosquito en mercados, viviendas y establecimientos. Con esto evitarán la propagación de enfermedades como el dengue y el zika, entre otras.

instalaciones libres de enfer-
medades mosquitos trans-
misores de enfermedades.

Posteriormente los tra-
bajos continuaron en la 
Universidad del Istmo y el 
Instituto Motolinia donde 
también se han detectado la 
proliferación del mosquito.

La Jurisdicción Sanita-
ria en el Istmo dio a cono-
cer que estas acciones se 
han venido extendiendo 
en todos los municipios de 
la región particularmen-
te donde se tienen casos 
probables de enfermeda-
des asociados con el pique-
te del zancudo que trasmite 
estas enfermedades.

Y es que como antece-
dente se tiene el deceso de 
una menor en Salina Cruz 
y un importante número de 
personas enfermas por den-
gue hemorrágico principal-
mente en Tehuantepec.

De ahí la importancia de 
redoblar esfuerzos y cerrar 

civiles y el sector salud para 
prevenir nuevos brotes.

Las autoridades sanita-

rias pidieron a la ciudadanía 
abrir sus puertas y ventanas 
cuando el personal transite 
por sus colonias fumigan-

do para que el liquido ingre-
se a sus hogares y también 
extermine los moscos que se 
ocultan en su interior.

Estos trabajos se extende-
rán en los mercados públi-
cos, viviendas y estableci-
mientos comerciales donde 

también se han detectado la 
proliferación del mosco que 
trasmite estas enfermeda-
des a los humanos.

Realizaron trabajos de rocío en escuelas y universidades.
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CAPRICORNIO: Tú perspicacia y profundidad 
te ayudarán en tus acciones. Y además podrías 
planificar una jornada romántica, como las de 
antes, ya que esto une mucho los lazos y las 
conexiones nuevamente. 

ACUARIO: Si actúas con generosidad y de forma agradable, 
será muy benéfico para ti; ya que tienes ganas de sentirte libre 
de ataderas y de ir a tu aire. Deberás usar tu compañerismo 
con personas cercanas y así te sentirás después fenomenal. 

PISCIS: Tu sensibilidad y benevolencia actúan conjuntamente 
y te ayudarán en esta jornada. Sigue tu instinto y tu parte 
generosa, para evitar malentendidos o controversias fuera de 
lugar.

ARIES: Aprenderás que con tu curiosidad y creatividad 
tendrás una vida más plena, ya que te gusta moverte, conocer 
gente nueva y cambiar de actividades alternativamente. 

TAURO: Lo más importante es que aprendas a congeniar 
con los demás. Y si algo no te gusta de alguna persona, es 
justamente lo que tienes que solucionar en tu carácter y en tu 
vida. 

GÉMINIS: Tú cordialidad y gran vitalidad te ayudará 
profundizar en el interior de las personas, lo que te servirá para 
crear nuevos lazos con personas afines y compatibles contigo. 

CÁNCER: Tú gran originalidad y creatividad te ayudarán a 
pasar un día diferente y estupendo. Necesitas sentirte libre y 
organizar proyectos divertidos y amenos. 

LEO: Para sentir realmente el valor de la vida verdadera 
deberás aprender a prestar más atención y a dedicar el tiempo 
necesario a cada persona con las que contactes. No te enredes 
en tus explicaciones a través de circunloquios. 

VIRGO: Es un día para hacer un balance de lo que ha sido tu 
vida. Y para ser un soporte importante en la familia; ya que tu 
apoyo es de gran ayuda para los que la componen. 

LIBRA: Te beneficiará tu encanto y tu gusto por el arte. Evita 
estar en guardia ante emociones fuertes que podrían surgir, si 
miras con recelo las actuaciones de los demás. 

ESCORPIO: Tu lado práctico saldrá a la luz a través de tu 
concentración y seriedad. Podrás escribir y plasmar en un 
papel tus ideas y tus proyectos para más adelante, así no los 
dejarás en el desván del olvido. 

SAGITARIO: Estás de suerte y podrás realizar todas esas 
tareas que tanto te cuestan normalmente. Si además aderezas 
todas tus actuaciones con música que te guste, todo saldrá 
estupendamente.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
Antros fuera 

de norma

Salvaguarda del Centro Histórico

L
a semana ante-
rior circularon 
fotografías de 
una mujer en 

pleno Centro His-
tórico, que se mos-
traba desnuda en 
el andador Mace-
donio Alcalá. Nada 
extraordinario, por 
cierto. Ello ocurre 
en las más grandes 
ciudades del mundo, 
incluso en aquellas 
caracterizadas por 
su importancia cul-
tural y Patrimonio de 
la Humanidad. Haya 
sido por voyerismo 
o prostitución, nada 
hay de extraordina-
rio en ello. Lo que 
sí llama la atención 
es que dicho oficio 
se ejerza sin el con-
trol de las autorida-
des sanitarias ni del 
ayuntamiento de la 
ciudad que, se pre-
sume, tiene a car-

go la regulación de 
dicho trabajo.  Es 
importante subrayar 
que, no obstante, los 
estigmas existentes, 
la prostitución debe 
estar regulada, por 
salud pública y, ade-
más, porque hoy en 
día conlleva temas 
de seguridad, en vir-
tud de que uno de los 
temas que controlan 
los grupos crimina-
les es justamente la 
trata de personas 
para dicho trabajo.

En editorial ante-
rior abordamos el 
tema de los exce-
sos que se cometen 
con el ardid de que 
la capital oaxaqueña 
es un lugar de gran 
afluencia turística, 
como es el hecho de 
que haya antros que 
cierren operaciones 
hasta bien entrada la 
mañana. Y con ello se 

han abierto de mane-
ra indiscriminada 
antros y prostíbulos. 
Es obvio que repre-
senta no sólo ingre-
sos por impuestos al 
ayuntamiento de la 
ciudad sino, posible-
mente, una cadena 
de corruptelas que no 
es difícil descubrir. 
Sorprende, por ejem-
plo, que los inspec-
tores municipales no 
sepan de estas cosas, 
pero sí, en cambio, 
levantan puestos 
de artesanía que se 
ponen de manera ile-
gal, justamente en 
dicho lugar. Esto es 
hacer remembranza 
de la máxima juaris-
ta de: “a los amigos, 
justicia y gracias; a 
los enemigos, la ley 
a secas”.  

Sin ningún afán 
m o r a l i s t a ,  e s t a s 
cosas no deben pasar 

desapercibidas por 
el  gobierno de la 
capital,  pues más 
allá de colores, par-
tidos políticos o ten-
dencias ideológicas, 
la prioridad es la sal-
vaguarda de nues-
tro Centro Históri-
co, ya de por sí aco-
tado por comercian-
tes en la vía públi-
ca y organizaciones 
lideradas por vivido-
res de la limosna ofi-
cial. La prostitución 
debe estar regulada 
por las autoridades, 
pese a que sea un 
ejercicio que algunos 
califican de necesa-
rio, lamentablemen-
te, se ha convertido 
en un negocio para 
“cinturitas” y crimi-
nales disfrazados. Es 
más, se debe investi-
gar el estatus de cada 
mujer que se dedi-
que a la prostitución.

H
ay un caso en el 
cual, el ayunta-
miento de la Ciu-
dad de Oaxaca 

de Juárez, que presi-
de Oswaldo García Jar-
quín, debe ponerle espe-
cial empeño. Tal parece 
que además de la proli-
feración de bares y can-
tinas, hay ciertos esta-
blecimientos que han 
hecho de la ley una bur-
la. Suponemos que la 
regiduría de Gobierno, 
Espectáculos y Medio 
Ambiente y Recur-
sos Naturales, a car-
go de Luz María Sole-
dad Canseco Vázquez, 
debe haber impuesto 
a los negocios de ven-
ta de bebidas alcohóli-
cas, con música y show 
nocturno, ciertos hora-
rios de operación. Por-
que se están preparan-
do denuncias respecto a 
ciertos bares que operan 
en la Colonia Reforma, 
principalmente, que ini-
cian servicio en la tarde/
noche de viernes, pero 
concluyen a las 4 o 5 de 
la mañana del sábado. 
En la madrugada, a las 2 
o 3 horas, cuando se pre-
sume el ambiente está a 
todo lo que da, se escu-
chan berridos y aulli-
dos humanos, presun-
tamente de esporádicos 
cantantes amateurs, que 
hacen uso del karaoke. 

Para quienes viven 
cerca, en donde tam-
bién se ubican al menos 
tres hospitales privados, 
con pacientes interna-
dos, además del Hos-
pital Civil “Aurelio Val-
divieso”, localizado a 
menos de tres cuadras 
de uno y a media cuadra 
del otro, esto se ha con-

Ello sin contar con los 
gritos de energúmenos 
o arrancones de carros 
en la oscuridad de la 
madrugada. El ruido se 
prolonga –insistimos- 
hasta las 5 de la mañana. 
Es más, todavía deam-
bulan por las calles ale-
dañas, algunos noctám-
bulos a los que les sor-
prendió la mañana en 
plena faena. Los ciuda-
danos afectados se pre-
guntan si existe algún 
permiso o compromi-
so especial con los pro-
pietarios o gerentes, que 
de manera absurda sim-
plemente se pitorrean 
de las afectaciones a la 
ciudadanía y de la nor-
ma vigente en materia 
de permisos. 

A lo que vamos es a lo 
siguiente: en un ambien-
te de plena libertad de 
empresa, de derechos 
ciudadanos y obligacio-
nes, cada quien puede 
hacer lo que le plazca 
siempre que su acción 
no se convierta en una 
afrenta para terceros. 
En la capital es común el 
argumento de que como 
es una ciudad turística, 
los antros deben satis-
facer las necesidades 
del sector, de visitantes 
del país o el extranjero. 
Lo paradójico es que, a 
esas horas de la mañana, 
cuando terminan con el 
escándalo, no se obser-
va ningún turista, sino 
puro parroquiano local. 
Y conste que no men-
cionamos las constan-
tes broncas y enfrenta-
mientos que se dan o los 
abusos de los garrote-
ros que golpean impu-
nemente a clientes rea-
cios a pagar la cuenta o 
insistir en desórdenes.
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Niños para la guerra

N
ada más esto nos 
faltaba. Que ante 
la incapacidad de 
estructurar una 

seguridad institucio-
nal, la que es seguridad 
pública según se dice, 
las comunidades tuvie-
ran que hacer acopio de 
gente para defenderse 
de las agresiones de pan-
dillas organizadas que 
asolan rancherías, pue-
blos, municipios...  Y que 
estos grupos de defensa 
estuvieran compuestos 
por adultos, hombres y 
mujeres, pero también 
niños que van de los 12 
a los 15 años... eso es: 
niños apenas...

Niños que en otras 
circunstancias debe-
rían estar en la escue-
la aprendiendo la cons-
trucción de mundos de 
lo justo; aprendiendo a 
que el ser humano tie-
ne recursos legales para 
defenderse y para erigir 
un mundo en armonía, 
en paz y de trabajo pro-
ductivo en unión social 
y familiar... 

Niños que sepan que 
hay mundos distintos 
al que construyeron 
para ellos y que en esos 
mundos se puede con-
vivir y luchar sin armas 
y sí con esfuerzo, con 
dedicación, con conoci-
miento y con la mirada 
puesta en un universo 
más amplio y ancho... 
Y todo esto porque hay 
un gobierno que hace su 
trabajo, y que al mismo 
tiempo que es emanado 
de su voluntad es, asi-
mismo, el responsable 
de su seguridad, de su 
integridad física y patri-
monial y que ese gobier-
no está ahí para forta-

y de trabajo y no para 
medrar, corromperse 
y ser al mismo tiempo 
juez y parte...

Durante años, meses, 
días los pobladores de 

los municipios de Chi-
lapa y José Joaquín 
Herrera, en el estado de 
Guerrero, han pedido 
ayuda. Han seguido la 
regla de gobierno y los 
protocolos que marcan 
tiempos y ritmos de ayu-
da: pero esa ayuda no 
llega y sí el abandono y 
el silencio cómplice. 

Por ejemplo: El vier-
nes 17 de enero fueron 
asesinados diez músi-
cos en la comunidad de 
Mexcalcingo, Guerre-
ro. Pertenecían al gru-
po “Sensación” y habían 
ido a tocar a un even-
to en la comunidad de 
Tlayelpa. A su regreso, 
en la carretera que va de 
José Joaquín Herrera a 
Chilapa, fueron embos-
cados por un grupo cri-
minal quienes los agre-
dieron con armas pun-
zocortantes, luego subi-
dos de nuevo a las dos 
camionetas de redilas 
y quemados. Cinco de 
ellos ya fueron enterra-
dos, otros cinco no pue-
den ser identificados 
aun. 

Integrantes de la 
Coordinadora Regio-
nal de Autoridades 
Comunitarias (CRAC) 
dicen que solicitaron 
ayuda del Ejército y 
de la Guardia Nacio-
nal. Nadie acudió en su 
auxilio. Pero luego, la 
autoridad estatal acu-
só de la masacre a seis 
miembros del grupo de 
delincuentes “Los Ardi-
llos” que tiene asolada 
a la región y que des-
de hace cuatro años tie-
ne una confrontación 
directa con la CRAC.

Así que el coordina-
dor de la CRAC, Ber-
nardino Sánchez Luna, 
decidió organizar a inte-
grantes de la comuni-
dad, hombres, mujeres 
y niños, para adiestrarse 
en el uso de armas. Dijo 
que esto es así porque 
ni el Ejército ni la Guar-

dia Nacional ni la Poli-
cía Estatal han detenido 
los ataques de “Los Ardi-
llos” y que los niños “no 
harán funciones de poli-
cías comunitarios”, pero 
que sí deberán aprender 
a defenderse. 

Como quiera que sea 
la imagen en la que se ve 

que apenas levantan un 
palmo de estatura y que 
apenas se miden con el 
arma, cubiertos los ros-
tros y cuya vestimenta 
evidencia pobreza extre-
ma, ha recorrido el mun-
do. Y ese recorrido res-
ponde con indignación 
y reproche al gobierno 
mexicano... 

¿Cómo es posible 
esto? ¿Qué es lo que 
pasa en México que se 
ha llegado a estos extre-
mos? ¿Por qué se utiliza 
a niños de esta edad para 
integrar un ejército? 

La avalancha de 
reproches no se dejó 
esperar. Y fue el Secreta-
rio de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo, 
quien increpó a los adul-
tos por entregar armas a 
los niños...:

«Es lamentable que 
adultos irresponsables 
armen a jóvenes que no 
tienen en el mejor de los 
casos ninguna posibili-
dad de defenderse ade-
cuadamente. Se gene-
ralizaron las Policías 
comunitarias. Pero no 
todas ellas tienen un ori-
gen legítimo ni un pro-
pósito legítimo, con-
secuentemente como 
Gobierno tenemos la 
obligación de revisar el 
funcionamiento de esas 
organizaciones y respe-
tar aquellas que son pro-
ducto nato de usos y cos-
tumbres» dijo. 

Sí, pero hasta cuán-
do, porque lo que se 
sabe es que desde Chi-
lapa se ha pedido auxi-
lio al gobierno federal y 
al estatal y no ha habi-

do respuesta. Es hasta 
ahora, cuando el agua 
llega a los aparejos que 

-

policías comunitarias de 
defensa... 

Pero sobre todo, 
es responsabilidad de 
gobierno estatal y del 
federal que estos niños 
vivan esta situación; que 
tengan que ser recluta-
dos y armados. Ellos, 
muy probablemente lo 
hacen con toda su volun-
tad y en razón a lo que 
ocurre en su entorno y 
en sus vidas familiares 
y particulares, pero ni 
es la edad ni es la solu-
ción y sí el riesgo para 
ellos, para su futuro aún 
incierto.

El gobierno fede-
ral prometió que con 
la puesta en marcha de 
la Guardia Nacional y 
con apoyo del Ejército, 
la Marina y las policías 
estatales y municipa-
les el estado de violen-
cia criminal en el país 
sería disminuido de for-
ma drástica. No ha sido 
así y sí, por el contrario, 
el año pasado fue, según 
se ha informado, uno de 
los años más violentos 
en la historia de Méxi-
co con 35,600 homici-
dios dolosos en todo el 
país, además de los no 
dolosos. 

Sí, es una tragedia 
que los niños de 12 a 15 
años estén armados y 
dispuestos a su defen-
sa. Si es verdaderamen-
te lamentable que los 
pequeños vivan la tra-
gedia cotidiana de la vio-
lencia, el agravio y la tur-
bulencia social; pero es 
peor que el gobierno se 
deshaga de su gran parte 
de responsabilidad acu-
sando a otros de lo que 
debiera ser su tarea y la 
solución. Es el estilo hoy. 

Por lo pronto hay que 
rescatar a estos niños. 
Urge.   

Patógenos

E
n medio de la alerta mun-
dial por la presencia y 
avance del coronavirus, 
se dio a conocer que en 

México se habían presentado 
casos sospechosos de haber 
contraído este agente infec-
cioso.

Afortunadamente, hasta 
este momento, ninguno de 
los pacientes ha dado positi-
vo. Sin embargo, la autoridad 
sanitaria no debería bajar la 
guardia, pues hay otros pató-
genos que han sido contraídos 
por varias personalidades del 
ámbito público.

La lambiscoccus extre-
modium es una bacteria que 

-
sar por sí mismo, confu-
sión e inestabilidad intensa. 
Muchos de los legisladores de 
Morena presentan esta con-
dición que se ve acentuada 
en cada periodo ordinario de 
sesiones cuando tienen que 
avalar todo lo que el Presiden-
te les manda. A veces, la bac-
teria ataca al cerebro generan-
do incompetencia, inconti-
nencia verbal y agresión hacia 
sus congéneres

Frecuentemente este 
microorganismo ocasio-
na también que se pierda la 
memoria y que lo que critica-
ron en el pasado ahora lo per-
mitan o aplaudan.

Un cuadro agudo de esto lo 
presenta el padre Alejandro 
Solalinde, quien en el pasado 
decía: “Donald Trump true-
na los dedos y sus sirvientes 
sabuesos del gobierno mexi-
cano lanzan a la persecu-
ción de migrantes. Pero ni el 
INM ni Peña Nieto ni Trump 
detendrán el éxodo migra-
torio provocado por el siste-
ma capitalista. Exijo respe-
to a los DH de las personas 
migrantes”. Hoy, en cambio, 
avala la política migratoria 
del gobierno de la 4T y has-
ta aplaude la actuación de la 
Guardia Nacional.

En algunos casos, este ger-
men genera adormecimiento 
en la lengua y el portador es 
incapaz de leer en voz alta. La 
titular de la Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos, 
Rosario Piedra definitiva-
mente debería ser internada 
pues la lambiscoccus extre-
modium la atacó en su forma 
más agresiva haciéndola pen-
sar que su misión es la sumi-
sión a la administración de 
Andrés Manuel López Obra-
dor.

Existe otra bacteria aún 
más peligrosa: la necceria coli 
que genera alucinaciones y 
alteraciones de la realidad. Se 
presume que el mandatario 
mexicano contrajo en algu-
no de sus viajes este micro-
bio y por eso comúnmente 
tiene otros datos y comenta 
que él no ha visto lo que todo 
el país sí.

Apenas el pasado viernes 
presentó nuevamente este 
síntoma y dijo que, a pesar 
de los videos, las fotografías 
y los testimonios, la Guardia 
Nacional no estaba violan-
do derechos humanos y sólo 
estaba conteniendo y aguan-
tando a los migrantes centro-
americanos que trataban de 
cruzar la frontera.

La ausentis palladium 
conocida popularmente como 
“el mal del florero”, genera 
que quien la contrajo no esté 
alerta ni interactúe cuando 
está despierto, es más pare-
ce que siempre está dormi-
do. Irónicamente, el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 
fue contagiado.

No importa si hay desabas-
to de medicamentos, si hay 
una crisis de salud por la mala 
implementación del Insabi o 
la eventual llegada del coro-
navirus al país. La bacteria ha 
provocado que no vea ni oiga 
nada, está en estado vege-
tativo político. Se presume 
que Alcocer no es el único, 
muchos secretarios del actual 
gabinete que nadie conoce ni 
se sabe qué hacen tienen esta 
infección.

Hasta el momento, lo úni-
co que ha podido detener su 
avance y su contagio son los 
resultados electorales, que les 
permiten vivir o morir (polí-
ticamente) a los portadores.
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Exigen seguridad
en plazas públicas

Una serie de robos se disparó en los últimos días en Plaza Pabe-

llón por lo que ciudadanos exigen mayor atención por parte de 

los elementos de seguridad

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
La falta de seguridad 
en la Plaza Pabellón 
ha provocado que los 

robos vayan en aumento, 
principalmente en la zona 
del estacionamiento.

Los ciudadanos que han 
acudido a realizar sus com-
pras en la plaza coincidie-
ron en reconocer que desde 
hace más de un mes comen-
zaron los robos en el esta-
cionamiento en donde la 
gente acostumbra a dejar 
sus automóviles.

Tan solo hace apenas un 
par de días una familia dejó 
en el interior de una camio-
neta dos equipos de cómpu-
to que desaparecieron al ser 
sustraídos sin que nadie se 
percatara de ello.

Al momento de acudir en 
busca de la administración 
encargada del inmueble no 
pudieron dar una explica-
ción o apoyo sobre lo suce-

dido a esta familia.
De hecho, explicaron 

que la administración de la 
empresa a través de letreros 
colocados en el estaciona-

miento se deslinda de la res-
ponsabilidad por los robos 
o daños que puedan sufrir 
los vehículos en el estacio-
namiento. Además de que 

no cuentan con cámaras de 
seguridad para el apoyo de 
los usuarios. 

El señor Roberto Velás-
quez, lamentó que una plaza 

tan importante como Pabe-
llón no cuente con cámara 
de seguridad en todo el perí-
metro y segunda, que tam-
poco se quiera hacer res-
ponsable de los robos que 
ocurran en el estaciona-
miento sabiendo que está 
dentro de su jurisdicción.

Asimismo, dijo que, si en 
el día la inseguridad está a 
todo lo que da, en la noche 
es peor porque el estacio-
namiento no cuenta con 
un alumbrado que permi-
ta garantizar la seguridad 
de las familias.

Pidió que de estos 
hechos se hagan responsa-
bles también las diversas 
corporaciones policiacas y 
que incluyan a la Guardia 
Nacional para resguardar el 
orden en la zona y así pre-
venir estos robos.

El inmueble no cuenta con cámaras ni el alumbrado necesario para garantizar la seguridad de sus visitantes.
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Bloquearan la carretera
Panamericana este lunes

y agencias municipales, a 
concentrarse a un costado 
de la carretera Panamerica-
na Cristóbal Colon a la altu-
ra del paraje conocido como 
IMECA, en donde se estarán 
manifestando.

El entrevistado aclaró 
que la movilización con-
sistirá en la instalación de 
bloqueos carreteros en 20 
puntos estratégicos al inte-
rior de la entidad, así como 

gobierno estatal en la capi-

tal del estado.
Lo anterior, para exi-

gir el cumplimiento de las 
demandas prioritarias de 
atención de las organizacio-
nes sociales de la entidad, 
así como la inclusión del 
pliego petitorio del perso-
nal que labora en las insta-
laciones de la Casa de la Cul-
tura de esta ciudad, quie-
nes debido al terremoto del 
2017 han quedado en el des-
amparo.

Así mismo exigen que 

las gestiones de transporte 
comunitario en su modali-
dad de mototaxis sean agi-
lizadas en la Secretaria de 
Movilidad del Gobierno del 
Estado.

Además de la agiliza-
ción de la solicitud de claves 
escolares y construcción de 
aulas para escuelas de edu-
cación preescolar y prima-
ria de colonias marginadas 
de la ciudad y apoyo para la 
vivienda a mujeres en situa-
ción de violencia de género.

A ello se suma la exigen-
cia de atención gratuita en 
el Hospital General Mace-
donio Benítez Fuentes de 

Juchitán y apoyo a los pro-
gramas de atención y pre-
vención a la violencia femi-
nicida en Oaxaca.

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Humberto López Gómez, 
integrante de la Comisión 
Política de la organización 
Alianza Regional Simo-
na Robles, dio a conocer 
que por acuerdo de una 
asamblea general se esta-
rán sumando a la moviliza-
ción estatal convocada por 
el Frente de Organizacio-
nes Sociales del Estado de 
Oaxaca, programado para 
este lunes a partir de las 
nueve de la mañana.

Por esta razón han con-
vocado a sus militantes y 
simpatizantes, así como 
ante los representantes de 
comités de sección, colonias 

Se manifestarán en puntos estratégicos, incluida la carretera 
Panamericana.

Enjambre ataca a familia
Elementos de protección civil emite recomendaciones para evitar ser atacados por estos insectos

ARMANDO DÍAZ

T
ehuantepec Oaxaca.- 
Una familia fue auxi-
liada por elementos de 
Protección Civil luego 

de ser atacada por un enjam-
bre de abejas que se alojaron 
en su patio.

Fue durante la tarde del 
sábado que alertaron a las 
autoridades a través del 
911 sobre la presencia de 
estos insectos, acudiendo 
de inmediato elementos de 
Protección Civil de San Blas 
Atempa para atender la con-
tingencia.

Con equipo especializa-
do para garantizar su segu-
ridad, elementos ingresaron 
al domicilio para rescatar a 
cada uno de los integrantes 
de la familia que se encon-
traban acorralados por las 
furiosas abejas.

La familia, que se dedica 
a fabricar el típico dulce de 
curado, quedó a salvo luego 
de varios minutos.

Explicaron que el dulzor 
de sus ollas de barro pudo 

haber sido la razón por la cual 
la abejas se vieron atraídas, 
pues fue al acercarse a éstas 
que las abejas comenzaron a 
atacarlos.

Algunos miembros de 
la familia resultaron con 

piquetes en diferentes par-
tes del cuerpo por lo que fue-
ron atendidos para descar-
tar alguna alergia o reacción 
desfavorable.

Posterior a este hecho, ele-
mentos de Protección Civil 

alertaron a la población 
sobre la presencia de colme-
nas y la importancia de man-
tenerse a una distancia pru-
dente y evitar molestarlas, 
pues estos insectos al sentirse 
amenazados suelen atacar.

Una familia fue atacada por un grupo de abejas en su domicilio.

Se dedican a la fabricación de dulces típicos, razón por la cual 
los insectos se vieron atraídos.



EN ESCENAEN ESCENA LUNES 27 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.LUNES 27 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMODEL ISTMO 1312

LUGARES TURÍSTICOS DE OAXACA

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN
AGUSTÍN, ARQUITECTURA SIN IGUAL
Varios factores se conjugaron 

para que éste sea el lugar ideal 

para la producción artística

contemporánea-

POR: LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA 
CALVO

C
ada vez que nos 
cuestionan sobre 
Oaxaca siempre 
se nos viene a la 

mente su riqueza cultural 
y de entre los tantos luga-
res donde se vive el arte 
en las diferentes regiones, 
uno de los mayores refe-
rentes es el Centro de las 
Artes de San Agustín.

En este lugar, artistas 

jóvenes y experimenta-
dos de México y todo el 
mundo exhiben sus obras 
y trabajan para crear pie-
zas únicas.

Este centro artístico se 
encuentra en la población 
de San Agustín Etla, a tan 
solo 17 kilómetros de la 
capital del estado.

Con una belleza excep-
cional, el “CASA” como 
es mayormente conocido, 
fue ne algún momento una 
fábrica de hilos y textiles, 
que hoy se ha convertido Es un espacio para todas las manifestaciones de arte posibles. La vegetación también es parte importante de su imagen.

en un punto de reunión para 
artistas de varias latitudes y 
tendencias.

El centro por sí mismo ya 
es toda una pieza de arte con 
su gran e increíble arquitec-

tura, convirtiéndose en una 
plataforma que fortalece las 
creaciones artísticas y da la 

cara al mundo actual.
Este centro fue fundan-

do por el maestro Francis-

Un lugar lleno de historia.

Con una hermosa arquitectura, es un lugar digno de plasmar.

al pueblo con la construc-
ción de este sueño, dando 
pie a la creación y experi-
mentación artística.

La historia de este lugar 
se remonta al año 1883, 
cuando la fábrica de hila-
dos y tejidos “La Soledad” 
aún existía.

En algún punto de la 

totalmente en el abando-
no, siendo adquirido por 
el maestro Toledo en el 
año 2000, con la idea de 
crear el primer centro de 
arte ecológico de Latino-
américa.

El diseño de la refor-
-

vo a cargo de la arquitecta 
Claudina López Morales y 

-
ro del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 
a través del Centro Nacio-
nal de las Artes, así como 
del Gobierno del Estado 
de Oaxaca y fundaciones 
privadas. 

Actualmente está con-
formado por un conjunto 
de espacios dedicados a la 
creación profesional y a la 
iniciación artística.

Dentro del CASA exis-
ten salones para exposi-

-
ca tradicional (no tóxica), 

un laboratorio ecológico 
de fotografía y al menos 
seis habitaciones dedi-
cadas al alojamiento de 
artistas residentes.

Durante todo el año 
se llevan a cabo cursos, 
talleres, seminarios y 
diplomados en diferen-
tes áreas artísticas, tales 
como dirección y produc-

ción escenográfica, com-
posición musical, cura-
duría y gestión de expo-
siciones, entre muchos 
otros. Dentro de todas las 
actividades que se llevan 
a cabo en este lugar, la 
prioridad es la enseñan-
za y la producción artis-
ta orientada a temas eco-
lógicos y de atención a la 

comunidad, que eran el 
sello del fundador Fran-
cisco Toledo. 

De Guerrero a Oaxaca
Olegario Giral López 

radica actualmente en 
Bahías de Huatulco, sin 
embargo su historia ini-
ció en un pequeño pue-
blo llamado “Platani-
llo”, en el municipio de 
Tecpan de Galeana en el 
estado de Guerrero.

Sus estudios y carrera 
profesional los cursó en 
la Facultad de Contadu-
ría y Administración de 
la Universidad Autóno-
ma de Guerrero en Aca-
pulco, convirtiéndose así 
en un exitoso contador 
público.

Por azares del destino, 
en el año de 1991 se ins-
taló en Bahías de Hua-
tulco, siendo conocido 
por su impecable mane-
ra de tratar a la gente, 
cualidad muy valorada 
por sus allegados. 

Gracias a su carisma 
y sentido de compañe-
rismo y responsabilidad, 
el contador Olegario ha 
llevado la administra-
ción de algunos ayunta-
mientos de la Costa de 
Oaxaca, tales como San 
Miguel del Puerto y San-
to Domingo de Morelos.

Asimismo es socio 
activo del colegio de de 
Contadores Públicos del 
Estado de Oaxaca, A.C. 

Ha sido asesor de una 
gran cantidad de empre-
sas en el desarrollo turís-
tico de Bahías de Hua-
tulco, así como volunta-
rio en diversas acciones 

de la ciudadanía.
Giral López se ha 

ganado el cariño de la 
gente, puesto que a pesar 
de los cargos y puestos 
desempeñados, ha con-
servado su esencia y per-
sonalidad noble.

Además coincide en 
que una de las grandes 
cualidades de nuestro 
estado, es la cantidad 
de plataformas dedica-
das al arte, al desarro-
llo turístico e incluso al 
desarrollo profesional 
por lo que manifiesta 
la importancia de for-
mar parte de estos gre-
mios y dedicar nuestro 
trabajo al beneficio de 
los demás.

Por esta razón reco-
mienda visitar el CASA 
en el municipio de San 
Agustín Etla y sensibi-
lizarse con el arte y las 
diversas causas socia-
les que buscan apoyar a 
quien más lo necesita.

Este centro artístico cuenta con una singular belleza
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MADERO
EL ROCK ALTERNATIVO Y VIVENCIAL

 El quintento de músicos prepara su disco debut, en una 

carrera que se plantea de largo aliento y con incursiones 

en festivales emblemáticos del mundo

LISBETH MEJÍA REYES

L
as inspiraciones para las 
letras de sus canciones son 
variadas, aunque general-
mente aluden a lo que sus 

integrantes experimentan en la 
vida. Y estas vivencias pueden 
parecerse a las de otras personas, 
como las de los públicos que han 
comenzado a seguir su carrera, y 
que próximamente podrá disfrutar 
de ella en el disco debut: Madero.

Con el mismo nombre que el 
de la banda, los cinco intérpretes 
de Madero preparan un material 
que reunirá 10 temas, dos de ellos 
versiones acústicas. Ya sea sobre 
existencia, la muerte, el amor o el 

estarán plasmadas en esta presen-
tación que la banda de rock alter-
nativo hará al público en marzo.

La agrupación que se mira con 
“metas muy grandes” está confor-
mada por Itzel Ramírez Barrios, 
bajista; Diego Ricardo Valen-
cia Ramírez, en la guitarra; Isaí 
López Barrita, en la batería; Sebas-

tián Eduardo Carrera Altamirano, 
en los sintetizadores, y Manuel 
Eduardo Ramírez Hernández, en 
la voz.

En un par de años, se ha pre-
sentado en foros varios de la ciu-
dad de Oaxaca y municipios cer-
canos a esta. Además de compar-
tir escenarios con propuestas de 
más años y reconocimiento, como 
Valgur. Recientemente, fue una de 
las casi 20 que reunió la edición 12 
del Low-Fi, un festival enfocado 
en compartir propuestas musica-
les con creaciones propias.

Para el disco debut, Itzel, Isaí, 
Sebastián, Diego y Manuel traba-
jan en una propuesta que aunque 
describen como rock alternativo 
se basa en inspiraciones y géneros 
varios, además de una carrera en 
la que algunos ya habían sido par-
te de otras bandas. Del rock clási-
co al funk, pasando por sonidos del 
rock argentino, el soul u otros rit-
mos, estos cinco jóvenes de entre 
18 y 21 años desarrolla el material 

-
mas digitales.

“Son ocho ediciones originales 
y dos versiones acústicas que real-
mente vale la pena escuchar”, ase-
gura la banda oaxaqueña sobre un 
trabajo que incluirá los temas Via-

y 
A través del álbum debut, Made-

ro compartirá piezas varias, cua-
tro de ellas más apegadas al rock 
clásico y el dinamismo; como una 
segunda parte, otras cuatro crea-
ciones serán más íntimas, como 
una búsqueda de atmósferas y de 
conexión con quien las escuche. En 
ellas “estamos hablando de senti-
mientos o de cierto tipo de cosas 
que nos llegan a pasar en la vida”.

Madero se formó hace aproxi-
madamente dos años en Oaxaca 
y ya ha vivido algunos cambios en 
su alineación. La actual se man-
tiene desde diciembre de 2018 y 
a poco más de un año se prepa-
ra para lanzar su primer mate-
rial. En este reunirán 10 temas y 
a ello seguirán otras presentacio-
nes para forjar una carrera que sus 

Se han presentado 
en foros varios de la 
ciudad de Oaxaca y 
municipios cercanos.

El disco reunirá 10 temas.

integrantes buscan llevar 
a los grandes festivales de 
música del mundo.

“En el corto plazo, bus-
camos reconocimiento en 
el estado porque quere-
mos que la música sea un 
medio por el cual todos 
los jóvenes como nosotros 
puedan llegar a expresar-

se”, cuentan estos músi-
cos que además abogan 
por el apoyo entre artis-
tas de todas las áreas y el 
respaldo de los públicos a 
estas propuestas. 

Redes sociales:
Facebook: Madero Mx
Instagram: madero_

mx
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Participan en tequio a benefi cio
de los adultos mayores

Personal de la 

SEDESOH visitó 

Tuxtepec y reali-

zó algunas ac-

ciones en benfi -

cio del albergue 

y casa hogar 

“Celsa Aguirre 

Viuda de Bravo”

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- Este tista.

Decenas de adultos mayores se vieron beneficiados.
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Mexicanos buscan salir
de China por coronavirus

El secretario de 

Relaciones Exte-

riores, Marcelo 

Ebrard, manifes-

tó que ‘la em-

bajada y consu-

lados en China 

(se encuentran) 

muy activos 

para apoyar a los 

mexicanos en la 

actual contin-

gencia sanitaria’

AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
secretario de Relacio-
nes Exteriores, Mar-
celo Ebrard, manifes-

tó a través de Twitter que 
“la embajada y consulados 
en China (se encuentran) 
muy activos para apoyar a 
los mexicanos en la actual 
contingencia sanitaria” por 

la expansión del coronavi-
rus “2019-nCoV”.

El caso más visible es el 
del arquitecto Jesús Daniel 
Stamatis Portugal, quien 
vive en Wuhan, provincia 
de Hubei desde 2012, cuan-
do fue becado para ir a tra-
bajar.

A través de un video que 
subió a sus redes, el mexica-
no de origen jalisciense mos-
tró la situación en Wuhan, 
donde presuntamente sur-
gió este nuevo virus y las 
consecuencias que ha teni-
do para la salud de los resi-
dentes y visitantes.

Calles vacías por la cua-

rentena y tiendas llenas de 
personas, aunque ya sin 
muchos productos de pri-
mera necesidad.

Sobre su solicitud de 
ayuda para salir de Wuhan, 
Jesús Daniel informó este 
domingo en entrevista tele-
visiva que luego de sus tuits 
platicó con Enrique Escor-
za, Jefe de Cancillería de la 
embajada de México en Chi-
na, quien le mostró disposi-
ción de apoyo, aunque no se 
comprometió a resolver en 
lo inmediato su demanda.

“El ministro Escorza me 
hizo el favor de marcar mi 
celular para tener una con-

versación como de media 
hora donde me explica que 
tienen toda atención para 
mi sugerencia o petición, 
pero no puede prometer 
nada”, señaló.

En el caso de la solici-
tud a los Estados Unidos 
para salir de China a bordo 
de uno de los aviones que 
empleará esta semana para 
evacuar a sus ciudadanos 
de esa provincia, el mexica-
no dijo que esperará si hay 
una respuesta positiva.

“Solamente esperar a la 
decisión de los estaduniden-
ses más que de los mexica-
nos", dijo.

Relató que permanece 
solo en Wuhan debido a que 
su pareja salió de la ciudad 
para celebrar el año chino y 
debido a la cuarentena ya no 
pudo regresar.

Dijo que más que mie-
do tiene incertidumbre por 
las noticias que surgen y no 
hay información clara de las 
autoridades de esa nación 
asiática.

Adicionalmente, se sabe 
de otro mexicano que esta-
ría en espera de ser evacua-
do de esa provincia. Se tra-
ta de Jorge Vázquez Luja-
no, estudiante del Doctora-
do en Ciencia de Materiales 

e Ingeniería de la Universi-
dad Tecnológica de Wuhan.

En este campus, las acti-
vidades se suspendieron y 
quienes viven ahí son some-
tidos a estudios por perso-
nal de salud para detec-
tar cualquier irregularidad 

La embajadora de Méxi-
co en los Estados Unidos, 
Martha Bárcena, informó 
que se encuentran en con-
tacto con las autoridades 
norteamericanas y a través 
de la Dirección General de 
Protección para determinar 
las opciones con las que se 
cuenta.

Calles vacías por la cuarentena y tiendas llenas de personas, son parte del escenario en China.
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Confi rman muerte
de Kobe Bryant

El diario Los Angeles Times confi rmó el deceso 

del legendario basquetbolista a los 41 años en 

un accidente de helicóptero

AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
baloncesto y la NBA 
se quedan sin una de 
sus máximas leyendas, 

Kobe Bryant perdió la vida 
en un accidente de helicóp-
tero en California.

Medios como Los Ange-
les Times y Sport Ilustra-

del icónico exjugador de los 
Lakers de Los Ángeles.

‘Black Mamba’ ganó cin-
co veces el título de la NBA, 
fue distinguido en dos oca-
siones como el Jugador Más 

seleccionado en 18 ocasio-
nes al Juego de Estrellas de 
la liga.

Su legado
El legendario basquet-

bolista Kobe Bryant falle-

ció a los 41 años, pero dejó 
un legado en el mundo del 
deporte que perdurará para 
siempre con cifras históri-
cas a lo largo de su carrera 
en las duelas, durante 20 
temporadas, todas ellas con 
los Lakers de Los Ángeles 
y además como integrante 
del equipo de baloncesto de 
Estados Unidos en los Jue-
gos Olímpicos.

Durante sus 20 tem-
poradas como profesio-
nal con la quinteta angeli-
na, Bryant conquistó cin-
co campeonatos de la NBA, 
anotando 33 mil 643 pun-
tos, lo que le valió para ser 
llamado en 18 ocasiones al 
Juego de Estrellas hasta su 
retiro en 2016.

Con el representativo de 
Estados Unidos conquistó 
dos medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de Bei-

jing 2008 y Londres 2012.
Dentro de los logros indi-

viduales de Bryant desta-
can ser dos veces máximo 
anotador de la temporada 
en 2006 y 2007, nombrado 
Jugador Más Valioso de la 
temporada 2008, dos oca-
siones MVP de las Finales 
en 2009 y 2010, y cuatro 
ocasiones reconocido como 
MVP del Juego de Estrellas.

Además, dentro de sus 
récords con los Lakers se 
recuerda el partido ante los 
Raptors de Toronto donde 
consiguió la segunda cifra 
individual más alta en un 
partido de NBA al anotar 81 
puntos en un solo juego el 22 
de enero de 2006.

Kobe Bryant es el único 
deportista con dos números 
retirados en la misma fran-
quicia, el 8 y el 24 que utili-
zó con la quinteta angelina.

La leyenda de los Lakers perdió la vida en un accidente de avión.

El legendario ‘Black Mamba’ dejó cifras históricas a lo largo de su carrera que lo convirtieron 
en uno de los mejores deportistas del mundo.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80  avisosclasificados@imparcialenlinea. com    o escribenos en:

18 Servicios
LUNES 27 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.



LUNES 27 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 19



CULTURALUNES 27 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO20
DAN

La fotografía, perfec
Analiza a la 

imagen como 

una manera 

de exagerar 

la realidad, 

pero que en 

esa búsqueda 

y concreción 

los resultados 

pueden estar 

más cerca de 

la imaginación

LISBETH MEJÍA REYES

C
uando le pre-
guntan qué es, 
Daniela Edburg 

artista visual, pues aun-
que trabaja la fotografía, a 

-
-

o parte de la realidad, pero 
-

-

estadounidense, quien en 

-
tas en torno a la fotogra-

Musgo civilizado.

Daniela Edburg se define como artista visual, pues aunque trabaja la fotografía, a esta la considera “como un medio perfecto para 
contar ficciones”.

FO
TO

: L
IS

BE
TH

 M
EJ

ÍA

-

de los desastres, la identi-
dad, las artes, la belleza y 

Del sobresalto al hallazgo, 
2001-2017,
desde el 24 de enero en el 

-

UNA FORMA DE 
EXAGERAR LA REALIDAD

De su obra, Edburg 

-
gerar la realidad, pero que 

-

-

-

a un punto donde se vuel-

-

Edburg podría serlo, abre 

que estaría lejos de aplau-

-

UN MEDIO PARA EXPLO-
RAR LA MIGRACIÓN

-

países en los que tiene sus 

-

-
pre sintiendo que no eres 

-
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Grassland tornado. La reunión.

ANIELA EDBURG: 

cta para contar ficciones

EL DATO
Desde el 24 de enero, 

Daniela Edburg compar-
te su obra en el CFMAB, 
a través de piezas de 11 
series creadas entre los 

años 2001 y 2017. En 
ellas, según palabras 
del curador, hay un 

dejo de humor e ironía 
que resuelve todo, ya 
sea que se aborden la 

migración, los ecosiste-
mas, las poblaciones o 

las identidades.

Raíz.

FO
TO

S:
 D

AN
IE

LA
 E

DB
UR

G

ese tipo de situaciones y 
ser un poquito menos duro 
para juzgar al otro, pues 

otro”, relata Edburg sobre 
este trabajo en torno a la 
migración, que tituló Des-
arraigado.

LAS ADECUACIONES
Para el curador de la 

exposición, Irving Domín-
guez, esta exposición se 
basa en una primera revi-
sión hecha en 2018 para 
la muestra en el Museo de 
Arte de Querétaro. En el 
CFMAB, explica que hubo 
que hacer adecuaciones 
para tener más de 70 pie-
zas, entre imágenes y tex-
tiles. Además de mostrar 
un aspecto que aunque la 
autora trabaja no se cono-
ce tan bien, el de la creación 
escultórica.

Daniela “tiene toda una 
trayectoria escultórica rea-
lizando una técnica textil, 
el tejido a gancho, que no 
es tan sencillo ni presente 
en el arte contemporáneo, 
y que está asociado con el 

-

re Domínguez respecto a un 
trabajo que “ya no es hacer 

-
rativo o catártico, sino un 
problema de estructura, de 
cómo se va a resolver”.

INVITACIÓN A ACERCARSE
Para Daniela, el objeto 

tejido invita a acercarse, ver 
la textura, tocar los materia-
les, mientras que las imáge-
nes aparecieran sugerir la 
distancia para ser observa-
das de mejor manera. A la 
par de ello, integrar el ele-
mento textil hizo que el pro-

ceso creativo se volviera más 
rico. “Por eso me interesa 
incluir algunos objetos en 
las salas, también para invi-

tar a analizar el valor de lo 
hecho con las manos, por-
que para mí ha sido clave 
convertir el trabajo en algo 

más balanceado y comple-
to”.

Y ese proceso, apunta, 
también plantearse pre-

guntas sobre ella, a dudar 
de sí, de la idea, del por qué 
es artista y qué está hacien-
do en el mundo.
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Mujer intenta suicidarse
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Con un pie en el vacío y 
otro en el piso fue deteni-
da una mujer, vecina de 
la colonia Mártires 31 de 
julio, misma que presunta-
mente padece de sus facul-
tades mentales.

“Sarita”, cómo es cono-
cida, fue detenida por un 
grupo de mototaxistas que 
circulaban en la carretera 

federal 185, a la altura del 
puente denominado Ban-
dera, luego de observar a 
la mujer intentándose lan-
zar desde lo alto.

Por esta razón, moto-
taxistas se acercaron a 
la mujer y evitaron que 

elementos de la policía 
municipal.

A su arribo, policías 
municipales procedieron 
al aseguramiento de esta 

mujer, que comentó que 
ya no quería vivir.

Para evitar que la mujer 
lograra su cometido tuvo 
que ser trasladad a los 
separos de la comandan-
cia ubicados en la colonia 
Mártires 31 de julio donde 
se espera el arribo de sus 
familiares.

Hasta el momento se 
desconoce el motivo que 
orilló a esta fémina a aten-
tar contra su vida. La mujer fue detenida milagrosamente por un grupo de mototaxistas.

Accidente deja dos lesionados
Al lugar arribaron paramédicos 

de la Cruz Roja Mexicana

ARMANDO DÍAZ

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
Siendo aproximadamen-
te las 18:30 horas de la 
noche del sábado, un acci-
dente vial se suscitó sobre 
la avenida Ferrocarril y 
calle Pensador Mexicano 
de la colonia Jesús Rasga-
do, a escasos metros del 
parque que lleva el mis-
mo nombre.

Dos jóvenes que viaja-
ban a bordo de una motoci-
cleta Italika de color blan-
co con verde y placas de 

circulación MEJ1P del 
estado de Oaxaca presun-
tamente se impactaron de 
frente con un vehículo tipo 
Tsuru de color azul y placas 
de circulación TLL-29-66.

Tras el encontronazo 
los dos sujetos salieron 
volando por los aires para 
después caer brutalmente 
contra el pavimento que-
dando uno de ellos lesiona-
do de una pierna, en tanto 
el otro hombre resultó con 
lesiones leves.

Vecinos del lugar repor-
taron a través de la línea de 

emergencias 911 este acci-
dente, por lo que minutos 
más tarde arribaron para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes valora-
ron a los lesionados. 

Así mismo elemen-
tos de la policía munici-
pal cerraron la circulación 
sobre la mencionada ave-

otro accidente.
Elementos de vialidad 

estatal tomaron dato de 
lo sucedido y será la auto-
ridad correspondiente la 
encargada de deslindar 
responsabilidades de este 
accidente que dejó dos 
lesionados y daños cuyo 
valor se desconoce.

La unidad quedó tendida sobre el asfalto. Autoridades de vialidad estatal tomaron dato de lo sucedido.

Dos personas resultaron lesionadas.
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Su cuerpo fue hallado luego de varios días de búsqueda.

hombre había salido a tra-
bajar como todos los días 
sin embargo un día no vol-
vió a su domicilio, por lo 
cual sus familiares realiza-
ron la denuncia de desapa-
rición ante las autoridades 
municipales.

Luego de varios días de 
búsqueda, su cuerpo fue 
localizado en el paraje El 
Bajerío siendo alertados 
por la policía municipal 
sobre su hallazgo.

Al lugar arribaron de 

ARMANDO DÍAZ 

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Poco después de la 
1:00 am del domingo, 
corporaciones policia-

cas y de emergencia fueron 
alertados sobre un hecho 
ocurrido sobre los cuatro 
carriles frente al bar “La 
resistencia”, indicando que 
dos sujetos se encontraban 
lesionados en la calle.

El reporte preliminar 
indicaba que ambos suje-
tos habían sido atropella-
dos, sin embargo más tar-
de se estableció que habían 
sido agredidos a golpes por 
sujetos desconocidos que 
lograron huir del lugar.

A su arribo, los elemen-
tos policiacos auxiliaron a 
los dos jóvenes de entre 20 
y 35 años de edad, que se 
encontraban severamen-

Los lesionados fueron auxiliados 

por paramédicos pues quedaron 

totalmente ensangrentados

Fallece en el río Jumiapan
inmediato policías judicia-
les del grupo Palomares 
para tomar conocimien-
to del caso y acordonar la 
escena.

Minutos más tarde, agen-
tes investigadores arriba-
ron para realizar las prime-
ras diligencias y el levanta-
miento del cuerpo que ya 
se encontraba el avanzado 
estado de descomposición.

El cuerpo fue traslada-

para realizarle la necropsia 

de ley y determinar las cau-
sas de su muerte.

Como resultado de esta 
práctica se arrojó como cau-
sa de su muerte anoxemia o 
ahogamiento por líquido.

Hasta el momento se 
desconoce la causa del inci-
dente que lo llevó a internar-
se en las aguas del río por lo 
que la carpeta de investiga-
ción quedó pendiente.

Finalmente familiares 
reclamaron el cuerpo para 
darle sepultura.

te lesionados, mostrando 
heridas en el rostro, brazos 
y abdomen. Al encontrar-
se totalmente desconcerta-
dos por la golpiza, los jóve-
nes no pudieron proporcio-
nar sus generales.

Uno de los lesionados 
presentaba fractura de 
nariz y no se podía incor-
porar, por lo que fue nece-
sario solicitar los servicios 
de una ambulancia para 
su valoración médica, arri-
bando los paramédicos de 
la Cruz Roja.

La policía municipal 
tomó datos de lo sucedido 
y al tener las característi-
cas de los presuntos agre-

Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los agresores. Dos personas fueron agredidas a golpes frente al bar “La resistencia”.

Fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.

Jóvenes son golpeados salvajemente

JUAN CARLOS ZETINA

PLAN DE SAN LUIS, GUI-
CHICOVI, OAXACA.- La 
tarde del sábado fue encon-
trado el cuerpo inerte de un 

Plácido Zenaido S. H. de 
53 años de edad, a la altu-
ra del paraje denominado 
“El Bajerío” del Plan de San 
Luis, sobre el Río Jumia-
pan.

Hasta este punto se tras-
ladó el Sr. Ángel Artemio 
Velasco quien realizó la 
identificación del cuerpo 
corroborando su identidad.

Según los reportes, el 

sores implementaron un 
operativo a los alrededo-
res, sin embargo no obtu-

vieron resultados positivos.
Finalmente ambos lesio-

nados fueron trasladados al 

hospital más cercano para 
continuar con la valoración 
médica correspondiente.
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EN PALOMARES

¡EJECUTAN A MOTOTAXISTA!
El joven fue atacado con un arma blanca, recibiendo 2 cuchilladas

en el abdomen y una más en el cuello

JUAN CARLOS ZETINA

P
ALOMARES, OAXA-
CA.- En la ciudad de 
Palomares fue repor-
tada el día de ayer 

la ejecución de un joven 
mototaxista identificado 
como Alexis Dallan José 
S., mismo que fue halla-
do cerca de las instalacio-
nes del IEEBO #81 donde 
fue encontrada su unidad 
de motor estacionada a un 
lado del camino, mientras 
que su cuerpo fue hallado 
en un pozo al fondo de un 
barranco.

A simple vista, su cuerpo 

presentaba golpes contusos 
perpetrados con violencia.

Trascendió que Alexis se 
encontraba realizando su 
recorrido habitual en bus-
ca de pasajeros, sin embar-
go aproximadamente a las 
ocho de la mañana desapa-
reció de la ruta, por lo que 
llegada la tarde sus compa-
ñeros emprendieron una 
búsqueda.

No fue hasta el informe 
de un campesino que circu-
laba por el lugar, que la uni-
dad mototaxi fue encontra-
da sin su chofer por lo que 
comenzó a inspeccionar el 
lugar encontrando dentro 

de un pozo el cuerpo del 
infortunado joven.

El campesino dio aviso 
a la policía y minutos más 
tarde los compañeros del 
chofer acudieron a lugar, 

de Alexis Dallan.
Los hechos sucedieron 

sobre la calle que condu-
ce a la preparatoria núme-
ro 81 de la localidad, mis-
ma que comunica al nue-
vo Centro de Salud, arte-
ría que durante los domin-
gos suele ser poco transita-
da ya que ambas institucio-
nes permanecen cerradas.

Al lugar de los hechos 

arribaron elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones del grupo Paloma-
res para tomar conocimien-
to de los hechos y realizar 
las primeras diligencias.

Posteriormente, el cuer-
po del joven fue levantado 

para realizarle la necrop-
sia de ley y determinar las 
causas de su muerte.

Sin embargo de mane-
ra preliminar se determi-
nó que dos cuchilladas en 
el abdomen con un arma 
blanca y una más en el cue-
llo fueron las que le quita-
ron la vida.

El joven perdió la vida por lesiones en abdomen y cuello.

Los culpables no han sido identificados.

Se presume que fue atacado con un arma blanca.


