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ENFATIZÓ QUE ACABARÁ CON LAS ‘PALANCAS’ EN EL MAGISTERIO

Sedesol quedará en Oaxaca: AMLO
El tabasqueño 
adelantó que el 
ex funcionario 
estatal, Adelfo 
Regino Montes, 
será el próximo 
titular de la CDI

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l candidato presiden-
cial de la coalición 
“Juntos haremos his-
toria”, se comprome-

tió en la entidad a terminar las 
dos súper carreteras pendien-
tes y a revitalizar la región del 
Istmo; además, ante una mul-
titud reunida en inmediaciones 
de la Plaza del Valle en la capital 
oaxaqueña, hizo el anuncio de 
que de ganar la Presidencia de 
la República traerá al estado la 
sede de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol).

Afirmó también que en el 
primer trienio de su manda-
to someterá a consulta ciu-
dadana la continuidad de su 
gobierno, lo cual se llevará a 
cabo en la elección intermedia 
de 2021, donde se les entregará 
a los votantes una boleta para 

preguntarle a la gente: ¿Quie-
res que continué el presidente 
de la República o que renuncie?

Acompañado de su esposa 
Beatriz Gutiérrez Müller,el can-
didato puntero en las encues-
tas reiteró que “el pueblo pone 
y el pueblo quita; no solo habrá 
democracia representativa, 
también tendremos democra-
cia participativa”.

Junto a  diversos candida-
tos a puestos de elección por los 
partidos que integran la coali-
ción “Juntos haremos historia”, 
(Morena, PT y PES),el aspiran-

habrá reelección, “con seis años 

las bases de una patria nue-
va entre todos e instaurar una 
nueva democracia en el país”.

“Vamos a terminar con la 
compra indigna y perversa del 

con la necesidad de la gente, 
debido a que las elecciones 
serán libres y limpias, pues 
actualmente hay más demo-
cracia en Guatemala que en 
México y eso es una vergüen-
za”, anotó.

Carreteras, barril sin fondo
“Vamos  a darle atención 

especial a Oaxaca y desde aho-
ra hago el compromiso de con-
cluir las dos súper carreteras 
inconclusas, tanto la de Oaxa-
ca – Istmo como la de Oaxaca 
– Puerto Escondido, las cua-
les, enfatizó, se han convertido 
en un barril sin fondo”, lanzó.

“También les digo que vamos 
a impulsar el proyecto del Istmo 
de Tehuantepec y comunicar a 
los países de Asia con la Costa 
Este de Estados Unidos”. 
INFORMACIÓN 6A

El tabasqueño tuvo un recibimiento pletórico en inmediaciones de Plaza del Valle, en la capital oaxaqueña.  

El aspirante presidencial respaldó al candidato a la presidencia 
municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño.
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El presidente municipal, José 
Antonio Hernández Fraguas, 
encabezó el acto.

Inauguran Plazuela de la 
Libertad de Expresión 

Atacan en Berlín a dos
jóvenes mexicanos

AGENCIAS

DOS TURISTAS de nacionali-
dad mexicana resultaron hoy 
heridos de gravedad al ser agre-
didos con un cuchillo en un tren 
de cercanías de la línea circu-
lar de Berlín por un desconoci-
do, que tras el ataque empren-
dió la huida.

Los jóvenes, de 19 y 21 años, 
fueron trasladaos al hospital 

donde fueron operados y están 
fuera de peligro, según infor-
man los diarios “Bild” y “Berli-
nerZeitung” en base a declara-
ciones de la policía.

Los dos turistas mexicanos y 
una mujer, de 37 años y nacio-
nalidad alemana, se enzarzaron 
en una discusión con el desco-
nocido cuando el tren en el que 
viajaban se encontraba en el 
barrio de PrenzlauerBerg. (10A)

YADIRA SOSA

EL PRESIDENTE munici-
pal de Oaxaca de Juárez, José 
Antonio Hernández Fraguas, 
inauguró ayer la Plazuela de la 
Libertad de Expresión, como 
un espacio de esparcimiento 
familiar y de actividades cul-
turales o artísticas.

En la Plazuela, donde se 
colocó el busto del periodista, 
escritor y político oaxaqueño, 
Ricardo Flores Magón, el edil 
destacó la necesidad de recor-
dar y vivir la memoria de quie-
nes han participado en la cons-
trucción de un mejor país.

Ante integrantes de la Aso-
ciación de Periodistas de Oaxa-
ca (APO) y el rector de la Uni-
versidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (UABJO), 
Eduardo Bautista Martínez, 

ración de este espacio ubicado 
en las calles de Rayón y San-
tos Degollado, se realizó con el 
apoyo y consenso de los veci-
nos.

Luego de señalar los canales 
de vinculación que han logra-

do con la UABJO y las diferen-
tes instituciones de educación 
superior instaladas en el muni-
cipio, Hernández Fraguas agra-
deció que este espacio se haya 
dado en un ambiente de uni-
dad y concordia.

Reiteró su reconocimiento 
a quienes apoyaron la creación 
de este espacio, en recuerdo a 
un hombre que tuvo el ideal de 
cambiar a la sociedad en la bús-
queda de un mayor progreso.

BÚSCALOS 

HOY

¡SUAVE PATRIA!
México debuta hoy ante Alemania en el Mundial de 

Rusia 2018, aunque los teutones son favoritos, el 
Tri se aferrará al espíritu futbolístico para intentar 

conquistar la hazaña y cambiar la historia.4Y5C

ELECCIONES 2018

(INFORMACIÓN 7A)

DEFINEN 
MAÑANA 

CONTINUIDAD 
DEL PARO

El magisterio oaxaqueño 
defi nirá este lunes en 
asamblea estatal si se 

levanta o no el paro de 
labores y el plantón en el 

Zócalo capitalino. (4A)

ATROPELLAN A DOS 
MEXICANAS EN MOSCÚ
Un conductor de taxi embistió e hirió este 
sábado con su coche a ocho personas, entre 
ellas dos mexicanas, en el centro de Moscú, 
indicaron las autoridades.  (10A)
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LUNA CASTELLANOS

¡
Hola amigos de El Imparcialito!, 

como cada domingo es un 

gusto leernos por estas 

páginas. ¿Alguna vez te 

has dado cuenta que las foto-

grafías funcionan como una 

máquina del tiempo? Si nos 

detenemos a pensar sobre 

esto podrás ver que muchos 

momentos han quedado 

congelados gracias a una 

cámara fotográfica y aun-

que no podamos volver a 

ellos físicamente si podre-

mos regresar gracias a que 

los tenemos impresos en 

papel o guardados de for-

ma digital.
Hoy vamos a platicar 

sobre una de las prime-

ras técnicas de fotografía 

utilizadas a la hora de tomar 

fotos. Se trata de la fotogra-

fía estenopeica, una práctica 

que se realiza con cámaras 

muy sencillas y con muy poco 

material pero con las cuales se 

pueden obtener fotografías pro-

fesionales y artísticas.

Las cámaras estenopeicas son 

sumamente versátiles ya que se 

pueden construir a partir de un sin fin de 

objetos; latas de jugo o cajas de cartón o metal 

son algunos ejemplos. Después se introduce algún 

tipo de material fotosensible; una película o papel 

fotográfico y con ayuda de un orificio diminuto 

llamado estenopo, realizado en latón o alu-

minio se puede obtener la fotografía. Es 

gracias a este agujero que se le da el 

nombre a la técnica.

El estenopo es el fundamento 

de la fotografía estenopeica. 

Tiene que ser preciso y de 

tamaño exacto de tal forma 

que permita el ingreso de 

la luz a la cámara y así se 

puedan captar las imágenes. 

Carlos Jurado, dice que los 

estenopos se deben realizar  

con un  cuerno de unicornio 

para que realmente puedan 

funcionar y que para cada 

tipo de fotografía se requie-

re un cuerno distinto de 

esta criatura.A diferencia de 

las cámaras digitales que 

seguro conoces, el este-

nopo no focaliza como un 

lente, sino que es un filtro 

de la luz que pasa hacía el 

material fotosensible. Es muy 

importante que este orificio 

sea bien calculado ya que uno 

muy grande dejará pasar mu-

cha luz y nos dará tomas poco 

definidas.

¿Habías escuchado de esta 

técnica antes? ¿Sabías que en MIO 

tenemos un vagón de estenopos? Te 

invitamos a visitarlo para que puedas ver 

fotografías captadas con cámaras estenopeicas 

de todo el mundo y conozcas todas las posibilida-

des que esta técnica tradicional nos ofrece. ¡Nos 

leemos en la próxima!

UN VAGÓN

DE ESTE
NOPOS

1
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El día 

BENEFICIARÁ AMLO 
A RIOBÓO: ANAYA

BUSCA MEADE QUE 
TABASCO LO APOYE

El relevo de Grupo Higa en contratos 
con el gobierno federal será Grupo Rio-
bóo si Andrés Manuel López Obrador 
gana la Presidencia dela República, 
afi rmó el candidato de Por México al 
Frente, Ricardo Anaya. 

En la tierra de su adversario Andrés 
Manuel López Obrador, el candidato 
del PRI a la Presidencia de la Repúbli-
ca, José Antonio MeadeKuribreña, dijo 
que su deseo es que los tabasqueños 
lo quieran tanto como a un paisano.

SUPLEMENTO ESPECIAL
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Hoy, en otro 
Mundial de Futbol

Cártel 22: Enemigo público

Que se termine el tormento Esto no se acaba hasta que se acaba

HOJA POR HOJA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

COLUMNA SIN NOMBRE DEBATES Y DESLINDES

 MARIO DE VALDIVIA 
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 ARISTÓTELES GARCÍA MORI  GABRIEL PEREYRA 

En memoria del leal amigo oaxaqueño 
Santos Láscarez. QEPD

E
l miércoles 11 de junio de 1958, un no muy conocido 
delantero del club Irapuato, Jaime Belmonte, anota-
ba en el minuto noventa el gol que le daría a Méxi-
co su primer punto en campeonatos mundiales de 

balompié. Se jugaba contra la selección de País de Gales en el 
estadio Rasunda, de Estocolmo, Suecia. Era el quinto Cam-
peonato Mundial de Futbol y era la cuarta vez que México 
participaba en esa justa. En sus anteriores participaciones 
1930 Uruguay, 1950 Brasil y 1954 Suiza, había quedado en 
último lugar, sin conseguir puntos. Suecia no fue la excep-
ción y quedábamos en el lugar 16 y último otra vez, como se 
repitió en 1978 en Argentina.

El entrenador formal era el español Antonio López 
Herranz, pero atrás de él estaba Ignacio Trellez, que ya fue 
el técnico en 1962, cuando en Viña del Mar, Chile, se logra-

Checoslovaquia por 3 a 1, que resultó subcampeona. 
Hoy domingo 17 de junio, México participará por decimo-

sexta ocasión en una Copa del Mundo. Iniciará contra Ale-
mania, equipo campeón del mundo y por ello revisaremos 
algunas estadísticas curiosas.

Desde 1930, México ha tenido 40 entrenadores. Alema-
nia sólo 10. México no ha llegado jamás al “quinto juego”, 

-
do sólo jugaban 16 equipos y ahí quedó. A diferencia, Alema-

-
do un cuarto lugar; 4 veces tercer lugar; 4 subcampeonatos 

-
dor, Sepp Herberger lo fue durante 28 años y su sucesor y 
asistente Helmut Schoen, por 14 años; Franz Beckenbauer 
lo fue por 6 años. El actual entrenador Joachim Loew tiene 
12 años al frente de la selección campeona del mundo. Esos 
registros marcan una de las grandes diferencias entre un 
conjunto de alto rendimiento y mucha consistencia, con un 
equipo mexicana tenaz pero que ha demostrado poca efec-
tividad en las justas mundialistas.

En este torneo, México jugará también contra Suecia, una 
de las selecciones nórdicas del grupo vikingo, a quien la pren-
sa mexicana menosprecia como si se tratará de algún conjun-
to caribeño de la Concacaf. Pero revisando los registros, Sue-

cuarto lugar una vez, tercer lugar dos veces y subcampeona 
en 1958 cuando perdió frente a Brasil en aquel debut mun-
dialista de Pelé a los 17 años de edad. Los rubios escandina-
vos han participado sólo en 12 campeonatos mundiales, pero 

de manera que no se trata de un rival tan fácil como lo pin-
tan. Su posición histórica es la número 10 de la tabla general.

-
-

pado en 106 juegos de copa del mundo; ha ganado 66 parti-
dos, empatado 20 y perdido 20. México ha jugado 53 parti-
dos, 14 ganados, 14 empates y 25 perdidos. Suecia ha soste-
nido 46 encuentros con 16 ganados, 13 empates y 17 derrotas. 
México ha jugado contra Alemania 3 veces, con dos derro-
tas y un empate. Con Suecia sólo hemos jugado una vez, en 
1958, y perdimos 3 a cero.

El otro rival de México en la primera ronda es la Repú-
blica de Corea, que ha participado en 9 campeonatos mun-
diales y ya ocupó el 4º lugar en 2002, algo impensable para 
México hasta hoy. Sólo han jugado un partido, en 1998, con 
triunfo de México por 3 a 1.

La Selección Mexicana llega a Rusia con el desbordante 

piensa que ganaremos la Copa Mundial, tal vez porque la 
asociamos con otro tipo de copa, la que siempre estamos 
dispuestos a empinar. ¡Salud! ¡Que le vaya bien a México!

mdevaldivia@yahoo.com

1).- ¿El por qué el apelativo de 
Cártel?

A
unque en un contex-
to diferente al trasie-
go de droga, comer-
cialización y negocios 

conexos, la Sección 22 devino 
desde hace mucho una especie de 
Cártel. Según Roberto Saviano 
—una autoridad en materia del 

una estructura vertical, en donde 
un padrino al mando, tiene su vez 
un directorio de incondicionales 
que siguen a pie juntillas sus ins-
trucciones en lo que negocios se 

cocaína gobierna el mundo, Ana-

Extrapolando, durante su larga 
hegemonía —23 años— tenien-
do bajo control del IEEPO, no 
contrató maestros sino sicarios, 
fanáticos e incondicionales. Su 
estructura es pues similar a un 

-
nazan, aterrorizan, bloquean, 
intimidan a la sociedad, han lle-
nado la entidad de sicarios y hal-
cones —directores, supervisores, 
jefes regionales—, lavan dine-
ro —de las cuotas sindicales— 
y pretenden vivir como reyes —
en hoteles que exigen les cons-
truya el gobierno en Huatulco y 
Puerto Escondido—. Los capos 
mayores y aún las babas de peri-
co que están en las delegaciones, 
son dados a las bacanales. Enga-
ñan a maestras con el señuelo de 

plazas, mejoras salariales y cam-
bios de adscripción, lo que es una 
especie de trata. 

2).- Como sicario electoral
En 2006 se echó la suerte de 

los oaxaqueños. En efecto, el 
movimiento magisterial fracasó. 
Y peor el que encabezó la APPO. 
Jamás pudo echar fuera al enton-
ces gobernador Ulises Ruiz. Pero 
se cebaron en contra de la socie-

supuesta represión. De carniceros 
devinieron en inermes reses. Y la 
victimización les creó una coraza 
de invulnerabilidad. En ese año —
como hemos comentado en otros 
domingos— la jornada electo-
ral se realizó en un ambiente de 
zozobra y crispación. Barricadas 
y volantas de fanáticos creyendo 
hacer la “primera insurrección 
del Siglo XXI” —Diego Osorno 
dixit—. La primera incursión de 
AMLO fracasó en casi todo el país, 
pero en Oaxaca triunfó. Repitie-
ron la dosis en 2010. Entonces al 
mando de Azael Santiago Chepi, 

-
tado federal, se plantaron en el 
Centro Histórico. Y se levantaron 
para retornar a sus comunidades 
a promover el voto de castigo al 
PRI. Ganó Gabino Cué. En 2012, 
de nueva cuenta hicieron triun-
far al “Peje”. Es decir, el numerito 
ya lo tienen muy bien aprendido.

3).- Y siguieron haciéndole al 
mártir

Con el pretexto de la evalua-
ción, el Cártel volvió a las anda-
das en el proceso electoral federal 
de 2015. Hicieron cuanto pudie-
ron para boicotearlo. Quema de 
urnas, amenazas a los votantes, 
acoso en casillas. Roque Coca 
Gómez —uno de sus íconos— 
fue uno de los actores. Pero fue 
liberado en mayo de 2017. Hubo 
otros detenidos. Activistas del 
Cártel 22 y adláteres recorrían 
las calles en afán intimidatorio. 
La Fepade sólo tomó nota. El 19 
de junio de 2016, el Movimiento 
Democrático de los Trabajadores 

víctimas de Asunción Nochixt-
lán. Ninguno de los ocho muer-
tos era maestro. Y de ahí pal real 
se convirtió en un ente intocable, 
impune y rapaz. Dos efemérides 
tiene para festejar su falso marti-

del fallido desalojo; 19 de junio 
de 2016, conmemoración de “la 
represión” en contra de su movi-
miento. Pero nunca admitirán 
la presencia de armas de fue-
go, de grupos radicales y más 
de doscientos policías estatales 
y federales heridos. El numerito 
de la victimización les ha salido 
de maravilla. Si alguien lo duda 
que pregunte a la CNDH o a la 
local, DDHPO.

4).- Plan con maña
La negativa de la CNTE en 

tirarse al piso con AMLO vulne-

ró la relación con el Cártel 22. El 
-

nido el 4 de junio. Pero los capos 
de huarache, Eloy López y Gena-
ro Martínez, ya tenían su plan. 
Y se adelantaron una semana. 
Desde que inició el gobierno de 
Alejandro Murat saben que —
siempre dijimos que era una tor-
peza— él encabeza las mesas de 
diálogo. Y sobre ese argumento 
se lanzaron. Su pliego de peticio-
nes carece de fondo. Las exigen-

-
que vehicular, hoteles, dádivas. 
Pero recibieron un revés que se 
está convirtiendo en una bola de 

de cara al pueblo, transparente 

-
tinúa. El plan perverso es llegar 
al 1 de julio. 

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
—El proceso electoral será 

histórico. Sí, pero no sólo por 
las elecciones concurrentes, sino 

-
pués de meses, mucho pedimos 
que ya pare este suplicio. Ver las 
mismas jetas todos los días en 
TV; los mismos discursos, pro-
mesas y balandronadas, ya son 
ofensivas al sentido común. Lo 
bueno es que ya termina este 

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.

Twitter: @nathanoax

En lugar de encuestas pagadas, 
deberíamos recurrir al oráculo de Del-

fos Xochimilco. 
El Mapache Guasón.

E
ntre fútbol, campañas y aranceles 
de Trump, estamos sumergidos 
en una tríada de noticias que no 
nos dejan voltear para otro lado.

Cero noticias sobre cultura, no sabemos 
nada de otros deportes como el beisbol y 
el fútbol americano; el golf ha desapareci-
do del planeta, las corridas de toros sabe 
dios si aún existen y así las cosas franca-
mente he decidido refugiarme en un par 
de libros que tengo pendientes por leer y 

que son de lo mejor.
Ni aunque me pagaran vería la serie 

de Luis Miguel y menos la de José José.
Estoy saturado de las posiciones del 

señor López Obrador, que ya se lanzó con-
tra el historiador Enrique Krauze, llamán-
dolo algo así como ¿conservador orgáni-
co?, y otras frases que desde luego no tie-
nen explicación alguna; por cierto seña-
la que “ya está pateando el bote”, “que 
este arroz ya se coció” y quién sabe cuán-
tas tarugadas más, al grado que me hace 
pensar que si así va a gobernar y de ese 
tono serán sus discursos, bueno, mejor 
me nacionalizo yucateco.

Francamente pienso, es un decir, que 
no se debe celebrar antes de tiempo por-
que dice el dicho que del plato a la boca se 
cae la sopa, y sobre todas las cosas porque 
Pepe Mid no ceja en su empeño de bajar-
lo de la nube en la que anda montado, y 
en un chico rato nos da una sorpresa de 
última hora.

INFORMACIÓN 8B

T
odo parece indicar que las cam-
pañas electorales se han termi-
nado y que en México, la edu-
cación se ha degradado y se ha 

empeñado en hacerlo futbolero y analfa-
beta funcionalmente, nos vamos a dedi-
car a ver cuáles son los juegos del cam-
peonato mundial del futbol y a cruzar 
los dedos para que el equipo de Emilio 
Azcárraga y la Federación Mexicana de 

El último acto solemne de las cam-
pañas presidenciales fue el debate de 
los candidatos presidenciales en Méri-
da Yucatán; si analizamos lo que han 
dicho los comentaristas políticos de 
uno u otro signo, todos ganaron como 

mejor actuación, otro por el mejor argu-
mento, otro por la dirección. La verdad 
es que según los indicadores, encues-

tas y lo que le dicen las tripas a los polí-
ticos los números de preferencias de 
los votantes no han cambiado. Sigue 
estando adelante AMLO y atrás están 
el candidato del PAN y del PRI, despe-
dazándose entre sí y según estos ejer-
cicios matemáticos todo parece indi-
car que tendremos una votación en la 
que habrá tres contendientes y no dos 
como se estaba especulando hace unas 
semanas. Independientemente de lo 
que se opine de las encuestas y lo que 
se ha estado haciendo para despresti-
giarlas, el candidato de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador,  está recogien-
do lo que ha sembrado, 18 años de lucha 
en el escenario de las campañas presi-
denciales, cuatro o cinco recorridos por 
toda la República Mexicana.

INFORMACIÓN 8B
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El Cártel 22 hace el caldo de cultivo para perfilarse, una vez más, como sicario electoral. Ése es el plan y no otro.

CORRUPCIÓN: HUMANO 
MUY HUMANO

CIPRIANO FLORES CRUZ
INFORMACIÓN 8B
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FUTBOL DE VETERANOS

Rumbo a la final
TEXTO Y FOTOS: 
LEOBARDO GARCÍA REYES

EL SUB campeón CMD La Raya 
no echó a perder las oportuni-
dades de gol que se presenta-
ron y terminó goleando 4-1 a Los 

-
nales del Torneo de Futbol para 
Veteranos de la Liga Premier.

Al filo de las 8:00 horas 
dieron comienzo las acciones, 
Edgar Vicente Ojeda, Isaí Luna 
y Francisco Márquez formaron 
la tripleta arbitral que marcó el 
inicio de las acciones.

Las acciones fueron parejas 
en sus primeros instantes, 
poco a poco La Raya tuvo sus 
primeras aproximaciones de 

peligro, logrando el primer gol 
al 25 de juego, por conducto del 
experimentado Paúl Ramírez, 
quien venció al cancerbero 
Mario Ambrosio.

Con la ventaja en el marcador 
mostraron más seguridad a la 
ofensiva, ante unos RepresClevo 
que no atinaban a reaccionar 
para contrarrestar la ofensiva 
del rival, que seguía produciendo 
oportunidades de gol.

Al 38 de juego, César Matus 
marcó el segundo gol para La 

Raya, con ello prácticamente 
aseguraban la victoria y al mismo 
tiempo daban un importante 

Para la segunda mitad, La 
Raya mantuvo el control del 
partido, no dejó oportunidad, 
sin embargo, Los RepresClevo 
tuvieron una excelente reacción 
tratando de descontar en el 
marcador.

Fue al 50 del tiempo corrido 
cuando Esteban Antonio 
dio esperanza a su equipo, al 

descontar para el 2 goles por 1.
El gol dio esperanza a 

Los Repres para aspirar a la 
igualada. Pero al 63 del tiempo 
corrido Paul Ramírez recuperó 
la ventaja, para el 3 goles por 1.

Y  a p r o v e c h a n d o  l a 
descoordinación del rival, dos 
minutos más tarde, Carlos M. 
hizo el 4 goles por 1.

En la otra semifinal, Club 
710 se impuso por la mínima 
diferencia de un gol al Deportivo 
Las Palmas.

LUCHAS ASOCIADAS
OAXAQUEÑOS NO SON CONFORMISTAS

Después de la ON y 
NJ, los pancracis-
tas locales se fijan 
nuevos desafíos
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

CONTENTO, MÁS no satis-
fecho se dijo Arturo de 
Jesús Chávez Ramírez, pre-
sidente de la Asociación de 
Luchas Asociadas del Esta-
do de Oaxaca (ALAEO), con 

el desempeño de esta disciplina 
en la Olimpiada Nacional (ON) 
y Nacional Juvenil (NJ) 2018, 
celebrados hace unos días en la 
ciudad de Querétaro.

“Estamos muy contentos por 
el resultado, pero no satisfechos 
porque tenemos el compromiso 
de mejorar el resultado”, precisó 
el líder de la ALALEO después 
de las 18 medallas, de las cuales 
tres fueron de oro, cinco de plata 
y diez de bronce, en los estilos 
Libre, Grecorromano y Femenil, 

superando por tres más en 
comparación con el año pasado.

“Necesitamos trabajar 
más, aunque somos de los dos 
mejores deportes en Oaxaca”, 
asumió.

De la misma forma aceptó 
que hay mucho trabajo por hacer 
en la Asociación, de la cual tomó 
las riendas hace una semana.

“Tenemos muchas metas por 
delante en nuestra disciplina, 
el deporte de Oaxaca necesita 
crecer y nosotros estamos 

comprometidos a esforzarnos 
al máximo”, confesó.

Sobre los planes posteriores 
a la máxima justa deportiva 
infantil y juvenil del país, 
informó que tienen Campeonato 
Panamericano y el Campeonato 
Mundial Juvenil con Areli Solís 
y Cristian Santiago, para el cual 
esperan contar con el respaldo 
del Gobierno del Estado a 
través de la Comisión Estatal 
deCultura Física y Deporte 
(Cecude).

Ayer se realizó la eliminatoria Estatal.

JUEGOS POPULARES

Hay seleccionados 
TEXTO Y FOTO:
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

UNA DOCENA de competido-
res de distintas regiones de la 
entidad lanzaron sus mejores 
trucos en el Skatepark Las Águi-

a los Juegos Nacionales Popu-
lares (JNP) 2018 que tendrán 
como sede Oaxtepec, Morelos 
del 8 al 11 de julio.

La adrenalina, emoción y 
buen ambiente invadieron el 
inmueble durante la elimina-
toria Estatal.

A esta cita llegaron única-
mente los campeones de las 
fases municipales y cumplie-
ron con un gran evento.

Las rondas de calentamien-
to iniciaron a las 12:00 horas, 
bajo un clima favorable, apto 
para que los patinadores hicie-
ran de las suyas en el concreto.

Tras unos minutos de calen-
tamiento se dio paso a la pri-
mera ronda, en la cual los par-
ticipantes tuvieron dos minu-
tos para realizar sus mejores 
rutinas.

Posterior a las pasadas, los 
skaters zapotecas ejecutaron su 
mejor truco, en el área de su pre-
ferencia.

Eso no fue todo, ya que cada 

segunda oportunidad, con el 
objetivo de mejorar su puntua-

ción.
Los jueces se encargaron 

de tomar en cuenta la mejor 
ronda y así determinaron a 
los campeones.

En la categoría 14-16 
años se llevó el primer lugar 
Roberto Cruz, del munici-
pio de Oaxaca de Juárez, y el 
segundo sitio correspondió a 
Nahúm Ramírez.

En el caso de 17-19 años 
salió con el brazo y la patineta 
en alto Omar Reyes, de Hua-
tulco, y el segundo puesto fue 
para Alejandro Santiago.

Tanto el primero como el 
segundo lugar de cada cate-
goría se ganaron su pase para 
la instancia Nacional, que se 
efectuará en Morelos, infor-
mó Jorge Morales, delegado 
de patinetas de los JNP.

En este marco, Jorge Mora-
les invitó a los seleccionados 
a seguirse preparando, pues 
tendrán la responsabilidad de 
representar al skate oaxaque-
ño contra exponentes de dis-
tintas partes del país.

Por su parte, los competi-
dores aceptaron la responsa-
bilidad e invitaron a las auto-
ridades municipales y guber-
namentales a crear mayores 
espacios para la práctica del 
skateboarding, con lo cual ele-
varían gradualmente el poten-
cial de los deportistas.

SELECCIONADOS
Categoría 14-16 años

1.- Roberto Cruz
2.-Nahúm Ramírez.

 Categoría 17-19 años
1.- Omar Reyes

2.- Alejandro Santiago

Quieren llegar 
más lejos en lu-
chas asociadas.
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• Hoy celebramos el Día del Padre

• Oaxaca, sede del IV Congreso de Voluntarias de Cáncer 
Mamario

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

F
estejar el Día del 
Padre es un recono-
cimiento a esos hom-
bres que son el fun-

damento de nuestros hoga-
res, y quienes además tienen 
el regalo de la vida, que es 
tener un hijo.     

Un padre es un guía, un 
amigo, un hombre que pro-
vee los medios para subsis-
tir, pero también amor, pro-
tección y seguridad.

Es quien enseña a cami-
nar y también quien impulsa 
como a un papalote  para que 
podamos volar. Nos recuer-
da el camino cuando hemos 
torcido el rumbo  y nos ayuda 
a levantarnos cuando hemos 
tropezado.    

Debemos de festejar a 
un papá con sentido de res-
ponsabilidad, con sentido 
de amor  y entrega, merece 
nuestra admiración y respe-
to, porque de él abrevamos. 

A esa labor suya que por 
ser cotidiana muchas veces  
se vuelve imperceptible, 
debemos ponerla en su jus-
ta dimensión.

¡Feliz día del Padre!, 
quienes tienen la fortuna de 
tenerlos,  quienes no, una 
oración por el padre ausente.

 Plaza Antequera, tu tien-
da exclusiva en ropa para 
caballero y accesorios, ha 
recibido lo último que dic-
ta la moda para esta tempo-
rada; para él, en las líneas 
Scappino, Mirto y Titto Blu-
ni; sin olvidar unos cómo-
dos zapatos 24 Horas, las 
alpargatas Baltarini con-
feccionadas en España, que 
son una delicia calzarlas, así 
como exclusivos perfumes. 
Recuerda, Plaza Antequera, 
en el corazón del Centro His-
tórico, en Hidalgo 819, reci-
bimos tus tarjetas de cré-
dito Banamex y American 
Express.

Después de tres largos meses 
de ausencia, nuestra querida 
amiga Pila Melgoza de Hoszpo-
dar retornó a nuestra ciudad. Ella 
estuvo en Aguascalientes y Can-
cún, al lado de su querida hija Pili, 
yerno y nietos.  

Quien prepara maletas con 
rumbo a Houston es  Chola 
Casasnovas, donde pasará una 
temporada al lado de su hijo, 
quien ahí radica.

Le deseamos su pronta recu-
peración a Paty Correa Arguelles, 
quien en días pasados fue someti-
da a una intervención quirúrgica 
en la Ciudad de México, a su lado 
como siempre sus queridos hijos.

Como cada año, 

Juan Manuel Cruz Mendoza cele-
bró su cumpleaños al lado de su 
familia con una emotiva reunión 
que se llevó a cabo en su casa ubi-
cada en San Felipe.

Preparan viaje a Los Cabos, el 
doctor Jaime Cortés Núñez y su 
esposa Eva Ricárdez Nobel, don-
de festejarán el Día del  Padre, en 
compañía  de sus hijos Rogelio, 
Tania, su linda nieta Natalia, su 
nuera Aslhey Sliver y su yerno 
Jesús Cervantes,    

JAH JOYERÍA JUDITH 
ARRIAGA te ofrece lo mejor 
en joyería de oro 14 quila-
tes y plata .925. ¡Visítanos! 
Macedonio Alcalá 205 esqui-
na Murguía y conoce nues-
tra nueva línea en acceso-
rios de plata para caballe-
ro. Abrimos de lunes a sába-
dos de 10:00 a 20:00 horas. 
Domingo cerrado. NO 
TENEMOS SUCURSALES.

Desayunito para festejar el 
cumple de Rosa María Zárate 
Rosas, el jueves pasado, en Casa 
Palmeras, que por cierto es un 
lugar muy agradable, con muy 
buena atención. Ahí estuvieron 
sus amigas Lety Pacheco, Rosa-
bel Bustamante, Lupita Guzmán, 
Adriana Ocaña, Dorita Cama-
cho, Gladis Rivas, Chelito Bus-
tamante, Rosa Lilia Castellanos, 
Aurora Pérez, 

Lupita Bache, Lulú Gordillo, 
Luz María Moreno, Luz María 
Ruíz, quienes lo pasaron de lo 
mejor.

El joven matrimonio de Jor-
ge Emilio Iruegas y Fernanda 
López Fagoaga, festejaron el 
cumpleaños de sus pequeños 
Mateo Emilio y Luca, quienes 
cumplieron 3 y 1 año de vida, 
respectivamente, por lo que  
reunieron a amiguitos y fami-
liares para la partida del pastel.

El matrimonio de  Jorge 
Castañeda y Sarita Álvarez Cas-
tillo, festejan este domingo con 
una comida el cumpleaños de 
su hija Sarita, allí por los rum-
bos de San Felipe del Agua, en 
donde se reunirán un buen gru-
po de familiares y amigos. Feli-
cidades Sarita.

LO QUE  ACONTECE POR AHÍ

Nuestra bella y rica ciudad  
de Oaxaca  será sede del IV Con-
greso de Voluntarias de Cán-
cer de Mama,  que dará inició 
el martes 26 del presente en 
el Auditorio del Archivo de la 
Ciudad, ubicado en la Ciudad 
de las Canteras. A dicho con-
greso asistirán voluntarias de 
diferentes partes de 

la República, como de la Ciudad 
de México,  contando con la pre-
sencia de su presidenta nacional, 
Maite Beorlegui Estevez.

En la Ciudad de México, hace 
unos días, festejó su personal 
angelito la estimada Teté Zar-
daín de Caridad, rodeada del 
cariño de su esposo Ramón Cari-
dad, de sus hijos y nietos. ¡Felici-
dades Teté!, que sigas cumplien-
do muchos más.

Thera Alta Cosmética te 
invita a regalar salud y belle-
za a través de nuestros certi-

por los servicios y produc-
tos que ofrecemos. Compar-
te con tus amigas faciales 
hidratantes, rizado de pes-
tañas, diseño de ceja, peina-
do y el innovador maquillaje 
con aerógrafo. ¡Lucirán per-
fectas durante todo el even-
to! Solo en Thera Alta Cos-
mética. Para mayor infor-
mación visita nuestra pági-
na web www.thera.com.mx 
o te esperamos en Fraccio-
namiento Rincón del Acue-
ducto 106. Teléfonos 515 
3670 y 951 128 3373.

Danaé Samara Canseco Ruiz 
llegó a la edad de las ilusiones,  

sus 15 años, por lo cual sus 
padres César Canse-

co López  y 
L e t i -

cia Ruiz Gopar invitaron a 
la misa de Acción de Gra-
cias. Después dieron paso 
a la recepción que se llevó 
a cabo en el salón La Finca, 
donde reunió a sus padrinos, 
amigos y familiares.

Don Álvaro Obregón Cruz 
y su querida esposa Teté 
Villanueva de Obregón via-
jaron a Ciudad Victoria, don-
de él recibió una medalla por 
su valiosa participación en la 
educación.

La licenciada Frida Jimé-
nez Valencia cumplió años 
en días pasados, en compa-
ñía de sus seres queridos y 
amigos más allegados.

B o u t i q u e  L y z z y , 
moda infantil ubica-
da en la calle de Euca-
liptos número 315, en la 
colonia Reforma, donde 
encontrarás lo último en 
ropa infantil de la marca 
española Mayoral. Reci-
birá la mejor atención de 
su propietaria.

Plácemes en el hogar de 
Alejandro Leal y Ana Cristina 
Arnaud, por la llegada de una 
linda niña, que será bautiza-
da con el nombre de Elena, 
ellos radican en la ciudad de 
Monterrey, por lo que reali-
zó viaje especial la feliz abue-
la María Cristina Álvarez de 
Arnaud. ¡Enhorabuena!

La estimada Pila Ricárdez 
de Canela cumplió añitos el 
pasado miércoles, rodeada 
del cariño de su esposo Raúl 
Canela, de sus hijos y nietos.

Hoy estarán de grandes 
festejos y apapachos Lety 
Martínez Vasconcelos, Vic-
ky Núñez de Reyes,  Bereni-
ce Portillo de Iturribaría, y 
el arquitecto Carlos Melgoza 
Castillo, pretexto de su cum-
ple. ¡Muchas felicidades!  

Abrazos y  parabienes 
para Lizeth López Ayu-
so, quien festejó su perso-
nal cumpleaños rodeada del 
cariño de su esposo, familia-
res y amigos.  

La guapa Liz Sorroza, fue 
agasajada hace unos días por 
un grupo de queridas amigas 
con motivo de su cumplea-
ños, ¡enhorabuena!

Bueno esto es todo por 
hoy, ¡feliz domingo en 
familia!

Liliana del 
Toro, Gabriela 
Solano, 
Karen Ortiz, 
Alejandra 
Garza, 
María José 
Constantino.

Edna Benavides, Laura 
Conde, Ana Rosa Méndez, 
Martha Fernández del 
Campo, Ofe Rodríguez, 
Verónica Méndez y Mirna 
Treviño.

Laura Guzmán, Julieta Álvarez y Beatriz Clavel. Fabiola Rodríguez y Fernanda Perea.

ESPECIAL DEL 
DÍA DEL PADRE

2D Y 3D
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EN

LISBETH MEJÍA REYES

C
on 16 nominacio-
nes, Sueño en otro 
idioma se erigió 
como la favorita de 

cinta que narra la historia de 
los dos últimos hablantes de 
una lengua indígena se lle-
vó seis estatuillas, incluida la 
de Mejor Película, en la cere-
monia del pasado 5 de junio. 
Ernesto Contreras (Veracruz, 
1969), su realizador, se abstu-
vo de competir en la categoría 
de dirección, por estar des-
de noviembre de 2017 como 
presidente de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 

encargada de organizar y 
entregar los galardones.

Para el director de Pár-
pados azules (2007), Las 
oscuras primaveras (2014) 
y Seguir siendo: Café Tacv-
ba (2010), los premios Ariel 
son solo la culminación del 
ciclo. Ahora solo queda espe-
rar para publicarla en blue ray 
o en alguna plataforma digi-
tal. A la par de ello, Contreras 
seguirá con sus proyectos al 
frente de la academia, además 
de estrenar la tercera y última 
temporada de El Chapo.

Recién galardonado con 
una historia que mantie-
ne el hilo de sus produccio-
nes previas, en las que abor-
da las relaciones humanas y 
los problemas de soledad o 
incomunicación, entre otros, 
Contreras habla de Sueño en 
otro idioma y su papel en la 
AMACC.

-¿A qué atribuye el éxi-
to de Sueño en otro idio-
ma en los Ariel?

-Desde que decidimos 
hacer esta película, mi equi-
po, mi hermano Carlos y yo 
descubrimos que podría decir 
que era un proyecto con bue-
na estrella, que llamaba la 
atención; fueron varios años 
de mucho trabajo de escritu-
ra, de desarrollo, posterior-

-
miento y demás. Y cuando por 

-
ra vez al público, en el Festival 
de Sundance 2017, en Esta-
dos Unidos, donde ganamos 
el premio del público (...). Y 
bueno, yo siempre he visto 
los Arieles como la culmina-
ción del ciclo de una pelícu-
la, aun cuando siga viajando 

pide competencia 
justa en el cine

ERNESTO CONTRERAS 

El director de Sueño en otro idioma proponer revisar 
y actualizar las leyes para que las producciones 

mexicanas tengan espacios en las salas

dos Unidos, donde ganamos
el premio del público (...). Y 
bueno, yo siempre he visto
los Arieles como la culmina-
cicicicicicióónónónónn dddddd leleelele cccccciciciciciciclolololololo ddddddeeee e e ununuunaa a aa pepepeeep lílílílíílícucucucucucuuu---
la, aun ccuandoddodo sssigii a viviajandoddo

y concursando. Fue muy emo-
cionante y halagador porque 

-
to al trabajo de todo el equipo. 
Siempre he dicho que las pelí-
culas no son mías, son nuestras. 

Pone en la mira a las len-
guas indígenas, a partir de un 
idioma creado y basado en un 
problema similar al que plan-
tea la cinta…

Todo está inspirado en un 
artículo periodístico que llegó 
a manos de mi hermano Car-
los, el guionista, que hablaba 
de estos dos últimos hablantes 
del ayapaneco, en una región 
de Tabasco (…). Nos pareció 
interesante y sobre todo impor-
tante hablar de este tema por-
que rara vez se toca en el cine 
lo que tiene que ver con las len-
guas. Y era una oportunidad 
para hablar que una lengua no 
es solo un conjunto de pala-
bras, sino una visión del mun-
do, conocimiento, una forma 
de comunicarnos con nuestro 
pasado y que a partir de eso 
podemos hablar de identidad, 
diversidad, amistad, amor y 
estos temas que se tocan. Des-
cubrí la importancia de una len-
gua que se pierde, y que no es 
un problema de México, sino 
de todo el mundo.

Para Ernesto, Sueño en otro 
idioma 
con su abuela originaria del Ist-
mo de Tehuantepec, la mujer 
que se empeñaba en hablar 
en zapoteco cuando todos 
se comunicaban en español. 
“Ahora, en la distancia, me doy 
cuenta que qué oportunidad 
perdida el no haber aprovecha-

do ese conocimiento y no haber 
entendido lo que para ella sig-

-
cimiento, su cultura, y fue una 
manera para mí, como direc-
tor, relacionarme con mi per-
sonajes”.

-En Bollywood hay pro-
ducciones en diversos idio-
mas de India, ¿considera 
que en México la inclusión 
de varias lenguas sea via-
ble?

Sería increíble, pero no sé 
qu-é tan viable sea… El cine es 
una mezcla de industria y arte, 
hay muchos criterios que tie-
nen que pensarse. Me encanta-
ría que hubiera más directores 
que se interesaran en ello, pero 

bueno, vamos a ver.

-Como presidente de la 
AMACC, ¿cuál es el pano-
rama que percibe y cómo 

-Creo que vivimos una gran 
época en términos de sus crea-
dores, de directores, escrito-
res, fotógrafos, músicos, acto-
res, es un momento muy inte-
resante en términos de lo que 
se está contando y sobre todo 
hay un abanico de propues-
tas. Hay cine muy comercial 
que funciona con un público, 
hay cine mucho más autoral y 
personal que funciona fuera de 
México o con un nicho particu-
lar en nuestro país. Hay temas 
pendientes como la exhibición, 

necesitamos que todas las pelí-
culas lleguen a sus públicos.

-Frente a esto, ¿qué 
retos y oportunidades tie-
ne en la AMACC?

-Como academia, hoy se vive 
un momento muy interesan-
te, tenemos una nueva sede, la 
Casa Buñuel, lo cual nos está 
permitiendo hacer un mon-
tón de actividades que antes 
no podíamos, como clases 
magistrales, talleres, conver-
satorios, laboratorios, con acto-
res… La intención es acercar 
mucho más a la academia con 

-
ca, pero también con el público.

Hace tiempo, Ernesto seña-
laba que de 2014 a la fecha se 
produjeron 176 películas en el 
país, pero de ellas se estrenaron 
80. Para él, esta disparidad tie-
ne que ver con la regulación y 
legislación en cuanto a exhibi-
ción, tema en que se podrían 
adoptar medidas como las de 
Francia, “en donde no puedes 
exhibir una película en más del 
30 por ciento de pantallas de 
todo el país”.

“Por ejemplo, el segundo 

película, el 96 por ciento de las 
pantallas estuvo ocupado por 
Avengers. Lo que busca es una 
competencia justa, de igualdad 
de condiciones”.

-Entonces, ¿las leyes 
no están acordes a este 
momento?

Me parece que hay que revi-

sarlas y actualizarlas, redi-
mensionarlas en función de 
lo que estamos viendo como 
revolución audiovisual. Final-
mente, no hablamos solo de 
las salas cinematográficas, 
sino de las pantallas que tie-
nen que ver con plataformas 
digitales, con tablets…

-¿Ya no es solo cine, 
sino producción audio-
visual?

-Creo que es una mez-
cla entre cine y producción 
audiovisual.

-Hablando de otras 
plataformas y produc-
tos, ¿qué viene para El 
Chapo?

-Se va a estrenar la tercera 

año pasado en Colombia, es 
la tercera y última. Fue una 
gran experiencia y esta terce-
ra temporada es mi favorita.

-¿Qué importancia ve 

como esta cuando inclu-
so se menciona que las 
series las exaltan? 

-Te puedo hablar de mi 
experiencia con El Chapo. 
Cuando me invitaron lo pen-
sé mucho porque no sabía si 
era un proyecto que quería 
hacer, y cuando leí los guio-
nes y cómo estaba planteada 
la serie, me pareció que era un 
trabajo muy serio, de mucha 
investigación, fundamenta-
ción, y que además no enalte-

-
traba como parte de un gran 

la hubiera hecho si hubiera 
sentido que era la típica nar-
coserie; me interesó más por 
apelar a un triller  político.

-Ahora que vienen las 
elecciones, ¿qué espera 
del nuevo gobierno?

-Estamos a un par de sema-
nas de saber qué va a pasar, 
creo que será un buen momen-
to para replantear todos los 
pendientes que tenemos. 
Hablando de cine y de cultu-
ra, me parece que hay algu-
nas propuestas interesantes. 
Primero veamos quién gana, 
ya que sepamos por supuesto 
que haremos todo lo posible 
para estar en contacto y plan-
tear todas nuestras inquie-
tudes.

DEL ESPECTÁCULO
Papás
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