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FORTÍN, LISTO PARA
LA MÁXIMA FIESTA

OAXAQUEÑA
A dos días de celebrarse la Máxima 
Fiesta de los Oaxaqueños, personal 
de las diferentes instancias guber-

namentales, concluyeron este fin de 
semana los trabajos de rehabilitación 

que llevaron a cabo en inmediacio-
nes el Cerro del Fortín.

(PÁGINA 5)

ACCIONES A FAVOR DE LAS
CIUDADANAS DE OAXACA

De acuerdo con gobierno del estado, el 
pasado mes de mayo, autoridades del 
estado de Oaxaca se reunieron para 

presentar los avances en la implementa-
ción de propuestas derivadas de la soli-
citud de Alerta de Violencia de Género.

(PÁGINA 6 Y 7)

MATAN A COMISARIADO
EJIDAL DE CHIMALAPA

Cuando se dirigían a la ciudad de 
Oaxaca donde habrían de desahogar 
trámites administrativos y gestiones 

agrarias de San Miguel Chimalapa, el 
comisariado ejidal de esta población 

fue emboscado y asesinado.
(PÁGINA 24)

LLUVIA Y CALOR 
PARA OAXACA

Autoridades de Protección Civil, emitieron una 
alerta preventiva a la población, ya que el paso 

de la Onda Tropical número 18 por el estado y la 
afluencia de aire cálido y húmedo mantendrá áreas 

de tormentas dispersas.
(PÁGINA 3)
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Iturbide es coronado 
como el Emperador Agustín I de 
México. 

1846. Las tropas del general 
Mariano Arista se unen en 
Linares a las del general Tomás 
Mejía, se trasladan a Monterrey 
para defender la plaza del ejér-
cito norteamericano.

Una joven mesera es manoseada intencional-
mente por un cliente y ella al darse cuenta le da 
su merecido derribándolo al suelo.
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Crean en IPN proyecto para muros 
verdes en espacios urbanos pequeños
AGENCIAS

M
éxico, 20 Jul (Noti-
mex).- Ante la ten-
dencia de muros ver-
des en espacios verti-

cales y su alto costo de manteni-
miento en viviendas reducidas, 
docentes del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) pusieron en mar-
cha un proyecto para la sustenta-
bilidad de esas áreas de vegeta-
ción viva.

Refirieron que en las ciuda-
des son cada vez más comunes 
las viviendas pequeñas y sin jar-
dines, por lo que la creación de 
muros verdes ofrece a los citadi-
nos la oportunidad de aprovechar 
los espacios verticales para con-
tar con áreas de vegetación viva.

Por lo anterior, las docentes 
politécnicas María Guadalupe 
Rodríguez Ángeles y Jane Her-
nández Solano pusieron en mar-
cha un proyecto para la sustenta-

bilidad de un muro verde.
El prototipo a escala que desa-

rrollaron para el Centro de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 11 “Wilfrido Massieu” se 
compone de cinco tubos de PVC 
de cuatro pulgadas, cada uno con 
espacio para siete plantas.

Ello implica que en una estruc-
tura de 1.50 por 1.85 metros se 

pueden cultivar hasta 35 vegeta-
les de la misma o diferente especie.

Este muro verde cuenta con un 
depósito de tres litros que a través 
de una bomba hidráulica y un sis-
tema automatizado recicla el agua 
y desde las 18:00 hasta las 21:00 
horas, cada 10 minutos, suelta el 

hortaliza.

Además de evitar el desperdicio 
de agua, esta alternativa politéc-
nica funciona con celdas solares, 
por lo que es un desarrollo auto-
sustentable.

Proporciona al usuario la posi-
bilidad de cultivar sus propios 
vegetales como lechugas, jitoma-
tes, chiles, albahaca, menta, rome-
ro, cilantro y perejil, entre otros, 
también plantas de ornato.

La solución nutritiva hidropó-
nica que se empleó para este pro-
yecto es la mezcla de 13 elemen-
tos químicos que son considera-
dos como nutrientes esenciales 
de las plantas.

Provienen de fertilizantes quí-
micos sintéticos que al disolverse 
en agua se absorben con facilidad.

“Esta innovadora propuesta de 
agricultura o jardinería urbana 
aprovecha los espacios verticales 
para dar vida y apoyar el ecosiste-
ma al producir oxígeno en el inte-
rior de habitaciones pequeñas.
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Esperan tormentas y altas
temperaturas para Oaxaca

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
u t o r i d a d e s 
de protección 
civil, emitie-
ron una alerta 

preventiva a la pobla-
ción, ya que el paso de 
la Onda Tropical núme-
ro 18 por el estado y la 
afluencia de aire cáli-
do y húmedo manten-
drá áreas de tormentas 
dispersas en horas de 
la tarde especialmen-
te en algunos sectores 
del Istmo, Sierra Nor-
te, Sierra Sur y lugares 
aislados de la Mixteca y 
Valles Centrales.

Según las condicio-
nes meteorológicas 
emitidas por el Servicio 
Meteorológico Nacio-
nal (SMN), dependien-
te de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Cona-
gua), en las próximas 
24 horas, se prevén 
tormentas muy fuer-
tes en Sonora, Sina-
loa, Durango y Naya-
rit, y tormentas fuertes 
en Chihuahua, Jalis-
co, Michoacán, Hidal-
go, Puebla, Morelos, 
Estado de México, Ciu-
dad de México, Vera-
cruz, Guerrero, Oaxa-
ca y Chiapas.

Se pronostican llu-
vias con intervalos de 
chubascos para zonas 
de Zacatecas, San Luis 
Potosí, Aguascalien-
tes, Colima, Guanajua-
to, Querétaro, Tlaxcala, 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lluvias 
aisladas en Tamaulipas 

y Tabasco. 
Las precipitaciones 

pueden ser con activi-
dad eléctrica y grani-
zo, por lo que exhorta-
ron a los vacacionistas a 
tomar medidas preven-
tivas en caso de transi-
tar por carreteras mon-
tañosas donde se regis-
tran estas precipitacio-
nes.

En el norte del país, 
se esperan rachas de 
viento que pueden 
superar 50 kilómetros 
por hora (km/h), en 
Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas. 

La Onda Tropi-
cal Número 18, que se 
extenderá sobre el sur 
de México, y el fuerte 
ingreso de aire cálido y 
húmedo de los dos lito-
rales del país, ocasio-
narán las condiciones 
meteorológicas men-
cionadas. La Onda Tro-
pical Número 17 dejará 
de generar efectos en 
el país. 

En cuanto a las tem-
peraturas máximas de 
40 a 45 grados Celsius, 
se estiman en zonas de 
Baja California, Baja 
California Sur, Sono-
ra, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Tamau-
lipas, Sinaloa, Naya-
rit, Michoacán y Oaxa-
ca, y de 35 a 40 grados 
Celsius en regiones de 
Jalisco, Colima, Gue-
rrero, Chiapas, Duran-
go, Morelos, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana 
Roo.

DATO
Las 

-
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PIDEN REGULARIZAR
PAGOS DE DERECHOS

LAS INTEGRANTES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DIO SU MÁXIMO ESFUERZO 
PARA BUSCAR UN BUEN LUGAR EN LA TABLA DE POSICIONES  

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La directora del Pan-
teón  Municipal, 
Ángela Ferra Men-

doza, recomendó  a la pobla-
ción a ponerse al corriente 
en el pago de derechos por 
concepto de perpetuidad, lo 
anterior con el propósito de 
que en fechas posteriores no 
se generen gastos innecesa-
rios que afecten la econo-
mía de sus hogares, como 
es el pago de recargos, o lle-
guen a perder algún derecho 
sobre su perpetuidad.

Es por ello que se hizo 
este exhorto para que todo 
aquel interesado acuda a 

situada en el Panteón Muni-
cipal, para conocer de su 
situación y de ahí acudir a 
pagar sus derechos.

La intensión de esto es 
que  se contribuyan en las 
labores del reordenamien-
to de las tumbas y es nece-
sario que los ciudadanos 
aprovechen a efectuar el 
pago de la perpetuidad de 
los espacios,  para evitar que 
las fosas sean expropiadas 
después de algunos años.

“Estamos dando la posi-
bilidad a las personas que 
tienen muchos refrendos 
que adeuden, se les está 
apoyando por parte de la 
instrucción del presiden-
te municipal Rodolfo León 

Aragón a qué no paguen 

Explicó que pago de 
refrendo que consiste en 
el derecho mantenimien-
to del panteón y sepultu-
ras, es de forma anual y en 
una sola exhibición aproxi-
madamente la cantidad de 
360 pesos.

Además, este pago toda-

descuentos de un cincuenta 
por ciento en el año vigente 
a jubilados, personas de la 
tercera edad y madres sol-
teras.

Descartó que exista algu-
na condición de pago refe-
rente a este concepto de 
perpetuidad, como se ha 
mal informado a la pobla-
ción, por eso es necesario 
que acudan a las oficinas 
para informarse al respecto.

Llaman a la ciudadanía a acudir a la Dirección del Panteón Municipal. El pago contribuirá a las labores del reordenamiento de las tumbas.

De no pagar, las fosas pueden ser expropiadas.
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Fortín, listo para la gran fiesta
Personal de CAO, de la CEPCO, de 
la Secretaría de Turismo y otras 
instituciones, realizaron diversas 
tareas para embellecer este em-
blemático espacio de la capital
ANDRÉS CARRERA PINEDA

A DOS días de celebrarse la 
Máxima Fiesta de los Oaxa-
queños, personal de las dife-
rentes instancias guberna-
mentales, concluyeron este 

de rehabilitación que lleva-
ron a cabo en inmediacio-
nes el Cerro del Fortín.

Personal de Caminos 
y Aeropistas de Oaxaca 
(CAO), de la Coordina-
ción Estatal de Protec-
ción Civil (CEPCO), de la 
Secretaría de Turismo y 
otras instituciones, reali-
zaron diversas tareas des-
de la colocación de pintu-
ra en las escaleras Rubén 
Vasconcelos Beltrán, así 
como las líneas de los 
carriles de la Carretera 
Federal 190.

La rehabilitación inclu-

imagen del Auditorio Gue-
laguetza, Mirador y todas 
las calles que conllevan al 
Cerro de la Bella Vista, como 
los ancestros denominaban 

Auditorio.
-

tección Civil, informaron 
que tras el sismo de 5.9 que 

se reportaron daños en el 

inmueble, por lo que todo 
está listo para que este lunes 
se lleve a cabo la primera 
edición de la Guelaguetza 
2018.

Personal de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (Sso), 
del área del Programa de 
Vectores también acudió a 
la zona para realizar labo-
res de nebulización.

En las escaleras Rubén 
Vasconcelos Beltrán, ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Oaxaca de Juárez 
instalaron un módulo de 
vigilancia, pues en las últi-
mas fechas se han repor-
tado múltiples asaltos en el 
lugar.

A partir de este fin de 
semana los comerciantes 
que se instalan en esta tem-
porada, comenzaron a colo-
car sus casetas y lonas para 
llevar a cabo su vendimia, 
donde ofrecen desde gas-
tronomía oaxaqueña hasta 

-
tes regiones.

unas horas de celebrarse 
el Primer Lunes del Cerro, 
todo luce listo en el Cerro 
del Fortín donde se espe-
ra el arribo de más de 25 
mil visitantes que año con 

la Guelaguetza.

El Cerro del Fortín espera el arribo de más de 25 mil visitantes.
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D
e acuerdo con 
gobierno del esta-
do, el pasado mes 
de mayo, autorida-

des del estado de Oaxaca se 
reunieron para presentar los 
avances en la implementa-
ción de propuestas deriva-
das de la solicitud de Alerta 
de Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM) en 
el estado de Oaxaca, presen-
tada en julio del año pasado.

Se reunieron en las insta-
laciones de la Secretaría de la 
Mujer integrantes de la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca, El Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado 
de Oaxaca, el Gobierno del 
Estado, así como las perso-
nas que integran el Grupo de 
Trabajo que da seguimiento 
al procedimiento de AVGM, 
provenientes de la Secreta-
ría de la Mujer Oaxaqueña, 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universi-
dad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca, la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el Ins-

tituto Nacional de las Muje-
res (Inmujeres) y la Comi-
sión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.

Durante la reunión se 
expusieron los avances en 
la implementación de pro-
puestas contenidas en el 
reporte realizado por el gru-
po de trabajo conformado 
para analizar el contexto de 
violencia de género contra 
las mujeres y la situación 
que guardan los derechos 
humanos de las mismas en 
el estado.

El Gobierno del Esta-
do de Oaxaca a través de 
la Secretaría de la Mujer 
Oaxaqueña, fue uno de los 
siete estados que median-
te convenio con el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), adquirió 
la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (ENADIS) 
2017. Con este convenio se 
amplió la muestra en el esta-
do que en un inicio estaba 
calculada (de 500 vivien-
das a 1504 viviendas de 48 
municipios).

El objetivo de la ENADIS 

es conocer actitudes, perjui-
cios, percepciones y expe-
riencias discriminatorias en 
Oaxaca, con especial énfa-
sis en la discriminación de 
la cual son objeto algunos 

que son potencialmente los 
más vulnerados.

Como un instrumento 
adicional para  fortalecer el 
diagnóstico antropológico, 
así como para poner a dispo-
sición de la ciudadanía, aca-
demia e instituciones públi-
cas y privadas, la información 
actualizada en la materia, el 
Gobierno del Estado de Oaxa-
ca, bajo la coordinación de la 
Dirección General de Pobla-
ción (DIGEPO) y con apo-
yo de INEGI, SMO, SEDES-
OH, IEEA Y COPEVAL, se 
encuentra  en una fase avan-
zada en el desarrollo del pro-
yecto estadístico - documen-
tal denominado Atlas de 
Género del Estado de Oaxaca.

El Atlas de Género tiene 
como propósito reunir los 
indicadores más sobresa-
lientes para hacer visibles 
las diferencias de género 
en el Estado de Oaxaca; ahí 

se podrá acceder a mapas 
que muestran el compor-
tamiento de indicadores 

laboral, de pobreza, toma de 
decisiones y violencia con-
tra las mujeres, relacionados 
con los derechos humanos y 
con temas de interés para las 
políticas públicas orientadas 
a la igualdad de género.

Como parte del Programa 
de Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar se esta-
blece que el personal médi-
co, de enfermería y/o psi-
cología, durante la consul-
ta general en las unidades 
de salud, deberán aplicar 
herramientas de detección 
en mujeres a partir de los 15 

-

-
ria vive alguna situación de 
violencia (física, psicológica, 
sexual), así como canalizar-
las al Ministerio Público en 
los casos correspondientes.

En caso de que la herra-
mienta resulte positiva, 
deberá realizarse  la evalua-
ción de riesgo y plan de segu-

-
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e acuerdo con

titititiiittuttututt to Nacional de las Muje-
res (Inmujeres) y la Comi-
sión Nacional para Preve-
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cios, percepciones y expe-
rienciasdiscriminatoriasen
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Autoridades se reunieron para presentar los avances en la implementación de propuestas 
derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género

Acciones a favor de las
ciudadanas de Oaxaca

Personal médico, de enfermería o psicología debe aplicar herramientas de detección de 
maltrato.

SÁBADO 21 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.
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do de violencia que vive la 
usuaria: moderada, severa 
o extrema, en cuyo caso se 

atención correspondientes.
Como estrategias de 

mejora, se integra el Plan 
Continuo de Capacitación, 
con los temas de NOM 
-046-SSA2-2016 Violencia 
Familiar, Sexual y contra 

las Mujeres; “Criterios para 
la Prevención y Atención”, 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y Buen trato.

En el año 2017 con recurso 
de la vertiente “C” del Progra-
ma de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entida-
des Federativas (PAIMEF), 
la Secretaría de la Mujer 

-

tros externos de atención a 
aujeres, la Unidad de Aten-
ción de la SMO y el Centro 
de Justicia para las Mujeres 
(CEJUM) de Oaxaca de Juá-
rez y Juchitán de Zaragoza.

A partir del este mes, una 
vez recibido el recurso fede-
ral del PAIMEF para aten-
der la vertiente C “Centros 
para la Atención de la Vio-

lencia”, todos los centros de 
atención PAIMEF, la Uni-
dad del CEJUM, y el Cen-
tro PAIMEF para la aten-
ción integral a mujeres en 
situación de Violencia tie-
nen la obligación de alimen-
tar el banco estatal de casos 
de violencia.

El pasado 8 de mayo el 
Sistema Estatal de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, 
votó por unanimidad para 
que las dependencias eje-
cutoras del gasto del gabine-
te legal y ampliado incorpo-
ren la perspectiva de género 
en la planeación y ejecución 
del gasto público a partir del 
ejercicio 2019.

En este año, 2018, se 
transformó la Unidad de 

Atención a Mujeres en situa-
ción de violencia de género 
de la Secretaría de la Mujer 
en un Centro PAIMEF para 
la atención integral a muje-
res en situación de violen-
cia. A partir de abril 2018, el 
nuevo centro funciona como 
mecanismo de prevención 
y vinculación para el empo-
deramiento de las mujeres. 

La ENADIS busca conocer actitudes, perjuicios, percepciones y experiencias discriminatorias en 
Oaxaca.

El Atlas de Género pretende reunir los indicadores más sobresalientes de las diferencias de 
género.

SÁBADO 21 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.
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EDITORIAL
Atender La Pobreza

L
os programas sociales en las últimas 
décadas sólo han contenido la pobre-
za y no la han abatido, por lo que se 
requiere rediseñarlos para hacerlos 

efectivos, y que un crecimiento sostenido y 
-

tir este problema. Un país crece porque tie-
ne proyectos e inversión y más que las refor-
mas, falta tener claro cuál es el proyecto de 
país que se quiere a mediano y largo plazos 
para que se pueda estar invirtiendo.

La pobreza aumentó porque el crecimiento 
económico mediocre no alcanza para dar más 
ingresos a los pobres, y mientras el Gobier-
no no sea capaz de generar un crecimiento 
mayor y más estable, esta cantidad seguirá 
en aumento. Reducir la pobreza de manera 
estadística es muy sencillo para los gobier-
nos a través de dar subsidios transitorios a los 
ingresos, pero esto no resuelve el problema 
estructural de los pobres y la única manera 
de hacerlo es generando empleos permanen-
tes y bien remunerados, lo cual solo se logra 
con crecimiento mayor y estable.

Es indudable que  un modelo económico de 
combate a la pobreza sería uno que permitie-
ra generar mucho empleo, de todo tipo, pero 
en México se tiene un modelo muy paterna-
lista, ligado con uno muy liberal, en donde el 
Banco de México es independiente, Hacien-

gasto del sector público.
 A pocos meses del cambio de gobierno 

federal, los ojos de los oaxaqueños están 
puestos en que acciones se van a plantear para 
tratar de remediar las fallas en las políticas 
públicas y en la estrategia económica que son 
las principales causas de que el número de 
pobres en México haya aumentado.  No hay 
un proyecto macroeconómico de mediano y 

para invertir; además, los mercados son poco 

contempla la incorporación de ese sector.
Hoy se pide al Estado en su obligación, 

facultades y recursos para mejorar las condi-
ciones de bienestar de la población en pobre-

pesar de los cuantiosos recursos públicos 
invertidos durante décadas, persiste el gran 
desafío nacional de consolidar sistemas 
públicos de seguridad social, salud y edu-
cación con cobertura universal y de calidad, 
de tal manera que estas prestaciones socia-
les fundamentales, y derechos ciudadanos, 
cumplan con su potencial en el combate a la 
marginación.

Diputados Millonarios 

E
l pasado 1 de julio los mexicanos 
y en especial los oaxaqueños 
acudieron a las urnas a expresar 
su hartazgo por la corrupción y 

el mal manejo del presupuesto público, 
el dispendio que en todos los sectores 
de la vida publica y política se ha docu-

-
cado nada para muchos de ellos. Si en 
verdad se pretende empezar a recons-

-
tuciones que han sido socavadas hasta 
un punto inaceptable, con una brecha 
creciente entre la ciudadanía y la cla-
se política, urge empezar a actuar ya. 

Ya se conoce que cada uno de los 
diputados de Baja California, Chihu-
ahua, Oaxaca y Tabasco percibe, al mes, 
más de los 108 mil pesos mensuales 
que el virtual presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que gana-
rá durante su mandato, y que serán el 
tope para cualquier funcionario. Los 42 
legisladores locales de Oaxaca  cobran 
257 mil pesos entre salario, bonos y 
diversas compensaciones. Aunque su 
salario es de 42 mil pesos, tienen diver-
sos bonos y compensaciones: 100 mil 
pesos por gestión legislativa y 115 mil 
pesos para el pago de asesores.

Desde hace mucho, se ha solicitado 

al Congreso del Estado cumpla con la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
pero de una forma y de otra ha evadi-
do esta exigencia ciudadana pues cada 
se le asigna un presupuesto promedio 
de 600 millones de pesos, provenien-
te de los impuestos de todos los oaxa-
queños. Sin embargo, a excepción de 
los salarios de los diputados y traba-
jadores, nadie sabe lo que pasa con el 
resto de este recurso.

Quienes integran la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo), que hoy pre-
side María de las Nieves García Fer-
nández, evaden esa responsabilidad, 
pues debido al manejo discrecional 
de los recursos todos guardan silen-
cio, pero en privado aceptan esta ilíci-
ta práctica que se debe castigar porque 

-
danos oaxaqueños. 

Muchos pregonan la transparen-
cia pero no en los hechos, y por eso se 
suceden casos como la adquisición de 
equipos para instalar un gimnasio en 
el Congreso local con una inversión de 
un millón 200 mil pesos. Tiempo ha 
pasado y nadie sabe qué pasó con estos 
aparatos. En un claro ejemplo de abu-
so de poder que no puede ni debe tole-
rarse más.
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¡Que Conste…Son Reflexiones!
MISCELÁNEA DEL HUMOR

¿ESTÁS SEGURO?
El cepillo dental con 
profunda tristeza 
expresa:
-¡A veces pienso que 
tengo el peor trabajo 
del mundo!
El papel higiénico le 
contesta:
-¿Estás seguro?

FEMINISTAS
-¿Por qué la mayoría 
de las mujeres mane-
jan mal?
-Porque todos los 
instructores de ma-
nejo son hombres.

ENTRE CHINOS
Se encuentran 2 
chinos:
-El otlo día me com-
plé un coche.
-¿Ah sí?
-Sí, mila, ese de ahí..
-¿Y qué malca es?
-Un Alfa
-¿Lomeo?
-Lo meas, y te tuelso 
tu plescueso…

TAL VEZ USTED…
Un joven reportero, 
después de hacer 
una entrevista a una 
anciana que acaba 
de cumplir 115 años 
dice:
-Espero volver el año 
que viene para entre-
vistarla otra vez.
-Claro, todavía es 
usted bastante joven.

EXAGERACIÓN
Era tan, tan alto que 
tropezó el jueves y 
se cayó el domingo.

EN EL CEMENTERIO
Este era un tipo 
que salió tarde del 
trabajo y se quedó 
sin carro, para llegar 
más rápido a su casa 
decidió acortar cami-
no, por un cemente-
rio muy tenebroso a 
eso de la 1:00 a.m., 
cuando de repente 
siente pasos en el lu-
gar y divisa a lo lejos 

una viejecita con una 
bolsita.
Le dice el tipo:
-Bunas noches abue-
lita. ¿No le da miedo 
pasar a estas horas 
por aquí?
-No, mi hijito, ya es-
toy acostumbrada.
-Entonces la acompa-
ño, de todos modos 
vamos en la misma 
dirección.
-No se moleste joven-
cito, ¡yo vivo aquí!

LA REALIDAD
-Papá, papá, ¿es cier-
to que en la China 
Antigua los hombres 
no conocían a sus es-
posas hasta después 
de haberse casado?
-Hijo mío, eso ha 
pasado siempre en 
todas partes.

TIC NERVIOSO 
Un tipo con un increí-
ble tic nervioso que 
le hace guiñar un ojo 
continuamente, va a 
hacerse unas prue-
bas para la televi-
sión:
-Pero, hombre, 
¿Cómo quiere que le 
contratemos así?
-No, si se me pasa 
con una aspirina, 
espere, que tengo 
por aquí una caja en 
el bolsillo…
El tipo se hurga los 
bolsillos y empieza 
a sacar unas cajas 
de preservativos, de 
10,  de 15, de 20, y 
de todas las marcas 
posibles.
-Parece que a usted 
le va bien con las 
mujeres.
-¡Qué va! Si ligo me-
nos  que el Fary.
-¿Y entonces todo 
esto?
-¿Ha probado usted 
alguna vez a entrar a 
una farmacia y pedir 
una caja de aspirinas 
guiñando el ojo de 
esta manera?

H
ace algunos años, al 
pasar por la Mixteca 
Alta de Oaxaca veía un 
paisaje desolador, la 

caliza blanca y los terrenos des-
truidos por la deforestación, des-
de hace más de 20 años, de pron-
to, en algunos puntos se comen-
zaron a ver algunos arbolitos 
pequeños que destacaban en ese 
paisaje, se veían aún las terrazas 
para evitar el desgaste del terre-
no y para permitir que el agua 

suelo reseco. Hoy en día, por el 
esfuerzo de las comunidades se 
ven algunos puntos importantes 
con árboles que van creciendo y 
mostrando que se puede recons-
truir esa región.

También, hace muchos años, 
recorriendo esa región, comen-
taba que en varias partes de los 
caminos de terracería se veían 
pequeñas chozas y al acercase 
uno a ellas salía de algún lugar, 
entre el comal y la olla o entre 
las chivas, alguna gente que ofre-
cía copas de mezcal, uno veía a 
los grupos de indígenas caminar 
con sus crías al hombro, entre los 
rebozos negros cargando a los 
escuincles medio dormidos, has-
ta que entendí que cuando ellos 
llegaban a esos puntos pedían 
una copa y les ofrecían con gotas 
de algún producto adicional, 
Éter, que les dormía y paraba el 
hambre, y así entendí que desde 
muy pequeños el alcoholismo era 
inducido por esos mercaderes del 
vicio que, además, también ofre-
cían a los turistas que ocasional-
mente llegaban, bultos de mari-
huana de medio y un kilo a dos 
mil pesos o tres mil de acuerdo 
a la calidad y a lo que pegaba en 
la fumada. Para conseguir agua, 
las mujeres tenían que recorrer 
la zona en busca de cuevas para 
que en el goteo pusieran las ollas, 
y después de varias horas y cami-
nar distancias, pudieran llevar 

-
nar los frijoles o el nixtamal para 
las tortillas, Sí, esa “tierra del Sol 
que se suspira por verse” es fuer-
te y atrae, grandes distancias y 
vistas hermosas con caídas de 
atardeceres que son mágicas o 
salidas de Sol que son hermosas 
o vistas del cielo estrellado que 

inmensidad donde el hambre y la 
miseria y la soledad y la reseque-
dad, y la sed y la esperanza que 
se fuga, recorriendo, sin enten-
der muchas cosas de esa tierra 
con magia y color, enamorado 
de la zona, y por ello, cuando ve 
uno las matanzas por un pedazo 
de tierra no lo entiende, hemos 
platicado con algunos grupos y 
cuando hablamos de las diferen-
cias que traen a cuestas de años y 
las matanzas y odios entre ellos 
y proponemos alguna solución, 
los dos grupos de tatas mando-
nes nos dicen: “ No pus no, la 
neta es que es cuestión de dig-
nidad y no cedemos, mejor nos 
morimos”  y así se mueren,  y las 
mujeres y las madres que se van 
secando porque ya ni lágrimas 
tienen para sacar por cada hijo 
que se mata… y nadie hace nada, 
total, nos comentan algunos polí-
ticos y funcionarios: “ellos pelean 
por lo que creen y uno no se pue-
de meter entre esos pleitos, por-
que lo más seguro es que no que-
da bien con ninguno y la muer-
te le espera en alguna embos-
cada, y los policías, se ven des-
de muy lejos, por la polvareda, y 
cuando llegan, no encuentran ni 
lagartijas, no hay nadie, y eso, les 
espanta”. Por eso la gente habla 
de que no tienen para el maíz, 
pero alguien les vende las armas, 
muchos, son soldados desertados 
que se robaron el arma y la saben 
utilizar y conocen los terrenos 
y aguantan frío o calor y no les 
tiembla la mano, otros, van bus-
cando pedacitos de tierra para 
sembrar algo de café o marihua-
na o producir mezcal cortando 
los magueyes de varios tipos, y el 
que más nos gusta es el “coyote” y 
se les dice así porque son mague-
yes que no se encuentran juntos, 
sino, como los coyotes, cada uno 
por su lugar. Y ahí, en las chozas 
de carrizo, esperan las señoras 
con los niños moquientos y en la 
angustia o el hambre y la sed, sed 
de amor y de cariño, de palabras, 
porque en estas soledades la gen-
te no habla, está mucho en silen-
cio, como escuchando el viento y 
rezando por el agua y ahí, algu-
nas van rompiendo el trigo en los 
troncos para hacer esas tortillas 

que son tan de allá y se comen 
como ellas: en la soledad.

Se escucha el hablar en mixte-

manos o tejiendo o bordando o 
torteando o bebiendo un mezcal 
y se dejan pasar las horas lentas 
y los tiempos secos y todos espe-
ran para el otro “entre”, para dis-
parar, defendiendo terrenos que 
no valen ni producen nada, pero 
es por el honor y la vergüenza 
de dejarse doblegar con o por 
los otros, a pesar de que sean 
sus vecinos, pero ellos, son de 
otro lado, y así, puedo entender 
que en este estado pueden exis-
tir 570 municipios y muchos gru-
pos que ni siquiera se entienden 
ni se hablan ni a señas y su resen-

ellos mismos y, sus espejos que 
son sus vecinos, y se matan, como 
quieren morir…. echando bala… 
y ¿el mezcal? pues para el valor y 
el dolor, para eso sirve, no más..

Ahora entiendo esas cancio-
nes de la Mixteca, con su dolor y 
su esperanza, con sus pies pues-
tos en la tierra, con sus gritos 
de amor y desesperados, secos 
como su suelo y fríos como sus 
noches y susurrantes como sus 
vientos. Y en la nada, el grito de 
: “¡Qué lejos estoy del suelo don-
de he nacido, inmensa nostalgia 
invade mi sentimiento, y al ver-
me tan solo y triste como hoja 
al viento quisiera llorar quisie-
ra morir de sentimiento” y así 
van muriendo muchos que tienen 
que salir para poder medio vivir, 
y cuando regresan a los años, 
como que todo sigue igual, con 
diferentes caras, con el mismo 
rostro fuerte y seco y arrugado y 
con el mismo silencio que sola-
mente rompen los vientos o las 
balas, así se va muriendo en esas 
tierra secas y desoladas, polvo-
sas, con horizontes inmensos y 
montañas lejanas, caminando 
con un mezcal en la mano y el 
corazón roto por el llanto…Sí: 
“que lejos estoy del suelo don-
de he nacido… inmensa nostal-
gia invade mi pensamiento y al 
verme tan solo y triste como hoja 
al viento, quisiera llorar, quisie-
ra morir de sentimiento…” Pero, 
no te rindas…tienes que seguir 
caminando.
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Codedi creará
una policía
comunitaria 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

S
in mencionar la for-
ma de operar, inte-
grantes del Comité 
por la Defensa de los 

Derechos Indígenas (Code-
di) anunciaron la conforma-
ción de una supuesta poli-
cía comunitaria, y reclaman 
esclarecimiento a varios ase-
sinatos contra militantes de 
esta organización. 

Después del asesinato del 
coordinador regional de esta 
organización, Abraham Her-
nández González, difundie-
ron su intención de organi-
zarse para evitar más delitos. 

“Como pueblos no nos 
dejan otra opción más que 
organizarnos. Desde tiempos 
ancestrales las comunidades 
han dejado en manos de su 
gente su seguridad, la poli-
cía comunitaria o los topiles 
eran los que se encargaban de 

mantener la tranquilidad en 
las comunidades. Ante estos 
hechos las comunidades de 
CODEDI decidimos encar-
garnos de nuestra seguridad 
creando la policía comunita-
ria a partir de esta fecha”, ase-
guró. 

Con esto, la organización 
se establecerá donde tienen 
presencia para así, expandir-
se en otros puntos. 

El texto relata lo sucedi-
do el 17 de julio en las pla-
yas de Salchi perteneciente 
al distrito de Pochutla cuando 
un grupo de cinco personas 
vestidos tipo militar en una 
camioneta y una persona más 
en una motocicleta, se lleva-
ron a su militante  Abraham 
Hernández González, quien 
horas más tarde fue encon-
trado muerto señales de tor-
tura y con lo que parecía un 
tiro de gracia.

Reseñan que también el 

pasado 12 de febrero, fue-
ron asesinados tres segui-
dores de esta organización y 
cinco meses siguen esperan-
do conocer los avances en las 
indagatorias. 

Por eso, añadieron que 
con la policía comunitaria 
a partir de esta fecha  “ya 
no permitiremos que gen-
te extraña sigan violentan-
do, secuestrando y asesi-
nando en  nuestras comu-
nidades, creando un clima 
de inseguridad en nuestros 
pueblos que hace posible el 
saqueo de los bienes comu-
nales naturales, y despojo de 
territorios con megaproyec-
tos de empresarios respal-
dados por las instituciones 
de gobierno y por el crimen 
organizado”.

Por eso, hacen el llamado 
al gobierno estatal a respe-
tar la conformación de esta 
policía comunitaria.

Llaman al gobierno estatal a respetar la conformación de esta policía comunitaria.

Reclaman esclarecimiento de asesinatos de militantes de la organización.
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Reconstrucción para Pinotepa
Integrantes de la organización social Los Caracoles pidieron a los tres niveles de gobierno que los recursos destinados para la 

reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 16 de febrero lleguen a Pinotepa Nacional. (PÁGINA 12)

LOS NIÑOS PINTAN EN EL
MARCO DEL DÍA DEL ÁRBOL

En el marco del Día del Árbol se llevó a cabo el tercer concur-
so de pintura infantil titulado Pintando la Naturaleza, cuya 

temática versó sobre la reforestación en Jamiltepec, a la que 
asistieron niños y niñas de diversas edades. (PÁGINA 13)



Exigen entregar recursos de
reconstrucción de Pinotepa
Solicitan ver resultados de la inspección realizada por las autori-
dades del gobierno del estado de los daños del sismo de febrero

Piden respuestas de parte del Fonden. Aseguran que quieren ver el apoyo de los tres órdenes de gobierno.

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Inte-
grantes de la orga-
nización social Los 

Caracoles pidieron a los tres 
niveles de gobierno que los 
recursos destinados para la 
reconstrucción de las zonas 
afectadas por el sismo del 16 
de febrero lleguen a Pinote-
pa Nacional.

Así lo dijo Juan López 
Mendoza, líder de esta 
organización de izquier-
da que ha luchado por los 
más desprotegidos de este 
municipio costeño.

“Los ciudadanos afec-
tados por los sismos en 
el municipio de Pinotepa 
Nacional Oaxaca, desde 
hace cinco meses esperan 
resultados reales o concre-
tos del gobierno del estado, 
de la inspección que hicie-

dijo.
“Hoy queremos ver el 

apoyo de los tres niveles 
de gobierno, que se vea o 
se refleje la inversión del 
recurso destinado para esos 
casos de desastres natura-

“De antemano sabemos 
que el gobierno federal 
cuenta con el Fondo Nacio-
nal de Desastres Natura-
les (Fonden), por ello en 
nombre de la organiza-
ción Social Los Caracoles Se pronuncian a favor de los damnificados del sismo del 16 de febrero.

Ñuooko, le solicitamos res-
puesta inmediata, debido 
a la situación grave de las 
familias que se quedaron 

exigió el líder Caracol.
“También, del peligro 

que representan muchas 
humildes moradas y de 
algunos otros que sufrie-
ron daño regular como le 
llamaron los inspectores 
y que eso representa un 
peligro latente que puede 
traducirse en pérdidas de 
vida en cualquier momento, 
situación que no deseamos 
todo por la Negligencia de 
los responsable de brindar 
apoyo a los damnificados 
del 19 septiembre 2017 y del 

“Hasta hoy pareciera que 
ha quedado en el olvido, no 
hay señal de nada, hoy el 
pueblo de México nos ha 
dado una lección que todos 
debemos de entender, justi-

culminó.
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Realizan concurso
de pintura infantil

El tercer concurso de pintura infantil Pintando la Naturaleza se llevó 
a cabo en el marco del Día del Árbol, que giró sobre la reforestación

El jurado estuvo integrado por los pintores, José Hernández y Leónides Rendón. Los niños participaron en tres categoerías.

ELFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC, OAX.- En 
el marco del Día 
del Árbol se llevó 

a cabo el tercer concurso 
de pintura infantil titula-
do Pintando la Naturaleza, 
cuya temática versó sobre la 
forestación en este munici-
pio costeño, en la que asis-
tieron niños y niñas de 
diversas edades.

El evento fue convocado 
por el grupo de malacate-
ros Kasando´o, la Casona 
Antigua del centro, Purpu-
ra A y las autoridades loca-
les, tiene como objetivo que 
los niños tengan un espa-
cio para expresar artística-
mente una mayor concien-
ciación sobre la responsa-
bilidad de los seres huma-
nos con el ambiente.

Gustavo Castro, propie-
tario de la Casona Antigua 
un espacio para la cultura 
y el conocimiento señaló 

-
caron tres rasgos: Relación 
del tema, mezcla de colores y 
la composición. Fueron tres 
categorías, la A de 6 a 7 años, 
la B de 8 a 9 y la C de 10 a 12 
años, respectivamente.

“Los pequeños partici-
pantes iniciaron sus traba-
jos pintando la forma en 
que perciben su entorno y 
como son capaces de mani- Los niños pintaron y perfeccionaron sus obras, para que los jurados dieran su veredicto final.

festárselo a la comunidad y 
al mundo.La temática que se 
utilizó fueron dibujos o pin-
turas coloreados con crayón, 
lápices de color, acuarelas, 
acrílicos, óleo y tinta”, dijo.

Después de dos horas 
los niños pintaron y per-
feccionaron sus obras, para 
que los jurados integrados 
por los pintores, José Her-
nández y Leónides Ren-
dón dieran su veredicto 
final. Resultaron ganado-
res los niños: Celia Inés-
Chávez, Saraí Herrera Nico-
lás, Jesús Ariel Hernández, 
entre otros pequeños.

Como parte de la cele-
bración del Día del Árbol se 
han hecho actividades den-
tro de la población de San-
tiago Jamiltepec como lim-
pieza en los pozos de agua, 
lavaderos públicos, fores-
tación, mesas redondas en 
radio, así mismo se ha pues-
to en marcha un vivero don-
de se han germinado semi-
llas en peligro de extinción.

SÁBADO 21 de julio de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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Martha celebró al
estilo de los 80’s

La cumpleañera con sus amigos.

Martha lucio espectacular en su fiesta de cumpleaños al estilo 
de los ochenta.

Con el mariachi águilas del Istmo.

Martha y su sobrina.

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

C
on una divertida 
fiesta temática de 
los años ochenta la 
periodista Martha 

Izquierdo celebró un año más 
de vida con familia y amigos 
más allegados, haciendo de 
este un día muy especial al  
celebrar con toda la gente que 
la  ama. 

Martha sorprendió a sus invi-
tados cuando se apoderó de 
la pista de baile y junto a sus 
invitados  realizó un par de 
coreografías, con canciones 
de aquella época, con las que 

representado mucho en su 
vida.

Amenizando la celebra-
ción estuvieron DJ Jhode y 
DJ Charlie y como sorpresa 

de la noche, el mariachi Águi-
las del Istmo llegó a entonar 
las tradicionales mañanitas.

No podían faltar las ricas 
botanas Istmeñas y para gus-
to de todos una rica taqui-
za mexicana  que se acom-
pañaron con una gama de 
bebidas.

divertida y llena de glamur, 
muchas felicidades para la 
festejada.

Festejó un año 
más de vida 
con familia y 
amigos más 
allegados

Acompañada de su hermana.
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MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- El director de 
Educación y Cul-
tura, Víctor Álva-

rez Figueroa, dio a cono-
cer a los medios de comu-
nicación que la señorita Luz 
Amada Tenorio Ortega, ori-
ginaria de San Felipe Usi-
la, Oaxaca,  representará a 
la región de Tuxtepec en el 
certamen en el que se elegi-
rá a la Diosa Centéotl 2018, 
el cual se desarrollará los 
días 20 y 21 de julio y quien 
sea electa abrirá junto con el 
gobernador del estado Ale-
jandro Murat Hinojoza las 
Fiestas de La Guelaguetza.

Luz Amada Tenorio 
Ortega, competirá para 
obtener el  nombramiento 
de la Diosa Centéotl como 
autoridad místico-prehis-
pánica de las Guelaguetzas, 
quien demostrará ante el 

-
cimientos a fondo sobre  
patrimonios culturales de 
la región que la vio nacer, 
su historia, cultura, tradi-
ciones, comida, vestimen-
ta y todo aquello que tenga 

que ver con sus raíces.
Este certamen no consis-

te en la armonía de sus fac-
ciones, si no en la profundi-
dad de su identidad étnica, 
y Luz Amada es una digna 
representante de esta zona 
norte de Oaxaca y sin duda 
alguna tendrá una honrosa 
participación ante el jurado 

-
cia que se espera llegue a las 
dos fases de este concurso en 
que estarán contendiendo 
señoritas seleccionadas de 
cada una de las regiones del 
estado que desean obtener 
el título de Diosa Centéotl.

Añadió el funciona-
rio que Luz Amada Teno-
rio Ortega llegó a la ciu-
dad de Oaxaca este jueves 
para registrarse y presen-
tarse en el ensayo el día 20 
a las 10:00 horas, día en que 
también se llevará a cabo la 
primera etapa del certamen 
en teatro Macedonio Alcalá 
a partir de las 15:00 horas.

El sábado 21 de julio se 
realizará la segunda etapa 
del concurso y será cuando 
se dé a conocer a quien pre-

-
guetza 2018, ya con el título 

de Diosa Centéotl.
Por último mencionó 

que Luz Amada Tenorio 
Ortega, es originaria del 
municipio de Usila y que 
habla las lenguas mazate-
ca y chinanteca, en el certa-
men lucirá ataviada con un 

traje típico y deberá expo-
-

dor, la composición de su 
traje, hablar de sus costum-
bres, tradiciones, exhibir la 
importancia de su cultura, 
su lengua materna y dar a 
conocer su cosmovisión.

Luz representará a Tuxtepec
en concurso de Diosa Centéotl

Luz Amada Tenorio Ortega, originaria de San Felipe Usila,  
representará a la región en el certamen en el que se elegirá a la 

Diosa Centéotl 2018, los días 20 y 21 de julio

Luz Amada Tenorio Ortega llegó a la ciudad de Oaxaca este 
jueves para registrarse y presentarse en el ensayo.

Luz Amada habla las lenguas mazateca y chinanteca.
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DWAYNE 
JOHNSON

es el actor mejor pagado de la historia
AGENCIAS

C
omo cada año, La revista Forbes ha 
publicado la lista de las 100 celebri-
dades mejor pagadas del 2018 y 
Dwayne Johnson se ha coronado 

como el actor mejor pagado de Hollywood 
de todos los tiempos. Su fortuna ha ascendi-
do este año a la increíble cifra de 124 millo-
nes de dólares.

La Roca ha logrado doblar los 65 millo-
nes de dólares que ganó en 2017, cifra por la 
que Forbes le posicionó en el puesto 22, por 
debajo de Metallica.

El dinero que la estrella internacional ha 
recaudado no solo proviene de su partici-

ya que Johnson negoció un salario de siete 
cifras por publicar contenido que promocio-
nara sus estrenos en redes sociales, según 
informa la web whatculture.com.

El protagonista de Rapidos y Furiosos 
-

cial de Instagram: “He trabajado extremada-
mente duro pero nunca me había imagina-

do (ni en mis mejores sueños) que me con-
vertiría en el actor mejor pagado en la his-
toria de Forbes”, ha tuiteado.

“Mi meta cuando luchaba en mercados 
plagados de pulgas por 40 pavos por pelea 
sigue siendo exactamente la misma que ten-
go hoy, siempre pongo a mi audiencia pri-
mero”, prosigue el tuit. Johnson sentencia 
que su jefe es “el mundo” y añade que si los 
espectadores “vuelven felices a casa” habrá 
hecho bien su trabajo.

El actor, que empezó con tan solo “siete 
pavos” en los bolsillos tras marcharse de la 
Liga de Fútbol Canadiense en 1995, se con-
virtió en una estrella internacional tras su 
primera aparición en la gran pantalla con 
El rey escorpión, en 2002.

Desde entonces, ha participado en autén-
ticos éxitos taquilleros como Rápidos y furio-
sos, Jumanji: bienvenidos a la jungla o G.I. 
Joe: La venganza. También, ha dado voz al 
personaje de Maui en la película de Disney 
Moana. La última producción en la que ha 

El 
rascacielos, actualmente en cartelera.

He trabajado extremadamente duro 
pero nunca me había imaginado 
(ni en mis mejores sueños) que me 
convertiría en el actor mejor paga-
do en la historia de Forbes” 
Dwayne Johnson / Actor 



EN ESCENA 17DEL ISTMOSÁBADO 21 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.

“Pensé que nunca más 
volvería a cantar”: Shakira
La cantante colombiana se sincera 
sobre los problemas vocales que 
la persiguen desde el año pasado y 
que la obligaron a cancelar su gira 
El Dorado
AGENCIAS

hakira volvió a su ciu-
dad natal para can-
tar en la ceremo-
nia inaugural de los 

Juegos Centroamericanos y 
del Caribe y se abrió sobre la 
lesión en las cuerdas vocales 
por la que llegó a temer por 
su carrera musical.

“Yo creo que todo ese 
deseo colectivo de mi fami-
lia, los amigos y tantos de 
ustedes fue lo que realmen-
te me ayudó y lo que produ-
jo el milagro”, dijo Shakira 
sobre su regreso a los esce-
narios en una conferencia 
de prensa previa a su actua-
ción del jueves por la noche 
en Barranquilla. 

“No había tenido oportu-
nidad de hablar de esto en 
muchas ocasiones porque no 

he hecho muchas entrevistas 
desde la lesión de mis cuer-
das vocales, pero es verdad 
que hubo momentos en que 
pensé que nunca más volve-
ría a cantar”, agregó la estre-
lla colombiana. 

En noviembre del 2017, 
Shakira se vio obligada a 
cancelar su gira europea para 
enfocarse en su salud. Tras 
haber terminado sus ensayos 
en octubre, dijo que sintió una 
rara ronquera y que los médi-

sufrido una hemorragia en la 
cuerda vocal derecha. 

“Ahora que estoy sobre el 
escenario, la experiencia cada 
noche es como si fuese la pri-
mera vez”, dijo la intérpre-
te de éxitos que van de Estoy 
aquí a Hips Don’t Lie y Chan-
taje, galardonada con múl-
tiples Grammy y Latin Gra-

mmy. “Nunca valoré tanto mi 
carrera como ahora. Nunca 
valoré tanto la sensación de 
estar sobre el escenario, de 
cantar, de comunicarme con 
el público como ahora”. 

“Que esté sucediendo aquí 

en Barranquilla es un gran 
orgullo”, dijo la artista. “Yo 
soy una barranquillera más 
que se siente halagada y tam-
bién con una gran esperan-
za de que esto sea un empu-
je para nuestra economía, un 

paso más hacia el progreso y, 
bueno, creo que lo está sien-
do”. 

“Porque si bien mi cau-
sa siempre ha sido la educa-
ción, creo que la educación 
debe ir de la mano del depor-
te y ahora que soy madre me 

es vital para los niños, para 
los jóvenes, tener un espacio 
de sus vidas en donde poder 
desarrollarse sanamente, y 
el deporte es sin duda ese 
lugar, ese espacio”, dijo Sha-
kira, quien tiene dos hijos, 
Milan, de 5 años, y Sasha, de 
3, con el futbolista del Barce-
lona Gerard Piqué. 

Shakira continuará con su 
gira mundial El Dorado el 3 
de agosto en Chicago. El tour 
termina el 3 de noviembre en 
Bogotá.

2017
Shakira 

-

-
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Anel explota contra 
José José por serie biográfica

AGENCIAS

ANEL NOREÑA, ex pare-
ja y madre de los dos hijos 
mayores de José José, 
manifestó su molestia 
contra el cantante por la 
exposición que hicieron 
de su personaje en la serie 

sobre la vida del Príncipe 
de la Canción.

Durante la entrevista 
que concedió al progra-
ma De Primera Mano, 
Anel manifestó: “hizo 
una mescolanza tan des-
agradable, pero son puras 
mentiras”.

Al cuestionarle su opi-
nión con respecto a que en 
la trama se le ve como una 
persona adicta a las anfe-
taminas y que además se 
dedicó a la vida galante, la 
ex actriz manifestó: “pues 
dudo de su mente, de su 
cabalidad, de que ten-

Natalia 
Jiménez 

es parte de 
La Voz… 
México

AGENCIAS

LA CANTAUTORA 
Natalia Jiménez es una 
artista versátil y creativa, 
poseedora de una potente 

femeninas de más enver-
gadura de la canción en 
español y hoy acepta el 
reto de integrarse al gru-
po de coaches de La Voz… 
México.

Desde que inició 
tocando en el metro y en 
las calles de Madrid a los 
15 años, Natalia supo que 
su destino era la música 
y su primer gran salto en 
la industria llegó como 
vocalista de La Quin-
ta Estación, donde logró 
sus primeros número 1 
con Algo más, Niña, Me 
muero, Recuérdame, 
entre otros; además, en 
este periodo no sólo cre-
ció como intérprete, sino 
también como composi-
tora.

Luego vinieron cuatro 
exitosos álbumes más: 
Primera toma, Flores 
de alquiler, El mundo se 
equivoca y Sin frenos. 
Con estos temas recorrió 
el mundo y ganó premios 
como el GRAMMY, Latin 
GRAMMY, Premios 
Ondas y muchos más. 

En esta etapa de su 
vida, dejó huella con 
canciones como El sol 
no regresa, Me muero y 
Recuérdame (con Marc 
Anthony).

ga una mente cabal toda-
vía, él (José José) no pudo 
haber hecho eso, no puede 
ser, son mentiras, con eso 
te digo todo”.

No obstante, la madre 
de José Joel y Marysol, 
destacó que no se queda-
rá con los brazos cruzados 
tras ser expuesta de esta 
manera en el proyecto de 
Telemundo. “Y va a tener 

-
vamente”, dijo.

De la misma manera, 
Noreña recordó que cuan-

do iniciaron la realización 
de la serie, los encarga-
dos del proyecto desea-
ban platicar con ella, pero 
fue el propio intérprete de 
La Almohada quien se los 
prohibió.

Cabe recordar que 
cuando el cantante reve-
ló que padecía cáncer, la 
también ex modelo confe-
só sentirse preocupada por 
su salud e incluso pedía 
encontrarse con él; sin 
embargo, José José siem-
pre se negó a verla.
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Rebeldes sufrió en serio. Fuertes remates. La despedida cordial.

Binni Galan se mete a la pelea por un boleto.

Binni Galan gana en dos sets

Bien plantadas en la duela.

Las chicas de Binni Galan tuvieron una tarde tranquila imponién-
dose rápidamente en dos sets a las jóvenes de Rebeldes en la 

Liga de Voleibol Femenil Tehuantepec
TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.-  Al Correr 
la décima quinta 
fecha de activida-

des en la Liga de Voleibol 
Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que dirige el Profe-
sor Cándido Elbbort Cas-
tillejos, las chicas de Bin-
ni Galan tuvieron una tar-
de tranquila imponiéndo-
se rápidamente en dos sets 
a las jóvenes de Rebeldes 
25/21 y 25/7 en la duela 
deportiva del Barrio Labo-
río.

Sorprendiendo a las 
jóvenes de la sexteta de 
Rebeldes, las chicas de 
Binni Galan dieron un 
gran partido en la duela 
de juego plantándose fir-
memente, logrando supe-
rar la línea defensiva de las 
muchachas Rebeldes, las 
acciones estuvieron pare-
jas al inicio, pero en la rec-

las chicas de Binni Galan 
metieron el extra y arma-
ron rally de cuatro registros 
para adjudicarse el periodo 
por 25/21.

Para el segundo set, las 
jóvenes de Rebeldes tuvie-

ron duro revés con muchas 
fallas en sus saques e impre-
cisiones a la hora de ir a 
recepcionar el esférico y los 
remates fueron fácilmente 
bloqueados por sus adver-
sarias de Binni Galan, quie-
nes tomaron el control de 

el paso, cosechando pun-
tos tras puntos con balo-

nes bien colocados y rema-
tes precisos que terminaron 
haciendo daño a sus rivales 
y tomaron una enorme ven-
taja que no soltaron hasta 
imponerse por 25/7 y que-
darse con los dos puntos.

Binni Galan se colocó en 
la novena posición con 16 
unidades de ocho victorias 
por cuatro derrotas y Rebel-

des se quedaron en el sex-
to puesto con ocho gana-
dos y seis perdidos; linea-
ron para las Binni Galan: 
Monserrat, Alicia, Nayeli, 
Anabel, Bibani, Adamelia, 
Wendy, Sugey, Rosario y 
Elena; por las jóvenes de 
Rebeldes fueron a la duela 
de juego: Anahí, Sofía, Judi-
th, Arleth, Iris y victoria.
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Binni Hrucaalu avanza
sobre las Amazonitas

Las chicas de Binni Hrucaalu cerraron contundente el segundo set 
y se quedaron con la victoria ante las jovencitas de Amazonitas

Amazonitas sigue en la parte baja. Binni Hrucaalu empieza a escalar posición.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Cerrando la 
jornada quince de 
la Liga de Voleibol 

Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que coordina el Pro-
fesor Cándido Elbbort Cas-
tillejos, las chicas de Bin-
ni Hrucaalu cerraron con-
tundente el segundo set y 
se quedaron con la victo-
ria ante las jovencitas de 
Amazonitas con parciales 
25/20 y 25/11 en la cancha 
del Barrio Laborío.

El juego inició con bue-
nos bríos para ambas 
escuadras, quienes tuvie-
ron balanceada las accio-
nes de uno y otro lado de 
la red caminando con poca 
diferencia de ventaja en 
los scores y dándole vuel-
ta a los números, pero las 
chicas de Binni Hrucaalu 
empezaron a ser mas con-
sistentes en sus anotacio-
nes y tras llegar empatadas 
a 20 puntos en el primer 
periodo, metieron todo el 
acelerador a fondo y consi-
guieron hacer un ramillete 
de 5 registros para arreba-
tar el set a las Amazonitas 
por 25/20.

En el segundo capítulo, 
las chicas de Binni Hruca-

-
mo y se vieron con mayor 
consistencia en la ofensiva, Aguerrida primera parte.

en tanto las jovencitas de 
Amazonitas fueron presa 
fácil de los nervios y empe-
zaron a caer en la desespe-
ración, lo que permitió a 
sus adversarias avanzar en 
el score con más anotacio-
nes y rápidamente toma-
ron considerable venta-
ja para volver a obtener el 
parcial con marcador de 
25/11 y se quedaron con el 
triunfo.

Binni Hrucaalu tomó la 
décima primera posición 
con 12 unidades de seis jue-
gos ganados por cinco per-
didos, en tanto las chicas 
de amazonitas siguen el 
lugar vigésimo primero con 
solo4 puntos de dos triun-
fos por once derrotas; fue-
ron a la duela de juego por 
Amazonitas: Tania, Paola, 
Italia, Sindy, Vania, Viva-
ni y Krishna; por su par-
te las chicas de Binni Hru-
caalu jugaron con: Denis-
se, Marisol, Lizeth, Jane-
th, Mario y Mirna. 
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Multa a Morena fue
con evidencias: INE
El Instituto aseguró tener pruebas para afirmar que hay al menos 
44.5 millones de pesos que ingresaron de forma irregular en el 

fideicomiso de Morena
AGENCIAS

E
l consejero electo-
ral Marco Antonio 
Baños aseguró que 
el Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) avaló 
un acuerdo para sancionar 
a Morena por la operación 

-
-
-

la evidencia y no de vilezas.
“Aquí no se trata de vile-

-
-
-

-
vista.

Explicó que el INE apro-

-

de pesos que ingresaron de 

-
tivo que están acreditados 

-

-
ción del expediente y la 
investigación de ese asun-

-
-
-

-
-

da ayer”.
El consejero electoral res-

pondió lo anterior al pre-
guntarle la opinión del can-
didato ganador de la elección 

una venganza”.
Al respecto Baños Martí-

nez apuntó que tanto el parti-
-
-

lidad de presentar sus argu-

-
-

-
-

Poder Judicial de la Federa-

-
-

ción”.
El expediente que inte-

lo que el consejero electoral 

investigación y el expediente 

-
-

-

-
-
-

el caso sean valoradas por el 

El consejero Baños recor-
dó que en la respuesta que 

-

-

-
ciones con relación a que 
se aportarían recursos del 

-

-

planteado es que se invita-
ría a diversos legisladores y 

-
venientes del partido More-

-

-

Martínez.
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El consejero Marco Antonio Baños aseguró que el INE avaló sancionar a Morena basado en la 
evidencia y no de vilezas.

Alianza del Pacífico
se reunirá en México

AGENCIAS

MÉXICO SERÁ sede de la 

-
tarios de los cuatro países 
pertenecientes a la Alianza 

-

(Perú).

el entorno internacional y 
dar a conocer los avances 

presidentes del Mercado 

de alto nivel. La jornada 
arrancará con el encuen-

julio.

avance en las negociacio-
nes con los países que son 
candidatos a Estado Aso-

tercera ronda de negocia-
ción para su integración.

-
to para alcanzar un acuer-
do con altos estándares 

la categoría de Estado Aso-

Nueva Zelandia y Singapur 

-
llo de nuestras cadenas de 

declaración conjunta los 
países de la Alianza del 

-
-

los cuatro países que con-

-
-

Un dato por resaltar 
es que dos de las cuatro 

-
-

Iván Duque.

-

Enrique Peña Nieto.

El objetivo será promover la visión 2030 de la Alianza del 
Pacífico.
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Acusa Trump a China
de manipular el yuan

El presidente estadounidense dijo estar dispuesto 
a imponer aranceles a todos los productos chinos 

importados a su país, de ser necesario

La canciller destacó que estaba en lo correcto 
al decir hace un año que ya no se puede con-

fiar en EU como garante del orden

China acusó entonces a EU de comenzar "la mayor guerra comercial de la historia económica".

Los nuevos productos a gravar suman en 16 mmd. EU valora un segundo grupo de productos para tasarlos. 

 “No podemos confiar en la superpotencia de Estados Unidos", 
Merkel.

AGENCIAS

E
l presidente de Esta-
dos Unidos (EU), 
Donald Trump, 
arremetió este vier-

nes contra China al acusar-
le de haber "estafado" a su 
país por años y manipular 
el yuan, por lo que ame-
naza con castigar todas las 
importaciones a EU proce-
dentes de la nación asiática.

Trump dijo estar dis-
puesto a imponer arance-
les a todos los productos 
chinos importados a Esta-
dos Unidos, de ser necesa-
rio, en una entrevista emi-
tida este viernes.

"Estoy listo para llegar a 
los 500", dijo el mandata-

-
riéndose a la totalidad de los 
505,000 millones de dóla-
res (mdd) de importacio-
nes chinas a Estados Uni-
dos en 2017.

"No estoy haciendo esto 
por política, estoy hacién-
dolo para hacer lo correc-
to por nuestro país" dijo. 
"Hemos sido estafados por 
China por mucho tiempo", 
agregó.

Mientras que en Twitter 

AGENCIAS

LA CANCILLER alemana, 
Angela Merkel, prometió 
que trabajará en la relación 
"bajo presión" que tiene su 
país con Estados Unidos, 
aunque destacó que ya no 

-
hington como garante del 
orden mundial.

En una conferencia de 
prensa, Merkel describió 
la relación de Alemania 
con Estados Unidos como 
"crucial", incluso des-
pués de que el presiden-
te Donald Trump acusó la 
semana pasada a Berlín de 
ser un "rehén" de Rusia 
debido a su dependencia 
energética.

Merkel, de 64 años, está 
tratando de mantener uni-
da a su fragmentada coali-
ción de Gobierno, afecta-
da por luchas internas por 
la política de inmigración, 
mientras que también está 
lidiando con Trump y una 
serie de desafíos en políti-
ca exterior, entre ellos el 
Brexit.

Cuando se le pregun-
tó acerca de su relación 
laboral con Trump, Mer-
kel dijo: "Uno podría decir 

Merkel trabajará en
la relación con EU

que los valores, o nuestro 
marco de trabajo habi-
tual, están bajo mucha 
presión en este momen-
to".

“No obstante, las rela-
ciones transatlánticas, 
incluyendo con el presi-
dente de Estados Unidos, 
son cruciales para noso-
tros y seguiré fomentán-
dolas", añadió Merkel.

La semana pasada, 
Trump dijo que Alemania 
estaba equivocada al per-
mitir un nuevo gasoduc-
to de 11.000 millones de 
dólares en el Mar Báltico 
para importar aún más 
gas ruso y criticó lo que 
ve como una lentitud de la 
mayor economía de Euro-
pa para cumplir con los 
objetivos de gasto de la 
OTAN.

Merkel resistió cual-
quier tentación de devol-
verle los ataques a Trump, 
que también está enfren-
tando problemas inter-
nos por su criticada cum-
bre con Vladimir Putin, 
y alabó la invitación que 
hizo el presidente esta-
dunidense para reunirse 

-
ño boreal con su par ruso.

el republicano dijo que Chi-
na, la Unión Europea y otros 
manipulan sus monedas.

"Han estado manipulan-
do sus monedas y bajando 
sus tasas de interés, mientras 
Estados Unidos está subien-
do los tipos y el dólar se forta-
lece cada vez más", dijo.

"A Estados Unidos se le 
debería permitir recuperar 
lo que perdió debido a mani-
pulación cambiara ilegal y 
malos acuerdo comercia-
les", añadió.

Tras semanas de negocia-
ciones aparentemente infér-
tiles, Estados Unidos impu-

so a comienzos de este mes 
aranceles de 25% a aproxi-
madamente 34,000 millo-
nes de productos mecánicos 
y tecnológicos chinos, des-
atando una reacción inme-
diata de Beijing que dijo que 
respondería con medidas 
equivalentes.
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Taxista choca por ir
hablando por celular

La imprudencia provocó que un taxi colisionara 
contra una camioneta que transportaba tubulares 

provocando cuantiosos daños materiales

La camioneta afectada transportaba tubulares de acero.

Ambas unidades de motor presentaban fuertes golpes.

Los oficiales y el conductor no resultaron heridos de gravedad.

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Un taxista que 
presuntamen-
te estaba condu-

ciendo y enviando men-
sajes por teléfono colisio-
nó su unidad contra una 
camioneta de redilas que 
se encontraba detenida en 
los semáforos de Bodega 
Aurrera.

El choque ocurrió alre-
dedor de las 12:40 horas 
sobre el Boulevard de los 
Cuatro Carriles precisa-
mente en el acceso a la 
tienda departamental.

Al ser entrevistado por 
los elementos de la Poli-
cía Municipal, el transpor-
tista accidentado declaró 
que venía enviando men-
sajes de texto y condu-

SANTIAGO LÓPEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Justo 
cuando acudían a un auxi-
lio, elementos de la poli-
cía municipal provocaron 
un accidente vehicular en 
donde hubo al menos tres 
lesionados no de gravedad.

El accidente ocurrió en 
las calles que forman del 

la colonia Moderna don-
de ambos unidades colisio-
naron.

El reporte que proporcio-
nó la Policía Vial de Ciudad 
Ixtepec fue que los elemen-
tos de la Policía Municipal a 
bordo de la patrulla con eco-
nómico 06 se dirigían a un 
auxilio pues presuntamente 

-
do de un taxi.

Pero justo al llegar a ese 
cruce presuntamente se le 
atravesó en el trayecto el 
conductor de un automó-
vil marca Ford tipo Fies-

ta, color blanco, placas de 
circulación TLF-84-10 del 
estado de Oaxaca sobrevi-
niendo el percance.

Tras este choque, dos 
elementos policiacos y el 
conductor del auto resulta-
ron con lesiones no de con-
sideración quienes fueron 
atendidos por los grupos 
de rescate SUMEA y Res-
cate Urbano.

Ambas unidades de 
motor presentaban fuer-
tes golpes, sin embargo el 
conductor del automóvil 
particular reconoció que 
los policías fueron los res-
ponsables.

Los elementos viales 
quienes tomaron cono-
cimiento de estos hechos 
invitaron a ambos conduc-
tores a ponerse de acuerdo.

Pero al no haber un arre-
glo solicitó los servicios de 
una grúa para que lo trasla-
daran al corralón y se des-
linde su responsabilidad.

Imprudentes policías
provocan accidente

ciendo a exceso de veloci-
dad, no tomó sus precau-
ciones mientras se acerca-
ba a los semáforos del cen-
tro comercial.

En el crucero, el semáfo-
ro estaba en rojo, situación 
por la cual el conductor de 
la camioneta de redilas que 
transportaba tubulares se 

El taxista confesó haber estado ocupado con el celular cuando ocurrió el accidente.

encontraba en alto total.
Lo anterior provocó que 

el taxi se impactara contra 
los tubulares de acero y prác-
ticamente provocara que el 
cofre y algunas partes del 
motor resultaran averiados.

El taxista al ver la mag-
nitud del percance descen-
dió de la unidad con núme-
ro económico 506 del sitio 
Marea Brava y con placas 
del estado.

Elementos de la  Policía 
Vial se trasladaron al lugar 
del percance en espera de 
que la empresa asegurado-
ra de las unidades se hicie-
ra responsable de los daños.
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SANTIAGO LÓPEZ

M
I X T E Q U I -
LLA.- Una 
mujer vecina 
de ese munici-

pio es buscada por la Fisca-
lía General del Estado debi-
do a que desapareció junto 
con sus dos menores hijos 
desde el pasado 14 de julio.

De acuerdo con los 
expedientes número 93/
RDNOL/TH2018, en don-
de se pide la colaboración 
para localizar a la seño-
ra Lesbia Marisol Sauceda 
Bustillo de 34 años de edad.

Así como de sus menores 
hijos Rafael Isaac y Cristo-
pher Roney de apellidos 
Gutiérrez Sauceda, el pri-
mero de ocho y el segundo 
de dos años de edad.

SANTIAGO LÓPEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Debi-
do a una presunta falla 
mecánica una camioneta 
comenzó a incendiarse en 
donde los ocupantes tuvie-
ron que descender y solicitar 
ayuda para sofocarlo.

La policía municipal y 
bomberos de Protección 

Civil de Ciudad Ixtepec 
informaron que el incen-
dio ocurrió al mediodía se 
registró a la altura del par-
que industrial propiedad de 
una empresa.

Todo se derivó cuando 
tres personas viajaban a 
bordo de una camioneta de 
color blanca con dirección 
a Chihuitán cuando repen-

tinamente comenzó a echar 
humo del cofre.

Esto hizo que el conduc-
tor detuviera la marcha y 
en ese instante comenzó 
a arder de manera gene-
ral sin que pudieran dete-
nerlo.

Pero la pronta interven-
ción de las autoridades per-
mitió controlar el incendio 

Arde camioneta por falla que prácticamente casi con-
sume toda la camioneta.

Este incidente ocurrió 
en el tramo carretera Ixte-
pec-Chihuitán lugar don-
de los automovilistas tuvie-
ron que detener su marcha 
ante este incendio que se 
registraba.

Con extintores lograron 
sofocar las llamas que con-
sumían la camioneta que 
registró pérdida total ante 

-
citó.Policías llegaron al lugar para tomar nota de lo sucedido.

Desaparece familia de
Santa María Mixtequilla
Una ciudadana de 34 años de edad es buscada por las autoridades de seguridad 

luego de reportarse su desaparición junto con sus dos hijos menores de edad
En la denuncia que pre-

la última vez que los vieron 
a los tres fue en el sitio de 
taxis de Santa María Mix-
tequilla.

Ya han transcurrido seis 

días en que las tres perso-
nas desaparecieron y has-
ta el momento se descono-
ce de su paradero por lo que 

del Istmo a través de la agen-
cia estatal de investigacio-

nes grupo Tehuantepec se 
abocan a su búsqueda.

La señora Lesbia tie-
ne como seña particular 
un tatuaje en el hombro 
izquierdo la leyenda Mari-
sol además de que traía el 

día en que desapareció una 
playera color blanca y un 
short color azul cielo.

Los pequeños traían 
puesto solamente short, pla-
yera y huaraches al momen-
to en que desaparecieron y la 

familia continúa angustiada.
La familia pidió a la 

población la colaboración 
para ayudarlos a encontrar 
a estas personas o que les 
den informe de dónde se 
encuentran.

La familia 
pidió a la 
población 
la colabo-
ración para 
ayudarlos.

La señora 
Lesbia tiene 
como seña 
particular 
un tatua-
je en el 
hombro 
izquierdo.

Ya han 
transcurrido 
seis días en 
que las tres 
personas 
desaparecie-
ron.
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MATAN A COMISARIADO
EJIDAL DE CHIMALAPA

El funcionario José Medel Jiménez Cruz fue ata-
cado junto a tres personas cuyos estados de salud 
se reportan como graves

FLORIBERTO SANTOS

CUANDO SE dirigían a la ciudad de Oaxa-
ca donde habrían de desahogar trámites 
administrativos y gestiones agrarias de San 
Miguel Chimalapa, el comisariado ejidal de 
esta población fue emboscado y asesinado.

De acuerdo con las corporaciones policia-
cas, otras tres personas resultaron heridas 
y se encuentran graves en un hospital de la 
región del Istmo de Tehuantepec.

Se trata del comisariado ejidal José Medel 
Jiménez Cruz, quien murió en el ataque la 
madrugada de ayer, en inmediaciones de 
esa localidad, ubicada al oriente del Istmo.

Con el comisariado, viajaban tres perso-
nas, entre ellas al parecer la secretaria.

Las víctimas se dirigían a la ciudad de 
Oaxaca donde habrían de desahogar trámi-
tes administrativos y gestiones, propias del 
cargo.

La policía indicó que las personas lesiona-
das fueron trasladadas a un hospital de Juchi-
tán de Zaragoza, donde las reportan graves.

José Medel fue electo presidente del Comi-
sariado de Bienes Comunales de San Miguel 
Chimalapa el 13 de marzo de 2016 y culmi-

naría el año próximo.
En los años 2011-2013, fue también 

administrador municipal de San Miguel 
Chimalapas.

San Miguel Chimalapa y su territorio 
municipal se encuentran en la Selva de los 
Chimalapas o Selva Zoque, formada por 
selva alta perennifolia y bosque de pino, de 
gran riqueza ecológica y forestal.

San Miguel Chimalapa es una de las prin-
cipales comunidades de la etnia zoque, es 
también una de las reservas forestal más 
importes del país, por años, los comuneros 
han defendido el territorio de la invasión de 
ejidatarios y terratenientes chiapanecos.


