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ARGENTINA
A LA DERIVA
Con un Messi intrascen-
dente, la albiceleste cae 
3-0 ante Croacia y está al 
borde de la eliminación; 
ahora depende de lo que 
hagan Islandia y Nigeria.

SUPLEMENTO ESPECIAL

CARRETERAZO en
Etla: 2 muertos 

cial de Oaxaca

Un imprudente e inexperto conductor 
de 17 años de edad, provocó ayer un 
aparatoso accidente en la carretera 

190 Oaxaca-Etla. Dos profesores de la 
Sección 22 perdieron la vida 1G

FO
TO

: R
UB

ÉN
 M

OR
AL

ES

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

Erwin Medardo Arreortúa 
Martínez.

SE DISPARAN HOMICIDIOS

Mayo, mes 
más violento
Reporta Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad 
Pública aumento de casos de abuso sexual y violación

HOMICIDIOS

878
de enero a mayo

209
sólo en mayo

YADIRA SOSA

T
an solo en Oaxaca, mayo 
se convirtió en el mes 
con mayor número de 
homicidios en lo que va 

del año, donde también se dispa-
raron los casos de abuso sexual y 
violación, de acuerdo con los últi-
mos registros publicados ayer 
por el Secretariado Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Pública.

Estos delitos en mayo supera-
ron a los registrados en cada uno 
de los primeros cuatro meses de 
2018, pese a las acciones y pro-
gramas que han emprendido las 
autoridades gubernamentales 
en la búsqueda de disminuir los 
hechos de violencia.

De enero a mayo, el Secreta-
riado Ejecutivo reportó 878 víc-
timas de homicidio, de las cuales, 
209 fueron en mayo; de éstas, 111 

fueron por homicidios dolosos y 
98 culposos.

Los casos de abuso sexual 
también se dispararon en mayo 
con 58 casos, a diferencia de ene-
ro que registró 31, febrero 39, 
marzo 45 y abril 49.  La misma 
situación se dio en casos de vio-
lación simple con 42 en mayo, 
mientras que los primeros cua-
tro meses las cifras fueron de 25, 

39, 38 y 31, respectivamente.
El crecimiento de homici-

dios por mes también se dio 
en el ámbito nacional, al pasar 
de 3 mil 850 víctimas en ene-
ro a 4 mil 381 en mayo.

De los 20 mil 506 homici-
dios en el país en lo que va de 
este 2018, 13 mil 298 fueron 
dolosos y 7 mil 208 culposos.

Desde el año pasado, las 
autoridades advirtieron un 
crecimiento de los delitos de 
homicidio, secuestro y viola-
ción, tanto en la entidad oaxa-
queña como en el resto del 
país.

De feminicidios, el Secreta-
riado registró dos casos cata-
logados como tal, de los cua-
les, uno se efectuó con arma de 
fuego y el otro con un elemen-

POLICIACA 5G

‘El Progreso’ que no llega
ni con la minera Cuzcatlán

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, la minera Cuzcatlán en San José del Progreso 
extrajo oro y plata con un valor de 3,000 millones de pesos durante 2016.

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

SAN JOSÉ del Progreso es 
el hábitat de una empresa 
transnacional que genera 
miles de millones de pesos 
al año y en el que 40 por 
ciento de la población se 
encuentra en condiciones 
de pobreza extrema. 

En 2016, el último año 

GRANIZADA 
EN LA SIERRA

Los efectos de la Onda 
Tropical número 6 pro-

vocaron ayer una fuerte 
granizada en la Sierra 
Norte; automovilistas 

que circulaban sobre la 
carretera federal 175 que 
comunica a la ciudad de 

Oaxaca con la Cuenca, 
fueron testigos de este 

fenómeno natural.
INFORMACIÓN 4A

Avanza lentamente
privatización de CFE

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A CUATRO años de haber-
se aprobado por el Congreso 
de la Unión, la aplicación de 
la Reforma Energética en la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) avanza lentamente.

Para los electricistas, el 

avance de las medidas imple-
mentadas a raíz de esta refor-
ma, representa un reto para 
las nuevas empresas subsidia-

Con la apertura de las empre-
sas privadas para ofrecer el ser-
vicio de energía eléctrica, has-
ta el momento no existe algu-
na que represente competencia 
para la CFE, sin embargo, los 
fabricantes de los paneles sola-
res ya abarcan varias comuni-
dades de Oaxaca.

“Falta mucho para que la 
reforma avance, hasta ahora 

-
mos muchas carencias y necesi-
dades porque a raíz de su apli-

cación nos exigen más para 
ofrecer un servicio de cali-
dad”, señaló Erwin Medardo 
Arreortúa Martínez, secre-
tario general de la Sección 
82 del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana 
(SUTERM).
INFORMACIÓN 7A

OFRECE AMLO
FIN A 'ESTAFAS 

MAESTRAS'

PROMETE MEADE 
MEJOR PAGO 

AL MAGISTERIO

RECRIMINA 
ANAYA NIVELES 
DE VIOLENCIA

INFORMACIÓN 10A

PRIORIDAD, PAGAR LA NÓMINA: RECTOR
Los salarios del personal 
docente, administrati-
vo y de servicios de la 
UABJO no pueden ser 
embargados y tampoco 
los bienes muebles e 
inmuebles de la Univer-
sidad, sostiene el rector 
Eduardo Bautista Mar-
tínez
INFORMACIÓN 7A

LOCAL

En San José del Pro-
greso, 40% de la po-
blación se encuentra 
en condiciones de 
pobreza extrema

del cual la Secretaría de Eco-
nomía federal ha hecho públi-
cos los datos de la actividad 
extractiva, minera Cuzcatlán 
extrajo oro y plata con un 
valor de 3,000 millones de 
pesos, mientras que de acuer-
do con el Coneval 29 por cien-
to de los habitantes de esta 
comunidad padece hambre.   

Para apoyar a municipios 
donde se realizan activida-
des de extracción de minera-
les, el gobierno federal creó 
desde 2014 el Fondo para el 
Desarrollo Regional Susten-
table de Estados y Munici-
pios Mineros (Fondo Mine-
ro); a través del cual la Secre-

taría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano entregó 
a Son José del Progreso 21.3 
millones de pesos para obras 
de impacto social. La relación 
de los recursos es de 0.00699 
centavos para el municipio 
por cada millón de pesos que 
obtiene la minera. 

Hasta diciembre de 2017, 
la Secretaría de Economía 
había concesionado 496 mil 
220.79 hectáreas del territo-
rio estatal. De la mina de San 
José del Progreso se extrae el 
1.48% del oro y el 4.58% de la 
plata que las mineras obtie-
nen en el país.
INFORMACIÓN 12A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

MUERE AL CAER DE UNA CAS-
CADA POR UNA SELFIE
El ciudadano indio cayó de más de 50 metros de 
altura por realizar una arriesgada hazaña; testigos 
aseguran que no estaba en sus cinco sentidos; no 
ha sido encontrado el cuerpo.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Aumenta infertilidad masculina 
por diferentes causas

Año 66
No. 24,797

AGENCIAS

T
ijuana.- La infertilidad 
en el hombre durante los 
últimos años ha ido en 
aumento a causa de diver-

sos factores y padecimientos tales 
como el medio ambiente, aseguró 
la especialista en reproducción, 
Elida Silvana Servín Zenteno.

La facultativa del Centro de Fer-
tilidad del Prado, indicó que como 
el 15 por ciento de las parejas son 
incapaces de concebir luego de 
un año de relaciones sexuales sin 
protección y los hombres son la 
causa entre 30 y 40 por ciento de 
los casos.

Dijo que hay situaciones que 
pueden originar infertilidad mas-
culina, que van desde enferme-
dades genéticas hasta factores 
medioambientales o malos hábi-
tos, de ahí la importancia de la 
valoración del varón en el estudio 
de fertilidad de una pareja.

Indicó que dentro las enferme-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

25°-14°

Pinotepa

30°-23°

Tuxtepec

34°-23°

Oaxaca

26°-14°

Puerto Escondido

29°-24°

Huatulco

29°-24°

Salina Cruz

29°-24°

Durante la noche y madrugada, la 
extensa zona de inestabilidad ubi-
cada sobre Tamaulipas y San Luis 
Potosí, originará el desarrollo de 
Sistemas de Tormentas localmente 
intensas.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 19.96 $ 23.05 $ 14.92$ 20.58 $ 23.98 $ 15.62

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

23°-15°

C. Juárez

36°-21°

Monterrey

30°-22°

Guadalajara

26°-16°

C. de México

22°-11°

Acapulco

30°-24°

Cancún

29°-26°

Cielo nublado con tormentas muy 

fuertes en Oaxaca y tormentas fuer-

tes en Guerrero.

1818. Nace Ignacio Ramírez, 

periodista, intelectual y po-

lítico liberal, conocido con el 

seudónimo de el “Nigroman-

te”. Fue uno de los ideólogos 

más importantes de la Refor-

ma liberal.

1963. Se publica la reforma 

constitucional a los artículos 

54 y 63 para establecer el sis-

tema de diputados de partido, 

precedente de la representa-

ción plurinominal.

Hoy se festeja a:
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TRÁILER SIN FRENOS 
ARROLLA A CIVILES 
¿Se quedo sin frenos? Nunca revisan como están 
hasta que se acaban las balatas.
Fred Gaistardo

Mientras unos querían afectar a terceros otros 
querían evitar que esto sucediera, bienaventura-
dos los que lloran porque ellos serán consolados 
Alfredo Díaz

LIMPIAN ZÓCALO Y CENTRO
HISTÓRICO DE OAXACA
Como siempre, tapando el sol con un dedo, mos-
trando la doble moral del gobierno, sólo ante las 
cámaras pretenden dar buena imagen. 
Jasón de Tesalónica

De una vez llévense a los indigentes y pedigüeños. 
Ángel Alcántara

La gente que tira basura ahí es una puerca que no 
piensa ni sabe que es una zona céntrica. 
Albin Nery

LO ATRACAN EN EL 
CERRO DEL FORTÍN
De por si no hay turistas, ahora menos, todo mun-
do va tener miedo de ir, tan bonitas que son sus 
fiestas, creo están a punto de empezar. 
Ángel Leal

dades que pueden ser causa de 
infertilidad en el hombre están la 
diabetes, problemas en la tiroides 
o algunas infecciones de transmi-
sión sexual como las causadas por 
clamidia y la gonorrea.

La obesidad, el estrés, el taba-
quismo, el uso de drogas o el con-

sumo excesivo de alcohol son tam-
bién condiciones que ocasionan la 
infertilidad masculina, al producir 
daño del ADN de los espermatozoi-
des, declaró la especialista.

Al referirse a los factores medio 
ambientales, dijo que la contami-
nación del aire, agua y alimentos o 

realizar trabajos en donde se ten-
ga contacto con pesticidas favore-
cen a que la producción y la calidad 
de espermas no sea la adecuada.

“La Organización Mundial de 
la Salud en colaboración con la 
sociedad europea de reproduc-
ción humana y embriología estan-
darizó los parámetros considera-
dos normales en el análisis semi-
nal”, manifestó.

Explicó que el espermograma 
es un estudio paraclínico que da 
una visión más amplia de la capa-
cidad reproductiva del varón y eva-
lúa cantidad, movilidad y morfo-
logía de los espermatozoides, “es 
un estudio de bajo costo que per-
mite un manejo oportuno”, anotó.

Destacó que la mayoría de los 
pacientes, de acuerdo con la seve-
ridad de sus alteraciones esper-
máticas serán tratados como 
pareja con técnicas de reproduc-
ción asistida de baja o alta com-
plejidad de acuerdo a cada caso 
en particular.

SEVICIO 
DEFICIENTE 
EN TAXIS
Una usuaria que viajaba a bordo 
de un taxi del sitio Reforma se 
quejó del servicio que presta 
esta empresa ya que aseguró 
que el conductor manejaba sin 
precaución, no estaba exhibida 
la licencia de manejo del con-
ductor, y además la unidad lucía 
sucia y descuidada. Aunado a 
lo anterior están los elevados 
costos del transporte.

Albano 

Consorcia

Eusebio 

Flavio 

Juan 

Paulino 

Inocencio



EDITORIAL
Xenofobia y crisis humanitaria

DETALLES
Perla Fuentes Sánchez

MEDIOS Y FINES
Odiseo Criollo

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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Reconocen aportación
del ISSSTE en la ciudad

HUMBERTO TORRES R. 

EL ISSSTE contribuye a gene-
rar condiciones dignas para las 
personas adultas mayores, en 
especial a los pensionados y 
jubilados de los tres órdenes de 
gobierno, así como para tener 
espacios adecuados que per-
mitan a las personas vivir su 
vejez en buenas condiciones, 
sostuvo José Antonio Hernán-
dez Fraguas, presidente muni-
cipal de Oaxaca de Juárez. 

Al acompañar a Florentino 
Castro López, director Gene-
ral del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), 
en una visita de supervisión 
que el funcionario federal rea-
lizó en la “Casa de Día”, ponde-
ró el trabajo realizado en favor 
de este sector de la sociedad.  

Por otra parte, la Direc-
ción de Mercados Públicos 
del Ayuntamiento Capitalino 
realizó acciones de lineamien-
to y señalización en la avenida 
Mercaderes, en inmediaciones 
de la Central de Abasto.

De manera conjunta con 
la Comisaría de Vialidad y la 

Administración del Merca-
do, se invitó a los más de 200 
comerciantes de Mercaderes 
a respetar las medidas de sus 
espacios, con el propósito de 
evitar alterar el orden comer-
cial y bloqueos viales que afec-
tan principalmente a peatones 
y automovilistas que circulan 
por la zona.

Con este lineamiento se 
busca generar la apertura 
de esta vialidad para vehícu-
los pequeños hasta llegar a la 
avenida Central o Diagonal de 
Mercaderes. Para ello se nece-
sita el apoyo de la ciudadanía y 
respetar el límite de velocidad, 
a fin de que todos podamos 
disfrutar de esta calle que tenía 
muchísimos años de estar blo-
queada por el propio movi-
miento del mercado.

De acuerdo con la depen-
dencia, se busca agilizar el 
tránsito vehicular en esta ave-
nida, también en Mercaderes 
y la prolongación Nuño del 
Mercado, lo que representa 
una acción importante porque 
estamos agilizando el tránsi-
to en calles que estaban total-
mente invadidas.

José Antonio Hernández Fraguas, edil de Oaxaca de Juárez.
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EN LA CAPITAL

Insisten en respetar el 
Reglamento de Tránsito
Se da prioridad 
al peatón, ade-
más habrá cero 
tolerancia en la 
doble fila y el 

uso del celular 
al manejar

HUMBERTO TORRES R. 

H
asta mayo pasa-
do se han impues-
to mil 162 infraccio-
nes a automovilistas 

y motociclistas por elementos 
de la Comisión de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal 

 A pesar de que se ha invita-
do a la ciudadanía a respetar el 
Reglamento de Tránsito, a no 

-
petar los semáforos y señaléti-
ca vial, además de respetar los 
límites de velocidad, dar paso 
al peatón, usar el cinturón de 
seguridad y evitar hablar por 
teléfono celular mientras se 
conduce, se siguen registran-
do este tipo de faltas. 

En enero se impusieron 215; 
en febrero se levantaron 214; 
mientras que en marzo fueron 
293; abril, con 246 y mayo, con 
194. La multa por incurrir en 
este tipo de faltas también se 

Han realizado diversos operativos en el Centro Histórico.

Las autoridades exhortan a los motociclistas y automovilistas que respeten el reglamento.

1,162
infracciones se levan-
taron de enero a mayo 

de 2018

215
infracciones a auto-
movilistas y motoci-

clistas en enero

214
infracciones en 

febrero

293
infracciones en marzo

246
infracciones en abril

194
infracciones en mayo

72
vehículos abandona-
dos fueron retirados 

de las calles

establece en el artículo 60 en 
su fracción III, de dicho regla-
mento, la cual asciende a mil 
200 pesos.

Felipe Reyna Romero, Comi-
sario de Vialidad Municipal, 
destacó que en este periodo 
también se retiraron 72 vehícu-
los abandonados de la vía públi-
ca, 43 fueron removidos por la 
dependencia municipal, mien-
tras que 29 fueron quitados por 
los mismos propietarios. 

Esta acción tiene el objetivo 
de liberar la vía pública de vehí-
culos abandonados o en desuso, 
los cuales son un posible foco de 
infección y zona de reunión de 
personas que cometen ilícitos, 
al tiempo que permite agilizar 
la circulación vial.

 Por otra parte, destacó que 
se insiste en fortalecer la movi-
lidad, coadyuvar a evitar la con-

taminación urbana y el forta-
lecimiento de la zona 30, con 
velocidades máximas de los 
automóviles de 30 kilómetros 
por hora.

Esta medida ha contempla-
do en una primera etapa aplicar 

-
ros de las calles Miguel Hidal-
go esquina Manuel Doblado, 
Miguel Hidalgo esquina Galea-
na, así como Reforma esquina 
Berriozábal.

En cumplimiento a los pun-
tos de acuerdo autorizados 
recientemente por el cuer-
po edilicio en torno a accio-
nes de movilidad urbana, en 
estas zonas se colocó la señalé-
tica correspondiente del “Pro-
grama 1x1 Primero el Peatón”.

Con ello, dijo se antepone en 
la pirámide de movilidad al pea-
tón, además de la implementa-

ción de la zona 30 en el Cen-
tro Histórico, cero toleran-

celular al manejar.
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REPORTERO GRÁFICO 

RECIBE MENCIÓN ESPECIAL POR 
REPORTAJE DEL 7 DE SEPTIEMBRE

El también camarógrafo oaxaqueño dedica el recono-
cimiento a los fallecidos del Istmo de Tehuantepec

INFORMACIÓN 6B

POR DISCRIMINACIÓN E INTIMIDACIONES

PRESENTA QUEJA CONTRA 
FUNCIONARIAS DE HUAJUAPAN
La participante de Señorita Huajuapan 2018, Kelly 

López acusa actitudes intimidatorias
INFORMACIÓN 7B

MEDIDAS PREVENTIVAS

INDICAN RIESGOS SANITARIOS 
EN CONSUMO DE MARISCOS

Vigilan playas libres de marea roja en la Costa oaxaque-
ña y trabajan en equipo con pescadores de la región

INFORMACIÓN 8B

CAPITALINOS

DENUNCIAN PÉSIMO
SERVICIO DE SEVITRA

El mal estado del equipo de cómputo y el retardo de 
los pagos ocasiona pérdida de tiempo 

INFORMACIÓN 4B

A AGENCIA MUNICIPAL

LOGRA ELEVACIÓN 
SAN JOSÉ ÑÚMI

Buscarán gestionar en obras de beneficio social 
e infraestructura, a favor de la comunidad

INFORMACIÓN 5B
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BASQUETBOL INFANTIL

Garra Jaguar se foguea
Lograron primeros 
lugares en la Copa In-
ternacional Azteca, en 
la Ciudad de México

FRANCISCO GUEVARA/IGAVEC

HUAJUAPAN DE León, Oax. 
El entrenador del equipo Garra 
de Jaguar de Huajuapan, Dio-
nicio Martínez Galicia, infor-
mó que en su participación en 
la Copa Internacional Azteca, 
celebrada hace unos días en 
la Ciudad de México, lograron 
buenos lugares con las repre-
sentaciones con las que parti-
ciparon.

Dijo que los equipos con los 
que compitieron fueron de las 
categorías 2008 y 2009 varonil, 
y categoría 2004-2005 femenil, 
en las cuales se lograron el pri-
mer lugar en varones y las niñas 
el segundo sitio.

contó con la participación de 
equipo de toda la República 
Mexicana, así como de otros 
países como  Colombia, cuyo 
equipo femenil enfrentó al 
equipo Garra de Jaguar, a las 
que vencieron por un punto, lo 
que permitió al equipo pasar a 
la siguiente fase.

Abundó que  les tocó jugar 
contra el equipo del estado de 

contra un equipo de la Ciudad 
de México, explicó que los niños 
de la categoría 2008-2009 se 
llevaron el primer lugar des-
pués de ganar sus partidos, lle-

cuatro puntos.
Apuntó que las fuerzas bási-

cas son determinantes y empe-
zaron hace dos años y ya tie-
nen la oportunidad de parti-

mismo han empezado a tener 
orden y disciplina y perseve-
rancia, factores fundamentales 
para lograr salir adelante con 
este tipo de elementos. 

Finalmente, dijo que son 
alrededor de 100 niños a los 
que están entrenando en este 

club y lo hacen de lunes a sába-
do  y participan en torneos para 

obtener un buen nivel, que per-
mita tener competitividad en 

los torneos nacionales e inter-
nacionales.

PIDEN ESPACIOS
En Oaxaca se conmemoró el Día del Skate y los 
practicantes de este deporte solicitaron más y 

mejores espacios (4C)

¡A COLOMBIA!
La pequeña ciclista Shekinah Dehesa  viaja el 

próximo lunes rumbo a Cali, Colombia, para parti-
cipar en la Microvuelta del Valle (3C)

BUEN INICIO
El equipo femenil mexicano donde se encuentra la 
oaxaqueña María José Portillo, arrancó con el pie 

derecho su participación en la Copa Federación, al 
derrotar 3-0 a su similar de Barbados (2C)

LIGA FEMENIL DE SOFTBOL

INTERESANTES DUELOS EN LA JORNADA SABATINA
TEXTO Y FOTOS:
ROGELIO REYES REYES
LA ANTESALA BEISBOL

EN LAS acciones de la Liga Feme-
nil de Softbol, tres encuentros se 
pondrán en marcha en la catego-
ría de la segunda fuerza, corres-
pondiente al XXII Campeonato 
“Daniel Meixueiro Flores”. 

A las 16:00 horas, en el campo 
del Rosario, las Bandidas visita-
rán la capital para enfrentarse a 

las Marlins, de Azucena Sánchez; 
en el mismo horario las Hunters, 
del capitán Arturo Zamora, serán 

campo de la Zona Militar, mien-
tras que Mets y Mariners harán lo 
suyo a las 16:00 horas en el cam-
po Anexo A.

El duelo entre Novatas y 
URSE quedará pendiente por 
permiso de las primeras.

Pasando a los cotejos de la 
primera fuerza, Atlanta reci-

birá en el campo Vinicio Cas-
tilla a las Mustangs de Zimat-
lán. En el Colegio La Salle, las 
estudiantes  dirigidas por Jor-
ge Crespo se medirán ante las 
Bravas de Atlanta. Por su par-
te, Diamonds y Bombarderas 
de Ixcotel tendrán un duelo 
fraternal en el campo de San-
ta María Ixcotel y las Queens 
chocarán sus bates frente a las 
Guerreras de Tlacolula, tenien-
do como escenario el campo de 

San Agustín Etla.
Finalmente, en el campo de 

Zimatlán de Álvarez, las Villa-
nas saltarán al campo para 
enfrentarse a las Leonas al man-
do de Manuel Urbiña, en punto 
de las 16:00 horas.

Las Novatas de Tlacolula y 
Royals, suspendieron activi-
dades por permiso de Nova-
tas y Wild Cats descansará por 
permiso de Leonas de Santo 
Domingo.

SOFTBOL
Bandidas 

Villanas

Marlins

Leonas

VS

VS

Sábado/16:00 horas.

Sábado 16:00 horas.

POR OTRA
VICTORIA

Previo a su novena pelea como profesional, el boxeador oaxaqueño, Sergio Chirino 

Sánchez, se declaró listo para su combate del próximo sábado 30 de junio, ante el 

púgil Cristian Rico, en la división Súper Gallo 2C
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Síguenos
EstiloOaxaca

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

U
n sinfín de felicitaciones 
y muchas bendiciones 
recibió Lucy Tere Boba-
dilla durante una reunión 

en un restaurante de la Verde Ante-
quera, que organizaron sus amigas 
para festejarla con motivo de su 
cumpleaños.

Después de disfrutar un delicio-
so brunch, las presentes le entona-
ron Las Mañanitas, deseándole lo 
mejor de lo mejor en su día.

La cumpleañera agradeció cáli-
damente a cada una por su asisten-
cia y por los buenos deseos y mues-
tras de cariño que le brindaron.

Nuestra lente estuvo presente y 
captó la foto del recuerdo.

Lucy Tere!
¡Felicidades,

Fue agasa-
jada por un 

grupo de 
queridas 
amigas

ACTO 
DE FE

FOTOS: RUBÉN MORALES

DURANTE UNA misa cele-
brada en el Instituto Cum-
bres, la pequeña Isabella 
Martha Cruz Castellanos 
renovó el sacramento del 
Bautismo.

En la ceremonia Isa-
bella estuvo acompañada 
por sus papás Isaac Cruz 
y Ana María Castellanos, 
y por sus padrinos Eleazar 
Cano y María Martínez, de 
quienes recibió parabienes 
y bendiciones.

¡Enhorabuena!

Isabella renovó 
su Bautismo

Eleazar Cano, María Martínez, Mariela e Isabella Cruz, Ana María Castellanos e Isaac Cruz.

La cumpleañera y Luz María González. Lucy Tere recibió buenos deseos.

Amparo Ruiz 
Solana, Tere 
Gómez, Paty 
Lira, Mikelina 
Pacheco, Lolis 
Rojas, Lucy Tere 
Bobadilla, Luz 
María González, 
Lupita Matías, 
Cony Aquino, 
Martha Ugalde, 
Antonia Torres, 
Flor Velásquez e 
Idalia Aguilar.
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ARTE Y

Ya debemos establecer las áreas de sanación porque también ha sucedido la charla-
tanería. Es importante que se establezca un reglamento básico, estar integrados a los 
servicios de salud pública, a las diferentes dependencias que nos puedan apoyar”
Rocío Morales/Directora de la organización Bedani

Trabajamos un equilibrio sobre el cuerpo… la medicina tradi-
cional se enfoca en tres ejes: cuerpo, alma y espíritu, todo es 
integral y cuando esto se desintegra hay una desarmonía”
Silvia Gabriela Hernández Salinas/Médica tradicional

PLANTEAN RECONOCIMIENTO 
DE LA MEDICINA TRADICIONAL

Aunque se con-
templa en un apar-
tado del artículo 2 
de la Constitución, 

curanderos ven 
viable establecer 

directrices para la 
práctica

LISBETH MEJÍA REYES

“
Preservar y enriquecer 
sus lenguas, conocimien-
tos y todos los elementos 
que constituyan su cultu-

ra e identidad”, así como “asegu-
rar el acceso efectivo a los servi-
cios de salud mediante la amplia-
ción de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debida-
mente la medicina tradicional” 
son fragmentos del artículo 2 de 
la Constitución en que se esbozan 
someramente los conocimientos 
y prácticas de los curanderos tra-
dicionales.

Sin embargo, y ante situacio-
nes que han vinculado a la medi-
cina tradicional con la brujería o 
que la han hecho objeto de la char-
latanería, hay quienes proponen 
que autoridades locales reconoz-
can los aportes de estos conoci-
mientos. Además de reivindicar 
el papel de quien la ejerce.

Rocío Morales, directora de la 
organización Bedani, quien ade-
más es curandera tradicional y 
desarrolla investigación en esta 
área, señala que es importante 
presentar una iniciativa al Con-

greso (local) para que esta prác-
tica quede registrada y se cuen-
te con un reglamento que guíe el 
ejercicio. 

Desde Bedani, una organiza-
ción que promueve la medici-
na tradicional, Morales cree que 

una legislación al respecto servi-
ría para “rescatar, fortalecer y rei-
vindicar el lugar del curandero, de 
los sabios abuelos”.

“Ya debemos establecer las 
áreas de sanación porque tam-
bién ha sucedido la charlatanería. 

tradicional, también en esta lógi-

car. Ahora vemos como la nueva 

te todos van a acceder, creo que la 
mejor forma va a seguir practican-
do y hacer espacios de encuentro 
en donde nos podamos reunir a 
distintas regiones, formas, méto-
dos, a compartir nuestra sanación 
al público en general”.

LA ATENCIÓN INTEGRAL
De acuerdo con Silvia Gabriel, 

la medicina tradicional es siempre 
un servicio, no un negocio. Ade-
más de que existen límites; traba-
jar con humildad, de tal manera 
que se acepte cuándo no se puede 
curar algo, depende de cada médi-
co tradicional. “Ahí se diferencia 
de la charlatanería”.

“Cuando decimos que curamos 
todo no tienen que ver con que 
curamos todo, sino que trabaja-
mos un equilibrio sobre el cuer-
po, que la medicina tradicional se 
enfoca en tres ejes: cuerpo, alma 
y espíritu, todo es integral y cuan-
do esto se desintegra hay una des-
armonía. Y ahí hay que trabajar 
sobre el eje emocional, el físico 
—que es la enfermedad o pade-
cimiento”.

También hay padecimientos 
que ya han avanzado y es enton-
ces cuando se trabaja de la mano 
de la medicina alópata para decir: 
“hasta acá llegamos, hasta acá 
acompañamos y compartimos”, 
añade la curandera. 

Es importante que se establezca 
un reglamento básico, estar inte-
grados a los servicios de salud 
pública, a las diferentes depen-
dencias que nos puedan apoyar”.

Silvia Gabriela Hernández 
Salinas, médica tradicional des-
de hace 12 años en las regiones 
Costa y Sierra Sur, y que apren-
dió de medicina tradicional gra-
cias a su abuela, explica que aun-
que existe un empadronamien-
to que se hace ante la Secretaría 
de Salud, también es importante 
el reconocimiento dado por las 
comunidades.

“Hay médicos que no están 
empadronados en Secretaría de 
Salud y no por eso son charlata-
nes, dan un servicio en su comu-
nidad. El Estado no llega a cubrir 
esos servicios y son mis compañe-
ros de medicina tradicional que 
muchas veces encuentran ejer-
ciendo su labor sin un salario”.

Cuando alguno de ellos se 
empadrona, explica Silvia, es por-
que sus posibilidades han cam-
biado y ello les permite hacer el 
trámite para estar en las listas del 
padrón público de médicos tradi-
cionales del país. 

“Y eso te da cierto estatus frente 
a los que no lo tienen”. Sin embar-
go, en las comunidades, a la gente 
que se dedica a la salud el recono-
cimiento viene del pueblo, expli-
ca Silvia.

“Eso es un componente muy 
importante que no dejaría fuera 
de las manos porque la medicina 

Han vinculado a la medicina tradicional con la brujería.Una legislación serviría para reivindicar el lugar del curandero.

Se considera a la medicina tradicional como un servicio.

También se trabaja de la mano de la medicina alópata.

Es importan-
te presentar 
una iniciativa 
al Congreso  
para que esta 
práctica quede 
registrada.
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DEL TORO Y CUARÓN

de La Maldición 
de las Brujas

HARÁN 
REMAKE

AGENCIAS

E
l director estaduniden-
se Robert Zemeckis 
será el encargado de 
dirigir la nueva adapta-

La Maldi-
ción de las Brujas (The Witches).

El cineasta de 66 años recoge 
así el testigo de Guillermo del Toro, 
último director vinculado al pro-
yecto. Tanto Alfonso Cuarón como 
el propio Del Toro ejercerán de pro-
ductores en esta nueva adapta-
ción con el sello de Warner Bros.

La Brujas (The Witches, en su 
versión original) es una novela de 
fantasía escrita por Roald Dahl 
que vio la luz en 1983. Siete años 
más tarde, en 1990, llegó a los 
cines la adaptación dirigida por 
Nicolas Roeg y protagonizada por 
Anjelica Huston.

La trama sigue los pasos de un 
niño llamado Luke que cierto día 
tropieza con un aquelarre de bru-
jas que odia a los niños.

Del Toro, galardonado este 
año con los premios Oscar a 
Mejor director y Mejor película 
por La Forma del Agua, estuvo 
durante mucho tiempo vincula-
do al proyecto. Se esperaba que 
el cineasta mexicano ocupara el 

te será Zemeckis quien se encar-
gue, dejando las tareas de produc-
ción en manos de Cuarón y el pro-
pio Del Toro.

Robert Zemeckis también 
escribirá el nuevo guion, basado 
en la famosa novela de Roald Dahl 
y lo hará acompañado de su socio 
en ImageMovers, Jack Rapke. 
Ambos serán también producto-
res de la película.

Zemeckis acaba de dirigir Wel-
come To Marwen, con Steve Carell 
como protagonista y con Eiza Gon-
zález dentro del reparto.

Actualmente, Warner Bros. 
está desarrollando otra 
adaptación de la obra Dahl. 
Se trata de un remake de 

Willy Wonka y la Fábrica de Cho-
colate, que contará con el director 
de Paddington, Paul King.

ANJELICA HOUSTON PROTAGONIZÓ EL CLÁSICO 
DE TERROR DE LOS NOVENTA, AHORA LA HISTORIA 
REGRESA A LA PANTALLA GRANDE 

GRACIAS A LOS DIRECTORES 
MEXICANOS

Título original: The 
Witches

País: USA, Reino Unido
Estreno: Agosto de 1990

Director: Nicolas Roeg
Reparto: Anjelica 

Huston, Mai Zetterling, 
Jasen Fisher, Jane 

Horrocks, Anne Lambton, 
Rowan Atkinson, Bill 

Paterson, Brenda 
Blethyn, Charlie Potter

LA MALDICIÓN 
DE LAS BRUJAS

Luke es un niño 
apasionado por las 

historias de misterio. 
Un día, las leyendas 

contadas por su abuela 
sobre la existencia de 

las brujas lo introducen 
en un mundo misterioso.
Premios y nominaciones

Premios BAFTA 1991: 
Nominada a Mejor 

Maquillaje y Peluquería.

SINOPSIS

Los mexicanos dirigirán el remake de la cinta estrenada en 1990.

PUBLICAN TRAILER 
de la nueva película 

de Eiza González

AGENCIAS

EIZA GONZÁLEZ compartió el trailer de la 
nueva película en la que participa. Se trata 
de Welcom to Marwen, dirigida por Robert 
Zemeckis y protagonizada por el genial Ste-
ve Carell.

La actriz mexicana, que al parecer está encan-
tando en Hollywood, le dará vida a una muñeca. O 
al menos eso es lo que podemos ver en el trailer.

Se trata de una cinta basada en un hecho real. 
Resulta que Mark Hogancamp es atacado salva-
jemente por un grupo de cinco adolescentes que 
lo deja en coma durante nueve días. Al despertar 
no recuerda nada de su vida por lo que comienza 
a modo de terapia la construcción de un modelo a 
escala de la Segunda Guerra Mundial en el patio 

su cara, la de sus amigos y, sorprendentemente, 
de algunos de sus atacantes. Además de ayudar-
le a recordar también hace que su mente inven-
te nuevos escenarios fantásticos. 

En la cinta también participan Leslie Mann 
(Nicole), Gwendoline Christie (Anna), Merritt 
Wever (Roberta), Janelle Monáe (GI Julie) y Dia-
ne Kruger (Deja Thoris), entre otros.

 En la cinta Welcom to Marwen la 
actriz mexicana se convierte en una 

muñeca y comparte escenario con 
Steve Carell

En la película cada uno de los personajes tiene una 
versión en juguete.

La actriz interpreta a una muñeca.



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx policiaca@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3176Editor: Floriberto SANTOS SANTOS

G
POLICIACA

VIERNES 22 de junio de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

Los profesores viajaban en el Atos.

Un cuerpo quedó en el camellón, otro a media carretera.
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Presuntamente, el adolescente 
conducía ebrio.

ADOLESCENTE CAUSA LA MUERTE DE DOS PROFESORES

¡CARRETERAZO!
DE 17 AÑOS, EL CHOFER DE UNA CAMIONETA 

IMPACTA A UN AUTO EN LA CARRETERA A ETLA
UN MOTOCICLISTA ES ALCANZADO TRAS LA 
VOLCADURA DE UNO DE LOS VEHÍCULOS

JACOBO ROBLES 

D
os personas fallecidas, 
una lesionada y otra 
detenida, fue el saldo 
de un aparatoso acci-

dente ocurrido ayer en la carre-
tera federal 190 Oaxaca-Etla. Los 
occisos eran profesores de la Sec-
ción 22.

Alrededor de las 15:40 horas, 
fue reportado un percance entre 
tres unidades de motor en el 
carril Etla–Oaxaca, a la altura de 
la gasolinera que se ubica en San-
to Domingo Barrio Bajo, Etla.

En el lugar, conductores que 
circulaban por la zona detuvie-
ron su marcha para solicitar el 
auxilio de los cuerpos de seguri-
dad pública y de grupos de res-
cate.

Al lugar se movilizaron de 
inmediato paramédicos de Pro-
tección Civil Municipal de la Villa 
de Etla, de la Comisión   Nacio-
nal de Emergencia (CNE ), de 
Magdalena Apasco Etla y de 
Emergencias   Unidas de Oaxa-
ca (EUO), ya que se hablaba de 
varias personas lesionadas.

En la escena, se aprecia-
ba una camioneta Ford Explo-
rer, con placas de circulación 
WZH-2841, de color negro, la 
cual había ocasionado el fuer-
te accidente al impactar por la 
parte trasera a una unidad mar-
ca Dodge Atos, color negro, con 
placas de circulación MTF 4036, 
del Estado de México. 

La unidad Atos al ser golpea-
da volcó, saliendo disparados los 
ocupantes hacia el asfalto, mal-
heridos.

Durante las volteretas un 
motociclista que circulaba en 
una unidad Yamaha, de color 
rojo, sin placas de circulación, 
fue alcanzado y derribado, resul-
tando lesionado.

Por su parte, el responsable  
intentó escapar al percatarse de 
la magnitud del choque, pero fue 
detenido junto con su vehículo.

Tras la revisión, socorristas 
dieron la mala noticia de que los 
ocupantes del Atos no presenta-

Édgar 
Isaías 

DETENIDO:
-Emmanuel 

FALLECIDOS:

el hecho a las autoridades poli-
ciacas.

Por esta razón se apersonó 
personal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones   (AEI), así 
como peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Uno de los fallecidos quedó 
en el camellón central y otro a 
medio carril.

La camioneta señalada como 
responsables quedó a una dis-
tancia aproximada de 200 
metros sobre el mismo carril, 
atravesada, con notables daños.

Al lugar arribaron familiares 
de las víctimas, indicando ser la 
esposa de una de ellas.

-
tos antes había pasado por la 
zona del accidente y que había 
tomado fotos, sin imaginar se 

trataba de su esposo.
Al llegar a su vivienda fue 

cuando recibió la lamentable 
noticia, dijo.

Los cuerpos fueron traslada-
dos al descanso municipal de 
la Villa de Etla y los vehículos 
remolcados a un encierro de la 
Policía Federal, donde  quedaron 
bajo resguardo para las investiga-
ciones posteriores.

Enseguida, los cuerpos fueron 
-

mente por sus familiares como   
Isaías P. H., de 45 años de edad, 
vecino de Soledad Etla y Édgar 
R. M., de 42 años de edad, con 
domicilio en el fraccionamien-
to Catano. 

Según primeras investigacio-
nes la camioneta señalada como 
responsable era conducida por 

Emmanuel M. C., de 17 años, con 
domicilio en la colonia Mague-

yera, Trinidad de Viguera.
Supuestamente, Emanuel 

estaba  en notorio estado de ebrie-
dad, por tal motivo fue  puesto a 
disposición de la Fiscalía Espe-
cializada en Justicia para Ado-
lescentes, quien menores quien 
determinará su situación legal 

en las próximas horas.
Lejos de coadyuvar con las 

investigaciones, policías munici-
pales agredieron a curiosos que 

A golpes y con palabras altiso-
nantes detenían a las unidades y 
exigían a los pasajeros no tomar 
imágenes o videograbar.

Hacían lo mismo con moto-
ciclistas, a quienes amenazaban 
con detenerlos y quedarse con 
sus teléfonos celulares.

Eso sí, permitían el acceso a 
personal de empresas funerarias 
sin importar que se contamina-
ra la escena y borraran indicios 
al ingresar con sus camionetas.

Del caso la Fiscalía Gene-
ral del Estado inició la respecti-
va carpeta de investigación por 
el delito de homicidio, daños y 
lesiones.

En redes sociales, compañe-
ros de los profesores externa-
ron su sentir.

Se comentó que el profesor 
Isaías era uno de los organizado-
res de las tradicionales ‘muertea-
das’ de Soledad, Etla.

Al cierre de la edición, la Zona 
Escolar 005, lamentó con pro-
funda pena y dolor el fallecimien-
to de dos de compañeros docen-
tes, ocasionados por una impru-
dencia automovilística de una 
segunda persona.
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