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COMETE TRUMP
otro ‘grave error’
El presidente Donald Trump 
contradice a su director de inte-
ligencia y asegura que Rusia no 
tiene en la mira a EU (10A)

Sin quórum, S-22
cancela asamblea
Las secciones aglutinadas en la 
CNTE proponen iniciar el ciclo 
escolar 2018-2019 para el 15 de 
agosto (4A)

INTERNACIONALLOCAL

ECATEPEC LLORA A SUS MUERTOS; CLAMA JUSTICIA

Hubo señales de 
alerta: DDHPO

Desde noviem-
bre pasado había 
indicios de que 
pudiera registrar-
se un ataque ar-
mado en la zona, 
señala visitador

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

P
obladores de San-
ta María Ecatepec se 
reunieron ayer en la 
explanada municipal 

para demandar justicia por las 
13 víctimas de la agresión arma-
da registrada el pasado lunes en 
el paraje Cerro de Cara.

Aún resguardada por elemen-
tos de la Policía Estatal y de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones, cientos de pobladores se 
reunieron frente al palacio muni-
cipal para orar y demandar justi-
cia para sus familiares y vecinos. 

En la planta baja de la sede 
del ayuntamiento fueron colo-
cados los 13 ataúdes de las víc-
timas; 12 fueron enterradas en 
la comunidad y una fue trasla-
dada al estado de Morelos. 

Tras la misa, los pobladores 
realizaron una procesión por 
la comunidad en la que expu-
sieron mensajes de rechazo a 
la violencia. 

Luego de una misa de cuerpo presente en la explanada municipal de Santa María Ecatepec, los féretros de 
las víctimas del ataque armado fueron acompañados por familiares, amigos y autoridades comunales hasta 
sus tumbas.
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Con 10 votos contra 1, el INE multó ayer con 197 millones de pesos 
a Morena por el manejo irregular de un fideicomiso.

Personal de Pemex controló un incendio que se registró en un 
tanque de gasolina en la refinería de Salina Cruz.
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Multan a Morena con 
197 mdp por fraude 

con fideicomiso

Incendio en la refinería;
fue provocado por un rayo 

HÉCTOR GUTIÉRREZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
multó ayer a Morena con 197 
millones de pesos por el mane-

sismos de septiembre de 2017.
Las autoridades electora-

les acreditaron que, de 78.8 
millones de pesos que entra-
ron al fondo “Por los Demás”, 
44.4 millones fueron depósi-
tos en efectivo con un origen 
desconocido.

Además, el partido no infor-
mó a las autoridades electora-

so, y violó el límite permitido que 

tienen los partidos para recibir 
donaciones en efectivo.

“Los partidos políticos no 

lo que llevar dinero o cualquier 
material a la gente se conside-
ra una dádiva. Estamos frente a 
una conducta que tiene nombre: 
fraude a la ley”, consideró el con-
sejero Ciro Murayama.

Aunque las autoridades elec-
torales reconocieron que no 
lograron confirmar que haya 
ingresado dinero público al 

se dado un uso electoral, en la 
investigación detectaron que el 

personas con estrechos víncu-
los con el partido.
INFORMACIÓN 7A 

AGUSTÍN SANTIAGO / 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

SALINA CRUZ.- Luego de que 
un rayo cayera en un tanque de 
gasolina TV128 de 100 bls, en 

me, bomberos activaron el plan 
de emergencia para controlar el 
conato de incendio.

En un comunicado, Pemex 
informó que el incidente se 
registró a las 21:45 horas, sin 
que registraran víctimas ni 

daños materiales. 
“Personal Contraincendio de 

Pemex actuó de manera rápida 
y oportuna logrando controlar 

se presentó en la parte superior 
del recipiente.

“Esta acción no presentó afec-
taciones a la instalación, ni al per-
sonal y mucho menos al medio 
ambiente, gracias a la eficaz 
intervención del personal espe-
cializado de Petróleos Mexica-
nos”, dio a conocer la paraestatal.

ES MOMENTO 
DE REFUNDAR AL 
PAN: MEDINA 
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Inicia gobierno federal con
el despido de empleados

ÉRIKA HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
Gobierno federal inició con el 
despido de empleados eventua-
les para entregar a la próxima 
administración una estructura 
más reducida.

“Efectivamente, al termi-
nar los sexenios todo el perso-
nal eventual que fue contratado 

esa calidad de eventual, habrá de 

la estructura que reciba la próxi-

camente la que se requiere para 
un arranque de Gobierno y no 
haya cargas adicionales”, infor-
mó el vocero de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez.

El funcionario dijo descono-
cer el número que trabajado-
res que serán afectados por esta 
medida en los próximos cua-
tro meses.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de la Función Públi-

ca, en 2016 estaban registrados 
como empleados eventuales 129 
mil personas.

De ellos, el mayor número 
están concentrados en el IMSS, 
con 28 mil; en Pemex Explora-
ción y Producción hay 24 mil; 

en Pemex Corporativo, 10 mil; 
en el IMSS Oportunidades, 7 
mil; en Salud, 8 mil, y en el Ser-
vicio de Administración Tribu-
taria (SAT), 4 mil.

Por ejemplo, en la Presiden-
cia de la República están regis-
trados 497 empleados eventua-

do que tan sólo en la Vocería y 
Comunicación Social serán des-
pedidas 50 personas.

Por otra parte, Sánchez seña-
ló que el presidente Enrique 
Peña pidió, en su reunión del 
martes con su Gabinete, que 

todas las dependencias hagan 
los ajustes necesarios para que 
la próxima Administración no 
tenga una presión del gasto al 
asumir funciones. 

“Se habló de las presiones 
de gasto que se tienen para los 
próximos meses y pidió que cada 
secretaría realice los ajustes 
necesarios para que la próxima 
Administración no tenga cargas 
más allá de las que la propia ope-
ración del Gobierno se requiere.

“Lo que todos los días se 
requiere para que funcione el 
Gobierno, y para que la próxi-
ma Administración tenga las 

ras”, indicó.
El vocero recordó que desde 

el 16 de julio, ninguna depen-
dencia gubernamental puede 
realizar contrataciones de nin-
gún tipo.

Había riesgo de ataque armado
Aunque la Secretaría de 

Seguridad Pública señaló que 
no había indicios de que pudie-
ra generarse un ataque arma-
do en esta zona del estado, la 
Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) informó que desde 

noviembre pasado hubo seña-
les de alerta.

El visitador general de la 

señaló que desde noviembre 
pasado se alertó de un posi-
ble riesgo en la zona. Añadió 
que tras el ataque se dictaron 
medidas cautelares a favor de 

los pobladores.
“Ya dictamos medidas cau-

telares, reiterando la seguri-
dad en la zona, a la Secretaría 
General de Gobierno para que 
atendiera o siguiera atendien-
do este asunto, independien-
temente de las acciones que 
ya había realizado, a la Fisca-
lía General del Estado le pedi-
mos que iniciaran las carpe-
tas de investigación y se dic-
taran las medidas de protec-
ción para las víctima e inves-
tigar el caso”, señaló. 
INFORMACIÓN 12A

PREOCUPA A SSPO 
AUMENTO DE ARMAS
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SEVITRA SE CONVERTIRÁ EN 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (3A)

INFORMACIÓN 3A

ARTE Y CULTURA

FALLA VENTA DE BOLETOS 
PARA CONCIERTOS DE LA 
GUELAGUETZA (2E)
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CAPTAN TORNADO 
ORIGINADO POR INCENDIO
Un tornado de fuego que parece sacado de una 
película de Hollywood fue fi lmado el sábado pasa-
do por una pareja estadounidense que desde su 
vehículo fue testigo de la formación de este raro 
fenómeno natural, informa The Washington Post. 
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Desarrollan prueba sanguínea 
para detectar melanoma

Año 66
No. 24,824

S
idney, Australia.- Un gru-
po de investigadores aus-
tralianos anunciaron este 
miércoles un nuevo análi-

sis de sangre para detectar el mela-
noma en su etapa inicial, una “pri-
micia mundial” que podría salvar 
muchas vidas.

El análisis podría ayudar a los 
médicos a detectar el melanoma, 
un cáncer de piel muy agresivo, 
antes de que se propague al res-

tíficos de la Universidad Edith 
Cowan, cuyo trabajo fue publica-
do en la revista Oncotarget.

En la investigación participa-
ron a 105 pacientes con melano-
ma y 104 personas sanas.

El procedimiento experimen-
tado permitió un diagnóstico pre-
coz del melanoma en el 79% de 
los casos, según los autores de la 
investigación.

“Este test sanguíneo es muy pro-
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Tuxtepec
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 Oaxaca 

29°-13°

P. Escondido

31°-24°

Huatulco

32°-26

Salina Cruz 

35°-27°

Dos corrientes de bajo nivel provo-

carán rachas de viento que pueden 

superar los 50 kilómetros por hora en 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 

en las costas de Campeche y Yucatán.
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Tijuana

25°-19°

C. Juárez

34°-19°

monterrey 

37°-22°

Guadalajara 

30°-16°

C. de México

24°-9°

Acapulco

31°-26°

Cancún 

30°-26°

Cielo nublado con tor-

mentas puntuales muy 

fuertes en Oaxaca, todas 

acompañadas de actividad 

eléctrica.

1824. Agustín de Iturbide es fusi-

lado en Padilla, Tamaulipas.

1872. Tras la muerte de Benito 

Juárez, Sebastián Lerdo de Te-

jada asumió la Presidencia de la 

República.

Hoy se festeja a:

San Bernoldo de Utrech

San Dío el Taumaturgo

San Epafras

San Juan Bautista Zhou Wurui

San Juan Plessington

Santa Macrina de Annesis

San Símaco de Roma papa

Beato Pedro Crisci

COMERCIANTES 
PIDEN SEGURIDAD
Y PAZ PARA TURISTAS
Pero quién dará seguridad si no hay gobierno.
Julio Martínez

SUMAN DOS 
MASACRES EN
SIERRA SUR
Por qué les extraña, en Oaxaca no hay gobierno.
Mary Issa Vásquez

EXIGEN LA 
RENUNCIA DE
MAFUD Y TUÑÓN
Por favor que renuncie. 
Helmer Ramírez

Esta matanza es una muestra de lo que puede 
pasar con otros municipios. Si no se ponen las 
pilas para actuar enérgicamente con programas 
intensivos de tolerancia, y demás valores así como 
cultura y emprendimientos y demás, no sacaran al 
toro de la barranca 
Rosario Serrato Cruz

“Nos agarraron como conejos”: Relatan ataque 
armado en Ixcotepec

SANTA MARÍA
ECATEPEC LLORA 
SUS MUERTOS
La inseguridad e impunidad de Oaxaca. 
Gabriel Bautista
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metedor como detector potencial 

noma en su etapa inicial, cuando 

ne Zaenker, la investigadora prin-
cipal, en un comunicado.

“Los pacientes cuyo melano-

ma se detecta en un estado precoz 
tienen una tasa de supervivencia 
a cinco años de entre el 90% y el 

En el caso contrario, la tasa de 
supervivencia es de tan solo del 
50%.

Actualmente, el melanoma se 
detecta mediante un examen clí-
nico realizado por un médico que, 
en caso de lesión sospechosa, pro-
cede a una extracción para reali-
zar una biopsia.

“Examinamos un total de 1.627 
tipos diferentes de anticuerpos 

de diez anticuerpos, la más apta 
a señalar la presencia de melano-

en comparación con voluntarios 
sanos”, explicó Zaenker.

El equipo de investigación pre-
para un trabajo clínico que durará 
tres años para validar las conclu-
siones y disponer de un test que 
pueda ser utilizado por los médi-
cos. Un cáncer de cada tres es un 
cáncer de piel, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Australia es el país con una de 
las mayores prevalencias de mela-
noma en el mundo.

AUMENTAN 
NIÑOS 
VENDEDORES
Durante el periodo 
vacacional aumenta 
el número de niños 
que deambulan por 
el centro histórico 
vendiendo dulces y 
demás productos, así 
lo aseguran quienes 
transitan diariamente 
por la zona, por lo cual 
ha pedido seguridad 
para los infantes.



OPINIÓN

Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editor: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

B

JUEVES 19 de julio de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

EFECTÚAN REUNIÓN CON AUTORIDADES

EFECTÚAN REUNIÓN CON AUTORIDADESPOR CUARTA OCASIÓN 

BLOQUEAN CARRETERA Y OBLIGAN A 
CONDUCTORES A PAGAR 50 PESOS

INVITAN A CALENDA 
DEL MERCADO DE ABASTOS 

DENUNCIAN PLAGIO EN DISEÑO 
DE LAS LETRAS DE HUAJUAPAN

CONCEJALES ABANDONAN, EN
POCHUTLA, SESIÓN DE CABILDO 

Continúa acumulándose la basura de la ciudad 
porque colonos impiden que se tire en el CITRESO 

INFORMACIÓN 8B

Se realizará el próximo 25 de julio, partirá de la 
Avenida Central sobre Periférico y concluirá sobre 

Avenida Independencia INFORMACIÓN 4B

Sarahí San Juan Osorio concursó para el logo de la 
Feria Regional; no ganó, pero utilizaron su diseño

INFORMACIÓN 6B

Cuatro concejales abandonan por cuarta ocasión el 
recinto de Asamblea sin dar explicación alguna

INFORMACIÓN 5B

La información generada por 
las instituciones debe estar 
al alcance de la ciudadanía 
que quiera conocerla 
INFORMACIÓN 7B

PARA EVITAR CORRUPCIÓN

UN DERECHO, 
CONSULTAR LOS 
GASTOS PÚBLICOS

EDITORIAL
Legado juarista

HORIZONTES
Tere Mora Guillén

¡QUE CONSTE… SON REFLEXIONES!
Sócrates A. Campos Lemus

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel

Pide honrar legado 
de Benito Juárez 

HUMBERTO TORRES R. 

TRAS RESALTAR los princi-
pios y el legado del Benemérito 
de las Américas para conseguir 
el fortalecimiento de la demo-
cracia y el desarrollo de la ciu-
dadanía, José Antonio Hernán-
dez Fraguas, pidió honrar en 
cada uno de los actos de la vida 
pública a Benito Juárez. 

Luego de acudir a la cere-
monia Conmemorativa por el 
CXLVI aniversario luctuoso del 
Patricio, misma que fue presidi-
da por el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, colocó ofrendas 

erigidos en honor al Beneméri-
to de las Américas en la capital.

Estos presentes fueron insta-
lados en el monumento ubicado 
en el Paseo Juárez “El Llano”, 
el Cerro del Fortín y en el cru-
cero de Trinidad de Viguera, a 

dejó al país, al tiempo de resal-
tar los ideales juaristas.

El presidente municipal de 

están listos para recibir a todos 

de la Guelaguetza, y a las más de 
100 actividades que se han pre-
parado para la ocasión.

 El Gobierno Municipal se 
suma a estas actividades con un 
programa a desarrollarse en las 
agencias y en distintos espacios 
públicos, por supuesto enca-
bezado por la presentación de 
Donají…La Leyenda 2018, que 
se realizará los días 22 y 29 de 
julio a las 20:30 horas, en el 
Auditorio Guelaguetza, indicó. 

El munícipe citadino resaltó 
que durante estas fechas se rea-
lizarán diversas acciones para 
fomentar la actividad comer-
cial y turística en los mercados 
capitalinos, así como en las pla-
zas públicas.

“Con ello estamos listos y 
preparados para dar a todos la 
más cordial bienvenida y para 
decirles que en Oaxaca los reci-
bimos con los brazos abiertos”, 
puntualizó. 

Ceremonia por aniversario luctuoso de Benito Juárez.

EN LA CAPITAL

Visitantes denuncian 
abusos de tianguistas
Un puesto de 
comida instala-
do en el Jardín 
Morelos abusa 
de los precios de 
sus productos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
on el inicio de la tem-
porada vacacional y la 
llegada de turistas en 
la ciudad de Oaxaca, 

los tianguistas que se instalan 
en las zonas más concurridas, 
han comenzado a aumentar los 
costos de sus productos.

De acuerdo con las autori-
dades estatales y federales, las 
principales quejas que se reci-
ben en estas fechas donde miles 
de visitantes llegan a la Verde 
Antequera por motivo de las 

provienen de los altos costos en 
la venta de productos de la gas-
tronomía oaxaqueña.

Mediante las redes sociales, 
ciudadanos que acuden al Cen-
tro Histórico, denunciaron a 
los propietarios de un local con 
giro de venta de gastronomía, 
ubicado en el Jardín Morelos, 
mismos que abusan en los cos-
tos que mantienen en esta tem-

porada.
Uno de los consumidores 

afectados que mostró el recibo 
expedido por el servicio, seña-
ló que por dos órdenes de que-
sadillas y una de huarache, así 
como dos aguas de sabores tuvo 

que desembolsar  455 pesos.
“Absténgase de ir a ese cena-

duría (Cocina Mexicana), por 
cada platillo nos cobraron 135 
pesos, nuestro error fue no pre-
guntar el precio”, expuso uno 
de los afectados.

En 2017, este local también 
fue denunciado ante la delega-
ción de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), 
en aquella ocasión el estable-
cimiento fue ubicado en inme-
diaciones de la Alameda de 
León.

Tras un operativo imple-
mentado por la Profeco, fue 
suspendido pero nuevamente 
en esta temporada vacacional, 
es denunciado por incurrir en 
actos abusivos con los precios 
de la gastronomía oaxaqueña.

Debido a que algunos 
comercios operan de manera 
irregular, cobijados por orga-
nizaciones sociales, las autori-
dades recomiendan preguntar 
los costos del servicio antes de 
consumir para evitar ser sor-
prendido por los vivales.

En las zonas donde se auto-
rizan por el ayuntamiento capi-
talino, personal de la Profeco 
ha acudido para recomendar y 
en algunos casos obligar a los 
comerciantes, a colocar los pre-
cios de sus productos a la vista 
de los comensales.

Las autoridades reco-
miendan preguntar los 

costos del servicio antes 
de consumir para evitar 
ser sorprendido por los 

vivales.

DATO

Las víctimas mostraron el monto que pagaron por lo que consumieron en Cocina Mexicana.



EL TRI PARTE CON GRAN COMPROMISO
AGENCIAS

LA SELECCIÓN mexica-
na de futbol sub 21 parti-
cipará en los Juegos Cen-
troamericanos y del Cari-
be 2018 con la mayoría de 
los jugadores que consi-
guieron el subcampeona-
to en el Torneo Esperanzas 
de Toulon. Marco Antonio 
Ruiz, técnico del equipo, 

comenta que están obli-
gados a quedar entre los 
primeros cuatro lugares 
del certamen.

Nos ponen metas altas. 
En selecciones menores 
nos exigen siempre estar 
entre los primeros tres o 
cuatro lugares. Entonces 
iremos paso a paso, no 
podemos estar pensan-
do en ganar una medalla 

sin pasar la primera ron-
da. A partir de ahí, a cum-
plir objetivos. He platica-
do con el grupo, nos pusi-
mos metas en conjunto y 
pensamos en cumplirlas”, 
comentó Ruiz.

El combinado tricolor 
debutará contra Venezue-
la, luego enfrentará a El 
Salvador y cerrará la pri-
mera fase contra Haití. 

A pesar que a Ruiz no le 
prestaron a algunos juga-
dores que había solicitado, 
como a Roberto Alvarado 
(Cruz Azul) y César Montes 
(Monterrey), confía en que 
los convocados que tienen 
experiencia en la Primera 
División sean clave.

Por otra parte la selec-
ción femenil también aspi-
ra al podio en Barranquilla.

DeportivoDeportivo
SÚPER
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DAN A LA VOLPE AUTO DE LIBERTAD 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco.-

Libre por falta de elemen-

tos para procesar quedó 

Ricardo Antonio La Volpe.

El Juzgado Séptimo de lo 

Penal, con sede en Puen-

te Grande, resolvió la tar-

de del martes que no había 

elementos suficientes para 

que el técnico argentino 

enfrentara un proceso.

El pleito legal comenzó 

desde 2014 con la denuncia 

de Alma Belén, y ha tenido 

diferentes etapas.

Inicialmente la Fisca-

lía de Jalisco solicitó una 

orden para aprehender a 

La Volpe por atentados 

al pudor, hostigamiento y 

delitos contra la dignidad, 

pero el juez Séptimo consi-

deró que no había elemen-

tos para emitir el manda-

miento.

Ante esta decisión, la 

joven, quien era podóloga 

en Chivas, apeló la decisión, 

pero una sala del Supre-

mo Tribunal de Justicia del 

Estado confirmó la negati-

va del juez.

Por esto, ella recurrió a 

un Amparo en el que un juez 

federal le dio la razón y que 

finalmente también resol-

vió a su favor un Tribunal.

Fue por eso que se emi-

tió la orden de aprehensión 

contra el técnico, pero él 

compareció ante el Juzga-

do Séptimo la semana pasa-

da, cobijado por la suspen-

sión de un Amparo y no fue 

detenido.

Al resolver la situación 

legal del argentino, el juz-

gador determinó que en la 

investigación no había ele-

mentos para procesarlo y 

emitió el auto de libertad.

El técnico seguirá en 

libertad, aunque el Minis-

terio Público aún tiene la 

opción de apelar la deci-

sión del juez.

No había elemen-
tos suficientes para 
que el técnico en-
frentara un proceso.

LIGA UNIVERSITARIA DE BEISBOL

EL REY DE LOS DEPORTES 

CONTINÚA  EN OAXACA

Se estarán llevando a cabo 
10 juegos este domingo 22 
de julio, con la disputa de 
la jornada número 2 de la 
Liga Universitaria de Béis-
bol Benito Juárez en su XI 
campeonato.Las acciones 
inician a las 9 de la ma-
ñana en los campos del 
Anexo A, ubicados atrás 

del Estadio de Béisbol 
Eduardo Vasconcelos. 5C

INVITAN A
ENTRENAR
FUTBOL 
AMERICANO
5C

LICHITA, 
CUARTA
EN ULTRA 
MARATON
3C
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Síguenos
EstiloOaxaca

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a felicidad e ilusión invaden en 
el hogar de Jenny Karminski y 
Hugo Castro Arauzo, quienes en 
las próximas semanas se conver-

tirán en padres de una hermosa bebé, a 
quien nombrarán Hanna.

Por tan feliz motivo Martha Arau-
zo de Castro organizó un lindo y tierno 
baby shower en un hotel de la ciudad, en 
donde reunió a las amistades y familia-
res de la futura mamá.

tes saborearon un rico menú que inclu-
yó café, pan dulce, jugos naturales y fru-
ta. Asimismo disfrutaron de una reba-
nada de pastel, que fue decorado con 
detalles de bebé.

Durante el festejo, Jenny recibió algu-
nos obsequios y sabios consejos sobre 
los primeros cuidados de su bebita.

a las presentes por compartir con ella 
su alegría, de igual forma agradeció a 
su suegra Martha Arauzo por tan gra-
to festejo que organizó en honor de su 
primogénita.

BABY SHOWER 
PARA JENNY

A fi nales de julio se convertirá en madre 
de una niña, a quien llamará Hanna

IT
’S

 A
 G
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L

Alejandra Álvarez, Gisela Katz, la futura mamá, Angélica Castro y 
Martha Arauzo.

Jenny junto a Mayola Castro, Mariana Alonso, Eva Ríos y Emma 
Peralta.

Irma Castro, Jenny Karminski, Teté y Ángeles Fernández, Martha Arauzo, Aurora Pérez, Imelda Castro, Elvia 
Castro y Luz María Ibarra.

Liliana 
Basauri, 
Fabiola 
Rodríguez, 
Jasibe 
Ballesteros, 
Mariana 
Alonso, Lizeth 
Contreras, 
Jenny 
Karminski, 
Angélica 
Castro, Martha 
Araujo, 
Alejandra, 
Xóchitl Aguilar, 
Gladys Agüero, 
Alondra Baigts, 
Mónica Aguilar, 
Regina Castro 
y Claudia de 
Castro.

Angélica Castro, Martha Arauzo, Jenny Karminski, Alejandra Álvarez, 
María Cristina Carreño, Sol Álvarez y Gisela Katz.

Con su suegra 
Martha Arauzo.

 ¡Qué cumplas más, Pili!
FOTOS: CORTESÍA

PILI PALAU Zarza fue con-
sentida durante un festejo 
que se organizó en un honor 
con motivo de su cumplea-
ños.

Dicha celebración se rea-
lizó en un restaurante de la 
capital oaxaqueña, en don-
de Pili estuvo acompañada 
por su mamá Lupita Zarza, 
quien le obsequió un ramo de 
rosas. Asimismo, la acompañó 
un grupo de amigas quienes le 
desearon lo mejor en su día.

En el festejo, todas degus-
taron ricos platillos, bebidas 
refrescantes, así como una 
amena charla, lo que hizo del 
momento una tarde inolvidable,

¡Felicidades, Pili!

Pili con su mamá Lupita Junto a Nancy Chagoya, Irma Tomando, Crisantema Zárate, Ely Sandoval, Gladys Castellanos, Divina 
Zárate, Tory Serret, Lupita Zarza y Nelly Cuevas.

AZAHARES 
PARA DANIEL 
Y LLUVICELA

PÁGINA  4D
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Cultura
ARTE Y

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

H
ace más de tres décadas, Adán 
Paredes (Ciudad de México, 
1961), le preguntaba a su pro-
fesor Hugo Velázquez qué se 

necesitaba para ser ceramista o un tra-
bajador del barro. La respuesta que reci-
bió fue: Adán, tienes que vivir de eso. 
Al escuchar estas palabras, el entonces 
profesional de la arqueología y emplea-
do en varios proyectos de excavación 
comprendió que si seguía por el cami-
no del barro algún día podría hacer pie-
zas para vender. Pero antes tenía que 
decidirse entre tener un sueldo “segu-
ro” y una posible base como empleado 
del Instituto Nacional de Antropología 
o lanzarse a la aventura con la tierra, el 
aire, el fuego y el agua, indispensables 
para dar vida a las piezas de alfarería y 
cerámica.

“Ahora vivimos de eso, a veces tene-
mos proyectos, a veces no”, expresa 
el formado en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, y que en este 
mes celebra 35 años de trayectoria como 
ceramista y escultor, a través de la expo-

po.
En la muestra, que del 20 de julio y 

hasta mediados de octubre presenta en 
el Centro Cultural San Pablo, Paredes 
recorre las diferentes etapas de su labor 
como ceramista y escultor, a través de 
piezas en formatos pequeños, media-
nos y grandes como las que ha trabaja-
do en su carrera. 

Aunque no se trata de una retrospec-
tiva, es una aproximación a los inicios 
de quien optó por dejar su trabajo, de la 
oportunidad de estar en una excavación 
del Templo Mayor como arqueólogo 
para emplear sus manos en el descubri-
miento de sus propias creaciones, mis-
mas que aún le conectan con el hallaz-
go de objetos del México antiguo o res-
tauración de estos, como el huehuetéotl, 
una urna del dios viejo del fuego que lo 
motivó a tomar un curso de cerámica 
con Hugo Velázquez (en Cuernavaca).

“Soy un creador de objetos de barro 
desde hace 35 años” es lo que subraya 

que ceramista, además de remarcar 
que su trabajo proviene del esfuerzo 
colectivo, pues muchas de sus obras —
que surgen de su taller Los Alacranes— 
son en colaboración con otras seis per-
sonas, quienes también han aprendido 

representa la mirada del propio autor 

sido de alguna manera mi trayectoria 
todos estos años”.

La exposición se presenta en el Cen-
tro Cultural San Pablo, sitio que ha 
albergado otras exposiciones del artis-
ta y cuya historia también teje un diá-
logo con el trabajo de Paredes.

De esta forma, las piezas muestran 
las etapas del escultor y ceramista, a la 
vez de dialogar con los vestigios hallados 
durante las exploraciones del exconven-
to y que ahora están bajo la custodia de 
la Biblioteca de Investigación Juan de 
Córdova, de la Fundación Alfredo Harp 
Helú Oaxaca.

Obras como Lluvia vertebral, situa-
da en la capilla de Domina, hablan de 
esa trayectoria, a través de las 34 piezas 
que la conforman y en la que la número 
35 es el mismo artista, como el núme-
ro de años de trayectoria. La instala-
ción remite también a elementos del 
dios de la lluvia.

Los malacates, objetos empleados 
comúnmente en el ámbito textil, se 
conectan con la historia de Adán Pare-
des. Él, que en 1979 tiene su primer acer-
camiento a estas piezas, ahora las recrea 
en grandes dimensiones, de más de un 
metro de longitud.

Aunque varias de las piezas remiten 
a la arqueología, pero desde la conexión 
de Paredes con el barro, la obra del artis-
ta se ha caracterizado por ser temática. 
Es decir, ha retomado situaciones y pro-
blemáticas actuales como la migración, 
como en el caso de Anhelos extraviados, 
que presentó recientemente de abril a 
julio en el Museo de los Pintores Oaxa-
queños (Mupo) y en el Museo de Arte 
de Sonora (Musas), en 2017.

Hace unos meses, él mismo decía que 
lo suyo se había tornado temático, como 
una forma de atender un compromiso 
social que quizá desde las artes visua-
les sea complicado, pero no imposible 
de abordar.

jo de tiempo es organizada por el artis-
ta, en colaboración con el Centro Cul-
tural San Pablo y Galería Nuun Espa-
cio de Arte. Asimismo, es precedida 
por Anhelos extraviados, realizada en 
el Mupo, además de la presentación del 
libro Aramara, que retoma parte de la 
trayectoria de quien radica en Oaxaca 
desde hace casi 20 años y que tiene su 
taller Los Alacranes en Santo Domin-
go Barrio Alto.

35 AÑOS COMO UN TRABAJADOR DE LA 
TIERRA, LOS CUALES EMPIEZA DESDE SU 
PROFESIÓN COMO ARQUEÓLOGO, SON 
CELEBRADOS EN UNA EXPOSICIÓN QUE 
RECORRE SUS ETAPAS ARTÍSTICAS

ADÁN PAREDES 

SE MIRA EN 
UN “ESPEJO 
DE BARRO”

 Los 
malacates 
recreados 
por Paredes 
remiten a sus 
inicios en la 
arqueología.

Encontró su deseo por trabajar el barro. 

Celebra 35 años como “hacedor de objetos de barro”.

 Lluvia vertebral está conformada por 34 piezas; la 
35 es el autor en referencia a sus años de trayectoria.

EL DATO
La 

La primera 
pieza que 
creó Adán 
Paredes es 
una que in-
cluye en esta 
muestra.

Adán 
Paredes nació 
en la Ciudad 
de México, 
donde estudió 
para ser 
arqueólogo.

FALLA VENTA DE 
BOLETOS PARA 

CONCIERTOS DE 
GUELAGUETZA

INFORMACIÓN 2E
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Escena
EN

AGENCIAS

MERYL STREEP y Cher se con-
virtieron en el centro de aten-
ción tras protagonizar un 
comentado beso en la boca 
en la premier de Mamma Mia! 
Here we go again. La pelícu-
la es la secuela de la prime-
ra adaptación cinematográ-
fica del legendario musical 
de Abba que se estrenó hace 
diez años.

Sobre la alfombra roja 
y bajo la atenta mirada de 
medios de comunicación y 
cientos de fans, las protago-
nistas del evento se llevaron 
todos los flashes que había 
en ese rincón de Londres. Las 
redes sociales se incendiaron 
justo después de tan sorpren-
dente momento.

Streep interpretará a Don-
na, y Cher hará lo propio con 
el papel de madre. Ambas 
se sumergen en una historia 
que sigue el argumento de la 
primera versión, que recau-
dó más de 600 millones de 
dólares. Mediante una mez-
cla de caras y flashbacks, y 
con una isla griega de fondo, 

na aquellos ritmos y letras del 
mítico grupo sueco. 

Precisamente Abba se 
mostró un poco reticente con 
el hecho de realizar una nueva 
cinta. Y así lo expresaban sus 
miembros fundadores Ander-
son y Ulvaeus: “Nos pusimos 
un poco protectores con la pri-
mera película porque estába-
mos muy orgullosos de ella y se 

pensábamos que qué sentido 
tenía arriesgarse, así que éra-

leer el primer guión, se lanza-
ron a por el proyecto.

En la gala en la capital bri-
tánica hubo una ingente can-
tidad de rostros conocidos, 
como Pierce Brosnan, Colin 
Firth o Amanda Seyfried.

Filme Roma irá al Festival de Cine de NY
 La película de Alfon-
so Cuarón participará 
en la 56 edición del 
concurso cinemato-
gráfi co neoyorquino   

AGENCIAS

LA PELÍCULA Roma, del mexi-
cano Alfonso Cuarón, será pie-
za principal del 56 Festival de 
Cine de Nueva York, el cual se 
realizará del 28 de septiembre 
al 14 de octubre.

Así lo anunció la Sociedad 

BESOS 
EN LA PRESENTACIÓN
 DE MAMMA MIA

Fílmica de Lincoln Center, con 

rodado en blanco y negro, con 
un diseño de sonido nuevo en 
el medio, será en la sala de con-
ciertos Alice Tully Hall, el vier-
nes 5 de octubre de 2018.

La cinta, que saldrá a nivel 

ducida por Esperanto Filmoj y 
Participant Media, y la encar-
gada de su lanzamiento es la 
plataforma de entretenimien-

te un comunicado.
La película está inspirada 

en la autobiografía de Alfonso 

Cuarón y ambientada en la Ciu-
dad de México a principios de 
los años 70, ubicada en el terre-
no físico y emocional de una 
familia de clase media, cuyo 
pilar es su querida niñera y ama 
de llaves, Yalitza Aparicio.

El cineasta compartirá una 
historia épica de la vida coti-
diana mientras arrastra a los 
espectadores a una vasta expe-

que el tiempo y el espacio res-
piran y se despliegan majes-
tuosamente.

Aunque el elenco ha sido 
descrito como magnífico, la 
verdadera estrella de Roma 
es el mundo en sí, con eventos 
repentinos que cambian el áni-
mo y la atmósfera.

CON BALADAS Y QUEBRADITAS

BANDA MACH
revive recuerdos en Feria de Huajuapan
NATHALIE GÓMEZ/CORRES-
PONSAL

H
uajuapan de León, 
Oaxaca.- Un inciden-
te con el autobús en 
que se trasladaban no 

fue impedimento para que Banda 
Mach deleitara a mixtecos y visi-
tantes, con canciones que han gra-
bado desde 1990, en el Teatro del 
Pueblo de Huajuapan León. 

Provenían de una presentación 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, por 
lo que viajaron más de un día para 

presentarse en la Feria Regional 
Huajuapan 2018.

Por dicho percance con el vehí-
culo, ocurrido cuando pasaban por 
Tehuacán, Puebla; la presentación 
de Banda Mach inició alrededor de 
las 21:30 horas cuando estaba pro-
gramada para las 20:00.

Esta banda estuvo en el esce-
nario principal de eventos, ante 
un público que los esperaba con 
ansias desde las 17:00 horas pues 
quería revivir recuerdos con sus 
melodías y bailar al ritmo de que-
bradita, viendo a la banda lo más 

cerca posible.
Su presentación dio inicio con 

un popurrí de los éxitos que los 
posicionaron hace casi tres déca-
das, como es La culebra, El gato 
y el ratón, Monedita de oro, Leña 
de pirul, también interpretaron 
Ella, Mi luna, mi estrella, Casimi-
ra, entre otras.

El público del Teatro del Pueblo 
que no dejaba de cantar y bailar, 
también coreó con la banda can-
ciones de José José como Almo-
hada, El triste y otras más, al igual 
que melodías de Juan Gabriel, que 

forman parte de un tributo que le 
hicieron al Divo de Juárez.

Bésame mucho, de Ray Conniff, 
y Aunque no sea conmigo, también 
fueron interpretadas por los músi-
cos que lucieron camisa negra con 
gabardinas rojas, además de, a 
petición de los presentes, tocaron 
dos veces Un indio quiere llorar.

Luego de cerca de tres horas de 
música, pues el público les solicita-
ba otra y otra, parte de los integran-
tes de esta agrupación se tomaron 
fotografías con las y los asisten-

Banda Mach se presenta en el Teatro del Pueblo de Huajuapan. Se tomaron fotografías y firmaron algunos autógrafos.

LOS RUGRATS
REGRESAN PÁGINA 3E
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El estreno 
de este filme 

rodado en 
blanco y 

negro será el 
5 de octubre 

de 2018.
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El campesino fue asesinado y encontrado en el campo.

Aparentemente el hombre atentó contra su vida.

Acribillan a campesino

Aparece ahorcado

LUIS FERNANDO PACHECO

LUEGO DE que un campesino 
fuera acribillado en inmedia-
ciones de San Andrés Tepetla-
pa, Silacayoapan, Oaxaca, ele-
mentos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones tomaron cono-
cimiento del caso y han abier-
to diversas líneas de investiga-
ción, para dar con el paradero 
de o los presuntos responsa-
bles del crimen.

Trascendió que el occiso se 
llamó, Julián O.R., con domici-
lio en dicha comunidad.

En los primeros informes, 
se establece, que elementos de 
la AEI, recibieron una llama-
da de parte de elementos de 

la Policía Municipal, quienes 
informaron que, a las 06:00 
horas, un hombre fue asesina-
do a balazos en inmediaciones 
de la comunidad de San Andrés 
Tepetlapa.

Fue por ello que los agen-
tes se trasladaron hacia la calle 
Morelos, sitio donde realiza-
ron la inspección ocular, en 
la cual dieron fe de la existen-
cia de un cuerpo, mismo que 
estaba en posición decúbito 
dorsal.

Asimismo, a simple vista 
notaron que el occiso presen-
taba al menos doce lesiones en 
tórax y otras partes del cuer-
po causadas por proyectiles de 
arma de fuego disparada.

Realizada la diligencia, los 
agentes se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al descanso municipal, 
para la práctica de la necrop-
sia de ley.

del ministerio Público dio ini-
cio a una carpeta de investiga-
ción, en contra de quien o quie-
nes resulten responsables, por 
el delito de homicidio.

Al cierre de la edición, per-

local continuaban con las dili-
gencias y entrevistas, esto con 

to el móvil del crimen como la 
identidad del o los presuntos 
asesinos.

LUIS FERNANDO PACHECO

POR CAUSAS hasta el momen-
to desconocidas, un hombre 
decidió ahorcarse al interior de 
su domicilio, ubicado en la colo-
nia La Providencia, de Huajua-
pan de León, Oaxaca, es por ello 
que elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones (AEI) 
tomaron conocimiento del caso.

Trascendió que el occiso se 
llamó, Alejandro M. G., de 37 
años de edad.

En los primeros informes 
se establece que ayer, elemen-
tos de la AEI fueron informa-
dos por medio de una llamada 
realizada el operador del cen-
tro de control C2, quien reportó 

que en un domicilio de la calle 
Narciso Mendoza, había una 
persona sin vida.

Debido a ello, los agentes se 
trasladaron al sitio indicado y rea-
lizaron la inspección ocular, en la 
cual dieron fe de la existencia de 
un cadáver mismo que estaba en 
posición decúbito dorsal.

De igual manera, vieron que 
el occiso se había ahorcado con 
un mecate de color amarillo, 
mismo que estaba amarrado a 
una barda de aproximadamen-
te dos metros de alto.

En ese lapso, se entrevista-
ron con el señor Marco Anto-
nio quien manifestó que, a las 
00:30 horas, recibió una llama-
da de su mamá, Emma Colom-

ba quien le hizo saber que, se 
trasladara a su casa, ya que su 
hermano se había ahorcado.

Fue por ello que, al entrar y 
caminar por el patio de la casa 
de su mamá, vio colgado a su 
hermano, es por ello que pidió 
auxilio de paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes, al arribar 
y tomarle los signos vitales, 
informaron que había muerto.

Más tarde, los agentes se 
hicieron cargo del levanta-
miento y traslado del cuerpo 

práctica de la necropsia de ley.

terio Público dio inicio a una 
carpeta de investigación por el 
delito de homicidio.

LUIS FERNANDO PACHECO

U
n hombre que conta-
ba con antecedentes 
penales, fue ejecutado 
la noche del pasado 

martes en inmediaciones de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxa-
ca, es por ello que elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) continúan las inda-
gatorias para establecer la iden-
tidad de los probables respon-
sables.

Trascendió que el occiso se 
llamó Ismael C. C., alias “El 
Mayer” o “El Zorrillo”.

En los primeros informes, se 
establece que elementos de la 
Policía Municipal, dieron parte 
a personal de la AEI, que en el 
bulevar Sóstenes Bravo Rodrí-
guez, entre el Instituto Tecnoló-
gico de Tuxtepec y casas Geo,  a 

un costado del bachillerato gene-
ral Moisés Sáenz, había un cadá-
ver encobijado.

Debido a ello, los agentes se 
trasladaron al sitio indicado y 
realizaron la inspección ocular, 
en la cual dieron fe de la existen-
cia del cadáver.

Asimismo, los agentes halla-
ron a un costado del occiso, de 
aproximadamente 25 años, una 

la cual hacían referencia a “El 
Mayer” y a otros presuntos delin-
cuentes.

De igual manera, a simple vis-
ta, los agentes vieron que el occi-
so presentaba la pérdida parcial 
de la oreja izquierda.

Más tarde, los uniformados 

se hicieron cargo del levanta-
miento y traslado del cuerpo al 
descanso municipal del lugar, 
para la práctica de la necrop-
sia de ley.

terio Público dio inicio a una car-
peta de investigación al respecto.

Contaba con antecedentes 
El pasado 24 de mayo de 2015, 

elementos de la Policía Estatal 
detuvieron a los jóvenes Ismael 
C.C., y el menor Alejandro C. P., 
de 17 años de edad, quienes fue-
ron sorprendidos con varias dosis 
de piedra, al parecer de cocaína 
base y dos de polvo blanco pre-
sumiblemente cocaína.

Según versión de personal 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca, el domingo 
24 de mayo, pues minutos antes 
de la medianoche, cuando esta-
tales realizaban recorridos de 
vigilancia en calle Veracruz, a la 

Mori, en Jardines del Arroyo, se 
percataron que, en el sitio, esta-
ban parados dos hombres jun-
to a una motocicleta, lo que se 
les hizo sospechoso.

Fue así como los uniforma-
dos se pararon a investigar, pero 
uno de los tipos arrojó abajo de 
la moto un objeto.

En ese momento, los policías 
lo levantaron y se percataron que 
se trataba de una billetera que 
contenía cinco bolsitas con pie-

dras al parecer cocaína base.
Debido a esta situación, los 

estatales les realizaron una revi-
sión de rutina, es por ello que a 
los jóvenes les encontraron dos 
bolsitas con polvo blanco con 
las características propias de la 
cocaína.

Fue por ello que Ismael y Ale-
jandro, ambos con domicilio en 
la comunidad de Camarón Salsi-
puedes, fueron detenidos y pues-

Ministerio Público.

Cayó con moto robada
El 18 de agosto de 2015, 

Ismael C. C., fue detenido en 
el momento que conducía una 
motocicleta con reporte de robo 

en el estado de Veracruz.
Ese día, a las 17:30 horas, poli-

cías municipales de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, al 
circular sobre la carretera que 
conduce al interior del Ingenio 
‘Adolfo López Mateos’, observa-
ron a Ismael C. C., en el momen-
to que le daba un envoltorio a su 
acompañante.

Debido a ello, los policías se 
acercaron, pero Ismael al darse 
cuenta de la presencia policial, 
trató darse a la fuga,

Metros adelante, los policías 
detuvieron a Ismael, por lo que, 
al realizarle una inspección a la 
motocicleta, arrojó que el vehícu-
lo, contaba con reporte de robo 
el 4 de abril de 2014 en el estado 
de Veracruz.

Finalmente, el detenido fue 
puesto a disposición de un repre-
sentante social.

LOS AGENTES SE TRASLADARON AL SITIO INDICADO Y REALIZARON LA INS-
PECCIÓN OCULAR, EN LA CUAL DIERON FE DE LA EXISTENCIA DEL CADÁVER

TENÍA NEGRO HISTORIAL

ENCOBIJADO
LO HALLAN

EL DATO:
Los agentes hallaron 

a un costado del occi-
so, de aproximadamen-
te 25 años, una cartulina 
color fluorescente en la 
cual hacían referencia a 
“El Mayer” y a otros pre-
suntos delincuentes.


