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VIOLENTO ASALTO
A CUENTAHABIENTE

FIRMAN
EL EMPATE

Al salir de una sucursal bancaria en Calza-
da Porfirio Díaz, la víctima fue interceptada 
y despojada de 280 mil pesos 6G

Chile y Alemania protagonizan el 
mejor partido en lo que va de la Copa 
Confederaciones; empatan 1-1  7C

POLICIACA SÚPER DEPORTIVO

POLÍTICOS INVESTIGAN A OTROS POLÍTICOS

“Espionaje está
fuera de control”
La diputada 
Mariana Benítez 
se desmarca 
de la compra 
del software 
‘Pegasus’ a su 
paso por la PGR

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a diputada federal del 
PRI, Mariana Bení-
tez Tiburcio admitió 
que durante la ges-

tión del exprocurador general 
de la República, Jesús Murillo 
Karam, se compró equipo para 
hacer inteligencia.

En entrevista, consideró 
ridículo que algunos medios 
de comunicación traten de vin-
cularla con la adquisición del 
software “Pegasus” para espiar 
a periodistas, defensores de 
derechos humanos y activis-
tas en el país.

“Yo no hacía ese tipo de con-
trataciones, además de que 
deben probar fehacientemen-
te que ese equipo se utilizó para 

-
dora jurídica y de asuntos inter-
nacionales de la PGR, del 2012 

La diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, se desmarca de la adquisición de software para espiar a 
periodistas y defensores de derechos humanos.
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Cuestionan beneficios
de Zonas Económicas

Piden a las 
comunidades del 
estado analizar 
proyectos y 
organizarse

CARLOS ALBERTO HERNANDÉZ

LOS BENEFICIOS de las 
Zonas Económicas Especia-
les (ZEE) son relativas para 
los pueblos y comunidades, 
dado que pasan por encima 
de los derechos humanos y de 
territorio, denunciaron ayer 
aquí expertos en el tema.

“La política neoliberal ha 
tenido el resultado de un 
aumento profundo de des-

¿QUIERES 
CONOCER A 
LA BANDA?

Participantes de los foros realizados acerca de la ZEE 
planeada para el Istmo de Tehuantepec ponen en 
duda los beneficios de estos proyectos y llaman a for-
mar un frente unido contra las empresas extranjeras

INFORMACIÓN 6A/7A

EL IMPARCIAL te obsequia un pase para 
conocer a Los Pericos, que se presen-
tan este sábado a las 19:00 hrs. Envía 
las respuestas a las siguientes pregun-
tas al correo informacionelimparcial2@
gmail.com. Las primeras 5 respuestas 
correctas entrarán a una rifa por el pase 
doble para convivir con los músicos y 
asistir al concierto. 

Un par de canciones de Los Pericos 
aparece en una película sobre las Abue-
las de Plaza de Mayo, el grupo dedicado 
a encontrar a niños robados por la dic-
tadura argentina. Preguntas:

¿Cuál es el nombre de la película 
y de las canciones en las que intervie-
ne la banda?

¿Con qué músicos comparten cré-
ditos en una de estas canciones?

¿Cuántos nietos han recuperado 
hasta la fecha las Abuelas de Plaza 
de Mayo?

al 2015.
La legisladora priista y 

actual secretaria general de 
la Organización Nacional de 
Mujeres Priistas (ONMPRI) 
exigió una investigación a fon-
do y hasta las últimas conse-
cuencias, toda vez que su par-
ticipación en la PGR terminó 
en febrero del 2015.

Enfatizó que involucrarla o 
señalarla lleva toda una inten-
sión de “embarrarla” en un 
asunto que es grave.

Admitió que el espionaje 
está fuera de control en Méxi-
co; “sectores privados incurren 
en esta práctica ilegal, políti-
cos investigan a otros políticos, 
todo mundo hace actividades 
de espionaje y no sólo incluye 
al gobierno sino a actores pri-

La exfuncionaria de la PGR 
apuntó que la Agencia de 
Investigación Criminal tiene 
sus protocolos y métodos para 
espiar a células criminales, “se 

dar tratamiento a esas células”.
“No hay ninguna prueba que 

me involucre en la compra de 
ese equipo; sí es un hecho grave 
en caso de acreditarse y yo me 
sumo a las demandas de escla-
recer el caso y saber, quién está 
espiando a quién en el país”, 

Benítez Tiburcio dijo que 
es necesario llegar a las últi-
mas consecuencias pese a que 
el tema se ha politizado.

igualdad, dado que han des-
truido el modo de vida de miles 
de indígenas y trabajadores 
ligados a la agricultura”, relató 
Alberto Arroyo Picard, investi-
gador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Durante su participación 
en el foro denominado “Zonas 
Económicas Especiales y los 
acuerdos internacionales de 
libre comercio”, lamentó que 
las empresas nacionales poco a 
poco se hayan convertido úni-
camente en maquila.

“Las transnacionales traen 
todo, lo arman aquí con la mano 
de obra barata y se van y en la eta-
pa del Tratado de Libre Comercio, 
éste no las obliga a buscar provee-
dores nacionales, la empresa com-

pra donde ella quiere”, subrayó.
¿Y qué sucede?, pues las 

empresas buscan integrar a su 
propio corporativo entonces y 
se compran a sí mismos y no 
consumen ni emplean lo local”, 
explicó el también fundador de 
la Red Mexicana de Acción fren-
te al Libre Comercio (RMALC).
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ANUNCIAN MÁS INVERSIONES EÓLICAS
Al reunirse con el gober-
nador Alejandro Mu-
rat, el presidente de la 
Asociación Mexicana de 
Energía Eólica, Leopoldo 
Rodríguez anuncia la ins-
talación de nuevos par-
ques eólicos en la región 
del Istmo de Tehuante-
pec con una inversión 
por 5 mil millones de 
dólares en los próximos 
4 años
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La refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, estaría inactiva 
hasta el 30 de julio.

Deja Pemex de 
exportar un millón 

de barriles de crudo
Sufrió daños en 
zonas estratégicas 
para su operación, 
de acuerdo con el 
informe oficial

RUSVEL RASGADO / 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

SALINA CRUZ.- La refine-
ría de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) Antonio Dovalí Jai-
me de Salina Cruz, sufrió 
daños en zonas estratégicas 
para su operación y su reac-
tivación sería hasta el 30 de 
julio, lo que implica dejar 
de exportar alrededor de un 
millón de barriles de crudo a 
Asia y Canadá.

De acuerdo con el reporte 
de funcionarios de Pemex, el 
incendio que se generó en la 
Casa de bombas dejó daños 
serios en zonas estratégicas 

-
mentos de operación como 
mangueras, alarmas, tanques 
de almacenamiento, rieles, 
cableado, unidades de proce-
so, tableros de control y duc-
tos de transporte del crudo, 
resultaron averiados.

-
nería fueron provocadas por 
las inundaciones que se regis-
traron en su interior luego de 
las lluvias intensas que deja-
ra la tormenta Calvin en Sali-
na Cruz el martes 13 de junio, 
lo que la dejó fuera de opera-
ción ese mismo día.

Al día siguiente se registró 
un incendio en la casa de bom-
bas lo que hasta el momento 

la mantiene sin movimiento.
Se informó de manera extra-

Salina Cruz a Asia, Japón y Chi-
na, principalmente, así como a la 
costa de Canadá, unos 12 millo-
nes de barriles de crudo al año, 
unos 3 millones de barriles cada 
trimestre. Parar operaciones un 
mes, implica dejar de exportar al 
menos un millón de barriles de 
crudo hacia esos destinos.

Según los funcionarios de 
Pemex la casa de bombas de la 
refinería quedó inservible y es 
una de las plantas más estraté-
gicas de la factoría, ya que es cla-
ve para el envío de combustibles 
como gasolina, diesel y turbosi-
na que se procesan a los tanques 
de almacenamiento o plantas de 
distribución, así como a la termi-
nal marítima para su exportación.

Mientras tanto, continúan los 
trabajos de limpieza en el interior 

del país, que a más de una sema-
na del incidente, continúa con 
importante anegación de agua.

SE PIERDEN 17 
MDD DIARIOS
Cada día que deja de 
operar la refinería, Pe-

mex deja de recibir 17.5 
millones de dólares sólo 
por la venta de gasoli-
nas y diesel, estiman 

expertos
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

ZEE, UN PLAN DE DESPOJO
LOCAL
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SUTILEZA POLICIAL
Un insólito asalto tuvo lugar en una 
comisaría de Bangkok (Tailandia). 
Un hombre armado con un cuchillo 
entra en las dependencias policia-
les, pero es recibido por un ofi cial 
que lo convence de que entregue el 
arma.
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D
espués de la creación de 
exoesqueletos que per-
mitan caminar a los que 
no lo pueden hacer, que-

daba pendiente el desarrollo de 
robots para llevar puestos que se 
adaptaran a las necesidades de 
cada individuo. Diferentes estu-
dios indican que, como cada per-
sona realiza movimientos natura-
les únicos, un modelo de talla úni-
ca no funcionaría. Para solucionar 
ese problema, un equipo de cien-

creado un exoesqueleto para el 
tobillo que aprende los movimien-
tos del usuario y crea un patrón 
óptimo individual para reducir el 

El sistema está basado en un 

que soporta el tobillo del usua-
rio durante la caminata, cambia 
sutilmente el patrón de asisten-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

27°-16°

Pinotepa

31°-25°

Tuxtepec

33°-23°

 Oaxaca 

25°-15°

P. Escondido

29°-26°

Huatulco

31°-24°

Salina Cruz 

29°-24°

Se conservará la intensa y prolonga-

da onda de calor en gran parte del 

territorio nacional, con 18 estados 

con temperaturas superiores a 40°C.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 17.82 $ 19.74 $  13.37$ 18.31 $ 20.61 $ 14.02

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21°-14°

C. Juárez

43°-23°

monterrey 

39°-27

Guadalajara 

33°-17°

C. de México

29°-13°

Acapulco

33°-25°

Cancún 

29°-25°

Cielo nublado, 60 por ciento 

de probabilidad de tormen-

tas puntuales intensas. 

Ambiente caluroso y viento 

con rachas superiores a 50 

km/h durante el paso de los 

sistemas de tormenta.

1861- Es fusilado el general libe-

ral Leandro Valle, quien participó 

en la Revolución de Ayutla y en la 

Guerra de Reforma.

1914- La División del Norte 

obtiene el triunfo en la Batalla 

de Zacatecas, golpe defi ¬nitivo 

contra el gobierno de Victoriano 

Huerta.

1937- El Presidente Lázaro Cár-

denas promulga el decreto por el 

que se nacionalizan los ferroca-

rriles.

Hoy se celebra a:

Santa Agripina de Roma

San Bilio de Dariórigo

Santa Ediltrudis de Eli

Santo Tomás Garnet

ALLANADORES DE ESTACIONAMIENTOS
Camioneta de policía ocupa cajón exclusivo para discapacitados en el Mercado de Artesanías en el 
centro de la ciudad de Oaxaca.

ALERTAN POR INCREMENTO 
DE ROBOS EN LA COLONIA 
AMÉRICA SUR
Esto sucede en todas partes no sólo en esa colo-
nia, la autoridad ya debería ponerse a trabajar y 
actuar.
Charitop Llanos

Por eso las personas ahora hacen justicia por su 
cuenta.
Ai &#332;tsuka

ABANDONA MUNICIPIOS Y 
CAO VIALIDADES EN OAXACA
Municipio y gobierno, no les da pena ver las calles 
todas con baches. ¿Y nuestros impuestos qué?.
Alicia Emilia López

Es el estado con las calles más feas del país y 
donde cobran la tenencia más cara.
José David SuHe

MUJER POLICÍA DENUNCIA 
VIOLACIÓN POR SUS 
MISMOS COMPAÑEROS 
¿Qué nos espera como ciudadanos, si eso hacen 
con sus compañeras, qué nos espera a los demás?
Norma Cabañas

LO ARROLLÓ UN AUTOBÚS, 
MUERE TRAS AGONÍA 
Culpa del conductor, no como individuo sino como 
generalidad. 
Chris Rainrex

Culpa de ambos, el camionero por ir rápido y no 
tomar medidas, pero el transeúnte por pasar como 
Juan por su casa cuando el semáforo estaba en 
verde y no tomar la esquina adecuada.
Juan Carlos Felix

Con todo respeto para el difunto, ni siquiera se 
paró o corrió para pasar rápido, cruzó sin la míni-
ma precaución.
Flor Flores

Los choferes a veces van con el celular y ni cuenta 
se dan de los accidentes.
Cesar Cruz Lara

Este amigo se suicidó, claro se ve como se deja 
que el urbano lo atropelle.
Saúl Pérez Ortiz
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movimientos de rotación del tobi-
llo, la velocidad de esa rotación y 
los movimientos de bajada y subi-
da del pie. Los resultados del expe-
rimento, publicados este jueves en 
la revista Science, indican que en el 
transcurso de una hora de camina-
ta con el exoesqueleto optimizado 
para ofrecer apoyo en apenas uno 

traron una reducción del 24 por 

voluntario que usó el aparato en los 
dos tobillos experimentó un aho-

“Al llevar el exoesqueleto en el 
tobillo, la sensación intuitiva de un 
usuario es que está siendo empuja-
do adelante. En este momento, si el 
usuario sabe cómo trabajar con el 
empuje, es decir, cómo pedir pres-

que utiliza para caminar se reduci-
rá”, describe en un correo electró-

la que estos experimentos indican 
el potencial para un nuevo tipo 
de estudio de biomecánica, en el 
que la optimización de la actividad 
humana puede ser aprovechada 
para comparar los mejores resul-
tados posibles para diferentes tipos 
de exoesqueleto. 

Los científicos destacan en el 
estudio que los participantes que 
participaron en rondas adicionales 
de caminatas con el aparato tuvie-

do el exoesqueleto experimentan 
más adaptaciones individuales, lo 
que resulta en más optimización”, 
escriben. Phillipe Malcolm, experto 
en biomecánica que no ha partici-

pacientes con movilidad reducida.
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ACUERDAN TRABAJAR 
POR MIXTECOS

ASEGURA FRAGUAS QUE 
HAY CRISIS FINANCIERA

INFORMACIÓN 6B

INFORMACIÓN 8B

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CORREGIRÁN VICIOS

Otorgan reconocimiento 
a colonia 21 de Marzo

Podrán realizar las 
gestiones necesa-
rias para acceder a 
los servicios básicos

HUMBERTO TORRES R. 

MÁS DE 200 familias que 
conforman la colonia 21 de 
Marzo, de Santa Rosa Pan-
zacola podrán realizar las 
gestiones necesarias para 
acceder a los servicios bási-
cos y programas que brin-
da el gobierno municipal, 
al obtener reconocimiento 

Durante la Sesión Ordi-
naria de Cabildo, sus inte-
grantes aprobaron por una-
nimidad el dictamen emi-
tido por las comisiones de 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Centro Históri-
co, así como de Tenencia de 

José Antonio Hernández 
Fraguas, presidente muni-
cipal, aseguró que esta colo-
nia se suma a las de recien-
te reconocimiento como 
Ampliación Moctezuma de 
San Martín Mexicápam y 
Los Ángeles de la Agencia 
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En sesión de cabildo también abordaron temas de turismo.

Pueblo Nuevo, así como a las 
272 colonias que componen 

Lo anterior permitirá que 
puedan solicitar beneficios 
y proyectos que ofrecen los 
tres niveles de gobierno y con-
tar con la capacidad jurídica 
para iniciar con los trámites 
de regularización de los pre-

La sesión que transcurrió sin 

mayores contratiempos, permi-
tió que los concejales también 
aprobaran el punto de acuer-
do presentado por el Regidor 
de Seguridad Pública y Tenen-
cia de la Tierra, Eduardo Reyes 
Santiago, quien propuso que 
se asignen precios a los pre-
dios enajenados el 19 de mayo 
de 1967, ubicados en la colonia 
Adolfo López Mateos y Lomas 

Turnaron a la Comisión 
de Turismo y la Comisión 
de Espectáculos el punto de 
acuerdo presentado por el 
Regidor de Turismo y Trans-
parencia, Sergio Andrés Bello 
Guerra, para el rescate de la 
“Feria del Dulce Regional 

la Guelaguetza, con el obje-

También se aprobó el pun-
to de acuerdo para que en el 
Auditorio Guelaguetza y las 
escaleras del Fortín, se pri-
vilegie la presencia y venta 
de gastronomía, artesanías y 
productos netamente oaxa-

La Regidora de Hacien-
da Municipal y de Contralo-
ría, Jocabed Betanzos Velás-
quez, presentó que el pago del 
impuesto predial y de aseo 
público para el trámite de dicta-
men de uso de suelo comercial, 

REQUIEREN TRABAJO EN EQUIPOPropone Mayrén 
Carrasco programa 
de bacheo conjun-
to con autoridades 
municipales
TEXTO Y FOTO: CARLOS 
ALBERTO HERNÁNDEZ

C
aminos y Aeropistas 
de Oaxaca (CAO) ges-
tiona ante la Secreta-
ría de Finanzas y Petró-

leos Mexicanos (Pemex) recur-
sos y donativos de combustible y 
asfalto para poner en marcha un 
programa de bacheo en diversos 

Admitió la urgencia de aten-
der las demandas de la ciuda-
danía por el mal estado de las 
carreteras en algunos municipios 
conurbados a la ciudad capital, 
sobre todo en trabajos de bacheo 
en tramos hacia Santa Lucía del 
Camino, San Sebastián Tutla, 
Santa Cruz Amilpas, Avenida 
Ferrocarril y en las Riveras del 

El funcionario estatal dijo que 
se busca unir esfuerzos con las 
autoridades municipales para 
buscar esquemas de financia-

Mencionó que son tramos 
carreteros que dejaron de tener 
mantenimiento durante muchos 
años y la presente administración 
(Alejandro Murat Hinojosa), las 

Usuarios denunciaron la fal-
ta de atención a Camino Nacio-
nal dado que son incontables los 
baches y hoyancos ocasionados 
por falta de mantenimiento y 
las fuertes lluvias generadas en 

Los baches y hoyancos deben ser tapados tanto por autoridades municipales como por el CAO.

Mayrén Carrasco dijo que se 
tendrá que recurrir a recursos 
extraordinarios para su pronta 
ejecución, dado que “no se trata 
de trabajos para solamente tapar 

los hoyancos o cambiar la carpe-

Explicó que se requiere de tra-
bajos técnicos para cambiar toda 
la estructura y base de las carre-
teras, y eso lleva un proceso de 

gestión, tiempo de liberación de 
los recursos económicos y su eje-

Indicó que se trabaja de mane-
ra conjunta con los gobiernos 
municipales para priorizar sus 

obras en la materia y de esta for-
ma coadyuvar en los diagnósticos 
y el presupuesto que se requie-
re para atender las demandas y 

Es un compromiso del gober-

nador entregar a la ciudadanía 
oaxaqueña, obras de infraestruc-
tura carretera de buena calidad, 
por lo que sin ser exclusivamente 
una tarea de CAO, se buscarán los 
mecanismos para resolver este 
tipo de problemáticas que urge 

Enfatizó que a Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca (CAO), 
corresponden acciones relati-
vas a la planeación, programa-
ción, presupuestación, ejecución 
y mantenimiento de la infraes-
tructura de la red de caminos 
rurales y carreteras alimentado-

Tras la denuncia ciudadana, 
el presidente municipal de San-
ta Lucía del Camino, Raúl Cruz 
González informó sobre la rea-
lización de trabajos de bacheo 
de vialidades en mal estado con 

Sin embargo, anotó que las 
lluvias que se han registrado no 
han permitido avanzar de forma 
importante a la brigada de man-
tenimiento, “escuchamos y aten-
demos cada una de las demandas 
ciudadanas, siempre y cuando las 
condiciones climatológicas y pre-

Baches y hoyancos 
heredó Cué a CAO

CAMBIAN 
SEÑALÉTICA 
DE ESPACIOS 
PÚBLICOS
El artista Juan Aurelio 
aplaude esta acción que 
había solicitado desde 
hace varias administra-
ciones municipales
INFORMACIÓN 7B

FACULTAD DE 
ENFERMERÍA, 
SEMILLERO DE 
PROFESIONALES
A 35 años, logran rango de Fa-
cultad y se adapta a las nuevas 
necesidades y desafíos del mun-
do moderno INFORMACIÓN 4-5B

DENUNCIAN 
AUMENTO 
DE PERROS 
CALLEJEROS
INFORMACIÓN 7B
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COPA CONFEDERACIONES RUSIA 2017

Entraría Néstor Araujo al quite
REDACCIÓN
AGENCIA REFORMA

KAZÁN, RUSIA.- Néstor Arau-
jo convalecía de una ciru-
gía en la mano derecha hace 
tres semanas y ahora se per-

-
tar a Rusia, en el partido en el 
que México se juega el pase a 

-

deraciones.
-

rio hizo una apuesta que hoy 
-

gó a convocar al jugador pese 
a saber que no estaba en ple-

-
cedo y las molestias que tuvo 
Héctor Moreno le abren la 
puerta a Araujo.

“Siempre hay que estar pre-
-

los, pero uno siempre querien-
do aprovechar las posibilida-
des”, comentó el zaguero.

Araujo es uno de los cinco 

ve potencial para emigrar al 

que tiene delanteros con capa-

ser muy peligroso, ya plantea-

sí es que tenemos que salir 
desde el principio bien meti-
dos, concentrados, buscando 
lo que quiere el entrenador 
y aprendiendo de los errores 
que al principio cometimos 
en el partido pasado”, agregó 

El defensa que se encontraba 
lesionado hace dos semanas 
se perfila para cubrir 

las bajas de Salcedo 
y de Moreno, una 
apuesta que le 

salió bien a Juan 
Carlos Osorio

VIERN

El defensa q
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LOS TOROS DE TIJUANA

Barren a la tribu
Los astados se 
imponen con 
autoridad a la tribu, 
en el juego de 
despedida de Óscar 
Robles
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

-
pletaron la limpia, al ganar 
ayer 9 carreras por 3 a los 

Verde Antequera.
La organización bélica no 

solamente se vio mal en el 

LMB

Toros

Guerreros 

9
3

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tijuana 5 1 2 0 0 0 0 0 1 9 15 1
Oaxaca 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0
PG: Miguel Peña (6-2)
PP: Sergio Valenzuela (4-6)
SV: No hubo
HR: OAX: Alex González (4); TIJ: Alfredo Amezaga (2)

 TIRILLA

diamante, también en lo direc-
tivo, ya que se limitó a entre-
gar únicamente una camisola al 
tijuanense Óscar Robles, quien 
decidió retirarse como jugador 

beisbol Lic. Eduardo Vascon-
celos, en una breve ceremonia 

quinta entrada.
Vale la pena recordar que 

de la tribu en las temporadas 
2000, 2001, 2002 y 2014. 

-
rreros remaron contra corrien-

te desde el amanecer del juego, 
al recibir una embestida de 5 

-
vecharon el descontrol del pit-
cher abridor Sergio Valenzuela.

Luis Méndez reanimó las 
esperanzas de la tribu, al ati-
zar extrabase para que anota-

-

jonrón productor de 2 carreras.
En la novena tanda los asta-

indiscutible de Gabriel Gutié-
rrez que timbró el hombre de 
la noche, Óscar Robles.

El pitcher ganador es Miguel 
Peña, con labor de seis entra-
das, aceptando 10 hits y tres 
carreras, en tanto que la derro-
ta es para Sergio Valenzuela, 
quien apenas pudo sacar dos 
tercios, permitiendo 4 hits, 5 
carreras y regaló tres bases.

er deel juego,
bestidda de 5 

-
ntrol del pit-
o Valeenzuela.

eaniimó las 
tribu, al ati-
a quee anota-

-

de 2 carrrerass.
nda loss astaa-

abriel l Guttié-
hommbree de 

obless.
dorees MiMiguel 
e sseeis eentra-
0 hhits yy tres
quue la a derro-
VValennzuela,

ddo saacar dos
do 44 hits, 5 

res bbases.

CLÁSICO 
Mexicano

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
-

México tendrá un toque especial en 
este año.

estas dos organizaciones estará en juego el 

que ambas cuentan con un roster completa-
mente mexicano.

-
tos directos entre ambos equipos duran-
te la temporada regular 2017, quien obten-
ga más juegos ganados serán el ganador del 
galardón.

-
-

rá este viernes en el parque de beisbol Lic. 
Eduardo Vasconcelos, y después vendrán 

Posteriormente los pingos recibirán a la 
tribu del 30 de junio, 1 y 2 de julio, en el Esta-
dio “Fray Nano”, de la ciudad de México.

INCONFORMES
Deportistas es-
peciales exigen 
el pago de becas, 
que no han recibi-
do desde hace seis 
meses, por eso se 
plantaron frente a 
Palacio de Gobier-
no para protestar 
como medida de 
presión 2C

Deportist
peciales e
el pago d
que no ha
do desde
meses, po
plantaron
Palacio d
no para p
como me
presión 2

ue especial en

rá en juego el 

ter completa-

-
uipos duran-
quien obten-

el ganador del 

-
-

de beisbol Lic.
pués vendrán 

recibirán a la
lio, en el Esta-
de México.

HAY FUNCIÓN
Aproximadamente 16 peleas serán las que 
se realicen este sábado, en la gran función 

de box que organiza la Asociación Oaxaque-
ña de Boxeo 3C 

LMB
Diablos

Guerreros
VS

19:00 horas.
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FOTOS: RUBÉN MORALES

MUY SONRIENTES y 
charlando sobre diferentes 
temas de interés, fue como 
dos grupos de amigas fue-
ron captadas en el restau-
rante Casa Palmeras.

¡Saludos para ellas!

SILVIA
de cumpleaños
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EtiquétateConEstilo

Síguenos
OAXACA

Entre 
AMIGAS

Anita Castillo, Miriam Aragón y Alaide Herrera.

Lucía 
Santos y 
Margarita 
Zamora.

Los socios disfrutaron de su día en compañía de sus familias

FOTOS: RUBÉN MORALES

L
as damas rotarianas, 
coordinadas por Nan-
cy Bustos, organizaron 
una velada en un res-

taurante de la ciudad para aga-
sajar a los socios del Club Rota-
rio Oaxaca.

En la animada convivencia, los 
30 papás degustaron una rica 
cena, postres y bebidas refres-
cantes. Además, recibieron un 
libro como regalo y participa-
ron en diferentes rifas.

En su oportunidad, Gerardo 
Corres, presidente del club, 

felicitó y reconoció a todos 
los caballeros, quienes son 

ejemplo de vida, lucha y 
cuidado en el hogar.

¡Felicidades, papás!

CLUB  ROTARIO
OAXACA

Festejan aLos papás
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Alberto Canseco, Julio Calvo, Fernando Martín, Lupita Tovar, Gaby 
Felguérez y Mariana Jarquín.

Rafael Morales, Pila Zamora, Renato Díaz, Margarita Aceves, Romi Escudero, Margarito Guerra, Alfredo 
Jiménez y Lucy Tere Bobadilla.

Nancy Bustos, Jesús Díaz, Gerardo Corres, Wallace Guzmán, Mitzi Tovar, Elda Fajardo, José María 
Villalobos, Rodolfo Ruiz y Angelita López.

Nahúm Ruiz, Bety Rodríguez, Martha Navarro, Jesús Angel Díaz, Isaías Velásquez, 
Eva Melchor, María Elena Loranca y Óscar Vargas.
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ARTE Y

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EN LA CAPITAL DEL ESTADO, 
LAS MULAS FUNGIERON ROLES 

IMPORTANTES, COMO ANIMALES 
DE CARGA Y TRANSPORTE 

QUE EXISTIERON AUN CON LA 
INTRODUCCIÓN DEL FERROCARRIL

LISBETH MEJÍA REYES

A 
partir de un tra-
bajo de investiga-
ción en torno al 
patrimonio ferro-

viario, lo que es el patrimo-
nio industrial, la arquitecta 
Gloria Guadalupe Lambarria 
Gopar, se encontró con varios 
aspectos de la vida cotidiana 
de la ciudad de Oaxaca en 
los que las mulas fungieron 
roles que persistieron incluso 
con la introducción del ferro-
carril.

Esta semana, la inves-
tigadora compartió algu-
nos de los hallazgos en tor-
no a las mulas, un animal 
que por varios años fue usa-
do en la ciudad de Oaxaca y 
otras comunidades del esta-
do como medio de transpor-
te y de carga.

“Las mulas en el trans-
porte y el ideario colectivo 
de la ciudad de Oaxaca” fue 
la ponencia que dictó el pasa-
do martes la integrante del 
Seminario de Cultura Mexi-
cana, corresponsalía Oaxa-
ca, en la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña.

En entrevista, quien por 
varios años ha estado inmer-
sa en temas del patrimonio 
ferroviario recuerda que las 
personas se relacionan con 
los animales por diversas 
cuestiones, principalmente 
afectivas o porque éstos ayu-
dan en el trabajo. 

“En el caso de las mulas, 
porque han facilitado el tra-
bajo del ser humano”, indi-
có. Asimismo, que la ponen-
cia hecha el martes abarcó 
desde las facilidades que las 

Residencia Ventura + 
Almadía: incentivo a la 

creación literaria
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

CON MÁS de 120 propues-
tas en su primera edición, 
la Residencia de Creación 
Literaria Ventura + Almadía 
confía en consolidarse como 
una oportunidad para quie-
nes están trabajando un tema 
muy actual, más allá del géne-

-
re la directora ejecutiva de 
Fondo Ventura A.C., Xóchitl 
Aguirre.

Al recordar a la escritora 
Diana del Ángel (ganadora de 
la primera edición con el pro-
yecto Procesos de la noche) 
Aguirre destacó que la resi-
dencia Ventura + Almadía 
busca captar escritores para 
los cuales estos dos meses 
sean la oportunidad de con-
cretar un trabajo que se ha 
venido desarrollando y que 
por cualquier motivo no se 
ha concluido.

“La intención es incenti-
var la profesionalización de 
los escritores que han veni-
do poco a poco y están en esa 
edad en la que resulta deci-
sivo tener esa residencia y 
que se les están reconocien-
do la profesionalización de su 
escritura”, indicó sobre esta 
convocatoria dirigida a auto-
res mayores de 30 años.

La directora ejecutiva de 

segunda edición se tenga un 
número similar o mayor de 
aspirantes que en la prime-
ra, pues “no sólo porque que-
remos seguir siendo una resi-
dencia popular, sino porque 
en realidad se hace un traba-
jo de elección de la residen-

Recordó que los géne-
ros que acepta la convoca-
toria son narrativa, periodis-
mo, poesía y ensayo literario, 
géneros que tienen que ver 
con las colecciones que tie-
ne Almadía, y porque entre 

-
lidad de que la obra resultan-
te publicada por la editorial.

La convocatoria para la 
residencia está dirigida a 
residentes de todo el mun-
do mayores de 30 años, pue-
den aplicar incluso de Oaxa-

ca, pero es importante que 
sean miembros activos de su 
comunidad cultural del lugar 
donde residan.

“Es uno de los requisitos 
que pedimos porque entre 
las cosas a las que se com-

es tener una serie de activi-
dades en Oaxaca, como Dia-
na que tuvo un par de visi-
tas a escuelas, por ejemplo 
en la Escuela Normal Bilin-
güe Intercultural de Oaxaca.

La residencia Ventura + 
Almadía se encuentra abier-
ta del 6 de mayo al 6 de agos-
to de este año y está dirigida a 
autores mayores de 30 años, 
residentes en cualquier parte 
del mundo, que deseen pre-
sentar su trabajo para consi-
deración del comité de selec-
ción.

Los beneficios consisten 
en una estancia de produc-
ción literaria de hasta dos 
meses en la ciudad de Oaxa-
ca (gastos de manutención y 
de renta incluidos) para desa-
rrollar un manuscrito con la 
posibilidad de ser publicado 
por la editorial Almadía, ade-
más del boleto en clase turis-
ta de ida y vuelta del lugar de 
residencia actual.

Xóchtil Aguirre recordó 
que si bien en la primera edi-
ción se recibieron trabajos en 
diversos idiomas, en esta oca-
sión sólo se aceptan postula-
ciones en inglés y español, 
además de que la aplicación 
es sólo online.

Para conocer más sobre la 
convocatoria, los escritores 
pueden ingresar a la página 
de Fondo Ventura: www.fon-
doventura.org o a través de la 
fan page de Facebook. Asi-
mismo, las dudas y comen-
tarios pueden ser enviados 
al correo electrónico infor-
mación@fondoventura.org.

La primera edición de la 
Residencia de Creación Lite-
raria Ventura + Almadía tuvo 
más de 120 trabajos de pos-
tulantes de México y paí-
ses como Argentina, Cuba, 
España, Estado Unidos, Chi-
le, Colombia, Canadá, Puer-
to Rico, Panamá, Venezuela, 
Costa Rica, Bolivia, Nicara-
gua, Perú, Ecuador y Hungría.

Xóchtil Aguirre, directora ejecutiva de Fondo Ventura A.C.

Diana del Ángel fue la ganadora de la primera edición de la 
residencia.

Las mulas en el 
ideario colectivo 

de Oaxaca

mulas otorgaron a los españo-
les como un nuevo animal que 
tenía la fuerza para la agricul-
tura y el transporte. 

“En Mesoamérica había dos 
formas de transportación: a tra-
vés de los tamemes y las canoas, 
pero en el contacto con Euro-
pa, con España, la mula viene a 
representar una fuerza de tra-
bajo junto con los caballos y los 
bueyes y, principalmente, para 
transportar productos”.

Lambarría Gopar señala que 
si ya el ser humano estaba acos-
tumbrado a llevar todo en la 
espalda, a partir del siglo XVI 
empieza a utilizar a los cuadrú-

pedos para transportar mer-
cancía. Y ello, viene a facilitar 
la comunicación y el comercio.

“A partir del siglo XVI, con la 
presencia de las mulas y mulos 
va a haber una nueva relación, 
sobre todo en América, para la 
transportación de productos y 
mercancías porque los caminos 
que eran de tierra eran transita-
dos con caravanas de miles de 
mulas que transportaban mer-
cancías desde Veracruz a tie-
rra adentro. El caso de Oaxa-
ca no es la excepción, había 
una conexión interoceánica 
entre Veracruz, México, Pue-
bla, Oaxaca, hasta Guatemala”.

Aunque el ferrocarril lle-
gó a Oaxaca en 1892, las 
mulas siguieron existiendo 
como medio de transpor-
te, aunque dentro de la ciu-
dad, e incluso representa-
ron la fuerza que trajo des-
de clavos hasta durmientes 
para este nuevo medio de 
transporte:

“Cuando llega el ferroca-
rril, que es cuando entra otra 
fuerza a través del vapor, se 
facilita la transportación de 
productos y pasajeros; el 
tiempo que se hacía de 14 
días de recorrido disminuye 
a 14 horas”, explica la inves-
tigadora.

Sin embargo, subraya que 
las mulas estuvieron presen-
tes con la llegada del ferroca-
rril, pues todo lo que debía lle-
gar con el ferrocarril: rieles, 
clavos, durmientes, los traían 
las mulas conforme iba avan-
zando el ferrocarril, lo cual 
propició un trabajo conjunto.

Asimismo, una vez que se 
establece el ferrocarril, el ser-
vicio de tranvías de mulitas 
(que el pasado 20 de junio 
habría cumplido 102 años en 
la ciudad), que estaba a car-
go de un empresario, es cedi-
do al Ferrocarril Mexicano 
del Sur y entonces éste ofre-
ce un servicio dentro de la ciu-
dad para mover todo tipo de 
mercancías.

“En los archivos del Ferro-
carril Mexicano del Sur 
vamos a encontrar una lis-
ta de todos los animales que 
tenía la empresa y lo intere-
sante es cómo estaban rela-
cionados; cada mula tenía su 

estaba dentro del inventario 
de la empresa”, agrega.

Como en varias partes del país, en Oaxaca las mulas fueron medio de transporte y animal de carga. 

La imagen corresponde a un tranvía de mulas de Tamaulipas.

GALA POR
 LA MÚSICA, 

EN EL TEATRO 
JUÁREZ
INFORMACIÓN 2E



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx enescena@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3172Editora: Patricia Irene MERAZ CRUZ  / Diseño: José Luis CRUZ GUTIÉRREZ

VIERNES 23 de junio de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

EN

Las Hijas de Abril 
llega a las salas mexicanas

El filme del director mexicano Michel Franco, explora
las dificultades de la relación madre-hija; la película 

se estrena hoy en México tras triunfar en Cannes
AGENCIAS

E
l cineasta mexicano Michel Franco 
llega este viernes a las salas mexi-
canas con su nueva cinta Las Hijas 
de Abril, la cual fue rodada en las 

playas de Puerto Vallarta y gracias a la his-
toria que muestra, y que no es de sorpren-
der de Franco, logró cautivar al jurado de 
Cannes, festival en el que se llevó por terce-
ra ocasión el galardón de la selección Una 
Cierta Mirada.

Hace ocho años Michel Franco debutó 
Daniel y Ana, que se estrenó en 

Cannes, luego vino Después de Lucía(2012), 
A los ojos (2014) y su último trabajo Chro-
nic 
ha mostrado temáticas fuertes donde logra 
sacar historias a la perfección con grandes 
elencos, como en este caso trajo a la española 
Emma Suárez para interpretar a una madre 
villana, también están Ana Valeria Becerril, 
Joanna Larequi y Enrique Arrizon.

Para el mexicano, que lleva cuatro largo-
-

ca, dijo estar muy emocionada de que la cin-
ta ya llegue al país, pues su trabajo siempre 

-
nos y no por lograr convencer a los jurados 
de diversos festivales. 

“Me provoca mucha ansiedad y mucho 
gusto, porque yo hago la película para el 
público mexicano, no la hago para el festi-
val de Cannes, ni para otro festival. Lo más 
importante para mí es que le guste a la gen-
te”, dijo el cineasta.

En cuanto a la trama de la película que 
fue rodada en playas mexicanas y que trata 
temas complejos como el embarazo en una 
adolescente, algo que se convertido en un 
problema social en América Latina. También 
muestra un papel materno, egoísta el cual da 
poco afecto y amor a sus hijas, logrando ser 
el personaje más importante de la historia, 
como se puede ver en el tráiler donde Abril, 
la mamá, llevará la situación a algo más com-
plicado que un simple amor materno.

“Abril es un personaje muy complejo, lle-
no de contrastes que no quiere aceptar que el 
tiempo ha pasado y que ya no tiene 17 años 
como su hija y compite con ella, y le com-
plica mucho la vida, pero todo desde el cari-
ño, tratando de ayudarla”, explicó Franco en 
una entrevista.

REPARTO

Emma Suárez
Hernán Mendoza
Iván Cortés
Joanna 
Enrique Arrizon
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SALIÓ DE SU PUEBLO, PERO CON LA MUERTE ENCIMA

LA VÍCTIMA, QUIEN TRABAJABA COMO DIABLERO, FUE ATACADA 
A BALAZOS POR LA ESPALDA; PARAMÉDICOS NADA PUDIERON 

HACER POR REANIMARLO 

LUIS FERNANDO PACHECO 

U
n cargador de la Cen-
tral de Abasto, oriun-
do de la agencia El 
Guamuche de San-

tiago Amoltepec, Sola de Vega, 
fue asesinado a balazos ayer por 
un hombre hasta el momento 

elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) inda-
gan el caso.

Según informes policiales, 
minutos antes de las 12:00 
horas, Vicente Velasco García, 
de 70 años de edad, trabajaba 
normalmente y empujaba su 

de carga y ganarse unos pesos.
Aseguran algunos comer-

de cerca por un hombre, mismo 

la Central de Abasto, cerca de 
la exrampa de basura, repen-
tinamente, de entre sus ropas 
desenfundó un arma de fuego.

El armado disparó en dos 
ocasiones a la espalda de Vicen-

Cometido el atentado, el 
hombre corrió entre la gente y 
se dio a la fuga, con dirección, 
hasta el momento no identi-

Por su parte, comerciantes 
solicitaron ayuda al número 
de emergencias 911; eran las 
12:02 horas.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Municipal, mismos 

Nada se pudo hacer

Paramédicos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos Oaxaca 
(HCBO) a bordo de la ambu-
lancia A-008, arribaron al sitio, 
pero al momento de tomar los 
signos vitales de Vicente, con-

heridas causadas por arma de 
fuego en la región dorsal, una 
de ellas a la altura de la sépti-
ma vértebra del lado derecho 
y la otra a la altura de la octa-

Debido a ello, los elementos 
de la Comisión de Seguridad 
Pública Municipal hicieron el 

EL DATO:

asesi

La víctima tenía 70 años de edad.El homicida escapó entre la multitud.
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Mujeres y niños presenciaron el cobarde asesinato a plena luz del día.
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¡PLOMEADO 
EN LA 

CENTRAL! acordonamiento, en espera de 
la autoridad ministerial.

Minutos después, agentes 
estatales de investigaciones del 
grupo de Homicidios realiza-
ron la inspección ocular, pero 
solicitaron apoyo de peritos en 
planimetría, fotografía y crimi-
nalística del Instituto de Ser-
vicios Periciales para las dili-
gencias.

Era vecino de San Martín

En el lugar arribó una señora, 

hombre contaba con 70 años de 
edad, era originario de la agen-
cia El Guamuche, perteneciente 
a Amoltepec, Sola de Vega.

domicilio en la colonia Hidal-

Supuestamente, tenía casi 
cuatro años de vivir en la ciudad.

Le seguían los pasos

comunidad, pero por proble-
-

dieron abandonar su lugar de 
origen.

Con relación a su muerte, 
mencionó desconocer las cau-
sas por las cuales lo agredieron 
a balazos.

Cerca de las 14:00 horas, 
los agentes de investigaciones 
se hicieron cargo del levanta-
miento y traslado del cuerpo 

-
doza Canseco, en San Bartolo 

la necrocirugía de ley.
Finalmente, un fiscal del 

Centro de Atención Temprana 
(CAT) dio inicio a una carpe-
ta de investigación al respecto.

Al cierre de la edición, la 
esposa del occiso realizaba el 
reconocimiento legal corres-
pondiente.

LAS CIFRAS:
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