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OAXACA, PRIORIDAD DEL INEA
Gerardo Molina 
Álvarez, direc-
tor del Instituto 
Nacional para la 
Educación de los 
Adultos (INEA), 
afirmó que este 
año será históri-
co para el país, 
porque se logrará 
reducir la tasa de 
analfabetismo en 
más del 4%.
PÁGINA 4

ELIGEN A DIOSA CENTÉOTL 2018
El gobernador 
del Estado, 
Alejandro 
Murat Hino-
josa entregó 
el cetro como 
Diosa Centéotl 
2018 a Francis-
ca Pérez Bau-
tista, originaria 
de Santa María 
Zacatepec, de 
la Sierra Sur.
PÁGINA 5

TAXISTAS,
CAUSA DE
ACCIDENTES

La falta de capacitación, precaución 
al conducir y sin la documentación 
correspondiente han sido algunos 
factores por los cuales los taxistas 
han provocado más de 400 acciden-
tes viales en el municipio.
PÁGINA 3
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Los generales liberales 
Ignacio Comonfort y Santos 
Degollado toman Zapotlán el 
Grande, Jalisco, defendido por 
las tropas del presidente Anto-
nio López de Santa Anna.

1800. Nace en Guadalajara, 
Jalisco, Manuel López Cotilla, 
precursor de la escuela rural y 
promotor de las escuelas prima-
rias de artes y oficios. 

1968. Inicio del movimiento 
estudiantil en la Ciudad de 
México, que buscaba ampliar 
las libertades democráticas y 
el cese a la represión guberna-
mental.

organizadores del sorteo invalidaron el 
boleto que fuera elegible como ganador por pre-
sunto fraude de quien lo sacara de la urna; los 
cibernautas lo han bautizado #LordFraude.
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Bolaños Cacho

Con globos aerostáticos 
brindarán internet en Kenia

AGENCIAS

M
onte Video.-Una 
empresa vinculada a 
Google ha elegido a 
Kenia para su primer 

acuerdo comercial anunciado para 
ofrecer conexión a internet en zonas 
de difícil acceso mediante globos 
aerostáticos.

Loon, que está vinculada a Goo-
gle a través de su empresa matriz 
Alphabet Inc., dijo que trabajará de 
la mano con la compañía telefóni-
ca Telkom Kenya para proveer ser-
vicio de telefonía celular en red 4G 
LTE al país africano en 2019.

Los globos se probarán en el cen-
tro de Kenia, donde ha sido difí-
cil dar servicio debido al terreno 
montañoso o inaccesible. Los glo-
bos aerostáticos ya se han utiliza-
do en situaciones de emergencia 

en Perú y Puerto Rico, donde ayu-
daron a las regiones que queda-
ron devastadas tras inundaciones 
y huracanes.

Miles de millones de personas en 
el planeta todavía no están conecta-
das a internet, debido a que viven 
en zonas pobres con poca infraes-

tructura.
El anuncio surge una semana 

después de que Loon se graduó 
de X, la incubadora de Alphabet 
conocida como la “fábrica de pro-

que se considera como una empre-
sa de pleno derecho junto a otras 

empresas asociadas, como Google 
y la desarrolladora de automóviles 
autónomos Waymo.

“Estamos emocionados de dar 
un importante paso para nuestro 
negocio y misión”, dijo el director 
general de Loon, Alastair Westgar-
th, en una publicación hecha en 
Medium.

Westgarth indicó que Alphabet 

viaje que comenzó en 2013 cuan-
do un pastor de ovejas de Nueva 
Zelanda se convirtió en uno de los 
primeros en conectarse a los globos 
de prueba de Loon.

Facebook también ha tratado de 
ofrecer acceso a internet a través 
de drones alimentados con ener-
gía solar. El año pasado comple-
tó un vuelo de prueba sobre Arizo-
na, luego de que un vuelo anterior 
resultó en un accidente.
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Taxistas provocan gran
parte de los accidentes
Falta de capacitación, precaución y regularización han sido algunos fac-
tores por los cuales los taxistas han provocado más de 400 accidentes

Los taxistas han venido cometiendo una serie de accidentes. El parque de transporte público creció desproporcionalmente.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- La 
falta de capacitación, 
precaución al condu-
cir y sin la documen-

tación correspondiente han 
sido algunos factores por los 
cuales los taxistas han provo-
cado más de 400 accidentes 
viales en el municipio.

Estas irregularidades tie-
ne mucho que ver los respon-
sables de la secretaría de via-
lidad y transporte, así como 
la policía vial del estado quie-
nes no han podido reorde-
nar el transporte público en 
la modalidad de taxis princi-
palmente en donde diversos 
grupos han estado incrustan-
do unidades que no cuentan 
con una concesión para taxi.

Los taxistas han veni-
do cometiendo una serie de 
accidentes en donde han per-
dido la vida más de 12 per-
sonas y otras 100 más han 
resultado lesionados en lo 
que va de este año. Aparte 
de los daños materiales que 
arrojan estos percances.

Para el dirigente de Colo-
nias Populares, Rafael Rodrí-
guez, reconoció que el par-
que vehicular el transporte 
público creció despropor-
cionalmente, es decir, que se 
han estado otorgando nue-
vas concesiones sin un pre-
vio estudio socioeconómico 
y de factibilidad para saber 
si es necesario. La avenida de los cuatro carriles ha sido una de las arterias donde se registra el mayor número de accidentes.

Lo anterior, dijo ha pro-
vocado que se sature y por 
la premura de buscar conse-
guir recolectar la cuenta del 
día para el patrón, la gasoli-
na del carro y el salario del 
taxista provocan que anden 
apresurados y como resulta-
do sean los accidentes auto-
movilísticos.

Explicó que estadística-
mente la avenida de los cua-
tro carriles ha sido una de las 
arterias donde se registra el 
mayor número de acciden-
tes en lo que corresponde al 
transporte público y parti-
cular.

“El 80 por ciento de los 
accidentes que se registran 
se ven involucrados los taxis-
tas con particulares, eso es 
común por las prisas o no 
respetar los señalamientos”, 
señaló.

Asimismo, dijo que Sali-
na Cruz ha crecido el parque 
vehicular y supera las 16 mil 
unidades, sin embargo el 
problema recae porque hay 
pocos agentes viales.
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Oaxaca, Guerrero y Chiapas
prioridades del INEA

El director del 
INEA afirmó 
que este año 
será histórico 
para el país, 
porque se 
logrará redu-
cir la tasa de 
analfabetismo 
en más del 4 
por ciento

YADIRA SOSA

G
erardo Molina 
Álvarez, direc-
tor del Instituto 
Nacional para la 

Educación de los Adultos 
(INEA), afirmó que este 
año será histórico para 
el país, porque se logra-
rá reducir la tasa de anal-
fabetismo en más del 4%.

En su visita a la entidad, 
como parte de la Jornada 
Nacional de Acreditación 
que inició el 20 de julio y 
concluirá este domingo, el 
director del INEA recor-
dó que Oaxaca, junto con 
Chiapas y Guerrero, son 
de los estados más impor-
tantes para el instituto en 
materia de alfabetización.

Por tal motivo, tan solo 
en esta Jornada, de las 
más de 16 mil personas 
que serán acreditadas en 
todo el país, se busca que 
en la entidad oaxaqueña 
sean beneficiadas entre 

500 a mil adultos.
En este 2018, dijo, se 

pretende alfabetizar en 
México de 200 mil a 280 
mil personas, al considerar 
que en se tiene un registro 
de 3.9 millones de mexi-
canos analfabetas, de los 
cuales, 1.3 son indígenas.

Ante este panorama, y 
al considerar que un 60% 

de la población analfabe-
ta son mujeres, el direc-
tor del INEA señaló que se 
llevan trabajos de focaliza-
ción y se buscan alianzas 
con otros programas esta-
tales y federales, para lle-
gar a más personas.

Detalló que la jorna-
da se realiza en más de 4 
mil 500 sedes de aplica-

ción y más de 2 mil son 
plazas comunitarias, don-
de hay exámenes en línea 
o impresos.

La Jornada está dirigi-
da a personas inscritas en 
alfabetización que tengan 
ya dos meses como míni-
mo estudiando, o que estu-
vieron inscritos y tomaron 
sus asesorías en el tiempo 

establecido.
También participan 

aquellos inscritos en pri-
maria que ya están por 
concluir el nivel o quienes 
ya intentaron y no logra-
ron con éxito acreditar 
el Programa Especial de 
Certificación, además de 
aquellos no inscritos que 
desean acreditar con un 

solo examen sus estudios 
de primaria.

El Instituto Estatal para 
la Educación de los Adul-
tos (IEEA) encabezada por 
Claudia Silva Fernández, 
activó brigadas que ayu-
darán a que más mujeres 
y hombres se incorporen 
en alguno de los niveles 
educativos que se ofrecen.

Buscan combatir el analfabetismo.
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Eligen a la representante
de la diosa Centéotl 2018
El gobernador del Estado, encabezó la ceremonia de entrega del cetro de la Diosa Centéotl 2018 a 

Francisca Pérez Bautista, originaria de Santa María Zacatepec
YADIRA SOSA

E
l gobernador del Esta-
do, Alejandro Murat 
Hinojosa y el encar-
gado del despacho 

de la Secretaría de las Cul-
turas y Artes (Seculta), Igna-
cio Toscano, encabezaron 
ayer la ceremonia de entre-
ga del cetro como Diosa Cen-
téotl 2018 a Francisca Pérez 
Bautista, originaria de San-
ta María Zacatepec, de la Sie-
rra Sur.

En el majestuoso Teatro 
Macedonio Alcalá, ante las 27 

concursantes, el mandatario 
estatal reconoció la partici-
pación de las jóvenes oaxa-
queñas que portaron en todo 
momento la indumentaria 
que distingue a sus respecti-
vas comunidades.

Ante el presidente munici-
pal de Oaxaca de Juárez, José 
Antonio Hernández Fraguas, 

las etapas del concurso y los 
aspectos que valoraron para 
determinar quién sería la 
ganadora.

En su intervención, el 
mandatario estatal realizó la 

entrega del reconocimiento 
a la ganadora, quien presidi-
rá junto a autoridades estata-
les las Fiestas de los Lunes del 
Cerro y su Guelaguetza.

“Para mí es un privilegio 
estar con lo mejor que tiene 
Oaxaca: sus mujeres. Hoy feli-
cito a cada una de las partici-
pantes y a la Diosa Centéotl, 
que tendrá la gran oportu-
nidad de representarnos en 

De la etnia Tacoate, la 
ganadora del Certamen reco-
noció también el desempeño 
de las demás concursantes, al 

mismo tiempo de señalar su 
emoción de lograr el triunfo 

comunidad.
Por segundo año consecu-

tivo la convocatoria del certa-
men fue emitida por la Seculta 

preservar la cultura, tradicio-
nes e identidad de las etnias 
que comprende el estado.

La Diosa Centéotl o dio-
sa del maíz, mostró amplio 
conocimiento sobre sus cos-
tumbres y tradiciones, ade-
más de cumplir con el requisi-
to de haber nacido y radicar en 

la comunidad que representa.
Después de dos etapas, el 

Diosa Centéotl 2018, que por-
tó la vestimenta representati-
va de su comunidad sin alte-
raciones.

La primera etapa se reali-
zó el viernes, donde las con-
cursantes expusieron temas 
sobre cocina tradicional, 

-
nales, costumbres, mitos, 
cuentos, leyendas y atracti-
vos turísticos.

En la segunda etapa, en 
el Teatro Macedonio Alcalá, 

expusieron el tema de indu-
mentaria, la historia, compo-
sición, elaboración y utilidad.

Acompañarán a la Diosa 

del Carmen Vásquez Díaz, 
de Santa Maria Tlahuitol-
tepec, Sierra Norte; Soco-
rro Hernández Santiago, 
de Putla Villa de Guerre-
ro, Hillary Naxhiely López 
López, de San Blas Atem-
pa, Adriana Ramón Guz-
mán, de Asunción Ixtalte-
pec; y Yoali Josabet López 
Quiroz de Santo Domingo 
Tehuantepec.
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Lamenta crimen colectivo

HÉCTOR ANUAR MAFUD
Insisten en borrarlo

JESÚS ROMERO LÓPEZ
Legislatura opaca e impro-
ductiva

F
a l t a n  2 9  s e m a -
nas  para el cambio de 
titular en el poder eje-
cutivo. Pero faltan 

sólo 5 semanas para que 
haya relevo en el poder legis-
lativo federal. Nuevos sena-
dores y diputados en San 
Lázaro  recibirán el primer 
día de septiembre, el último 
informe del presidente 
Enrique Peña Nieto. Por 

obligación legal deberá seguir 
la llamada “glosa” de ese 
informe y a ella deben com-
parecer los secretarios de 
despacho para aclarar datos 
y cifras, para tratar de demos-
trar que en el último año la 
administración pública ha 
sido la correcta, con el terri-
ble bemol de que ahora los 
inquisidores legislativos 
serán de oposición mayorita-
ria al gobierno priista del Eje-
cutivo en turno, de manera 
que tratarán de hacer escar-
nio y trizas a lo que se revise 
en la glosa, a lo cual seguirá 
un tremendo escrutinio a la 

Cuenta Pública no sólo de 
2017, sino de años anterio-
res, toda vez que la línea del 
futuro gobierno es detectar 
todo aquello que parezca 
corrupción, como contratos 
y asignaciones presupuesta-
les a gobiernos estatales y a 
secretarías y otras dependen-
cias… Será, en suma, una 
feroz cacería de brujas y a 
varias de ellas les espera la 
hoguera de la exhibición  y 

-
bilidades, que conlleva-
rá  inhabilitación para ocu-
par cargos públicos y segura-
mente privaciones de la liber-

tad y consecuentemente la 
promoción de juicios y ampa-
ros mientras subsiste el 
actual sistema de justicia, ya 
que después de que las nue-
vas legislaturas estatales 
estén instaladas, el presiden-
te de la República podrá 
mandar iniciativas de ley en 
torrente, para modificar la 
actual estructura de nuestra 
legislación, es decir, el Con-
greso de la Unión y los con-
gresos estatales, podrán 

leyes penales, las civiles, las 
laborales, las electorales y 
demás, para ajustarlas a los 

nuevos modos de gobernar, 
de corte absoluto y  sin la 
posibilidad de que en los 
próximos cambios de pode-
res gane siquiera un conce-
jal municipal de oposición… 
Se aproximan los cambios, 
muchos de ellos anunciados 
y Oaxaca espera a la SEDE-
SOL como Puebla a la SEP, 
luego veremos si es viable la 
gigantesca movilización de 
secretarías hacia todos los 
puntos del país, esfuerzo de 
elevadísimo costo social y 
económico, desorden gene-
ralizado, separación de fami-
lias, rompimiento de cos-

tumbres y hábitos caseros, 
escolares y de trabajo… Muy 
alertas y preparados deben 
estar ya los gobernadores del 
PRI, del PAN y de otros par-
tidos, para poder lidiar con 
los futuros Coordinadores 
del gobierno federal, que 
ejercerán total control polí-
tico y presupuestario: ha sido 
el costo de la pésima actua-
ción de gobernadores, hoy 
indiciados y perseguidos por 
sus tremendos actos de 
corrupción, ya veremos… El 
lunes fue trágico para Oaxa-

-
rios, pero además, el celo 
entre comunidades de la Sie-
rra Sur, por proteger otro 
tipo de cultivos, dejó una 
estela de sangre en la comu-
nidad de Santa María Ecate-
pec, perteneciente a San Car-
los Yautepec, cuando sus 
vecinos de San Lucas Ixcote-
pec los emboscaron con el 
saldo mortal de 13 muertos 
y un herido. Se trata de una 
verdadera masacre que no 
debe quedar en la impuni-
dad. Hay que recordar que 
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RUBÉN VASCONCELOS 
MÉNDEZ
Tarea nada fácil

ULISES RUIZ ORTIZ
La disputa por el fiambre

JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN 
JÁUREGUI
Pues que pida permiso 

en lo que va del sexenio de 
Alejandro Murat se han 
dado varios desenlaces por 
problemas agrarios. El 22 de 
abril de 2017, vecinos de 
Santiago Lachivía agredie-
ron con armas de fuego a sus 
vecinos de San Pedro Mártir 
Quiechapa, con el saldo de 
cinco personas muertas y 
ocho heridas. El año pasado, 
en ese diferendo mortal que 
trae San Juan Mixtepec con 
Santo Domingo Yosoñama, 
cinco mujeres fueron asesi-
nadas y calcinadas cuando 
se dirigían de la primera 
comunidad a Tlaxiaco. Aun-
que en el caso de Ecatepec y 
Ixcotepec, se dice que la dis-
puta es por poco más de 3 
mil hectáreas, lo cierto es que 
son los cultivos de amapola 
y marihuana lo que está en 
el ojo de la violencia. El tri-
bunal agrario falla a favor o 
en contra de una u otra 
comunidad, pero ambos 
siguen velando armas. La 

semana anterior, dos perso-
nas fueron asesinadas en San 
Juan Mixtepec, por sus veci-
nos de Santo Domingo Yoso-
ñama, también por proble-
mas agrarios en los que se 
empalman los cultivos ilíci-
tos… A todo esto, nadie sabe 
qué hace exactamente el 
sempiterno Director de la 
Junta de Conciliación Agra-
ria, Éncar Manuel Zamo-
ra Domínguez, conocido 
hace tiempo como el funcio-
nario “totalmente palacio” –
cuando preguntaban por él 

decía que “estaba en pala-
cio”- pues en el cargo que tie-
ne no ata ni desata. No obs-
tante se sabe que la Secreta-
ría General de Gobierno y el 
titular, Héctor Anuar 
Mafud, ha tratado desde el 
año pasado este tema agra-
rio, logrando la firma de 
varias minutas de trabajo, en 
las que la comunidad violen-
ta de Ixcotepec se compro-
metió a cumplir sin violen-
cia. Sin embargo el resulta-
do no sólo fue fatal sino 
cobarde. Las fotos dieron ya 
la vuelta al mundo: campe-
sinos desarmados fueron 
atacados con armas de uso 
exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, como R-15 y 
AK-47… De momento no hay 
detenidos y la tarea para el 
Fiscal General del Estado, 
Rubén Vasconcelos 
Méndez no será nada fácil. 
Entrar por los asesinos en 
esa tierra de nadie, controla-
da por el narco, que es San 
Carlos Yautepec, no es algo 
menor. Pero esta matazón 
no debe quedar de ninguna 
manera impune. Por otra 
parte, las áreas competentes, 
en este caso la Secretaría 
General de Gobierno y su 
titular, Mafud Mafud –a 
quien insisten en estar 
sacando de la jugada, algu-
nas mentes perversas, ávidas 
de chamba- tienen que insis-
tir en la solución de más de 

hay en la entidad y dejar el 
protagonismo de los famo-
sos acuerdos de paz, que sólo 
sirven para la foto y no para 
dar solución de fondo a los 
diferendos limítrofes y agra-
rios… Luego de la ceremonia 

luctuosa por el aniversario 
número 146 de la muerte de 
don Benito Juárez, el gober-
nador Alejandro Murat 
sostuvo entrevista que era 
muy lamentable que ocurrie-
ran situaciones como las de 
Santa María Ecatepec: 
“hechos que condenamos y 
lamentamos, por lo que se 
aplicará todo el peso de la 
ley”. Señaló que la problemá-
tica agraria es competencia 
de instancias federales, con-
cretamente la Procuraduría 
Agraria (PA) y el Tribunal 
Unitario Agrario (TUA), pero 
su gobierno no omite su par-
ticipación en todo aquello 
que tenga que ver con el tema 
de la gobernabilidad. Sin 
embargo, la crítica se volcó 
sobre el ejecutivo estatal, al 
hacer mención que este acto 
criminal era “un hecho aisla-
do”. Hace falta pues la aseso-
ría seria, responsable y sin 
maquillaje al gobernador. 
Alguien que le comente de las 
matanzas que se han dado a 

Por su parte y respecto a los 
hechos mencionados, el mis-
mo Fiscal General, Rubén 
Vasconcelos Méndez 
reconoció que se tiene regis-
tro de que en esa zona proli-
fera el cultivo de enervantes, 
cuestión que es un secreto a 
voces, de lo cual las autorida-
des han sido omisas. Y es eso 

-
tos más enconados. Sin 
embargo, lo que llama a risa 
es la declaración del titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Púbica, José Raymundo 
Tuñón Jáuregui, quien 
sostuvo en entrevista que 
vecinos de la población de 
San Lucas Ixcotepec impe-
dían el paso hacia su comu-
nidad y bloquearon los cami-
nos. ¡Pues claro!, saben que 
ahí guardan armas y el cuer-
po del delito: los criminales. 
¿Será que les pedirán permi-
so para entrar o van a espe-
rar a que les autorice la 
Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO), que pre-
side Arturo Peimbert, 
cuyos visitadores afirman 
que desde hace tiempo ya se 
veía venir un enfrentamien-
to? No hay que olvidar que 

que están en la agenda, hay 
algunos en los que la violen-
cia es latente, como es el caso 
de los que libran, San Juan 
Mixtepec-Santo Domingo 
Yosoñama; San Pablo Cua-
tro Venados.-Cuilapan de 
Guerrero; San Vicente Coat-
lán-Sola de Vega; San Mateo 
del Mar-Santa María del 
Mar; San Juan Cotzocón y 
Sam Miguel Quetzaltepec. 
Pero hay mucho más… El 
pasado viernes, el ejecutivo 

estatal, acompañado del 
titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, General 
Salvador Cienfuegos, lle-
gó a Santiago Jamiltepec, en 
donde entregó viviendas y 
electrodomésticos a las fami-
lias afectadas por el sismo 
del 16 de febrero. Como es 
de todos sabido, la comuni-
dad costeña sigue llorando a 
sus muertos del fatal acci-
dente del helicóptero, del 

quiere hablar, habida cuen-
ta de que los muertos no fue-
ron por el sismo sino por una 
imprudencia… Quien rinde 
buenas cuentas es el presi-
dente del Consejo General 
del Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciuda-
dana (IEEPCO), Gustavo 
Meixueiro Nájera, pues 
después de 25 años –y pese 
a los trascendidos, pero fal-
sos nubarrones de violencia 
que se diluyeron- las eleccio-
nes del pasado primero de 
julio tuvieron un saldo blan-
co. La participación del elec-
torado fue de 67.8 por cien-
to, por arriba de la media 
nacional, cuando siempre 
nos mantuvimos por deba-
jo. Es más, hasta el recono-
cimiento tácito de quienes 
resultaron derrotados en las 
urnas, le dio al proceso un 
carácter de madurez y lega-
lidad. Pocos casos se fueron 

a tribunales jurisdiccionales 
y en general los resultados 
están a la vista. Uno de los 
casos que quiso meter ruido 
fue la elección en San Fran-
cisco Ixhuatán, situación que 
fue atraída por el Consejo 
General del IEEPO, lo que 
revirtió la confusión de dos 
supuestas constancias de 
mayoría. En dicha elección 
ganó la abanderada del PRI, 
Deyanira Esperanza 
Aquino, a) La teca y nada 
más, como veremos más 
adelante… Por cierto, y como 
ya habíamos adelantado, el 
Consejo General del órgano 
electoral aprobó ya la des-
aparición de dos partidos 
políticos locales: el Partido 
Socialdemócrata de Oaxaca 
(PSDO), franquicia de 
Manuel Pérez Morales y 
Guadalupe Murillo y el 
Partido de Mujeres Revolu-
cionarias (PMR), que fundó 
y dirigió Guadalupe Díaz 
Pantoja. Pero quien se 
mantiene al lograr la perma-
nencia al límite del porcen-
taje permitido, es el Partido 
Unidad Popular (PUP) el 2.8 
por ciento de la votación para 
diputados locales y el 3.9 por 
ciento en la elección de con-
cejales. Ya hemos dicho que 
los partidos locales resultan 
demasiado onerosos para los 
resultados de risa que obtie-
nen en los procesos electo-
rales, pero además, porque 
sirven solamente a quienes 
detentan la franquicia y no 
permean en el ámbito 
social… Y hablando de con-
troversias e incongruencias. 
¿Tiene algún sentido haber-
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TRUMP Y PUTIN

le cambiado de denomina-
ción a la Secretaría de Viali-
dad y Transporte (Sevitra) 
por Secretaría de Movilidad? 
Creemos que no. El proble-
ma en el transporte público 
concesionado, cuya regula-
ción se presume es uno de 
los atributos de la primera, 
se ha convertido en un serio 
tema de seguridad? En tan-
to no se apliquen correctivos 
para evitar el pirataje, la ile-
galidad y la impunidad; en 
la medida en que el transpor-
te concesionado no deje de 
ser coto de poder de sindica-
tos: CTM, CNP, Libertad, 
FESO y demás membretes, 
se le puede cambiar mil veces 
de nombre sin que ello ten-
ga la menor repercusión 
social. Es más, la hoy Secre-
taría de Movilidad  no tiene 
titular definitivo. Alejan-
dro Villanueva, es “encar-
gado del despacho”. Para no 
ir muy lejos, la anarquía que 
se vive en el transporte públi-

co concesionado fue 
muy palpable ayer en 
la ciudad, cuando a 
través principalmente 
de los sindicatos CTM 
y Libertad, las princi-
pales vialidades de la 
ciudad fueron blo-
queadas por sus hues-
tes, en una verdadera 
afrenta contra los capi-
talinos y los visitantes 
nacionales e interna-
cionales, a dos días de 
celebrarse el magno 
evento oaxaqueño: la 
Guelaguetza. Es una 
verdadera afrenta con-
tra el pueblo y el turis-
mo, contra los servi-
cios y la economía 
local, pero al mismo 
tiempo es un reto para 
el gobierno estatal, que 
en la tarde de ayer no 
dispuso de ningún tipo 
de operativo para ayu-
dar a los automovilis-
tas atorados, ni tampoco se 
abocó a neutralizar la acción 
de los inconformes, para que 
liberaran las vialidades. Por 
cierto, las redes sociales se 
dieron vuelo para destacar 
que hackers habían atacado 
la página de la ex SEVITRA. 
Se dice que no es la primera 
vez. Lo que sorprende es que 
tenga ahí como Subsecreta-
rio a José Carlos Cervan-
tes Azacona, que se sabe 
que es un experto en asun-
tos de informática. Que no 
se diga pues que le dieron 
machetazo a caballo de espa-
das. Lo que sí es un hecho es 
que la dependencia no ha 
podido controlar la violencia 
exacerbada que se ha dado 
en el sector transporte, par-
ticularmente entre moto-
taxistas que sigue sembran-
do el terror por donde quie-
ra… El gobernador Alejan-
dro Murat, insistimos, 
debe pasar por el rasero a su 
equipo de trabajo, pues hay 
áreas en las que parece que 
la parálisis y la inmovilidad 
son el síntoma de estos tiem-
pos. Por ejemplo, hace seis 
meses tomó posesión de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Ali-
mentación, Carlos Grau 
López. Llegó con un equipo 
de incondicionales, pero han 
resultado peor que su jefe. 

Ahí las cosas no se mueven. 
Direcciones inoperantes, 
entrega de programas y apo-
yos retrasados, pero sobreto-
do un notorio abandono de 
la gestión gubernamental, 
son las características que 
describen a esta dependen-
cia. Entre los comentarios de 
los productores afectados 

-
man que mientras todas las 
secretarias trabajan, en la 
SEDAPA, el administrativo 
les otorga el día a los traba-
jadores. Para muestra un 
botón. No se conoce qué nue-
vos agronegocios se han 
generado en este último 
semestre. La Dirección de 
Operación, que encabeza 
Nicolás Salva, se ocupa 
más de atender la agenda del 
titular que de dar respuesta 
a la demanda de los produc-
tores. Grau López ha crea-
do un círculo cerrado, en 
donde sólo cuenta la opinión 
de sus incondicionales y sus 

en resultados negativos. A 
estas alturas del año y con el 
dinero de la concurrencia 
disponible en las cuentas no 
se ha ejecutado un solo pro-
yecto. En la Subsecretaría de 
Planeación se han abando-
nado los compromisos del 
gobernador; los proyectos de 

inversión están olvidados; la 
demanda de organizaciones 
sociales sin resolverse y las 
acciones de fortalecimiento 
para el desarrollo del campo 
se han esfumado. No se pue-
de seguir en estas condicio-
nes ya que el campo oaxaque-
ño no puede esperar más, 

-
res… Y a punto de concluir 
una gestión poco más que 
lamentable en términos de 
iniciativas, trabajo serio y 
responsable, además de una 
nula transparencia y eso sí, 
mucha opacidad, el pasado 
martes, al abrirse el período 
de sesiones, el presidente de 
la Mesa Directiva de la LXIII 
Legislatura local, Jesús 
Romero López, arremetió 
contra el titular de la Secre-
taría General de Gobierno, 
Héctor Anuar Mafud y 
del Secretario de seguridad 
Pública, José Raymundo 
Tuñón Jáuregui, por los 
hechos violentos registrados 
en la Sierra Sur. Sostuvo que 

-
tos agrarios sólo se adminis-
tran y no se resuelven. Sin 
embargo, la crítica resulta 
vacía, habida cuenta de que 
en este entorno, la labor de 
los y las legisladoras es sólo 
nadar de muertito. Hay que 
ver solamente el desorden 
que existe en dicho órgano, 

de, tres sujetos fueron ejecu-
tados en una cantina, en el 
tramo carretero que comu-
nica a Huautla de Jiménez 
con Jalapa de Díaz, un corre-
dor que utilizan los grupos 
criminales que se han ave-
cindado en la zona, para sus 
operaciones ilícitas. Ello sin 
contar con otro asesinato en 
Matías Romero y uno más 
en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz. Se trata de la friolera 
de once homicidios dolosos 
que advierten que Oaxaca no 
es un remanso de paz ni, 
mucho menos, el vergel en 
donde todo es armonía y 
bienestar. En efecto pues, 
hay quienes de plano no han 
hecho su chamba o están 
agazapados porque la reali-
dad ya los rebasó. Insisti-
mos: no se trata de demeri-
tar la responsabilidad de 
nadie, pero sí del trabajo que 
no se ha hecho. Se dio una 
ejecución en los rumbos de 
“Cinco Señores” y hasta bala-
ceras en la periferia de la ciu-
dad… El martes pasado, dos 
hombres fueron ejecutados 
en Santa Rosa de Lima, 
Tututepec, en tanto que otro 
cadáver encobijado fue arro-
jado en la Avenida Sóstenes 
Bravo, en Tuxtepec. A todo 
ello hay que agregar el asesi-
nato de José Medel Jimé-
nez, presidente del Comisa-
riado de Bienes Comunales 
de San Miguel Chimalapas, 
quien fue emboscado en esa 
zona chima… Punto aparte 
son los hechos ya menciona-
dos en Santa María Ecate-
pec, el lunes pasado, además 
de que el mismo día sujetos 
armados levantaron a Abra-

en don-
d e  l a 
mayo-
ría sólo 
v a  a 
calentar 
la curul, 
para 
darse 
cuenta 
que sólo 
tiran la 
piedra y 
escon-
den la 
mano. 
Un aná-
lisis del 
desem-
peño 
legisla-
tivo 
dará 
cuenta 
de que 
se trata 
d e  u n 
órgano 

demasiado oneroso –se chu-
tan más de 600 millones de 
pesos, además del “pago por 
evento”- para una producti-
vidad de risa… En torno a la 
seguridad, en efecto, esta-
mos por la calle de la amar-
gura. Cada semana tenemos 
que recordarle al capitán de 
Fragata, Tuñón Jáuregui, 
el recuento de daños al que, 
suponemos, le resta impor-
tancia. Un ejemplo: sólo el 
sábado 14 de julio, se come-
tieron al menos once homi-
cidios. En la madrugada dos 
tipos fueron baleados en 
Juchitán. Por la mañana, en 
un paradero de camionetas 
de servicio mixto, fue asesi-
nado en esa misma comuni-
dad, el ex agente municipal 
de Collantes, perteneciente 
a Pinotepa, Rey Toscano. 
Más tarde se reportó una eje-
cución en el municipio de 
Santa María Mixtequilla. Un 
sujeto apodado “El Duro”, 
presuntamente ligado a ope-
raciones ilícitas fue ejecuta-
do frente a su taller. Por la 
tarde, una llamada telefóni-
ca alertó a las autoridades de 
dos sujetos asesinados en 
San Juan Mixtepec, presu-
miblemente por vecinos de 
Santo Domingo Yosoñama, 
con quien libran una añeja 
disputa agrario, como ya se 
ha dicho. Y un poco más tar-

GUSTAVO MEIXUEIRO 
NÁJERA
Buenas cuentas

CARLOS GRAU LÓPEZ
Ni fú ni fa

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
FRAGUAS
Pulcritud en entrega
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ham Hernández Gonzá-
lez, dirigente del Comité 
para la Defensa de los Dere-
chos Indígenas (CODEDI), 
en la zona de Pochutla. Poco 
después fue encontrado 
muerto. Como se recordará, 
no es la primera agresión que 
reciben los hijos putativos de 
Abraham Ramírez, origi-
nario de Santiago Xanica. En 
el mes de febrero en los rum-

-
rio Díaz, fueron asesinados 
tres miembros y el 20 de 
junio, Fredy García Ramí-
rez fue detenido… Quien 
volvió a estar en el ojo del 
huracán mediático la sema-
na que terminó fue el ex 
gobernador Ulises Ruiz, 
quien arremetió de nueva 
cuenta en contra del presi-
dente Enrique Peña Nie-
to, al señalarlo de ser culpa-
ble de la derrota espectacu-
lar del PRI en el pasado pro-
ceso electoral. El de Chalca-
tongo no dejó títere con 
cabeza al señalar como par-
te del mismo grupo que se 
apropió del tricolor a Clau-
dia Ruiz Massieu, nueva 
presidenta del CEN del PRI 
y a quienes van a ser legisla-
dores como Miguel Ángel 
Osorio Chong,  Luis 
Miranda y René Juárez 
Cisneros. Esto se ventiló en 
un foro organizado por el 
Seminario de Cultura Mexi-
cana. El ex gobernador ha 
reiterado su propósito de sal-

-
cado como cabecilla de “los 
carroñeros”, que pretenden 
disputar los restos mortales 

el partido de las mayorías… 

La crítica se ha volcado sobre 
el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO) y su titular, Mar-
celo Díaz de León Murie-
das, a raíz del estado tan 
deplorable en el que están 
algunas calles en las que se 
realizan obras y la lentitud 
con las que éstas avanzan. 
Las calles de Rayón, La Noria, 
Xóchitl, Arteaga, González 
Ortega y Vega, entre otras 
están materialmente intran-
sitables debido a las cepas 
que se han abierto. Sin 
embargo, las molestias no 
son sólo para los vecinos de 
las mismas, sino que al 
cerrarse algunos de ellas 
totalmente, han generado en 
esta temporada vacacional, 
un terrible caos vial. No sola-
mente este problema enfren-
ta el área de Díaz de León 
Muriedas, sino también la 
migración al sistema banca-
rio de los recibos de pago de 
SAPAO ha generado males-
tar… Tal parece que el padre 
Alejandro Solalinde 
Guerra, ha traído literal-
mente el Santo de espaldas. 
Hay que recordar que cuan-
do era candidato a la presi-

-
tual presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, hizo mención de 
que lo invitaría a presidir la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
tal vez por su lucha a favor de 
los migrantes de Centro y 
Sudamérica que pasan por el 
Istmo de Tehuantepec, en 
donde el padre Solalinde, 
tiene un albergue: Hermanos 
del Camino, justamente en 
Ciudad Ixtepec. AMLO olvi-
dó que se trata de un orga-
nismo autónomo que no 
depende del ejecutivo. Sin 
embargo, luego del triunfo 
del tabasqueño, el controver-
tido sacerdote declinó de la 
invitación y propuso a una 
mujer para tan importante 
cargo. La semana anterior, y 
luego de la crítica que ha 
hecho el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) 
a López Obrador -
mar que aunque el caporal o 

sigue siendo el mismo, 
AMLO reconoció que envia-
ría una carta a dicho grupo 

armado, usando los buenos 
Solalinde. La res-

puesta del EZLN fue brutal: 
un total deslinde del sacerdo-
te, a quien consideraron un 
protagonista que quiere ser-
virse de los derechos indíge-
nas y negaron aceptar su 
mediación… En cumpli-
miento al compromiso esta-
blecido con maestros jubila-
dos y pensionados, el gobier-
no estatal, a través del Insti-
tuto Estatal de Educación 

pasado martes el pago de un 
bono anual por el Día del 
Jubilado a más de 16 mil 
docentes retirados, por un 
monto de 1 mil 500 pesos por 
persona. La institución que 
dirige Francisco Ángel 
Villarreal, refrendó su 
compromiso de continuar 
con el seguimiento y atención 
de los profesores jubilados y 
pensionados. Por su parte, el 
director administrativo de 
dicha institución, Manuel 
Enrique Márquez Zamo-
ra, detalló que en el pago del 
bono del Día del Jubilado se 
atenderá en una primera eta-
pa a las personas ubicados en 
los Valles Centrales y gra-
dualmente se cubrirán las 
demás regiones de la entidad, 
hasta concluir con la entre-
ga, hecho que fue reconoci-
do por el representante de los 
jubilados,  José Luis 
Ordóñez Rodríguez… Ya 
está lista la administración 
del edil capitalino, José 
Antonio Hernández Fra-
guas para la entrega de la 
estafeta al presidente muni-
cipal electo, Oswaldo Gar-
cía Jarquín. En sesión 
extraordinaria de Cabildo, en 
la semana que terminó se 
aprobó la creación de un 
comité interno de entrega-
recepción, formado por los 
titulares de las dependencias 
y entidades, así como de las 

-
dencia municipal. Además, 
formarán parte de esta comi-
sión, los representantes que 
designen cada regiduría o 
sindicatura, ello sin descui-
dar a los suplentes de cada 
titular de las áreas adminis-
trativas del gobierno de la 
ciudad. Hernández Fra-
guas he reiterado que se 
entregará una administra-

ción con total pulcritud al 
nuevo gobierno… Ante la 
serie de trascendidos respec-
to a la entrega de dos cons-
tancias de mayoría en la elec-
ción de presidente municipal 
en San Francisco Ixhuatán, 
una a Esperanza Aquino 
Pineda, a) La Teca, de la 
coalición que conformaron el 
PRI-PVEM-PANAL y otra a 
su adversario, Francisco 
Cruz Valdivieso, de la que 
formaron los partidos: PRD-
PAN-MC, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEPCO), dio a 
conocer que después de que 
se realizó el cómputo en el 
Consejo General, facultado 
para ello, la triunfadora fue 
la primera. Así, para que no 
se sigan haciendo bolas… 
Mañana se llevarán a cabo los 
dos eventos: matutino y ves-
pertino de nuestra tradicio-
nal “Guelaguetza”. En el 
entorno de nuestra fiesta 
máxima se han llevado a cabo 
eventos exitosos como es el 
concierto de Fernando de 
la Mora. La semana ante-
rior, luego de protestas por la 
mala organización que se le 
atribuye no sabemos si de 
mala fe a la Secretaría de Cul-
tura, a cargo de Ignacio 
Toscano o las fallas de la 
empresa Ticket Master, faná-
ticos del grupo musical “Los 
Ángeles Azules”, cerraron 
calles del Centro Histórico 
luego de pasar hasta quince 
o diecisiete horas para adqui-
rir boletos para dicho even-
to. Por su parte, desde hace 
semanas los boletos para las 
cuatro presentaciones de La 
Guelaguetza estaban agota-
dos… Y el pasado viernes, 
quien puso la nota fue la titu-
lar del Instituto Oaxaqueño 
de las Artesanías (IOA), 
Miriam Caraveo Cortés, 
quien fue encarada por cen-
tenas de artesanos que no 
están de acuerdo en la políti-

-
tar a otros, poniendo en tela 
de juicio la desorganización 
que prevalece en la llamada 
Feria Artesanal. Desde muy 
temprano, artesanos que de 
manera tradicional han 
expuesto sus productos para 
venta, manifestaron su 
inconformidad con la pésima 
organización y desorden en 

la distribución de stands y 
espacios, en las dos sedes del 
evento: el Andador Macedo-
nio Alcalá y el Paseo Juárez 
El Llano… En vísperas de la 
celebración de nuestra tradi-
cional “Guelaguetza”, apare-
cieron los oportunistas de 
siempre: organizaciones y 
grupos liderados por verda-
deros mercenarios del dine-

-
lo de abandonar el zócalo, 
exigen cantidades millona-
rias. Es el caso del ex presi-
diario Adán Mejía López, 
dirigente del membrete 
denominado Unión de Arte-
sanos y Comerciantes Oaxa-
queños en Lucha (UACOL), 
que ya encontró su minita de 
oro: cada temporada vaca-
cional invade el Centro His-
tórico y le pone precio a la 
salida de sus hordas. Este 
sujeto estuvo en prisión por 
la destrucción de las cámaras 
del sistema C-4 de la Secre-

hace cerca de tres años. Fue 
consignado al Penal de San-
ta María Ixcotel, pero por 
esas maquinaciones de la jus-
ticia local fue liberado, sin 
que se sepa haya pagado la 
reparación del daño. Se le ha 
visto en Nochixtlán arman-
do borlote sin ser maestros 
ni del llamado Comité de Víc-
timas (Covic) y sin tener vela 
en el entierro, sólo buscando 
protección del magisterio… 
El pasado jueves el Cártel 
22 denunció la detención de 
Esban Cruz Iturbide, 
integrante del mismo y 
amenazó a las autoridades 
para que lo liberaran como 
es su costumbre. Lo cierto 
es que el sujeto de marras 
fue detenido en el enfren-
tamiento que sostuvieron 
transportistas de la CTM 
con el Frente Popular “14 
de junio”, en donde el maes-

moto-taxis con la central 
obrera y, por tanto, en la 
gresca defendía sus intere-
ses. Ahí no era de MORE-
NA sino de uno de los sec-
tores del PRI. Así se las gas-
tan estos marrulleros, 
empezando por  Eloy 
López Hernández, que 
ha tenido que cancelar sus 
asambleas representativas, 
por falta de quórum… Por 

cierto, los enfrentamientos 
entre CTM y Frente Popu-
lar “14 de junio”, siguieron 
el viernes, en unadisputa 
de rutas a sangre y fuego, 
con un saldo de dos heri-
dos. En la zona del Merca-
do de Abasto un taxi forá-
neo fue destruido por ván-
dalos, más tarde en el cru-
cero de Viguera se dio un 
enfrentamiento… Esta 
semana tuvimos  que 
lamentar el sensible falle-
cimiento del señor Aristeo 
Hernández Jiménez, 
padre de nuestro compañe-
ro reportero de esta casa 
editorial, Carlos Alberto 
Hernández Ortiz ,  a 
quien le enviamos nuestro 
más sentido pésame y soli-
daridad por esta pérdida 
tan irreparable… Y es todo 
por hoy. Feliz domingo. 
Chupes ligeros, botana 
abundante y no me digan 
nada… mejor quédense 
callados.      

MIRIAM CARAVEO CORTÉS
El costo de la novatez

ALEJANDRO SOLALINDE 
GUERRA
Con el Santo de espaldas

MARCELO DÍAZ DE LEÓN 
MURIEDAS
Obras a paso de cojo
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La Expo concluirá el 30 de julio en “El Llano” y el 5 de agosto en el andador.

Para algunos artesanos, las autoridades del IOA no demostraron competencia.
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Inicia Expo Artesanal
entre inconformidades

y señalamientos
En ambas sedes, la instalación de los artesanos 

inició de manera tardía, ante la molestia y descon-
cierto de algunos por compartir un mismo espacio

YADIRA SOSA

E
n medio de la incon-
formidad de los arte-
sanos y la desorgani-
zación de las autori-

dades, la Expo Feria Arte-
sanal 2018 inició ayer en el 
andador turístico del Centro 
Histórico y el Paseo Juárez 
“El Llano”, donde se espe-
ra una derrama monetaria 
de al menos 7 millones de 
pesos.

En ambas sedes, la insta-
lación de los artesanos ini-
ció de manera tardía, ante 
la molestia y desconcierto 
de algunos por compartir un 
mismo espacio que no per-
mitía mostrar la totalidad de 
sus productos.

La Expo Artesanal que 
concluirá el 30 de julio en 
“El Llano” y el 5 de agosto en 
el andador turístico, eviden-
ció también la inconformi-
dad de algunos participan-

tes, que denunciaron el pri-
vilegio del que goza un gru-
po de 40 artesanos que no da 
oportunidad a otros de for-
mar parte de las Expo Ferias.

“Este grupo siempre par-
ticipa a pesar de que tienen 
espacios en los mercados y 
sus comunidades; muchos 
ya son pequeños empre-
sarios y no ceden los espa-
cios a quienes buscan darse 
a conocer”, expuso una de 

-
rió omitir su nombre.

Los inconformes lamen-
taron también que el Insti-
tuto Oaxaqueño de las Arte-
sanías (IOA) muestre inca-
pacidad para este tipo de 
irregularidades, sobre todo 
porque hay productores de 
palma o de peines o palitos 
de madera, que no son con-
siderados en estos espacios.

Para algunos artesanos 
de la Expo Feria Artesanal 
del Paseo Juárez “El Llano”, 

las autoridades del IOA no 
demostraron competencia 
en la organización y desarro-
llo de esta actividad, pese a 
que muchos artesanos espe-
ran esta temporada vacacio-

-
tica.

En estas sedes se obser-
van artesanos de San Mar-
tín Tilcajete, Santa María 
Atzompa, Teotitlán del Valle 
y Santa Lucía del Camino, 
Ocotlán de Morelos, Juchi-
tán de Zaragoza, Villa Hidal-
go Yalalag, Pinotepa de Don 
Luis, Santa María Tavehha, 
San Miguel Chimalapa y 
San Juan Bautista Tuxte-
pec, entre otros.

Entre algunos produc-
tos se encuentran muñecas 
artesanales, blusas, alebri-
jes, cuchillos, trajes regio-
nales, rebozos, aretes, alfa-
rería, calzado artesanal, 

-
les, madera, entre otros. 
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negocio redondo de ambulantes

Temporada 
vacacional,

Las estructuras metálicas de los 
puestos estropean el paso peatonal. 

TEXTO: ANDRÉS 
CARRERA PINEDA
FOTOS: RUBÉN 
MORALES

M
ientras las 
autoridades 
municipales 
y estatales, se 

han visto rebasadas en la 
organización de las ferias 
y expo-ventas artesanales, 
los líderes de los vendedo-
res ambulantes que ope-
ran en la ciudad de Oaxa-
ca, hacen su agosto en ple-
na temporada vacacional.

Desde la comodidad, en 
los portales que se ubican 
en el Zócalo del Centro His-
tórico, los dirigentes insta-
laron sus propios centros 
de operación para recibir a 
decenas de ciudadanos que 
comercializan sus produc-
tos en la vía pública.

Los mismos vendedores 
informaron que ahora ya 
no es necesario reportarse 
con las autoridades muni-
cipales para poder comer-
cializar sus productos, 
siempre y cuando sea de 
manera ambulante entre 
las calles del primer cua-
dro de la ciudad.

Con una cooperación 
que va desde los 200 has-
ta los 500 pesos, según sea 
el giro, se les otorga un per-
miso para hacer su negocio 
en la informalidad.

“No queda de otra, 
todos hacen su negocio, si 
uno va con la autoridad de 
plano te dicen que no y si 
nos cachan los inspectores 
nos piden mucho dinero, 
es mejor acercarse con los 
dirigentes para que ellos 
hablen con los jefes, todos 
necesitamos comer”, seña-
ló un comerciante ambu-
lante que desembolsó 300 
pesos para poder caminar 
y ofrecer su mercancía.

A plena luz del día, sin 
mostrar preocupación 
alguna los dirigentes del 
comercio informal efecti-

cinas en unas mesas de los 
portales, desde donde ope-

ran para poder expedir sus 
propios permisos.

En esta temporada, don-
de también se llevan a cabo 
diversas actividades por las 
festividades de la Guelaguet-
za, la presencia de los comer-
ciantes ambulantes aumen-
ta considerablemente en el 
Zócalo, Andador Turístico y 
en inmediaciones del Cerro 
del Fortín.

Así, el comercio informal 
poco a poco se ha ido apode-
rando de las calles del primer 
cuadro de la capital, de las 
banquetas que se tenían para 
caminar ahora solo queda 
escasamente un metro para 
desplazarse.

Además, en calles como 
Colón, Flores Magón, Las 
Casas, Bustamante, 20 de 
Noviembre, Armenta y 
López, el peatón debe bajar-
se al arroyo vehicular para 
poder continuar su marcha, 

debido a que las estructura 
metálicas de los ambulantes 
abarcan la mayor parte del 
espacio.

Crecimiento en informalidad 
laboral

Apenas el año pasado, 
Oaxaca se ubicó como el 
primer estado del país con 
el 81.1% de los trabajadores 
ocupados en condiciones de 
informalidad laboral, sobre 
todo en ambulantaje, pira-
tería o negocios sin registro.

La Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo 
(ENOE), correspondientes 
al trimestre octubre-diciem-
bre de 2017, reveló que en el 
país la informalidad aumen-
tó en 1.1%, pero fue en Oaxa-
ca donde se registró el mayor 
porcentaje de trabajadores 
informales.

Por registros, le siguió 
Guerrero con 79.3%, Chia-

pas con 78.9%, Hidalgo con 
75% y Puebla con 73.7%.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), que 
realiza la ENOE, el empleo 
informal, o medición amplia-
da de informalidad, añade a 

mal como “el trabajo no pro-
tegido en la actividad agrope-
cuaria, el servicio domésti-
co remunerado de los hoga-
res, así como los trabajadores 
subordinados que, aunque 
trabajan para unidades eco-
nómicas formales, lo hacen 
bajo modalidades en las que 
se elude el registro ante la 
seguridad social”.

“De esta manera, la medi-
ción de la ocupación en el 
sector informal se conside-
ra el punto de partida y un 
componente del cálculo de 
una medida más amplia: el 
empleo informal”.

A la par que las autori-
dades han retirado puestos 
ambulantes, los capitalinos 
han advertido la presencia de 
nuevos puestos, sobre todo 
en zonas donde los turistas 
nacionales y extranjeros acu-
den con frecuencia, como en 
las inmediaciones del Car-
men Alto, la Catedral o el 
Templo de San Agustín, que 
se ven rodeados de vendedo-
res de todo tipo.

Pese a la mala imagen que 
generan los ambulantes a 
esta zona de la entidad, don-
de también se han generado 
actos vandálicos a inmuebles 
como la Iglesia de San Agus-
tín, las autoridades permiten 
su crecimiento en calles don-
de antes solo los automovilis-
tas podían estacionarse.

Mientras el INAH ha 
señalado en reiteradas oca-
siones que a pesar de la pre-
sencia de decenas de puestos 
el Centro Histórico no corre 
el riesgo de perder su deno-
minación, la promesa de las 
autoridades en turno es aca-
bar con el ambulantaje, que 
se ve protegido por diversas 
organizaciones sociales.

Y aunque las autoridades 
municipales realizan opera-
tivos para retirar ambulan-
tes que no cuentan con per-
misos, muchos de los pues-
tos irregularidades se ubican 
en zonas de mayor atracción 
turística.

Los ambulantes dan 
una imagen negativa a la 
ciudad, aunque no debe-
mos olvidar que ello es el 

vive el estado.
En la mayoría de las 

ciudades de la República 
Mexicana existe este pro-
blema como tal; pero en 
Oaxaca, por ser uno de los 
estados con mayor reza-
go económico, el comer-
cio ambulante ha creci-
do considerablemente 
afectando a las microe-
mpresas que son entida-
des debidamente estable-
cidas.

Centro Histórico en poder 
de vendedores ambu-
lantes

El origen de los comer-
ciantes irregulares en la 
ciudad de Oaxaca es 
variado, pues trabajan 
en las calles desde origi-
narios de los Valles Cen-
trales como personas que 
migraron de sus comuni-
dades indígenas o de la 
Ciudad de México, Esta-
do de México o Puebla.

Con un padrón oculto, 
el aumento del comercio 
ambulante en el muni-
cipio capitalino, se aso-
cia al crecimiento de la 
población y al escaso 
crecimiento de la eco-
nomía, pues no se gene-
ran en el sector formal 
los empleos que la gen-
te demanda. 

A pesar de que exis-
te un reglamento para el 
comercio en vía públi-
ca, éste no se aplica ni 
es observable de mane-
ra general permitien-
do un descontrol y una 
total libertad para que 
los comerciantes ejerzan 
su actividad escudados 
en sus líderes, explica el 
estudio.

En Oaxaca, este fenó-
meno ha adquirido 
dimensiones particula-
res, pues además de los 
daños referidos es fuente 
de clientelismo político.

No queda de otra, 
todos hacen su nego-
cio, si uno va con la 

autoridad de plano te 
dicen que no y si nos 
cachan los inspecto-
res nos piden mucho 

dinero, es mejor 
acercarse con los diri-
gentes para que ellos 
hablen con los jefes, 
todos necesitamos 

comer”.



CULTURA12 DEL ISTMO

La orquesta Alma Chocholteca, es creada por gente originaria de Tamazulápam del Progreso.

Alma Chocholteca 

Debutarán hoy en la Feria 
del Mezcal 2018.

Elmar Mendoza Cruz, 
cantautor, e iniciador del 
proyecto.

A través de 
la música, 
buscan forta-
lecer el cho-
cholteco, que 
se encuentra 
en peligro de 
extinción

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León,  Oaxa-
ca.- La orquesta 
Alma Chochol-

teca, creada por gente ori-
ginaria de Tamazulapan del 
Progreso, debutará hoy en la 
Feria del Mezcal 2018.

Elmar Mendoza Cruz, 
cantautor, compartió que 
el proyecto surge porque 
es parte de esta etnia que 
lamentablemente está en 
peligro de extinción y como 
parte de esta generación, 
se resiste a que eso suceda.

Es un apasionado de la 
música, el teatro y la danza, 
ha compuesto música ins-
pirada principalmente en 
los pueblos de la Mixteca, 
en especial de Tamazula-
pan del Progreso, su comu-

nidad de origen, así como 
pueblos circunvecinos.

MIXTECA, LA INSPIRACIÓN
Escuchar su música es 

relacionarla de inmediato 
con la Mixteca, no sólo los 
municipios que conforman 
la zona Chocholteca. Está 
inspirada en la maroma, en 
los famosos fandangos mix-
tecos, en la pelota mixteca, 

través de El torito de peta-
te pues el autor considera 
que “este lado de Oaxaca 
es de mucha celebración, 
mucha algarabía y mucha 
pirotecnia”.

Un trabajo en especial es 
el que ha hecho a través de 
la que denominaron Alma 
Chocholteca; es un ensam-
ble que no se utilizaba en 
décadas pasadas y ya casi 
no existe, conformada con 
seis integrantes.

Quienes acompañan a 
Elmar Mendoza, tienen 
experiencia de más de 20 
años en la música, partici-
paron en la película Cuen-
tos de hadas para dor-
mir cocodrilos, de Ignacio 

Ortiz, mixteco de Refugio 
de Morelos, de San Juan 
Teposcolula, quien vivió en 
Tamazulapan del Progreso.

Ellos son Heriberto Qui-
roz García, José Quiroz 
García, Misael Quiroz Gar-
cía, Jonathan Cruz Quiroz, 
Geovanni Quiroz Peralta, 
Cruz Antonio Cortés Juá-
rez.

Este filme fue ganador 
de siete premios Ariel inclu-
yendo el de Mejor película y 
director y 14 nominaciones 
en el año 2001. Desde hace 
cinco años se conocen y en 
esta ocasión decidieron for-
malizar el proyecto. 

DE LA MIXTECA PARA EL 
MUNDO

Tras mucho tiempo en 
mente, en esta ocasión 
Elmar Mendoza recibió 
la invitación por parte del 
gobierno estatal a través de 
la Secretaría de Economía y 
los organizadores para par-
ticipar en la Feria del Mez-
cal 2018.

Ahí, Alma Chocholteca 
va a interpretar melodías 
que ha compuesto desde el 

2014, algunas de las cua-
les ya han sido grabadas, 
entre ellas está la Canción 
Mixteca, El torito mixteco, 
que son emblemáticos de 
la región.

También van a dar a 
conocer El Chocholteco, 
que es utilizada por habi-
tantes de Teotongo como la 

 “La música de su bai-
le es de mi autoría fue un 
proyecto muy alterno, ésta 
melodía la he interpretado 
de manera acústica, tiene 
su versión en español y cho-
cholteco y por primera vez 
la vamos a interpretar en 
vivo, entre otras que llevan 
música y letra, y unas más 
que son completamente 
instrumental”, dijo el tam-
bién responsable del grupo 
de danza de la Casa del pue-
blo de Teotongo.

Comentó que en el mis-
mo año, 2014 fue que 
comenzó a hacer música 
para Teotongo y les gus-
tó. Después de un tiempo 
se formó una delegación 
que ya fue evaluada por el 
comité de autenticidad de la 

Guelaguetza, mis-
ma que también fue 
invitada a la Feria del 
Mezcal.

MICHOACÁN TIENE MÚSI-
CA DE UN MIXTECO

Como promotor cultu-
ral, Elmer Mendoza, origi-
nario de Tamazulapan del 
Progreso, compartió parte 
de la música que ha creado 
con un maestro que tuvo, 
del estado de Michoacán, 
pues estaba haciendo un 
rescate musical.

“Él tiene como tres licen-
ciaturas y varias especia-
lidades relacionadas a la 
danza, estás muy meti-
do en el tema y en algún 
momento llegó a ser coreó-
grafo del Ballet folklórico 
Amalia Hernández, y bue-
no, el maestro Luis Bravo 
fue quien me dio la opor-
tunidad, tomó el pequeño 
demo que había hecho y de 
ahí partió”, explicó.

El maestro le pidió la 
música creada por Elmar 
para que se incluyera den-
tro de su repertorio por-
que en Michoacán les hacía 
falta una pieza “y le gustó 
mucho, fue ocupada para el 
rescate de la danza de Anga-
macutiro, Michoacán”.

Asimismo, escribió tres 
melodías más, colaboran-
do con el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA), 
con la ahora Secretaría de 
la Cultura a través del Plan 
Michoacán que implemen-
tó Felipe Calderón en su 
sexenio.

“Fue una gran oportu-
nidad para mí como com-
positor, una experiencia 

debutará en la 
Feria del Mezcal2018

increíble, sobre todo por-
que era una experiencia a 
nivel nacional, habiendo 
músicos en Michoacán y 
la Ciudad de México con 
una amplia experiencia 
en el ramo. Yo considero 
tal vez que teníamos esa 
esencia y esa sencillez en 
la música que habíamos 
compuesto”, apuntó.

Dicha naturalidad, 
comparte Elmar, se debe 
posiblemente a que acu-
de a algún lugar, obser-
va lo que ocurre en una 
comunidad y lo plasma 
en el papel o lo graba en 
un audio para después 
hacerle las adaptaciones.

Llamó a la gente a 
acudir a escuchar a 
Alma Chocholteca en la 
Feria del Mezcal 2018, 
donde, al oír sus melo-
días, les remontará a las 

-
ta de los pueblos de la 
región y zona Chochol-
teca, a las procesiones 
tal vez, pues son soni-
dos muy característicos 
de la Mixteca.

Es la primera vez que 
presentan el proyecto 
como tal, aclaró, pues 
anteriormente sólo se 
había presentado como 
solista y de manera acús-
tica en diversos espacios, 
en ferias y otros recintos 
del estado y fuera de él.

DOMINGO 22 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Walter White volverá a 
la televisión

El creador de Breaking Bad indicó que existe la posibilidad de que Bryan Cranston y 
Aaron Paul aparezcan en la serie Better Call Saul 

AGENCIAS

E
xisten grandes probabilidades 

de que los personajes de Bryan 

Cranston y Aaron Paul aparez-

can en algún momento en la 

serie derivada de TV Better Call Saul, 
afirmó el creador de Breaking Bad, Vin-

ce Gilligan en la Comic-Con.

Gilligan, Cranston y Paul estuvieron 

acompañados por muchos de sus com-

pañeros de reparto de Breaking Bad en 

el Hall H, la sala de 6 mil 500 butacas 

en el centro de convenciones de San 

Diego donde transcurre la Comic-Con, 

para celebrar el 10mo aniversario del 

programa.

Gilligan dijo que los personajes no 

aparecerán en la cuarta temporada 

de Better Call Saul” que comienza en 

agosto.

“No queremos tenerlos dando vuel-

tas”, dijo Gilligan. “Pero seríamos extre-

madamente negligentes si estos perso-

najes no aparecieran en la serie antes 

de que termine”.

Better Call Saul, cuya trama antece-

de a la de Breaking Bad, sigue el ascen-

so de un abogado en aprietos interpre-

tado por Bob Odenkirk que llega a ser 

el preferido por muchos criminales en 

Albuquerque, Nuevo México.

Breaking Bad se transmitió durante 

cinco temporadas por AMC, en las que 

Cranston recibió cuatro premios Emmy 

por su papel estelar de White y Paul 

tres Emmy por su papel de reparto.

Paul subió al escenario con su bebita 

en brazos disfrazada con un traje de pro-

tección amarillo y un respirador como 

el que su personaje solía usar cuando 

fabricaba metanfetaminas.

“Los extraño a todos, extraño la 

serie”, les dijo a sus compañeros en 

un momento.

Cranston también dijo que Breaking 
Bad nunca será llevada al cine, pero Gilli-

ganle respondió que no lo descartaría.

BREAKING 
BAD 

5
Temporadas 

4
Premios Emmy 

DATO
 está 

ambientada en 2002, unos 
seis años antes de  los eventos 
de . Pero a medi-
da que avanza la serie, el aboga-
do Jimmy McGill  va acercándose 
cada vez más a la transforma-

ción en Saul Goodman.
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Los XV años
de Ana Belén
TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

F
amiliares y amigos 
organizaron un fes-
tejo sorpresa para 
Ana Belén Hernán-

dez Barza con motivo de 

sus XV años.
La celebración fue 

coordinada por su madre, 
Ingrid Vanessa Barza, y 
su hermano menor, Mar-
quitos, con la temática de 
Harry Potter.

Muchas felicidades. Belén y Akemi Barza.Festejó con sus seres queridos.

Cumpleaños
de Maribel

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

EL COMITÉ Ejecutivo del 
Sindicato 003 encabeza-
do por el licenciado Mario 

Alberto Trapaga Gómez 
felicitó con mucho cari-
ño a la licenciada Maribel 
Valdivieso deseándole que 
el creador la colme de ben-
diciones.

El festejo
de Daniel

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

LUEGO DE festejar un gra-
to cumpleaños compartien-

do el día con sus amigos y 
familiares, Daniel regresó 
a sus actividades de traba-
jo, le deseamos muchas feli-
cidades.

Sorpresa
para Carlos

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

CARLOS ISRAEL Jarquín 
Cruz recibió una grata sor-
presa en casa de su abuelita 

en la colonia San Pablo por 
parte de su mamá Claudia 
Arteaga, su tío Jair y sus pri-
mos por motivo de su cum-
pleaños número 16, enhora-
buena y muchas felicidades.
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DOMINGO 22
de julio de 2018, Tuxtepec, Oax.

Tuxtepec celebrará la
gran fiesta oaxaqueña

Las autoridades 
de esta ciudad 
de la Cuenca 
organizan esta 
festividad para 
disfrute de quie-
nes no pueden 
viajar a la capi-
tal del estado
MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- Las autorida-
des municipales de 
Tuxtepec invitaron 

al público en general para 
que este este lunes 23 de 

julio en punto de las seis 
de la tarde, asista al parque 
Benito Juárez para presen-
ciar la Guelaguetza 2018 en 
el teatro al aire libre, con 
la presentación de la Com-
pañía de Danza Folklórica 
Animaná Fitjén.

El Ayuntamiento, con 
el apoyo incondicional de 
la Compañía de Danza 
Folklórica Animaná Fitjén, 
comentó que están organi-
zando la Guelaguetza 2018 
para que todos aquellos que 
no puedan asistir a la ciu-
dad de Oaxaca, también 
puedan presenciar y cele-

oaxaqueños en esta ciudad 
de la Cuenca del Papalo-
ápam.

Este será el segundo año 
en que la actual administra-

ción municipal organiza  la 
Guelaguetza, porque Tux-
tepec, también tiene Gue-
laguetza y celebrar el tradi-
cional Lunes del Cerro, dan-
do continuidad a las tradi-
ciones de la raza oaxaque-

se muestra al mundo su cul-
tura a través de su música y 
sus bailes, con esa algarabía 
que caracteriza a esta raza 
de bronce.

La Guelaguetza 2018 

presentará  sones, chile-
nas, bailes y danzas que 
son parte de la identidad de 
cada una de las ocho regio-
nes del estado de Oaxaca.

Tuxtepec tendrá sus dos 
Lunes del Cerro, ya que 

está Guelaguetza 2018, 
está  programada para 
presentarse los lunes 23 
y 30 de julio,  con el  apo-
yo invaluable del maestro 
Jorge Moreno y su grupo 
folklórico.

La Guelaguetza se celebrará en el parque Benito Juárez.Se presentarán los lunes 23 y 30 de julio.
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Espejos de

REFLEJAN SU OBRA

ROLANDO ROJAS

“PINTO MUCHA ALEGRÍA, PINTO MUCHA FELICIDAD”, 
EXPRESA EL ARTISTA QUE PRESENTA UN LIBRO PARA 

CONMEMORAR 25 AÑOS EN LA GRÁFICA
TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

A 
Rolando Rojas 

(Tehuantepec, 

1970), el crítico 

de arte Luis Car-

los Emerich ha descrito 

como un artista con “un 

imaginario absolutamen-

te libre, debido a los temas 

que aborda, relacionados 

en su mayoría con la narra-

tiva oral y visual que escu-

chó y admiró en la niñez y 

juventud temprana en su 

región de origen, el Ist-

mo de Tehuantepec”. Esa 

libertad, agrega, se per-

cibe también en las téc-

nicas con las que desa-

rrolla su gráfica, pues no 

sólo emplea el aguafuerte 

o la litografía, sino “otras 

menos tradicionales como 

el fotograbado, la oleogra-

fía o la mixografía”.

Con más de tres déca-

das en las artes, en las que 

ha combinado su experi-

mentación en el graba-

do con la escultura y la 

pintura, el artista celebra 

su primer cuarto de siglo 

en la gráfica. Y lo hace a 

través de Espejos de tin-

ta y tiempo, obra gráfi-

ca de Rolando Rojas, un 

libro que reúne sus pri-

meros grabados, hechos 

en 1988 hasta los con-

templados en un primer 

corte (de 2015), así como 

los de los últimos años, 

pues aunque la celebra-

ción marca una cifra, la 

publicación del mismo no 

se hizo sino hasta hace 

poco.

El volumen contiene 

160 imágenes de las obras 

producidas en este perio-

do, así como textos del crí-

tico Luis Carlos Emerich.

“Empiezo con un gra-

bado desde Tehuantepec, 

imprimo acá (Oaxaca), me 

caso, aparecen unos gra-

bados que muchos de 

ustedes han de tener”, 

cuenta el artista, quien 

casi a la par de la publi-

cación celebra su trayec-

toria con la apertura, en 

una nueva dirección, de 

su taller denominado Cen-

tro de Artes Gráficas (Divi-

sión oriente 215, Centro).

El pasado jueves, cerca 

de las 21:00 horas, Rolan-

do Rojas presentó el libro, 

y para ello le acompañaron 

el editor y escritor Cuau-

htémoc Peña, el cronista 

de la ciudad de Oaxaca —

Jorge Bueno Sánchez— y el 

maestro grabador y cola-

borador Saúl Ramos.

Además de —práctica-

mente— reflejar su vida 

(como lo calificó Rojas), 

el libro fue descrito por Jor-

ge Bueno Sánchez como 

uno que da cuenta de una 

obra en que el autor va pin-

tando formas que nunca 

se repiten, pues el artis-

ta “sabe perfectamente 

que cada trazo y cada cua-

dro debe ser distinto por-

que sus ideas nunca van 

a terminar en un cuadro”. 

Además de que se trata de 

una obra en que no sólo se 

comparte la obra gráfica, 

sino es testigo de las 20 

o 30 piedras que se han 

roto por tanto uso.

PINTO MUCHA ALEGRÍA
Como un creador que 

se formó en los talleres 

de arte, como en la Casa 

de la Cultura de su natal 

Tehuantepec, Rolando 

Rojas es una artista que 

se considera más formado 

en la práctica, pero tam-

bién uno que ha incluido 

lo aprendido en sus estu-

dios de arquitectura.
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James Gunn despedido de
Guardianes de la Galaxia 3

El realizador, uno de los más im-
portantes y taquilleros de Marvel, 
pidió disculpas en Twitter por sus 
chistes ofensivos sobre pedofilia y 
violaciones
AGENCIAS

E
l director, escritor 
y productor James 
Gunn, conocido por 
haber dirigido la 

adaptación al cine del cómic 
Guardianes de la Galaxia y 
su secuela, Guardianes de 
la Galaxia 2, no hará la ter-
cera película de la saga, tal y 
como estaba previsto. 

La compañía Disney ha 
tomado esa decisión des-
pués de la polémica sus-
citada por unos tuits de 
Gunn publicados en 2008 
y 2009 en los que se mofa-

ba de temas como la pedo-

le ha servido al realizador, 
uno de los más importan-
tes y taquilleros de Mar-
vel, que mismo utilizara la 
misma red social, Twitter, 
para pedir disculpas por 
unos mensajes que enmar-
ca en el pasado: “No diría 
que soy mejor, pero soy 
muy diferente de lo que era 
hace unos años; hoy intento 
vincular mi trabajo al amor 
y la conexión, y menos en la 
indignación”. 

El despido llega un día 
después de que varias per-

sonalidades conservado-
ras seguidoras del presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, rescataran 
varios tuits de Gunn, cono-
cido también por sus fero-
ces críticas al mandatario 
norteamericano, según 
informa The Hollywood 
Reporter. “Las actitudes 

-
nes descubiertas en el his-
torial de Twitter de James 
son indefendibles e incon-
sistentes con los valores de 
nuestro estudio, y hemos 
roto nuestra relación de 
negocios con él”, dijo Alan 
Horn, presidente de Walt 
Disney Studios, en un 
comunicado. 

Los tuits ofensivos vieron 
la luz a través de la web con-
servadora The Daily Caller. 
Fue después que varias per-

-
dente Trump dieron eco a esa 
información. FO
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Taylor Swift participará en la película Cats
La estrella del pop dejará, momentánea-
mente, su carrera como cantante para ser 
una de las actrices de la adaptación del 

musical de Brodway
AGENCIAS

TAYLOR SWIFT partici-
pará en una versión para la 
pantalla grande del musi-
cal Cats, en la que será la 
primera aparición estelar 
de la cantante en una pelí-
cula, publicaron el vier-
nes las publicaciones de 
espectáculos Variety y The 
Hollywood Reporter.

La intérprete de 28 años 
-

me junto a la cantante y 
actriz ganadora del Oscar 
Jennifer Hudson, el con-
ductor televisivo James 
Corden y al veterano actor 
británico Ian McKellen, 
según las publicaciones.

La obra del compositor 
Andrew Lloyd Webber, 
que está basada en un libro 
de poemas de T.S. Eliot, 
debutó en las tablas por 
vez primera en Londres en 
1981 y desde entonces ha 

sido representada con éxi-
to en todo el mundo.

La versión fílmica es 
una producción de Wor-
king Title Films, que no 
respondió a pedidos para 
comentar las informacio-
nes. Swift, ganadora de 10 
premios Grammy y cuyo 
álbum Reputation fue el 
más vendido en Estados 
Unidos en 2017, hizo su 

la comedia romántica de 
2010 Valentine’s Day.

The Hollywood Repor-
ter citó fuentes próximas a 
la producción que asegu-
raron que Hudson inter-
pretaría a Grizabella, cuyo 

personaje canta la céle-
bre balada Memory. Swift 
está siendo considerada 
para el papel de la coque-
ta gata roja Bombaluri-
na, mientras que McKe-
llen será el anciano líder 
felino Old Deuteronomy, 
según The Hollywood 
Reporter.

E l  b r i t á n i c o  T o m 
Hooper, que dirigió la 
ganadora del Oscar El dis-
curso del rey y el musi-
cal Los miserables, será 
el director de la pelícu-
la, cuyo inicio de filma-
ción está previsto para 
noviembre en Reino Uni-
do, dijo Variety.

Swift interpretó en 2010 a una novia casta en la comedia ro-
mántica Día de San Valentín y apareció en la película de ciencia 
ficción The Giver en 2014.

GUNN ESTABA ESCRIBIEN-
DO EL GUION DE GUARDIA-
NES DE LA GALAXIA 3

La película ee esperaba 
empezar a rodar en otoño 
e iba a estrenarse en 2020, 
aunque Marvel Studios no 
había anunciado nunca la 

The Hollywood Repor-
ter. La decisión de Disney 
implica la salida del direc-
tor que logró que la prime-
ra Guardianes de la Galaxia 
se hiciera con 773 millones 
de dólares en taquilla, más 
otros 863 millones por la 
segunda.

LA POLÉMICA CON GUNN 
NO ES NUEVA

Ya en 2012 tuvo que pedir 
disculpas por comentarios 
sexuales escritos un año 
antes en un blog. En aque-
lla ocasión, Disney no con-
sideró que fuera un motivo 
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El Kaiser Rafa
se despide de
las canchas
El defensa Rafael Márquez ha puesto fin 
a su etapa como jugador profesional con 
una emotiva carta en la que agradece a 
entrenadores, aficionados, y familia

AGENCIAS

E
ste sábado, el defensa Mexi-
cano Rafael Márquez ha 

jugador profesional con una 

-

le dieron en sus 22 años de carrera.

los equipos que representé.

-
-

-

-
-

Mexicana en la Copa Mundial Rusia 
-
-

-
zas, en ocasiones decepciones, pero 

-

-

-
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Más de 3 mil litros de
gasolina asegurados

Como producto de patrullajes disuasivos, una camioneta con reporte 
de robo fue recuperada y al menos 3 mil litros de hidrocarburo

Unidades y combustible fueron entregados a la autoridad correspondiente. Una de las unidades fue hallada en el paraje La Cueva de San Agustín Yatareni.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

L
a Policía Estatal 
reporta que, como 
producto de los 
patrullajes disuasi-

vos realizados en los Valles 
Centrales y en el Istmo de 
Tehuantepec, una camio-
neta con reporte de robo 
fue recuperada y al menos 
3 mil litros de hidrocarburo 
asegurados en dos distintas 
intervenciones ocurridas en 
esas regiones.

Aproximadamente las 
18:50 horas del pasado 
viernes, en la prolongación 
de Constitución, a la altura 
del paraje La Cueva de San 
Agustín Yatareni, los uni-
formados tuvieron a la vis-
ta la camioneta marca Nis-
san, color blanco, con caja 
metálica y placas de circu-
lación FA- 88-460 del Esta-
do de Coahuila, en aparente 
estado de abandono.

Dicha unidad de motor 
se encontraba estacionada 
sobre la carretera de terra-
cería y al cotejar vía Cen-
tro de Control, Comando y 
Comunicación (C4) Oaxa-
ca, se constató que cuenta 
con incidencia de robo con 
lujo de violencia, por lo que 
fue asegurada y puesta a dis-
posición del Grupo de Robo 
de Vehículos de la Fiscalía, 
para lo procedente.

Posteriormente, personal Uno de los vehículos cargados con gasolina de procedencia ilegal fue encontrado en la Carretera Federal, tramo Salina 
Cruz-Tehuantepec.

de la Comandancia Regional 
Istmo reportó a las 04:00 
horas de hoy, la localiza-
ción de una camioneta car-
gada con contenedores de 
hidrocarburo en la Carretera 
Federal, tramo que conduce 
de Salina Cruz a Tehuante-
pec, a la altura del fraccio-
namiento Los Tamarindos.

Se trata de la unidad de 
motor marca Dodge, de 
tres toneladas, color blanco 
y placas de circulación MXY-
1563 del Estado de México, 
la cual transporta tres con-
tenedores con estructu-
ra metálica de color blan-
co, con capacidad de 1 mil 
litros cada uno, abastecidos 
de un total aproximado de 3 
mil litros de líquido con olor 
y características de hidro-
carburo.

Dicho vehículo y el res-
to del aseguramiento fue 
puesto a disposición de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) ubi-
cada en Salina Cruz.



Suspenden distribución
de Bimbo en Acapulco

Luego de que dos de sus camionetas de reparto 
fueran incendiadas Grupo Bimbo confirmó la sus-

pensión de nueve de las rutas de distribución

En marzo de 2018, Coca-Cola Femsa cerró en Ciudad 
Altamirano.

El pasado 13 de julio Obrador recibió a Michael Pompeo.

Este sería el segundo encuentro internacional en la casa de 
transición.

AGENCIAS

G
rupo Bimbo con-
firmó la suspen-
sión de nueve de 
las rutas de distri-

bución en Acapulco, Gue-
rrero, luego de que dos de 
sus camionetas de reparto 
fueran incendiadas. Estas 
rutas representan menos 
del 1% de las que la empre-
sa tiene en Guerrero.

“Para garantizar la segu-
ridad de sus colaboradores 
se ha decidido suspender de 
manera temporal la distri-
bución solamente en nue-
ve de las rutas en el munici-
pio de Acapulco, Guerrero, 
lo anterior, luego de que dos 
camionetas de reparto de la 
empresa fueran incendia-
das”, informó la panifica-
dora a una solicitud de For-

AGENCIAS

UNA COMITIVA de cuatro 
representantes de la Embaja-
da de Canadá acudió a la casa 
de transición del virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, para hacer 
observaciones del sitio don-
de se reunirá con Chrystia 
Freeland, ministra de Asun-
tos Exteriores de Canadá, el 
próximo 25 de julio.
EL RECORRIDO por el 
inmueble duró casi una hora, 
en la que realizaron observa-
ciones logísticas del sitio, lue-
go de anunciarse que la can-
ciller canadiense visitará la 
Ciudad de México acompa-
ñada por James Carr, minis-

Comercio Internacional.
ASÍ COMO William Mor-
neau, ministro de Finanzas; 
Brian Clow, coordinador de 
la Relación Canadá-EUA de 

-
tro; y John Hannaford, ase-

Revisan seguridad para
la visita de Freeland

bes México.
Por lo anterior, la com-

pañía mexicana interpuso 
denuncias correspondientes 
ante las autoridades locales.

A partir del 23 de marzo 
de 2018, Coca-Cola Femsa 

sus operaciones en Ciudad 
Altamirano, Guerrero, don-

La compañía mexicana interpuso denuncias correspondientes ante las autoridades locales.

de tenían alrededor de 160 
colaboradores, por motivos 
de inseguridad.

“La medida se toma tras 
dos meses de hostigamien-
to de grupos delincuenciales 
hacia nuestros colaboradores 
y ante la ausencia de un esta-
do de derecho y prevalencia 
de la impunidad”, informó 
en ese entonces la compañía 
a través de un comunicado.

Por su parte, Grupo Lala 
anunció este 19 de julio que 
la totalidad de sus activida-
des en Tamaulipas ya se rea-
lizan con normalidad, luego 
de que suspendió sus labores 
también por la inseguridad.

EL DATO
EL recorrido por el 

inmueble duró casi 
una hora, en la que 
realizaron observacio-
nes logísticas, luego 
de anunciar que la 
canciller canadiense 
visitará Ciudad de 
México.

sor de Asuntos Internacio-
nales y Defensa.
ESTE SERÍA el segundo 
encuentro con una comitiva 
internacional a realizarse en 
la casa de transición del can-
didato ganador, luego que 
el pasado 13 de julio López 
Obrador y Marcelo Ebrard, 
entre otros integrantes de 
su gabinete, recibieron una 
delegación del gobierno 
estadunidense encabezada 
por el secretario de Estado, 
Michael Pompeo.
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Otra jornada de protesta
en Managua, Nicaragua

Miles de nicaragüenses tomaron las calles de 
Managua en una nueva jornada de protestas en 
contra y a favor del gobierno de Daniel Ortega

Responde a la revelación de que el 
abogado Michael Cohen grabó una 

discusión sobre un posible pago a una 
exmodelo

Las manifestaciones contra el Gobierno de Ortega comenzaron a mediados de abril.

Los opositores exigen la renuncia de Ortega.

El actual abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo que nunca se 
llevó a cabo el pago.

AGENCIAS

M
iles de nica-
r a g ü e n s e s 
tomaron el 
sábado las 

calles de Managua en una 
nueva jornada de protes-
tas en contra y a favor del 
gobierno de Daniel Orte-
ga, luego de una violenta 
semana donde la fuerza 
pública, junto con para-
militares leales al manda-
tario izquierdista, retomó 
los últimos bastiones opo-
sitores.

Con el pendón blan-
quiazul y cánticos como 
"de que se van, se van", 
miles de opositores mar-
charon por el sur de la 
capital contra el exgue-
rrillero de 72 años, al que 
acusan de ordenar una 
brutal represión contra 
los manifestantes que ha 
dejado casi 300 muertos 
en tres meses de protestas.

En el centro de la capi-
tal, otros miles marcha-
ron contra la oposición, 
a la que señalan de que-
rer llevar adelante un gol-
pe de Estado contra Orte-
ga, quien enfrenta su peor 
crisis desde que retomó la 
presidencia en 2007.

“Estamos protestando 
para que se acabe la dicta-
dura y que liberen a los pre-
sos políticos”, dijo Pedro 
Solís, un comerciante de 
40 años que cubrió su cara 
con una pañoleta. "Ortega 
debe irse ya".

Las manifestaciones 
contra el Gobierno de 
Ortega, quien cursa su ter-
cer mandato consecutivo, 
comenzaron a mediados 
de abril como reacción a 

AGENCIAS

EL PRESIDENTE Donald 
Trump afirmó el sábado 
que la grabación de sus 
conversaciones telefónicas 
privadas por su exaboga-
do personal es “totalmen-
te inaudita y quizás ilegal”.

Trump respondió a la 
revelación de que el abo-
gado Michael Cohen gra-
bó en secreto una discusión 
que sostuvo con el manda-
tario sobre un posible pago 
a la cuenta de una exmodelo 
de Playboy que sostiene que 
tuvo un amorío con Trump.

Dicha conversación ocu-
rrió semanas antes de la vic-
toria de Trump en las eleccio-
nes de noviembre de 2016.

“¡La buena noticia es que 
su presidente favorito no 
hizo nada malo!”, escribó 
Trump en Twitter.

Su abogado ha dicho que 
nunca se llevó a cabo el pago.

La grabación forma parte 
de los documentos y archi-
vos electrónicos incautados 

-
cina del exabogado del pre-
sidente hace unos meses.

Desde entonces, Cohen 
se ha distanciado pública-
mente del mandatario y 

una reforma al sistema de 
seguridad social, pero se 
ampliaron tras la violenta 
represión.

Los opositores exigen la 
renuncia de Ortega, a quien 
acusan de amañar elec-
ciones, controlar medios, 
manipular la justicia y pare-
cerse cada vez más a Anasta-

sio Somoza, el brutal dicta-
dor que los sandinistas, con 
Ortega a la cabeza, derroca-
ron en 1979.

El mandatario y su espo-
sa, la vicepresidenta Rosario 
Murillo, han negado esas acu-
saciones y sostienen que los 
opositores son "terroristas" 
que han asesinado a policías.

“Estamos pidiendo jus-
ticia para aquellas perso-
nas que sufrieron tantas 
agresiones de aquellos gol-
pistas", dijo Donald Flo-
res, rodeado por bande-

-
cialista Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional 
(FSLN).

“Vamos a hacer lo que 
sea para que Nicaragua 
vuelva a recuperar esa paz 
que teníamos antes", agre-
gó en medio de consignas: 
'no eran estudiantes, eran 
delincuentes'.

Las protestas han gol-
peado la pequeña y otro-
ra estable economía nica-
ragüense, donde comer-
ciantes se han visto obliga-
dos a cerrar sus negocios y 
el turismo se ha reducido 
fuertemente.

No hice nada malo;
asegura D. Trump

continúa bajo investiga-
ción por parte del gobier-
no federal.

Cohen solía grabar sus 
conversaciones telefóni-
cas sin pedir la autoriza-
ción de las personas con 
las que hablaba. La mayo-
ría de los estados, incluido 
el de Nueva York, permi-
ten las grabaciones de con-
versaciones con el consen-
timiento de solo uno de los 
participantes; esto a dife-
rencia de otros que soli-
citan que todas las partes 
estén de acuerdo. No esta-
ba claro de forma inme-
diata dónde se encontra-
ban Trump y Cohen al 
momento de la llamada.

La grabación de Cohen 
se suma a las pregun-
tas sobre si Trump inten-
tó sofocar historias que 
pudieran dañarlo antes de 
los comicios presidenciales.

La campaña de Trump 
había dicho que no sabía 
nada sobre un pago reali-
zado a la exmodelo Karen 
McDougal.  También 
podría involucrar al pre-
sidente en una investiga-
ción criminal que duran-
te meses ha tenido como 
objetivo a Cohen.
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Recuperan cuatro unidades
de motor con reporte de robo
La SSPO informó que fueron detenidas dos personas y recupera-

das cuatro unidades de motor con reporte de robo

El vehículo fue puesto a disposición de la autoridad competente. La motocicleta arrojó reporte de robo vigente.

REDACCIÓN/EL IMPARICAL 
DEL ISTMO

L
a Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), da a cono-
cer que como resulta-

do de las acciones de seguri-
dad que se implementan en 
el Estado, fueron detenidas 
dos personas y recuperadas 
cuatro unidades de motor, 
con reporte de robo.

De acuerdo al informe de 
la Comandancia Regional del 
Istmo con sede en el Espi-
nal, el primer hecho trascen-
dió cuando elementos de la 
Policía Estatal se encontra-
ban realizando recorridos de 
seguridad y vigilancia sobre 
la calle 02 de abril y avenida 
Efraín R. Gómez.

Fue entonces, cuando se 
realizó la detención de Maria-
no O.V., de 43 años de edad, 
quien al momento de rea-
lizarle una inspección a su 
persona y unidad de motor, 
la consulta del estatus de la 
motocicleta marca Italika, 
color negra, sin placa de cir-
culación y con numero serie 
3SCBRCEE2A1005545, 
arrojo reporte de robo vigen-
te.

Ante la situación la unidad 
de motor y conductor, fue-
ron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Públi-

que se realicen las investiga-
ciones correspondientes para 
esclarecer los hechos y locali-
zar al presunto responsable. 

La segunda acción tuvo 
lugar sobre Carretera Fede-
ral 190, a la altura del Cruce-
ro de San Lorenzo Cacaote-
pec, asegurando una camio-
neta marca Ford Lobo, Pick 
up, modelo 2004, con pla-
cas de circulación mlf-9978.

Tras la actitud sospecho-
sa y evasiva del conductor, 
los elementos de la Policía 
Estatal procedieron a darle 
alcance para efectuar la revi-
sión de seguridad correspon-
diente tanto al chofer como 
al vehículo, constatando que 
la unidad en la que se trasla-
daba contaba con reporte de 
robo vigente. 

Fue asegurado un tracto camión marca Volvo.

Derivado de lo anterior, 
el conductor de nombre Fer-
mín C. J. de 28 años de edad,  

fue detenido para ser pues-
to a disposición ante la auto-
ridad competente, quien se 

encargará de realizar las dili-
gencias correspondientes y 
dictaminar los efectos legales 

que resulten. 
Por otra parte, fue asegu-

rado un tracto camión mar-

ca Volvo, de color blanco con 
franja azul, con número eco-
nómico 223, placas de circu-
lación 48-aa-2f del servicio 
federal con leyendas Tum-
sa, el cual se encontraba mal 
estacionado con las caracte-
rísticas de abandono.

Según consta en el parte 
policial, los hechos ocurrie-
ron sobre la carreta Oaxaca –
Puerto Escondido 175; fue así 
que tras corroborar en el Sis-
tema Plataforma México que 
el número de serie se perca-
taron que la unidad en cues-
tión, presentaba reporte de 
robo vigente.

En una cuarta acción sobre  
Avenida Símbolos Patrios,  
fue asegurado un trac-
to camión marca Kemwoo 
doble remolque, con núme-
ro económico tz 326 de color 
rojo, con placas de circulación 
18af9f del estado de México, 
con numero de serie 3wka-
d40xxjf82378 pertenecien-
te a la empresa  transporta-
dora Zemoc

Derivado de lo anterior, el 
vehículo fue asegurado para 
ser puesto a disposición de la 
autoridad competente.
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ROBAN CAJERO, PATRULLA
Y ARMAS DE LA POLICÍA

Las autoridades de la comunidad de Santa María Xadani informaron que presuntamente se trató de 
al menos siete sujetos fuertemente armados

SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Impa-
rable el robo de 
cajeros automáti-
cos ante el nulo tra-

istmo para ubicar a los res-
ponsables.

La madrugada de este 
sábado autoridades de 
la comunidad de Santa 

-
ciente a Juchitán alerta-
ron sobre el robo del cajero 
automático instalado en el 
palacio municipal de esta 
población.

Las autoridades infor-
maron que presuntamen-
te se trató de al menos 
siete sujetos fuertemente 
armados quienes con lujo 
de violencia poco después 
de las 03:00 horas arriba-
ron para cometer el atraco.

En las indagatorias 
que realizaron los agen-
tes estatales se estableció 
que los ladrones llegaron a 
bordo de dos camionetas y 
después se dirigieron a los 

-
ban de guardia en el cuar-
tel para encañonarlos.

Una vez que fueron 
sometidos, los traslada-
ron a la celda donde los 
encerraron para evitar que 
intervinieran durante el 
atraco.

Al entrevistarse los 

les indicaron que en una 
camioneta Ford Lobo 
subieron uno de los caje-

ros propiedad de CityBa-
namex pero al huir la uni-
dad presentó una falla 
mecánica.

Los ladrones rápida-
mente descendieron de 
la unidad y abordaron lo robado.

En las investigaciones 

las autoridades ministe-
riales pudieron integrar en 
el legajo de investigación 
que los ladrones aparte del 

cajero automático que se 
robaron, también está una 
patrulla y cuatro armas de 

Los robos no paran.
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Cae El Wanda por
robo y  asesinato

Fue detenido 
por robo en 
Guerrero e 
identificado 
por ciudadanos 
de Pinotepa 
por la comi-
sión de un ho-
micidio
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
D I D O ,  O A X . - 
Hacia unas sema-
nas que El Wan-

da había sido detenido en 
la ciudad de Chilpancin-
go Guerrero, El Wanda fue 
detenido junto con otra 
persona por robo, a quie-
nes colonos de Chilpancin-
go, pretendían linchar pero 
solo golpearon y los entre-
garon al Ministerio Público, 
posteriormente fue puesto 
en libertad, pues los deli-
tos cometidos allá no eran 
delitos graves.

Trascendió que luego de 
la detención de este perso-
naje en aquella ciudad, con 
la modernidad de las redes 
sociales, se hicieron virales 
unos videos que los colonos  
afectados por robos subie-
ron a las redes para denun-
ciar a este ladrón, en la ciu-
dad de Pinotepa vieron 
estos videos de El Wanda y 
fue así como supieron que 
se ocultaba en aquel esta-
do, comenta el vox popu-
li de Pinotepa que el año 
pasado El Wanda, cometió  
un asesinato en Pinotepa 

Lo iban a linchar con un cómplice en Guerrero.

Se le acusa de haber matado a Juan Á. S. y de haber lesionado a Estela J. S.

Nacional, y posterior a este 
crimen, se fugó con rum-
bo desconocido, se comen-
tó que fue por estos videos 
en redes sociales que se 
supo donde se había esta-
do escondiendo todo este 
tiempo.

Una vez que en Pinotepa 
se supo donde era  la posi-
ble estancia de este crimi-
nal, la Agencia Estatal de 
Investigaciones tomó car-
tas en el asunto, tomando 
como referencia el expe-
diente 56/2017 de Juan D. 
R. L. o Juan de Dios F. C., 
alias Wanda, donde es acu-
sado por el delito de homi-

-

Pinotepa Nacional, trascen-
dió que las autoridades tan-
to de Oaxaca como de Gue-
rrero, empezaron un trabajo 

-
zar información y así poder 
corroborar si se traba de la 
misma persona que había 
cometido delitos graves en 
Pinotepa.

Una vez que los ministe-
riales corroboraron que la 
persona que aparecía en los 
videos a punto de ser lincha-
do en la ciudad  de Chilpan-
cingo y el asesino de Pino-
tepa Nacional, si se trata-

ba de la misma persona, en 
conjunto y colaboración con 
sus homólogos  del Estado 
de Guerrero, se coordinaron 
para darle cumplimiento a 
esa orden de aprehensión 
pendiente en este estado en 
contra del Wanda.

El Wanda, quien origi-
nalmente es vecino de la 
colonia 20 de noviembre 
de Pinotepa Nacional, se 

le acusa de haber privado 
de vida,  a Juan de Jesús Á. 
S. y de haber lesionado ahí 
mismo a su esposa, Este-
la J. S. así como al agen-
te del Ministerio Público, 
Pedro Mario Tenes San-
tos, se logró establecer que 
los hechos ocurrieron en el 
mes de febrero de 2017, en 
un puesto de hamburgue-
sas, ubicado sobre la calle 

4a oriente y 2a norte del cen-
tro de Pinotepa Nacional, 
donde cenaba el occiso y su 
esposa.

Una vez que se hizo efec-
tiva la orden de aprensión 
en aquel estado el Wan-
da fue trasladado al juzga-
do de garantías de Pinote-
pa Nacional para seguir el 
proceso legal por el delito 
que se imputa.


