
ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚNOPINIÓN EL CALLA’O

¿QUE HABRÁ RENUNCIAS Y FRESCO BOTE EN BREVE?

NACIONAL

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

  Edición: 44 páginas  /  Precio $10.00

MIÉRCOLES 26
de julio de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

El imparcial de Oaxaca @ImparcialOaxacaAño LXVI / No.  24,470

Detonan artefacto explosivo en las 
instalaciones de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano y causan da-
ños en la entrada principal (10A)

VUELVE 
 LILA CON SU 
‘GUELAGUETZA’
La riqueza dancística de Oaxa-
ca acompañó a Lila Downs 
en su segundo concierto en el 
auditorio Guelaguetza  (3A)
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Emiten 
nueva alerta

por mar 
de fondo

ANDRÉS CARRERA PINEDA

AUTORIDADES DE protec-
ción civil emitieron una nue-
va alerta por la presencia del 
fenómeno conocido como 
mar de fondo en las costas 
de Oaxaca.

De acuerdo con especia-
listas en meteorología, estos 
fenómenos ocurren por la 
presencia de ciclones o sis-
temas de baja presión en el 

semana podría registrarse 
las olas más grandes en la 
línea costera de la entidad.

Aunque no se tienen cál-

ra que podrían alcanzar, los 
impactos de las olas se pre-
vén durante las primeras 
horas de este viernes.

Personal de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPCO), dio a 
conocer que para evitar 
incidentes se implemen-
tará un operativo especial 
en las principales playas, 
donde estos fenómenos son 
bien recibidos por los sur-

mente en Zicatela, Puerto 
Escondido.

Sobre los daños ocasio-
nados por la marea alta el 

dejó una persona desapare-
cida en el andador de Puer-
to Escondido, las autorida-
des informaron que auna-
do a este lamentable suceso, 
en cuanto a daños materia-
les sólo se reportaron peque-
ñas inundaciones en las pla-
yas ubicadas desde Puerto 
Ángel hasta Huatulco.

En tanto, el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN), informó que el hura-
cán categoría 2 “Hilary” pro-
vocará tormentas muy fuer-
tes, sobre todo en entidades 

je elevado, aunque las lluvias 
se extenderán a más de 20 
estados del país debido tam-
bién a la onda tropical 19.

El SMN prevé tormentas 
intensas en zonas de Gue-
rrero y Oaxaca, y muy fuer-
tes en áreas de Sonora, Sina-
loa, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Estado de Méxi-
co, Morelos, Puebla, Vera-
cruz y Chiapas.
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Alertan por oleajes elevados 
en las costas de Oaxaca.

AVANZA ALERTA DE GÉNERO PARA OAXACA

La tipifi cación 
del delito res-
ponde a un tema 
de legitimidad 
política más que 
de utilidad jurí-
dica: PN

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l coordinador jurídico 
del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmu-
jeres), Pablo Navarre-

te, exhortó al Poder Legislati-
vo adecuar el marco normativo 

nicidio sirva para poner cerro-
jo en las cárceles y no abrir la 
puerta a feminicidas; en tanto, 
dijo que un grupo de académi-
cas analiza la petición de alerta 
de género para Oaxaca.

En su visita para coordi-
nar esfuerzos con el Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM), 
el funcionario criticó que en 

ción del delito respondió, en 
muchas ocasiones, a un tema 
de legitimidad política más que 
de utilidad jurídica. 

El coordinador jurídico de Inmujeres, Pablo Navarrete, respalda las acciones del Instituto Municipal de la 
Mujer para prevenir la violencia de género.
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ciones, se les pusieron muchos 
elementos subjetivos y con eso 
las fiscalías no pueden hacer 
milagros. Se requiere la par-
ticipación decidida del Poder 
Legislativo para adecuar el mar-
co normativo, porque el femini-
cidio nos tiene que servir para 
ponerle un cerrojo a las prisio-
nes, no para abrirle las puertas 
a los delincuentes y más aho-
ra con el nuevo sistema penal 
acusatorio que da ventajas”, 
advirtió. 

Asimismo, añadió que el 

Poder Judicial tiene que revi-
sar los procesos para juzgar con 
perspectiva de género, con ape-
go a los protocolos. 

Analizan petición 
de alerta de género

En Oaxaca, un grupo de tra-
bajo se encuentra analizando 
la solicitud de alerta de género 
hecha por la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblos 
de Oaxaca (DDHPO), teniendo 
como base las mil 279 muertes 
violentas de mujeres registra-

das en los últimos 18 años. 
En una visita “in situ” la 

comisión integrada por dos aca-
démicas de la UABJO, una de 
la UNAM y de la Universidad 
Autónoma de México-Xochi-
milco, así como de la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) y tres represen-
tantes de los gobiernos federal 
y estatal, se instaló el 20 de julio, 
contando con 30 días para pre-
parar el informe. 

Existen 11 alertas en el país 
-la más reciente para 3 munici-

pios de Quintana Roo- y sirven 
para hacer viable una situación 
atroz de violencia, para coor-
dinar esfuerzos y repensar el 
papel que juegan las mujeres en 
los estados desde los tres nive-
les de gobierno, expresó. 

Para el caso de Oaxaca, la 
solicitud hecha por la Defen-
soría, documenta las mil 290 
muertes violentas de muje-
res en últimos 18 años, suma-
dos los 70 que van de la actual 
administración. 

La entidad en el 2015, esta-
ba en el octavo lugar en inciden-
cia feminicida; en México, 7 de 
cada 10 mujeres ha experimen-
tado un acto de violencia, de los 
cuales, 4 los vive en el hogar.

“El hogar de las mujeres se 
ha convertido en el lugar más 
peligroso y eso lo tenemos que 
ir cambiando con políticas de 
prevención, de intervención, 
con un esfuerzo institucional 
para que vaya cambiando”, dijo 
el representante de INMujeres.

1,279
muertes violentas de 

mujeres registradas en 
los últimos 18 años

EL DATO

PACTA LICONSA LECHERÍAS 
PARA ADULTOS MAYORES
Zacapu, Michoacán.- Ante más de 4 mil personas benefi ciarias de Liconsa y 
Prospera, el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda y el gobernador Silva-
no Aureoles, así como los titulares de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 
e Inapam, Araceli Escalante, fi rmaron un acuerdo para otorgar concesiones de 
lecherías a personas adultas mayores en el país. Con el convenio también se 
incrementará la población benefi ciaria del Programa de Abasto Social de Leche 
del Gobierno de la República.

MUESTRA POCO AVANCE

Se atora Oaxaca en
los juicios orales

Especialistas atribu-
yen las defi ciencias 
en el nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
Adversarial a la fal-
ta de capacitación y 
recursos
YADIRA SOSA

PESE A que Oaxaca es pionero 
en la implementación del Siste-
ma de Justicia Penal Acusato-
rio-Adversarial y uno de los 13 
estados que ha recibido mayor 
recurso para su funcionamien-
to, hasta la fecha la entidad se 
ubica en la décima posición de 
las entidades con menor avan-
ce en el proceso de implemen-
tación de la reforma constitu-
cional de 2008.

Luego de que llegara a su 
término el plazo constitucio-
nal para la implementación del 
Sistema, en 2016, la entidad 
oaxaqueña mantiene pendien-
tes para su consolidación.

Algunos abogados y espe-

cias a la falta de capacitación y 
recursos, mientras que otros a 
la falta de interés de las autori-
dades para llevar a cabo el nue-

Después de la publicación 
de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal en México, no 
ha faltado la guerra de opi-
niones entre los detractores y 
defensores, que coinciden en 
la gran ausencia de la partici-
pación ciudadana e informa-

del tema.
INFORMACIÓN 6A/7A

DEJARÍA 
CANADÁ TLC 
SI QUITAN 
CAPÍTULO 19

El Gobierno de Canadá está 
listo para salirse del TLC si la 
Administración estadounidense 
del Presidente Donald Trump 
insiste en eliminar el Capítulo 
19 de revisión y solución de 
controversias
INFORMACIÓN 10A

TRABAJADORES 
DEL IEEA 

DEMANDAN 
PAGO A SEFIN

Denuncian que 
la Secretaría de 
Finanzas libera 
los recursos 
cada cuatro me-
ses; les adeudan 
viáticos y bonos
INFORMACIÓN 4A

Benefi cia marco jurídico
a feminicidas: Inmujeres

LOCAL
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GRABAN VIDEO Y RÍEN MIENTRAS 
UN DISCAPACITADO SE AHOGA
Un grupo de adolescentes grabaron, entre burlas, a un 
hombre discapacitado cuando se ahoga en un lago de 
Florida. En el vídeo divulgado por los medios se escu-
cha a los adolescentes, de edades entre 14 y 16 años 
riéndose.

MAR DE FONDO AFECTA A 
COMERCIANTES DEL ISTMO
Ese no es un fenómeno reciente ¿Por qué 
creen que los pueblos fueron asentados varios 
metros tierra adentro? Antes tenían concien-
cia de la naturaleza, ahora es la avaricia antes 
que la seguridad, ya que los visitantes irían 
hasta donde está el comercio.
Marly Km

PROYECTAN NUEVA 
CARRETERA A PUTLA
Muy bien. Para que sea una vía mas rápida. 
De hecho el problema son los topes y los 
baches que hay. 
Marcelino Jorge Sarabio

Primero que terminen una y después otra, por-
que todo se queda a medias, el proyectar es 
una cosa. Ninguna carretera está terminada y 
eso afecta a los ciudadanos. 
Ismael López García

Ojalá el pintor Toledo no empiece con sus 
marchas para suspender el proyecto, ya es 
tiempo que Oaxaca vaya para adelante.
Hugo Navarro

Primero que terminen la de Huatulco que lleva 
años. Gobiernos van y vienen y no se ve claro.
Bertoro Danepi 

Palabras más, palabras menos. Todo es para 
salir del paso.
Federico Santos

Si es que la construyen la terminarían en 100 
años.
Homero Pérez

CLAMAN RESCATE
DEL RÍO ATOYAC
Deberían ver las descargas de aguas negras al 
Río Atoyac de los municipios de San Jacinto 
Amilpas y Oaxaca de Juárez.
Nataliedan Ramaz

DEGRADAR PLÁSTICO EN 15 DÍAS ES 
POSIBLE CON MÉTODO DE LA UNAM

AGENCIAS

C
iudad de México.- Inves-
tigadoras de la Facultad 
de Química de la UNAM 
crearon un método para 

degradar plásticos en 15 días, lo 
que tendrá un impacto ambien-
tal importante, ya que los esfuer-
zos hasta ahora para reutilizar las 
toneladas de envases de PET que 
se generan por refresco y agua 
embotellada. 

La desintegración de ese mate-
rial tarda normalmente de 500 a 
mil años y ahora a partir de un tipo 
de enzimas recombinantes (pro-
ducidas artificialmente) llama-
das cutinasas y un método origi-
nal es posible hacerlo en tan sólo 
dos semanas. 

Juan Manuel Romero Ortega, 
coordinador de Innovación y Desa-
rrollo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
señaló que se busca escalar el pro-
yecto del laboratorio a la industria, 
para saber si funciona a gran esca-
la y transferir el método para futu-

RÁPIDOS Y 
FURIOSOS
Un hombre transporta a su hijo 
en una motocicleta y a pesar de 
que viajan a alta velocidad no 
llevan puesto el casco, por lo 
cual podrían sufrir un accidente.

Se espera que el ciclón tropical HI-

LARY, se convierta en huracán ma-

yor, favoreciendo oleaje elevado 

desde las costas de Nayarit hasta 

Guerrero.

Se espera que el ciclón tropical HI-

LARY, se convierta en huracán ma-

yor, favoreciendo oleaje elevado 

desde las costas de Nayarit hasta 

Guerrero.

1802. Nace en San Luis Potosí, 

Mariano Arista, declarado en 1856 

Benemérito de la Patria, por sus 

méritos en la lucha contra la inter-

vención norteamericana. Presiden-

te de México (1851-1853).

1929. Se publica la Ley Orgánica 

que da autonomía a la Universidad 

Nacional de México.

1863.- Fallece el héroe insurgente 

mexicano Juan José de los Reyes 

Martínez, conocido como “El Pípila”.

Jorge 

Simeón 

Andrés 

Camila 

Guillermo 

Hugo 

ras aplicaciones en el país. 
Indicó que el trabajo de las 

investigadoras universitarias tie-
ne un impacto ambiental impor-
tante, pues la producción de plás-
tico en el mundo alcanzó los 311 
millones de toneladas en 2014.

El 90 por ciento de este material 
se deriva del petróleo, y se espera 
que la producción de plásticos en 
el planeta se duplique en los próxi-

mos 20 años. En México se gene-
ran unas 722 mil toneladas anua-
les de plástico y sólo se reutiliza 
50.4 por ciento. 

Las académicas Amelia Farrés 
González Sarabia y Carolina 
Peña Montes, del Departamen-
to de Alimentos y Biotecnología 
de la UNAM explicaron su pro-
yecto Cutinasas recombinantes de 
Aspergillus nidulans para degra-

dación de poliésteres, que desde 
mayo de 2016 está en trámite de 
patente.

Farrés González planteó que 
“el plástico ha sido benéfico en 
muchos sectores, como el de ali-
mentos, que se empacan de mane-
ra segura, pero debemos darles un 
tratamiento para que no sean un 
problema ambiental”. Para afron-
tarlo, Farrés y Peña recurrieron 
a la biotecnología y crearon un 
método propio basado en un tra-
tamiento biocatalítico para degra-
dar plásticos, señaló la UNAM en 
un comunicado de prensa. 

El proceso comprende aislar los 
genes del hongo Aspergillus nidu-
lans, frecuente en suelos y frutas, e 
introducirlo en la levadura Pichia 
pastoris, un organismo hospede-
ro muy utilizado como sistema de 
expresión para la producción de 
proteínas recombinantes. 

Así, las investigadoras com-
probaron la degradación, “la enzi-
ma rompe los enlaces (ésteres) 
del PET como si fuera una tijera”, 
según lo explicó Farrés. 
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Piden que las autoridades correspondientes actúen.

La gente no entiende y sigue tirando la basura en la calle.
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Sancionarán a quien sea sorprendido tirando basura en la vía 
pública.

FRACCIONAMIENTO LAS CAMPANAS

Denuncian tiradero de
basura a cielo abierto

Debido a la 
falta de ilumi-
nación y la nula 
vigilancia, la 
gente acude a 
ese lugar a ti-
rar todo tipo de 
desechos

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

U
na gran pestilencia 
se puede detectar 
a varios metros de 
distancia, debido a 

la gran cantidad de desechos 
de todo tipo que se encuen-
tran regados a un costado del 
bordo derecho del Río Ato-
yac a la altura del fracciona-
miento Las Campanas, perte-
neciente a la agencia munici-
pal de San Juan Chapultepec.

María Castillejos, quien 
tiene su domicilio en el referi-
do fraccionamiento, comentó 
que todas las mañanas y tar-
des acude y regresa con sus 
hijos al Mercado de Abasto 
en donde realiza sus activi-
dades comerciales, por lo que 
tiene que pasar por este lugar 
“mis hijos cada que pasamos, 
se quieren vomitar”, externó.

Ciudadanos que tienen su 
domicilio cerca del lugar, aña-

En este lugar se en-
cuentran perros y aves 
de corral muertos, así 
como vísceras de dis-
tintos animales, entre 

otros desechos.

Vigilarán no tiren
desechos en la calle

HUMBERTO TORRES R. 

EL GOBIERNO Municipal redo-
blará sus acciones para impulsar 
una cultura en favor del medio 
ambiente y manejo de la basu-
ra, pues si bien la ciudad es de 
los ciudadanos se debe alentar 
una mayor conciencia de nues-
tros valores cívicos y anteponer 
una cultura de mantenerla lim-
pia, dijo José Antonio Hernán-
dez Fraguas. 

El presidente municipal de 

también se reforzará la vigilancia 
para aplicar las sanciones corres-
pondientes en contra de las per-
sonas que tiren o dejen su basu-
ra en la vía pública.

Con la finalidad de generar 
una cultura de cuidado y respe-
to por el medio ambiente y la ciu-
dad, y tras superar la contingen-
cia que se presentó tras el cierre 
del tiradero municipal en terre-

una respuesta positiva a esta con-
vocatoria.

Al margen de 11 denuncias 
contra instituciones y comer-
cios establecidos, ubicados en el 
primer cuadro de la ciudad por 
depositar la basura en la calle, las 
cuales siguen un proceso admi-
nistrativo en forma de juicio a 
pesar de no ser sorprendidos 

aspectos apegados a los artículos 

Se reforzará la vigilancia 
para aplicar las sancio-

nes correspondientes en 
contra de las personas 

que tiren o dejen su ba-
sura en la vía pública”

José Antonio Hernández 
Fraguas

Edil capitalino

EDITORIAL

Dignifi car la política

VIEJITOS POBRES
Joel Hernández

¡QUE CONSTE... LOS OLVIDADOS!
Sócrates A. Campos Lemus

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

CONCLUYE FERIA DE HUAJUAPAN
El público esperó más de cinco horas para ver a Bron-
co; mientras que el lugar para la prensa fue invadido

INFORMACIÓN 5B

LABOR
ALTRUISTA

CLUB DE LEONES
Y SUS TAREAS 

SOCIALES
INFORMACIÓN 6B

EL PROYECTO DE 
UNA ORQUESTA

RESCATAN
MELODÍAS DE 
CASAMIENTO
EN TLACOTEPEC
El objetivo es fortalecer la 
música antigua y volver a 
interpretar temas olvidados

INFORMACIÓN 8B

REALIZAN PASARELA
DE ROPA ARTESANAL 
Y TRAJES ESTILIZADOS
DE ALTA COSTURA
Previamente, se realizó una ca-
lenda en las calles principales de 
la población 

INFORMACIÓN 7B

dieron que es común ver a dia-
rio y a todas horas del día a per-
sonas que se desplazan a bordo 
de sus automóviles y camione-
tas, al pasar por el lugar arrojan 
sus bolsas de basura, por lo que 
en varios metros de longitud de 
la carretera está convertido en 
un tiradero a cielo abierto.

Ante la variedad de desechos 
que se acumulan en este lugar, 
entre los que se encuentran 
perros y aves de corral muer-
tos, así como vísceras de distin-
tos animales, entre otros, ciu-
dadanos que acertaron a pasar 
hicieron una llamada de alerta a 
las autoridades sanitarias para 
prevenir enfermedades.

Doña Irma, quien es vecina 

de la zona agregó, muchas per-
sonas pasamos por aquí para 
dirigirnos a nuestros centros 
de trabajo, por las noches casi 
no existe alumbrado público, 
esta situación la aprovechan los 
sujetos que se dedican a come-
ter robos, así como para venir 
a tirar la basura.

El mayor problema se 
encuentra en el tramo del puen-
te California al Puente Cuarto 
Centenario, es tanta la basura 
que se encuentra regada desde 
hace varios días, comentaron 
vecinos, que personas en dife-
rentes horas se dedican a pepe-
nar, incluso han convertido este 
sitio en su centro de trabajo.

Concluyeron ciudadanos 

DATO

que no existe la cultura del reci-
claje de la basura, a la gente 
le vale “gorro”, que el camión 
recolector pase en las mañanas, 
sacan sus desechos y los van a 
depositar a cualquier lugar, no 
les importa que estén provo-
cando la contaminación, apar-
te de que se ofrezca una mala 
imagen.

17 y 21 del Reglamento Vigente 
de Justicia Administrativa del 
Municipio.

Explicó que se conside-
ra una falta contra la salubri-
dad y el ornato público arrojar 
o abandonar en lugar público 
o fuera de los depósitos espe-
cialmente colocados en la calle, 
basura, desechos.

Esta sanción podrá incre-
mentarse para aquel que sea 
reincidente, pues de lo que se 
trata es de alcanzar la corres-
ponsabilidad en el manejo de 
la basura y evitar que se arroje 
a la vía pública. 

Las actividades se realiza-
rán de manera coordinada con 
los trabajadores del servicio de 
Limpia, se implementará un 
operativo para detectar quié-
nes son esos ciudadanos que 
de manera inconsciente ensu-
cian y dañan la imagen de la 
ciudad capital.



DeportivoDeportivo
SÚPER

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx superdeportivo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3175Editor: Eduardo SALUD SALUD  / Diseño: Omar SUMANO JIMÉNEZ

C

MIÉRCOLES 26 de julio de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

BOXEO PROFESIONAL

A Miguel Berchelt
le sobran candidatos

Al mexicano cam-
peón del mundo en 

el peso Súper Pluma 
le sobran rivales que 
buscan su cinturón

DIEGO MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.- El Ala-
crán trae cola, pero de candi-
datos que quieren arrebatarle 
el cetro mundial.

Miguel Ángel Berchelt, 
monarca Súper Pluma del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), 

Miguel Ángel Berchelt tiene 28 nocauts.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

retadores dispuestos a enfren-
tarlo. 

El boxeador de 25 años de 
-

do a nadie y que se medirá a los 
mejores.

-

charla con su apoderado Mario 
Abraham y promotor Fernan-
do Beltrán.

“Lo más seguro es que esta 
semana vamos a decidir qué 

Orlando ”Siri“ Salido, Jhonny 
González, Cristian Mijares, hay 
varios exponentes y estoy listo 

para pelear con los mejores”, 
-

rencia organizada por el CMB.
Ahora, el peleador nacido 

en Cancún, pero que reside en 

está a la espera de que la cadena 
HBO le otorgue fecha para vol-
ver a exponer su corona en sue-
lo estadounidense, pues dicha 
televisora ha quedado muy 
satisfecha con sus últimas dos 

el cetro en enero pasado ante 
Francisco “Bandido” Vargas y 

Takashi Miura.

“Esperemos qué nos dice 
HBO, ver si nos dan una fecha 
o si hay grandes planes. Mucho 
dependerá de eso los planes”, 

Si HBO le da luz verde 

suelo estadounidense, mien-

tras que el otro plan es reali-
zar una defensa en suelo nacio-

Mérida.

De
otra
Galaxia

RUMBO AL NACIONAL
Los equipos Educación Física, Salud y Sección 35, 

conquistaron el Torneo de Voleibol, correspondiente 
a la Etapa Estatal de los Juegos Nacionales Depor-
tivos y Recreativos de los Trabajadores 2017, cele-
brados durante sábado y domingo en el Gimnasio 

Ricardo Flores Magón 3C

EJEMPLO DE CARÁCTER
Mecánico de profesión, piloto de off road por afi-

ción, hoy apasionado del atletismo, Marco Antonio 
Domínguez Sánchez dio un giro de 360 grados en 
su vida, de pesar 166 kilos y medio, hoy la báscula 

se detiene en 100, y va por 15 kilos menos 2C

LIGA MEXICANA DE BEISBOL

Una victoria que es oro molido

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

RAYMUNDO TORRES se puso 
la capa de héroe, al atizar cua-
drangular en el cierre de la déci-
mo segunda entrada, con el que 
los Guerreros de Oaxaca dejan 
tendidos en el terreno a los 

LMB

PIRATAS

GUERREROS

2
3

REDACCIÓN

AGENCIA REFORMA

C
IUDAD DE México.- Jonathan 

Galaxy de Los Ángeles, pese a la 

seleccionados que militan en Europa para no 

-

trato con el Villarreal, además de que su sala-

por temporada, de acuerdo con la página web 

estadounidense Goal.

Piratas de Campeche, 3 carre-
ras por 2 en el parque de beis-
bol Lic. Eduardo Vasconcelos.

Los bucaneros le hicieron 
daño al abridor bélico, Daniel 
Guerrero, en la tercera entrada 
imparable de Olmo Rosario por 
el prado derecho, para impulsar 
a Roberto Valencia.

En el quinto inning Alan 

gracias a rodado hacia el pit-

Angulo, sin embargo, la visita 

el sexto rollo, con cuadrangu-
lar solitario de Henry Alejan-

emparejar la batalla, con tri-
ple de Mario Valenzuela, man-

dando a la registradora a Adán 
Muñoz.

La victoria es para Alejandro 
Barraza, con labor de una entra-
da sin recibir daño, mientras que 
la derrota es para Ismael Castillo, 
quien fue castigado por Ray Torres.

Para este miércoles, la tribu 
zapoteca y los bucaneros tienen 
doble cartelera, a partir de las 
16:00 horas.
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EtiquétateConEstilo

mparcialEstiloOaxa

Síguenos EST
ILO

JOV
EN

en tu propio 
estado

AGENCIAS

E
uropa, Asia, Canadá, esa isla perdida 
en medio del océano Índico... Para 

hacerlo siempre al extranjero, quizás 
porque la aventura inspira un mayor atracti-

vo y la desconexión nos parece más palpable 
cuando nos encontramos lo más lejos posible.

Y sí, puede que tengamos algo de razón, pero 
este no es motivo para obviar las muchas venta-
jas de hacer turismo en tu propio estado o país, 
descubriendo que es posible conocer nuevos 
mundos sin necesidad de traspasar las fronteras.

JÓVENES CON ESTILO
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ/ 

RUBÉN MORALES

Angie 
Torralba y 
Luisa Flores 
García.

Karla y 
María José 
Martínez.

Úrsula Mingo, Ivanna Mingo, Shadi Delgado, Luis Manuel Puga y Elenita Adán.

AG

po

e
e
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s
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s 
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VENTAJAS 
DE HACER4

2.-Diversidad de transporte

¿REALMENTE PENSABAS tomar un auto-
bús de México a Los Ángeles? ¿Y de Madrid a 
Roma? Sí, pero es que no puedo pagar un bille-
te de avión. ¿Y compartir coche? La compañía 
de carpooling no opera en ese país. Vaya, ¿y si 
te planteas quedarte en tu país?

En tiempo de escasas posibilidades económi-
cas, hacer turismo nacional te permite hacerlo 
en cualquier medio de transporte en base a tu 
presupuesto. Cuentas con la comodidad de par-
tir en tu propio coche, tomar un vuelo nacional 
económico, un coche compartido o  un autobús.

1.-El encanto de Oaxaca 

NO ES la primera vez que un turista suele visi-
tar países extranjeros hasta llegar a ese típico 
momento en el que descubre que, realmente, 
no conoce su propio estado y país tanto como 
pensaba.

Es a partir de ese momento cuando compro-
bamos la diversidad de nuestros territorios, la 
posibilidad de saltar de la sierra a la costa. Via-
jar es importante y, en ocasiones, el resto del 
mundo puede estar más cerca de lo que creías.

3.-Mismo idioma

CONFUNDIREL idioma de otro país es el segun-
do gran problema que surge al viajar al exterior, 
algo que, obviamente, no ocurrirá de forma tan 
drástica si viajamos por nuestra geografía. Sí es 
cierto que suelen existir otras lenguas o dialectos 
en un mismo territorio, pero por suerte, el español 
es un idioma que se habla en cualquier rincón, una 
virtud que posiblemente apreciemos mejor cuan-
do nos encontramos en ese destino tan lejano.

4.- Mayor control del presupuesto 

EL TÍPICO problema cuando viajamos al 
extranjero suele residir en el cambio de divi-
sas, adaptándonos a una moneda cuyo valor no 
controlamos del todo y nos induce a gastar más 
de lo que teníamos previsto, por no hablar de 

solemos obtener cuando realizamos la poste-
rior conversión a la moneda original.

Si viajas por tu propio estado controlarás 
mejor el presupuesto.

p
neda origginal.
pio estadodo conontrolarás
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Cultura
ARTE Y

E

UN OFICIO DE LUZ

DESDE HACE 31 AÑOS, SOFÍA RUIZ LORENZO 
ELABORA VELAS ARTESANALES DE CERA DE 
ABEJA, UNA TRADICIÓN QUE SOBREVIVE EN 
TEOTITLÁN DEL VALLE

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

C
uando nace un bebé, 
cuando una pareja se 
compromete (en la pedi-
da de la novia) o cuando 

las familias de los novios “se con-
tentan”, así como el fallecimiento, 
una vela es encendida para simbo-
lizar tales momentos.

reproducirse y morir”, comenta 
Sofía Ruiz Lorenzo, artesana de 
Teotitlán del Valle, comunidad de 
los Valles Centrales donde se ela-
boran velas artesanales de cera 
de abeja.

Siguiendo el pensamiento de 
sus ancestros, Sofía percibe la vida 
de una persona como una vela que 
se enciende y cuya llama corres-
ponde mantener encendida a cada 
quien.

Ella, que desde los nueve años 
de edad comenzó a elaborar estas 
artesanías en Teotitlán del Valle, 
conserva no sólo el pensamiento 
y recuerdo de sus ancestros, sino 
de su abuela (Josefa), quien en 

De 23 nietas, Sofía es la úni-
ca que se interesó por la elabora-
ción de velas. Aunque muy peque-
ña y sin enseñanza, supo aprove-
char los recuerdos vividos junto a 
su abuela, a quien veía diariamen-
te crear las piezas con que daba su 
tequio a la parroquia o vendía a los 
habitantes de su comunidad.

Para Sofía, así como para su 
abuela y sus antepasados, “noso-
tros somos la luz”, ya que si hay 
problemas depende de nosotros 
el buscar una solución o dejar que 
se extinga la llama. “Recuerden la 
luz que llevan, no la tienen que 
apagar”, es la frase que repetía la 
abuela de Sofía y que ella compar-
te con cada persona que se interesa 

En su taller, ubicado en el Libra-
miento Sur de Teotitlán del Valle, 
resalta la cera de colores que por 
varios días ha trabajado Sofía. Del 
techo, como cortinas, se encuen-
tran velas de distintos tamaños 

paredes, un exhibidor de madera 
y puertas de cristal permite ver las 
ceraciones ya terminadas, entre las 
que puede haber una paloma, un 
ángel, una samaritana o un árbol 
de la vida.

A punto de fallecer su abuela, 
Sofía recuerda que ésta le tomó de 
la mano y le dijo que ese trabajo era 
para ella y que siempre estaría a su 
lado. “Es lo que ella quiere, por eso 
todavía estoy aquí y quiero con-
servar ese trabajo como se hacía 

Es lo que ella quiere, por 
eso todavía estoy aquí y 
quiero conservar ese tra-

bajo como se hacía desde 
antes”

Sofía Ruiz
Artesana

desde antes”, expresa la artesana.

es una especie de conexión con su 
ancestra, a quien consulta en cada 
ocasión que se le presenta un reto 
o encomienda.

MOSTRAR SU CULTURA Y RAÍCES
“Cuando voy a exposiciones, 

siempre estoy representado nues-
tra cultura, la raíz de nuestros 

su labor, una que busca hacer por 
amor y convicción, mas no como 
negocio, como se lo han propues-
to en otras ocasiones.

“No es tanto por negocio, por 
hacer cantidades y vender, sino 

es más presentarnos a nosotros. 
Si mi abuela pudo vivir (de esto), 
por qué yo no”, añade.

Es por ello que cuando llegan a 
su casa para comprar alguna vela, 

qué se hacen, los materiales que 
se usan y el porqué de los precios, 

Aunado a ello, expone los tipos 
de velas que elabora y las ocasio-
nes en que se emplean, como en el 
caso de los árboles de la vida o las 
velas que se usan cuando se con-
vive con los difuntos.

UN TRABAJO ARTESANAL
Sofía comenta que elaborar una 

vela puede tomar desde días has-
ta meses, dependiendo del tama-

adquirida. Aunque también ela-
bora piezas ornamentales, expli-
ca que toda pieza es elaborada con 
cera de abeja, que proviene de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
pues la que ha comprado de Oaxa-
ca no es pura.

“Nos damos cuenta porque 
cuando la tenemos que trabajar 

ca la venden, pero está muy reba-

mos trabajar”.
Por lo general, cada vela tiene 

365 capas (o 366) que representan 

VER LA VIDA 
COMO LA 
LLAMA DE 
UNA VELA

el número de días del año. Además 

“Nosotros empezamos desde el 
pabilo y para cada capa que traba-
jamos tenemos que esperar por 
lo menos 15 minutos para que se 
enfríe y bañarla otra vez”, detalla.

La labor de Sofía puede tomar 
días o incluso meses, ya que depen-
de del tamaño y tipo de vela que 
le soliciten (15 días o hasta siete 
meses, por ejemplo).

Para conseguir cera de distintos 
tonos, recurre al blanqueado a tra-
vés de la exposición al sol y al teñi-
do con colorantes naturales, como 
la grana cochinilla o el índigo.

En tanto, las figuras (flores, 
ángeles, pétalos, aves y demás) 
son moldeadas a mano y coloca-
das en la vela hasta conformar un 
árbol de la vida (que es el que se 
enciende cuando nace un bebé, se 
compromete una pareja o fallece 
una persona).

LOS SIGNIFICADOS
En los árboles de la vida, que 

son los más empleados en esta 

boliza el amor, pureza y el cariño; 
aunque si hay cuatro quiere decir 
que se trata de los puntos cardina-

nía; la piña es la bienvenida y los 
mangos y manzanas (juntos) son 
la abundancia.

En la base del árbol, suelen 
haber un ángel que “carga” la vela.

Moldea velas de árboles de vida.

Es un trabajo artesanal.

Puede tardar 
hasta meses en 
crear una vela.

Sofía Ruiz 
Lorenzo 
elabora velas 
artesanales de 
cera de abeja.

LOS AÑOS AZULES, 
POR ESTRENARSE 
EN LA CIUDAD DE 
OAXACA
INFORMACIÓN 2E
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LISBETH MEJÍA REYES

C
on un disco cuya esencia es lo elec-
trónico, Kinky cierra el ciclo del 
Unplugged para retornar a 
su centro, “al corazón de 

Kinky que siempre se entreteje con 
diferentes ritmos”, pero que mantie-

ne el enfoque en su género original.
A través de una producción hecha 

en su totalidad en Los Ángeles, 
donde sus integrantes se encar-

garon de componer, escribir y de 
parte de la producción, Kinky 

lanza su álbum Nada vale más 
que tú, con una propuesta más 

humana.
La frase que da nombre al 

disco, se escucha en el sencillo 
Un peso, que en palabras de Gil 
Cerezo (vocalista de la banda), 
alude al valor que las personas 
otorgan a las cosas materiales 
y la importancia que le dan a la 
política, las drogas y lo que está 
alrededor, ya sea bueno o malo.

“Un poco es retomar, men-
cionar y dar el valor al ser huma-
no, que le corresponde , y con la 
frase Nada vale más que tú es 
eso, valorarnos por sobre todas 
las cosas a nosotros, como seres 
humanos, como sociedad, como 

mundo de convivencia”, comenta 
en entrevista vía telefónica.

el género electrónico no es tan cerca-
no a los temas sociales, tiene la posi-

bilidad de ampliarse y no quedar sólo 
en el circuito de los festivales o el con-

cepto de DJ.
Para Cerezo, lo electrónico se va metien-
do en otros géneros musicales y eso da la pau-

ta para abordar otros temas y posibilidades.

En el disco Nada vale más que tú, la banda regio-
montana cuenta con la colaboración de varios 

intérpretes, entre ellos Pepe Aguilar y la chi-
lena Mariel Mariel, lo que a decir de Cere-

zo hace que se expanda el sonido.
“Una vez que coqueteas o haces 
cosas con diferentes artistas, sobre 

todo con aquellos que no tienen 
mucho que ver con tu género musi-

cal, por ahí se expande a otro uni-
verso, como el caso de Pepe Agui-

lar, que se coquetea con la parte 
del mariachi, del charro mexica-

no”, expresa.
Y es que además de traba-

jar con Pepe Aguilar en el tema 
Charro Negro, en las colabora-
ciones con Mariel Mariel y Jari-
na (en Qué calor) se buscó mos-
trar una energía distinta.

“Las dos tienen una parte rít-
mica muy importante en su for-
ma de cantar que va más enfo-
cada en al rap y la rítmica, y que 
ayuda mucho para nosotros, 
que estamos basados en esa 
parte de movimiento”, refie-

re sobre el trabajo con las can-
tantes.

Con 16 años en la escena 
musical y la reciente colabora-

ción con la actriz Ana Claudia 
Talancón en uno de sus últimos 

video clips, Kinky es una banda 
con “un sonido particular”, expli-

ca Gil.
No obstante, subraya que lo que 

buscan es incursionar y explorar en 
géneros nuevos, sobre todo en la elec-

trónica, que tiene subgéneros que adop-
tan para hacer nuevas cosas y generar a 

partir de ello una conexión con el público.
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EN

Muere el actor Gerardo GallardoEra conocido como 
el Chef Ornica

AGENCIAS

ELACTOR Gerardo Gallar-
do, conocido por su per-
sonaje cómico de El Chef 

EL DATO
Gerardoobtuvo 

,

La banda vuelve a lo electrónico con su 
nuevo disco, en el que además explora 

otros géneros al lado de intérpretes 
como Pepe Aguilar

Ornica, falleció a la edad de 50 
años.

La Asociación Nacional de 
Intérpretes dio a conocer la 
noticia a través de sus redes 
sociales:

“Con profundo pesar, el 
#ConsejoDirectivo y el #Comi-
tédeVigilancia comunican el 
sensible fallecimiento de la 
intérprete Gerardo Gallardo.

Gallardo fue un reconoci-

do comediante que participó 
en muchas producciones tele-
visivas, entre las que desta-
can: Baila conmigo, La dueña, 
Canción de amor, No Tengo 
madre, Vivo por Elena, Cari-

ta de ángel, Aventuras en el tiem-
po, Cómplices al rescate, El nove-
no mandamiento, Entre el amor 
y el odio, Amar otra vez, Rebel-
de, Querida enemiga, Alma de 
hierro, Un gancho al corazón 
y Atrévete a soñar. Pero será 
recordado por su hilarante per-
sonaje del Chef Ornica.

A sus familiares y amigos les 
mandamos un abrazo solidario 
con nuestras más sentidas con-
dolencias”.

ParaKinky
Nada vale

más que tú

MIEMBROS 
DEL GRUPO 

Gil 
Carlos 
Ulises 
César 
Omar 

PREMIOS Y NOMINACIONES 

REDES 
SOCIALES

Twitter: 
Facebook.com: 
Instagran: 
www.kinkymusic.com www.kinkymusic.com 

ParaKinky
Nada vale
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Los detenidos fueron rescatados por policías.

Exhiben a acusados de robo domiciliario
Los ataron a un árbol y amagaron con lincharlos

JACOBO ROBLES 

DOS PERSONAS estuvieron a 
punto de ser linchadas por veci-
nos de la colonia Heladio en la 
ciudad de Oaxaca al ser acusadas 
de un robo domiciliario.

Los vecinos que los acusaron 
los sometieron y detuvieron, para 
enseguida llevarlos al Campo 
Deportivo de la colonia, en don-
de fueron amarrados en un árbol 
y les advirtieron que harían justi-
cia por propia mano.

Poco a poco los vecinos se 

daban cita ante el escenario que 
se preparaba; de un árbol que 
parecía mandado a hacer, los ata-
caron de los hombros con una 
cuerda azul.

“¡Que los quemen!”, gritaron 
los primeros que se acercaron a 
mirar, mientras otros sugerían 
que los golpearan.

En cuestión de minutos llega-
ron policías para hablar con los 
vecinos y pedirles que les entre-
garan a los detenidos.

Tras una breve discusión, los 
detenidos fueron liberados de sus 

ataduras y sacados de la zona, 
cuyo clima continuaba tenso.

Los policías se comprometie-
ron a llevarlos ante las autorida-
des ministeriales, pero le pidie-
ron a los afectados que presenta-
ran su denuncia formal, ya que de 
lo contrario, tendrían que dejar-
los en libertad.

Los vecinos se quejaron de los 
robos constantes a viviendas y 
transeúntes en esa zona, lo que 
causó el hartazgo de los poblado-
res quienes se armaron de valor 
y decidieron capturar a quienes 
consideren sospechosos.

Adelantaron que cada que 

detengan a algún delincuente, 
los llevarán a un lugar público 
para exhibirlos y ahí los lincha-
rán como escarmiento.

Abundaron que esta vez los 
detenidos tuvieron suerte de ser 
rescatados por los policías.

Otros aprovecharon para 
pedirles a las autoridades mayor 
vigilancia en la zona y recorridos 
continuos de patrullas para evi-
tar acciones violentas que que-
brantan la seguridad de quienes 
habitan en ese lugar y tienen la 
necesidad de salir para dirigir-
se a sus centros de trabajo o de 
vuelta a su domicilio.

Muere reo del reclusorio de MiahuatlánPurgaba una sen-
tencia por homicidio 
calificado

JACOBO ROBLES 

UN INTERNO que purga-
ba una sentencia por homi-

Miahuatlán de Porfirio Díaz 
murió en un hospital tras un 

presunto infarto.
Se trata de Alfredo, de 67 años 

de edad, quien debido a males-
tares que presentó fue interna-
do la noche del jueves pasado.

Tras estar bajo vigilancia 
médica el viernes, sábado y 
domingo, dijeron que el lunes 
lo darían de alta.

Al parecer, libre de sus males-
tares, el paciente fue dado de alta 
y retornó al penal de donde salió 
para recibir atención médica.

Minutos después, la salud del 
interno se vio de nueva cuenta 
afectada y fue llevado de urgen-
cia al hospital de donde salió, 
pero minutos después fue certi-

Al parecer se trató de un infar-
to al miocardio.

Tras lo ocurrido, personal del 
penal fue notificado del dece-
so, motivo por el que se dieron 
cita al hospital para los trámites 
correspondientes.

Indicando fuentes oficiales 

que el costo de gastos funera-
rios será cubierto por el penal.

El cuerpo fue reclamado 
por sus familiares, pero debi-
do a aún estaba bajo un proce-
so penal será escoltado por poli-
cías hasta su tierra natal que se 
ubica en jurisdicción de Ejutla 
de Crespo.

Amigos y compañeros del 
fallecido lo recuerdan como una 
persona alegre y respetuosa.

En los pasillos de las celdas 
le solían llamar “El Cachas”, 
por un sobrenombre que des-
de ingresó; también le decían el 
“buenas, buenas”, que eran las 
palabras que repetía al saludar.

“Era de esos que no pasa-
ba sin saludar y así lo vamos a 
recordar”, dijo un compañero.

Aún no se establece por qué perdió el control del 
vehículo luego de chocar en la Avenida de las Etnias, 
en San Felipe del Agua
LUIS FERNANDO PACHECO

U
n colaborador de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) de 
Oaxaca murió ayer en 

la madrugada en inmediacio-
nes de la agencia San Felipe del 
Agua, luego de volcar a bordo de 
una camioneta en la cual viaja-
ba con dirección a su domicilio.

Según informes policiales, 
a las 03:55 horas, reportaron 
al número de emergencias 911 
la volcadura de una camione-
ta marca Nissan, tipo Titán, 
Pick Up, color blanco, con pla-
ca de circulación estatal, sobre 

avenida de Las Etnias esqui-
na con Sabinos, a unos metros 
del negocio Minimax, entre la 
colonia Olímpica y San Felipe 
del Agua.

Debido a ello, fueron alerta-
dos paramédicos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos Oaxaca 
(HCBO), mismos que a bordo 
de la ambulancia Alfa 007 arri-
baron al sitio y hallaron dentro 
del vehículo, en posición fetal 
en el asiento del copiloto a un 
hombre.

Los socorristas al tomarle los 

estaba muerto.
Elementos de la Policía Vial 

Municipal tomaron conoci-
miento del caso y resguarda-
ron el área. 

Más tarde, agentes estatales 
de investigaciones del grupo de 
Homicidios adscritos al Centro 
de Atención Temprana (CAT) 
realizaron la inspección ocular.

Enseguida, entre las perte-
nencias del occiso se halló una 
credencial expedida por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) a 
favor de Marcial Torres Castro, 
con domicilio en primera pri-
vada de Nudo Mixteco, núme-
ro 105 de la colonia Volcanes, 
Centro, Oaxaca.

Alrededor de las 06:00 

SE MATA FUNCIONARIO
DE LA SSP EN VOLCADURA

horas, el agente investigador se 
hizo cargo del levantamiento de 

-
tro Doctor Luis Mendoza Can-
seco, anexo al Instituto de Ser-
vicios Periciales para la práctica 
de la necrocirugía de ley.

Durante las primeras inda-
gatorias, trascendió que el occi-
so laboraba en el área de Servi-
cios Materiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de 
Oaxaca, además de que había 

-
pués volcó sobre su costado 
derecho.

Con relación al caso, un 
representante social adscrito 
al CAT dio inicio a una carpeta 
de investigación en contra de 
quien o quienes resulten res-
ponsables del delito de homi-
cidio culposo.

Al cierre de la edición, fami-
-

ción legal del cuerpo. Falleció en el interior de la camioneta.
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