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HOY

México venció a la República de 
Corea y se enfi la a los Octavos 
de Final de la Copa del Mundo; 
a pesar de su victoria, el Tri to-
davía no está califi cado debido 
a la victoria de Alemania ante 
Suecia (4C)
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SUPLEMENTO ESPECIAL

VAN 50 Y 
SIGUEN MÁS
Javier Hernández consiguió su 

gol 50 en la Selección y anotó 
por tercer Mundial consecutivo 

en su carrera 5C

INTERNACIONAL

YADIRA SOSA

M
iles de estudian-
tes del nivel básico 
concluirán el ciclo 
escolar 2017-2018 

sin la reposición de clases por la 
suspensión de actividades por 
varias semanas, con la compla-
cencia de las autoridades educa-
tivas y gubernamentales.

Para miles de niños y niñas 
de escuelas públicas de las dife-
rentes regiones del estado, las 
clases no solo se vieron afecta-
das en este ciclo escolar por los 
sismos registrados en septiem-
bre y febrero, sino también por 
el ausentismo de los profesores, 
que se incrementó en compara-
ción con los dos ciclos anteriores.

De acuerdo con los últimos 
registros, en poco más de una 
década, de 2004 a 2016, los cons-
tantes paros de labores de los 
profesores de la Sección 22 del 
magisterio oaxaqueño sumaron 
en ese periodo un ciclo escolar 
perdido. 

Durante el periodo lectivo 

LAS AUTORIDADES FUERON SUPERADAS DE NUEVO

Alumnos pierden 
otro ciclo lectivo
El IEEPO no pasó 
a la Federación 
el listado de los 
maestros fal-
tistas; no habrá 
sanciones ni 
repondrán clases

El Instituto Nacional 
Electoral ya tiene 
todo listo para la 
jornada electoral

Aunque su presencia en los plantones en el Zócalo capitalino no fue muy representativa, docentes afecta-
ron gravemente comercio y turismo.
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2016-2017, el ciclo escolar no se 
vio afectado como en esa déca-
da de constantes ausentismos, 
pero en el actual periodo de cla-
ses los integrantes de la Sección 
22 volvieron con sus paros de 
varias semanas, sin repercusión 
alguna.

En este ciclo escolar actual, las 

POR PRIMERA 
VEZ, MUJERES 
AL VOLANTE  EN 
ARABIA SAUDITA

El lunes pasado el INE presentó a los medios de comunicación los mate-
riales para la jornada electoral, incluyendo boletas, tinta y crayones.

Votación podría 
ser de 70%: INE

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL VOCAL Ejecutivo de 
la Junta Local del Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
en Oaxaca, Edgar Humberto 
Arias Alba, adelantó que será 
el lunes cuando comience la 
distribución de los paquetes 
electorales para la instalación 
de las 5 mil 421 casillas en todo 
el territorio estatal y elegir al 
presidente de la República, 
senadores, diputados federa-
les, locales y concejales.

Asimismo, rechazó la pro-
liferación de rumores infun-
dados a través de las redes 
sociales o noticias falsas 
(fakenews), como, por ejem-

plo, que se borra el lápiz a uti-
lizarse para marcar la boleta o 
que hay boletas por ahí, entre 
otras que mal informan a la ciu-
dadanía.

Relativo a las acciones de 
violencia en contra de candi-
datos de diversos partidos polí-
ticos, afirmó que correspon-
de a las instancias competen-
tes deslindar responsabilidad 
y sancionar a los responsables.

“Se han atendido las solicitu-
des de seguridad de los aspiran-
tes y eso recae en el terreno de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, no minimizamos los casos, 
pero tenemos que atender más 
de 2 mil candidaturas”, reiteró.

Arias Alba expuso que los 
problemas de inseguridad no 
son nuevos en el país y en Oaxa-
ca, “pero nunca han sido un 
obstáculo para la celebración 
de las elecciones con civilidad”.
INFORMACIÓN 5A 

MILES MARCHAN CONTRA BREXIT; 
EXIGEN NUEVO REFERENDO

EL DATO

El 

mayo.

autoridades no hicieron públi-
co el número de profesores que 
fueron objeto de descuentos por 
ausentarse de las aulas, ni de 
aquellos que serían despedidos 
por sumar tres faltas en menos 
de un mes.

Previo a levantar el plantón 
y paro de labores que la Sección 
22 inició en varias escuelas a par-
tir del 28 de mayo, los profesores 
aseguraron que se repondrían las 
clases, pero en la mayoría ya se 
alistan actividades para las clau-
suras y entrega de documentos.

Los trabajadores de la edu-
cación arreciaron protestas este 
ciclo escolar, que incluyó blo-

queos carreteros, marchas, 
plantón en el Zócalo y sus-
pensión de actividades que a 
la fecha no han generado des-
cuentos ni despidos como lo 
establece la reforma educati-
va aprobada en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

En este ciclo escolar, las 
autoridades del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) no lograron 
persuadir a los profesores para 
no afectar más a los escolares, 
que también tuvieron que sus-
pender clases por los últimos 
sismos de gran magnitud.
INFORMACIÓN 4A

OSORIO CHONG Y RENÉ 
JUÁREZ LLAMAN A 
VOTAR POR MEADE 

(6A)
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CONSERVA

CUIDAREL PASADO

EL FUTUROPARA

U
na de las cosas que me gus-

ta hacer después de un día 

lluvioso, es salir con mis 

amigos y jugar escondidi-

llas. Para encontrarlos sigo las huellas 

que van dejando en el camino. Como 

este divertido juego, hay personas 

que estudian y siguen las pistas de 

los seres que vivieron hace miles de 

años, y a este estudio se le conoce 

como Paleontología.

¡Conoce más de esta ciencia!Ver 

para creer

¿Cómo sabemos que los dinosau-

rios vivieron hace millones de años?

Ordena las letras y encuentra la 

respuesta:

i s ó e l f s = _ _ _ _ _ _ _

La Paleontología analiza los dien-

tes, huesos, conchas, hojas, huellas y 

todas las evidencias que se han encon-

trado de lo que fue la vida en el pasado.

Su estudio es importante, porque 

revive a los seres que habitaron la Tierra 

hace millones de años, explicando su ori-

gen, los cambios que sufrieron con el tiem-

po, las relaciones que mantuvieron entre 

ellos y con el medio ambiente, los lugares a 

los que llegaron, las causas de su desaparición 

y el proceso hasta convertirse en fósiles. 

Como es una ciencia que explora el pasado, 

se obtiene información valiosa que sirve para prevenir el 

futuro, por ejemplo, el análisis de los cambios climáticos dan una 

idea de lo que puede pasar en los próximos años.

¿Qué hago con un fósil?

Lo primero que tienes que saber es que un fósil es un material demasiado frágil y 

delicado, que si  pasa mucho tiempo expuesto inevitablemente se destruirá y perde-

remos una pieza importante del rompecabezas llamado pasado. 

Si tienes la fortuna de encontrar alguno, no trates de extraerlo ni de descu-

brirlo, mantenlo en el mismo lugar y busca la ayuda de una institución cerca-

na especializada en el tema, como un museo, un centro de investigación, 

una universidad o cuenta con la asesoría de tus amigos del Instituto de 

Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ellos como especialistas se encargarán de preservar y es-

tudiar ese tesoro y tú habrás ayudado a mantener vivo el 

pasado y a cuidar el futuro.
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PIDE MEADE A 
MEXICANOS NO 

ACOSTUMBRARSE 
A VIOLENCIA 

AFIRMA AMLO 
QUE LIMPIARÁ
 LA IMAGEN DE 

MÉXICO 

OFRECE RICARDO 
ANAYA TRIPLICAR 

PENSIONES A 
ADULTOS MAYORES



Los diputados 
oaxaqueños
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Mis mejores deseos por la salud de Don 
Luis Echeverría Álvarez. 

El Mapache Guasón

C
uando usted amigo lector, querida lec-
tora lea estas líneas, faltará una sema-
na exacta para las elecciones y escasos 
tres días para la campaña.

Durante la semana que ha transcurrido, los 
medios masivos de comunicación han referido 
sobre la salud del señor ex presidente Luis Eche-
verría Álvarez y lo declaran estable después de 
una “afección pulmonar”.

Don Luis es el decano de los ex presidentes de 
la República y sin lugar a dudas el más longevo.

Me viene a la memoria un spot electoral del 

presidentes cuentan con una pensión que él va a 
cancelar si gana las elecciones; sin embargo en 

el spot de marras habla sólo de Salinas, Zedillo, 
Fox y Calderón, y deja en el olvido a Echeverría.

Me pregunto. ¿Es intencional esa omisión?
¿Es involuntario el olvido o lleva jiribilla?
No lo sé, pero muestra una Vez más la ligere-

za de sus juicios, claro, a menos que considere 
que Echeverría sí merece la pensión.

Así las cosas, ya transitamos por estas campañas 
regidas por el INE, institución ciudadana y sin interven-
ción alguna del Gobierno Federal, y sin participación en 
los estados de ninguna autoridad local, vaya, ni de los 
gobernadores y menos de los presidentes municipales.

En otras palabras, las elecciones, todas, las 
llevamos a cabo exclusivamente los ciudadanos.

Se conservan cuatro candidatos entre los cuales 
parece que El Bronco no alcanzará ni de cerca los 
votos necesarios para ganar, aunque desde luego 
ha sido en cierta forma la sal y pimienta del proceso. 
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Después de meses de show electoral, muchos quedamos exhaustos, hartos, sofocados. 

L
ibertad amena-
zada, población 
agraviada, vícti-
mas escarnecidas, 

pobreza lacerante, rique-
za insultante, moneda en 
declive, desempleo cre-
ciente, delincuencia avasa-

-
pante, población crecien-
te, inseguridad arrolladora, 
magisterio irresponsable, 
ideologías ausentes, tráns-
fugas por miles, ciudadanía 
desatendida, mujeres ase-
sinadas, políticos ejecuta-
dos, periodistas persegui-
dos, migración recurrente, 
políticos mendaces, candi-
datos mentirosos, funcio-
narios corruptos, sindicatos 
vendidos, líderes envicia-
dos, curas pederastas, jus-
ticia tarifada, procurado-
res “carnales”, jueces ama-

elecciones muy caras, niños 
sicarios, delincuentes libe-

-
dos, enfermedades incura-
bles…

Son los signos vigentes. 
Son los rasgos, señales e 
indicadores de una socie-
dad en decadencia; de una 
sociedad que ha optado por 
la gula, la lujuria, el hedo-
nismo, excitadas por una 
lamentable crisis de valo-
res, por una crisis del civis-
mo, por la crisis de la reli-
gión, por el relajamiento de 
las costumbres, por el olvi-
do de los principios. 

Son los signos de una 
población engañada y trai-
cionada por los políticos ele-
gidos o impuestos por esa 
masa popular que actúa sin 
responsabilidad al emitir un 
sufragio, un voto no compro-
metido con la verdad y pro-
ducto del engaño en campa-
ñas como la que hoy sufri-
mos y vivimos; esas campa-
ñas de promesas, de menti-
ras, de odios, de reproches, 
de bajeza, de insultos; cam-
pañas de hombres y muje-
res de ambiciones desme-

erario, del dinero público. 
Persecución de lujos, de 
comodidades, del hedonis-
mo que ofrece la condición 
moderna; vivir en la frivo-

que los puestos legislativos 
regalan por encima del tra-
bajo, por encima de la res-
ponsabilidad.

País de parias mentales, 
pobreza de espíritu, caren-
cia de honor, de honesti-
dad ausente; país con rique-
za, pero eficaz en repartir 
pobreza. Gobernantes velei-
dosos y legisladores que 

cambian leyes para su pro-
vecho. País que no privile-
gia la inteligencia, que per-
sigue la equidad de género 
como objetivo mentiroso de 
una igualdad no existente; 
sociedad que se desboca en 
tolerancias de minorías que 
no representan nada más 
que al desenfreno; diversión 
como meta, drogadicción y 
alcoholismo como medios 
para alcanzar un placer 
gratuito que esperan caiga 
del cielo a costa de sangre; 
deporte como espectáculo 
televisivo y no como prác-
tica personal para mejorar 

-
cidos que se apoltronan en 
las butacas de los auditorios 
gigantescos y en las gradas 
de los estadios, en donde 
se desfogan las frustracio-
nes con gritos insultantes 
a guardametas contrarios.

Sociedad que será gober-
nada por ganapanes de la 
política, por paniaguados 
del sistema, que el primer 
día de julio serán elegidos 
tal vez por zombis con cre-
dencial vigente, por quie-
nes caigan o caigamos en el 
engaño y en las promesas 
de un futuro idealizado por 
palabras de incoherencia, 
por la verborrea de mentiro-
sos profesionales, por reme-
dos de Chávez, de Maduro, 
de Ortega o de Evo; imita-
dores de Marine le Pen y de 
Pablo Iglesias; émulos ridí-
culos de Eva y Juan Perón; 
Mussolinis de closet o hit-
lerianos en potencia, próxi-

No sólo eso: también 
por emisarios del sistema 
que defiende y protege a 
líderes petroleros de cha-
rrismo trasnochado, que 
ocultó una casa blanca, 
que tapó la estafa maes-
tra, que en altos puestos no 
hizo nada brillante; hila-
rante discurso dirigido a 
una marioneta. Ahí estará 
en la competencia un aspi-
rante a mutilador y un niño 
precoz de la política que 
desmembró a un partido 
de grandes ideales.

Yo tengo, tú tienes, él 
tiene y ella tiene, nosotros 
tenemos, vosotros tenéis, 
ellos tienen…credencial 
para votar (que no de elec-
tor). Usémosla, sea en con-
tra de quien no queremos, 
sea a favor del que mejor 
nos ha engañado, sea con 
voto de castigo, con voto útil 
o para expresar la inconfor-
midad, según nos indique el 
inconsciente. Uno queda-
rá y será irremediable, irre-
versible.

RAÚL NATHÁN PÉREZ

1).- Termina el suplicio

E
n estos días termina un 
suplicio ciudadano: las 
campañas políticas. Se 
trata de un proceso his-

tórico, sí, pero jamás vivimos uno 
tan prolongado: precampañas, 
inter-campañas, campañas. Se 
entiende que elecciones concu-
rrentes son más complejas. Pero 
en éstas se ha exagerado hasta 
el delirio. Nos salvó el Mundial 
de Fútbol, Rusia 2018 y la fecha 
límite, del hartazgo de encues-
tas, publicidad, spots, videos, 
memes, mensajes, discursos, 

-

atentados, debates. Éstos han 
sido, además de un espectáculo 
circense, el reality show que ani-
mó el morbo de los ciudadanos. 
Hay entre la ciudadanía un justi-

-
to. Después de meses de show, 
muchos quedamos exhaustos, 
hartos, sofocados. Miles de millo-
nes de pesos tirados a la basura. 
Somos una democracia sui gene-
ris que ha resultado demasiado 
onerosa. 

4).- La misma película
Este experimento del Insti-

tuto Nacional Electoral (INE), 
puede dejar más dudas que cer-
tezas. Una sobre-saturación de 
imágenes, discursos, tonaditas, 

jingles, etc. Encender la TV, aún 
hoy, es encontrarse exactamen-
te con tomas recurrentes de míti-
nes, entrevistas, declaraciones, 
alusiones. “No hay más alternati-
va que yo”, “yo mero”, “la corrup-
ción”. Los dislates verbales de 
AMLO; los brinquitos de Meade; 
los arrebatos de Anaya. Y temas 
trillados. En los medios impre-
sos, digitales, en las redes socia-
les y su falta de regulación, los 
mensajes se han diluido de for-
ma espectacular. Pocos le apos-
taron a los primeros. Buscaron la 
celeridad del ciberespacio. Lo efí-
mero y fugaz, aunque efectivo de 
las redes. Salir de casa era toparse 
con un fenómeno similar: espec-
taculares, bardas, laterales y tra-
seros de autobuses urbanos, taxis 
con calcomanías, trípticos. El 
corporativismo y el clientelis-
mo político a tambor batiente. 
Contaminación visual, auditiva, 
mental. La plática de café, de la 
comida en casa, de las discusio-
nes entre consanguíneos o ami-
gos. Una polarización electoral 
que ha estado bajo fuego crimi-
nal. “Las elecciones del terror y 
el narco”, les llaman. Candidatos 
como tiro al blanco; otros amena-
zados y los menos –se dice- blin-
dados por los cárteles.

3).- Procesos internos y litigios
El primer revés a la tolerancia 

ciudadana fueron los procesos 
internos. Una lucha desgastante 

para amarrar las candidaturas. 
Registros, validación de docu-
mentos, escrutinio de las diri-
gencias y comisiones de proce-
sos internos. De diez pasaba uno. 
Los bateados se iban echando 
pestes. Había quienes ya se asu-
mían como “los palomeados”. 
Pero no. Muchos se pasaron a 
los partidos opositores. Hace un 
par de años eran tricolores, aho-
ra son rojos, albiazules, anaran-
jados, amarillos o viceversa. Una 
descomposición moral de la polí-

piel. ¿Ética política? ¿Pero cuál? 
Actores que se despojaron de 
todo principio y abjuraron del 
partido que les dio poder y rique-
za. Medios y redes sociales die-
ron cuenta de los cachondeos, 
menos y escarceos. Éste ya “esta-
ba amarrado”; al día siguiente lo 
bajaban. Perdedores, reciclados, 
ilusos, desorientados, obsesio-
nados, obnubilados con las can-
didaturas, simplemente se fue-
ron al carajo. A rumiar su frus-
tración por otro lado y a votar 
en contra.   

4).- El realityshow refrito
Para dejar constancia de que 

existe una casta política, el reci-
claje fue un verdadero show, 
sobre todo en el PRI. Las mis-
mas caras, las mismas jetas, el 
mismo rollo. Aunque hubo ros-
tros nuevos. Fueron caras jóve-
nes en contraste con viejas, acar-
tonadas y resanadas. Van una, 

van otra y lo mismo. Y si pier-
den mejor. Volverán por sus fue-
ros. Han hecho de las campa-
ñas un modus vivendi y de las 
prerrogativas su negocio. Este 
fenómeno también se presen-
tó, aunque menos, en MORE-
NA, PAN, PRD, PC y membretes 
como PSD. Los caciques tuvieron 
que echar mano de los mismos, 
como si no hubiera más. Diputa-
dos (as) locales abandonaron su 
responsabilidad legislativa y se 
lanzaron de nuevo, para repetir 
o buscar otro cargo. Pero deja-
ron un pie dentro. La parálisis 
legislativa los tuvo sin cuidado. 
Los panistas doctrinarios y per-
signados de hace poco, converti-
dos en devotos y acólitos de “ya 
sabes quién”. Pasaron de la ideo-
logía de la fe a la del populismo 
recalcitrante, sin rubor alguno.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

--- Ayer cerramos esta cola-
boración con el buen sabor de 
boca del triunfo de México sobre 
Corea. Bien por el equipo mexi-
cano, que con la derrota de Ale-
mania recuperó algo de su mala 
estrella. Nadie le apostaba un 
peso. El escarnio público fue bru-
tal. Pero ahí la lleva. ¡Que viva 
México!

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

 
Twitter: @nathanoax

M
aría de la Heras era una de las 
encuestadoras más serias y cuida-
dosa de todo el sistema mexicano. 
Hacía encuestas para diversos paí-

ses. En España para el periódico El País, que se 
reconoce como un gran órgano de  prensa que da 

-
po Milenio porque le pedían que realizara encues-

los dueños de Milenio y de quienes les pagaban. 
Rodrigo, su hijo, ha seguido con esa tradición y 
es por ello que es uno de los encuestadores más 

-
book publicó unas notas. Como creo en la hones-
tidad de sus juicios, en la validez y aproximación 

-

tivamente en la elección presidencial, sí es cierto 
que estas tendencias y la opinión de su empresa, 
De las Heras tiene que tomarse en cuenta inde-
pendientemente de los imponderables que en 
ocasiones existe, por esa razón  transcribo  tex-
to que  publicó

“Encuesta entre mexicanos, hechas entre mexi-
canos. Voy a tratar de traducirlos, lo primero que 
hay que decir que no es sólo una encuesta son cin-
co fotos del momento que ya juntos nos hacen una 
historia”. “Esta historia empieza diciendo que hoy 
podemos ver al Presidente más votado de la his-
toria, si hoy fueran las elecciones Andrés Manuel 
López Obrador tendría el 50 % de las preferencias, 
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Entre el hartazgo y el miedo

A sólo ocho días

El rostro brutal del neoliberalismo.
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DEL MUNDIALDeportivo

Arrancaron las finales de la Liga Universitaria, Cubs y Yankees definen al primer campeón.
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LIGA UNIVERSITARIA 

Yankees pega primero
Príncipes se media-
rá en la fi nal de la 
Segunda Fuerza a 
los Universitarios 
de Derecho; Cubs y 
Yankees brindaron el 
primer juego de la se-
rie fi nal de la Primera 
Fuerza
CRISTOBAL REYES LEON

LAS EMOCIONES de la Liga 
Universitaria de Beisbol Beni-
to Juárez en su décima edición 
están más fuertes que nunca. 
Yankees y Cubs se batieron en 
el diamante por el título de la 

Primera Fuerza del torneo.
En un duelo que prome-

tía ser muy cerrado en cuan-
to al pitcheo y el bateo, no fue 
para nada así, la novena de los 
Yankees pulverizó a los Cacho-
rros por 18 a carreras a 2. Los 
Cubs habían batallado para ins-
talarse en la antesala del título y 

es hoy 09:30 horas en las ins-
talaciones del Instituto Tecno-
lógico de Oaxaca.

Cabe mencionar, que para 
alzarse como los nuevos cam-
peones de la Liga Universita-
ria, es necesario ganar dos de 

la disputa del tercero,  las accio-

nes  comienzan de nueva cuen-
ta 30 minutos después de haber 

te la condición de local.
Depende de los Cubs alargar 

la serie, pero analizando lo que 
sucedió ayer, se ven muy pocas 
sus posibilidades.

Por otra parte, en la otra 

Príncipes se quedó con el bole-
to a la final del torneo,  lue-
go de vencer en un partido no 
apto para cardíacos, y es que en 
una remontada fantástica en la 
novena entrada lograron anotar 

el score 12 carreras a 10  frente 
a los Morgans. Cabe recordar, 
que esta serie había sido sus-

do a la altura de la sexta entrada, 
debido a problemas climáticos.

Ahora Príncipes se medirá 
en la Final de la Segunda Fuer-

za a la novena de Universitaria 
de Derecho, que previamente 

favorito Todo Estrellas.

En el transcurso de la sema-
na se estarán definiendo los 

que promete ser de alarido.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA TRIBU 
gos de preparación contra los Dia-

campeonato otoño 2018 “Alfred Harp 
Helú” de la Liga Mexicana de Béis-
bol (LMB), que para los bélicos arran-

Puebla, en el estadio Lic. Eduardo Vas-
concelos.

can este día en el estadio “Fray Nano”, 

más el martes y miércoles.

oaxaqueño será el escenario de la pre-
paración entre pingos y bélicos.

18:00 horas, el viernes las acciones 
serán a las 19:00 horas y el sábado a 
las 17:00 horas.

Los Guerreros de Oaxaca afrontan 
estos encuentros después de 12 inten-
sos días de pretemporada, al mando 
del manager cubano Joe Álvarez.

GUERREROS DE OAXACA

LOS PINGOS SERÁN EL SPARRING
ENCUENTROS DE PRETEMPORADA
Domingo 

Lunes 

Martes: 

Jueves 

Viernes 

Sábado 
El 3 de julio arrancan el campeonato otoñal.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A.

SE 
PREPARAN

(3C)

INICIAN LAS
FINALES

(4C)

México logró ayer un gran triunfo en el Mundial de Futbol 2-1 ante Corea, y también en la 
Copa Federación de Tenis, al vencer a Perú 2-0 para conseguir su ascenso en el 2019 al 
grupo I Zona Americana. El representativo tricolor donde participa la oaxaqueña María José 
Portillo, cumplió así con su calidad de local y terminó invicto el certamen 2C

¡CHULADA!
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CLUB ROTARIO 
GUELAGUETZA INFORME 

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a mesa directiva del Club 
Rotario Guelaguetza, que 
preside Laura García, llevó 
a cabo una sesión en la que 

informaron a las socias sobre las 
distintas actividades que realiza-
ron durante el periodo 2017-2018.

Asimismo, se otorgó el botón 
Paul P. Harris a las rotarias Blanca 
Islas, Brenda Osorio, Fabiola Leyva, 
Dominga Bautista, Evelia Mayoral, 
Alma Ortiz, Irene Rodríguez, Mar-

garita Colmenares, Mariana Vás-
quez, Carmen Boza, Rosario Her-
bert y Mercedes Calvo.

De igual forma se entregó reco-
nocimientos a integrantes del Club 
Rotario Rotarac, a los jóvenes que 
se van de intercambio a los dife-
rentes países y a EL IMPARCIAL 
por el apoyo incondicional que le 
ha brindado a dicho club.

Después, los presentes disfruta-
ron una rica cena y una amena vela-
da.

¡Enhorabuena!

DE ACTIVIDADES

i i l li léf 501 8

Durante la sesión 
reconocieron a El 
Mejor Diario de 

Oaxaca

Toña 
Chagoya 
entregó un 
banderín a 
Alejandro 
Castro 
Salazar.

La presi-
denta del club 

otorgó un reco-
nocimiento a 

Rubén García.

Laura 
García 

y  Valeria 
Córdoba.

Rotarias que recibieron el distintivo Paul P. Harris.

Intercambio de banderines entre el Club Rotario de Ohio y 
Club Rotario Guelaguetza.

Alejandro 
Castro 

Fernández 
recibió un 
reconoci-
miento a 
nombre 

de EL 
IMPARCIAL.

Jóvenes del programa de intercambio del Rotario Guelaguetza.

Tere 
Ángeles.
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EN

HE INTENTADO SER BUENO 
CON TODOS, AYUDAR A 

TODOS, SER SINCERO CON 
TODOS. LA SINCERIDAD ES 
LO MÁS IMPORTANTE PARA 

MÍ”.  

EN LAS 100 
MUJERES MÁS 

PODEROSAS 
DE MÉXICO

(4E)

MARISOL GONZÁLEZ 
La conductora y modelo también se 

unió al festejo y desde muy temprano 
subió una fotografía en donde mostraba 
todo su apoyo a la Selección Mexicana.

LMERAZ CRaa aa

FAMOSOS CELEBRAN 
TRIUNFO DE MÉXICO

AGENCIAS

Pese a que los coreanos tuvieron 
varios acercamientos a la por-

tería mexicana, el Tri se impuso 
con dos goles a uno, algo que 

de nueva cuenta celebraron los 
famosos en sus redes sociales.

LALO ESPAÑA 
En su personaje de “Margara Francis-

ca” dijo que la Selección Mexicana le dio 
con todo a la de Corea del Sur.

“¡A huevofski!, México ganofsky, Pelliz-
cadofskis de chorizofsky para todofsky 
#MexicoVsCorea”

EVA LONGORIA 
La actriz compartió en Instagram una 

fotografía de su bebé recién nacido con 
el uniforme de la Selección Mexicana.

“Mira quien está listo para el juego de 
México” posteó.

MARIO LÓPEZ 
El actor subió a Instagram su apoyo a 

México y acompañado de su hijo le envia-
ron una porra a la Selección.

ADELA MICHA 
La periodista y conductora, compar-

tió a través de Instagram una fotogra-
fía en la que se encuentra con su mas-
cota Jacinta.

“Jacinta sabe cuál es el equipo más 
chingón de este mundial! #VamosMexi-
co #Rusia2018”, publicó.

EL ACTOR CONFESÓ 
A LA REVISTA 

ROLLING STONE 
SU DEPRESIÓN, SU 

ALCOHOLISMO Y 
SU GUSTO POR EL 

DESPILFARRO

AGENCIAS

J
ohnny Depp generó una gran 
preocupación entre sus fans 
hace algunas semanas por 
una imagen en la que se le 

veía profundamente desmejora-
do. Después de numerosos rumo-
res e hipótesis, el actor norteame-
ricano, que acaba de cumplir 55 
años, ha concedido una entrevis-
ta en la revista Rolling Stone y ha 

-
nos, toda la verdad sobre su depre-
sión y sus deudas.

La entrevista consistió en una 
charla de tres días en la mansión 
de Londres del actor de Kentuc-
ky. Según el periodista Stephen 
Rodrick, durante esos días Depp 
se mostró “divertidísimo, astuto e 
incoherente”. Para llegar a llevar 
a cabo la entrevista, hicieron fal-
ta 200 correos y un mes de nego-
ciaciones. 

Depp habla de su profunda 
depresión, que se produjo cuan-
do se hundieron su vida amorosa 

más bajo que se podía”, reconoce. 
“El próximo paso era: ‘Vas a llegar 
a algún lado con los ojos abiertos 
y vas a salir de allí con ellos cerra-
dos’. No podía soportar el dolor en 
mi día a día”.

Divorcio y despilfarro

Amber Heard se produjo en mayo 
del 2016, tras un matrimonio de 15 
meses y una orden de alejamien-
to por maltrato. Un año después, 
se conocieron los problemas eco-
nómicos de Depp, tras recibir una 
demanda de un despacho de abo-
gados por un préstamo impagado 

coches de lujo, aviones privados 
y vino, mucho vino. Sus antiguos 
administradores aseguraron que 
gastaba al mes 30 mil dólares en 
caldos. Él no está de acuerdo: “Es 
insultante decir que gastaba 30 mil 
dólares al mes en vino, porque era 

-
co que el actor había acabado con 
su fortuna, estimada en más de 
650 millones de dólares. Además, 
se enfrentaba a grandes multas por 
no pagar impuestos durante años. 
Depp denunció a sus exasesores y 
ellos le tacharon de despilfarrador 
incontrolable.

Además del vino, el protagonis-
ta de Piratas del Caribe tenía otros 
gastos curiosos, como un ingenie-
ro de sonido en nómina “que le iba 
narrando el guion por un auricular 
mientras grababa”. Depp se excu-
sa en que, gracias a ello, podía cen-
trarse en la expresión facial y no 
en las frases del guion. “Si no hay 
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Johnny Deppny DA

se sincera
verdad tras los ojos, da igual cuá-

Escribiendo sus memorias

Tal y como explica a la revis-
ta, para evadirse de los problemas 
salió de gira con su grupo de rock 

-
rias. “Me empapaba en vodka por 

hasta que se me llenaban los ojos 
de lágrimas y ya no podía ver las 

-
tando entender qué había hecho 
para merecer esto. He intenta-
do ser bueno con todos, ayudar 
a todos, ser sincero con todos. La 
sinceridad es lo más importante 
para mí”.  

Estas memorias están inspira-
das en las palabras que escribió 
su amigo y periodista Hunter S. 
Thompson, quien se suicidó en 

encargó de mandar al espacio con 

no costó tres millones mandar a 
-

co”, remarca de nuevo haciendo 
gala de lo mucho que le gusta la 
ostentación. 

Depp también ha hablado de 
su familia y dice estar dolido por 
lo que su hijo ha llegado a escu-
char en el colegio sobre él. Tam-
poco ha podido faltar su madre, 
fallecida en el 2016 y quien fue el 
centro de sus cuidados. De hecho, 

-
na en cuanto pudo fue comprarle 
una mansión.

ACTRICES Y CANTANTES
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DETIENEN A CHOFER DE CAMIONETA COMO PROBABLE RESPONSABLE

Emanuel intentó darse a la 
fuga.

Personal de la AEI, en la investigación.

El área fue acordonada. La víctima había ido a la Central de Abasto.

El accidente 
mortal ocurre en 
el exMarquezado
TAURINO LÓPEZ
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Chocan Urvan y auto: 10 lesionados

El choque ocurrió en jurisdicción de San Dionisio, Ocotlán.La suburban se dirigía a Ejutla.

Socorristas de diferentes grupos de rescate arribaron al lugar.Algunos lesionados fueron llevados al Centro de Salud.

JACOBO ROBLES 
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