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EL INICIO DE LA GUELAGUETZA FUE AFECTADO POR TAXISTAS DEL SINDICATO LIBERTAD

VIOLENTO BLOQUEO
EN EL CRUCERO DE HACIENDA BLANCA, GRUPOS DE 
VÁNDALOS ENCAPUCHADOS, APROVECHARON LOS BLO-
QUEOS PARA EXTORSIONAR A LOS AUTOMOVILISTAS

YADIRA SOSA Y 
JACOBO ROBLES

A 
unas horas de iniciar 

ciones, decenas de 

dicato Libertad pusieron en 

los capitalinos, al iniciar ayer 

oportunidad a los curiosos de 

de oaxaqueños y turistas, que 
no advirtieron la presencia de 

ron los cruceros del Instituto 

aeropuerto, entre otros, donde 

INFORMACIÓN 3A 

Los ma-
nifestantes 
bloquearon 
los cruceros 
del Instituto 
Tecnológico 
de Oaxaca 
(ITO), Plaza 
Bella, San 
Jacinto 
Amilpas, 
San Andrés 
Huayapam y 
el Parque del 
Amor, entre 
otros.
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OCHO PUNTOS 
EDUCATIVOS 
PRIORITARIOS

FRANCISCA PÉREZ,
DIOSA CENTÉOTL

SIN PRUEBAS, FIDEICOMISO
DE AMLO PARA DAMNIFICADOS

El mandatario estatal encabezó ayer por la mañana la 
ceremonia de entrega del cetro como Diosa Centéotl 
2018 a Francisca Pérez Bautista, originaria de Santa 

María Zacatepec, de la Sierra Sur.l (4A)
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ITAMAR MARTÍNEZ RUIZ

¡Hola amig@s de El imparcialito! es-

pero que se encuentren muy bien. 

Hoy hablaremos acerca de una de 

las fiestas más importantes del es-

tado y del país, hablaremos de la Gue-

laguetza.
La Guelaguetza es una celebración 

que se desarrolla desde la época colo-

nial. La palabra Guelaguetza tiene un 

origen prehispánico y significa ofren-

da y justamente es lo que se realiza 

durante los lunes del cerro, días en 

los que las diversas delegaciones del 

estado presentan los bailables tradi-

cionales de su localidad y al terminar 

obsequian distintos productos propios 

de su tierra a los asistentes al evento. 

Los días más importantes son los 

lunes del cerro que son los lunes si-

guientes al día 16 de julio, pero durante 

todo el periodo que duran las festivi-

dades se llevan a cabo distintas pues-

tas en escena con la representación 

de la leyenda de la princesa Donají o 

el certamen para elegir a la diosa Cen-

teótl al igual que el Bani Stui Gulal. De 

igual manera se presentan muestras 

gastronómicas,  culturales y deporti-

vas. Se realizan calendas en las cuales 

podemos observar a hombres y mu-

jeres con distintos trajes regionales, 

acompañados de marmotas, que son 

faroles enormes de forma esférica, al 

igual que por una banda de música 

que ameniza todo el recorrido.

Durante los dos lunes del cerro las 

delegaciones de las 8 regiones del es-

tado realizan la presentación de bailes 

regionales. En dichas presentaciones 

podemos apreciar los hermosos y co-

loridos trajes regionales que cada co-

munidad elabora de manera artesanal 

y que portan con gran orgullo y ele-

gancia, pues representa su pasado y 

su futuro.
En el MUFI contamos con la colec-

ción de timbres Tuberculosis, dentro 

de ella tenemos una emisión que es-

tuvo vigente de 1962 a 1963 llamada 

Trajes regionales. En ésta podemos 

observar ilustraciones de trajes regio-

nales de todo México y especialmen-

te  observamos  trajes muy coloridos, 

trajes que nos resultan muy familia-

res, ¡Observamos trajes regionales de 

Oaxaca! Entre los trajes vemos uno de 

tehuana zapoteca del Istmo, trajes de 

Huautla de Jiménez, trajes Triquis de 

la Sierra Mixteca, trajes de Pinotepa de 

Don Luis,  entre otros. Además de al-

gunos trajes de Oaxaca también pode-

mos encontrar trajes de Tabasco, Vera-

cruz, Campeche, Chiapas, Sinaloa, etc.

De igual manera puedes encontrar 

juguetes tradicionales dentro de la co-

lección de timbres Tuberculosis así que 

te invitamos a que nos visites con toda 

tu familia y recorras nuestras salas de 

exposición, nuestra bóveda filatélica y 

realices alguno de nuestros talleres ex-

prés. También recuerda participar en 

el programa de Pasaporte de Verano 

Oaxaca 2018. Para más información  

visita nuestras redes sociales, llama a 

los teléfonos 51 4 23 66 y 51 6 80 28 o 

acude directamente al museo.

¡SALUDOS 

FILATÉLICOS!

MUSEO DE FILATELIA

¡GUELAGUETZA POSTAL!

Facebook: Museo 

de la Filatelia de 

Oaxaca, MUFI

Twitter: MUFI_oax
Instagram: 

museomufi
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LOS LUNES 

DEL CER
RO

MUSEO INFANTIL DE OAXACA

CHOCOTLÁN 

‘EL SABOR DE OAXACA’

MUSEO DE FIL
ATEL

IA

¡GUELAGUETZA POSTAL!

SUPLEMENTO 
INFANTIL, 
HOY

INFORMACIÓN 10A

SÚPER DEPORTIVO

EN SU CASA Y
CON SU GENTE

Luego de 22 años el Cruz Azul volvió al Estadio Azteca 
superando a un tímido Puebla por 3-0, además, Elías 
Hernández hizo un golazo para cerrar la cuenta y fi r-
mar la presentación de la nueva Máquina Celeste 7C

RESULTADOS LIGA MX

Cruz Azul

Puebla

3
0

Tigres 

León

2
0

Pachuca

Monterrey

0
1

Guadalajara

Tijuana

1
2

INAUGURA MURAT LA 
FERIA DEL MEZCAL

Cientos de personas acudieron ayer a la inauguración de 
la Feria del Mezcal en el Paseo Juárez “El Llano”, En esta 
feria se cuenta con la participación de 74 maestros mez-
caleros, 12 productores de cerveza artesanal, 30 agroin-
dustriales y 12 cocinas con antojitos oaxaqueños.  (4A)

ESPECIAL

LOCAL

Las condiciones en que 
se encuentra la educa-
ción pública del país, 
exige la corresponsa-
bilidad del gobierno y 
la ciudadanía entera; 
lograr la cobertura 
universal y mantenerla 
hasta el nivel superior 
es una apuesta atrevi-
da, pero ciertamente 
posible (6A)
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Hermosas mujeres con 
largas trenzas, chiri-
mías y cohetones; baile, 
música y color, engala-
naron ayer el desfi le de 
delegaciones que encabezó 
el gobernador del estado, 
Alejandro Murat Hinojosa. 
Acudieron miles de oaxaque-
ños, visitantes nacionales y 
extranjeros. Los canastos con 
fl ores, las chinas oaxaqueñas, 
el olor del mezcal, los trajes 
regionales y sus encendidos co-
lores, emocionaron a miles que 
también se asombraban con los 
“toritos serranos” y se contagia-
ban del andar de las mujeres.  (3A)
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Quiero ser “Nini”

Oaxaca: ¿Austeridad republicana?

HOJA POR HOJA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

 MARIO DE VALDIVIA 

 RAÚL NATHÁN PÉREZ 

M
illares de perso-
nas de la mal lla-
mada “tercera 
edad”, mayores de 

60 años y carentes de pensión 
jubilatoria, están dedicadas a 
labores de limpieza en agota-
doras jornadas. Son contrata-
das por “empresas” fugaces y 
sin escrúpulos. Las labores son 
ingratas, de jornadas muy lar-
gas, a veces superiores a las 8 
horas, demandando esfuerzos 
físicos como subir escaleras con 
cubetas llenas de agua para la 
limpieza de servicios sanitarios, 
trapear, barrer, limpiar vidrios 
y todo con estricta supervisión. 
A gran parte de estos trabaja-
dores se los encuentra en las 

instalaciones grandes como los 
aeropuertos. Son los famosos 
“outsoursers” o fuerza labo-
ral externa. El gobierno y las 
grandes corporaciones usan 
ese medio de subcontratación 

y de tener plantillas extensas de 
personal para aseo. Los patro-
nes o empleadores de esas per-
sonas “adultos mayores” como 
también se les dice, los dan de 
alta en el IMSS al ser contrata-
dos, para demostrar a los sub 
contratantes que están cum-
pliendo con la ley, pero al llegar 
el primer bimestre los dan de 
baja del IMSS, de suerte que en 
muchos casos están expuestos 
a riesgos de trabajo sin cober-
tura de seguridad social.

Lo peor de todo es que a 
esos trabajadores se les paga 
el salario mínimo $2,686.14 
al mes y se sabe que a veces 
deben dar cuotas a superinten-
dentes o pagar por ser dados 
de alta en el IMSS para perma-
necer con la prestación médi-
ca por lo menos, a la de retiro 
imposible.

A otro segmento de quie-
nes debían ser catalogados de 
senectos o ancianos, pero con 
pensión exigua del ISSSTE o 
del IMSS, se les permite en los 
supermercados trabajar como 
“cerillos” (antes esa labor esta-
ba reservada a niños, adoles-
centes y jóvenes), para obte-
ner un ingreso extra en propi-
nas por empacar los produc-
tos ya pagados en las cajas. Se 
optó por esto para eludir el lla-
mado trabajo infantil, aquella 
vieja forma que permitía a los 
menores foguearse en la vida 
y cuando de veras se aprendía 

actividad formativa.
Por ese desplazamiento y 

desprecio al trabajo juvenil, 
inventado por las organiza-
ciones de derechos humanos 
y apoyada por los gobiernos, 
se produjeron muchachos y 
muchachas sin trabajo y por 
ello dejaban abandonada la 
educación secundaria o pre-
paratoria. Es decir, en Méxi-
co surgió una clase que raya 
con el lumpen proletariado: 
los “ninis”, o sea que ni traba-
jan ni estudian y que son una 
carga para los jefes de familia.

Según el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadísti-
ca (INEGI), en México hay 
3.9 millones de “ninis”. Si el 
gobierno que se avecina cum-
ple su promesa de hacerlos 
aprendices a todos, el cos-
to para el erario será de $14 
mil millones de pesos, ya que 
un “nini” ganará más que un 
viejo trabajador de limpieza: 
$3,600 al mes, el 34% más que 
el salario mínimo.

Mañosamente, la remune-
ración no la harán los empre-
sarios que “emplearán” a los 
“ninis”, para que no se esta-
blezca una relación con ellos, 
sino justamente con el gobier-
no a quien servirán como fuer-
za de choque, tal vez provo-
cadores, participantes activos 
en huelgas y paros laborales, 
asistentes a mítines y miem-
bros activos del nuevo parti-
do hegemónico: Morena. Los 
“ninis”, remunerados por el 
nuevo “papá gobierno” debe-
rán rendir tributo a los nuevos 
tlatoanis y serán quinta colum-
na en las empresas donde fun-
girán como “aprendices”.

Lo técnicamente correc-
to debería ser que las empre-
sas pagaran directamente a 
esos presuntos aprendices y 
dedujeran de impuestos ese 
estipendio. Pero es obvio que 
tal cosa no conviene al nuevo 
esquema de control político.

Quien esto escribe fue tra-
bajador infantil y juvenil. Tra-
bajaba y estudiaba en la prepa-
ratoria y la Universidad, como 
muchos colegas contemporá-
neos. Fuimos formados en el 
esfuerzo (dijera Colosio) y no 
fuimos una lacra como la que 
generó el sistema que dejará 
el poder muy pronto, en estos 
modos de sobreprotección a la 
ociosidad y a la holganza.

Por desgracia, la aspiración 
de la juventud hoy en día es 
“quiero ser nini” (o aprendiz de 
sicario juvenil, de delincuente 

-
te: deja más).

1).- La nueva visión de país
De aplicarse los 50 lineamien-

tos generales de política para el 
combate a la corrupción y la aus-
teridad republicana, que propu-
so el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, ¿es posi-
ble soñar con otro México? La 
refundación del país; el fin de 
las instituciones; el ocaso de 
nuestra historia post revolucio-
naria, pues. No obstante, seis 
años son pocos para desactivar 
una maquinaria aceitada por la 
corrupción, la complicidad y los 
vicios. El catálogo de buenos pro-
pósitos resulta interesante. Cala 
hondo en la concience colectif. Y 
los aplausos surgen por doquier. 
Más en estos tiempos de nuevo 
partido hegemónico: MORENA. 
Nada de dispendio; menos buro-
cracia. Ni viajes de placer, ni gua-
ruras, ni vehículos de lujo. Nada 
de privilegios. Casi la máxima 
juarista de: “ni entregarse al ocio 
y a la disipación, sino consagrar-
se asiduamente al trabajo, dis-
poniéndose a vivir, en la honra-
da medianía que proporciona la 
retribución que la ley les seña-
la”. La humildad como método 
del buen gobierno. Un presiden-
te de carne y hueso, ni el tlatoa-
ni azteca, ni el semi Dios inalcan-
zable, ni el gurú o el Mesías. En 

Tan ideal como “La Utopía” de 
Sir Thomas More. Perdón por 
mi escepticismo.

2).- Oaxaca, en esta nueva 
visión  

Pero ni el país ni la historia 

inmediata son una tabla rasa. Y 
quien no conoce su historia está 
condenado a repetirla, dijo Geor-
ge Santayana o Napoléon, lo mis-
mo da. AMLO recibirá un país 
devastado por la inseguridad, el 
crimen, la polarización y la des-
esperanza. El movimiento que 
lo llevó al triunfo es, justamen-
te, producto del hartazgo social. 
Los grupos criminales permean 
hasta los sitios más recónditos. 
Ahí se han enquistado para con-
vertir a México en un gigantesco 
cementerio. Con una crueldad 

-
ducto de la corrupción. Policías 
de salarios miserables devienen 
“halcones” mejor pagados. Cóm-
plices, chivas, delatores del mis-
mo gobierno. La corrupción se 
ha incrustado, en efecto, de arri-
ba para abajo. Hace al menos un 
lustro Oaxaca era un remanso 
de paz. Hoy es una de las enti-
dades más inseguras del país. 
Juchitán, Tuxtepec y Pinotepa, 
las ciudades locales más violen-
tas. ¿De qué le servirá a nuestro 
estado la política de austeridad 
si de por sí estamos marginados 
y miserables? No hay obra, no 
hay inversión y una inseguridad 
galopante. Con gobiernos adver-
sos o amigos, ha sido exactamen-
te lo mismo y cargando el pesa-
do lastre del desfalco del pasa-
do. Y hoy, hasta con ajustes de 
cuentas maquilados como con-

3).- Urge una mejor interlo-
cución

Estamos socialmente expues-

tos a seguir viajando en el furgón 
de cola de la modernidad. Salvo 
un senador no habrá en el Con-
greso federal, alguien compati-
ble con el gobierno local. Excep-
to cinco diputados del PRI y una 
del PVEM, tampoco en el Con-
greso local tiene aliados el gober-
nador Alejandro Murat. En rea-
lidad no es algo trágico. La his-
toria inmediata ha mostrado a 
nuestra bancada oaxaqueña en 
la Cámara federal, sólo calentan-
do la curul. En la vía parlamen-
taria –salvo contadísimas excep-
ciones, tal vez Francisco Martí-
nez Neri– han sido un cero a la 
izquierda. Ni iniciativas ni tribu-
na ni cabildeo para el Presupues-
to de Egresos. La casta legislativa 
que llegará a San Lázaro –la nue-
va “clase política”- con una o dos 
excepciones, es de medio pelo. 
Hay legisladores a los que sólo 
les moverá el revanchismo. Salo-
món Jara o Benjamín Robles, por 
ejemplo. En la legislatura local 
se requiere una buena interlo-
cución o una generosa bolsa de 
dinero. Murat pues, tendrá que 
buscar otros operadores políti-
cos. Los nuevos tiempos exigen 
otros actores y un cabildeo pro-
fesional. Ni los mismos moldes 
ni la grilla barata con la que se 
ha operado hasta hoy.

4).- La cuñas de AMLO
La tentación autoritaria es 

inherente a la naturaleza huma-
na. Los moldes de la autocra-
cia se encubren con un man-
to similar al de Francisco de 
Asís. AMLO reiteró su política 

de descentralizar la administra-
ción pública federal, pero en reto 
al Pacto Federal, designó a sus 
Coordinadores Estatales de Pro-
gramas Sociales de la Presiden-
cia. ¿Un contrapeso a los gobier-
nos locales o simples aparatos 
futuristas? ¿Virreyes, virrei-
na o vice-gobernadores? Aquí 
designó a Nancy Ortiz Cabrera, 
que se sepa, no tiene ni tablas 
ni experiencia en la administra-
ción pública. Son como alguien 
dijo: no más que representan-
tes del nuevo poder, como en la 
Unión Soviética, simples envia-
dos de la nomenklatur del Soviet 
Supremo. La nueva burocracia 
partidista que sustituye a la que 
durante años construyó el PRI. 
One more time: perdón por mi 
escepticismo.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Mañana nuestra fiesta 

máxima: La Guelaguetza. Esa 
ventana de folklore y tradición 
que nos hermana con el mundo 
y nos distingue a nivel interna-
cional, como un pueblo único y 
excepcional.

--- Con la venia del Consejo 
de Administración y la Dirección 
General de “Publicaciones Fer-
nández Pichardo, S.A. de C.V.”, 
tomaré mi período anual de vaca-
ciones. Si Dios no dispone otra 
cosa, nos encontraremos de nue-
vo el 12 de agosto.

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

-
ter: @nathanoax

 ARISTÓTELES GARCÍA MORI 

COLUMNA SIN NOMBRE

Cristalería llena de chivos
Se debe callar a los merolicos
-El Mapache Guasón

Antes que nada una precisión 
sobre la situación jurídica del 
señor López Obrador. A la fecha es 
candidato triunfador en las elec-
ciones del uno de julio; aún no es 
Presidente Electo, lo será cuan-
do la autoridad electoral le entre-
gue la Constancia respectiva, lo 
que ocurrirá a más tardar el tres 
de septiembre. Después y cuan-
do otorgue el juramento de ley, 
podrá tomar posesión del cargo 
de depositario del Poder Ejecu-
tivo de los Estados Unidos Mexi-
canos, Presidente de la República 
pues, y entonces sí será el Señor 
Presidente.

En ese contexto, muchas per-
sonas de su entorno se están ace-
lerando.

Quienes hablan, supuestamen-
te en nombre de López Obrador, 
le están haciendo algo de daño.

colaboradores que asumen situa-
ciones o hechos que luego son des-
mentidos por la realidad.

Santidad el Papa Francisco (Jor-
ge Mario BergoglioSívori) par-
ticiparía en los debates sobre la 

fue desmentida inmediatamente 
por el embajador del Estado Vati-
cano en México, el Nuncio apos-
tólico pues.

En la misma forma otro “voce-
ro” expresó que ya existía un 
acuerdo con el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, por sus 
siglas EZLN, y al otro día el Sub 
comandante Moisés dijo que no 
era cierto.

Es necesario que López Obra-
dor calme a sus gentes.

El más reciente desatino fue el 
que cometió el señor Gerardo Fer-
nández Noroña, futuro diputado 
al Congreso de la Unión por el PT, 
cercano al Peje, en una suerte de 
congreso de países de gobierno 
socialista y comuncita como Cuba, 
Venezuela y Bolivia en Sao Pau-
lo, Brasil los primeros días de la 
semana que termina, y allí expre-
só entre otras cosas lo siguiente:

“Ahora estamos en Luna de 

Miel en México, pero rapidito 
eso se va a acabar”. “Podemos dar 
marcha atrás a todas las reformas 
neoliberales”. “Por supuesto que 
tendremos que recuperar puer-
tos, aeropuertos, carreteras, pla-
yas, ferrocarriles, agua, petróleo, 
telecomunicaciones, todo...”

“Él -López Obrador- es de la 
idea de que se debe acumular más 
fuerza...”

Dijo a los grupos, partidos y 
gobiernos comunistas allí reuni-
dos:  

“Tenemos que ser solidarios de 
inmediato ante cualquier ataque a 
los gobiernos populares”.

Imagen televisión, Jueves 19 
de julio de 2018, a las veintidós 
treinta horas en el noticiario de 
Ciro Gómez Leyva.

Entonces, insisto, es necesa-
rio que López Obrador nombre 
de inmediato un vocero oficial, 
porque así las cosas, cualquiera 
habla en su nombre, crea confu-
sión y podemos caer en una cris-
talería llena de chivos. 

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.

 GABRIEL PEREYRA 

DEBATES Y DESLINDES

¡Estamos de fiesta!
Esta semana que salimos de 

Oaxaca, mi casa se convirtió en una 
escuela de altos estudios culinarios 
que le dio la Maestra Silvia Tosca-
no a mis hijas y nietas.  Les ense-
ñó cómo hacer entomatadas, mole 
negro, mole verde con espinazo, 
amarillo,  tlayudas, arroz con leche,  
y todas aquellas delicias que cons-
tituyen nuestra comida y represen-
tan parte del alma del oaxaqueño. 
Fueron una serie de sesiones afor-
tunadas.

Recuerdo que hace aproxima-
damente  60 años,  un grupo de las 
mejores cocineras del siglo XX, que 

y recibieron como parte de su for-
mación ese legado sofisticado de 
elaborar la comida oaxaqueña, vie-
ron que podían morirse  y  buscaron 
transmitir sus conocimientos. Me 
cuentan que varias de ellas hicieron 
un llamado a sus hijas, nietas, sobri-
nas y demás parentela para entre-
garle los secretos del arte culinario 
de esta tierra. Lamentablemente en 
esa época, estas  jóvenes  oaxaque-
ñas no querían ser cocineras, que-

rían ser aereo-mozas, secretarias 
bilingües, empleadas de un banco,  
trabajadoras de cuello blanco y des-
echaron el ofrecimiento maravilloso 
de sus abuelas para poder transmu-
tar las especies, los chiles, los acei-
tes, en platillos maravillosos que en 
la mesa llena de colores son devora-
dos  por sibaritas comensales. Eso 
forma parte esencial de los encan-
tos de Oaxaca.

¿Quién sabe cuántas recetas se 
perdieron? ¿Cuántas modalidades 
del mole negro dejaron de existir? 
¿Qué frutas dejaron de ponérse-
le al mancha mantel o al coloradi-
to?, ¿Con qué cantidad  de azúcar 
y arroz se hacía el agua de horcha-
ta, que se le pone a la de  Jamai-
ca? ¿Quién sabe qué cualidad de su 
sabor perdió la tlayuda?. La tragedia 
fue irreparable, recetas que habían 
pasado de generación en genera-
ción desde hacía por lo menos 200 
años se olvidaron ante el empuje de 
una sociedad moderna que ofrecía 
a las mujeres nuevas oportunida-
des de trabajo.

PASE A LA 8B

¿En qué medida la austeridad republicana que propone AMLO va a beneficiar a Oaxaca?

LA PEQUEÑA MAYORÍA 
II Y ÚLTIMA PARTE

(8B)
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Los oaxaqueños vuelven a Oaxaca la próxima semana.
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ASCENSO MX

Los Alebrijes caen de visita
LEOBARDO GARCÍA REYES

ALEBRIJES DE Oaxaca tuvo 
un mal arranque en el Torneo 
de Apertura de Liga de Ascen-
so MX, tras caer por la mínima 
diferencia de un gol ante Bra-
vos de Ciudad Juárez, la escua-
dra zapoteca salió del Estadio 
Olímpico Benito Juárez con su 
primer descalabro de la com-
petencia.

Las acciones arrancaron a 
las 21:00 horas y fueron sancio-
nadas por Edgar Ulises Rangel, 
que dejó muestra de calidad 
en su labor arbitral, llevando a 

El retorno al banquillo zapo-
teco de Ricardo Rayas no fue lo 
esperado, pues ha tenido que 
batallar para lograr concretar 
un cuadro titular efectivo, esto 

ASCENSO MX

Bravos

Alebrijes

1
0

lo demostró desde la prepara-
ción al caer dos veces, empa-
tar el mismo número y con solo 
una victoria.

Durante el primer tiempo 
ante F.C. Juárez, Alebrijes sos-
tuvo un cerrado duelo, ambas 
escuadras salieron decididos a 
sumar su primera victoria del 
torneo.

Los fronterizos esperaban 
sacar provecho de condición de 
local, pero frente tuvieron a una 
escuadra zapoteca, campeona 
en la Apertura 2017 y subcam-

peona del Ascenso, que busca-
ba la victoria de visita.

Luego de los primeros 45 
minutos de juego, Oaxaca y 
Ciudad Juárez terminaron con 
empate a cero goles.

Para el complemento, el des-
canso para ambas escuadras 
sirvió para recuperar fuerzas y 
buscar la jugada que les diera 
la oportunidad de lograr el gol 
de la ventaja.

Esta vez los locales apreta-
ron la marca y lograron tener 
oportunidad de gol ante la por-
tería oaxaqueña, la defensa 
tuvo que hacer su mejor esfuer-
zo para protegerla, logrando 
conservar el empate sin goles.

Poco a poco comenzó a con-
sumirse el tiempo, hasta cum-
plir los 90 minutos, pero el 
árbitro Edgar Ulises Rangel 

decreto seis minutos de com-
pensación y todo marcaba que 
terminarían sin goles.

Sin embargo, al 97, Lucas Da 

Silva en jugada a balón parado 
logró el gol de la victoria, que 
dejó como espectadores a los 
jugadores oaxaqueños.

Ahora Alebrijes se presenta-
rá el próximo sábado en casa, 
recibiendo a Potros UAEM, a 
partir de las 19:00 horas.

HOY
Toluca

Morelia
VS

Hoy/12:00 horas.

Santos

Lobos
VS

Hoy/18:00 horas.

Necaxa

América
VS

Hoy/20:00 horas.

BUEN 
INICIO

GRANDES 
VUELOS

La participación de los 
jóvenes de la Aca-
demia Indígena de 
México  fue buena y 
concluyeron sus dos 
primeros compromi-
sos con triunfo en el 
Torneo Internacional 
de Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos (3C)

Las acciones del 
Selectivo Estatal de 

BMX Freestyle de 
Oaxaca, concluyeron 
este domingo con la 

realización de la tercer 
y última fecha, que se 

disputó en el Parque 
Las Águilas (5C)

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-El mexi-

cano Sergio Pérez mejoró su 

rendimiento en la califi cación 

y partirá mañana en décimo 

lugar en el Gran Premio de 

Alemania, al poder avanzar a 

Q3 después de tres carreras.

La sesión sobre la pista 

de Hockeinheim fue domi-

nada casi en su totalidad por 

los Ferrari y el piloto local, 

Sebastián Vettel, quien se 

quedó con la Pole Position 

por apenas 2 décimas más 

rápido que el Mercedes de 

ValtteriBottas.

En tercero arrancará el fi n-

landés Kimi Raikkonen tam-

bién de Ferrari.

Checo Pérez fue constante 

y mostró buen ritmo a pesar 

de estar en desventaja con el 

Sauber de Charles Leclerc que 

volvió a colarse a la Q3 ahora 

en noveno, así como con los 

FÓRMULA UNO

FERRARI DOMINA EN HOCKEINHEIM
Renault de Nico Hulkenberg 

que saldrá en séptimo y de 

Carlos Sainz que será octavo.

El mexicano incluso fue el 

único piloto de Force India 

que corrió las tres rondas 

para entrar en el Top 10, ya 

que su coequipero, Esteban 

Ocon, quedó eliminado desde 

la Q1 y partirá en el cajón 16.

Checo también se vio bene-

ficiado por los problemas 

mecánicos de dos pilotos top, 

como Lewis Hamilton quien se 

quedó en la Q2 por fallas en 

la caja de cambios en el Mer-

cedes, así como el australiano 

Daniel Ricciardo con el Red Bull.

El británico Campeón del 

Mundo partirá en la posición 

14 y el australiano en la 15.

El Top 10 en la parrilla lo 

completaron el holandés Max 

Verstappen que saldrá en 

cuarto lugar, y los Haas de 

Kevin Magnussen que lo hará 

en quinto lugar y el francés 

RomainGrosjean en sexto.

Checo se mostró entusias-

mado con realizar una buena 

arrancada y en base a estrate-

gia pelear por conquistar pun-

tos en la carrera de mañana. Vettel, Bottas y Raikkonen, los tres primeros.
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EN SU CASA Y
CON SU GENTE

Luego de 22 años el Cruz Azul volvió al Estadio Azteca supe-
rando a un tímido Puebla por 3-0, además, Elías Hernández 
hizo un golazo para cerrar la cuenta y fi rmar la presentación 

de la nueva Máquina Celeste 7C

FO
TO

: J
AM

M
ED

IA
.

Cruz Azul

Puebla

3
0



OAXACA
imparcialoaxaca.mx estilo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3171Editora: Patricia Irene MERAZ CRUZ  / Diseño: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

DOMINGO 22 de julio de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

Síguenos
EstiloOaxaca

imparEditora: Patricia Irene MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEREERERERERREEEEREEEEEEEEEREEREEEEEEEEEEREERERERERERE AZAZAZAZAZZZZAZAAAZZZZZZZZ CCCCCCCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Diseño: Guillermo Antoniioooiiooooooooiioiioooiiioioiooioiooioiioiooiiooooiioooioooooooiooooioioiooooooioiioooooiioooiiiooiiooiooooooiioioooooioiioooooiiioooiiiooiiioooiooiiiioiio  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRISISIIISSSSSSSSSSSSSSSSISSSSSSSSSSISSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT IINNNNININNNNNNNNINNNIININNININNNIIINIINNININNINNINNNN PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRAS loaxaca.mx eeeeeseeseesesesessesessssssssseesesessssssssssssesesssssssssssesssessssssseesssssseeeeseesssessssssesssssesssseseeseseesssssssssseeesessesseseessssssesssssssssessseesesessssssseessssseessssssseeeeeeeeeesssssseeeeeeeeeesssssssssssssseeseeeeeeessssssessssssseeeeeeeeeeesssssssssssssseeeeeeeeeessssssssssttittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt lo@imparcialenlinea.commmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm /////////////////////// TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTelelelelelelelelelllllelleelllllllllelllleeeelleleelleleellellléééfééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééfééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééféééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééféféééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééfffffééééééééééfffffffféééééééfffffffféééééééffffffffffono501 8383333333333333333333333333333338333833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333338333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333338333333333333338333333333333333333333333333333383333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333838833333333333333333338333333333333333338833333333333338883333333333388888333333333338888333333333 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ExEEExExEEEEEExEEEEEExEEEEEEEEEEEExExEEEEEEEEEEExEEEExEEEEEEEEEEEEEEEEEExEEEEExEEEEEEEEEEEExExExEEEExEEExEEEEEEEExEEEExEEEEEEEEEEEExExEExEExxxEExEEEEEExEExEExxxxEEEEEEEEEEExExxxxxxEEEEEEEEEEExEEExxxxEEExEEEEEEEEEEExExxxxxxxEEEEEEEEEEEEEEEExxExxxxxxxEEEEEEEEExEEExxxxxxxEEEEEEEEEExxxxEEEEEEEExxxxxxxEEEEEEEEEEExExxxxxxxxEEEEEEExxExxxxxxEEEEEEEExxxxxxExxxxxEExEEEEEExEExExxxxxxxxExEEEExEEExExExxxxxxEExEEEExxxxxxxEEEEEEEEExExxxxExxxEEEEEEEExxxxxxxEEEEEExxExxxxxEEEEEEExxxxxxxxxxxxxEEEExxxxxExxxxxxEEExxxxxxxEEEExxxxxEEEEEExxxxxxxt.3171

• Cumpleaños del maestro Francisco Toledo
• Rolando Rojas, maestro plástico,  presentó su libro  

• Comida para festejar a María Isabel Bernal

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Aún es tiempo de felicitar al 
maestro Francisco Toledo, quien 
el martes celebró su 78 cumplea-
ños con la habitual sencillez que 
a él le gusta vivir.  Estuvo rodea-
do de sus seres queridos y amis-
tades más allegadas, auténtico 

Para los oaxaqueños amantes 
y conocedores del arte, compar-
tir momentos de vida con uno 
de los grandes maestros de la 
plástica mexicana del siglo XXI 
es una alegría, además de tam-
bién compartir nuestra ciudad, y 
saber que la disfruta. Es un gusto 
caminar por las  calles del Cen-
tro Histórico y encontrarlo desa-
yunando o tomando un café con 
los colegas;  interesado en lo que 
sucede y acontece en su entorno.

Recordemos algunas de sus 
enormes aportaciones para el  
bien de la cultura en nuestra ciu-

-
cas de Oaxaca (IAGO), la biblio-
teca del IAGO, el Centro Foto-
gráfico Manuel Álvarez Bravo 
(CFMAB), la Fonoteca Eduar-
do Mata, el Patronato para la 
Defensa y Conservación del 
Patrimonio Cultural y Natural 
de Oaxaca, A. C. (ProOax,)  el 
Centro de Artes de San Agustín, 
el Museo de Arte Contemporá-
neo de Oaxaca. ¡Qué tengamos 
por muchos años más a nuestro 
maestro Toledo!

Plaza Antequera, tu tien-
da exclusiva en ropa para 
caballero y accesorios, ha 
recibido lo último que dicta 
la moda para esta tempora-
da: para  él, en las líneas Sca-
ppino, Mirto y Tito Brun-
ni; sin olvidar unos cómo-
dos zapatos 24 Horas, las 
alpargatas Baltarini con-
feccionadas en España, que 
es una delicia calzarlas, así 
como exclusivos perfumes. 
Recuerda, Plaza Anteque-
ra, en el corazón del Cen-
tro Histórico, en Hidalgo 
819, recibimos tus tarjetas 
de crédito Banamex y Ame-
rican Express.

Continuando con nuestros 
comentarios les diremos que 
después de una temporada en 
la Ciudad de México, entre noso-
tros se halla de nuevo la guapa 
Silvia Candiani Gil, quien fue 
sometida a una intervención 
quirúrgica, de la que se encuen-
tra ya recuperada y activa. ¡Bien-
venida!

El estimado matrimonio 
del ingeniero Ángel Castañeda 
López y Tayde Palacios de Casta-
ñeda, en compañía de sus hijos, 
nuera y nietos, se encuentran 
en las bellas playas de Huatul-
co, donde festejan sus 46 años de 
vida matrimonial, ¡felicidades!

La noche del viernes, en el 
salón Tehuantepec del Hotel San 
Felipe Misión, se llevó a cabo el 
cambio de mesa directiva del 
Club de Leones, donde pasó la 
estafeta David Jiménez López 
a Gilberto Uriel Estrada Flores, 
quien tendrá como colaborado-
ras a Karina Cabrera Bojórquez 
y a Adriana Ortega, como tesore-
ra y secretaria, respectivamente.  

Desempacadita de la tie-
rra del Tío Sam, se encuentra 
en nuestra ciudad la guapa Elsa 
Moreno Solís, quien visita a sus 

hermanos y familiares, y disfru-
-

laguetza.
Martha Elena Morales Pala-

cios, en compañía de su hija Itzel, 
se encuentran en plan de vaca-
ciones, procedentes de Toronto, 
Canadá, donde radican desde hace 
dos décadas.

Más que felices se encuentran 
en  San Petersburgo, Víctor  Gar-
cía Muñoz,  su esposa Silvia Sabi-
no, su hija Anahid. Ellos disfrutan 
unos días en esa maravillosa ciu-
dad que parece de cuento…

Celebraron en días pasados 
sus bodas de plata, Miguel Ríos y 
Roxana Hernández, con una misa 
de Acción de Gracias en el templo 
de Santa Cruz Xoxocotlán, tenien-
do como padrinos de velación a 
Miguel Ríos y Roxana Hernán-
dez, posteriormente se ofreció una 
recepción donde estuvieron fami-
liares y amigos.

Ayer la pequeña Lucía recibió 
el sacramento del Bautismo acom-
pañado de sus padres Ruth Marie-
la Aquino Hidalgo y Felipe Gui-
llermo Cervantes Jiménez, y por 
sus padrinos Ricardo Iván Cer-
vantes Jiménez, Cristhian Emma-
nuel Cervantes Jiménez, Esther 
Guillermina Jiménez Moreno y 
Adriana Mendoza Canseco. La 
misa se llevó a cabo en el tem-
plo de San Matías Jalatlaco y des-
pués la comida, en hacienda Pie-
dra Azul, el Tule.

JAH JOYERÍA JUDITH 
ARRIAGA te ofrece lo mejor 
en joyería de oro 14 quilates 
y plata .925. Así como nues-

-
grana… ¡Una belleza! ¡Visíta-
nos! Macedonio Alcalá 205, 
esquina Murguía y conoce 
nuestra nueva línea en acce-
sorios de plata para caballe-
ro. Abrimos de lunes a sába-
dos de 10:00 a 20:00 horas. 
Domingo cerrado. NO TENE-
MOS SUCURSALES.

Julia Astrid Juárez vuelve de 
Tehuantepec, pues ofrecieron allá 
una cena en su honor, dos clubes 
Rotarios de Cancún: el club Bicen-
tenario que preside Norma Aceve-
do Escamilla y el club Zona Hotele-
ra Cancún que preside Julio Pérez 

Para festejar el cumple de María 
Cristina Álvarez, se reunieron su 
seres queridos, entre ellos su her-
mana Mariel, sus hijas Ana Cristi-
na, y Monserrat; su esposo, el Sr. 
Jorge Arnaud, y sus adorados nie-
tos: Baldomero, Fernanda, Iker 
Roberta y Elena.

En el corazón del centro histó-
rico, en el restaurante La Catrina, 
hace unos días se reunieron un 
grupo  de amigas de la abogada 
Beatriz Rodríguez, para festejar-
la por su cumple, ahí estuvieron 
Laura Vez, Tere Villareal, Blanca 
Carrera,  Malena Rivera, Marga-
rita Meixuiero, Orieta Ballesteros, 
entre algunas de ellas,  ¡Lo pasaron 
de lo mejor!

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Oaxaca,  tierra de incompara-

bles artistas, tierra que fecunda el 
arte, la música, la plástica, la dan-
za, la poesía. Oaxaca, la que tiene 

tanto que ofrece y dar a todos quie-
nes nos visitan y se van embruja-
dos con su magia… La noche del 
jueves el maestro istmeño Rolan-
do Rojas, nos regaló unas delicio-
sas horas en su hermoso taller ubi-
cado en División Oriente 215 en el 
centro (obra del arquitecto Jorge 
Ruíz) donde se presentó el libro: 
Espejos de tinta y tiempo, obra 

.
En ese magnífico escena-

rio, escuchamos comentarios del 
maestro Cuauhtémoc Peña y del 
ingeniero Jorge Bueno, sobre los 
logros, satisfacciones, reconoci-
mientos que el artista Rolando 
Rojas a construido a lo largo de 25 
años  de  estudio, trabajo, esfuer-
zo…  ¡Felicidades maestro!    

Comidita familiar para Juan 
Enrique Lira Vásquez, para 
festejar su cumpleaños le 
organizó su querida espo-
sa Alejandra Martínez 
Domínguez, le acompa-
ñaron sus hijos: Giovan-
na, Viviana y el pequeño 
Alejandro…

Durante un desayu-
no en un ambiente muy 
agradable, Carmen Mén-
dez fue festejada con moti-
vo de su santo y cumplea-
ños en días pasados y rea-
lizado en un conocido res-
taurante de nuestra capital, le 
acompañaron: Virginia, Fran-
cisco, Nelly y Angélica María 
Méndez Zorrilla, Erick Chano-
na Méndez, Karime y Mariana 
Méndez Zorrilla, Alan Valiente 
Méndez, Willy Granados Carba-

llido, Alma Elena García Gómez, 
Rosalba Ortiz, Margarita Gallardo 

-
doza, entre algunos.

Después de cumplir 50 años 
de haber egresado, la generación 
1964-1966, “Lic. Rodolfo Bre-
na Torres” de la Escuela Normal 
Urbana Federalizada de Oaxa-
ca, tomaron el acuerdo de seguir 
reuniéndose ya fuera en desa-
yunos o comidas cada dos o tres 

-
tad. En esta ocasión se reunie-
ron en casa de Ricardo Montes, 
uno de los ex compañeros. A la 
reunión acudieron, Piedad Ramí-
rez, Ernestina Martínez, Ma. Ele-
na Bustamante, Edy Hernández 
Gemma Zaragoza, Gloria Ramí-
rez, Sandra Arenas, Cory Fuen-
tes, Sonia Mora, Vicky Altamira-
no, Juanita Sánchez, Kitty Rue-
da, Luis González, Yola Guzmán, 
Delia Monzoy, Margarita Gon-
zález, Ricardo Montes, Gil Her-
nández, Fidel González, Enrique 
Pedro Velasco y Erwin Lobo.

Cómo todos los años, la gua-
pa María Isabel Bernal festeja 
su día de días en su  restauran-
te La Bonita, ubicado en la colo-
nial Reforma, donde reúne a su 
grupo de queridas amigas; así fue 
el viernes al medio día, se ofre-
ció una rica comida, acompaña-
da de refrescantes bebidas. María 

A la ciudad de México fueron el 
ingeniero Silverio Velazco Barra-
gán, su esposa Betty Román e 
hijos: Luz del Carmen y Marcos, 
para asistir a una boda…

Thera Alta Cosmética,  te 
invita a regalar salud y belle-
za a través de nuestros cer-
tificados de regalo canjea-
bles por los servicios y pro-
ductos que ofrecemos. Com-
parte con tus amigas faciales 
hidratantes, rizado de pes-
tañas, diseño de ceja, peina-
do y el innovador maquillaje 
con aerógrafo. ¡Lucirán per-
fectas durante todo el even-
to! Solo en Thera Alta Cos-
mética. Para mayor infor-
mación visita nuestra pági-
na web www.thera.com.mx 
o te espe-

ramos en Fraccionamiento 
Rincón del Acueducto 106. 
Teléfonos 515 3670 y 951 128 
3373.

La guapa Rosita López Reyes, 
en compañía de sus hijos  disfruta 
de unas ricas vacaciones en nues-
tra ciudad, a lado de su mamá Sil-
via Reyes González, y de sus her-
manas, quienes acá radican.

También disfrutan de unas 
ricas vacaciones en nuestra ciu-
dad el magistrado Carlos Rueda, 
su querida esposa Helen Gutiérrez  
Barbosa, y han disfrutado además 
de la convivencia con sus familia-
res que radican aquí.  

A sus 3 años de edad, hace 
unos días fue presentado al tem-
plo el pequeño Emmanuel Oso-
rio López en la  capilla de San José 
de Calasanz, en San José la Noria, 
consentido de José Rodolfo Oso-
rio Villanueva y Lizzeth López 
Ayuso, le acompañó como madri-
na, Mimis Gómez Villanueva.

Deseamos el pronto restable-
cimiento a nuestra querida ami-
ga Úrsula Bolaños Cacho, quien se 
fracturó un brazos. Por ello reci-
be el cariño y los cuidados de su 
familia.

Boutique Lyzzy, moda 
infantil ubicada en la calle 
de Eucaliptos número 315, 
en la colonia Reforma, don-
de encontrarás lo último en 
ropa infantil, de la marca 
española Mayoral. Recibirá 
la mejor atención de s pro-
pietaria.

Hoy estarán de rigurosos man-
teles largos, quienes en  un día 
como hoy, vinieron a este mun-
do, entre ellos: Marthita Nava-
rro de Díaz Ortega, Lety Martí-
nez Mena, Alicia Coronado Bra-
vo, Ángeles Fernández Mondra-
gón, Ángeles Fernández Pichardo 
(Tatís, para familiares y amista-
des), Janeth Bustamante, Maga-
lli Estrellé de Domínguez, Malena 
Solana de Zorrilla, y Augusto Car-
ballido Portillo…

Ayer también fueron felicita-
dos por su cumple: Ceci Marru-
fo Tenorio, Cata Gómez, Pina 
Hamilton, Yetzi  Pérez Matos 
Meixueiro.

Bueno esto es todo por hoy, 
feliz domingo en familia…

Pilar de la Llave, Claudia Argumedo, Eugenia 
Melgoza y Tatiana Barahona,

Pepe Varela, Fernando Martín, Mariana Jarquín, Mariana Martín, Éricka Díaz  y Fabián Chávez.

Silvia Orvañanos, Norma Ortiz, María Isabel Guinea, Paty 
Sampedro, Lorena Quevedo, Meibol Larrazábal y Sofía Halla

s del 
y del
e los 

noci-
ando 
de 25
fuer-

uan
a 

e 
-
íaa aaa aaaaa a aaaaa
ooooooo-

ananananannnnananannaanaa a 
nnnnnnnnnnnttetetetetete 
rrrrbbabababababababbbbbababbbababaa-------

Ana Ruth 
Jiménez y 
Carolina de 
la Fuente

MARÍA ISABEL 
CUMPLIÓ AÑOS
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PELÍCULAS CONECTAN A LOS MUNDOS ÁRABE E IBEROAMERICANO

llega en caravana
Cine de mujeres

Del 25 al 29 de julio, 
Ojo de Agua Comuni-
cación proyecta una 

selección del undécimo 
Festival Internacional de 

Cine de Mujeres en El 
Cairo

LISBETH MEJÍA REYES

C
uando se habla del mundo 
árabe, lo primero en que pen-
samos es una mujer cubierta 
(del rostro o de cuerpo com-

a los países de esa región. Al menos, no completamen-
te. Por ello, una de las intenciones de la Caravana de Cine 

Árabe e Iberoamericano de Mujeres es romper con los pre-
juicios en torno a ambas partes del mundo.
“Son complejas las situaciones que se viven en esos países 

(árabes), pero creo que también son muy cercanas, porque así 
como las mujeres de acá sufrimos de discriminación, de acoso, 
en Argelia, en Túnez y en Marruecos se vive lo mismo”, aña-
de la representante de Ojo de Agua Comunicación. Esta última 
trae a Oaxaca (desde hace cinco años) una selec-

de Mujeres en El Cairo (realizado en Egipto des-
de hace 11 años por iniciativa de iniciativa de la 
productora y directora Amal Ramsis).

Del 25 al 29 de julio, la caravana ofrecerá al 
público de Oaxaca una programación con pelícu-

-

latitudes y culturas distintas, pero con proble-
mas similares. Asimismo, es parte de las “accio-

de la también productora de la radionovela .
En este año, la edición se desarrollará en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Oaxaca (MACO) y en el municipio de San 
Juan Evaglista Anlaco, Ixtlán (como parte del Campamento 
Audiovisual Itinerante).

A través del cine hecho por mujeres, la caravana aproxi-
ma a temas considerados muy femeninos. Tal es el caso de 

) en el que la reali-
zadora Dina Abdel Salam recrea la sororidad y alegría 

de un grupo de la tercera edad. Pero también hay 
temas políticos como los que retoman las cintas 

500 años (de la directora Pamela Yates), y Sub-
; en la primera muestra el proce-

so contra el general Ríos Mont, acu-
sado por su participación en un 

genocidio que dejó más de 
200 mil muertos. En la segunda 
propuesta, una ciudad vive una crisis 
ambiental y a partir de la premisa la direc-
tora Mounia Akl pregunta: ¿qué nos hace per-
manecer a un lugar así?

Las consecuencias de la dictadura argentina, las 
crisis de refugiados en busca de asilo en Reino Unido 
o los temores de una madre cuando su hija se dispone a 
trascender los límites del barrio Casablanca son relatados 
en cintas como:  

-
 Los detalles de la caravana pueden consultarse 

en la página 

Exhibición, formación y diálogo
En un estado donde a decir de Morales existen 

dos programaciones consolidadas (el cine comer-
cial que se proyecta en Cinemex o Cinépolis y el 
de OaxacaCine), “con la caravana no sólo esta-
mos trayendo cine hecho por mujeres, sino otra 
propuesta audiovisual”, en la que hay realizado-
ras consolidadas y emergentes.

Este año, la caravana inicia en Oaxaca con un 
documental titulado 500 años, que además se 

trilogía desarrollada por la directora Pamela Yates). Junto a este 

, el jueves 26 de julio, a las 18:00 horas, y a cargo de Irma 
Alicia Velásquez Nimatuj (maya k’iche’, periodista, antropó-
loga y defensora de derechos humanos) y Zenaida Pérez 
(mujer ayuuk, comunicóloga y experta en género).

A la par de la caravana, y por quinto año consecutivo, 
se realizará el taller “Identidad y género”, en el que 
mujeres mayores de 16 años de edad se aproxi-
marán a la producción audiovisual desde la 

temas como la educación, la comuni-
dad y la historia.

PARA SABER
La -

-
-

-

-

La cinta Until the 
end of time partici-
pa en la caravana.

La caravana iniciará con 
la proyección del docu-
mental 500 años.

Submarino, de 
la directora Mounia 
Akl, aborda el tema 
de una ciudad que 
vive una crisis 
ambiental.

El objetivo de las 
proyecciones tiene 
como fin dar a co-
nocer el cine hecho 
por mujeres y mos-
trar otra propuesta 
audiovisual.

ALMA CHOCHOLTECA
DEBUTARÁ EN LA FERIA DEL MEZCAL 2018
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El infortunado hombre fue arrollado.

El incidente ocurrió en la súper a la altura de Nochixtlán.

El hombre fue encontrado colgado.

Muere atropellado en la súper carretera 175
LUIS FERNANDO PACHECO

UN HOMBRE que intentaba 
cruzar la carretera de peaje, 
en jurisdicción de Asunción 
Nochixtlán, murió la madru-
gada de ayer al ser embestido 
por un vehículo es por ello que 
elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones toma-
ron conocimiento del caso.

 Trascendió que, hasta el 
cierre de edición, el occiso per-
manecía en calidad de no iden-

 En los primeros informes, 
se establece que, ayer, a las 
00:45 horas, fue localizado 
en el entronque de la súper 
carretera 135-D, México-Cua-
cnopalan y la Carretera 190, a 
Oaxaca, un cadáver.

Debido a ello, elementos de 
la Agencia Estatal de Investi-
gaciones, se trasladaron hacia 

la neurocirugía de ley corres-
pondiente.

Del caso, un fiscal del 
Ministerio Público dio inicio 
a una carpeta de investigación 
en contra de quién o quienes 
resulten responsables del deli-
to de homicidio culposo.

Es de señalar que al cierre 
de la edición tanto elementos 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones como del Ministerio 
Público, esperaban el arribo de 
familiares para que realizaran 

continuar las indagatorias.

El cadáver fue locali-
zado ayer, a las 00:45 
horas, en el entronque 
de la súper carretera 
135-D, México-Cuac-

nopalan y la Carretera 
190, a Oaxaca.

DATO

el sitio indicado.
Al realizar la inspección 

ocular, los investigadores se 
dieron cuenta que, el hom-
bre se encontraba en posición 
decúbito dorsal.

Asimismo, que el occiso, 
presentaba lesiones causadas 
por atropellamiento.

Posteriormente, realiza-
da la inspección ocular, los 
agentes se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado del 
cadáver, para la práctica de 

EN SAN LUCAS CAMOTLÁN

¡SE QUITA
LA VIDA!

Los agentes se 
trasladaron al 
sitio indicado 
y realizaron 
la inspección 
ocular, en la 
cual dieron 
fe de la 
existencia de 
un cadáver

LUIS FERNANDO PACHECO

P
or causas hasta el 
momento descono-
cidas, un campesi-
no decidió ahorcar-

se en su domicilio, ubica-
do en la comunidad de San 
Lucas Camotlán, Zacate-
pec, Mixe, Oaxaca, es por 
ello que elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones tomaron cono-
cimiento del caso.

Trascendió que el occi-
so se llamó, Fausto Flo-
res Guzmán,de 47 años de 
edad.

En los primeros informes 
se establece el pasado vier-
nes, 20 de julio de2018, alre-
dedor de las 02:00 horas, 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) fueron informados 
que en inmediaciones de 
San Lucas Camotlán, una 
persona se había ahorcado.

Es por ello que los agen-

tes se trasladaron al sitio indi-
cado y realizaron la inspección 
ocular, en la cual dieron fe de la 
existencia de un cadáver, mis-
mo que estaba en suspendido 
de una cuerda, la cual, un extre-
mo estaba atado a una viga y el 
otro lado al cuello.

En ese lapso, los agentes 
se entrevistaron con la señora 
Margarita, quien dijo ser espo-
sa del occiso.

El ama de casa reveló que 
su esposo Fausto llevaba días 
ingiriendo bebidas embriagan-
tes, sin embargo, desconocía las 
causas por las cuales se había 
suicidado.

Posteriormente, los agentes 
se hicieron cargo del levanta-
miento y traslado del cuerpo 
al descanso Municipal para la 
práctica de la necropsia de ley.

-
cal del Ministerio Público local 
de San Pedro y San Pablo Ayut-
la, Mixe dio inicio a una carpe-
ta de investigación por el delito 
de homicidio.

Robar le cuesta una 
zarandeada.

Casi lo linchan
en San Pedro 

Ixtlahuaca
JACOBO ROBLES 

UN HOMBRE acusado de 
supuesto robo fue detenido y 
estuvo a punto de ser lincha-
do por los vecinos en la colo-
nia Juquilita, perteneciente a 
la localidad de San Pedro Ixt-
lahuaca.

La noche de ayer corpora-
ciones policiacas se moviliza-
ron a la localidad mencionada, 
para auxiliar a un hombre que 
momentos antes había sido 
capturado por los vecinos.

 Tras ser aprehendido, el 
hombre de aproximadamente 
30 años de edad, fue golpeado 
por los vecinos, quienes pre-
tendían hacer justicia por su 
propia mano.

 Con lesiones en distintas 
partes del cuerpo, el hombre 

su tormento fuera menos pesa-
do.

 Efectivos de corporacio-
nes locales y estatales se die-
ron cita en el lugar e intenta-
ron dialogar con los vecinos, 
pero los resultados en un pri-
mer momento fueron nega-
tivos.

 Luego de negociar por 
varios minutos con la multitud 

-
garon al retenido quien sangra-
ba en el rostro y manos.

Luego de ser liberado de la 
turba, los efectivos lo retiraron 
de la zona, para ser resguarda-
do y esperar que alguno de los 
afectados compareciera ante 
la autoridad para formalizar 
su denuncia.

Efectivos realizaron recorri-
dos en la zona para tratar de 
investigar sobre algunos acom-
pañantes del ahora detenido, 
pero hasta el cierre de la edición 
los resultados fueron negativos.

De no haber parte acusado-
ra, según los efectivos, el hom-
bre podría quedar en libertad, 
como ocurre en la mayoría de 
este tipo de detenciones.

Una multa por una falta 
administrativa podría ser el 
castigo para el detenido.


