
ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

GOBIERNO AUSTERO
LEO ZUCKERMANN

OPINIÓN EL CALLA’O
EL PAPA, OTRA MENTIRA DE AMLO

  Edición: 46 páginas  /  Precio $10.00El imparcial de Oaxaca @ImparcialOaxacaAño LXVII / No.  24,823

MIÉRCOLES 18
de julio de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax. Director y Gerente General: 

Benjamín Fernández Pichardo

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO
ÁLVARO CUITLÁHUAC LÓPEZ/ 
LUIS A. CRUZ / ENVIADOS

E
l ataque de pobla-
dores de San Lucas 
Ixcotepec que cobró 
la vida de 13 cam-

pesinos del municipio de San-
ta María Ecatepec, en la Sie-
rra Sur, es responsabilidad de 
la Junta de Conciliación Agra-
ria, dependiente de la Secreta-
ría General de Gobierno (Sege-
go), denunciaron autoridades y 
familiares de las víctimas.

Tras realizar el reconoci-
miento de los cuerpos de las 
13 personas que fueron ase-
sinadas en el paraje Cerro de 
Caras durante un ataque arma-
do el pasado lunes, los poblado-
res acusaron que pese a tener 
títulos primordiales sobre las 
tierras que reclama Ixcotepec, 
agencia municipal de San Car-
los Yautepec, la dependencia 
agraria ha mantenido abierto 
el expediente pese a carecer de 
elementos legales válidos. 

Asimismo, denunciaron 
que funcionarios de la Junta 

Los restos mortales de los 13 campesinos fueron reconocidos por sus familiares en el palacio municipal. Familiares de las víctimas y autoridades de Ecatepec exigen justicia “caiga quien caiga”.
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ / 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

IXTEPEC, OAX.- Un avión 
Texan de la Base Aérea Mili-
tar (BAM) número dos en esta 
región del Istmo, se desplomó 
ayer luego de despegar, lo que 
generó una movilización militar.

Al parecer una falla mecá-
nica hizo que la pesada unidad 
se viniera abajo cuando despe-
gaba, por lo que de inmediato 
se movilizó la ambulancia de 
sanidad militar y personal de 
la misma BAM.

El primer reporte que se 

es que los pilotos, un capitán 
segundo de la Fuerza Aérea y 
un teniente se encuentran 
“estables y consientes”, debi-
do que salieron eyectados de 
la cabina de la aeronave cuan-
do se desplomaba.

En las imágenes se puede ver 
que al caer la aeronave hubo 
una explosión que la dañó con-
siderablemente.

A través de un comunica-

Tras los hechos violentos sus-
citados en la Sierra Sur, que 
cobró la vida de 13 habitan-
tes de Santa María Ecatepec, 
diputados de la 63 Legisla-
tura exigieron la renuncia de 
los titulares de la Secretaría 
General de Gobierno, Héctor 
Anuar Mafud Mafud y de Se-
guridad Pública, Raymundo 
Tuñón Jaúregui.
INFORMACIÓN 3A

BENITO JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Un 
total de 7 mil 612 elementos 
del Estado Mayor Presidencial 
(EMP), del Cuerpo de Guar-
dias Presidenciales (CGP) y de 
un Batallón de marinos cono-
cido como (24 BIM) que están 
al servicio del Presidente, retor-
narán a sus cuarteles.

Esto de acuerdo al proyecto 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, de prescindir de ese cuerpo 
de seguridad, nombrado como 
tal en 1942 por Manuel Ávila 
Camacho.

ASESINAN A DIRIGENTE DE
CODEDI EN POCHUTLA 5G

Masacre de campesinos
Responsabilizan a la Junta Local de Conciliación Agraria del asesinato  

de 13 habitantes de Santa María Ecatepec, en la Sierra Sur
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Fue muy cobarde, nos 
agarraron todos como 

conejos, ellos iban arma-
dos y nosotros no llevá-

bamos nada”
Asunción Zárate Avendaño

de Conciliación han amenaza-
do a pobladores de Ecatepec y 
se han negado a reconocer a su 
comisariado de Bienes Comu-
nales. 

Ayer por la mañana, los 
familiares de las víctimas se 

reunieron en la explanada del 
palacio municipal, a donde des-
pués del mediodía elementos de 
seguridad trasladaron los cadá-
veres para proceder a su reco-
nocimiento. 

El reclamo principal de los 
pobladores es que se investi-
guen los hechos y se castigue a 
los responsables de la masacre. 
Entre las personas asesinadas 
se encontraban dos mujeres y se 
reportaron tres personas heridas.

De igual forma, represen-
tantes comunales y municipa-
les reclamaron las declaracio-
nes de funcionarios del Gobier-

los hechos violentos como un 
enfrentamiento.

“Fue muy cobarde, nos 
agarraron todos como cone-
jos, ellos iban todos arma-
dos y nosotros no llevábamos 
nada, estábamos limpiando, 
nos agarraron como conejos”, 
señaló Asunción Zárate Aven-
daño, uno de los hombres que 
logró resguardarse de los dis-
paros. 

Por su parte, el comisariado 
de bienes comunales, Deme-

trio Hernández, discrepó de la 

general del estado, Rubén Vas-
concelos Méndez, quien señaló 
que el móvil de la agresión fue 

“Para nosotros no es un con-
flicto agrario, porque Ecate-
pec tiene las tierras desde hace 
mucho tiempo, lo que exige el 
comisariado de Bienes Comu-
nales es justicia, que no sea de 
palabra, que sea de hechos, cai-
ga quien caiga”.

Hasta la tarde de ayer, la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, que junto a la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) res-
guarda la comunidad con una 
treintena de elementos, no 
había ingresado a la agencia 
de Ixcotepec, cuyo acceso fue 
bloqueado por los pobladores. 

El velorio de las 13 personas 
que fueron asesinadas comen-
zó ayer por la noche. Este día 
se realizará una misa de cuerpo 
presente en esta comunidad de 
la Sierra Sur, donde posterior-
mente se realizará un homena-
je previo al entierro. 
INFORMACIÓN 6A/7A

Se desploma avión 
militar en Ixtepec

POLICIACA
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Por una posible falla mecánica, se desploma avión militar en la base 
aérea de Ciudad Ixtepec.
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Los campesinos de Santa María Ecatepec solo llevaban herramientas 
para limpiar los terrenos de cultivo.

“NOS AGARRARON COMO CONEJOS”

13
muertos

3
heridos

EL SALDO

do, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional informó que a 
las 15:25 horas de este mar-
tes, un avión T-6C de la Fuerza 
Aérea Mexicana, se accidentó al 
encontrarse realizando adies-
tramiento en vuelo, en la Base 
Aérea Militar No. 2 de Ixtepec, 
resultando destruido al impac-

tarse a un costado de la pista.
En el comunicado indica que 

la tripulación se eyectó instan-
tes antes y posteriormente fue 
trasladada al Hospital Militar 
de Zona de Ciudad Ixtepec para 
su atención médica, diagnosti-
cándoseles con estado de salud 
estable y lesiones mínimas.

LOCAL

EXIGEN LA RENUNCIA DE MAFUD Y TUÑÓN

Volverán al Ejército 
7,612 elementos del EMP

Mandos militares consulta-
dos sobre la reintegración de 
elementos del EMP a los cuar-
teles del Ejército, de la Arma-
da y la Fuerza Aérea, coincidie-
ron en que las fuerzas armadas 
serán fortalecidas con personal 
altamente capacitado.

El Estado Mayor Presiden-
cial se integra por 8 mil 47 ele-
mentos, de los cuales 7 mil 
612 son de las Fuerzas Arma-
das, 52 son policías federa-

les y de la Ciudad de México 
y 383 civiles.

Entre los mandos operati-
vos del EMP se encuentran 12 
Generales y Almirantes, 187 
jefes (coroneles, tenientes coro-
neles y mayores) o capitanes y 

-
tenientes).

Este grupo de élite coordi-
na las 23 jefaturas, secciones 
y coordinaciones del Estado 
Mayor Presidencial.
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ECATEPEC LLORA A SUS MUERTOS POLICIACA 1G/6G
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LA PÁGINA DEL
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>VIDEO

ARRASTA TREN A JOVEN A 
LO LARGO DE UN ANDEN
Un tren arrastró este sábado a un joven a lo largo 
del andén de una estación de ferrocarril de Bom-
bay, informa el diario local The Times of India.
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Preparan la venta de 
carne artifi cial para 2021

Año 66
No. 24,823

AGENCIAS

B
erlín. Una empresa holan-
desa que hace cinco años 
presentó la primera ham-
burguesa con carne crea-

da en laboratorio dijo el martes 
que ha recibido fondos para con-
tinuar con sus planes de crear y 

rantes a partir de 2021.
Mosa Meat dijo que recaudó 

7.5 millones de euros (8.8 millo-
nes de dólares), principalmente 
de M Ventures y Bell Food Group.

M Ventures es un brazo inver-
sionista de la compañía farmacéu-
tica alemana Merck KGaA. Bell 
Food es una empresa procesadora 
de carnes con sede en Suiza.

Uno de los inversionistas meno-
res es Glass Wall Syndicate, que 
apoya a varias empresas que inves-

ductos derivados dirigidos a con-
sumidores preocupados por el 
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Huajuapan

30°-15°

Pinotepa

32°-24’°

Tuxtepec

33°-23°

 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.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.60 $ 21.74 $ 14.09$ 19.06 $ 22.48 $ 14.67

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

24°-19°

C. Juárez

31°-17°

monterrey 

36°-22°

Guadalajara 

23°-10°

C. de México

23°-10°

Acapulco

32°-27°

Cancún 

30°-26°

Cielo nublado con tormentas 

puntuales muy fuertes en 

Oaxaca, todas acompañadas 

de actividad eléctrica.

1872. Aniversario de la muerte 

del ilustre Presidente de México 

Benito Juárez. La Bandera Nacio-

nal deberá izarse a media asta.

1908. Muere en Nueva York, 

Estados Unidos Jaime Nunó Roca, 

catalán autor de la música del 

Himno Nacional Mexicano.

Hoy se festeja a:
Arnulfo 
Bruno 

Nicolás 
Emiliano 
Filastrio 
Gundena

 

SOCAVÓN EN AV. LÁZARO CÁRDENAS
Automovilistas y peatones alertaron sobre la formación de un hoyanco sobre Av. Lázaro Cárdenas y la 
calle Norte 5, piden a las autoridades atender este problema antes de que  el desperfecto se haga más 
grande y provoque accidentes.

MARIGUANA, NEGOCIO 
PARA PRODUCIR EN 
PESOS Y GANAR
EN DÓLARES
A esa planta se le aprovecha casi todo, sustancia 
química, fi bras para hilos, y te la puedes fumar sin 
que te de cáncer.
Paco Castillo Segovia

SHEKINAH GANA
EL ORO EN 
COLOMBIA
Muchas felicidades !Que orgullo ! 
Kari Cabrera

POR PRESUNTOS
ACTOS DE CORRUPCIÓN
SUSPENDEN
LIBROS A NOTARIO
Mary Issa Vasquez Cuando no si eso hacen tofos 
que les hagan burna revisión a todooooos 

¡Qué bonito!, deberían quitarle la FIAT al vividor 
ese. Salió igual que su hermano Manuel. 
Claudia Villarreal

Así no se puede, quieren tener sucursales en todos 
lados. ¿Qué no está prohibido eso? 
Daniel Marín

De hecho el Notariado Mexicano lo prohíbe y sí, 
hasta puede perder la FIAT. 
José Juan Robles
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medio ambiente, por el buen tra-
to de los animales y por las condi-
ciones en los mataderos.

Mosa Meat, con sede en Maas-
tricht, que en el pasado también 
ha recibido un millón de euros del 

cofundador de Google Sergey Brin, 
dijo que espera vender sus prime-
ros productos - probablemente 
carne molida para hamburguesas 
- en 2021.

El objetivo es lograr una pro-

ducción a nivel industrial unos 
dos o tres años después, y que un 
redondel típico de carne de ham-
burguesa cueste alrededor de un 
dólar.

Ambientalistas han advertido 
que el creciente apetito por carne 
en todo el mundo, especialmente 
en países con economías emergen-
tes como China, no es sostenible 
porque la carne de res, de puerco 
y de pollo requiere muchos recur-
sos más que proteínas basadas en 
plantas. Las vacas en particular 
también producen grandes canti-
dades de gases de efecto inverna-
dero que contribuyen al calenta-
miento mundial.

El gran desafío es hacer que la 

cia, el olor y el sabor que la car-
ne verdadera. Mosa Meat usa una 
pequeña muestra de células toma-
das de un animal vivo y las repro-
duce para crear grandes cantida-



EDITORIAL
Sangrientos conflictos agrarios

HEBDOMADARIO
Josaphat de León

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

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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Campaña para evitar 
encalado de árboles

HUMBERTO TORRES R. 

DEBIDO A que la pintura o cal 
que se emplea para el encalado 
de árboles se lava con las llu-
vias, se disuelve y baja al sue-
lo lixiviándose, y si el suelo es 
de por sí alcalino, como sucede 
en muchas zonas de la ciudad, 
se perjudica más a los árboles 
y otras plantas. 

Ante ello, ambientalistas 
y el gobierno municipal de 
Oaxaca de Juárez anunciaron 
una “Campaña de concienti-
zación en contra del encala-
miento y pintado de árboles”, y 
dar a conocer mediante trípti-
cos y medios de comunicación 
información sobre el daño que 
causa en los árboles este tipo 
de acciones.

Guadalupe Chávez Núñez, 
presidente del Consejo Temá-
tico del Medio Ambiente Muni-
cipal y director y fundador del 
Grupo Salvando Vidas Oaxaca, 
ponderó estas acciones porque 
van de la mano con las autori-
dades, de acuerdo con que los 
árboles son para todos los ciu-
dadanos, principalmente para 
las nuevas generaciones.

Bajo el laurel, en el zócalo 
de la ciudad, explicó que cuan-
do se emplea pintura o cal se 
acorta el ciclo de vida de los 
especímenes, se tapan los ori-

-
ra estrés. Además la cal es un 
medio que aísla al árbol de los 
nutrientes del suelo y produ-
ce clorosis, lo cual no permite 
el proceso de fotosíntesis y le 
genera quemaduras al tronco.

En tanto, Nazario Gar-
cía, dirigente del Colectivo 
de Organizaciones Ambien-
talistas de Oaxaca, expresó su 
satisfacción de que el gobierno 
municipal se sume a esta pro-
puesta ciudadana, pero más 
que una propuesta es una exi-
gencia para que como ciuda-
danos dejemos esa indolencia 
con el medio ambiente.

Con acciones como esta se 
mitigan los efectos adversos 
del calentamiento global y con 
ello se refrenda la disposición 
para trabajar de la mano  con 
el único objetivo de que la ciu-
dad de Oaxaca de Juárez vuel-
va a ser una gran fuente de pro-
ducción de oxígeno.

Los ambientalista denun-
ciaron hace unos días que los 
árboles que van de Periféri-
co hacia la zona de Plaza Bella 
fueron pintados con cal, acción 
que reprobaron porque asegu-
raron que este tipo de traba-
jos lo único que hace es que se 
degrade su corteza, contami-
na el suelo, elimina la belleza 
de su tronco y acorta su vida.

CONSERVAN BUENA IMAGEN

Redoblarán limpieza en 
atractivos de la capital
El ayuntamiento 

de Oaxaca de 
Juárez anuncia 
un operativo de 
recolección de 

basura y barrido

HUMBERTO TORRES R. 

D
ebido a que en 

aumenta la gene-
ración de basura 

entre 30 y 40 por ciento dia-
riamente, el ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez anun-
ció un operativo de recolec-
ción de basura y barrido.

Verónica Inés Sandoval 
Salazar, directora del Siste-
ma de Limpia, informó que 
con el apoyo de los integran-
tes del sindicato “3 de mar-
zo” se realizarán acciones de 
limpieza en la Alameda de 
León, Zócalo de la ciudad, 
el Andador Rubén Vascon-
celos Beltrán, la carretera al 
Fortín en ambos sentidos, 
así como el exterior, esca-
leras, rampas y accesos del 
Auditorio Guelaguetza.

Ante las festividades de la 
Guelaguetza y Donají… La 
Leyenda, personal de barri-
do y limpia estarán intervi-
niendo en la Feria del Mezcal 
en el Paseo Juárez, la expo 
feria en el Andador Turís-

EL DATO
Durante 

-

tico, así como la Semana de 
los Antojos y Feria del Tamal y 
Tejate en la Plaza de la Danza. 

 Resaltó que en esta tempo-
rada los trabajadores de limpia 
laborarán hasta las 22:30 horas 
con la intención de que el Zóca-
lo y Alameda y Andador Turís-
tico permanezcan limpios, ya 
que la intención es que con-
servemos lo más aseado posi-
ble estos atractivos turísticos. 

Convocó a la ciudadanía a no 
tirar basura en la vía pública, 
no depositar basura de domici-
lios o negocios en las calles, así 
como en las papeleras de uso 
peatonal, pues es en las noches 
cuando los dueños de negocios 
aprovechan para depositar su 
basura en los contenedores, lo 
que genera una imagen negati-
va de la ciudad.

Aunado a ello, se mantiene 
diariamente la recolección de 
alrededor de 750 toneladas de 
basura en la capital, tanto en 
las 13 agencias del municipio 
de Oaxaca de Juárez, y sólo dos 
días a la semana se levantan 
hasta mil toneladas de dese-
chos, principalmente en días 
de plaza, puntualizó. 

Por otra parte, la Coordi-
nación de Servicios Munici-
pales a través de la Dirección 
de Mantenimiento, Conserva-
ción e Imagen Urbana, con-
tinúa de manera permanente 
con el mantenimiento y rehabi-
litación de luminarias en par-
ques y las 13 agencias munici-
pales y de policía de la Verde 
Antequera.

Recientemente, la depen-
dencia municipal rehabilitó 
202 luminarias, de estas 150 se 
atendieron en el Centro Histó-
rico y la cabecera municipal, 52 
en las agencias municipales de 
San Martín Mexicápam, Santa 
Rosa Panzacola, San Juan Cha-
pultepec, Dolores, Cinco Seño-
res y San Luis Beltrán.

Explican los efectos negativos de esta actividad.
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El municipio arranca operativo de recolección de basura.
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Los trabajadores de limpia mantendrán aseado el Auditorio Guelaguetza y sus alrededores.
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PEDIRÁN EXPLICACIÓN 

DISCRIMINAN BAILE INDÍGENA DE SANTO 
TOMÁS OCOTEPEC

INFORMACIÓN 7B

CON MONÓLOGO LE RECUERDAN AL GOBIERNO

ISTMEÑOS SIGUEN “EN LA LONA”
La abuela decía

INFORMACIÓN 8B

COLONOS DE LA VOLCANES 

EXIGEN CAMBIAR CITRESO 
DE HUAJUAPAN DE LEÓN

INFORMACIÓN 6B

EL IEEA EN HUAJUAPAN 

REALIZARÁ LA 1RA JORNADA 
NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIÓN 5B
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C

LUISA PEÑA CON LA 
MIRA EN EUROPA

OAXAQUEÑO 
ENTRE LOS MEJORES

FREDA LÓPEZ 
A JCC 2018

INFORMACIÓN 5C

INFORMACIÓN 4C
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El director técnico no será detenido porque promovió un amparo.

POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Ordenan captura de 
La Volpe y se ampara 

ABEL BARAJAS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO  .-El 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco (STJEJ) 
ordenó la aprehensión de 
Ricardo Antonio La Volpe por 
los delitos de atentados al pudor 
y hostigamiento sexual en agra-
vio de la podóloga Alma Belén 
Coronado.

Tras cuatro años de haber 

y en cumplimiento a una sen-
tencia de amparo, la Segunda 
Sala del STJEJ consideró que 
sí había indicios para librar la 
aprehensión contra el también 
ex seleccionador nacional, con-

No obstante, el ex director 
técnico de las Chivas y del Amé-
rica no será detenido porque 
promovió un amparo y consi-
guió la suspensión definitiva 
contra el mandato de captura, 
bajo la condición de presentar-
se ante el juez de la causa en un 
plazo de tres días, indican lista-
dos judiciales.

En días pasado, un Tribunal 
Colegiado de Jalisco concedió 
un amparo a Coronado en el 
que ordenó al STJEJ reponer el 
procedimiento, pero partiendo 
de que las pruebas en su contra 
desvirtuaban su presunción de 

inocencia.
“Del conjunto de circuns-

tancias y pruebas habidas en 
la causa penal se desprenden 

tantes para desvirtuar la pre-
sunción de inocencia recono-
cido constitucional y conven-
cionalmente a favor del acti-
vo”, dijo el colegiado, dejando 
prácticamente contra las cuer-
das a La Volpe.

En cumplimiento a la sen-
tencia del Colegiado, la autori-
dad judicial local estimó que sí 
había indicios para presumir 
la existencia de los delitos y la 
probable responsabilidad del 
director técnico, razón por la 
que autorizó su captura.

La Volpe deberá presentarse 
ante el Juzgado Séptimo de lo 

cial del Estado de Jalisco, en la 
causa penal 321/2016, para una 
diligencia en la que podrá ren-
dir o reservarse su declaración 

preparatoria.
El 30 de abril de 2014, Jor-

ge Vergara, propietario de las 
Chivas, cesó a La Volpe de la 
dirección técnica de su equi-
po por una supuesta “conduc-
ta inapropiada”.

se trataba del caso de la podó-
loga.

La Volpe siempre se ha decla-
rado inocente y ha acusado a la 

servicio de Vergara.

CAMPEONES DESCALZOS DE LA MONTAÑA

CON NUEVOS 
DESAFÍOS
El director general de AIM (Academia Indígena de México), Sergio Ramírez Zúñiga, dio 
a conocer que han tenido pláticas con gente cercana al virtual presidente de México, 
Andrés Manuel López y podrían estar en la toma de protesta del nuevo mandatario, 

además informó de los nuevos retos en sus carreras, siendo el más próximo el Torneo 
Internacional de Las Vegas, en los Estados Unidos. (8C)

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

CON RALLY de 6 carreras en la 
baja de la quinta entrada, los Sul-
tanes de Monterrey se adelan-
tan en la serie frente a los Gue-
rreros de Oaxaca, al ganar el pri-
mer compromiso 9 carreras por 

7 en el estadio “Monterrey”.
La batalla se encontraba 3-2 

a favor de la tribu en la cuarta 
entrada, y en la apertura de la 
quinta los bélicos lograron hacer 
una más, sin embargo, la res-
puesta de los regios fue letal, al 
cosechar racimo de seis carreras, 

y en la séptima consiguieron una 
más para poner las cosas 4-9.

Oaxaca intento reaccionar en 
el octavo inning, con rally de tres 
rayitas, pero los locales se atrin-
cheraron y ganan el primer due-
lo de la serie.

González, trabajando 1 entra-
das 2/3, permitiendo 1 hit y pon-
cha a 2 rivales; la derrota es para 
Alex Delgado, lanzando 4 entra-
das 2/3, acepta 11 hits, 7 carre-
ras, 2 bases por bolas y poncha 
a 4 rivales, y el salvamento se lo 

SULTANES FRENAN RACHA DE GUERREROS
LMBMARCADOR

Oaxaca

Monterrey

7
9
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Síguenos
EstiloOaxaca

¿QUÉ HACER EN

Si estás cansado de hacer lo mismo cada temporada 
vacacional, conoce estas actividades que sin duda 

van a mejorar tu verano

AGENCIAS

L
a llegada del descan-
so escolar no debe 
ser motivo para 
entrar en crisis, 

este periodo es ideal para 
vincular actividades lúdi-
cas, académicas y recreati-

vas sin quitarle la diversión 
a nada. Para casi todos esta 
es la época más esperada 
del año, pero cuando llega 
es difícil decidirse por qué 
actividad realizar. 

No te preocupes noso-
tros estamos aquí para 
ayudarte.

Viajar: Un estudio realizado por la 
organización de turismo e intercambio 
cultural Mundo Joven, revela que Madrid 
y Monterrey son los destinos favoritos 
internacionales y nacionales favoritos 
para viajar entre los mexicanos. 

Si tienes la oportunidad, realizar un 
viaje a algún destino nacional puede ser 
la opción. Conocer nuevos lugares siem-
pre es bueno para ampliar nuestros hori-
zontes. Realizar el viaje solo, con familia-
res o con amigos es sin duda, lo ideal para 
compartir en estas vacaciones.

Edddddddiitti ora: Patricia Irene MERAZ CRUZ / Diseño: Guiilleeeeeeerm 1.c

Actividades recreativas: Las 
actividades lúdicas y deportivas pro-
porcionan una serie de ganancias indi-
viduales, sociales y comunitarias. No 
solo sirven para ejercitar el cuerpo, sino 
también para unir a la familia.

 Según expertos, las actividades 
-

duales, comunitarios, ambientales y 
económicos. Estas proporcionan cali-
dad de vida, desarrollo y crecimien-
to profesional, autoestima, sentido de 
acompañamiento y aventura, mante-
nimiento físico y bienestar psicológico.

vacaciones?
EST

ILO

JOV
EN

Campamentos de verano: 
Una excelente opción pueden ser 
los campamentos de verano, don-
de los jóvenes pueden conocer a 
otras personas e intercambiar inte-
reses. Además, dentro de dichos 
campamentos la cantidad de acti-
vidades es ilimitada, desde activi-
dades deportivas hasta activida-
des lúdicas como el dibujo, clases 
de música o de canto.

English camp: Los cam-
pamentos para aprender algún 
idioma también pueden ser una 
opción increíble, además de ser 
divertido, la oportunidad de 
aprender un nuevo idioma, sea 
cual sea, es bastante útil para 
enriquecer nuestro conocimien-
to. Una forma excelente de apro-
vechar nuestras vacaciones.

Activismo social: Si quieres 
iniciarte en el activismo social el 
momento es el verano. Buscar entre 
las asociaciones próximas a tu casa, 
aquellas que más se acerquen a lo 
que quieres hacer: voluntariado 
social, trabajo en un partido polí-
tico, colaboración con una asocia-
ción de inmigrantes… las posibili-

Ana 
Gabriela 
Coria, Juan 
Manuel 
Fabián, Janet 
Villavicencio 
e Isaac Ríos.

Beatriz Clavel.

Edgar 
Alcázar, 
Carlos 
Esperanza, 
Luis Garrido 
y Roberto 
Coria.

Maricarmén Cuevas, Sebastián Alarcón, Luis 
Ángel Andres, Daisy Nájera y Edwin Jarquín.

JÓVENES 
CON ESTILO
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CulturaCultura
ARTE Y

Lila Downs. Los Ángeles Azules.

LOS COSTOS
200 
150 
Disponibles 

Secciones 

Inicia venta de boletos para conciertos de Guelaguetza
Las entradas que 
se podrán adquirir 
corresponden a las 
presentaciones de 
Lila Downs, Rock en 
tu idioma y Los Ánge-
les Azules

LISBETH MEJÍA REYES

ESTE MIÉRCOLES 18 de julio 
inicia la venta de los boletos 
para los conciertos de Rock en 
tu idioma, Los Ángeles Azules 
y Lila Downs, que se realiza-
rán en el Auditorio Guelaguet-
za los días 24, 25 y 27 de julio, 
respectivamente. De acuerdo 
con la Secretaría de las Cultu-
ras y Artes de Oaxaca (Seculta), 
una de las dependencias que 
organiza estas actividades, las 
entradas que se podrán adqui-
rir corresponden a las de las 
secciones A y B, para las cuales 
se han dispuesto costos de 200 
y 150 pesos, respectivamente.

En los tres casos, los boletos 
se podrán comprar a partir de 

las 10:00 horas de este miér-
coles y solamente se venderán 
como máximo dos por persona. 
Para quienes quieran adquirir 
entradas para el concierto de 
Rock en tu Idioma Sinfónico, 
tendrán que acudir a la taqui-
lla del Teatro Álvaro Carrillo. En 
el caso de las personas interesa-
das por la presentación de Los 
Ángeles Azules, el punto de ven-
ta será el Teatro Juárez, mien-
tras que quienes deseen asistir 
al recital de la oaxaqueña Lila 

Downs tendrán que comprar 
los boletos en la taquilla del Tea-
tro Macedonio Alcalá.

La compra de los boletos, 
según informa la secretaría, es 
personal, por lo que no hay ven-
ta en línea.

Para estos conciertos, tam-
bién habrá acceso gratuito en 
las secciones C y D, aunque será 
necesario ingresar con el boleto 
de cortesía que se entregará en 
las taquillas citadas a partir de 
las 10:00 horas del viernes 20 

de julio. Es decir, según el con-
cierto para el que se requiera, se 
tendrá que acudir al Teatro Juá-
rez, al Alcalá o al Álvaro Carillo.

mes de la Guelaguetza” se ha 
organizado una serie de concier-
tos, como los que ofrecerán los 
artistas y programa menciona-
dos, en el auditorio Guelaguetza. 

El día 24 de julio, a las 20:00 
horas, se presentará el espectá-

fónico”. El proyecto creado por 

el productor y músico mexicano 
Sabo Romo surgió en 2015 y se 
ha propuesto revivir los temas 
que marcaron a una genera-

tu idioma”, con temas como 
Mátenme porque me muero, La 
muralla verde, Beber de tu san-
gre y Cuando pase el temblor. 

El 25 de julio, a la misma 
hora, el escenario vuelve a 

interpretaciones de Los Ánge-
les Azules, agrupación nacida 

en Iztapalapa y que en este año 
llegó al festival Coachellla.

Finalmente, el día 27 de julio 
y a la misma hora, toca el tur-
no a Lila Downs. La ganadora 
de varios premios Grammy —
que el año pasado ofreció dos 
recitales en donde le acom-
pañaron diversos músicos y 
danzantes del estado— tocará 
varios de sus temas emblemá-
ticos, así como los de su más 
reciente producción discográ-

La muestra se exhibe en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Cada cuerpo aparenta habitar justo en el limbo.
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IVÁN BAUTISTA:

Contra/efecto y retrospectiva
Hasta el 3 de 
agosto, el artista 
originario de No-
chixtlán compar-
te una revisión 
de su obra

LISBETH  MEJÍA REYES

P
intura, dibujo y gra-
bado, tres áreas en 
que se ha desarrollado 
Iván Bautista, confor-

man la retrospectiva del oriun-
do de Nochixtlán en la Casa de 
la Cultura Oaxaqueña. Inau-
gurada en el marco del 47 ani-
versario del recinto, y abierta 
al público hasta el próximo 3 
de agosto, Contra/Efecto, títu-
lo de la exposición retoma la 
labor artística del autor, desde 
su salida de la licenciatura en 
artes plásticas y visuales de la 
Universidad Autónoma Beni-
to Juárez de Oaxaca, hace casi 
nueve años, hasta las propues-
tas más recientes.

A Iván Bautista se le ha con-

ca, aunque su principal inte-
rés por formarse en la escue-
la de Bellas Artes se da por la 
pintura, a la cual ha vuelto en 

Es un acercamiento al trabajo del autor.

Reúne alrededor de 50 piezas en diferentes técnicas y temáticas.

los últimos años, y que espera 
cobre fuerza para su siguiente 
exposición.

na, hay cierta coherencia en mi 
trabajo”, expresa sobre su obra 
el ganador del segundo lugar de 

zaburo Takeda (2016). Y en esta 
percepción coincide el también 
artista Julio García, quien des-
taca la serie de escenas en don-
de el cuerpo humano se sostie-
ne como tema principal.

raleza de la memoria y a la 
atmósfera imprecisa de la poe-
sía, los cuerpos que habitan los 
grabados de Bautista terminan 
por ofrecer más preguntas que 
respuestas. En cada imagen, la 

simbología personal del artista, 

ra humana conforman compo-
siciones que incitan al especta-
dor a pensar en posibles narra-
tivas que acompañen las enig-
máticas gesticulaciones de sus 
personajes”.

Contra/efecto reúne alrede-
dor de 50 piezas en diferentes 
técnicas y temáticas, algunas de 
las cuales datan de 2014, como 
las de la serie herbario (que a la 
par con las plantas medicinales 

o las de Santoral (piezas rela-
cionadas con la costumbre de 
nombrar a la persona de acuer-
do con el santo que se celebra 
en ese día y que por ello conec-
ta con la religión).

A decir de Julio García, los 
grabados de la exposición tam-

bién mantienen un diálogo con 
la historia del arte, como gene-
ralmente lo ha hecho el arte 
contemporáneo, que no está 

peleado con su historia, sino 
que se nutre de ella para nue-
vas interpretaciones.

En este caso hay aproxima-

ciones a las obras de maestros 

dt, Caravaggio, Velázquez”. Es 
un diálogo constante, explica 
Iván, quien habla de una obra 
en la que se remite a Juan El 
Bautista, pero con el rostro de 
otra persona y con elementos 
de las culturas prehispánicas.

mestizaje, no sólo de técnicas 
sino de temas”, abunda Bautis-
ta, quien desde su paso por la 
licenciatura ha llevado un tra-
bajo ligado a las luchas sociales 
(como la hecha por varios artis-
tas del estado durante el movi-
miento magisterial y social de 
2006). Además de llevar su obra 
a países como Australia, Fran-
cia, Nicaragua, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, Suecia, Finlan-
dia, Sudáfrica y Serbia.

La exposición es también 
un acercamiento al trabajo del 
autor seleccionado en la prime-
ra y segunda Bienal Internacio-
nal de Grabado José Guadalu-
pe Posada y que desde hace un 
año impulsa, junto a sus com-
pañeros Edith Chávez y Alber-
to Cruz, un certamen de graba-
do a nivel nacional. 

Con ofrendas en sus manos, 
y la cara iluminada, cada cuer-
po aparenta habitar justo en 
el limbo entre lo santo y lo 

autor del texto que acompaña 
la exposición.

FRANCISCO 
TOLEDO: 

El “yo 
mismo”; el 
yo complejo
INFORMACIÓN 2E



LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DIO A CONOCER QUE, 
TODO DERIVÓ CUANDO INTEGRANTES DE BIENES COMUNA-
LES DE SANTA MARÍA ECATEPEC, INGRESARON A UNA ZONA 

CONSIDERADA LIMÍTROFE CON SAN LUCAS IXCOTEPEC

DE ACUERDO CON TESTIMONIOS, DURANTE EL TIROTEO 
ALGUNOS CAMPESINOS MURIERON AL INSTANTE, OTROS 
CORRIERON Y SE DESANGRARON A VARIOS METROS DE 

DISTANCIA. ENTRE LAS VÍCTIMAS HAY DOS MUJERES

FLORIBERTO SANTOS

T
ras la emboscada que 
Ecatepec dijo haber 
sufrido por parte Ixco-
tepec, en la Sierra Sur 

de Yautepec, la cual dejó un sal-
do preliminar de 13 muertos y 
tres herido, casi un centenar de  
elementos de la SSPO al man-
do de un jefe de división y 13 
patrullas; además de elemen-
tos de la AEI, fueron movili-
zados a la zona para resguar-
dar el orden.

Durante el ataque, pobla-
dores de Santa María Ecate-
pec reportaron que había per-
sonas desaparecidas, por ello la 
Secretaría de Seguridad Publi-
ca de Oaxaca (SSPO), realizó 
un fuerte despliegue policiaco, 
logrando localizar ayer al ama-

Cerro de Cara, para luego reti-
rarse; sin embargo, más adelan-
te, se dio la emboscada.

Responde Ixcotepec
Mientras tanto, en un comu-

nicado dirigido a las autorida-
des estatales, federales, agra-
rias y policiales; así como a  los 
medios de comunicación y al 
pueblo de Oaxaca,  San Lucas 
Ixcotepec, Yautepec, da a cono-
cer que “el pasado lunes, alrede-
dor de las 17:00 horas, mientras 

un aproximado de siete comu-
neros de San Lucas Ixcotepec 
realizaban actividades de lim-
pia de una parcela en el para-
je conocido como El Madroño, 
pasaron por ahí comuneros de 
Santa María Ecatepec, y al ver-
los, ingresaron hasta donde se 
encontraban con la intención 
de correrlos del lugar, en medio 
de agresiones verbales y amena-
zas. Insultos como: ‘tenemos su 
comunidad rodeada, en cues-
tión de 15 minutos acabamos 

-
se a la comunidad de San Lucas.

“Seguido a esto, los comune-
ros de Santa María, entre 30 y 40 
aproximadamente, distribuidos 
en diferentes partes del lugar, 
del otro lado del cerro, de la otra 
loma y otros a distancias más 
cortas, accionaron sus armas de 
fuego con disparos al aire y direc-
tamente hacia los comuneros de 
San Lucas, quienes corrieron al 
monte para resguardarse y poder 
defenderse del ataque.

-Luis 
-Abel 
-Felipe 
-Romualdo 
-Alfonso 
-Magda 
-Honoria 
-Celerino 
-Valentín 

-Daniel 
-Rubicel 
-Agustino 
-Edgardo 

LESIONADOS:
-Rubén 
-Asunción 
-Eber 

FALLECIDOS: 

Las autoridades policiales del estado fueron a la zona del conflicto.

En la noche seguía la incertidumbre en la zona.

Las ráfagas fueron certeras.

Logró salir con vida de la balacera.

Hasta la noche levantaron los cuerpos.

Los pobladores están incrédulos por los acontecimientos.

Uno de los heridos fue auxiliado por paramédicos.

Los cuerpos quedaron esparcidos en el lugar.

Las personas habían ido a limpiar sus terrenos.

Un sobreviviente al ataque quedó con una herida. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a su población. La matanza dejó una herida profunda en la población de Ecatepec.

Reconocieron a sus víctimas después del ataque.

El lugar parecía un campo santo.

Policías resguardan la zona.

En el mapa se pueden ubicar las dos comunidades en conflicto

grantes de bienes comunales 
de Santa María Ecatepec, pre-
suntamente ingresaron a una 
zona considerada limítrofe con 
San Lucas Ixcotepec, un punto 
de disputa agraria.

Supuestamente, la gente de 
Ecatepec realizaría trabajos de 
limpia cuando fueron atacados 
por vecinos de Ixcotepec.

De acuerdo con testimonios, 
durante el tiroteo algunos cam-
pesinos murieron al instante, 
otros corrieron y se desangra-
ron a varios metros de distan-
cia. Entre las víctimas hay dos 
mujeres.

Algunos lesionados logra-
ron llegar a pedir auxilio a su 
comunidad, aunque más tar-
de se reportó que fallecieron.

hombre desaparecido, a quien 
más tarde se localizó con una 
herida en el glúteo.

Entre otras versiones, se 
indicó que el grupo que acu-
dió, como cada año a la limpia, 
fue cuestionado primeramen-
te por otro grupo del poblado 
de Ixcotepec, justo en el paraje 

“Es importante recalcar que 
los comuneros de Santa María 
se encontraban armados y fue-
ron ellos quienes iniciaron con 
la agresión verbal y armada, 
puesto que cuando los comu-
neros de Santa María realizan 
actividades en el territorio en 

-
nas armadas cuidando los alre-
dedores de las parcelas, por lo 
que no es la primera vez que 
impiden que comuneros de san 
Lucas Ixcotepec realicen su tra-

bajo libremente.

Zona de conflicto

por límites territoriales data de 
-

ciones presidenciales de tierras 
comunales de ambas comuni-
dades de los años 80´s, dan fe 
de la existencia 3,600 hectáreas 
en disputa.

calma, en septiembre de 2016 
se reavivó el conflicto entre 
comuneros. Como resultado, 
la comunidad de Santa María 
Ecatepec bloqueó el libre trán-
sito a los comuneros de San 
Lucas Ixcotepec, con dirección 
a la ciudad de Oaxaca y al Ist-
mo de Tehuantepec. Además, 
en varias ocasiones obstruye-
ron el paso de mercancía da la 
tienda Conasupo y los medica-
mentos a la Unidad de Salud. 
Este bloqueo continuó hasta 
mayo de 2018.

Durante estos casi dos 
años, se ha intentado resolver 
la situación por la vía legal y 

-

-
liación del Gobierno del Esta-
do, con sede en Ciudad Admi-
nistrativa, se han convocado a 
mesas de diálogo a las autori-
dades agrarias de ambas comu-
nidades, donde las autorida-
des de Ecatepec no asistieron 
a varias de ellas, como consta 

Demandan urgente
intervención

Por estos hechos, la Defen-
soría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DHPO), 
demandó la urgente interven-
ción de la Secretaría General de 
Gobierno (Segego), para esta-
blecer mesas de diálogo entre 
estas comunidades, a fin de 

el conflicto por límites terri-
toriales.

a establecer operativos de vigi-
-

tizar la integridad física de los 
habitantes de ambas comuni-
dades, así como de poblacio-
nes vecinas, como San Barto-
lo Yautepec y Reforma Yaute-

mantienen disputas territoria-
les con Santa María Ecatepec.

Se solicitó a la Fiscalía Gene-
ral del Estado proceder a la bre-
vedad posible a investigar el 
ataque con armas de fuego que 
privó de la vida a dos mujeres y 
once hombres.

Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas y la Secreta-
ría General de Gobierno esta-
tal atiendan a los familiares y 
deudos de las trece personas 
acribilladas.
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SANTA MARÍA ECATEPEC LLORA A SUS MUERTOS

SAN LUCAS IXCOTEPEC
YAUTEPEC OAXACA

EPEC
CA

SAN LUCAS IXCOTEPEC
YAUTEPEC OAXACA

SANTA MARÍA 
ECATEPEC

SANTO TOMÁS
TEIPAN

LA MATANZA

13

3 

100
-

-

13 

3,600

EL DATO:
San -

-

-
-

Plantea-
mos tam-
bién que 
existe am-

plia responsabilidad de 
los tres órdenes de go-
bierno por los hechos 
suscitados, debido a su 
indiferencia y omisión 
en la resolución de 
este tipo de conflictos. 
En varias ocasiones se 
hizo de su conocimien-
to de la existencia del 
conflicto agrario y que 
pudiera suscitarse un 
hecho de esta magni-
tud, viniendo de cual-
quier comunidad”

San Lucas Ixcotepec, Yautepec

 “Ya son 
13 muer-
tos de 
este gran 

terror y sufrimiento 
para nuestra comuni-
dad, que se haga justi-
cia contra esos cobar-
des asesinos, recemos, 
oremos para que no se 
sigan perdiendo más 
vidas en este conflicto,

Santa María Ecatepec, Yautepec 

necer al único desaparecido, 
único sobreviviente además, 
de la emboscada que sufrie-
ron estos habitantes la tarde del 
pasado lunes, supuestamente 
a manos de pobladores de San 
Lucas Ixcotepec.

“El desaparecido fue locali-
zado con un rozón de bala en 

-
do policial.

Por su parte, la Fiscalía Gene-
ral del Estado dio a conocer que 
según las primeras declaracio-
nes, todo derivó cuando inte-

¡MASACRE EN LA SIERRA SUR! 

OAXACA TLACOLULA DE 
MATAMOROS

TL
MMM

SSSSSA

SANTA MARÍA 
ECATEPEC

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ


