
AVANZAN A OCTAVOS
PORTUGAL Y URUGUAY
Ronaldo marcó su cuarto gol en 
el Mundial y Portugal ganó 1-0 a 
Marruecos; España se impuso 1-0 
a Irán y Uruguay despachó 1-0 a 
Arabia Saudita con gol de Luis 
Suárez.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l subsecretario para 
América del Norte, 
Carlos Manuel Sada 
Solana, dijo ayer que 

el gobierno de México está al 
pendiente y ha empezado a 
monitorear cual es el resultado 

el presidente Donald Trump, 

las familias que son detenidas 
en la frontera al entrar a Esta-

EL IMPARCIAL, dijo que la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México y la Subsecre-
taría a su cargo, están en con-

Americana para saber la situa-

Con la nueva orden ejecu-

se podrá separar a más fami-
lias, pero ciertamente segui-
rán las detenciones de personas 
indocumentadas en la frontera, 

Sobre los menores separa-
dos de sus padres, dijo que has-
ta este miércoles tenía el repor-
te de 14 familias mexicanas; sie-

HAY 14 FAMILIAS MEXICANAS SEPARADAS

Monitorea México
decreto de Trump

Tolerancia Cero 
de EU violenta 
los derechos 
humanos, afirma 
Carlos Manuel 
Sada Solana, 
subsecretario 
para América del 
Norte

El gobierno de Donald Trump 
ha llevado al extremo la apli-

cación de las leyes migratorias 
de Estados Unidos”

Carlos Manuel Sada Solana
Subsecretario para América del Norte

En el marco del operativo “Tolerancia cero” en la frontera norte, al menos 14 familias de migrantes mexica-
nos permanecen separadas y encerradas en las jaulas.
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te que ya estaban y otros sie-
te indocumentados detenidos 

-

migratorias del Cero Toleran-
cia que ha implementado el 
gobierno de Estados Unidos, 

Al reiterar la postura de Méxi-

de Donald Trump ha llevado 

leyes migratorias de Estados 

por demás clara y contundente 
en el sentido que México recha-
za esta política que está ejer-
ciendo Estados Unidos, es una 

-
-

estas normas existe en la legis-

tipo de medidas no se habían 
aplicado y mucho menos en la 
forma en que lo están hacien-

más de mil 900 en las últimas 

el gobierno de Estados Unidos, 

-
sentes para que en el caso de 

protegidos y sus derechos indi-
viduales no sean violentados, 

Expuso que México tam-
bién ofrece apoyo a migrantes 
de otros países centroamerica-
nos, a través de los 13 consula-
dos que operan en la frontera y 

-
rán con autoridades migrato-
rias de otros países afectados 
por esta política implementada 
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

UNOS 780 egresados de las 
escuelas normales podrían ser 

de ingreso, como parte de los 
acuerdos en la mesa de nego-

-

Acepta gobierno Contratar a 
normalistas sin evaluación

Fue de uno de los 
acuerdos en la mesa 
de negociación

De acuerdo con la dirigencia 
de la gremial, buscarán la aplica-

del Servicio Nacional Docente a 
-

ca no existen las condiciones para 

-

y seguimiento que se instalaron 
en esta jornada de protesta para 
que, después, los integrantes de 

El secretario de Prensa y Pro-
paganda, Wilbert Santiago Valdi-

-
gular de los exámenes de ingre-
so, que no cumplen con la nor-
matividad y han sido producto 

Este es uno de los acuerdos 
que dará seguimiento la Sec-

-

IEEPO y con el propio gober-

Asimismo, realizarán una 

faltante de personal en las escue-
las, y ahí poder colocar a los egre-
sados de las escuelas normales 
y darles con ello la certeza labo-

Al dar el receso de esta movi-

la gremial aseguraron que no se 

se basan en el calendario alterno 
que contempla el cumplimiento 

ELECCIONES 2018

Indagan a Morena 
tabloide millonario 
La facturación por 
una empresa presun-
tamente fantasma 
denominada Benefak
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE 
Unidad Técnica de Fiscaliza-

58 millones de pesos del Comi-
té de Morena en Tabasco por la 

empresa presuntamente fan-
tasma denominada Benefak, 
que ya ha sido investigada 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 

-
co oficial de Morena y cons-
ta de 8 páginas, impreso a dos 
tintas (negra y café) en forma-
to tabloide y publicado men-

La responsabilidad de su 
-

tabloide es repartido gratui-
tamente en las actividades de 

en Imprenta de Medios, ubi-
cada en Azcapotzalco, Ciudad 

El costo real en el mercado 
-

dico partidista sería de entre 80 
centavos y un peso por ejem-

Conforme la factura de 
Morena cada ejemplar le habría 

Al revisar facturas de ese 

fue acreditada por Benefak la 
-

PIDE MEADE A 
TRUMP SUSPENDER

‘CRUELDAD’

OFRECE ANAYA 
APOYO DE $1,500 

A GUERRERO
INFORMACIÓN 7A

millones de pesos y fue factura-
da por el Comité de Tabasco al 

El organismo de fiscaliza-

Benefak no tiene personal ni 
estructura para realizar las ope-
raciones para las cuales ha sido 
contratada; asimismo encon-

-

Además, la Unidad de Fisca-

-
mo que el de su representan-
te legal: José Rosalino Reyes, 
una casa ubicada en una colo-
nia popular en Puebla; esa mis-
ma casa, además, también es la 

-
mas que forman parte de una 
red de 10 empresas que trian-
gulan recursos entre sí y cuyo 
denominador común es tener 

Imprimieron 20 mil ejemplares 
del periódico Regeneración y 
facturaron 58 millones de pesos.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SEGÚN LOS SIMPSON, MÉXI-
CO JUGARÍA  LA FINAL
De acuerdo con el episodio, las selecciones de 
México y Portugal se enfrentan para decidir cuál 
es la mejor del mundo en futbol 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Realizan con éxito cirugía 
ocular asistida por un robot

Año 66
No. 24,796

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

HUAJUAPAN

22°-17°

PINOTEPA

30°-23°

TUXTEPEC

35°-25°

OAXACA

25°-15°

P. ESCONDIDO

29°-24°

HUATULCO

30°-24°

SALINA CRUZ

29°-23°

Un canal de baja presión se extende-
rá sobre el noreste de México, gene-
rando una amplia zona de nublados 
en dicha región. La onda tropical 
No. 5 se localizará en el Golfo de 
Tehuantepec.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 20.12 $ 23.24 $ 15.04$ 20.60 $ 24.01 $ 15.64

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21°-15°

C. Juárez

36°-23°

Monterrey

28°-22°

Guadalajara

28°-15°

C. De méxico

20°-11°

Acapulco

29°-24°

Cancún

30°-24°

Cielo nublado con tor-

mentas puntuales fuertes 

acompañadas de actividad 

eléctrica en Guerrero y 

Oaxaca.

1810. Nace Manuel Payno, escri-

tor, periodista y político, autor de 

Los bandidos de Río Frío.

1827. Muere Joaquín Fernández 

de Lizardi, periodista y nove-

lista, fundador del periódico El 

Pensador Mexicano, y autor de El 

Periquillo Sarniento, entre otros 

libros.

1867. Aniversario de la victoria 

de las armas nacionales sobre 

el Imperio. La Bandera Nacional 

deberá izarse a toda asta.

Hoy se festeja a:

AUMENTAN ROBOS EN LA CAPITAL
A través de las redes sociales denunciaron que un auto fue ‘cristaleado’ en pleno centro histórico, en la 
calle de M. Abasolo esquina con 5 de Mayo. Los internautas manifestaron su enojo e indignación por 
este tipo de delitos.

LOS SIMPSON PREDICEN FINAL 
DEL PARTIDO MÉXICO VS 
PORTUGAL 
Es en el mundial del 2026.
Cristian Enrique

Predijeron el partido del tercer lugar de la Copa 
Confederaciones.
Grino Lara

PÉRDIDAS POR MÁS DE 100 
MDP DEJA PLANTÓN 
Sería un milagro quitar a la mafia de los ambulan-
tes.
Ocelote Lunis

SE AGARRAN A BALAZOS 
PRIISTAS Y PERREDISTAS EN 
JACATEPEC
Se hubieran exterminado y listo, ganaría la socie-
dad. 
Lalo Perches

Ustedes agarrándose a balazos mientras que sus 
candidatos están pactando entre ellos.  “El Bron-
co” es la mejor opción. 
Alex Alex

VUELCA CAMIONETA 
MIENTRAS REALIZABA PRUEBA 
DE MANEJO 
Ahora tendrá que pagar el vehículo chocado. 
Clau Le Mont

> LA FOTO DENUNCIA
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C
iudad de México.- Un 
grupo de investigado-
res de la Universidad 
de Oxford, en Inglate-

rra, realizó una prueba exitosa 
de cirugía de retina asistida por 
un robot.

El ensayo involucró a 12 pacien-
tes, de los cuales la mitad se asig-
nó al azar a la cirugía asistida por 
robot y la otra mitad a la cirugía 
manual estándar.

En un comunicado de la insti-
tución, se indicó que durante la 
operación con el apoyo del robot, 
el cirujano pudo realizar el proce-

-
cia que en el enfoque manual tra-
dicional.

En la segunda fase de la prue-
ba, el equipo utilizó el robot para 

la retina para disolver la sangre en 
tres pacientes con degeneración 

macular relacionada con la edad, 
todos experimentaron una mejo-
ra en su visión como resultado.

El profesor de oftalmología en 
la universidad, Robert MacLaren, 
dijo que este es un gran salto ade-

lante para la cirugía delicada y téc-
nicamente difícil, que con el tiem-

-
mente la calidad y la seguridad de 
este tipo de operación.

Añadió que la prueba también 
mostró que el robot tiene un gran 
potencial para ampliar los lími-
tes de lo que actualmente se pue-
de lograr.

“Nuestro siguiente paso será 
usar el dispositivo quirúrgico 
robótico para la administración 
precisa y mínimamente traumá-
tica de una terapia génica a la reti-
na, que será otro logro primige-
nio y está previsto que comience 
a principios de 2019”, adelantó.

-
ma holandesa de robótica médi-
ca que diseñó y desarrolló el Sis-
tema Quirúrgico Preceyes, Marc 
D de Smet, comentó que el ensa-

seguridad y precisión del diseño 
del robot.

Demetria 

Engelmond 

José 

Juan

Leufredo

Meveno 



EDITORIAL
S-22 y sus sobados métodos

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

¡QUE CONSTE… SON REFLEXIONES!
Sócrates A. Campos LemusOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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INVALIDARÁN VOTOS A 
CANDIDATO NO REGISTRADO

ARRANCA SEMANA 
CON BUENAS NOTICIAS

PROTEGERÁN FLORA 
Y FAUNA DE LA COSTA

Los ciudadanos sólo pueden ser votados desde 
una candidatura independiente o un partido 

político INFORMACIÓN 5B

El objetivo es apoyar a los jóvenes; además de 
mejorar las instalaciones del tecnológico

INFORMACIÓN 6B

Comuneros se preparan con talleres para lograr 
proyectos en favor de las comunidades, la fl ora 

y la fauna INFORMACIÓN 8B

EN HUAJUAPAN EL ITSTE EN PUERTO ESCONDIDO 

Habrá las tradicionales chinas oaxaqueñas.

Recorrerán las principales calles del centro.

Abren mercados fiestas
de la Guelaguetza 2018
Los locatarios de los 
mercados del centro 
se alistan para parti-
cipar en la tradicio-
nal calenda

JOSÉ LUIS ROSAS

LOCATARIOS AGLUTINA-
DOS en la Coordinadora de 
Comerciantes, Artesanos, 
Locatarios de Mercados de 
Oaxaca (Ccalmeo), se prepa-
ran para participar en la tra-
dicional calenda en el marco 
del inicio de las festividades 
de la Guelaguetza.

El secretario general de la 
Coordinadora, Ricardo Leyva 
López, así como el coordina-
dor de Hacienda, Gabriel G. 
Tamayo y la secretaria de 
conflictos, Mónica Violeta, 
entre otros dirigentes, orga-
nizan el evento que se reali-
za el 18 de julio por noveno 
año consecutivo.

Leyva López resaltó la dis-
posición de los comerciantes 
de los mercados unidos a la 
Coordinadora, ya que con su 
participación dan un mayor 
realce al evento que se lle-
va a cabo, previo al inicio de 
la máxima expresión de los 

oaxaqueños.
“La intención es dar a cono-

cer al turismo que los merca-
dos públicos de Oaxaca, tienen 
vida, que están llenos de olo-
res y sabores, por lo que pro-
pios y extraños podrán disfru-
tar en un ambiente tranquilo 
de la tradicional  gastronomía 
oaxaqueña”, asentó. 

Precisó el dirigente que en 
la calenda participan decenas 
de locatarios y locatarias, niñas 
y niños,  de los mercados, La 
Merced, Cuarto Centenario, 
Benito Juárez, 20 de Noviem-
bre, Paz Migueles, las Flores, 
entre otras zonas comerciales.

Durante el recorrido los 
jóvenes participantes lucen 
sus tradicionales trajes de las 
8 regiones del Estado de Oaxa-

nas Oaxaqueñas, acompaña-
dos por las marmotas y las ban-
das musicales.

Está previsto que la calen-

en 20 de Noviembre frente al 
mercado del mismo nombre, 

gar a Allende, de vuelta sobre el 
Andador Turístico, pasa frente 
a Santo Domingo, llega al zóca-
lo y concluye en Flores Magón, 
frente al Mercado Benito Juá-
rez.

MÁS DE 3 TONELADAS DE BASURA

Limpian zócalo y
Centro Histórico

Durante los 
próximos días, 
personal de ba-
rrido estará de 
manera perma-
nente en la zona
HUMBERTO TORRES R. 

M
ás de tres tonela-
das de basura se 
recogieron tras 
barrer y limpiar el 

zócalo, la Alameda de León y 
calles del Centro Histórico que 
durante más de 22 días mantu-
vieron tomadas los integrantes 
de la Sección 22 de la CNTE. 

Tras el retiro del plantón 
magisterial, la Dirección del 
Sistema de Limpia del Gobier-
no de Oaxaca de Juárez, realizó 
la recolección de basura y barri-
do de calles aledañas, donde los 
trabajadores de la educación 
instalaron casas de campaña y 

bles particulares. 
Recogieron basura de todo 

tipo, botellas de vidrio y plásti-
co, polines, maderas, cartones, 
y otros más que las cuadrillas de 
trabajadores de limpia depo-
sitaron en camiones recolec-
tores y camionetas a través de 
las cuales se llevaron la basura. 

Verónica Inés Sandoval 

Recogieron todo tipo de desechos.

los próximos días, personal 
de barrido y jardines estará 
de manera permanente en la 
zona para realizar la limpie-
za paulatina.

Alameda, ya que ayer al con-
cluir el mitin de la dirigencia 
de la Sección 22 de la CNTE 
en el zócalo, se realizó  una 
segunda ronda de levanta-

zona,  Alameda de León, así 
como la primera y segunda 
calle de Guerrero, Hidalgo, 
Valdivieso, así como Armen-
ta y López. 

Una vez levantado el plan-
tón, representantes de los 
prestadores de servicios en el 

Centro Histórico deploraron que 
la Sección 22 de la CNTE insis-
ta en afectar a los empresarios y 
comerciantes que no tienen nada 

didas por más de 50 millones de 
pesos porque no sólo se afecta-
ron restaurantes, también las 
diversas actividades comercia-
les en boutiques, papelerías, 
misceláneas, joyerías, que no 
pudieran realizar sus ventas 
ante el temor de ser robadas 
como en anteriores ocasiones”. 

La Iniciativa Privada (IP) de 
Oaxaca declaró que por el plan-

nido la Sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) 

do una pérdida de 7 millones 

comercial del Centro Histórico.
Jaime Zorrilla Diego, ex pre-

sidente de la Cámara Nacional 

la próxima temporada vacacio-
nal, pues los bloqueos al ADO y 

irritación entre los visitantes y 
la ciudadanía en general. 

temporada baja, pero con este 
plantón que abarca las princi-
pales calles del Centro Históri-
co se ofrece una pésima imagen 
al turismo nacional e interna-
cional. “Afortunadamente qué 
bueno que se levantó”. 

Personal de limpieza permanecerá en el lugar para terminar la limpia paulatinamente.

EL FIOB ESTÁ 
DE LUTO 

DENUNCIAN 
IRREGULARIDADES

INFORMACIÓN 7B
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 Titanes luce como amplio favorito a alzarse con el título.

Definidos horarios de las finales de la Liga Monte Albán.

Marcela Zacarías, María José Portillo, Fernanda Contreras y Daniela 
Morales integran el cuadro mexicano.

REGRESA DE 
EUROPA
Luego de su estadía 
en el Viejo Continente, 
Irvin Acosta está de 
regreso en México; el 
domingo pasado consi-
guió el quinto lugar en 
el Barcelona Xtreme

PÁGINA 2C.

Finales de la 
Liga Monte Albán

Los juegos ya tienen 
hora y lugar, y es que 
este fin de semana 
conoceremos a los 
nuevos campeones; 
también habrá parti-
dos por el tercer lugar

CRISTOBAL REYES LEON

DESPUÉS DE una larga tem-
porada que comenzó desde 
el  pasado mes de enero, este 

a los primeros campeones de 
la Liga Infantil y Juvenil de 

define al campeón de esta 
temporada, cuando se midan 

ante la novena de los Mar-
-

rros lucen ligeramente como 
los favoritos para llevarse el 

-
nal, no tuvieron complicacio-
nes para barrer a los Guerre-
ritos de Ejutla, que llegaban 

Por su parte, Marlins, ha sido 
una grata revelación, y es que 
en temporada regular no tuvo 
buenos números, sin embar-
go, le alcanzó para meterse 

Titanes, es el amplio favori-

to a llevarse el campeonato 
ante el representativo De la 
Salle, ya que desde el princi-
pio del torneo, han tenido un 

-
cen aún lo que es la derro-
ta y en sus dos series arra-
saron con sus rivales, pro-

tuvieron una postempora-
da muy resaltable, no se ve 
como puedan superar a su 
rival, que luce muy superior 

Mientras tanto, en la cate-

Tigres, los dos mejores equi-

el diamante por conseguir el 

-
-

nos, y es que sus números 

temporada regular solamen-
te sucumbieron en una oca-

-

de manera contundente, por 
lo que se prevé que sea una 

Cabe recordar, que para 
alzarse como los nuevos 
monarcas, es necesario 
ganar dos de tres juegos, 
en caso de llegar a la dis-
puta del tercero,  se reini-

-
tos después de haber con-
cluido el segundo y se repi-

FINALES LIGA MONTE ALBÁN
SERIES

CATEGORÍA 9-10 AÑOS
Sábado 23 de junio

Juego 1
Cachorros JR VS Marlins

09:00 hrs. Academia 3
Domingo 24 de junio

Juego 2
Marlins VS Cachorros JR

09:00 hrs. Academia 3

CATEGORÍA 15- 17 AÑOS
Sábado 23 de junio

Juego 1
Rangers VS Tigres

09:30 hrs. Academia  1
Domingo 24 de junio

Juego 2
Tigres VS Rangers

09:30 hrs. Academia  1

CATEGORÍA 11-12 AÑOS
Sábado 23 de junio

Juego 1
Titanes VS De la Salle
09:00 hrs. Academia  5
Domingo 24 de junio

Juego 2
De la Salle VS Titanes
13:30 hrs. Academia 5

TENIS

‘Marijo’ Portillo a la Copa Federación
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

-

semana en la Copa Federa-
ción de Tenis Femenil, Zona 

en el Club Deportivo La Asun-
ción en Metepec, Ciudad de 

La jugadora, forma parte 
de la selección mexicana de 
la espacialidad, que se colocó 
como líder del Grupo A, jun-

-
ca Dominicana, mientras que 

El certamen lo abrieron 
-

blica Dominicana, dentro del 
Grupo A, por el B se midieron 
Cuba ante Uruguay, mientras 
que México (A) y Perú (B) les 

acción el conjunto mexicano 
integrado por Marcela Zaca-
rías Valle, María José Portillo 

Gómez y Daniela Morales Bec-

sinodales al combinado de Bar-
bados, conformado por Mele-
na López, Hannah Chambers y 
Gabrielle Leslie, dirigidas por el 

“Los contrincantes difíciles, 
una serie pareja donde hay que 
tratar a cada país por igual, con-
centrarse ante el primer com-
promiso ante Barbados, tene-
mos una ligera ventaja al des-

cansar el primer día, nos permi-
-

les”, dijo Agustín Moreno, capi-

Asimismo dijo que, las expec-
tativas son positivas por la cali-
dad competitiva de las inte-
grantes; Fernanda Contreras y 
Daniela Morales vienen del cir-
cuito colegial de Estados Uni-
dos, mientras que Marcela Zaca-

experiencia en todo México y 
para María José Portillo esta 

-
ción, no obstante ha jugado des-

-
pó en la Junior FedCup, por lo 
que hay buenos pronósticos, la 
intención es regresar a la pri-
mera división”, externó a los 

En cuanto a los rivales, 
apuntó que todos son compli-
cados, al igual que el sector que 
encabeza Perú, sin embargo, 

-
ciones al mejor conjunto del 

Los seis países divididos en 

robin (todos contra todos) de 

-
-

Durante los tres primeros 

CRISTOBAL REYES LEON

O
axaca se viste de 

gala con la visita 

de dos grandes 

exponentes de 

la danza a nivel mundial, 

que estarán impartiendo el 

taller: “Acrodance Works-

hop”, en las instalaciones 

del Instituto Cascanueces 

este 7 y 8 de julio.

Beatrice Zancana-

ro, gimnasta rítmica que 

forma parte de la selec-

ción italiana, además de 

ser artista del prestigia-

do espectáculo Cirque du 

Soleil y Alberto Poli, artista 

acróbata de Nuestra Seño-

ra de París, serán los encar-

gados de llevar a cabo el 

“Taller internacional de 

acrodanza”.

Dicha clase, sólo podrá 

ser tomada por atletas a 

partir de los ocho años, que 

lleven por lo menos un año 

de conocimientos previos 

de acrobacia o gimnasia, 

esto con el fin de que pue-

dan aprovechar los conoci-

mientos que serán impar-

tidos, asegura la maestra 

Alba Ricárdez, Directora de 

la Escuela de Danza.

El curso  inicia el sábado 

7 de julio, a las 15:00 horas 

y finaliza a las 19:00 horas. 

Para el domingo 8, se rei-

nicia a las 10:30 horas y 

concluye a las 17.00 horas.

Tras finalizar el taller, 

los artistas italianos darán 

una exhibición de las gran-

des habilidades que tie-

nen en esta disciplina, para 

deleite de los alumnos y 

público en general.  

Cabe destacar que esta 

gira, sólo estará visitan-

do cinco ciudades del país, 

Monterrey, Guadalajara, 

Mérida, la Ciudad de Méxi-

co y por supuesto Oaxaca.

El costo del taller es de 

mil 500 pesos, el cupo es 

para 30 personasmáxi-

mo. Actualmente, se cuen-

ta con la participación de 

niñas desde los 8 años has-

ta personas de 30 años.

Interesados pueden 

inscribirse en las ofici-

nas del instituto dancís-

tico ubicadas en la calle 

de Murguía número 805 

en el Centro de la Ciudad 

de Oaxaca o al teléfono 

9511307592.

MANTENTE 
INFORMADO 
CON EL
SUPLEMENTO 
DEL MUNDIAL
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Síguenos
EstiloOaxaca

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

J
annett Robles organi-
zó una pasarela, en un 
restaurante de la ciudad, 
para presentar su prime-

ra línea de zapatos a la que lla-
mó Naaze (abundancia en zapo-
teco).

tes apreciaron el calzado que tie-
ne plasmados toques de borda-
dos mexicanos.

Después de la pasarela, los 
presentes brindaron por Jan-
nett, deseándole el mejor de los 
éxitos en su nuevo proyecto.

¡Enhorabuena!

SHOWROOM

La diseñadora con su hijo 
Joshua Alba Robles. Jeannet junto a Luciano Audelo.

 Luciano Audelo, Jannett Robles, Mercedes Audelo, Beatriz 
Fernández, Norma Lira y Victoria Villanueva.

Jannett Robles junto a Paty Rodríguez, Gabriela Berges, Silvia 
Amador y Maritza Villegas. Con las modelos que lucieron su línea de calzado.

Nareli García, Jannett Robles e Ileana Robles.Marisol Utrilla, Jannett Robles y Marisol Brambila.

RENUEVA 
su bautismo

FOTOS: RUBÉN MORALES

LA PEQUEÑA Gabriela Bour-
get participó en una ceremo-
nia religiosa, que se celebró 
en el Instituto Cumbres, para 
renovar el sacramento del 
Bautismo.

En la eucaristía estuvo 
acompañada por sus padri-
nos Jorge y Anasel Bourget, 
así como por sus papá Gabriel 
Bourget y Yedid Gámez, y 
demás familiares, quienes la 
colmaron de felicitaciones y 
bendiciones.

¡Enhorabuena! 

Gabriela Bourget y 
padrino Jorge Bourget.

Acompañada por sus 
familiares .

Con su hermana Paloma Bourget.

PAULA 
RECIBE 

PARABIENES
 PÁGINA 4D
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LISBETH MEJÍA REYES

J
unto a la denominación de 
origen (DOM), que para el 
mezcal se ha extendido a 
varios estados, las empresas 

y productores de Oaxaca enfrentan 
diversos problemas, uno de ellos el 
interés de compañías trasnaciona-
les por hacerse de la bebida produ-
cida en este territorio. Asimismo, 
los impuestos que les dejan bajos 
márgenes de ganancias.

Y aunque no es percibido como 
un problema, la producción de 
magueyes es otro punto que Pláci-
do Hernández Hernández, presi-
dente del Patronato Nacional de la 
Industria del Mezcal, pide no dejar 

-
tar la carencia de la materia prima.

En medio de estas circunstan-
cias, y un estado que durante el 
2016 aportó el 83.5 por ciento de 
los 3 millones de litros de bebida 

datos del Consejo Regulador del 
Mezcal), hace poco se anunció la 
compra de una empresa de Oaxa-
ca por parte de la Diageo. La com-
pañía británica del segmento de 
bebidas Premium (cuyo portafo-
lio incluye a tequila Don Julio y 
a los whiskies Johnnie Walker y 
Buchanan’s), informó en mayo de 
este año la adquisición de la marca 
de mezcal Pierde Almas, empresa 
fundada en Oaxaca, en 2007, por 
Jonathan Barbieri.

Sobre la compra de esta bebi-
da, en la que 
e m p r e s a s 
como Bacardí, 
José Cuervo y 
Pernod Ricard 
también han 
visto potencial y 
comprado algu-
nas marcas, Plá-
cido Hernández 
considera como 
“algo natural que 
pasa en este siste-

ma que vivimos”.

se repita lo ocurrido con el tequi-
la (en el que varias marcas fueron 
adquiridas por Diageo, Brown Fro-
man y Beam Suntory Global), Pláci-
do Hernández llama a los produc-
tores de mezcal artesanal a unir-
se “para mantener el equilibrio del 
mezcal artesanal y que, por ende, 

M E Z C A L :

¿PRÓXIMO 
A REPETIR LA 
HISTORIA DEL

PLÁCIDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL 
PATRONATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
DEL MEZCAL, PIDE UNIÓN PARA EVITAR 

INJERENCIA DE TRASNACIONALES

tequila?
qqp

rias marcas fuerron la (en el que varias
ageo, Brown FFroadquiridas por Diage -

Global), Plláciman y Beam Suntory Gl -
los prodducdo Hernández llama a lo -

al a uunirtores de mezcal artesanal -
brioo del se “para mantener el equilibrio

nndeddddddeddddedededededdddededededddddddeddedededddddedddedededdddededededddededddddedddededdeddedddedededdddddedddededdddeddddedddddddddededdededddeddddddddddeddeedededeedeeeddeeeedddeeeede,,mezcal artesanal y que, por end

LOS PRODUCTORES 
SE INVOLUCRAN 
EN TODOS LOS 
PROCESOS DE 

ELABORACIÓN.

SE DEBE 
CONSERVAR LA 
PRODUCCIÓN 
DEL MEZCAL 
ARTESANAL.

LA UNIÓN 
DE LOS 

PRODUCTORES 
PUEDE SALVAR 
LA INDUSTRIA.

mantengamos la cultura y tradición 
de nuestros ancestros, porque si no 
nos unimos, cada vez nos va absor-
biendo o adelantando la industria”.

Para el problema por la denomi-
nación de origen, subraya la nece-
sidad de no abrir más esta posibi-
lidad, pues el mezcal es una bebi-
da que hay que cuidar, de lo con-
trario se le llevaría “por las calles 
del libertinaje”.

IMPUESTOS ALTOS Y POCAS 
GANANCIAS

Además de protección a la bebi-
da, otra de las necesidades de los pro-
ductores es la reducción de impues-
tos, explica Hernández. “Lo que debe-
mos de ver a quienes compete es que 
pudiéramos tener un margen de aper-
tura de menos impuestos”, detalla, ya 
que del total de ventas pagan 53 por 
ciento por concepto de IEPS (Impues-
to Especial sobre Producción y Servi-
cios) y 16 por ciento de IVA.

“El impuesto es el que encarece 
nuestro mezcal”, apunta el repre-
sentante del patronato, quien a su 
vez propone incentivar el cultivo de 
magueyes para evitar otro proble-
ma en torno a la bebida.

“Hay agave, pero el detalle es que 
está a buen precio (en 12 0 13 pesos 
el kilo de agave), creo que de crisis 
no hay. Está valorado, lo impor-
tante es seguir incentivando a los 
productores a cultivar más maguey 
para que no haya desabasto de la 
materia prima, ya que sin maguey 
no habría mezcal, y sin mezcal no 
habría productores”.

Aunque es presidente del Patro-
nato Nacional del Mezcal, Her-
nández reitera la importancia de 
la unión de todos los eslabones del 
maguey y mezcal para que Oaxa-
ca siga repuntando como la cuna y 
capital mundial del mezcal. 

“Es indispensable unir esfuer-
zos en ese aspecto, como patrona-
to, como el Consejo Regulador del 
Mezcal, como el 
sistema maguey-
mezcal, como la 
Cámara Nacional 
de la Industria del 
Mezcal (Canaimez), 
como todos, coadyu-
var y fungir como 
asociación, con ape-
go a derecho y a la ley”. 

MAGUEY 
TIPO 

ESPADÍN.
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Escena
EN

AGENCIAS

LOS ACTORES Diego Luna y Gael García 
Bernal; el cineasta Alejandro González Iñá-
rritu; y la cantante Julieta Venegas, entre 
otros, lanzaron la campaña #ElDíaDespués 
mediante la cual invitan a los mexicanos a 
la reconciliación luego de votar el primero 
de julio, gane quien gane.

Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, José Wol-
denberg y Alondra de la Parra.

Diego Luna, vocero de esta iniciati-
va, invitó a la sociedad mexicana a actuar 
con empatía durante el proceso electoral, 
en especial a partir del 2 de julio, cuando 
comenzará el reto de adaptarnos a una nue-
va realidad y conciliar nuestras diferencias.

Y lo que hace Día Después, es eso, es un 
llamado a la empatía, un llamado a que los 
ciudadanos entendamos que no tenemos 
que pensar igual para vivir en el mismo país.

“Y que nos vamos a levantar todos aquí 
el 2 de julio, teniendo que acompañarnos, 
que arroparnos, encauzarnos, ayudarnos y 
encontrarnos y de repente la polarización se 
empieza a volver peligrosa”, señaló el pro-
ductor y actor.

De la misma manera, Diego Luna mani-
festó que, en lo personal, aún no decide si 
votará por Ricardo Anaya o Andrés Manuel 
López Obrador, aunque aclaró que el voto 
es un tema personal y decidirá hasta fechas 
posteriores si hará público el sentido de su 
sufragio.

decir por quien voy a votar, pero a lo mejor 
más cerca de la elección sí lo termino hacien-
do, tengo que pensarlo muy bien, pero pue-
do pensar de qué serviría hacer un comen-
tario público”, manifestó.

El actor condenó la separación de meno-
res de edad migrantes de sus familias en 
Estados Unidos y llamó a las autoridades 
de nuestro país y a todos los actores socia-
les, a repudiar la medida vejatoria del presi-
dente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“A mí, me gustaría vivir en un país donde 
el gobierno ya se hubiera manifestado enér-
gicamente en contra de lo que está pasan-
do hoy con nuestro vecino del norte y triste-
mente, tristemente los políticos siguen fes-
tejando el triunfo contra Alemania en su Twit-
ter”, concluyó.

#ELDÍADESPUÉS, LA INICIATIVA DE DIEGO LUNA

FO
TO

: A
GE
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IA

S

ARTISTAS
en contra de la separación familiar en EU

AGENCIAS

C
antantes, periodistas, presen-
tadores de televisión, acto-
res y hasta editores de reco-
nocidas revistas, entre otros, 

se pronunciaron este martes contra la 
política fronteriza que implemen-
ta Estados Unidos que sepa-
ra a los niños de sus padres 
o familiares.

 LOS FAMOSOS SE SUMARON A LA 
INDIGNACIÓN QUE HAN MOSTRADO 
LOS GOBIERNOS DE VARIOS PAÍSES 
ANTE LA MEDIDA QUE APLICA EN LA 

FRONTERA ESTADOUNIDENSE

El vocalista de la banda de rock U2,  
pidió a los legisladores estadouniden-
ses que exijan el cese de la medida en 
la frontera con México.
“No puedo pensar en una cosa más 
antiestadounidense que poner a 
niños en bodegas”, dijo el rockero a 
The Associated Press.

Bono dijo que debido a que él es irlan-
dés, es difícil no pensar en la historia de 

su propio pueblo.
“Para cualquiera, pero especialmente para 

la gente irlandesa, que esencialmente fue 
refugiada económica en este país, es muy, 

muy doloroso”, dijo sobre la separación 
de familias.

BONO Por su parte, el cantante puertorriqueño 
Luis Fonsi cuestionó la medida estadouni-
dense y sostuvo “tiene que haber una mejor 
manera”.

“¿Qué es esto? ¿Qué clase de país somos? 
¡Esto es una completa violación de dere-

chos humanos!”, escribió Fonsi en su cuen-
ta de Instagram junto a una foto de un 

pequeño niño enjaulado.
“No puedo… No puedo ver 

estos videos de niños 
pequeños siendo separa-
dos de sus padres. Todo 
porque sus padres que-
rían una mejor vida para 
ellos. Simplemente no lo 
entiendo. Tiene que haber 
una mejor manera. #Dere-
chosHumanos”, agregó el 
intérprete de éxitos como 
Despacito y Échame la 
culpa.

LUIS 
FONSI

La actriz mexicana, en un video 
publicado como parte de la inicia-
tiva en Instagram, expresó que 
le parece “profundamente indig-
nante lo que está pasando en la 
frontera de los Estados Unidos y 
México”.
“No puedo imaginar el dolor de 
las mamás y de esos niños que 
han sido separados, pero nosotros 

podemos hacer algo”, dijo la actriz 
mexicana. “Afortunadamente en 
los Estados Unidos sí somos escu-
chados y sí tenemos que ser escu-
chados. La mejor forma de com-
batir esta brutalidad es hablan-
do a nuestros representantes, 
hablando a los senadores… para 
que hagan algo y paren esta locu-
ra que se está llevando a cabo”.

OPRAH 
WINFREY

Estrellas como Reese Witherspoon, Min-
dy Kaling, Alyssa Milano, Mark Hamill, Lin-
Manuel Miranda, Judd Apatow, Kumail 
Nanjiani, Piper Perabo y Common se han 
sumado a las críticas de la política fronteri-
za. Oprah Winfrey escribió a sus 42.7 millo-

nes de seguidores: 
“Bebés arran-

cados de sus 
padres. ¡No 
puedo tole-
rarlo!”.

La revista lanzó una 
campaña en redes socia-

les con los hashtags 
#DondeEstanMisHi-

jos y #WhereAre-
MyKids, a través 
de la cual invita a 
las celebridades y 

los lectores a mani-
festarse sobre este 

asunto.
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IMPACTAN A MOTOCICLISTAS SOBRE SÍMBOLOS PATRIOS

Los jóvenes sa-
len disparados 
de una motoci-
cleta devorada 
en llamas

La pareja fue canalizada al Hospital Civil.

JACOBO ROBLES 

D
e una motocicleta 
que era consumida 
por el fuego, salie-
ron disparados dos 

jóvenes luego de ser impacta-
dos por un vehículo en la ave-
nida Símbolos Patrios.

El accidente ocurrió a la 
altura de la colonia Refor-
ma Agraria, en los primeros 
minutos de ayer.

Los jóvenes accidentados 
fueron identificados como  
José Luis, de 25 años de edad 
y Diana, de 19, integrantes de 
un club de motociclistas.

La pareja se desplazaba 
a bordo de una motocicleta 
Suzuki, de alto cilindraje, en 
el carril Aeropuerto-Oaxaca.

Según las primeras versio-
nes, un vehículo impactó a los 
motociclistas, para luego dar-
se a la fuga.

José Luis y Diana fueron 
lanzados con todo y moto-
cicleta, cayendo los cuerpos 
pesadamente sobre el asfalto 
por un lado, mientras que a 
unos metros rodaba la moto-
cicleta envuelta en llamas.

Automovilistas que pre-
senciaron el impacto, detu-
vieron la marcha de sus uni-
dades para tratar de auxiliar.

Algunas personas llama-

Bomberos, en el auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja atienden a los jóvenes.

ron enseguida a paramédicos 
de la Cruz Roja, pues vieron 
que un hombre y una mujer 
se hallaban derribados y con 
heridas de gravedad.

 Al llegar los paramédicos 
proporcionaron atención a los 
afectados y llevaron a cabo la 

valoración correspondiente.
Rápidamente las víctimas 

fueron inmovilizadas y tras-
ladadas a la sala de cuidados 
intensivos del Hospital Gene-
ral Doctor Aurelio Valdivieso.

Al lugar también se dieron 
cita, paramédicos de Bombe-

ros para sofocar el fuego.
El fuego fue controlado 

por los tragahumo, quienes 
remolcaron  la unidad sinies-
trada hacia el carril central 
para dar paso a los automovi-
listas que por unos momentos 
detuvieron su marcha.

Del caso tomaron conoci-
miento elementos de la Poli-
cía Federal división caminos 
y agentes de vialidad de San-
ta Cruz Xoxocotlán.

Debido a la oscuridad, nadie 
tomó datos sobre el vehículo 
que impactó a la motocicleta.

El responsable del accidente 
huyó.

EL 
Conducir -

-

-
-
-

-

-Si se sube a una moto, 
súbase sobrio

Las estadísticas mues-
tran que hay más ries-

gos de accidentes fatales 
cuando los motociclistas 
andan por las carreteras 
intoxicados. Nunca con-
duzca una moto bajo los 

efectos del alcohol u otras 
sustancias tóxicas.

-Evite circular por las 
autopistas

La mayoría de los acci-
dentes entre coches y 

motocicletas se producen 
en las autopistas, según la 
Administración Nacional 

de Seguridad Vial. 

-Conduzca a una veloci-
dad segura y de acuer-

do con el clima
Tenga en cuenta el cli-

ma en el que te movilizas 
para controlar la veloci-

dad de tu moto. Un buen 
motociclista debe ajus-
tarse al clima, el terre-

no y las condiciones de la 
carretera. 

-Use siempre el casco 
de seguridad

Recuerde que el casco 
de seguridad está diseñado 
para protegerle, sobre todo 

en casos de accidentes.
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