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PEGA TORMENTA
EN XOXOCOTLÁN
Inundaciones, encharcamientos y apago-
nes dejan lluvias en la zona metropolita-
na de Oaxaca 3A

INGLATERRA
A OCTAVOS
Inglaterra avanza a los Octavos 
luego de golear 6-1 a Panamá 
con tres tantos de Harry Kane; 
Colombia derrota 3-0 a Polonia y 
Japón y Senegal empatan 2-2.

SUPLEMENTO ESPECIAL LOCAL
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Ante vecinos, comerciantes, empresarios y profesionistas del 
Centro Histórico, Raúl Castellanos Hernández presenta los tres ejes 
estratégicos de su proyecto de gobierno.

FO
TO

: R
UB

ÉN
 M

OR
AL

ES

Martín Vásquez Villanueva durante la presentación del libro “El 
México que merecemos”, de José Antonio Meade.

Ante miles de militantes y simpatizantes del PRI, el dirigente nacional, René Juárez Cisneros, proclamó el triunfo de Raúl Bolaños Cacho Cué, 
quien será el próximo senador de la República.
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VIBRAN MILES DE PRIISTAS OAXAQUEÑOS

Ineludible el triunfo 
de Raúl Bolaños: RJC
Tiene la juventud y la capacidad de una nueva generación de priistas que están trabajando 

por el bien de la nación, dice dirigente nacional del tricolor
HUMBERTO TORRES

S
anta María El Tule, Oax.- 
En este municipio de los 
Valles Centrales, la fuer-
za del PRI y el respaldo 

de su dirigente nacional, René 
Juárez Cisneros dieron certeza 
de que el 1 de julio Raúl Bolaños 
Cacho Cué se levantará con el 
triunfo electoral que lo conver-
tirá en senador de la República. 

“Raúl tiene las agallas, tie-
ne la juventud y la capacidad 
de una nueva generación de 
priistas que están trabajando 
sin descanso por el bien de la 
nación. El triunfo que llegará 
el 1 de julio es ineludible y con-
tundente”, destacó Juárez Cis-
neros quien estuvo acompaña-
do del coordinador de candida-
tos al Senado del Revoluciona-
rio Institucional, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

El ánimo de miles de priis-
tas reunidos para fortalecer 
su identidad priista hicieron 
vibrar el corazón de Raúl Bola-
ños Cacho Cué quien compartió 
cada uno de sus anhelos, con-

vencido de que representa a 
una nueva generación de polí-
ticos que habían pedido a gri-
tos una oportunidad para diri-

gir las riendas de nuestro país. 
“Hoy estamos preparados 

para cambiar la historia, para 
redirigir el rumbo de Oaxaca y 

construir un nuevo destino para 
la nación. Tenemos certeza y 
valentía, tenemos el ímpetu de 
mirar cara a cara nuestra gen-

te y demostrar que la honesti-
dad y la humildad son y serán 
siempre la clave para avanzar 
juntos”, puntualizó.

Diálogo democrático con 
organizaciones sociales: RC

HUMBERTO TORRES R. 

COMO PRESIDENTE muni-
cipal de Oaxaca de Juárez, 
Raúl Castellanos Hernández, 
anticipó que encabezará un 
diálogo democrático, inclu-
yente, propositivo y construi-
rá puentes de interlocución 
con las organizaciones que se 

-
to a sus demandas y derechos.

“Jamás haré uso de la de 
violencia, trataré de encon-
trar formas de convivencia 
que acoten la crispación y res-
peten los derechos de los habi-
tantes de la capital”, sostuvo el 
candidato a primer concejal 
del Ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez.

Durante una reunión de 
trabajo, donde presentó los 
tres ejes estratégicos de su 
proyecto de gobierno, veci-

nos, comerciantes, empresa-
rios y profesionistas del Centro 
Histórico le solicitaron asuma 
la defensa de sus intereses que 
“como ciudadanos de esta bella 
ciudad tenemos obligación y 

derecho de reclamar de las auto-
ridades que nos representan su 
atención con el único interés de 
resguardar nuestro patrimonio 
económico y cultural”.
INFORMACIÓN 4A

“Meade ya alcanzó y va
 a ganar”: Martín Vásquez

HUMBERTO TORRES R.

EN CADA gira que realiza 
por todo México, José Anto-
nio Meade es recibido por 
miles de ciudadanos; “caba-
llo que alcanza gana”, y Mea-
de ya alcanzó y va a ganar el 

-
tín Vásquez.

En entrevista, en el marco 
de la presentación del libro 
“El México que merecemos” 
escrito por el candidato presi-
dencial del PRI, dice que son 
varias elecciones donde las 
encuestas han fallado y los 
resultados en las urnas son 
diferentes a lo que se habla 
en la calle y se difunde en dife-
rentes medios.

El exdiputado federal y 
exsecretario de Salud seña-
la que “en los momentos que 
Oaxaca ha tenido alguna 
necesidad, Meade ha toma-
do decisiones para ayudar a 
una tierra a la cual aprendió 
a querer desde niño”.
INFORMACIÓN 6A

ELECCIONES
LIMPIAS, PIDE

ARZOBISPO
Basta ya de fraudes y 

engaños, nuestro pueblo 
no aguanta más, señala 

Pedro Vásquez
INFORMACIÓN 4A
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EL CRIMEN HA
ALCANZADO A LA 
CDMX: MEADE
INFORMACIÓN 10A

SE AGRAVA DESPLAZAMIENTO FORZADO
De las mil 609 víctimas registradas por la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desde 2010, el 80.8 por ciento 
fueron afectadas en casos ocurridos en 2017 y 2018 INFORMACIÓN 7A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

AFICIONADOS MEXICANOS 
RECOGEN SU BASURA
Aficionados de la selección mexicana de futbol se 
quedaron al término del encuentro ante
Corea del Sur para reunir los desechos en las gra-
das del Rostov Arena 
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Crece enorme tormenta
 de polvo en Marte

Año 66
No. 24,800
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Huajuapan

25°-15°

Pinotepa

31°-24°

Tuxtepec

33°-24°

Oaxaca

27°-15°

P. escondido

30°-24°

Huatulco

31°-24°

Salina cruz

32°-24°

Para hoy, una zona de inestabilidad, se 

localizará poco definida sobre Aguas-

calientes, Jalisco y Guanajuato, favore-

ciendo nublados densos con tormentas 

localmente intensas y granizadas en el 

occidente del territorio nacional. 

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

23°-16°

C. juárez

37°-22°

Monterrey

31°-23°

Guadalajara

27°-16°

C. de méxico

27°-11°

Acapulco

30°-25°

Cancún

28°-25°

Cielo nublado con tormentas 

puntuales intensas acompaña-

das de actividad eléctrica en 

Chiapas y tormentas fuertes 

en Guerrero. Ambiente cálido y 

viento de dirección variable de 

15 a 30 km/h con rachas supe-

riores a 40 km/h.

1767. El rey de España ordena la 

expulsión de los jesuitas de todos 

los territorios pertenecientes a la 

monarquía.

1813. José María Morelos estable-

ce, en Acapulco, los lineamientos 

para la elección de diputados 

que integrarían el Congreso de 

Anáhuac.

1856. Se expide la Ley Lerdo o 

Ley de Desamortización de los 

Bienes Eclesiásticos.

Hoy se festeja a:

CALLES EN
PÉSIMAS
CONDICIONES
Vecinos de San Antonio 
de la Cal se quejaron de 
las condiciones pésimas 
en las que se encuentran 
las calles de esta demar-
cación y aunado a ello la 
poca educación vial de 
quienes estacionan sus 
vehículos en la avenida, 
obstruyendo el paso.

EN LA IMPUNIDAD SECCIÓN 
22; SIN REPOSICIÓN DE 
CLASES NI SANCIONES
Miles de estudiantes del nivel básico concluirán 
el ciclo escolar sin la reposición de clases por la 
suspensión de actividades, con la complacencia 
de las autoridades educativas y gubernamentales, 
lo cual es en definitiva muy lamentable.
Helena Montalbán

Y los diputados que solo llegan a dormir, ¿cuánto 
tiempo han perdido?, sin sanciones y con un muy 
buen sueldo. 
Lilia López

Una madrina y chorros de agua necesitan estos 
ignorantes. 
Juan Carlos Félix

Pues es lo que menos le interesa al gobierno, total 
a sus hijos los mandan a escuelas particulares. 
Juan Carlos

NORMALISTAS DE OAXACA 
RECABAN DINERO EN 
HUITZO 
Es parte de su preparación académica así es como 
los profesores de S-22 preparan a sus alumnos, 
para ganar sin trabajar. 
C. Valentín Esperón

Ese dinero que juntan ahí es para darle su gratifi-
cación al gobierno por haber aceptado que sean 
contratados por el IEEPO sin ser evaluados. 
Juan Carlos
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AGENCIAS

P
asadena. California.- Una 
enorme tormenta de pol-
vo que se originó en Marte 
hace dos semanas ya ocupa 

gran parte del Planeta Rojo, según 
informó el Laboratorio de Propul-
sión a Reacción de la agencia espa-
cial estadunidense NASA. "La tor-
menta de polvo de Marte ha creci-

de polvo global", señaló el Labo-
ratorio.

Aún no hay señales de vida del 
rover Opportunity, que tuvo que 
suspender su trabajo por la tor-
menta. Sin embargo, un nuevo 
análisis indica que el sistema elec-
trónico y las baterías del vehículo 
han podido mantenerse calientes y 
seguir funcionando pese a las bajas 
temperaturas que se están dan-
do en el planeta. Se espera recibir 
una señal de Opportunity cuando 
se disipe la nube de polvo.

La tormenta apenas deja tras-

pasar la luz del sol para cargar las 
baterías del rover, que lleva 15 años 

Marte aunque en origen la misión 
estaba planeada para solo 90 días. 
Curiosity, que funciona con energía 

nuclear y se encuentra en otra parte 
de Marte, sigue funcionando, pero 
sobre este rover también se está 
oscureciendo cada vez más el cielo.

Los investigadores esperan 
poder contestar a importantes 

cuestiones con ayuda de Curio-
sity, como por qué algunas tor-
mentas de polvo son tan grandes 
y duran meses mientras que otras 
son pequeñas y se disipan rápi-
damente.

Adalberto

Eurosia

Francisco 

Galicano 

Guillermo 

Moloc 

Próspero 

Próspero 

Salomón 
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EDITORIAL
Campañas de miedo

SENDERO
Hernán Merolea

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau Ranz

MSICELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

LA ELECCIÓN DE LOS SENSATOS

Luego de varias mesas de 
diálogo y acuerdos buscan 
garantizar el vital líquido en 
Tlaxiaco INFORMACIÓN 6B

POR EL AGUA

SUPERAN CONFLICTO 
EN CARRIZAL 

103 ALUMNOS

EGRESAN JÓVENES 
DEL ITSMIGRA

Los estudiantes manifestaron su 
preocupación por encontrar trabajo; 
sin embargo, se dicen capaces de 

hacerlo INFORMACIÓN 5B

Siembran árboles en la calzada Porfirio Díaz y 
el cerro del Fortín, a fin de generar conciencia 

INFORMACIÓN 4B

EN LA CAPITAL

SE UNEN FAMILIAS 
PARA REFORESTAR

Capacitan autoridades viales a taxistas
JOSÉ LUIS ROSAS

CON LA intención de que inte-
grantes del gremio de taxis-
tas locales, puedan ofrecer un 
mejor servicio a los usuarios, 
la Comisaría de Vialidad del 
Municipio del centro, lleva a 
cabo un programa de capacita-
ción “Taxi Seguro”,  dirigido a 
los ruleteros, en donde se inclu-

de usuarios.
Diana Río de la Loza Gómez 

dijo a EL IMPARCIAL que la 
idea principal es que los con-
ductores que participan en el 
curso que se realiza los días 
viernes y sábados durante tres 

cer un servicio seguro a sus 
pasajeros y que estos sientan 
que estarán protegidos duran-

te su traslado.
Actualmente, reiteró, han 

participado en los cursos que 
se realizan en el Centro Cultural 
Reforma, con una duración de 20 

horas, alrededor de 600 chofe-
res de taxis locales, pertenecien-
tes a tres de las organizaciones, 
entre de ellas, TACOE, UTEO y 
TAXEO, subrayó la servidora del 

Gobierno de la ciudad.
Río de la Loza Gómez subra-

yó que se capacita a los conduc-
tores en seis materias, entre 
las que se encuentran el Regla-
mento de Tránsito, Manejo a 
la Defensiva, Primeros Auxi-
lios, Hechos de Tránsito, Pre-
vención del Delito y Relacio-

de ofrecer un mejor servicio a 
los usuarios del servicio.

Tras de señalar que se han 
recibido buenos comentarios 
de los asistentes al curso, des-
tacó que van a continuar el res-
to del año, los mismos taxistas 
hicieron una red de comuni-
cación para apoyar el progra-
ma que ha dado buenos resul-
tados, indicó que muchos de 
ellos son más amables y respe-
tan el reglamento de tránsito.

La capacitación ha dado muy buenos resultados.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

LOS NUEVE agentes auxilia-
res viales que vigilan los más 
de 130 cajones y espacios de 
estacionamiento para perso-
nas con discapacidad en el 
municipio capitalino, traba-
jan de manera incansable con-
cientizando a la ciudadanía a 

de lograr un municipio inclu-
yente con todos los sectores de 
la sociedad. 

Estos elementos auxiliares 
están capacitados conforme a 
los 175 artículos que compo-
nen el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano para el Munici-
pio de Oaxaca de Juárez, ade-
más han sido instruidos res-
pecto a la atención al público, 
relaciones humanas y la ins-
trucción de campo sobre cómo 
dirigirse a las personas que 
están cometiendo una infrac-
ción. 

El Comisario de Viali-
dad Municipal, Felipe Rey-
na Romero, destacó que los 
agentes auxiliares en conjun-
to con los policías viales, tra-

Agentes Auxiliares 
Viales, guardianes 

de estacionamiento
bajan en la concientización de 
automovilistas que hacen uso 
indebido de estos espacios, a 
la vez de evitar que se origine 

“Su trabajo ha sido efecti-
vo, bien visto y reconocido por 
la sociedad, el asunto es crear 
una nueva cultura vial a la ciu-
dadanía sobre generar con-
ciencia de que se debe respetar 
el reglamento de tránsito y los 
espacios exclusivos para per-
sonas con discapacidad”, des-
tacó el funcionario municipal.  

Reyna Romero dijo que 
entre las funciones de los 
agentes auxiliares está reali-
zar la revisión adecuada de 
los tarjetones que acreditan a 
las personas con discapacidad, 
los cuales son de dos tipos: los 
permanentes y temporales.

Además de que mantienen 
una vigilancia permanente en 
las zonas en las que se encuen-
tran ubicadas las diferentes 
rampas de acceso para perso-
nas con discapacidad, ya que 
esto representa una proble-
mática al ser obstruidas por 
automóviles mal estacionados.

Resguardan lugares de estacionamiento para discapacitados.

FRACCIONAMIENTO

Advierten inseguridad 
en San Felipe del Agua
Vecinos denun-
cian que en ca-
lles cercanas de 
la Colonia Volca-
nes se cometen 
asaltos 

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

H
abitantes del frac-
cionamiento San 
Felipe del Agua de 
esta capital denun-

ciaron la inseguridad que se 
vive en la zona en donde a 
todas horas del día se están 
registrando robos y asaltos a 
los transeúntes, por lo que exi-
gen una mayor vigilancia de la 
policía.

Clara Espinosa, al denun-
ciar los hechos públicamente, 
dijo que sobre la calle Yuca-
tán por las noches varias de 
las luminarias no encienden, 
aunado a esto luce muy solita-
ria, lo que representa un ries-
go para las personas que tran-
sitan por la zona.

“Por esta zona en muchos de 
los domicilios los propietarios 
han optado por colocar cercas 

tar que los amantes de lo aje-
no se brinquen las bardas y 
cometan sus delitos”, comen-
tó la ama de casa.

Incluso, dijo, en varios 
terrenos baldíos ubicados en 
este asentamiento humano 
han sido colocadas este tipo 
de medidas de seguridad, con 
el fin de que  principalmen-
te jóvenes de secundaria se 
metan para drogarse.

Óscar Gutiérrez —con domi-
cilio sobre la calle de Ajusco de 
la Colonia Volcanes, cercano al 

fraccionamiento San Felipe del 
Agua—, por su parte, dijo que 
en esta calle a diario se come-
ten asaltos y robos a mujeres 
y jóvenes.

Explicó que sobre la citada 

calle se han detectado a jóve-
nes que se desplazan en moto-
cicletas, uno de ellos está para-
do en el piso y cuando pasan las 
señoras o los niños les arreba-
tan sus cosas y se dan a la fuga 

a bordo de su vehículo”.
Incluso los vecinos en cola-

boración con peritos del Insti-
tuto de Servicios Periciales de 
la Fiscaliza General del Estado, 
elaboraron un retrato hablado 
de uno de los presuntos delin-
cuentes que realiza sus activi-
dades ilícitas en la zona.

Ciudadanos que tienen su 
domicilio en la zona, dijeron 
que es nula la presencia de la 
policía; sin embargo, recor-
daron que hace años existía 
mucha seguridad debido a que 
cerca tiene su casa el ex gober-
nador Gabino Cué.

“Nos encontramos sumidos 
en el más completo abandono 
por parte de las autoridades 
municipales, hacen falta lumi-
narias, no existe vigilancia de 
la policía, el servicio de la reco-
lección de basura es irregular”, 
se quejaron los vecinos.

Varias casas ya optaron por electrificar sus bardas o colocar alambres de púas.

Las calles se observan solitarias y sin vigilancia.
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La Vía es ya un referente para la ciudadanía oaxaqueña.
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DEPORTE Y SOCIEDAD

Día de Vía Recreativa
Decenas de oaxa-
queños se dieron cita 
en la Vía Recreativa 
Oaxaca “Vive la calle 
diferente”, a disfrutar 
una mañana de do-
mingo muy agradable 
al lado de la familia, 
amigos y mascotas

CRISTOBAL REYES LEON

CON EL lema “Vive la calle dife-
rente”, las familias oaxaque-
ñas se dieron cita en a la tradi-
cional Vía Recreativa Oaxaca, 
que comprende la calzada Por-

la Fuente de las Ocho Regiones 

Como cada último domin-
go de mes, los oaxaqueños dis-

en compañía de sus seres que-

tas andando a pie, en bicicle-
ta, patines, patinetas incluso 

comenzó a las 8:00 de la maña-
na hasta las 14:00 horas de la 

deportivas, también se impar-
tieron talleres de ciclismo urba-

dicionales, trueque de plan-
tas, exposiciones, exhibiciones 
deportivas, entre muchos otros 

Con el evento realizado el día 

ediciones de la Vía Recreativa, 
contando con la asistencia de 

actividades culturales, depor-
tivas, de recreación, de salud, 

Cabe resaltar, que esta Vía 
contó con actividad especial 
para niños: El ralle “Se acer-
can las vacaciones”, que inició 
en el obelisco a las 10:00 de la 

Esta actividad de es mucho 

res, con las calles abiertas a la 

vilistas que permiten durante 
algunas horas del día, princi-

festivos, el disfrute del espacio 
público para realizar un paseo 

personas, incluidos para las 

generalmente no pueden hacer 
uso pleno de este espacio de 

manera cotidiana como lo son 

personas con alguna discapa-

NO PUDO SER

YANKEES, CAMPEÓN

SE PREPARAN

La boxeadora oaxaqueña, María Goreti Ramírez “La 
Guerrera Mixteca”, no pudo alzarse con el Campeona-
to Nacional del Peso Mosca, luego de caer por decisión 

unánime ante la mexiquense Sonia Osorio (3C)

La novena de los Yankees se coronó campeón de la X 
Liga Universitaria de Beisbol Benito Juárez Primera 

Fuerza, luego vencer en dos juegos al conjunto de los 
Cubs (3C)

La selección de wushu no relaja la guardia y se prepa-
ra con miras en los Juegos Nacionales Populares 2018, 
que se llevarán a cabo en Oaxtepec, Morelos del 8 al 11 

de julio (2C)

FÓRMULA UNO

HAMILTON VENCE EN FRANCIA
LE CASTELLET, 

la escudería Mercedes, ganó 
el domingo el Gran Premio de 
Francia tras arrancar desde la 

tabla de posiciones general de 

Max Verstappen de Red Bull 

lugar respectivamente para 
completar el podio en el Cir-
cuito Paul Ricard, en el regre-
so de la F1 a Francia después de 

El campeón defensor, 

después de llegar a la primera 
curva una fracción de segundo 
antes que el hasta entonces líder 
Sebastian Vettel hiciera contac-
to con ValtteriBottas, compañe-

zar el alerón delantero de su 

minar en el quinto puesto, jus-

luego de ocho carreras de un 

Francia con una ventaja de un 

Carlos Sainz (Renault), Nico 

les Leclerc (Sauber) se lleva-

Sólo Michael Schumacher ganó 

tel también tiene tres triunfos en 

cía a su equipo por el “gran tra-

bajo” por la radio luego de cru-
zar la meta, Vettel lamentó que 

El regreso de la Fórmula Uno 
a Francia representa el inicio 
de una triple jornada sin pre-
cedentes, con carreras durante 

Valeria Espinosa Mar-
tínez y José Antonio 
Franco Pineda pusieron 
en alto el nombre de 
Oaxaca en el primer 
día de actividades del 
Campeonato Nacional 
de Físico y Fitness 
2018, celebrado en 
Guadalajara, Jalisco.
Valeria alcanzó el 
subcampeonato en bi-
kini novatas hasta 1.58 
metros, mientras que 
José Antonio Franco se 
alzó con el primer lugar 
en 50-59 años hasta 70 
kilogramos 2C
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Síguenos
EstiloOaxaca

T
u atención es tan poderosa 
que tiene la capacidad de dar 
vida y de nutrir todo a lo que 
se dirige. Tus seres queridos 

la sienten, tus compañeros de trabajo 
la agradecen, las plantas lo demues-
tran y cualquier proyecto lo revela en 
sus resultados.

La atención hoy es un valor muy pre-
ciado. Podríamos compararla con un 
rayo láser, cuya fuerza y concentración 
crea un haz de luz coherente y poderoso 

objetivo. Sin embargo, ese valor se ha 
vuelto un bien escaso, se ha convertido 
en el tipo de luz que emite un foco de 
bajo voltaje: su alcance es débil, gene-
ral, disperso y no ilumina bien a bien 
nada. Sin luz, las personas y las cosas 
simplemente desaparecen. 

Absolutamente todo, desde las per-
sonas y los animales, hasta las plan-
tas y los objetos son susceptibles de 
atención. ¿Qué te distrae de atender 
lo importante? ¿Quizá la tecnología, el 
diálogo incesante de la mente, las sen-
saciones físicas, el exceso de trabajo, el 
rencor o el desorden? 

PON ATENCIÓN A LO QUE LE PONES 
ATENCIÓN 

son y T. Thorsteinsson, de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
de Islandia, realizaron un experimen-
to en su laboratorio para ver qué tan-

el crecimiento de un fermento. Para 
ello colocaron levadura en una solu-
ción nutritiva dentro de 240 tubos de 
ensayo, mismos que dividieron en dos 
grupos de 120 cada uno, 

Durante 12 sesiones, siete volun-
tarios se sentaron a un metro de dis-
tancia de los tubos sin poder tocarlos 
ni acercarse a ellos. Sólo concentra-
ron su atención durante 10 minutos 
en hacer crecer la levadura. La otra 
mitad de tubos se dejó aparte sin tra-
bajo alguno. 

Después de las sesiones, ambos 
grupos de tubos fueron puestos en 
una incubadora durante 24 horas, 
para medir el crecimiento de la leva-
dura en cada uno. El resultado fue 
que 58 por ciento de los tubos a los 
que se les prestó atención, creció más 
que los otros. 

De igual manera, cuando diriges 
tu atención hacia una persona o hacia 
cualquier cosa viva se crea una energía 
que tiene efectos medibles. Y, si dicha 
atención se acompaña de una inten-
ción de afecto y aceptación, creas esa 
energía que llamamos amor. 

Es verdad que para dedicar aten-
ción a algo o a alguien se requiere 
invertir energía, tiempo y esfuerzo. 
Por lo tanto, la pregunta central que 
hacernos es ¿a qué le quiero dar dicho 
regalo? Esa decisión no debe surgir 
del ego, la cartera, la carrera profesio-
nal ni de lo que la sociedad dicte o pon-
ga de moda. La decisión debe surgir 
del yo profundo, es decir, del corazón.

¿DE DÓNDE SURGE MI ATENCIÓN? 
La respuesta ineludible es: de la 

conciencia, la cual se expresa a tra-
vés de cada uno de nosotros. ¿Y qué 
es la conciencia? Aquello sin tiempo 
ni espacio que subyace a toda condi-
ción, forma y creación. Desde la for-
mación del universo, hasta la unión 
de los átomos que conforman cada 
partícula del cuerpo. Es lo que le da 
vida a la vida, es la fuerza más allá de 
nuestros cinco sentidos que ve a tra-
vés de nuestros ojos y nos diferencia 
de todas las especies vivas. 

Los físicos le llamarían campo uni-

maneras, como dijimos, también la lla-
mamos amor. De eso es de lo que está 
hecha nuestra esencia, nuestra casa 
interna, nuestro yo y eso es lo que rega-
lamos. Sólo se trata de contactarlo y 
entender el súper poder que tiene para 
nutrir y hacer crecer lo que deseamos 
transformar. ¿A qué le pones tu aten-
ción, te lo has preguntado? Recuerda 
que tienes un súper poder. 

RENATA 
& RAFAEL

UNEN SUS DESTINOS
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
compañados de sus 
seres queridos, Renata 
Francis y Rafael Alva-
rado Pérez unieron sus 

vidas en matrimonio civil.

nas del Registro Civil del estado, 
en donde después de ser declara-
dos marido y mujer, ante las leyes 
del hombre, Renata y Rafael fue-

ron felicitados por Augusto Pérez 
Díaz, Francisco Vásquez,  Adria-
na Pérez y Lourdes Escobedo, 
quienes también fungieron como 
sus testigos.

Después, la pareja celebró su 
unión acompañados de sus más 
cercanos, con quienes brindaron 
por su felicidad.

Por ahora, la feliz pareja se 
encuentra disfrutando de su luna 
de miel en…

Sus más cercanos fueron 
testigos de su enlace civil
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Lourdes Escobedo, Renata Francis, Adriana Pérez y Victoria Sibaja.

Ya son marido y mujer antes las leyes del hombre.

Firmaron su acta matrimonial.

Augusto Pérez Díaz, Lourdes Escobedo, los enamorados, Adriana Pérez y 
Francisco Vásquez.

R
E

C
   

   
R

R
ID

O
     

F
ot
og
rá
fi
co

Brenda Domínguez, Rafael  y Alejandro Rojas.Jesús Cruz, Edna Atristain y Lety Guzmán.

GABY VARGAS

TU ATENCIÓN ES
UN SÚPER PODER

AZAHARES 
PARA JOSEPH 

Y ELISA
PÁGINA 4D
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CulturaCultura
ARTE Y

Óscar Méndez Bautista, autor del diccionario. Cada palabra trae su significado y todas sus variantes.

EN CINCO TOMOS

Diccionario une 
voces zapotecasLISBETH MEJÍA REYES

M
irar distintas 
voces zapotecas, 
mirar las raíces 
de las varian-

tes, mirar cómo han evolucio-
nado las palabras, pero sobre 
todo mirar en su conjunto al 
idioma de la “gente nube”, esa 
fue la intención de Óscar Mén-
dez Espinosa. El profesor de 
la Universidad del Istmo (Un 
Istmo), con el apoyo del Siste-
ma de Universidades Estatales 
de Oaxaca (SUNEO), desarro-
lló y publicó el Diccionario del 
idioma zapoteco. El compen-
dio se equipara, según el lin-
güista juchiteco Víctor Cata, 
con el “Tesoro de la lengua cas-
tellana o española”, obra que 
data de 1611 y fue hecha por el 
erudito Sebastián Cobarruvias.

Son más de 60 mil pala-
-

nas que se distribuyeron en 
cinco volúmenes (el primero 
con una pieza del artista Fran-
cisco Toledo, El profesor de 
lenguas /Autorretrato pen-
tagramático) y que, a decir del 
autor “tiene el espíritu zapote-
co”. Es también el resultado de 
un lustro de documentación 
y procesamiento de datos, en 
el que casi cuatro años con-
sistieron en viajes del inves-
tigador a más de 60 comuni-
dades de Oaxaca que compar-
ten el idioma.

Tras este diccionario está 
también el interés de Mén-
dez por la lengua que apren-
dió en su natal San Pedro Mix-
tepec, comunidad que en el 
siglo pasado, en la década de 

LOS VIAJES emprendidos 
por Óscar Méndez para la 
realización del diccionario le 
permitieron conocer muchas 
correspondencias fonológi-
cas entre las variantes del 
zapoteco. Por ejemplo, si se 
quisiera estudiar las palabras 
mene/bene/binni, que sig-

-
mera sílaba. La “m” y la “b” 
se parecen mucho y tienen 
la misma función, explica el 
docente. 

-
can aire. Cuando dices ‘binni’, 

te dice que entonces el zapo-
teco está hecho de aire, pero 
la lengua es la que da los ele-
mentos, no me los invento yo, 
sino es la lengua la que se des-
cribe a sí misma, y todos estos 
elementos están en ella, pero 
solamente cuando juntamos 
todas las variantes podemos 
distinguir qué es lo que hay 
en cada una”.

“Me acuerdo que una vez 
-

ca ‘tehua’ (que viene en pala-
bras como tehuana y Tehuan-

Se conforma por cinco tomos y reúne las 60 variantes del zapoteco. El investigador realizó varios viajes para crear el diccionario.
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Más de 60 mil palabras, 

de poco más de 60 
variantes del zapoteco 
fueron reunidas en los 
cinco volúmenes del 

diccionario autoría de 
Óscar Méndez Espi-

nosa.
El diccionario se puede 
conseguir en la red de 
librerías del SUNEO.

El profesor Óscar 
Méndez Espino-
sa presenta el 
que podría con-
siderarse, según 
el lingüista Víc-
tor Cata, como 
el “tesoro de la 
palabra nube”

1920, vivió un conflicto con 
su vecina San Juan Mixtepec. 
Hasta la fecha, ello deviene en 
un clima que afecta incluso el 
entendimiento entre sus habi-
tantes, pese a que comparten 
el idioma.

Si ustedes le preguntan a 
los de San Juan: ‘¿entiendes 
el zapoteco de San Pedro?’Es 
probable que les digan: ‘no le 

Méndez la rivalidad que inclu-
so se percibe en lenguas a pun-
to de extinguirse (como el aya-
paneco de Tabasco, cuyos últi-
mos hablantes no se dirigían la 
palabra; o el zikril, que aunque 

-
te para la película del mexica-
no Ernesto Contreras, Sueño 
en otro idioma, retoma la pro-
blemática).

“Hay gente que se entien-
de perfectamente con el veci-
no, pero no quiere entender-
se”, dice el docente de zapoteco 
de la Un Istmo campus Ixtepec 
y doctorante en lingüística por 
la Universidad Pompeu Fabra 
(Barcelona, España).

UN DICCIONARIO INTEGRAL
Antes del diccionario que 

propone Méndez se han desa-
rrollado otros, como el de zapo-
teco-español creado por Andrés 
Henestrosa; el hecho por fray 
Juan de Córdova (Vocabvlario 
en lengva çapoteca), el Biyubi 
(www.biyubi.com), que reco-

pilan Óscar Toledo y familia; y 
otros más para diversas varian-
tes del idioma.

Pero entre esta bibliografía y 
las aplicaciones (apps) surgidas 
en los últimos años, el dicciona-
rio de Méndez Espinosa destaca 
por ver al zapoteco en su con-
junto, y no solo una variante.

“No es nada más el Istmo, 
no es nada más Sierra Nor-
te o los Valles. Es desde Zani-
za hasta Juchitán, desde San-
to Domingo de Morelos has-
ta lo más norte (del estado).Es 
mostrar cómo está el idioma, 
en macro. La cuestión era ver 
de qué tamaño es el zapoteco”, 

cuenta el investigador sobre un 
diccionario que también pro-
pone un sistema de escritura 
para todas las variantes.

Por lo mismo es perfectible y 
debatible, pues según la comu-
nidad de que se trate hay uno 
o incluso varios sistemas de 
escritura (hechos por distintos 
sectores de la población), como 
explica Méndez. Y que por ello, 
si se les pregunta cuál usar, “ya 
saben lo que me van a decir: 
pon el mío”.

Víctor Cata, hay que “recordar 
siempre que la escritura es arbi-

-
mos escribir como acto de resis-
tencia, no importa cómo, pero 
hay que escribir”.

El léxico del Diccionario del 
idioma zapoteco es básico, por 
lo que el autor confía en que 
su esfuerzo ayude a construir 
uno especializado. “Es el ini-
cio, faltan muchos productos, 
falta valorar todo. Esperemos 
que esto genere una discusión 
en torno al zapoteco, y espere-
mos que las autoridades tam-
bién volteen a ver el zapoteco”.

Con un precio de 3 mil pesos 
por los cinco volúmenes, el com-
pendio recoge más de 60 voces 
zapotecas de los cinco bloques 
(Istmo de Tehuantepec, Sierra 
Norte, Sierra Sur, Valles Cen-
trales y Costa) en los que se ha 

idioma que se habla en Oaxa-
ca (pero que incluso se extien-
de a comunidades de Veracruz, 
como detalla el profesor).

Para Víctor Cata “constituye 
en un documento que registra 
la palabra zapoteca”, a manera 
de documentación lingüística, 
“sobre todo con variantes que 
se están perdiendo muy rápido, 
como el zapoteco de Zaachila, el 
de San Pablo Cuatro Venados, o 
de Tlalixtac de Cabrera y Santa 
Catarina Lachatao”.

Es una fuente de consulta que 
no debe faltar en las bibliotecas 
o centros de cultura, añade Cata 
sobre el segundo diccionario de 
lenguas indígenas editado por el 
SUNEO (el que le precede es el 
del idioma mixteco, hecho por la 
Universidad de la Mixteca y del 
cual se lanzará próximamente 
la tercera edición).

Una lengua que se 
describe a sí misma

tepec). La raíz ‘tehua’, en una 

¿qué relación hay entre ‘uno’ 
y ‘tehua’? Uno puede, hipoté-
ticamente, a partir de eso, decir 
que ‘tehua’ significa ‘uno’; y 

‘na’, ‘señora’: una señora, o sea, 
‘un pueblo de una señora’. Esto 
es importante porque pode-
mos hacer hipótesis a partir 
de lo que se encuentra y lo que 
dicen los datos”.

Diccionario 
es considera-
do un tesoro 
de la palabra 
nube.
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ESPLENDOR CULTURAL
INFORMACIÓN 2E
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Policías municipales llegan a tiempo a abrir ventanas y tras encender un ventilador las víctimas comenzaron a reaccionar, para luego ser valorados por bomberos.

PREPARABAN UN BUEN CALDO DE RES

Bomberos y policías en el apoyo. Enrique es trasladado al hospital.

En la colonia Linda Vista, Santa Rosa Panzcola, tres integrantes de una familia inhalan mo-
nóxido de carbono al dejar con carbón prendido el anafre

TAURINO LÓPEZ

T
res personas estuvie-
ron a punto de per-
der la vida al inhalar 
monóxido de carbo-

no, luego de dejar el anafre con 
el carbón prendido, en la colo-
nia Linda Vista, Santa Rosa 
Panzacola.

La mañana de ayer, vecinos 
alertaron sobre este incidente a 
elementos de la Policía Munici-
pal y de Bomberos, quienes se 
movilizaron de inmediato a la 
zona de emergencia.

“Se me hizo raro que no me 
contestara la llamada que le 
hice, no contestaba, fueron 
varias, pero nunca me contes-
tó ni mi hija, anoche les hable 
que llegaría temprano salien-
do  de trabajar.

“Antes de llegar a la casa 
donde rentan, en la calle Cen-
tral Oriente Poniente Anda-
dor 5ª  Sur, de la colonia Lin-
da Vista, de Santa Rosa Pan-
zacola, les llamé para pregun-
tar, qué llevo para desayunar, 
pero no me contestaron, abrí la 
puerta de la calle, y todo esta-
ba en silencio, toqué la ven-
tana y nada, imaginando que 
habían salido.

“Tomé mi llave que tengo, 
un duplicado, abrí la puerta, 
pero grande fue mi sorpresa 
al verlas inconscientes, traté 
de hablarles, pero no respon-
dían, vi que el anafre estaba 
prendido, era caldo de res, pero 
dejaron el carbón prendido y 
encerrados”, relata en el lugar, 
Alberto.

Explicó que salió corriendo 
en busca de la tienda del pre-
sidente del Convive de la colo-

nia, para platicarle la situación 
en la que estaba su esposa, su 
hija y su cuñado.

“Que me ayudara, bajamos 
al cuarto de nuevo, pidiendo el 
auxilio de los cuerpos de resca-
te”, dijo.

Así fue como elementos de 
la Policía Municipal de la ciu-
dad de Oaxaca, abordo de sus 

motopatrullas, llegaron y un 
ventilador.

Enseguida, abrieron la ven-
tana y la puerta, sacaron el ana-
fre con el carbón aún prendido 
y de inmediato las tres personas 
empezaban a reaccionar.

Más tarde, llegaron paramé-
dicos de Bomberos, quienes los 
reanimaron.

Se percataron que la mujer, 
de 49 años de edad, no reac-
cionaba, tampoco la menor de 
14 años.

Las estabilizaron y ensegui-
da las subieron a las camillas 
con el apoyo de los uniforma-
dos, para canalizarlas al Hos-
pital Civil.

En tanto, Enrique, de 27 

años de edad, fue auxiliado 
por los elementos de la Policía 
Municipal para subir las esca-
leras y luego a la patrulla, en la 
cual lo trasladaron por falta de 
ambulancia.

“Anoche vinieron a comprar 
carbón, como las 10 de la noche, 
imagino que pusieron a cocer la 
carne de res en su olla de pel-

tre, tal vez dejaron prendido el 
anafre y se durmieron, ahora 
veo que es muy peligroso dejar 
prendido el anafre con esto que 
acaba de suceder, tendré más 
precaución y daré recomenda-
ciones a las personas para el uso 
del carbón, aquí muchas per-
sonas utilizan carbón”, dijo el  
presidente del Convive.

Tomé mi llave que tengo, un dupli-
cado, abrí la puerta, pero grande 
fue mi sorpresa al verlas incons-
cientes, traté de hablarles, pero 
no respondían, vi que el anafre 

estaba prendido, era caldo de res, 
pero dejaron el carbón prendido y 

encerrados”

Alberto

NUMERALIA

3
intoxicados

22:00 
horas del pasado 

sábado habían ido a 
comprar carbón

 14
49 y 27 años de edad 
tienen las víctimas
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