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EN LO QUE VA DEL AÑO

Mueren 6 migrantes
en la frontera con EU

El pleno de la 63 Legislatura analizará y en su caso, podría aprobar 
hoy el PED 2016-2022.

El último oaxa-
queño perdió la 
vida el pasado 12 
de agosto cuando 
intentaba cruzar 
el Río Bravo

ANDRÉS CARRERA PINEDA

SIN CAMBIOS relevantes, 
sólo una pequeña “revolca-
da”, diputados integrantes de 
la Comisión de Presupuesto y 
Programación de la 63 

Legislatura del Congre-
so del Estado, aprobaron el 
dictamen del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED 2016-2022) 
y se espera que este miérco-
les se presente ante el pleno 
para su análisis y posible apro-
bación.

A pesar del largo trámite 
realizado para el análisis del 
PED y después 15 reuniones de 

trabajo con diversos titulares 
de las secretarías de Gobier-
no, así como propuestas de los 
diputados, la 63 Legislatura 
se limitó en hacer pequeñas 

te en el tema educativo.
En el apartado de educa-

ción, además de solicitar un 
diagnóstico sobre la situación 
de la educación básica, con-
templaron aplicar programas 
de útiles y uniformes esco-
lares, así como promover el 
transporte escolar para favor 
del acceso a las escuelas des-
de localidades lejanas.
INFORMACIÓN 3A

YADIRA SOSA

E
l Instituto Oaxaque-
ño de Atención al 
Migrante (IOAM) tie-
ne el registro de al 

menos seis migrantes oaxa-
queños que han muerto en lo 
que va del año en su intento 
por cruzar la frontera con Esta-
dos Unidos.

Apenas el 12 de agosto de 
este 2017, un migrante origi-
nario de Piedra Grande de San-
ta Cruz Zenzontepec, Sola de 
Vega, de nombre Juan, falle-
ció cuando intentaba cruzar el 
Río Bravo, a la edad de 30 años.

Con este caso, suman seis los 
migrantes fallecidos de enero 
a agosto, pese a las recomen-
daciones y advertencias de las 
autoridades sobre los peligros 
que se presentan al momen-
to de querer ingresar al terri-
torio estadunidense de mane-
ra ilegal.

El resto de los migrantes 
fallecidos eran originarios de 
Bajos de Chila, de San Pedro 
Mixtepec, San Antonio Tepet-

lapa de Jamiltepec, así como de 
Atotonilco, Santos Reyes Nopa-
la, de Santa Catarina Juquila, y 
Ejutla de Crespo.

Como parte de los peligros 
que se enfrentan quienes deci-
den emigrar al país vecino, des-
taca el caso de dos oaxaqueños, 
un adulto y un menor de edad, 
que formaban parte del grupo de 
37 migrantes que fueron aban-
donados en un tráiler el 25 de 
julio de este año, en un estacio-
namiento de San Antonio Texas.

Aunque los oaxaqueños y 
otros más fueron rescatados 
con vida, al menos siete perdie-
ron la vida por estar encerrados 

por varias horas en la unidad 
pesada, sin buenas condiciones 
para poder respirar o moverse.

Del caso de los dos oaxaque-
ños, las autoridades migrato-
rias se mantuvieron en comu-
nicación para la búsqueda de 
sus familiares y llevar a cabo 
los procesos de investigación 
correspondientes, para saber 
cómo llegaron al tráiler con el 
resto de migrantes originarios 
de otros estados y países de 
Centroamérica.

Las autoridades del IOAM 
recordaron que la frontera nor-
te está llena de riesgos y peli-
gros que desafortunadamen-

te pueden desencadenar en la 
muerte de los migrantes, tan-
to por la disputa de los polleros 

las rutas migratorias y la delin-
cuencia organizada, como por 
los secuestros, robos, violacio-
nes, intimidación y asesinatos.

Los traficantes de huma-
nos conocidos como “polleros” 
asaltan y abandonan a su suerte 
a los migrantes, exponiéndoles 
a otros peligros como el extra-
vío en terrenos desconocidos, 
pese a haber pagado cantida-
des monetarias que va de los 
20 mil a 50 mil pesos.
INFORMACIÓN 3A 

Sin cambios relevantes,
aprobarían hoy el PED

Contrastes del campo de Ixtlahuaca
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

ALGUNAS ZONAS no dan 
para comer, otras han genera-
do ganancias por 10 millones 
658 mil pesos. San Andrés Ixt-
lahuaca muestra las contradic-
ciones del campo nacional, en 
el que conviven hectáreas que 
generan ganancias de mil pesos 
anuales y otras que producen 
vegetales que se comen en Esta-
dos Unidos. 

Las historias de don Aurelio 
Cortés Vásquez, de 74 años de 

Sánchez conviven en este muni-
cipio de 35.77 hectáreas; al pri-
mero, la media hectárea de su 

propiedad, por falta de agua, de 
apoyos y recursos, ya no le da ni 
si quiera para comer; el segun-
do ha participado en el proyecto 
de rescate del campo a través de 
la construcción de invernaderos 
en los que se produjeron en 2015 
mil 460 hectáreas de jitomate.

“San Andrés tiene uno de los 
mejores climas del mundo, lo 
que siembres se da, tenemos 
agua, hay un potencial que no 
hemos explotado y sin embargo, 
no solo los tomates en inverna-
dero han incrementado su pro-
ducción, sino también las horta-
lizas, ejote, chile bajo riego tecni-

INFORMACIÓN 6A/7A

Sin Ronaldo, pero con un col-
chón de dos goles, Real Madrid 
recibe hoy al Barcelona, para 
defi nir la Supercopa de Espa-
ña. El Madrid se impuso por 
3-1 en el partido de ida en el 
Camp Nou (1C)

HOY HABRÁ 
SUPERCAMPEÓN

El presidente de EU, Donald 
Trump, rectifi có que el inci-
dente racista que ocurrió en 
Charlottesville fue culpa de 
ambos bandos (12A)

“LA CULPA EN 
VIRGINIA LA TIENEN
AMBAS PARTES”
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Cientos de migrantes oaxaqueños siguen desafiando los peligros en la frontera con Estados Unidos.

Hombres del campo en San Andrés Ixtlahuaca sin apoyos ni recursos.

REGIONES

ARTE Y CULTURA

LOCAL

URGEN DIPUTADOS ESTUDIO 
SOBRE EXPLOSIÓN EN REFINERÍA

POCHUTLA, SIN AMBULANCIAS

El humo tóxico afectó a más de 50 municipios de la 
región del Istmo de Tehuantepec INFORMACIÓN 3A

El hospital regional de los Servicios de Salud de 
Oaxaca en Pochutla tiene paralizadas tres de cuatro 

ambulancias, sólo una está en condiciones de realizar 
traslados de pacientes, las otras adolecen de fallas 

mecánicas y de mantenimiento, denuncia la Sección 
35 del SNTSA INFORMACIÓN 6B

FO
TO

: A
RC

HI
VO

 / 
EL

 IM
PA

RC
IA

L

FO
TO

: E
L 

IM
PA

RC
IA

L 
DE

L 
IS

TM
O

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN
FO

TO
: A

DR
IÁ

N 
GA

YT
ÁN

FO
TO

: A
RC

HI
BA

LD
O 

GA
RC

ÍA

Seculta entrega instrumentos musicales a ocho co-
munidades; la Escuela de Iniciación Musical Santa 
Cecilia, de la agencia Vicente Guerrero, es una de 
las benefi ciarias (1E)

BUSCAN FOMENTAR
LA COHESIÓN SOCIAL
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PERRO ADICTO A
LA TECNOLOGÍA
Aunque el video es muy corto 
se puede observar que el canino 
se queda mirando fi jamente a la 
pantalla.

CIERRAN RECTORÍA DE LA
UABJO PARA PEDIR 
AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
Mejor que estudien para los exámenes de admi-
sión.
Jasón de Tesalónica

Si hubieran estudiado todo sería distinto.
Raúl Canseco

A “EL CHAPO” LO
TRATAN PEOR QUE
A TERRORISTA
Es Estados Unidos, en ese país si les dan un trato 
justo a los criminales.
Obed Cervantes Barrios

Aquí en México los guardias la hacen de mese-
ros y los directores de los penales son proxene-
tas. Las celdas gringas realmente son eso, celdas 
de castigo, no suites de hotel de 5 estrellas. 
Es un criminal que ha hecho mucho daño a la 
juventud, ¿cómo quieren que lo traten? ahora los 
mismos que tienen compasión por él son los que 
pedían su cabeza.
Alfredo Jiménez

CON TODO Y EL PROGRAMA
“SIN HAMBRE”
AUMENTA POBREZA 
ALIMENTARIA EN OAXACA
Pues los campesinos ya ni quieren trabajar en el 
campo con ese programa, ya lo tienen abando-
nado, los cafetales y los cultivos ya se perdieron 
entre la maleza.
Tony Isa Moreno

Me encanta cuando dicen que fracasó un pro-
grama para el desarrollo social, que sólo sigue 
fomentando la pobreza y la nula cultura del 
trabajo en el campo.
Uriel C Ortiz

Fracasó, como todo lo que hace EPN, si no me 
creen hay que echarle un vistazo a sus reformas 
que empobrecen más y hacen más rico a los ricos.
Ismael López García

No es que fracasen los programas sino que hay 
mucha gente corrupta que se roba los recursos 
de dichos programas y por eso el país sigue 
jodido.
Joseph Díaz

Lavar el pollo crudo, un 
riesgo para salud: expertos

C
iudad de México.- Ante 
los debates sobre si es 
bueno o no lavar el 
pollo crudo antes de 

cocinarlo, la Agencia de Normas 
Alimentarias del Reino Unido 
(FSA, por sus siglas en inglés) 
señala que hacerlo puede ser 
una mala práctica.

Aunque pareciera un hábito 
muy limpio, la FSA resalta que la 
razón por la que no debe lavar-
se está relaciona con la bacte-
ria Campylobacter, un patóge-
no emergente que se encuen-
tra presente en la carne cruda 
de pollo.

Se explica que al lavar el 
pollo, la bacteria Campylobac-
ter se esparce a otros instrumen-
tos de cocina o en las manos, lo 
que crea un ecosistema idóneo 
para su distribución.

En entrevista con la Agencia 
Informativa Conacyt, el inves-
tigador y docente del Institu-
to Tecnológico y de Estudios 

UTILIZAN LAS BANQUETAS COMO ESTACIONAMIENTO
La esquina de la calle Las Rosas y Eucaliptos, de la Col. Reforma, sirve de estacio-
namiento al dueño de esta camioneta, que al colocar su vehículo de esa manera 
impide el tránsito de los peatones. 

Continuará la onda cálida sobre 

almenos 10 estados del país, con 

temperaturas superiores a 40°C. Así 

mismo, la onda tropical No. 25.

Cielo nublado en la tarde, 

80% de probabilidad de 

tormentas puntuales muy 

fuertes en la región.

1788. Muere el sacerdote jesuita 

Francisco Javier Alegre, reco-

nocido como cultismo lingüista, 

humanista, sociólogo y  lósofo.

1889. Nace en Corrales de Abrego, 

Zacatecas, Joaquín Amaro, quien 

llegará a destacarse como militar 

revolucionario.

1965. Entran en operación las pri-

meras Teleaulas (20), destinadas a 

la alfabetización.

Acursio

Adyuto

Berardo

Danacto

Furseo

Honorato

Superiores de México (ITESM), 
Rodrigo Balam Muñoz, añadió 
que la variedad más peligrosa 
de estas bacterias es la Campylo-
bacter jejuni, un patógeno emer-
gente que encuentra en los seres 

humanos un hospedero.
Dicha bacteria puede invadir 

el tejido epitelial del intestino 
y debido a su movilidad, pue-
de alcanzar y reproducirse en el 
interior y generar un desbalance 

iónico, es decir, cuadros de dia-
rrea que favorecen su dispersión.

Asimismo, recordó que exis-
te una relación entre la infección 
con Campylobacter y el desa-
rrollo de una enfermedad que 
se consideraba autoinmune: el 
síndrome de Guillain Barré, una 
afección del sistema nervioso 
que disminuye la calidad de vida.

“[La bacteria] tiene una serie 
de herramientas con la posibi-
lidad de acceder al organismo 
a través de varios mecanismos, 
como la producción de toxinas, 
enzimas, alta movilidad, etcé-
tera, y sus principales afecta-
dos son las personas inmuno-
comprometidas”, indicó doctor 
Balam Muñoz.

De este modo, insistió que a 
pesar de que lavar el pollo es 
una práctica que se realiza por 
generaciones, se sabe que puede 
causar este tipo de infecciones, y 
recordó que los primeros brotes 
empezaron en China.
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Deben de esperar los camiones recolectores de basura.

Quieren que los ciudadanos sean más conscientes.

La basura se acumuló por montones en una de las calles.

EN CALLES DE AGENCIA MUNICIPAL 

Temen enfermedades por 
acumulación de basura

Vecinos de la 
Agencia 5 Se-
ñores, solicitan 
que se vigile la 
zona para que 
la gente ya no 
tire su basura

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

V
ecinos de la agencia 
municipal 5 Seño-
res, temen que se 
desaten las enfer-

medades debido a la canti-
dad de basura que se encuen-
tra apilada en las calles de 
esta población cercana al 
centro de la ciudad.

Personas que tienen su 
domicilio sobre la calle de 
Reforma Agraria, dijeron 
que al medio día optan por 
cerrar sus puertas para evi-
tar los pestilentes olores 
que despiden los desechos 
de todo tipo, los cuales son 
abandonados en la zona.

Catalina Ortega, entrevis-
tada cuando caminaba sobre 
la citada arteria, dijo que 
cada que no pasa el camión 
recolector de la basura, los 
vecinos en la noche o en la 
mañana salen de sus casas 
y tiran su basura en todo lo 
largo de esa calle.

Otros ciudadanos entre-

El problema se 
registra cada que el 
camión recolector de 
basura no pasa, por 
lo que tienen miedo 

de que se genere una 
epidemia.

“Cada que no pasa el 
camión recolector de la 

basura, los vecinos salen 
de sus casas y tiran su 
basura en todo lo largo 

de esa calle”

Catalina Ortega
Vecina de la agencia 5 Señores

Culpa a inquilinos
que no esperan el 
camión recolector
El agente de policía 
Jesús Santos dice que 
los vecinos dejan la 
basura fuera de su 
domicilio

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

EL AGENTE de policía de 5 
Señores, Jesús Daniel Santos 
Zavaleta, dio a conocer que el 
servicio de la recolección de 
basura no se llevó a cabo en esa 
comunidad, por lo que los veci-
nos salieron a dejar sus dese-
chos a las calles.

En un recorrido se pudo esta-
blecer que en diversas calles de 
esta demarcación, entrada la 
tarde de ayer se encontraban 
amontonados sobre las ban-
quetas gran cantidad de basura 
de diversos tipos, lo que gene-
raba un mal aspecto.

La autoridad auxiliar del 
Municipio de Oaxaca de Juá-
rez, vía telefónica culpó de esta 
situación principalmente a las 
personas que rentan en la zona, 

tes que no esperan el paso del 

EDITORIAL

Ilícitos al alza

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

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

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

TRABAJO COMUNITARIO

SIGUE LA LUCHA PARA SALVAR EL 
BOSQUE EN CUQUILA TLAXIACO

Invierten en más de 20 mil arbolitos desde hace más de 20 años 
INFORMACIÓN 5B

EN POCHUTLA

SIN AMBULANCIAS, 
EL HOSPITAL

Trabajadores piden el cese 
del administrador

INFORMACIÓN 6B

EXIGEN ATENCIÓN DEL GOBIERNO

TRABAJADORES DEL HOSPITAL GENERAL 
DE PUTLA BLOQUEAN PASO A LA COSTA

Por falta de insumos ha muerto gente, reclaman 

INFORMACIÓN 7B

EN LA CASA DEL PUEBLO DE COSOLTEPEC 

PINTAN MURAL COMUNITARIO
Se representa a una niña sonriente peinada con dos trenzas y 

destacan elementos de la Mixteca

INFORMACIÓN 8B

vistados dijeron que este pro-
blema se registra cada que el 
camión recolector de basura 
no pasa o deja de pasar uno 
o dos días, por lo que tienen 
miedo de que se pueda gene-
rar una epidemia.

En un recorrido por el 
lugar se pudo establecer que 
en varias partes de la citada 
calle que une a la calle 16 de 
septiembre y la Avenida Uni-
versidad, se encontraba amon-
tonada una gran cantidad de 
basura.

Uno de los vecinos que tie-
ne su domicilio sobre la cita-
da calle, comentó que han 
detectado a varias personas 
que dejan su basura en la calle; 
sin embargo, las autoridades 

nada hacen para evitarlo, por 
lo que demandan una mayor 
atención.

Asimismo, personas que 
atienden algún tipo de nego-
cio, indicaron que además del 
mal olor, conforme pasan los 
días anidan cantidad de mos-

cas, por lo que en ocasiones 
es ya casi imposible respirar.

La mayoría de las personas 
hicieron un llamado a la socie-
dad en general para que no 
arroje su basura a la calle, ya 
que se pueden generar enfer-
medades respiratorias e irri-
tación en los ojos, aparte de 
que genera un mal aspecto de 
la colonia.

DATO

camión recolector.
“El servicio se venía pres-

tando de manera regular; sin 
embargo, el lunes el camión 
no pasó, por lo que los inquili-
nos que habitan en los domi-
cilios cercanos, salieron a la 
calle a dejar sus desechos”, 
asentó.

El agente municipal indi-
có que lo más fácil sería soli-
citar una cuadrilla para que 
levantara la basura, pero con 
este tipo de acciones, ese tipo 
de gente que no espera a que 
pase el camión recolector “se 
va a acostumbrar”, asentó.

De igual manera, Santos 
Zavaleta hizo un llamado a 
la población en general para 
que se abstenga de sacar su 
basura a la calle, ya que si el 
camión que cubre la ruta no 
pasó un día al día siguiente sí 
pasa, porque se da un espec-
táculo horrible.

cipal, dijo que iba a solicitar 
a las autoridades correspon-
dientes se apoyara con perso-
nal para retirar los desechos 
que se habían acumulado la 
tarde del pasado martes sobre 
la calle de Reforma Agraria.
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FUTBOL INTERNACIONAL

Hoy habrá supercampeón
El Real Madrid reci-
be al Barcelona para 
definir al mandón de 
España
MADRID (AP).- Sin Cris-
tiano Ronaldo, pero con un 
colchón de dos goles, Real 
Madrid recibe hoy al Barcelo-

de España, que pone en mar-
cha la temporada de la Liga 
doméstica.

El Madrid se impuso por 
3-1 el domingo en el partido 
de ida en el Camp Nou, aun-
que sufrió la baja de Cristia-
no al ser sancionado por cin-
co partidos por empujar al 
árbitro tras ver su segunda 
tarjeta amarilla del partido.

“Estoy y estamos muy 
molestos”, dijo el martes el 
técnico del Madrid, Zinedine 
Zidane, al considerar como 
excesivo el castigo contra su 
astro portugués, autor de 
uno de los goles en Barcelo-
na. “Pensar que no va a jugar 
cinco partidos es que ahí pasa 
algo. Es mucho para él. He 
sido muy claro en mi res-

puesta. Lo que pasó, pasó, pero 
cuando analizas que a Cristia-
no Ronaldo le han metido cin-
co partidos, es mucho”.

Independientemente de la 
-

ra, el plantel dirigido por Zida-
ne exhibió un gran nivel y una 
efectividad letal en el encuentro 
de ida, en el que Marco Asensio 
anotó un golazo y Gerard Piqué 
redondeó el marcador con un 
autogol. Lionel Messi marcó de 
penal el tanto del Barsa.

El mediocampista del Barce-
lona, Sergio Busquets, admitió 
que conquistar el tro-
feo “está difícil, pero 
ni mucho menos lo 
damos por perdido”.

Messi y su com-
pañero Luis Suárez 
intentaron levantar 
el ánimo de un equi-
po que atraviesa un 
momento difícil den-
tro y fuera de la cancha, don-

de no ha podido incorporar a 
los jugadores que buscó para 
reemplazar a Ney-
mar.

NTERNACIONAL

haa podido incorppoororar aa 
addores que buscsccóóóó ó pppaparra 

plazzar a Ney-

CON OBJETIVOS 
CLAROS

Buscando tener un 
resultado histórico, 
viajará la selección 
oaxaqueña a la Pa-
ralimpiada Nacional 
2017, que se realizará 
del 24 de agosto al 5 
de septiembre en la 
ciudad de Colima 2C

DEMOSTRACIÓN 
DE NIVEL

Con el objetivo de recaudar fondos para 
representar a Oaxaca a nivel nacional, los 

integrantes del Club “Freeball” realizarán este 
jueves una exhibición interactiva 4C

DESCANSE EN PAZ
La natación oaxaqueña está de luto, pues 
ayer se dio a conocer el fallecimiento de 

Tomás Pría Olavarrieta, quien fuera fundador 
de la Asociación de Natación del Estado de 

Oaxaca 4C

El corazón y la garra hi-
cieron destacar al cam-
peón de la Copa Benito 
Juárez de Basquetbol 
2017, Ixtlán, que hace 
unos días tomó parte 

en el 2017 World Indi-
genous Basketball Cha-
llenge, en Vancouver, 

Canadá 8C

De IXTLÁN para 

el MUNDO
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SUPERCOPA DE ESPAÑA

Real Madrid 

Barcelona
VS

16:00 horas.



EL IMPARCIAL

OAXACA EstiloOaxaca

imparcialoaxaca.mx estilo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3171Editor: Diego MEJÍA ORTEGA  / Diseño: Luis Fernando RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

MIÉRCOLES 16 de agosto de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

EtiquétateConEstilo

EstiloOaxaca

Síguenos

Emociones

Veamos una ecuación simple: 
lugar nuevo=emociones nuevas. 

Muchas personas se sienten ansiosas, 
asustadas o entusiasmadas por la escue-

la. Si bien los jóvenes que vuelven como 
alumnos de último año pueden estar con-

tentos porque ya terminan y no ven la hora 
de verse con sus amigos, es probable que la 
mayoría de los alumnos de primer año estén 
tensos o preocupados.

Es perfectamente normal estar nervioso 
el primer día de escuela. Después de un lar-
go receso estival, retomar la rutina escolar 
y adaptarse a las nuevas cargas de trabajo 
requiere algo de aclimatación. Si tienes algu-
na crisis mental, piensa en algunos “prime-

ros días” anteriores. Es probable que todo 
se haya acomodado bastante rápidamen-

te una vez que entraste en la rutina.
Conocer gente nueva o volver a 
familiarizarte con los compañeros 

de clase puede parecer abruma-

dor, en especial si eres tímido o 
reservado. Comienza de a poco: si 
los grupos grandes te ponen nervio-
so, prueba saludar a una o dos perso-
nas nuevas cada día; el niño que se sien-
ta en el pupitre contiguo al tuyo en el salón 
principal es un buen punto de partida. O 
bien pídeles a otros que se sienten contigo 
en la cafetería.

Si luego de unos días aún te sientes incó-
-

za sobre cómo te sientes y qué puedes hacer. 
Pero date tiempo; la mayoría de los problemas 
de adaptación a la escuela solo son pasajeros.

Fuga de cerebro

La escuela parecía simple cuando eras 
más pequeño. Todos te decían dónde ir, 
qué clase tomar y cómo terminar tu tarea. 
Ahora todo es diferente; hay muchas 
opciones y prioridades que compiten 
por tu tiempo. Si abarcas demasia-
do, terminarás estresándote.

prueba de fuego

Regreso a clases,

Veamos lo que puedes hacer 
para recuperar el control:

-
síguete un calendario de pared o una 

agenda personal. Marca las fechas de par-

las fechas de entrega de trabajos de clase, 
ensayos y otros proyectos a medida que se 

asignan. Enumera todos los demás compro-
misos de tiempo que tengas, como la prácti-
ca de baloncesto o los ensayos de obras teatra-
les. Cuando tu calendario comience a llenarse, 
aprende a decir no a actividades adicionales has-
ta que las cosas se calmen.

+ Mantente por delante. Trata de no atra-
sarte. Si piensas que te estás quedando atrás 
y comienzas a sentirte frustrado, coméntase-
lo a tus maestros. Es preferible recibir ayuda 
al principio, antes que esperar y pensar que 

-
ción si pasas unas noches de estudio inten-

una asignatura o clase en particular. Si 
tienes problemas con una asignatura 

o un proyecto escolar determinado, 

después de clase. Tomarte unos 
minutos para abordar el problema 
de inmediato puede ahorrarte tiem-
po más adelante; además, si tu maestro 
sabe que algo te cuesta trabajo, probable-
mente sea más compresivo de la situación.

+ Presta atención. Estar atento en clase 
puede dar resultados a la larga. Lógico, en 
general es más fácil decirlo que hacerlo, pero 
escuchar activamente y tomar notas durante 
las clases puede ayudarte a la hora de estudiar 
y recordar información.

+ Toma notas. Si tomas notas y las revisas 
antes de que comience la clase (o mientras estu-

-
tro que repita algo que no entiendes. También 
puede ser útil revisar las notas con un amigo 
después de clase, siempre que estés seguro de 
que tu amigo realmente entiende el material. 
Aprender las buenas técnicas para tomar 
notas en la escuela secundaria también 
te ayuda a estar un paso adelante en la 
universidad, etapa en que saber tomar 
notas de las clases es fundamental 
para estudiar y tener un buen ren-
dimiento.

D
espués de un vera-
no de dormir o hacer 
actividades con tus 
propios horarios, la 

alarma que anuncia el primer 
día de escuela puede ser un des-
pertar brusco. Ya seas un ansio-
so alumno de primer año o un 
seguro alumno de último año, 
el regreso a la escuela señala un 
momento de transición: clases 
nuevas, maestros nuevos, hora-
rios nuevos y un nuevo escena-
rio social.

ESTILO

JOVEN
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ARTE Y

A TRAVÉS DE LA MÚSICA

OCHO COMUNIDADES RECIBIERON INSTRUMENTOS MUSICALES; LA 
ESCUELA DE INICIACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA, DE LA AGENCIA 

VICENTE GUERRERO, SERÁ UNA DE LAS BENEFICIARIAS

TEXTO: LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

A 
fin de incidir en la 
cohesión social, la 
convivencia armó-
nica y el rescate de 

valores identitarios, se entre-
garon instrumentos musica-
les a ocho comunidades de la 
entidad. Autoridades estatales 

a la labor musical a través de 
talleres de laudería y la con-
formación de coros en varias 
poblaciones de Oaxaca.

Ayer por la mañana, la Secre-
taría de las Culturas y Artes de 
Oaxaca (Seculta) entregó ins-
trumentos musicales a ocho 
comunidades del estado, entre 
municipios y agencias. Ante 
autoridades municipales, fun-
cionarios de la dependencia 
reconocieron el apoyo de los 
ayuntamientos hacia las ban-
das de música y a éstas por 
mantener este legado cultural.

Leticia Valle Mijangos, 
directora de Atención Cultu-
ral Comunitaria, de la Seculta, 

la música sean vehículos para 
la cohesión social.

empuña un instrumento musi-
cal, jamás o difícilmente empu-
ñará un arma”, la presidenta 
municipal de la Villa de Zaa-
chila, Maricela Martínez Coro-
nel, destacó la importancia de 
la música en su comunidad.

se busca es la recreación de la 
niñez y la juventud y el fomen-
to de valores como la sensibi-
lidad, la disciplina, el orden, 
la pasión y la responsabilidad. 
Asimismo, mantener aleja-
dos de las adicciones a estos 
sectores.

En su municipio, uno de los 

Reeditan la historia de Teposcolula durante el siglo XVI
LISBETH MEJÍA REYES

UNA NUEVA edición del libro 

del siglo XVI fue presentada 
-

blo mágico. María de los Ánge-
les Romero Frizzi, autora del 
volumen, compartió detalles 
del libro, publicado ahora por 
1450 Ediciones, un proyecto 

libros a través de tres líneas: 
investigación, arte y literatura.

del siglo XVI es el más recien-
-
-
-

nes, Cuatro libros más”, por lo 
-

do Nacional para la Cultura y 
las Artes.

En el libro, la investigado-
ra aborda temas en torno a los 
sitios históricos de la pobla-
ción, como La Casa de la Caci-

Ocho municipios fueron los beneficiados.Maricela Martínez, presidenta municipal de la Villa de Zaachila.

Presentan Teposcolula, Aquellos días del siglo XVI.La autora del volumen María de los Ángeles Romero Frizzi.
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ca y el templo y convento de San 
Pedro y San Pablo Teposcolula, 
en cuyos inmuebles se percibe 
el legado de la cultura mixteca.

Asimismo, alude al señorío 
de Teposcolula y la transfor-
mación del poder, producto de 
los enfrentamientos entre fami-
lias de gobernantes de la región 

Mixteca.
Si bien, la primera edición 

del libro fue publicada en 2008, 
esta segunda edición permite 
volver a los pasajes de la his-
toria del ahora pueblo mágico. 
Mediante relatos sobre la vida 
en Yucunda, el Pueblo Viejo, 
otros más sobre los años de la 

guerra y la vida de los gober-
nantes, la autora muestra varias 
voces a partir de una investiga-
ción en documentos históricos.

gobernantes mixtecos y venci-
dos son algunos de los perso-
najes, pero también lo son las 

-

ven en la comunidad, como tes-
tigos de esas historias.

El pasado 12 de agosto, el 
libro fue presentado en San 
Pedro y San Pablo Teposcolu-
la, en el Portalito de Dolores. 
En el inmueble ubicado en la 
parte posterior del Ex conven-
to, la autora compartió datos de 

la edición.
Romero Frizzi, integran-

te de la Academia Mexicana 
de la Historia habló del libro 
y su importancia, al contener 
datos de la vida en la comuni-
dad durante los primeros años 
de la Colonia. Para ello, tam-
bién contó con los comenta-
rios de Cuauhtémoc Peña, edi-

Juan José Santibáñez.
-

llos días del siglo XVI es parte 

cuatro obras con el apoyo del 
Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes. Los otros títu-

Ruaa Didi, El bocón, de Víctor 
Terán; Sembrando sonidos, de 
Alma Rosa Espíndola Galicia, 
Marcial Rodríguez Hernández 
y Jehú Reyes de la Rosa, y Mi 
abuela es una sirena y mi abue-
lo es un camaleón, de Cuauhté-

Buscan fomentar 
la cohesión social

se tiene como meta la confor-
-

nica infantil y juvenil. No obs-
tante, los instrumentos reci-
bidos este martes serán para 

apoyar a niños y jóvenes de la 
agencia Vicente Guerrero, per-
tenecientes a la Escuela de Ini-

ciación Musical Santa Cecilia y 
-

cieron un concierto por la paz 

en inmediaciones del basurero.

el apoyo a este centro de for-
mación redunde en la convi-
vencia armónica y la consoli-
dación del proyecto.

Asimismo, llamó a las auto-
ridades municipales a cuidar y 
mantener los instrumentos y 
éstos sean utilizados para for-
talecer sus comunidades, tanto 
en la cohesión social como en 
la recuperación de los valores 
musicales identitarios, el dis-
frute de públicos y la confor-
mación de nuevas audiencias.

De parte de Seculta, mencio-

-
-

ran reparación sean atendidos 
por los mismos músicos de las 

-

iniciará en próximos días el pro-
yecto de conformación de coros 
en las ocho regiones del estado. 
Para ello, se tendrá el apoyo de 
docentes de Conarte. Durante 
cuatro meses, los profesores tra-

del proyecto se mostrarán los 
resultados a través de recitales 
de Navidad en las comunidades 
donde se constituyan.

En la segunda entrega de 
instrumentos musicales se 
beneficiaron a las siguientes 
poblaciones: San Juan Yaee, 
Villa Alta (Sierra Norte), La 

Figueroa (Cuenca del Papa-
loápam), La Reforma, San 
Pedro Mixtepec (Costa) San 
Pablo Villa de Mitla, Tlacolu-
la (Valles Centrales), San Ilde-
fonso, Villa Alta (Sierra Nor-
te), Villa de Zaachila (Valles 
Centrales) y San Agustín, Etla 
(Valles Centrales).

La Seculta 
donó ins-
trumentos 
musicales para 
que jóvenes 
y niños se 
acerquen a la 
música.

SE UNEN 
EN APOYO 
A JUSTINA 
FUENTES
INFORMACIÓN 2E
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BUSCAN RECREAR UN MITO DEL CINE MUDO

EL REMAKE DE LA CINTA DE CULTO 
DE 1922 YA TIENE DIRECTOR, 

ROBERT EGGERS, Y NEGOCIAN LA 
PARTICIPACIÓN DE ANYA TAYLOR-JOYAGENCIAS

P
uede que el nombre 
de Robert Eggers no 
les resulte muy cono-
cido por ahora, pero 

quizá valdría la pena empezar 
a memorizarlo. El cineasta se 
ubicó entre las grandes pro-
mesas de la industria cinema-

bajo en La bruja (The Witch), 
que nos adentró en los lúgubres 
bosques de Nueva Inglaterra 
para sí explorar la tragedia de 
Thomasin, una joven peregri-
na del siglo XVII que es injusta-
mente acusada de brujería ante 
las incontables desgracias que 
aquejan a su familia.

Anya-Taylor Joy está en pláticas 
para interpretar a Ellen Hutter.

Eggers busca su consolida-
ción definitiva con un remake de 
Nosferatu.

La elección de 
Anya-Taylor Joy 
podría contribuir 
enormemente al 
éxito del proyecto.

En su momento, el trabajo 
de Max Schreck como el Conde 
Orlok desató rumores vampiris-
mo real.

Nosferatu; 
el regreso 

del vampiro

La cinta original 
fue estrenada en el 
año de 1922.

El remake de 
Nosferatu aún no tie-
ne fecha de estreno.

taculares ganancias de otras 
cintas del género, pero obtu-
vo una estupenda respuesta de 
la crítica que le ubicó entre las 
mejores películas del 2016.

Ahora Eggers busca su con-
solidación definitiva con un 
remake de Nosferatu, que bien 
podría considerarse uno de los 
proyectos más arriesgados para 
cualquier cineasta, ¿pues cómo 
superar uno de los grandes clá-
sicos de la cinematografía mun-
dial? Werner Herzog realizó un 
buen esfuerzo en 1979, pero su 
visión se acercó más al clásico 
Drácula de Bram Stoker que 
al monstruo creado por F.W. 
Murnau.

Quizá por ello, no sorprenda 
que el creativo busque el apoyo 

de una conocida para alcanzar 
el éxito: Anya Taylor-Joy. Hace 
tiempo que Eggers manifestó 
sus deseos por contar con los 
servicios de su joven Thoma-
sin para esta vampírica rein-
vención, por lo que poco pudo 
hacer para ocultar su desencan-
to al descubrir que la ocupada 
agenda de la joven complica-
ría su incursión en el proyecto.

Pero todo parece indicar 
que la situación ha cambiado 
- ¿quizá un viejo favor de Black 
Phillip?-, luego de que Variety 
reportara que la protagonista 
de La bruja está en pláticas para 
incorporarse al proyecto en el 
papel de Ellen Hutter, quien 
fungiera como interés amoro-
so del colmilludo. Este persona-
je tiene prácticamente las mis-

mas características de Mina 
Harker en Drácula, recordan-
do que la producción germana 
no pudo adquirir los derechos 
de adaptación al clásico litera-
rio de Bram Stoker y decidió 
realizar su propia versión con 
un nombre diferente, desatan-
do una de las mayores contro-
versias en toda la historia del 
celuloide.

La elección de Anya-Taylor 
Joy podría contribuir enor-
memente al éxito del proyec-
to, pues su buen trabajo en La 
bruja la condujo hasta la exito-
sa Fragmentado de M. Night 
Shyamalan, su secuela Glass, e 
incluso la franquicia X con New 
Mutants. Sin embargo, todavía 
quedan muchos desafíos por 
superar para el regreso del vam-

piro, destacando el casting del 
personaje central.

En su momento, el memo-
rable trabajo de Max Schreck 
como el Conde Orlok desató 
toda clase de rumores sobre su 
vampirismo real. Estos mitos 
incrementaron con La sombra 
del vampiro, con un Willem 
Dafoe que capturó brillante-
mente el secreto del actor ale-
mán. Ahora Robert Eggers 
deberá encontrar un actor 
capaz de continuar una de las 
leyendas más perturbadoras 
del celuloide. ¿Candidatos para 
la hazaña?

El remake de Nosferatu no 
tiene fecha de estreno por aho-
ra.

LA LEYENDA
Título: Nosferatu

Dirección: F. W. Murnau

Guion: Henrik Galeen

Basada en: Drácula de Bram Stoker

Año:  1922

Estreno: 4 de Marzo de 1922 (Alemania)

3 de Junio de 1929 (US)

Duración: 94 minutos

Idioma: Muda con intertítulos en alemán

PREMIARÁN A 
GAEL GARCÍA 
El actor mexicano será 
galardonado en la próxima 
entrega de los Premios de 
la Herencia Hispana, el 14 
de septiembre con el Premio 
Visión. (3E)
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El exelemento policiaco recibió al menos ocho impactos de bala.
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La búsqueda se suspendió al anochecer, ante el mar de fondo. Testigos observaron cuando los dos jóvenes se cayeron al mar.
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A
l menos ocho impac-
tos de bala recibió 
Simón -quien fue ele-
mento de la Agencia 

Estatal de Investigaciones (AEI)- 
luego de ser atacado a balazos 
en el fraccionamiento Montoya.

Vecinos, al escuchar la bala-
cera, alrededor de las 06:30 
horas, llamaron a emergencias 
para avisar de las detonaciones 
en el fraccionamiento Montoya.

Detallaron que un hombre 
cayó abatido y con heridas visi-
bles provocadas por proyectiles 
recibidos.

Los denunciantes dijeron 
que el hombre al parecer salía 
de su casa cuando fue ataca-
do, pero ante el temor de sufrir 
algún agravio, no se asomaron 
para ver para dónde escaparon 
los sicarios.

El ataque ocurrió en la calle 
Miguel López de Lima, del 
fraccionamiento Montoya, al 
parecer, frente a su domicilio.

Socorristas llegaron a la zona 
indicada, pero al tratar de auxi-
liar a Simón se percataron que 
ya no tenía signos vitales debido 
a las lesiones que sufrió, por lo 

autoridades locales.
Policías municipales acor-

donaron la zona para resguar-
darla y preservar indicios; al 
poco rato llegaron efectivos de 
la AEI con peritos de distitnas 
especialidades para practicar 
la inspección ocular.

Entre las evidencias encon-
tradas hallaron varios casqui-
llos percutidos de grueso calibre.

Al terminar la diligencia en 
el lugar se encargaron de que el 
cadáver, que según el examen 
médico exterior tenía varios 
impactos de arma de fuego, 

de la ciudad para la práctica de 
la necrocirugía y determinar la 
forma en qué murió.

Los agentes, al llegar, reco-
nocieron a la víctima como su 
excompañero, quien portó la 
placa número 495.

Sin embargo, decían que 
había dejado de pertenecer 
a la corporación desde hace 
aproximadamente un año, 
pero desconocían el motivo.

Lo que sí sabían es que era 
investigado luego de que la 
recomendación que emitió la 
Defensoría Derechos Humanos 
en contra de él y dos compañe-
ros por implementar un opera-
tivo sin las mínimas medidas 
de seguridad, lo que a la postre 
derivó en un feminicidio y un 
homicidio, cuando éstos esta-

Caen jóvenes de escolleras en Playa CorraleroBúsqueda en el mar 
resultó infructuosa y 
la continuarán esta 
mañana
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- Dos 
primos desaparecieron esta 
tarde en las aguas de la Pla-
ya Corralero, agencia de este 
municipio, al resbalar por acci-
dente de las escolleras donde se 
encontraban, informaron las 
autoridades municipales.

Se trata de Celia Mor-
ga Rodríguez, de 16 años de 
edad y Leopoldo Morga Sán-
chez, de 23 años, originarios 
del municipio de Santiago 
Tapextla.

Los familiares informaron 
que llegaron a esta playa de 
paseo por las vacaciones de 
verano.

El dramático suceso, tuvo 
lugar alrededor de las 13:00 

horas, minutos después de lle-
gar de Santiago Tapextal.

Al llegar, los primos se tras-
ladaron de inmediato a las 
escolleras.

Testigos que observaron el 

accidente avisaron a los familia-
res que se habían caído al mar.

Por ello se montó un operati-
vo de búsqueda por todo el lito-
ral de este municipio en el que 
participaron elementos de Pro-

tección Civil Municipal y Esta-
tal, la Policía Estatal y pesca-
dores de la zona, sin resultado 
favorable.

Informaron que la búsque-
da de los dos jóvenes se conclu-

yó después de las 20:30 horas, 
para continuarlo mañana miér-
coles a temprana hora, ya que 
las condiciones climatológicas 
y el mar de fondo complica el 
operativo.

Según los familiares de los 
desaparecidos, Leopoldo Mor-
ga Sánchez, llegó de vacacio-
nes, ya que estudiaba la carrera 
de contaduría en una universi-
dad de la Ciudad d

Los primos llegaron 
de paseo por las va-

caciones y resbalaron 
por accidente de las 
escolleras, cayendo 

al mar”

Rescatista

ASESINAN A 
EXPOLICÍA

Atacan a balazos en el fraccionamiento Montoya a quien fuera elementos de la AEI

ban comisionados en Putla Villa 
de Guerrero.

La Defensoría cuestionó que 
los agentes expusieran a la víc-
tima en lugar de protegerla, 
poniendo en evidencia con su 
actuar, su falta de profesiona-
lismo y técnica policial.

No obstante, no creían que 

tuviera relación con el homi-
cidio ocurrido la mañana de 
ayer, sin embargo, dijeron que 
no descartarán ninguna línea 
de investigación.

Los agentes adelantaron que 
entrevistarían a los vecinos, para 
saber si alguien vio a los agreso-
res o si notaron algo anormal.

También buscaban en los 
negocios cercanos para ver si 
alguno tenía una cámara de 
seguridad que pudiera ayudar 
a dar con la identidad de los 
victimarios.

reclamado de manera legal por 
sus familiares, quienes dijeron 

que era originario de la Ciudad 
de México.

Los familiares también 
serían llamados a declarar en 
caso de que supieran que Simón 
hubiera sido amenazado o que 
corriera algún peligro, con el 

esclarecer el crimen.

Me parece que el 
señor fue atacado 
afuera de su domi-
cilio, pero no sé si 

llamaron a su puerta 
o esperaron a que 

saliera, porque nada 
más escuché los 

disparos y salí cuan-
do sentí que ya todo 

estaba en calma”

Vecino


