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DESTRUIDO, TEMPLO
DE SANTIAGO APÓSTOL

El padre de la iglesia pide a los creyentes 
apoyar económicamente para poder re-
construir los vitrales destruidos por sismo.

PÁGINA 11

La feria está instalada en el Jardín Etno-
botánico de la ciudad de Oaxaca, y estará 
disponible hasta el 31 de julio.  PÁGINA 15

INAUGURAN FESTIVAL 
DE LOS MOLES

El Operativo “Guelaguetza 2018” 
ya se encuentra en funcionamiento, 

las líneas de emergencia estarán 
disponibles las 24 horas. PÁGINA 3
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1855. 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 o¬cios.

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

La transformación del chicle recogido de calles 
pasó a ser parte de unos tenis. Diseño clásico, 
color rosa, pero, los más importante una sue-
la elaborada en un 20 por ciento con goma de 
mascar proveniente de alguna de las calles de 
Ámsterdam.
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Bolaños Cacho

El eclipse lunar más largo del
 siglo XXI será el 27 de julio

AGENCIAS

C
iudad de México. Con 
una hora y 42 minutos 
de duración, el eclipse 
total de Luna del próxi-

mo 27 de julio, será el fenómeno 
más largo de su tipo del siglo XXI.

Un eclipse lunar ocurre cuando 
la Tierra se interpone en el cami-
no de la luz del Sol que golpea al 
satélite natural, esto es que duran-
te la noche la Luna llena se des-
vanece conforme la sombra de la 
Tierra la cubre.

Este fenómeno no ocurre todos 
los meses, porque la órbita de la 
Luna está inclinada con respec-
to a la de la Tierra-Sol, detalla el 
Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC).

A diferencia de los eclipses sola-

res, los de tipo lunar son visibles 
desde cualquier parte del mundo, 
una vez que la Luna está sobre el 
horizonte al momento del eclipse.

Sin embargo, este será visi-
ble en su totalidad desde África, 
en tanto, Europa Occidental sólo 
observará la segunda parte del 

fenómeno con la Luna amane-
ciendo en el horizonte este.

Sudamérica, Asia, y Australia 
también serán los afortunados 
en observar de forma parcial el 
fenómeno astronómico, explica 
la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés).

Durante el suceso, las personas 
notarán que la Luna no desapare-
ce de la vista, mientras adquiere 
un tono rojizo. La atmósfera de 
la Tierra, que se extiende 80 kiló-
metros más allá del diámetro de 
nuestro planeta, sirve como un 
lente para desviar la luz del Sol.

-
tes azules y deja pasar sólo la luz 

-
lite. De este modo, la Luna toma 
un resplandor cobrizo.
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SSPO pone en marcha operativo de 
seguridad para disfrutar de las fiestas

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

A 
fin de garantizar 
que los oaxaque-
ños y visitantes 
disfruten la máxi-

ma fiesta de nuestro esta-
do, las instituciones policia-
les y de socorro de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca de Oaxaca (SSPO) apli-
can el Operativo Guelaguet-
za 2018.

Así lo informa la depen-
dencia al mando del Capi-
tán José Raymundo Tuñón 
Jáuregui, cuyas corporacio-

nes activaron el dispositivo 
estableciendo coordinación 
puntual con instancias de 
los tres órdenes de gobierno 
para prevenir la comisión de 
delitos y garantizar la segu-
ridad en la 86 edición de las 

-
más de los Lunes del Cerro a 
realizarse los días 23 y 30 de 
julio, incluyen un programa 
con más de 100 actividades.

Con un estado de fuerza 
de más de 1 mil 400 elemen-
tos, la SSPO a través de la 
Policía Estatal, la Policía Vial 
Estatal y su Unidad Ciclista, 

el Heroico Cuerpo de Bom-
beros de Oaxaca (HCBO) y 
la Policía Auxiliar, Banca-
ria, Industrial y Comercial 
(PABIC), se coordina con 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), la Policía 
Federal, la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SEGEGO), 
la Fiscalía General del Esta-
do y la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), así 
como con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(CEPCO), las Policías Muni-

cipales de la entidad y los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO). 

Aunado al reforzamien-
to de seguridad en inme-
diaciones del Cerro del For-
tín y en los accesos e inte-
rior del Auditorio Guela-
guetza, la medida contem-
pla vigilancia permanente 
en carreteras, museos, pla-
yas, así como en centros 
comerciales y culturales de 
las ocho regiones de la enti-
dad, donde se espera gran 

-
nal y extranjero.

DATO
Con 

-
-

-

 Se reforzará la seguridad para que visitantes y habitantes disfruten de las fiestas.

Oaxaca está preparada para recibir la Guelaguetza en un ambiente de paz. La medida contempla vigilancia en carreteras, museos, playas, y centros comerciales.

Se activaron las instancias de los tres órdenes de gobierno 
para prevenir delitos.

Elementos de seguridad atenderán el servicio de emergencia 911 las 24 hrs.

NUMERALIA

1 mil 400

86
-

100
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Guelaguetza entre la reventa 
y el jugoso negocio del gobierno

ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
a Guelaguetza oficial, 

poco a poco pierde su 

cercanía con el pueblo 

de Oaxaca, para conver-

tirse en un evento total-

mente comercial, en donde las 

grandes compañías en venta de 

boletos, revendones, hoteleros 

y gobierno son los más bene-

ficiados.

A dos años del gobierno que 

encabeza el Gobernador Alejan-

dro Murat Hinojosa, la organiza-

ción de los eventos de la Guela-

guetza 2018, han sido los más 

desastrosos provocando mani-

festaciones y el descontento 

total de los oaxaqueños que aho-

ra son excluidos de su máxima 

fiesta.

Como ocurre en la mayoría de 

los eventos entre estos la Feria 

del Mezcal, en los conciertos de 

los Ángeles Azules, Lila Downs, 

ferias y expo ferias, solo tienen 

un lugar seguro y en las mejores 

butacas los que cuentan con los 

suficientes recursos económicos 

para ingresar a estos espectácu-

los que los promocionan como 

del pueblo, cuando realmente la 

economía de los oaxaqueños no 

les permite adquirir los boletos.

En las ediciones del 2017, los 

palcos C y D con una capacidad 

para 6 mil 314 personas, se des-

tinaban especialmente para los 

oaxaqueños que acudían al Audi-

torio para presenciar la Guela-

guetza.

Desde las primeras horas de 

cada lunes del cerro, miles de 

ciudadanos se formaban para 

vivir sus festividades en todas 

las ediciones matutinas y ves-

pertinas.

A partir de la Guelaguetza 

2018, el Gobierno del Estado de 

Oaxaca, ordenó imprimir boletos 

para la Sección C, por lo única-

mente se destinará para los oaxa-

queños los espacios del palco D, 

con una capacidad aproximada 

de 3 mil espacios.

Algunos boletos del palco C, 

fueron destinados para el sec-

tor hotelero donde se comercia-

lizaron hasta en 300 pesos, sin 

embargo, a través de las redes 

sociales, ciudadanos denuncia-

ron que en la misma Secretaría 

de Turismo estatal, se ofrecie-

ron hasta en 600 pesos.

Los que también aprovecha-

ron la desorganización de las 

autoridades, fueron los reven-

dones con un aumento de has-

ta el 100 por ciento del costo 

real en que se comercializaron 

los espacios en los palcos A y 

B, mediante la empresa Ticket 

Master.

En los palcos A, el costo del 

boleto fue de 1,325 pesos, en 

tanto en los palcos B, en 1,030 

pesos, en tanto para la reventa 

aumentaron considerablemente, 

para la zona A alcanzó hasta los 

2, 500 pesos.

A partir de este fin de sema-

na, los boletos en Ticket Master 

se agotaron en las dos ediciones, 

por lo que algunos turistas se 

vieron obligados a desembolsar 

grandes cantidades de dinero.

En los grupos de compra-ven-

ta de las redes sociales, también 

se pueden adquirir boletos para 

los palcos A, B y C, incluso la 

mayoría con la leyenda 0.0 pesos.

El Auditorio Guelaguetza 

cuenta con una capacidad de 12 

mil 314 espacios, de los cuales 6 

mil se comercializan a través de 

Ticket Master, 3 mil más que aho-

ra se apartaron para los funcio-

narios y hoteleros y únicamente 

3 mil espacios disponibles para 

los oaxaqueños.

UNA FIESTA A COSTO 
DE LOS OAXAQUEÑOS

En 2016, el Gobierno del Esta-

do de Oaxaca invirtió más de 180 

millones de pesos para llevar a 

cabo un proyecto de remodela-

ción del Auditorio Guelaguetza, 

en el cual se colocaron butacas, 

se edificó un estacionamiento, 

un área deportiva y la rehabilita-

ción de las escaleras recién bau-

tizadas con el nombre de Rubén 

Vasconcelos Beltrán, quien fuera 

el cronista de la ciudad de Oaxaca.

A pesar de que estos recur-

sos provienen de los impuestos 

de los oaxaqueños, para hacer 

uso de ello, nuevamente tienen 

que pagar grandes cantidades de 

dinero, pues la máxima fiesta ha 

perdido su esencia popular, para 

transformarse totalmente en un 

evento oficial y comercial.

1 La Guelaguetza pierde su cercanía con el pueblo para convertirse en un evento totalmente comercial.
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REINTEGRARÁN RECURSOS 
A PRODUCTORES DE CAFÉ
SE DARÁ A CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN UNO DEL FIRCAFÉ

HUMBERTO TORRES R.
 

A 
partir de hoy se 
atenderá a los 
productores de 
café que soliciten 

el reintegro o reinversión 
de los recursos aportados 
al  Fideicomiso de Recupe-
ración del Fondo de Estabi-
lización, Fortalecimiento y 
Reordenamiento de la Cafe-
ticultura (FIRCAFÉ), anun-
ció Adolfo Toledo Infanzón, 
delegado de la Sagarpa. 

Se dará a conocer el pro-
cedimiento para la ejecución 
del Fin Uno del FIRCAFÉ 
como parte del acuerdo del 

miso, a partir de las 11:00 
horas acudirán representes 
del Comité Técnico Nacio-

nal, del Sistema Producto 
Café Nacional y del Sistema 
Producto Café en la entidad.

El Fin Uno del FIRCAFÉ 
establece que es para com-
pensar los ingresos de los 

en caso de contingencia en 
la baja del precio del café, 
y  estabilizar el precio del 
subyacente en el mercado, 
mediante la dispersión de 
recursos establecida en la 
Mecánica Operativa.

Ángeles Ortega, repre-
sentante del Sistema Pro-
ducto Café en Oaxaca, indi-
có que de esta manera AME-
CAFÉ cumple su papel de 
Fideicomitente del Fideico-
miso que desde su creación 
en 2005 ha resguardado los 
ahorros de los productores, 

siempre procurando forta-
lecer este activo del sector.

Este procedimiento se 
aplicará para los producto-
res que soliciten el reintegro 
o reinversión de los recur-
sos aportados al FIRCAFÉ, 
ante lo cual los integrantes 
del Comité Técnico han ins-
truido a la AMECAFÉ en su 
carácter de Fideicomiten-
te y con el apoyo del Siste-
mas Producto Café de Oaxa-
ca implementar un meca-
nismo ágil y eficiente que 
permita su cumplimiento.

Dio a conocer que en la 
página de AMECAFÉ se 
publicará la  Convocato-
ria en donde podrá obser-
var los requisitos y las bases 
para solicitar la dispersión 
(reversión) de sus recursos; 

así como decidir por la alter-
nativa que más convenga a 

sus intereses para solicitar 
el reintegro (reversión) de 

los recursos que han apor-
tado al Fideicomiso.

El anuncio fue por parte de Adolfo Toledo Infanzón, delegado de la Sagarpa.

Se aplicará para los 
productores que soliciten el 
reintegro o reinversión de 
los recursos aportados al 
FIRCAFÉ

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A
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Piden más esfuerzos para
enfrentar cambio climático 

HUMBERTO TORRES R.

D
ebido a la alta 
v u l n e r a b i l i -
dad que presen-
ta México a los 

efectos del cambio climá-
tico, es necesario redoblar 
esfuerzos para actuar ante 
los fenómenos hidrome-
teorológicos, incrementa-
do las labores de preven-

ción y no solo enfocándose 
a la reacción en las emer-
gencias, dijo Nazario Gar-
cía Ramírez, presidente 
del Colectivo de Organi-
zaciones Ambientales de 
Oaxaca (COAO).

A pesar de las bajas emi-
siones que emite nuestro 
país, la vulnerabilidad 
ante fenómenos con mayor 
intensidad se ha notado 

desde 2013 con los hura-
canes Ingrid y Manuel, en 
2014 con Odile y con Patri-
cia considerado el huracán 
más poderoso de la histo-
ria.

 Ante ello, dijo, se debe 
consolidar el marco regu-
latorio y los instrumen-
tos más avanzados  para 
enfrentar el cambio cli-
mático que se vive, pues a 

pesar de que se cuenta con 
una ley general de cambio 
climático, se debe ahon-
dar en el conocimiento y 
su impacto. 

El ambientalista destacó 
que un esfuerzo constante y 
permanente es la defensa de 
las áreas boscosas en el esta-
do, pues con el pretexto de 
sanear el bosque de made-
ra plagada "están tumbando 

todos los árboles que encuen-
tran a su paso".

Manifestó que la defores-
tación provoca cambios cli-
máticos en la ciudad y en los 
Valles Centrales, descenso 
en los mantos freáticos que 
se recargan con sus escurri-
mientos, así como escasez de 
líquido en esas comunidades.

Además que la apertura de 
un camino de terracería en la 

mitad del cerro, para sacar la 
madera supuestamente pla-
gada, también está afectando 

Demandó a las autorida-
des ambientales la cancela-
ción del permiso para la tala 
de árboles, el cierre del cami-
no y limpiar la zona de made-
ra plagada, así como castigo a 
los autores de ecocidios que 
pudieran presentarse. 

Se debe ahondar en la ley general del cambio climático y su impacto. La deforestación provoca cambios climáticos en la ciudad.

La vulnerabilidad ante fenómenos con mayor intensidad se ha notado desde 2013 con algunos huracanes.
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El 85 por ciento de denuncias 
no son de alto impacto

Un tiempo de 
5 minutos para 
la interposi-
ción de una 
denuncia
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a Fiscalía General 
de Oaxaca redujo de 
4 horas a 5 minutos 
el tiempo de espera 

para que una persona inter-
ponga su denuncia, asimis-
mo, aspira a estar entre las 
primeras del país en resol-
ver casos con la justicia alter-
nativa. 

Alejandro Magno Gonzá-
-

ral Zona Centro adelantó que 
la instancia registra una efec-
tividad del 60 por ciento, y 
tan solo en el 2017 atendie-

ron a 45 mil víctimas rela-
cionadas a diversos hechos. 

Abundó que la evaluación 
a esta instancia con los datos 
proporcionados, aumentará 
su nivel considerablemente, 
frente a organizaciones de la 
sociedad civil y de la instancia 
federal para el año siguiente. 

Entre esos elementos, 
informaron que redujeron de 
2:15 y hasta 4 horas el tiempo 
de interponer una denuncia a 
5 minutos con 18 segundos.  

Asimismo, con datos 
informaron que en un 17 
por ciento están resolvien-
do los casos con la justicia 
alternativa, ubicándose en 
los primeros del país. “En tres 

-
rá en los tres primeros luga-
res con datos comprobados y 
demostrados”, señaló Magno 
González Antonio.

Bajo este contexto, indi-
có que el 85 por ciento de las 
denuncias que se inician en 

mayor interés; “si compara-
mos el número de homicidios 
que se comente en el esta-
do con el número de robos 
-ejemplo- es en menor mag-
nitud, pero reconocemos que 
la percepción es otra”, indicó

En el 2017 se iniciaron 39 
mil carpetas de investigación 
en el estado, donde delitos 
como homicidios, violación, 
extorsión y de género, con-
siderados de alto impacto, 
representaron el 10 porcien-
to y son los que nos dan los 
números negativos, expresó. 

El plan de la Fiscalía 
es despresurizar aquellos 
hechos donde no hay delito 
y cerrar procesos por medio 
de la justicia alternativa, para 
que la fuerza policial se con-
centre en los delitos de alto 
impacto. 

El funcionario reconoció 
la existencia del rezago en 
número de averiguaciones 

previas, mismas que corres-
ponden a pasadas gestiones, 
anteriores a la que encabeza 
Rubén Vasconcelos Méndez, 
quien tomó la Fiscalía con el 
nuevo sistema que establece 
las carpetas de investigación. 

El 17 de junio de 2016 fue 

la última averiguación pre-
via que se inició y para com-
batir los pendientes forma-
rán células y mesas de trabajo 
para cubrir con los pendien-
tes en 7 años, a partir de la lle-
gada de esta gestión. 

Asimismo, en el 2019 

entrará el nuevo reglamen-
te de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía, que indica la crea-
ción de la Fiscalía de Averi-
guaciones Previas y Procesos, 
con un nivel de subprocura-
dor, encargada de cerrar con 
estos expedientes. 

González Antonio, adelantó que la instancia registra una efectividad del 60 por ciento.

El plan de la Fiscalía es despresurizar hechos donde no hay delito y cerrar procesos por medio de la justicia alternativa.
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EDITORIAL
La Guelaguetza hoy

H
oy se celebra 
en el impo-
nente audito-
rio del Cerro 

de “El Fortín”, La tra-
dicional Guelaguetza, 

llena de colorido y de 
folklore. Durante todo 
el mes de julio hemos 

termina, justamente, 
con la Octava de dicha 
celebración. La Guela-
guetza, antes conoci-
da como los Lunes del 
Cerro, fue creada por 
un grupo de entusias-

reconocimiento a nues-
tras raíces indígenas y 
diversidad etnolingüís-
tica. Así nació el llama-
do “Homenaje Racial”, 

ha tenido mutaciones, 
pero las cuales conser-
van sólo un distintivo: 

-
-

de hace al menos diez 

lunes posteriores al 18 
de julio, aniversario de 
la muerte de Don Beni-

-
go, la cantidad de visi-

sin admirar esta fies-
ta del folklore, obligó a 
las autoridades a rea-

-
nes conocen a fondo 

-

el encuentro de razas y 
la identidad nuestra; es 

-
dad entre todos los gru-

la entidad. 
Los bailes, bauti-

zos y mayordomías 

para presentarse hoy 

fueron debidamente 
seleccionados por el 
llamado Comité de 

pocas veces ha esta-
do sometido a críticas. 
Es importante subra-

-

a propios, nacionales 
-

nico de ferias, concier-
-
-

haya grupos y organi-
-
-

pedear dicho festejo, 
-

co y al mundo todo lo 
-

de aportar. No obstan-
te –como ya lo hemos 
comentado en este 
mismo espacio- hay 

mejor ejemplo es el 
-

to al Centro Históri-
co grupos de vivido-

aprovechan esta tem-
-

nar a las autoridades 
-

tarias. No obstante, 
es impresionante el 

pasado, miles y miles 
de personas abarrota-
ron las céntricas calles 
de la capital para dis-

-
cional desfile de las 
delegaciones partici-
pantes en La Guela-

y como siempre, es un 

-
za cultural.

Evitar abusos

C
on la llegada de la 
temporada vacacio-
nal de julio, llega tam-
bién la etapa de abu-

sos de parte de algunos pres-
tadores de servicios turísticos. 

normativa dentro del mis-
-

sin embargo, las organizacio-

como siempre hemos insisti-
do- pueden hacer mucho para 
crear consciencia en sus agre-

matando a la gallina de los 
huevos de oro. No son pocas 

anuncian en internet como 
lo mejor y al llegar el visitan-
te se encuentra con proble-
mas de limpieza, seguridad, 

-
-

tan el servicio pueden pasar 
con total impunidad. Los hay 

-

alta demanda simplemen-

-
ta tendencia al paternalismo. 

-
-

citar una cotización de precios 
y disponibilidad, es para los 
administradores o propieta-

-

-
minada temporada. 

En restaurantes y servi-
cios de transporte, los abu-

comida cuyos precios no se 

si fueran euros. Ya hemos 
mencionado un conocido 
sitio de comida en la Villa 
de Zaachila, en donde el pla-
to de mole cuesta 400 pesos. 

pero es de pollo. Ahí empieza 

la ética y la vocación de servir 
y cuidar a la llamada indus-

sustento de miles. En otros 
establecimientos se utiliza el 
ardid de pasar sólo la cuenta 
sin desglose alguno, ocultan-

-
sando de la  buena fe del con-
sumidor. El turismo europeo 
y norteamericano, es nor-

grupo. Ello parece ser una 
gran molestia para ciertos 
propietarios o administra-
dores de restaurantes, habi-

-
-

implica la industria turísti-
-

mos sólo un destino de paso 
-

nes tienen en sus manos la 
atención se encargan de ser 
los principales detractores.
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CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
MISCELÁNEA DEL HUMOR

CAMPIRANO
-¿Cómo está la miseria aquí en el campo? –
Vive con nosotros señor gobernador.
LA MODERNIZACIÓN EN LA POLÍTICA
Y el presidente cerró el acto pronunciando 
un discurso “bikini” ¿Cómo es eso? –Muy 
breve, pero cubriendo los puntos esencia-
les.
OPINIÓN DE UNA EXPERTA COCINERA
La excepcional gastrónoma Chepina Peralta 
opina que “sólo llegan a viejos quienes son 
capaces de digerir todo lo que les pasa en 
la vida”.
CONTRAPRODUCENTE
-¿Y usted cree que la publicidad da buenos 
resultados?
-Ya lo creo. El otro día pusimos un anun-
cio solicitando un vigilante nocturno y a la 
noche siguiente nos robaron.
LOS DIEZ SUEÑOS DE UN MEXICANO
1.- Tener una credencial metálica
2.- Tener un carro último modelo (si se 
debe, no importa).
3.- Tener una pistola (aunque se la pase en 
el empeño).
4.- Tener una hembra bien guapa (aunque 
la comparta).
5.- Sacarse la lotería (o pegarle a los pronós-
ticos).
6.- Tener un cuentón en el banco (millones, 
no morralla).
7.- Tener un trabajo bien remunerado (don-
de sólo vaya a firmar).
8.- Tener un hueso político (con fuero y 
todo).
9.- Tener sus animalitos (aunque sean de la 
cabeza).
10.- Hacer un viaje largo (con tal de que no 
sea a las Islas Marías).
TRES FRASES PINTORESCAS
1.- Caros amigos son los que nunca pagan 
la cuenta.
2.- Ojos que no ven… con razón usan lentes.
3.- Flaca y alegre como un signo de admira-
ción.
SANTO REMEDIO
Una esposa sobajada se queda: -“Apenas 
tengo un año de casada y mi marido ya me 
trata como una cualquiera”, ¿Qué debo 
hacer? Y esto le recomiendan: “Empiece a 
cobrarle”.
SANO CONSEJO
Es preferible aprender cosa útiles a no 
aprender nada.
UN MES PASA PRONTO
Entre casadas. –Me siento muy contenta de 
mi marido, es un hombre muy cumplidor, 
tanto en su trabajo, como en los deberes de 
la casa y aun en sus obligaciones matrimo-
niales.
-Pues el mío siempre está de viaje. No está 
en casa más que un mes al año.
-eso debe de ser muy triste para ti ¿no?
-¡Bah! ¡Un mes pasa pronto!

C
olumna 91. Endemismo. La 

a algo propio y exclusivo de 
determinada región o loca-

lidad, sin embargo la palabra más 

“endemismo”, que habla ciertamente 
de lo que tiene la calidad de endémi-
co, pues ese es el nombre de la exposi-
ción colectiva de pintura y fotografía 
que se estará exhibiendo en el Museo 
de los Pintores Oaxaqueños MUPO a 
partir del sábado 21 de julio y duran-
te los siguientes tres meses, veamos 
cómo nace ese proyecto.

El Gobierno del Estado de Puebla, 
a través de su Secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco Altami-
rano, originario de Cuicatlán, Oaxa-
ca, impulsó con mucha fuerza ante 
la UNESCO, que el Valle de Tehua-
cán-Cuicatlán pasara de Reserva de 
la Biósfera a ser considerado como 
Bien Mixto en la lista del Patrimo-
nio de la Humanidad.

A ese enorme esfuerzo que llevó 
muchos meses, se fueron integrando 
el Gobierno del Estado de Oaxaca, la 
Comisión Nacional de Áreas Protegi-
das, el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y expertos e inves-
tigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana.

El 2 de julio del presente año se 
anunció que era una realidad y esta 
zona semiárida con la mayor bio-
diversidad en toda América pasa-
ba a ser el sitio número 35 inscri-
to por México, 27 son Culturales, 6 
Naturales y 2 Mixtos, por cierto dos 
de ellos están en el Estado de Oaxa-
ca, algo que no muchas regiones del 
mundo pueden presumir, nadie en 
toda América tiene tanto sitios ins-
critos como México y ocupa el sép-
timo lugar a nivel mundial.

Alguien que conocía lugares espe-
ciales y mágicos de México, le reco-
mendó a Nancy Mayagoitia Hill y 
Alfonso Gómez Sandoval, matrimo-
nio muy querido en nuestro esta-
do, visitar la comunidad de Zapo-
titlán Salinas en el estado de Pue-
bla, cuando vieron ese increíble Jar-
dín Botánico Helia Bravo Hollis sólo 
pudieron pensar, “este lugar te recar-
ga de energía y crea la conciencia de 
que hay millones de seres vivos en 
una sola comunidad”, esa enorme 
riqueza que tiene el valle y teniendo 
conocimiento de las grandes posibi-
lidades de obtener la inscripción de 

la UNESCO, les motivó a iniciar una 
gran tarea.

Hace algunas décadas Nancy fue 
propietaria de una de las primeras 
galerías de arte en esta capital, ahí 
se promovieron artistas oaxaque-
ños, algunos de ellos desconocidos 
que llegarían a tener gran recono-
cimiento, quizás el más destacado 
fue Rodolfo Morales, con el paso del 
tiempo pasó a ser exitosa empresaria 
y dejó en segundo término la promo-
ción del arte, hasta la visita a Zapotit-
lán Salinas, ahí nace la idea de reto-
mar y compartir al mundo esos pai-
sajes milenarios a través del ojo, la 
lente y el pincel de algunos pintores 
y fotógrafos de gran reconocimiento 
a los que promovió en algún momen-
to de su vida.

 Ardua labor convencer, coordinar 
agendas y trasladar múltiples veces a 
la zona a 20 pintores y 6 fotógrafos, 
algunos se bajaron del barco en el 
camino, quizás enviaban un mensaje 
equivocado o negativo, quizás alguno 
no tomaba el reto con la debida serie-
dad o entregaba trabajo de poca cali-
dad, hay que recordar que no todos 
son paisajistas así que no les era fácil 
adaptar otra faceta a su estilo, ter-
minaron quedando 16 pintores y 4 
fotógrafos en este colectivo que va a 
promover al mundo este importan-
te Valle Tehuacán-Cuicatlán.

Los artistas de “ENDEMISMO, 
arte contemporáneo y la Biósfera de 
Oaxaca” son los siguientes: Abelar-
do López, Cecilio Sánchez, Daniele 
Crepaldi, Eddie Martínez, Emiliano 
López Javier, Enrique Flores, Felipe 
Morales, Filemón Santiago, Guiller-
mo Pons, Jarol Moreno, Josefa Gar-
cía, Israel Nazario, María Rosa Astor-
ga, Raúl Herrera, Saúl Castro, Virgi-
lio Santaella, Antonio Turok, Ceci-
lia Salcedo, Marcela Taboada y Vic-
ki Ragan, la curadora y responsable 
de la calidad de las obras es Nancy 
Mayagoitia Hill y el diseño museo-

-
tín Lozano.

Lozano es un historiador del arte, 
curador y editor, nacido en Chica-
go y radicado desde el año 2000 en 
la CDMX, fue el encargado de orga-
nizar las obras en todas las salas del 
MUPO, logra que convivan sin con-
frontar pinturas y fotografía en diálo-
gos cruzados, permite una yuxtapo-
sición sin saturar espacios, toma en 
consideración en un enfoque peda-
gógico, las distintas formas de apre-

ciar el arte y las edades de los visi-
tantes, la lumínica y los paisajes ico-

museografía, logra espacios diáfa-
nos para acoger la individualidad de 

-
ca no sature o polarice al espectador.

El MUPO y la Asociación Ami-
gos del Museo de los Pintores Oaxa-
queños se suman con gran emoción 
a este proyecto y abren sus puertas 
en apoyo a la promoción cultural del 
estado gracias al instrumento didác-
tico del arte, antiguamente los artis-
tas estaban al servicio de la comuni-
dad, pintaban parques, iglesias, per-
sonajes y plasmaban la crónica de la 
época, los egos fueron cambiando su 
actuar, es momento de retomar esas 
raíces y que aporten su talento a este 

La convivencia de artistas de dife-
rentes ramas demostró que tienen 
mucho más en común que lo que 
ellos mismos se imaginaban, los fotó-
grafos hacían bocetos en sus cua-
dernos y los pintores tomaban foto-
grafías para apoyar su memoria al 
momento de usar su pincel, compar-
tieron y exploraron medios alternati-
vos de expresión, utilizando mucho 

han sido clásicos del arte de Oaxaca.
Usted podrá encontrar en el 

Museo muchas exposiciones en una 
sola y con un gran tema, la deco-

inmenso, endémico de Oaxaca y 
Puebla a través de pintores y fotógra-
fos contemporáneos, seguramente 
le va a invitar a visitar ese imponen-
te Valle, ir a Tecomavaca o a Cuicat-
lán a ver a las guacamayas verdes, a 
Dominguillo a recorrer la cueva de 
las manitas, rica en pinturas rupes-
tres o ir a Zapotitlán Salinas a cono-
cer ese Jardín Botánico enclavado en 
un antiguo y milenario lecho marino 
capaz de recargar energía e impul-
sar pasiones.

Oaxaca tiene grandes noticias por 
compartir, demos este mensaje posi-
tivo al mundo, que si somos capaces 
de mostrar lo que se ha hecho en esa 
zona para protegerla y que se segui-
rán cuidando esas 140 mil hectáreas 
para las futuras generaciones.

Los comentarios continuarán la 
próxima semana.

Si desea contactarme favor escri-
bir a jpr.cronicas@gmail.com

Facebook: Jaime Palau Ranz 
Twitter: @jpranz
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Acusan a director del IOCIFED de despotismo
Denunciantes alegan que ocupa los cargos públicos para incluir a sus allegados.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l director del Ins-
tituto Oaxaque-
ño del Construc-
tor de la Infraes-

tructura Física Educativa 
(IOCIFED), Mario Busti-
llo Cacho fue acusado de 
actitudes despóticas y de 
afectación a los integran-
tes del Sindicato Único de 
Trabajadores. 

En denuncias hechas a 

este medio bajo el anoni-
mato, por temor a repre-
salias, señalaron al funcio-
nario, quien llegó el 8 de 
junio de este año y en sus-
titución de Orlando Her-
nández Montes, está des-
conociendo el Contrato 
Colectivo de Trabajo que 
logró a su favor el SUTIO-
CIFED en 2012.

Durante el  periodo 
1999- 2004, el director 
actual ya había estado en 

este cargo, durante el sexe-
nio del ex gobernador José 
Murat y repite con la admi-
nistración del gobernador 
actual, Alejandro Murat. 

“Cuando llegó el direc-
tor, cambió a los jefes de 
área y ahora quiere sacar 
a la gente que está por 
honorarios para meter a 
sus allegados por sus com-
promisos”, dijeron quie-
nes se quejaron por esta 
situación. 

En este 2018, el sindi-
cato está en el proceso de 
revisión a las violaciones 
contractuales, por lo que 
interpusieron el empla-
zamiento a estallar huel-
ga para el 25 de junio, sin 
embargo, dieron prórroga 
para los días 10 de julio y 
10 de agosto, el próximo, a 
las 14:00 horas. 

Ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitra-
je han sostenido las plá-

ticas los días 7, 15, 22 y 
24 de junio, sin sostener 
acuerdos importantes en 

-
dores, quienes observan en 
riesgo sus derechos. 

Los denunciantes ase-
guraron que el IOCIFED 
arrastra un déficit de 2 
millones de pesos, así 
como una falta de recursos 
para la reparación del par-
que vehicular, equipo de 
cómputo y demás artícu-

los que están deplorables. 
Además, que el directo 

no proporciona los viáti-
cos correspondientes para 
la realización de activida-
des foráneas.

Aseguraron que en esta 
gestión del director Mario 
Bustillo Cacho se han 
dado diversas irregulari-
dades por lo que, decidie-
ron exhibir algunos puntos 
que pueden incidir en sus 
derechos logrados. 

Mario Bustillo Cacho fue acusado de actitudes despóticas y de afectación a los integrantes del 
Sindicato Único de Trabajadores.
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MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Serán 480 mil pesos 
lo que se requiere 
para reconstruir los  

vitrales del templo principal 
católico de Santiago Apóstol 
de esta ciudad de la Costa de 
Oaxaca.

Así lo informó Guiller-
mo García Díaz, párroco de 
esta ciudad, quien pidió a los 
miles de católicos una coope-
ración para la  reconstruc-
ción de los vitrales que fue-
ron dañados por el sismo de 
7.2 grados del mes de febrero.

El Padre aprovechó las 
ceremonias de primera 
comunión que se llevaron 

donde cientos de niños y 
adolescentes participaron, 
por primera vez de la Euca-
ristía, para hacer la petición 
de contribuir económica-
mente para realizar las repa-
raciones de este recinto.

El templo católico, lla-
mado de Santiago Apóstol, 
por ser el patrón de la ciu-
dad,  sufrió serias afectacio-
nes en su estructura debido 
al sismo de 7.2 grados, por 
lo que necesita ser recons-
truido, además de que los 
vitrales resultaron fuerte-
mente dañados.

A simple vista, las afec-
taciones se notan en varias 
partes del templo, ubica-
do en el centro de esta ciu-
dad, junto al palacio muni-

cipal. Presenta cuarteadu-
ras por fuera y por dentro 
del santuario y requieren ser 
reconstruidas.

También las torres del 
templo, símbolo del cato-
licismo de esta ciudad, 
sufrieron severas cuartea-
duras, por lo que tuvieron 
que acordonar el espacio 
para evitar algún inciden-
te mayor.

A pesar de que Protección 
Civil, acordonó el inmueble 
como medida de prevención 
ante los constantes sismos, 
la iglesia se sigue utilizando 
para las diferentes activida-
des de acuerdo al calendario 
católico, así como para las 
ceremonias de boda, bau-
tismo o primera comunión.

Gran suma de dinero para reparar 
templo de Santiago Apóstol

El padre Guillermo García ha solicitado a los creyentes aportar 
económicamente en sus posibilidades para recuperar el espacio

El templo presenta cuarteaduras y los vitrales rotos.

La estructura se dañó durante el sismo de 7.2 grados de febrero. El templo presenta cuarteaduras y los vitrales rotos.
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VIOLENCIA “EXPONENCIAL”, 
EN OBRA DE EDITH MORALES

Cuerpo y te-
rritorio sirven 
para reflexio-

nar sobre la 
“degradación” 

de las perso-
nasy la escla-
vitud moderna 
a causa de la 

economía neo-
liberal

LISBETH MEJÍA REYES

A 
Edith Morales Sán-
chez, la danza le ha 
servido para enten-
der y hablar del 

cuerpo y el espacio; la conta-
duría, para comprender e inter-
pretar las cifras que usará en 
su trabajo artístico. En tanto, 
la fotografía (que le acompa-
ña desde hace casi dos déca-
das), así como el video, para 
llevar un registro que alimenta-
rá su obra. Desde hace años, la 
ganadora de la primera Bienal 
de Fotografía Oaxaca (2014) se 
ha involucrado en el arte para 
hablar, como en su obra Dic-
tamen, sobre los desvíos de 
poderes en México y su impac-

to en la soberanía alimenta-
ria y seguridad. También 

Ahora, la reco-
nocida con men-

la Bienal Nacional 
de Artes Visuales 
Yucatán 2015 pre-
senta Exponencial. 
En esta propues-
ta combina varios 
recursos y soportes 
para replantear la 

-
po y territorio, a 
través de temas 
como la violen-
cia, las desapari-

ciones, la esclavitud moderna, 

Oliver Martínez Kandt, se 
encuentra abierta al público del 
20 de julio y hasta mediados 
de septiembre, en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Oaxa-
ca (MACO). Abarca dos salas 
del recinto, parte del patio cen-
tral y pasillos, en donde la auto-

-

libro de artista, video e imáge-
nes digitales impresas.

En su trabajo, Morales recu-

objetos y materiales considera-
dos residuales o estrechamente 
relacionados con su labor como 
contadora.

Entre las piezas que confor-
man la muestra están: Univer-
sos alternos, Cifra, Auditoría 
personal, Ausentes y Circulan-
te. En ellas, por ejemplo, man-
tiene temas abordados en obras 

Univer-
sos alternos (2016). Desde su 

con recursos del arte, replan-

poder adquisitivo de las perso-
nas, quienes desconocen exac-

de manera subjetiva.
A partir de sus experiencias 

con el activismo de colectivos 
y comunidades, da una nueva 

está atravesada “por las decisio-

toman las élites del poder” y que 

Tratado de Libre Comercio, en 
1994, replantea la llegada de las 

-

en donde están estos trabajos.
“Y ahí, de alguna mane-

ra, como están solas, lejos de 
-

meno que ya conocemos, que 
es desapariciones”, explica la 
creadora de Cifra, 
que retoma la violencia y que se 
conecta con Ausentes, una pro-
puesta basada en la coreografía 
montada por una de sus ami-
gas y de la cual Edith se gra-

-
stills de su obra. 

En ella, habla sobre la degrada-
-

“Se va degradando la imagen, 
pero así como se degrada la ima-
gen, se degrada el ser humano, 
el ser humano, en el proceso, si 
lo reportan, se vuelve un núme-
ro de las estadísticas, se vuelve 
residual porque no está”.

Para el sistema, para el Esta-

una cifra, añade Morales, quien 

Edith Morales recurre a 
la reutilización de objetos 
y materiales considerados 
residuales.

Da una 
nueva 
lectura sobre 
cómo la so-
ciedad está 
atravesada.
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Los murales son imaginación de cada artista. Zaanarte 2017, en el Barrio La Soledad.

FESTIVAL

Zaanarte renueva
 el rostro de Zaachila

Este año, el festival incluye un taller de danza en zancos.

LISBETH MEJÍA REYES

L
uego de que su últi-
ma edición cambiara 
la imagen del Barrio 
La Soledad, y acerca-

ra a artistas y comunidad, el 
Festival Zaanarte desarrolla 
su cuarta jornada del 22 al 
31 de julio. Ahora, las crea-
ciones de los 16 invitados 
(cuatro más que en 2017) 
darán un nuevo rostro a 
los barrios San Pedro y San 
José, en la Villa de Zaachila.

Surgida en el año 2015, 
la iniciativa  del colectivo 
Zaanarte busca seguir con 
la integración y sensibili-
zación comunitaria a tra-
vés del arte urbano, en este 

han organizado varias acti-
vidades que complemen-
tarán las intervenciones a 
muros. Talleres de encua-
dernación y danza sobre 
zancos, así como sesiones 
de tatuajes, un tianguis 
cultural y un concierto de 
cierre están contemplados 

La 

-
-

-
-

-

DATO

El -

-
-

PARA SABER

en la edición.
La inauguración del 

festival es este lunes, a las 
15:00 horas, en la zona 
arqueológica del munici-
pio. Posteriormente, los 
artistas (entre ellos pro-
venientes de la Ciudad de 
México, Veracruz y Juchi-
tán de Zaragoza) elegirán 

las bardas a intervenir. El 
día 26 inician los talleres de 
encuadernación tradicio-
nal y de danza sobre zan-
cos (Zancudos), mientras 
que el domingo 30 habrá 
un tianguis cultural, mer-
cadito de arte y una sesión 

tendrán como invitado al 

artista Astlán).
El concierto de cierre 

estará a cargo de La Furia 
Con Lujuria Sonidera 

-
mación (DF) y la V.jVelveto 
(Puebla).

El Festival Zaanarte 
nace en 2015, por inicia-
tiva de los artistas Alberto 

Revilla (“Uren”) y Fernan-
do Juárez (“Lelo”). Hasta la 
última edición, el progra-
ma rondaba las 40 creacio-
nes murales, mismas que 
se nutrirán de las nuevas 
a cargo de los 16 invitados.

Basado en el lema “de 
su barrio a nuestro barrio”, 
el Festival Zaanarte busca 

que a partir de las propues-
tas de artistas de otras par-
tes del país, la Villa de Zaa-
chila se nutra de otras for-
mas de expresión.

Por ello trae a artis-
tas de diversas partes del 
estado y el país, entre ellos: 
Said Dokins, Irving Cano, 
“Wina”, “Gama”, Catalina 
Manzano, Rod Villa, Joel 
Merino y “Donerwan”.
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AGENCIAS

agnum 
P.I., el icó-
nico papel 
que lanzó a 

la fama a Tom Selleck, 
regresa a la televisión 
con una nueva ver-
sión protagonizada 
por el latino Jay Her-
nández, sin el bigote 
popularizado por Tho-
mas Magnum pero con 
más acción que nunca 

atraer a los espectadores 
más jóvenes.

"Espero que la serie 
tenga un impacto similar 
al de la original en los 80. 
Nos hemos dejado todo 
para que tenga éxito y la 
gente disfrute con ella. 
Quiero atraer a una nue-
va generación de fans, ese 
público que tal vez ha oído 
hablar del personaje pero 
no está muy familiarizado 
con él", dijo Hernández a 
Efe, luciendo una ligera 
perilla que mantiene en 

"Pero también ren-
dimos un homenaje a la 
serie original con varios 
guiños a lo largo de la 
temporada que los afi-
cionados captarán rápi-
damente", señaló el actor 
sobre esta propuesta que 
se estrena el 24 de sep-
tiembre en la cadena CBS.

En la serie, Magnum, 
un antiguo miembro de 
la Marina estadouniden-

se, regresa a su hogar en 
Hawái tras haber servi-
do en Afganistán y deci-
de utilizar sus habilidades 
militares para convertirse 
en investigador privado.

"Estamos intentan-
do capturar la esencia 
del personaje", confesó 
Hernández. "Es alguien 
encantador y carismáti-
co, y siempre encuentra la 
manera de escapar de las 
situaciones más com-
prometidas. Ese ele-
mento de escapismo se 
mantiene, igual que el 
humor. Pero también 
hay drama y muchísima 
acción", agregó.

El reparto lo comple-
tan Perdita Weeks (el 
personaje de Higgins, 
interpretado entonces 
por John Higgins, aho-
ra es mujer), Zachary 
Knighton y Stephen 
Hill, un elenco diverso 
liderado por un latino 
como Hernández, naci-
do en EU y de ascen-
dencia mexicana.

"Las cosas están pro-
gresando en Hollywood 
para nosotros", conce-
dió. "No quiero ser cíni-
co. La realidad es que 
el motivo del cambio es 
económico. Los repar-
tos con más diversidad 
tienden a tener más éxi-
to y verse en más luga-
res del mundo. La gen-
te quiere ver voces dife-
rentes donde se vean 

AGENCIAS

EL CONDUCTOR Mau-
ricio Clark declaró a una 
revista nacional  que ha 
dejado de lado todas las 
adicciones, todo gracias a 
una transformación total 
en su vida, incluso ya 
no tiene la “orientación 
homosexual”. 

Tras haber sufrido, 
22 hospitalizaciones, 8 
sobredosis, 6 rehabili-
taciones, un soplo y un 
infarto por su adicción 
a la cocaína, reveló que 
ahora “con la rehabilita-
ción que ha llevado con el 
cristianismo, quiere for-
mar una familia con una 
mujer”. 

“Si me preguntas acer-
ca de mi homosexualidad, 
te puedo decir que hoy la 
homosexualidad es parte 
de mi pasado, hoy reto-

mo una vida como me 
hizo Dios naturalmen-
te, mi sueño es ese: for-
mar una familia, educar y 
sobretodo darle la oportu-
nidad a los niños de lo que 
Dios me ha podido dar” 
expresó.

La última vez que el 
conductor recayó fue 
ayudado por Yuri, quien 
también practica el cris-
tianismo y desde enton-
ces Mauricio se ha unido 
a esta religión.

Cuando fue cuestiona-
do acerca de si piensa vol-
ver pronto a la televisión, 
Mauricio dijo que, por el 
momento, no se encuen-
tra en sus planes pues, 
aunque le debe todo a 
Televisa, justo ahora está 
enfocando sus energías 
en un proyecto editorial 
en el que pretende hablar 
de sus vivencias.

Actor de ascendencia 
mexicana será el 
nuevo Magnum PI

Jay Hernández hará el papel del investigador privado, recreado 
en los años ochenta por Tom Selleck

El conductor declaró que está 
enfocado en reconstruir su vida y 

poder formar una familia en un futuro

Clark deja  en el pasado 
la homosexualidad  

24 
Septiembre 
se estrenará 
la cinta por 
la cadena 

estadunidense 
CBS

"Amo mi personaje 
de El Diablo. No sé 
qué pasará, pero me 
encantaría repetir” 
dijo el actor en una 
entrevista.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

Tras sus adicciones 
y excesos Mauricio dijo 

que está en un proceso de 
reconstrucción de su vida.
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INAUGURAN FESTIVAL DE LOS MOLES
FOTOS: RUBÉN MORALES

E
n el marco de las fies-
tas de La Guelaguetza, el 
viernes fue inaugurado 
en el Jardín Etnobotá-

nico el Festival de los Siete Moles, 
en la que se comparte con los visi-
tantes nacionales y extranjeros la 
cultura y sabor de uno de los pla-
tillos exquisitos de México.

En el evento los comensales 
degustaron algunos de los 19 
tipos moles como el negro, ama-
rillo, coloradito, verde, mole de 
caderas y chichilo.

Dicho festival concluirá has-
ta el próximo 31 de julio, en el 
que las personas podrán degus-
tar este delicioso platillo en los 
restaurantes participantes de la 
Cámara Nacional de la Indus-

tria de restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), 
delegación Oaxaca.

En su momento, el presiden-
te estatal de la Canirac, Fernan-
do Enrique Martín Serrano dijo 
que en Oaxaca existen más de 
500 tipos de mole, un plati-
llo que acompaña a las fami-
lias oaxaqueñas desde el bauti-
zo hasta la muerte.

El festival inició con una  vistosa calenda que recorrió las principales calles del 
Centro Histórico. Se prepararon algunos de los 19 tipos moles.

La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca participa en este evento. Pasaron un grato momento y degustaron exquisitos variantes del mole.
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EL HARAGÁN
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de León, Oaxaca.- 
El gusto por Haragán y Com-
pañía, que forman parte de 
los íconos del rock nacional 

mexicano desde hace casi tres décadas, 
hizo que la presentación de esta banda 
rompiera el récord de asistencia en la 
Feria Regional Huajuapan 2018.

Historias de la cotidianeidad en la voz 
de Luis Álvarez, acompañado de guitarra, 
batería, violín, bajo, trompeta, chelo, a 
través de grandes músicos, fueron par-
te de una noche que disfrutaron alrede-
dor de 6 mil asistentes.

Las edades de estos  fueron muy diver-
sas, personas de más de 60 años y niñas 
de alrededor de siete, cantaron los éxi-
tos de la agrupación que, por tercera oca-
sión, acude a esta ciudad.

Los integrantes de la banda que sur-

gió en la Ciudad de México, consintieron 
a sus fans que los esperaron desde la tar-
de en el Teatro del Pueblo, por casi tres 

y a la imaginación.
Tuvieron un detalle especial con uno de 

sus más grandes admiradores, un joven 
con discapacidad que por la tarde acu-
dió a la prueba de sonido y les obsequió 
una pintura que hizo, pese a no poder ver.

tando todas sus canciones y, con cariño, 
recibió una playera de parte de la banda. 

El Haragán dedicó la canción No estoy 
muerto, a las víctimas que dejaron los 
sismos el pasado mes de septiembre, en 
estados como Puebla, Chiapas, Oaxaca 
y Ciudad de México.

Asimismo, durante el concierto, cua-
dro niñas fueron invitadas por el Haragán 
a subir al escenario, a quienes Luis Álva-
rez hizo partícipes para cantar con él.

En entrevista compartirían después 

Haragán, sigue siendo música para toda 
la familia.

jóvenes, a no caer en alcohol, en las drogas 
y ningún tipo de vicios porque se debe dis-
frutar la vida, con la música, con las artes 
y no lo contrario.

El grupo dijo sentirse muy contento en 
Huajuapan: “Sabemos que se rompió el 
record de asistencia, qué chido que la ban-
da respondió, es lo mejor de la noche y esto 
hace que el de Huajuapan sea el mejor con-
cierto de Haragán en lo que va del año”. 

Compartió que la gente de Huajuapan 
es siempre muy cálida y puesto que su pre-
sentación fue un día después del sismo 
que tuvo su localización en Huajuapan, “si 
el epicentro no va a ti, tú ve al epicentro”, 
bromeó, antes de compartir que la gente 
debe aprender a vivir y hacerlo con los tem-
blores, buscar la introspectiva adecuada 
de construcción.

ROMPE RÉCORD EN HUAJUAPAN

Pequeños y grandes disfrutaron del concierto.
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La Lucha Libre ya es Patrimonio Cultural 
Ramón Amieva, jefe de Gobierno, y El Fantasma, presi-
dente de la Comisión de Lucha Libre, firman el decreto

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- En Palacio 
de Gobierno de la 
Ciudad de México, 

el doctor Ramón Amieva, 
mandatario capitalino, y El 
Fantasma, presidente de la 
Comisión de Lucha Libre en 

-
to en donde se declara a la 
Lucha Libre como Patrimo-
nio Cultural de la Ciudad de 
México.

Ante decenas de lucha-
doras y luchadores, el jefe 
de Gobierno dijo que todos 

los que integran este depor-
te son parte de una gran cul-
tura, la cual involucra tam-
bién a historiadores, narra-
dores, cronistas, directivos y 
referís, pero sobre todo a las 
familias que apoyan a estos 
grandes deportistas día con 
día.

Los que acudimos a ver 
las funciones de lucha libre 
no podemos ser ajenos a que 
siempre nos hacen tomar un 
partido, no un partido polí-
tico, sino a un partido entre 
los técnicos contra los rudos, 

como se comportan en la 

arena, es un espectáculo cul-
tural”, dijo.

El doctor Amieva comen-
tó que no únicamente los 
habitantes de la Ciudad de 
México concurren a las Are-
nas de la capital del país, 
también lo hacen de toda la 
República, al igual de todas 
partes del mundo, “hemos 
estado sentados (en una fun-
ción de lucha libre) junto a 
un japonés, un europeo, ellos 
conocen las máscaras y los 
nombres de los luchadores, 
vienen a tomarse la foto o por 
el autógrafo, los cuales lle-
van a sus países “, manifestó.

Se declara la Lucha Libre como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Todos los que integran este deporte son parte de una gran cultura.

No solo habitantes de la CDMX concurren las arenas, también lo hacen de toda la República.

Gerardo Ulloa le da el oro 12 a 
México en Barranquilla 2018

AGENCIAS

GERARDO ULLOA se col-
gó la medalla 12 para Méxi-
co en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, al llevar-
se la prueba del ciclismo de 
montaña.

El ciclista mexicano Gerar-
do Ulloa desde la primera 

vuelta se ubicó en el primer 
sitio con una diferencia de 15 

evento Fabio Castañeda, dan-
do el tercer sitio a Jonathan 
Botero. Para la tercer vuel-
ta las posiciones cambiaron, 
pero el mexicano se mantu-
vo con una distancia de 34 
segundos sobre Jonathan.

Contento por este resul-
tado, por este triunfo, es una 
competencia que venía tra-
bajando desde hace tiempo, 
tenía la ilusión de ganarla, 
sabía que era una competen-
cia bastante fuerte”, aseguró 
el ciclista, quien aún compite 
en la categoría sub 23.

En los próximos días esta-

rá viajando a Canadá para 
participar en la Copa del mun-
do Mont Sainte Anne del 10 al 
12 de agosto y después viajará 
a Francia a la Copa del Mun-
do en Bresse del 24 al 26 de 
agosto.

En la jornada sabatina, la 
delegación mexicana acumu-
la seis oros.Ulloa hizo un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 54 segundos.
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Tigres hiere mortalmente a Rojos
SHUANA GABY

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- En el 
cuarto juego de la 

-
lo de la Liga de Softbol de 
Veteranos que dirige el Pro-
fesor Carlos Manuel Valen-

mortalmente heridos a los 
-

-

de la cuarta sección del Barrio 

-
-

-
tado Alfredo Valedo quien 

-

-
do a los Tigres a tan solo un 

La marabunta roja inició 
tomando la ventaja con algu-

nas solitarias anotaciones en 
-

-
-

do Valedo. Sin embargo, al 
cierre de la tercera fracción 
del juego los Tigres armaron 

-

-

bando.
-

to rollo, Tigres le dio la vuel-
-

-
-
-
-
-

camontes y Carlos de León, 

-

-
-
-

Tigres logró su tercer triun-

-
que remar contra la corrien-

Ronnie, conectando sólido.

El alto mando calmando los nervios.

Gracida, última carrera escarlata.

A Valedo le interceptaron sus lanzamientos.
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Las Divinas se llevan el título de campeonas
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAXACA.- En un 
gran ambiente de 

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

- -

- -

-
-

-
-

Árbitros y capitanas. Lagartas A subcampeonas.

Divinas campeonas.
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Profepa sanciona con 10.2 mdp a 
 menonitas y autoridades de Bacalar

Se atribuyen violaciones a la normatividad federal en materia 
forestal en los ejidos denominados ‘El Paraíso’ y ‘El Bajío’

AGENCIAS

C
iudad de México.- La 
Procuraduría Fede-
ral de Protección al 
Ambiente (Profe-

pa) sancionó a cuatro repre-
sentantes de la comunidad 
menonita y a las autoridades 
de los ejidos de “El Paraíso” 
y “El Bajío”, ubicados en el 
municipio de Bacalar, Quin-
tana Roo, por un monto 
total de 10 millones 266 mil 
640 pesos, por violaciones a 
la normatividad federal en 
materia forestal.

De acuerdo con un comu-
nicado, en 2017, la dependen-
cia, a través de su delegación 
en la entidad, ejerció sus atri-
buciones en materia de pro-
tección a los recursos natura-
les e instauró procedimientos 
administrativos a los ejidos 
denominados “El Paraíso” y 
“El Bajío”, y a cuatro repre-

sentantes de asentamientos 
menonitas ubicados en el 
citado municipio.

En ambos casos se regis-
tró afectación en una exten-
sión total de mil 316 hectá-
reas, 637.5 del ejido “El Paraí-
so” y 678.5 de “El Bajío”, por 
el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales.

Una vez sustanciados 
ambos procedimientos admi-
nistrativos y otorgado el dere-
cho de audiencia a las par-
tes involucradas, se determi-
nó la responsabilidad directa 
de las autoridades ejidales en 
ambos casos, quienes inter-
vinieron en la venta de terre-
nos para su explotación a la 
comunidad menonita.

Se constató que menoni-
tas asentados en “El Paraí-
so” tuvieron la intencionali-
dad de remover vegetación 
para la realización de cam-
bio de uso de suelo, donde se 

afectó un ecosistema de vege-
tación secundaria arbórea de 
selva mediana subperenni-
folia y de selva baja espino-
sa subcaducifolia, con espe-
cies tropicales.

En el caso de “El Bajío”, se 

de 678.5 hectáreas se remo-
vió vegetación para la reali-
zación de cambio de uso de 
suelo, con afectación de un 
ecosistema de selva mediana 
subperennifolia y selva espi-
nosa subperennifolia (Astor-
nium graveolens).

Asimismo, se dañó a espe-
cies de Palma chit (Thrinax 
radiata), Jobillo (Astronium 
graveolens) y el Loro (Ara-
tinga nana), especies que 
se encuentran enlistadas 
en la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010.

Las sanciones impuestas 
se sustentan en la Ley Gene-

ral de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGSFS), y Artí-
culo 37 TER de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), al no tener auto-
rización federal en materia 
forestal para el cambio de uso 
del suelo en terrenos foresta-

637.5 hectáreas.
Parte fundamental de 

la resolución administrati-
va ordena la reparación del 
daño ocasionado, debiendo 

hectáreas en el caso del ejido 
“El Paraíso”, y de las 678.5 
hectáreas en “El Bajío” afec-
tadas con motivo del cambio 
de uso de suelo en terrenos 
forestales, mediante el cum-
plimiento de medidas correc-
tivas en ese sentido, lo que 
deberán realizar las autori-
dades ejidales y miembros de 
las comunidades menonitas.

Profepa sancionó a cuatro representantes de la comunidad menonita y a las autoridades de los ejidos de “El Paraíso” y “El Bajío”.

INE liga a Morena 
con fideicomiso

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- En 
el dictamen de multa por 
197 millones de pesos que 
aprobó el INE contra More-
na por irregularidades del 

por los sismos, el Instituto 
se basa en cuatro elementos 

-
miso no es privado, sino un 
acto del partido que no fue 
informado debidamente a 
la autoridad electoral.

En primer lugar, se men-
cionan varios videos del mes 
de septiembre de 2017, en los 
que el entonces líder del Par-
tido, Andrés Manuel López 
Obrador informa en sus 
redes sociales sobre la crea-
ción de ese instrumento para 

Segundo, la sesión 
extraordinaria del Conse-
jo Nacional del partido del 
23 de septiembre en la que 
se aprueba la creación del 
Fideicomiso y dos días des-

pués se apertura el contrato 

Tercero, un boletín de 

Manuel López Obrador en 
la que se anuncia la apertura 

-
miso, la dirección de la sede 
nacional de Morena.

La conclusión del INE 
asegura que “así, puede 

-
vado a cabo por el Consejo 
Nacional, reunido en sesión 
extraordinaria urgente, es el 
fundador o constitutivo, por 
el que el dirigente del parti-
do reunido con la estructura 
toma la decisión de crear un 

inmediata a la situación de 
crisis que vivía el país. Esto 
es, se trata de la materiali-
zación de una serie de seña-
lamientos previos realiza-
dos por el C. Andrés Manuel 
López Obrador en distintas 
declaraciones.”

INE aprueba multa por 197 millones de pesos contra 
Morena.

El Instituto se basa en cuatro elementos para concluir que el 
fideicomiso no es privado.
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Irán advierte a Trump de 'la 
madre de todas las guerras'
El presidente iraní, Hassan Rouhani, aconseja a su par 
estadunidense 'no jugar con la cola del león', en refe-

rencia al conflicto por la ruptura del pacto nuclear
AGENCIAS

T
EHERÁN, IRÁN.- 
El presidente ira-
ní, Hassan Rouhani, 
advirtió hoy a Esta-

dos Unidos de que empezar 
-

dría "la madre de todas las 
guerras", por lo que recomen-
dó a ese país "no jugar con 
fuego".

-
sorio y no tenemos un con-

-
migos deben entender bien 

madre de todas las guerras", 
dijo Rouhani en una ceremo-

El mandatario subrayó 

amenazas "con amenazas" y 

el discurso publicado en la 
-

cia iraní.
Dirigiéndose al presiden-

te estadunidense, Donald 
Trump, le aconsejó:

No juegue con la cola 

expresión en farsi equivalen-
te a no jugar con fuego.

Trump retiró el pasado 
mayo a Estados Unidos del 
acuerdo nuclear multilate-

a imponer sanciones a Tehe-

próximo agosto y amenazan 
con hundir la ya maltrecha 
economía iraní.

Una medida que tiene el 
objetivo de hacer claudicar 

rojas: sus programas de misi-

regional.

-
-

cartando como ya hizo ayer 
el líder supremo, Ali Jame-
neí, cualquier negociación 
con Washington.

Negociar hoy con Esta-

nos rendimos ante un bravu-
cón mentiroso como Trump, 

En su alocución, Rouhani 
también aludió a las declara-
ciones efectuadas por nume-
rosos responsables estaduni-
denses para animar los movi-
mientos de protesta internos 
contra el régimen de los aya-

Al respecto, consideró que 

Estados Unidos no es capaz 
de "provocar al pueblo iraní 
contra la seguridad y los inte-

-

do manifestaciones y huel-
gas por la crisis económica.

Este mes, Trump se mos-
-

para llegar a un nuevo acuer-

"muchos problemas y su eco-

Rouhani aseguró que Irán responderá a las amenazas con amenazas y no se dejará intimidar.

Investigan móvil de toma de 
rehenes en supermercado de EU

AGENCIAS

CALIFOR-
NIA.- La policía trataba el 
domingo de determinar las 
razones por las que un hom-
bre en Los Ángeles baleó a 
su abuela, hirió a otra mujer 
y estrelló su auto antes de 
entrar corriendo a un super-
mercado y tomar como rehe-
nes a docenas de personas.

Una mujer murió a tiros 

cuando el sospechoso entró 
-

mercado Trader Joe's en el 

rehén resultó herido de gra-
vedad.

El atacante se esposó a sí 
mismo y se entregó unas tres 
horas después, dijo la poli-
cía. La abuela del sospechoso 
fue hospitalizada el domingo 
y estaba en condición crítica.

fuertemente armados acor-

El sospechoso disparó 
siete veces contra su abuela 
e hirió a otra mujer, a quien 
obligó a entrar a un auto, dije-
ron las autoridades.

La policía rastreo el auto, 
lo persiguió y disparó con-
tra el atacante, quien respon-
dió al fuego y chocó el vehícu-
lo contra un poste afuera del 

supermercado y corrió hacia 
adentro, agregaron las auto-
ridades.

La policía no sabe a ciencia 

de la violencia que propició la 
persecución y luego la toma 
de rehenes.

A eso de las 6:30 de la tar-
de, el atacante aceptó espo-
sarse a sí mismo y salir por 
la puerta de enfrente, rodea-
do de cuatro de sus rehenes. La policía aún no sabe porque el hombre hirió a su abuela y 

estrelló su auto para luego tomar como rehenes a 12 personas.
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Un taxi y un camión fueron recuperadosREDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

A DISPOSICIÓN de la 
Fiscalía Especializada 
en Robos de Vehículos 
quedaron dos unidades 
de motor con reporte de 
robo recuperadas recien-
temente por efectivos de 
la Policía Estatal durante 
sus patrullajes realizados 
en Oaxaca de Juárez y la 
zona conurbada.

Los uniformados repor-
taron que por indicacio-
nes del Centro de Con-
trol, Comando y Comuni-
cación (C4) se trasladaron 
a Santa Cruz Etla, ya que 
en el lugar habían  repor-
tado el robo con violencia 
de un taxi de color ama-
rillo, con número econó-

Los dos vehículos presentaban denuncia por robo. Fueron recuperados a la altura de la capilla de la Virgen de Juquila.

mico 01174, del Sitio Ala-
meda.

Así, alrededor de las 
01:20 horas de este domin-
go,  al circular sobre  ave-

nida Independencia de esa 
localidad,  a la altura de 
la capilla de la Virgen de 
Juquila,  se localizó dicha 
unidad de alquiler con el 

parabrisas estrellado y la 
puerta del chofer abierta, 
sin llaves de encendido.

Se trata del taxi tipo 
golf,  marca Volkswa-

gen,  sin placas de circu-
lación y número de serie 
9BDB45U5HT032649.

Más tarde, aproximada-
mente a las 02:45  horas, en 

la Carretera Internacional 
190, a la altura de la bode-
ga de la empresa Lala,  fue 
ubicado el camión marca 
Freightliner, color blanco 
con franja negra,  número 
económico TRA-081 y pla-
cas de circulación 48-AD-
6N  del Servicio Federal, 
con leyendas  “Empresa 
Traval”,  sin  llave de encen-
dido y con la ventana crista-
leada del lado del copiloto.

Cabe destacar que al 
corroborar el estatus vehi-
cular, las placas 48-AD-
6N  del Estado de México 

vigente, motivo por el que 
fue asegurada.

Se instalaron tres operativos a lo largo de la ciudad. El operativo funge como preventivo para evitar accidentes.

Se instalan tres Operativos
Alcoholímetro en Oaxaca 

Se aplicaron 
29 pruebas y 
se aseguraron 
11 conductores

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

L
a Policía Vial Esta-
tal implementó el 
Operativo Alco-
holímetro en tres 

ocasiones del jueves al 

sábado pasados, en pun-
tos estratégicos de la 
Ciudad Capital y la zona 
conurbada, efectuando la 
detención de 11 conducto-
res que mostraron niveles 
de alcohol en aire exhala-

do superiores a los per-
mitidos.

-
taría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), al dar 
a conocer que este dispo-
sitivo responde a la nece-

sidad de prevenir pérdi-
das humanas y materiales 
a consecuencia del consu-
mo excesivo de alcohol.

Por ello, en el periodo 
indicado fueron aplica-
das un total de 29 prue-

bas de alcoholemia tanto a 
conductores particulares 
como del servicio público 
de transporte.

Como lo marca la Ley 
de Tránsito, Movilidad 
y Vialidad del Estado de 

Oaxaca, los conductores 
detenidos fueron trasla-
dados a las instalaciones 
del Cuartel General de 
la Policía Estatal para el 
cumplimiento de 24 horas 
de arresto inconmutable.
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“El Wanda” continúa detenido;
es investigado por asesinato

El presunto asesino fue detenido y turnado ante 
el juez de control, quien le impuso la medida 

cautelar de prisión preventiva oficiosa

FLORIBERTO  SANTOS

L
a Fiscalía General 
del Estado, a través 
del grupo Fuerza 
Especial de Reac-

ción Inmediata, dio cumpli-
miento a la orden de apre-
hensión bajo la causa penal 
número 122/2017 en contra 
de J.D.F.C., alias «El Wan-
da», en Chilpancingo, Gue-
rrero, como probable res-
ponsable del delito de homi-

agravio de J.M.L.L.
 Los hechos tuvieron 

lugar en marzo del 2017, 
cuando la víctima se encon-
traba en el Barrio Chico, de 
Santiago Pinotepa Nacio-
nal, a ese lugar arribó el 
imputado a bordo de una 
motocicleta y le disparó con 
un arma de fuego provocán-
dole la muerte. En tanto, la 
Fiscalía General integró la 
carpeta de investigación 
1078/FSPN/2017 en con-
tra de J. D. F. C. por el delito 

premeditación y ventaja en 
agravio de J. M. L. L.

 Finalmente, este 20 de 

julio del 2018, se logró la 
detención de J.D.F.C., y pos-
teriormente fue turnado ante 
el juez de control quien le 
impuso la medida cautelar de 

imputado solicitó la amplia-
ción del término Constitucio-
nal misma que fue señalada 
para el 25 de julio de 2018, 
audiencia donde se resolverá 
su situación jurídica.

 Por estos mismos hechos, 
el pasado 10 de julio del año 
en curso, fue sentenciado su 
cómplice C.R.V.L., alias « El 
Caballo», a treinta años de 

Se dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra “El Wanda”

prisión, así mismo se le sen-
tenció al pago de la repara-
ción del daño.

 La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca, com-
prometida con la sociedad 

oaxaqueña, trabaja para 
garantizar que ningún deli-
to quede impune.

Es 
juzgado por 
homicidio 
calificado.
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Lo hallan muerto
sobre la carretera

Un joven me-
nor de edad 
es encontrado 
muerto sobre 
la carretera, se 
espera la ne-
cropsia de ley 
para determi-
nar las causas 
del deceso 
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
u e r t o  E s c o n d i -
do, Oaxaca.- Lue-
go de haber recibido 
varias llamadas en 

la comandancia municipal 
indicando que sobre la carre-
tera se encontraba una per-
sona tendida sobre el asfalto 
algunos elementos se movili-
zaron al sitio señalado como 
la carretera de Collantes. En 
ese momento no se indicó si 
la persona reportada estaba 
herida, alcoholizada, o pre-
sentaba algún problema rela-
cionado con su salud.

Indica la policía muni-
cipal de Pinotepa Nacio-
nal que una vez recibida la 
información, acudieron al 
lugar señalado para corro-
borar que efectivamen-
te, sobre la carretera que 
conduce de la Agencia de 

Collantes a la Boquilla Chi-
cometepec, se encontraba 
una persona del sexo mas-
culino tirado a la orilla de 
la carretera. Luego de unos 
minutos se logró establecer 
que el sujeto ya no contaba 
con signos vitales.

De inmediato los munici-
pales hicieron lo conducen-

-
cado tanto a la policía esta-
tal como al personal de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones. Minutos más tar-
de, el personal de la A.E.I. 

procesar el área acordona-
da. Una vez levantados los 
primeros indicios de la dili-
gencia, al lugar se presentó 
el señor José Durán quien 
dijo ser cuñado de la perso-
na fallecida. Don José dijo 

que su cuñado era menor 
de edad y que respondía al 
nombre de Ezequiel S. P.  
originario de la población 
de Collantes, pertenecien-
te al municipio de Pinotepa 
Nacional. Se dijo que has-
ta el momento se descono-
cen las causas de su falleci-
miento, pues el cuerpo no 
presentaba impactos por 
arma de fuego, o señales de 
tortura. Ezequiel presenta-
ba únicamente abundante 
sangre en el rostro.

Una vez terminada la 
diligencia, se ordenó for-
malmente el levantamien-
to del cuerpo, para que este 
fuera trasladado al descan-
so municipal y que le fue-
ra practicada la necropsia 
de ley. 

Será necesaria la necropsia para determinar las causas de la muerte.

A la altura de la carretera de Collantes a la Boquilla Chicometepec se descubrió el cuerpo de una persona fallecida.


