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SÚPER DEPORTIVO

MUERE “GOYITO”
EN VOLCADURA
Gregorio Pérez García, exfuncionario del 
Gobierno del Estado, pierde la vida al 
volcar la camioneta que conducía en la 
colonia Manuel Sabino Crespo. 1G

POLICIACA

FALLA TIGRES Y
GANA SANTOS
Tres penales tuvieron los Tigres 
para, al menos, sacarle el empate 
al campeón, pero fallaron dos y 
cayeron 3-1 ante Santos.1C

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

C
ada uno de los meses 
de la actual admi-
nistración estatal, 
se han cometido en 

Oaxaca 72 homicidios dolosos 
en promedio, convirtiendo a 
éste en uno de los periodos más 
violentos para la entidad. Entre 
enero y junio, este tipo de deli-
tos se incrementaron 20 por 
ciento respecto al mismo perio-
do de 2017 al pasar de 425 a 510.

De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, de diciembre de 2016 
a julio de 2018 se han cometi-
do en el estado mil 439 homi-
cidios dolosos. 

OTRO EJECUTADO
Ocho de 15 balas disparadas, se incrustaron mortalmen-
te en el cuerpo de José R. M., la noche del pasado sába-
do en Camino Real a San Francisco Tutla. La víctima fue 
identificada como uno de los escoltas del dirigente del 

Sindicato Libertad, Iván Luis Villaseca; tenía un mensaje 
contra los dirigentes y autoridades de seguridad pública 

del Estado. INFORMACIÓN 6G

INICIA NUEVO CICLO ESCOLAR
Más de un millón de estudiantes del nivel básico ini-

cian hoy el ciclo escolar 2018-2019 en el estado; la SEP 
presenta tres calendarios diferentes pensados para las 
necesidades de cada plantel en el país. INFORMACIÓN 4A
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ISABELLA GONZÁLEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-De las 
19 mil 194 escuelas que resulta-
ron dañadas por los sismos de 
septiembre de 2017 en el país, 
el 14 por ciento -2,683- sigue 
pendiente de reconstrucción, 
de acuerdo con cifras reporta-
das por los estados a la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

El exsecretario de Educa-
ción Aurelio Nuño prometió 
en noviembre del año pasado 
que todas las escuelas estarían 
listas para el regreso a clases 
del próximo lunes.

PEÑA SOLO CUMPLIÓ 150 DE 266 
COMPROMISOS CON LA ENTIDAD

A tres meses y medio de concluir su administración, el 
presidente Enrique Peña Nieto le ha quedado a deber 
a Oaxaca, pues no hubo obras que detonaran el desa-

rrollo económico, coincidieron en señalar dirigentes del 
sector empresarial. De acuerdo con datos de la Iniciativa 
Privada, hasta 2017 sólo se habían cumplido 150 de los 
266 compromisos que el presidente firmó ante notario 

público durante su campaña en el 2012. INFORMACIÓN 5A

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pri-
mer Congreso de Morena, des-
pués de las elecciones del 1 de 
julio, terminó entre reclamos 
de los delegados, quienes cri-
ticaron la reforma que facul-

LEE AMLO 
CARTILLA A 

MORENISTAS 
Convoca a la cúpula del 

partido a cuidar el triunfo 
electoral del pasado 1 de 

julio.
INFORMACIÓN 7A

ABEL BARAJAS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Elba 
Esther Gordillo tiene una 
riqueza “heredada”.

El 13 de marzo de 2013, 
dos semanas después de la 
aprehensión de la exlideresa 
sindical, Alfredo Bazúa Wit-
te, Notario 230 de la Ciu-
dad de México, entregó una 
copia del testamento de la 
madre de Gordillo a Juan 

-
cal de la SEIDO responsable 
de las pesquisas.

Conforme al documento 
notarial, Zoila Estela Mora-
les Ochoa, fallecida en 2009, 
presuntamente heredó a su 
hija una fortuna de más de 
373 millones de pesos en arte, 
bienes muebles e inmuebles, 
empresas y hasta dinero en 
efectivo.

Estela Morales fue una 
maestra rural en comunida-
des indígenas de Chiapas, aun-
que el monto de la herencia la 
haga parecer como corredora 
inmobiliaria y millonaria colec-
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Elba Esther Gordillo asegura 
que su riqueza es herencia de 
su madre, Zoila Estela Morales 
Ochoa, fallecida en 2009.

SUBEN 20% HOMICIDIOS DOLOSOS

Enfrenta Oaxaca
creciente violencia
Organizaciones 
y sindicatos de 
transportistas 
han mutado ha-
cia grupos de-
lictivos para in-
volucrarse en el 
narcomenudeo

POLICIACA

Fuentes oficiales pertene-
cientes a las corporaciones poli-
ciacas del estado, señalan que la 
creciente violencia y delincuen-
cia que vive Oaxaca está vincu-
lada con el poder, que al amparo 
de los gobiernos estatales, han 
obtenido diversas organizacio-
nes y sindicatos de transportis-

tas como el Sindicato Libertad, 
la Confederación Nacional de la 
Productividad (CNP) y la CTM, 
que han mutado para además 
de exigir obras y duplicar con-
cesiones, involucrarse en diver-
sas actividades delincuencia-
les como el robo y el narcome-
nudeo.

El poder de estas agrupacio-
nes, ha crecido hasta superar la 
capacidad de reacción con que 
cuentan los propios gobiernos 
estatal y federal. “Una agrupa-
ción que maneja a 300 volteos 
o a 500 taxistas y que en una 
hora te puede bloquear todos 
los accesos de la ciudad, es un 
poder muy fuerte que supe-
ra incluso al del gobierno, no 
lo puede controlar”, señaló la 
fuente consultada. 

Aunque no se descarta la 
presencia de grupos delincuen-
ciales en el estado, asegura que 
no hay indicios ni técnicos ni 
financieros de que un cartel 
tenga en la entidad una de sus 
bases de operación principales.

Sobre las mantas que han 
aparecido en diversos luga-
res de la capital, en las que 
se firma la autoría del Car-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), señaló que las auto-
ridades involucradas, desde el 
Gobierno del Estado, la Fisca-
lía del Estado e incluso el Cen-
tro de Investigación y Seguri-
dad Nacional deben emitir un 
posicionamiento para esclare-
cer los señalamientos contra los 
funcionarios y esclarecer el ori-
gen de esos mensajes.
INFORMACIÓN 12A

LOCAL

Imponen dirigentes en 
Morena entre reclamos

El partido renunciará 
al 50% del financia-
miento público: AMLO

ta al CEN a designar dirigen-
tes estatales.

La iniciativa aprobada ayer en 
lo general, y que será llevada a los 
estados para su discusión en lo 
particular, permitirá que la actual 
dirigente nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, proponga a 
los nuevos líderes estatales.

El tema fue propuesto 
tomando en cuenta que algu-
nos de los actuales dirigentes 
estatales ocuparán cargos. Por 
ejemplo, Horacio Duarte, líder 
en el Edomex, será subsecreta-
rio del Trabajo; y Manuel Huer-
ta Ladrón de Guevara, en Vera-
cruz, se convertirá en superde-
legado para esa entidad.

“¡Democracia, democracia! 
¡No queremos imposiciones!”, 
gritaban los opositores a la refor-

ma, entre ellos militantes de Chi-
huahua, Hidalgo y Querétaro.

“Lo único que aseguran es 
que las acciones del partido 
sean iguales que hasta aho-
ra, basadas en el amiguismo”, 
reprochó Carmen Gómez, con-
sejera de Querétaro.

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, asegu-
ró que Morena renunciará al 

-
to público que recibirá en 2019 
como una medida más de la aus-
teridad que prometió en campa-
ña y que aplicará su Gobierno.

De este modo, Morena deja-
ría de percibir 800 millones de 
pesos de los mil 600 millo-
nes que, aproximadamente, le 
corresponden por el número 
de votos obtenidos el 1 de julio.

NACIONAL

LOCAL

Sin reparar 908 
escuelas dañadas

Oaxaca, la entidad 
que más retraso pre-
senta en la recons-
trucción de planteles

Para ello se destinaron 9 mil 
186 millones de pesos del pro-
grama Escuelas al Cien, del Fon-
do de Desastres Naturales (Fon-
den) y del Seguro de Repara-
ción de Daños en Especie de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca; además de recursos de los 
gobiernos estatales, quienes son 
los responsables directos de la 
reconstrucción de las escuelas.

A once meses de los sismos 
del 7 y 19 de septiembre del año 
pasado, Oaxaca es la entidad 
que más retraso presenta en 
la reconstrucción de planteles 
dañados.

De las 3 mil 1 escuelas que 
resultaron dañadas por los sis-
mos, el estado no ha comenza-
do la intervención en 908, lo 
cual representa el 30 por ciento 
del total de planteles que nece-
sitan composturas.
INFORMACIÓN 3A

Presume Gordillo
riqueza heredada

cionista de arte.
Los documentos notaria-

les consultados revelan que 
Gordillo recibió en heren-
cia hasta sus propios retra-
tos, como es el caso del óleo 
sobre tela Maestra Elba Esther 
y Rigoberta Menchú, pintado 
por Gutiérrez Castrejón, y el 
Retrato de Elba Esther de Vic-
ky Montesinos.
INFORMACIÓN 3A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

INTENTA AVENTAR A SU 
NOVIA A LAS VÍAS DEL TREN

Un adolescente es captado por cámaras de seguri-
dad intentando empujar a su novia contra tren en 
movimiento

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

China presenta a sus robots 
médicos, profesores o guerreros

Año 66
No. 24,856

AGENCIAS

P
ekín, China.- Robots 
capaces de diagnosticar 
una enfermedad, jugar 
al bádminton, tocar ins-

trumentos musicales o convertir-
se en guerreros son las estrellas 
de un congreso en China sobre 
máquinas inteligentes que pueden 
revolucionar la economía del país.

Con 160 empresas represen-
tadas, este 4º Congreso mundial 
de robots revela la extraordina-
ria emergencia de tecnologías que 
permiten a autómatas reemplazar 
a los humanos.

El mundo de la robótica exhi-
bido es fascinante: un brazo arti-

-
teres, androides del grupo local de 
electrodomésticos Gee tocando el 
tambor, un robot-pez que da vuel-
tas en un acuario o una máquina-
murciélago que emprende vuelo...

Más lejos, autómatas con pan-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

23°-15°

Pinotepa

31°-23°

Tuxtepec

32°-22°

Oaxaca

25°-14°

Puerto Escondido

30°-24°

Huatulco

30°-26°

Salina Cruz

32°-24°

Una zona de inestabilidad cubrirá 

el occidente de México y una nueva 

onda tropical (29) se aproximará a 

las costas de Quintana Roo. 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.78 $ 21.19 $ 14.20$ 19.31 $ 22.21 $ 14.97

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

27°-21°

C. Juárez

31°-15°

Monterrey

37°-22°

Guadalajara

28°-18°

C de México

23°-13°

Acapulco

30°-25°

Cancún

29°-26°

Cielo nublado durante la tarde con 

tormentas puntuales muy fuertes 

acompañadas de actividad eléctrica 

en la región. Ambiente caluroso y 

vientos de dirección variable de 15 

a 30 km/h en la región, con rachas 

que pueden superar los 50 km/h en 

zonas de tormentas.

1842. Muere Leona Vicario he-

roína de la Independencia, quien 

apoyó la lucha por la Indepen-

dencia aportando dinero para la 

causa.

1944. Se promulga la Ley de 

Emergencia para la Campaña 

Nacional contra el Analfabetismo.

Hoy se festeja a:
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capaces de ejercer de profesores o 
de vendedores, efectúan una sin-
cronizada coreografía, mientras 
que otros robots miniatura dispu-
tan un partido de fútbol.

Pero la verdadera atracción 
siguen siendo los combates de 
robots, en los que se enfrentan en 
un ring, entre las exclamaciones de 
fascinados espectadores, tanques 
de miniatura, veloces y armados 

entre ellos y se mutilan con gran 
estruendo.

“¡La personalidad de mi robot 

chispas...” asegura Huang Hong-

de jóvenes chinos cuyas máquinas 
están en competición.

La batalla de la robótica
Pero más allá de aspecto lúdi-

co, China espera ganar en la arena 
internacional la batalla de la robó-
tica industrial, en el contexto de 
la exacerbada guerra tecnológica 
que la enfrenta a Estados Unidos.

Con una población que enve-
jece y la creciente carestía de la 
mano de obra local, el gigante asiá-
tico cuenta con la automatización 
de las fábricas para mantener su 
desarrollo industrial.

“Los robots son la joya de la 
corona para la industria manu-
facturera (...), una nueva fronte-
ra” se entusiasmaba esta semana 
en el congreso Xin Guobin, vicemi-

-
pio presidente Xi Jinping había lla-
mado en 2014 a una “revolución 
de los robots”.

China ya es el primer mercado 
para los robots industriales, con 141 
mil unidades vendidas el año pasado 
(+58,1%) y un tercio de la demanda 
mundial, según la federación inter-
nacional de robótica. Esa deman-
da puede crecer un 20% en 2020.

SE ESPERA CAÓTICO LUNES
DE REGRESO A CLASES 
Y si a eso le agregamos que los padres quieren 
entrar con todo y carro a la escuela para dejar a 
sus hijos dentro del salon , pues va a estar peor. 
Gerónimo Avendaño

Y encima los viales que le tapan el ojo al macho 
disque verificando cuando en realidad se repar-
ten todo el recurso recolectado en lugar de inver-
tirlo en baches, pavimentación y semáforos
Juan González

Salgan con anticipación y de esa forma se evita 
el tráfico.
Armando Méndez

IMPLEMENTAN OPERATIVOS 
A MOTOCICLISTAS
Desgraciadamente no funciona, siempre hay mo-
tociclistas exponiéndose ellos y a su familia.
Fausto Osorio

Bien por esos operativos...
Ma Tic 

Seguridad ante todo, ya que estos vehículos los 
han convertido en cómplices de la delincuencia.
Hasta que están haciendo lo correcto, en la 
región de la Costa los sicarios y asaltantes la 
mayoría anda sin casco de protección y suelen 
andar más de uno en motocicleta y como no son 
del lugar donde hacen sus fechorías no los identi-
fican aunque anden sin casco
Raúl García Ramírez

BROTAN AGUAS NEGRAS
Transeúntes y vecinos han denunciado que sobre la Av. Valerio Trujano de San Martín Mexicapan las 
tuberías del drenaje están en malas condiciones y de ellas brotan aguas negras, lo cual podría generar 
algún foco de infección.

Filiberto 

Cristóbal 

Leovigildo 

Máximo 

Bernardo 

Gervasio 

Ladislao 

Luis



Los árboles cumplen una función específica. 
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PATRULLA DE PAPEL
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 CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
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Luzbel

Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editor: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Omar SUMANO JIMÉNEZ

B

LUNES 20 de agosto de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editor: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Isabel FLORES JIMÉNEZ

B

LUNES 20 de agosto de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

INAUGURAN CENTRO

DE SALUD EN 
YOSONDÚA 

PRODUCEN MERMELADAS 
ARTESANALES 
PARA SUBSISTIR 
En el 2013, Esther Juárez preparaba dulces de 
manzana y jaleas con frutas de temporada de 
Cuajimoloyas, por un error en la preparación, 
encontró la fórmula para preparar mermeladas.
INFORMACIÓN 8B

Hay justicia social para este 
municipio mixteco después 
de más de 50 años, afirman 
autoridades municipales
INFORMACIÓN 5B

PREPARAN  
ENCUENTRO 
BIOCULTURAL
Buscan rescatar la lengua, 
cuidar y conservar la zona 
arqueológica que fue des-
cubierta recientemente.
INFORMACIÓN 6B

EN SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS EN LA CIUDAD

PRIORIZAN SALUD EN ZAPOTITLÁN PALMAS 

EN LA CIUDAD

Llaman a conservar 
las zonas arboladas

Piden a la 
sociedad y 
autoridades 
respetar las 
áreas verdes y 
realizar acciones 
de reforestación

HUMBERTO TORRES R.

L
as autoridades federa-
les, estatales y munici-
pales, así como la socie-
dad tiene que respetar 

los bosques, los ríos, realizar 
acciones sencillas como refo-
restar, recuperar las zonas ver-
des, limpiar y sanear los arro-
yos, dejar de tirar basura y 
no consumir plástico, sostu-
vo Nazario García Ramírez, 
coordinador del Colectivo de 
Organizaciones Ambientales 
de Oaxaca.

Tras realizar un llamado a 
cuidar y proteger los árboles 
en el estado pero en especial en 
la capital, dijo que la reforesta-
ción como el cuidado del suelo y 
plantas es vital para mantener 
nuestros ecosistemas sanos.

podas que se están realizando 
en árboles de la ciudad sean con 
el conocimiento técnico para no 
perjudicar su desarrollo y pidió 
mirar hacia un futuro sustenta-
ble, en donde nuestras próxi-
mas generaciones sean cons-
cientes de la importancia de los 
recursos naturales.

Así como la reposición de 
árboles en áreas arboladas 
como El Llano, Conzatti y otras 
más, pues los árboles desem-
peñan un papel fundamental 
en la vida gracias a sus múlti-
ples funciones, bienes y servi-
cios ambientales que nos pro-
porcionan, estos ecosistemas 
conservan la biodiversidad y 
el hábitat.

Llaman a cuidar los árboles de los diferentes jardines de la capital.
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Nazario García 
espera que la podas 

que se están realizando 
en árboles de la 

ciudad sean con el 
conocimiento técnico 
para no perjudicar su 

desarrollo.

EL DATO

El activista ambiental recor-
dó que los árboles protegen al 
suelo para evitar la erosión, 
producen oxigeno, captan 
agua, protegen del ruido, regu-
lan la temperatura, también 
son barreras contra el viento, 
mejoran el paisaje, dan som-
bra, retiene contaminantes, 
entre otros aspectos.

Explicó que en las ciudades 
son principalmente respon-
sables de proporcionar parte 
del oxígeno que respiramos y 
eliminar dióxido de carbono, 
pero además, reducen la velo-
cidad del viento, de la contami-

nación ocasionada por el rui-
do y del aire.

Datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-

nación se encuentra entre las 
primeras con mayor defores-
tación en el mundo y actual-
mente cuenta con 139 millo-

forestal, las cuales representan 
el 70.4 por ciento del territorio 
nacional.

En 2008, el Instituto Esta-
tal de Ecología del Estado de 
Oaxaca, publicó la declarato-
ria de “Árboles Notables en el 

El curso fue de carácter gratuito.

Desarrollo web, una 
forma de emprender

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

CON EL objetivo de dotar a jóve-
nes de la capital con herramien-
tas necesarias para su desarrollo 
laboral, la Dirección de Juven-
tud Municipal ofreció el taller 
de creación de páginas web en 
el Centro de Educación Inte-
gral, ubicado en la calle Esteban 
Baca Calderón número 300, en 
el Infonavit Primero de Mayo.

Durante este taller impar-
tido por el desarrollador web, 
Rodolfo Santos, los participan-
tes aprendieron las herramien-
tas necesarias para la planea-
ción, conceptualización e imple-
mentación de proyectos web 
para la comunicación, difusión 
y promoción, comercialización, 
educación o entretenimiento.

Esta actividad estuvo diri-
gida a jóvenes que desean pro-
mocionar sus negocios o su 
marca personal con técnicas 
de marketing online (mercado-
tecnia en internet), pues cum-
plió con su objetivo de dotar de 
conocimientos técnicos para la 
construcción, puesta en mar-
cha y mantenimiento de una 
página propia.

Además, permitió dotar de 
técnicas para mejorar el diseño, 
la visibilidad, el posicionamien-
to y las posibilidades de marke-
ting online que ofrece un blog 
para posicionar un producto o 
una marca.

En este curso se abordaron 
todas las etapas del diseño de 
una web, desde el wireframing 
(esquema de página o plano 
de pantalla), el diseño inicial, 
maquetación con HTML y CSS, 
hasta la adaptación a Gesto-
res de Contenido (CMS) como 
Wordpress. Todo ello aten-
diendo a las tendencias actua-
les de diseño y con las últimas 
herramientas.

Mariana Jiménez Becerra, 
quien desarrolla un sitio web 
de promoción, agradeció la 
oportunidad de participar en 
este taller, ya que ayuda a los 
jóvenes a desarrollar diferentes 
tipos de páginas dependiendo 
de sus necesidades. 

De la misma manera, José 
Aldahir Cruz Reyes agradeció 
a la Dirección de Juventud por 
acercar a los jóvenes estas acti-
vidades, ya que apoyan a los 
nuevos emprendedores en su 
desarrollo laboral al brindarles 
herramientas de gran utilidad.

“Es un taller gratuito que 
nos abre la posibilidad a 
muchos jóvenes que tene-
mos la inquietud de continuar 
aprendiendo sobre el uso de 
redes o sitios web y esto es algo 
importante, ya que la mayoría 
somos jóvenes egresados de 
universidades que queremos 
emprender nuestros negocios 
y estas herramientas nos ayu-
dan”, comentó.

Estado”, donde se enlistan 13 
ejemplares.

El texto señala “que los árbo-
les objetos de la presente decla-
ratoria son ejemplares conoci-
dos y valorados dentro de sus 
respectivas localidades, con un 
porte físico que los distingue del 
medio donde se desarrollan y 
que brindan servicios ambien-
tales, sociales, paisajísticos o 
económicos”.

La lista la encabeza el Árbol 
del Tule, seguido de tres ahue-
huetes que se localizan en la 
comunidad, después dos ejem-
plares de San Sebastián Tut-
la, cuatro ahuehuetes en San 
Pablo Guilá, tres más en Tla-
colula y otro en San Francisco 
Lachigoló. 

Con esta actividad, se ofrece a jóvenes 
herramientas para la planeación, 

conceptualización e implementación de 
proyectos web

¿CUÁL ES EL AÑO EN TU HORIZONTE?
INFORMACIÓN 7B

ALISTAN
FESTEJOS PARA
LOS BOMBEROS
En la Estación Sur se lle-
vará a cabo el tradicional 
desayuno, en el marco de 
la celebración del Día del 
Bombero, que se celebra 
cada año el 22 de agosto, 
a nivel nacional.
INFORMACIÓN 4B
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Toluca ahora va contra Cruz Azul.
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LIGA MX

GOLEA TOLUCA A XOLOS EN CASA 
ABIMAEL CHIMAL
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-TOLU-
CA conservó la racha invic-
ta como local al golear 3-0 a 
Tijuana.

  En el duelo de la Fecha 5 
del Apertura 2018, el equi-
po mexiquense se impuso a 
Xolos en el Estadio Nemesio 
Diez con goles de Enrique Tri-
verio, Antonio Ríos y Alexis 
Vega, con lo que hilvanó vic-
torias tras imponerse la jor-
nada pasada a Tigres.

  Los Diablos Rojos llega-
ron a este compromiso con 
cinco bajas, incluyendo las de 
Rubens Sambueza y Alfredo 

Talavera, pero consumaron 
un triunfo cómodo ante un 
conjunto fronterizo que opu-
so mínima resistencia.

  El cuadro choricero abrió 
el marcador al 26', cuando 
Triverio remató de cabeza en 
un tiro de esquina, aprove-
chando una mala salida del 
arquero GibranLajud, que se 
quedó a medio camino al tra-
tar de cortar la esférica.

  Después, Ríos, que antes 
del inicio del partido recibió 
un reconocimiento por sus 300 
partidos en Liga MX, hizo el 
segundo de tiro libre, acción en 
la que Lajud también colaboró.

Xolos mostró mejores 
cosas en el complemento y 
comenzó a crear situaciones 
de peligro hasta que sufrió la 
expulsión del zaguero Hiram 
Muñoz, quien cortó un avance 

solo hacia la portería.
  Diez minutos después de 

esa tarjeta roja, el propio Vega 
sentenció la victoria en favor 

un mano a mano, tras un ser-
vicio al espacio de Luis Qui-

LIGA MX

Toluca

Tijuana

3
0

ñones, en el 74'.
  Con la victoria, Toluca tre-

pó al quinto lugar de la tabla 

con 10 puntos y a media sema-
na visitará al líder invicto Cruz 
Azul.

  En tanto, Xolos, que no 
gana desde la Fecha 1, cayó al 
décimo puesto.

LIGA MX

GANA SANTOS TRAS FALLOS DE TIGRES 
ANTONIO SÁNCHEZ IBARRA                            
AGENCIA REFORMA

TORREÓN, MÉXICO.-TRES 
penales tuvieron los Tigres para 
al menos empatar ante Santos, 
pero increíblemente fallaron 
en dos ocasiones y terminaron 
cayendo por 3-1 en Torreón.

  Los felinos tuvieron en sus 
manos la oportunidad de irse 
al frente cuando Hugo Nervo 
derribó en el área a Julián Qui-
ñones, regalando la pena máxi-

ma, aunque André-Pierre Gig-
nac la desperdició con un tiro 
raso que se fue por un lado del 
poste izquierdo de Jonathan 
Orozco, al 8'.

  El galo pudo reivindicarse 
en el segundo tiempo, cuando 
Jesús Angulo le cometió falta en 
el área, sin embargo, Eduardo 
Vargas le quitó el esférico para 
cobrar la pena máxima.

  El ariete chileno no sólo ven-
ció a Orozco, al 51', sino que en 
su festejo le hizo un gesto con las 

manos al guardameta indicando 
que hablaba mucho, por lo que 
fue amonestado por el silbante.

  Pero Vargas quedaría mal 
parado cuando se hizo cargo 
del cobro por una falta de Doria 
sobre Enner Valencia, mismo 
que Orozco detuvo con los pies 
y, por si fuera poco, se quedó 
también con el contrarremate 
de Gignac, al 79'.

  Santos consiguió ponerse al 
frente gracias a un desborde de 
Brian Lozano, quien centró a la 

llegada de Julio Furch, que picó 
su remate de cabeza ante la sali-
da de Nahuel Guzmán, marcan-
do así el 1-0, al 33'.

-
ra de Jonathan Rodríguez. Pri-
mero, al 57', el delantero reci-
bió el balón en una jugada que 
inició con un despeje largo de 
Orozco, mismo que fue prolon-
gado por un cabezazo; entonces 
el uruguayo se quitó a Hugo Aya-
la con una media vuelta y fusiló 
a Nahuel para el 2-1.
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Santos

Tigres

3
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HÚMEDA VICTORIA
Con pizarras de 3-0 y 7-2, los Guerreros de Oaxaca se quedaronn con el do-
ble cartel celebrado el día de ayer frente a los Olmecas de Tabasco 7C

FIN A LOS DOBLES
Desenlace de lujo tuvo el Torneo Estatal de Dobles “Lic. Jorge Iruegas” 2018, 
celebrado este fin de semana en las canchas del Club de Tenis Brenamiel 2C

PODER Y
BELLEZA

Omar Montes Colmenares se alzó este 

domingo como el monarca absoluto del 

Clásico Míster Oaxaca 2018 de fisicocons-

tructivismo y fitness, La gala del llamado 

deporte del músculo y la belleza tuvo como 

sede el Club de Leones de esta ciudad 6C

FO
TO

: F
RA

NC
IS

CO
 R

AM
OS

 D
ÍA

Z.

LMB

Guerreros

Olmecas

7
2



Estilo
OAXACA

imparcialoaxaca.mx estilo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3171Editora: Patricia Irene MERAZ CRUZ  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

D

LUNES 20 de agosto de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

Síguenos
EstiloOaxaca

GABY VARGAS

¿QUÉ ES LA FUERZA 
QUE NOS IMPULSA?

¿Qué deseas? Parece una pregun-
ta simple, mas no lo es. Tú y yo, 
como individuos, deseamos de 
manera inherente todo aque-

llo que nos proporciona satisfacción, 
seguridad, abundancia, amor, salud, 
gozo y paz interna. Sin embargo, si te 
preguntara qué deseas “ahorita” en la 
vida, quizá responderías que en este 
momento deseas tantas cosas que no 
sabes por dónde empezar; o bien, que 
no deseas nada.

Es asombroso comprobar que el ver-

ro a que no depende ni necesita de tu 
voluntad; nace de la energía de cada 
célula del cuerpo y de su ímpetu para 
vivir. Cada órgano del cuerpo, desde 
el corazón, los pulmones y el cerebro, 
todo lo que forma parte de la naturaleza 
se desarrolla, crece y de manera espon-
tánea despliega su vitalidad. El círculo 
de la vida se basa en el deseo mismo. 

Por un momento imagina que no 
desearas nada, absolutamente nada, 
¿por las mañanas tendrías ganas de 
levantarte, ir a trabajar o tener una 
pareja? No. Los deseos son la gasolina 
de la vida y entre más deseos tengas, 
más combustible y motivación para 
vivir, crecer y experimentar tendrás. 

Si no tuviéramos deseos simple-
mente no sobreviviríamos. 

¿QUÉ ES UN DESEO? 
“En el nivel del instinto, el deseo 

es una forma de hambre”, comen-
tan Mark Robert Waldman y el doc-
tor Chris Manning, en su libro Neu-
roWisdom. Para ellos, “satisfacer esa 
hambre es la principal meta de todo 
ser vivo”. El deseo es una energía que 
motiva y la motivación, a su vez, llena 
de energía y vida. Además, siempre irá 
acompañado de un recuerdo placente-
ro o de una promesa de placer, pues de 
otra manera nadie lo desearía, ¿cierto? 

El deseo es el esfuerzo de una posibi-
lidad que busca manifestarse; es la avi-
dez de la naturaleza por auto conocer-
se, auto completarse y auto expresarse 
a través de ti, de la música, de la poe-
sía, del arte, de los sabores y de sí mis-
ma. Es lo que nos hace humanos y nos 
mueve a levantarnos por las mañanas o 
a desear una taza de café. Todos somos 
parte de esa misma potencia creadora. 

Cualquier idea, objeto o negocio que 
existe en el planeta Tierra, nació de un 
deseo de crearlo. Y ese deseo es la fuerza 
que nos infunde el poder para atrever-
nos a saltar al vacío, iniciar un proyecto, 
comprar una casa o cambiar de rumbo. 

Más la vida se construye en lo coti-
diano. Para crear tu día, pregúntate: 
“¿cuál es mi mayor deseo, hoy? Todo 
lo pequeño y lo grande cuenta. ¿Qué te 
hace sentir bien o te promete placer? Si 
tienes la respuesta clara, entonces orga-
niza lo necesario para cumplirlo. Cum-
plir cualquier pequeño deseo es como 
prender una vela en un cuarto oscuro, 
como lo diría el doctor Tal Ben-Sha-
har, de la Universidad de Harvard. Y los 
únicos responsables de iluminar dicho 
cuarto somos nosotros, nadie más. 

Cada una de esas velas que encien-
des para ti es energía que te llenará por 
lo tanto, de vida. ¿Qué te hace vibrar y 
levantarte por las mañanas? Cada día 
puede ser algo diferente…

EL DESEO SIEMPRE PROMETE PLA-
CER 

Todo nace del deseo que promete 
placer. El placer estimula la motiva-
ción y la motivación te lleva a buscar 
más placer. Sin embargo, ojo, el cere-
bro está programado para poner más 
atención a aquello que nos causa dolor 
antes que a aquello que nos da éxtasis. 
Por lo que, si estamos sanos, cualquier 
experiencia que genere incomodidad o 
dolor nos llevará a evitarlo. 

Agradece tener mil deseos. Regis-
tra con conciencia, mediante los cinco 
sentidos, todas las sensaciones placen-
teras que experimentas y deseas expe-
rimentar, por pequeñas que éstas sean, 
y cúmplelas, pues son la fuerza creado-
ra que te impulsará a crecer y a desa-
rrollarte a ti y al círculo de la vida del 
cual formas parte.

EN MATRIMONIO
Se unen

Rosa María y Édgar Orlando juraron amarse 
y respetarse todos los días de su vida

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

F
rente a Dios y con sus 
familiares y amigos 
como testigos, Rosa 
María Flores Ortiz y 

Édgar Orlando Robles Bohór-
quez se juraron amor eterno 
frente al altar del templo de 
Santo Domingo de Guzmán.

Durante la misa, la pareja 
intercambió votos y recibió la 
bendición nupcial de manos 

los exhortó a vivir en amor y 
fidelidad por el resto de sus 
vidas.

Después de ser declarados 
marido y mujer, Rosa María 
y Édgar Orlando participaron 
en una alegre calenda, que fue 
acompañada por música de 
banda y de las chinas oaxa-
queñas.

Posteriormente, se ofre-
ció una recepción en un hotel 
de la vida, en donde los invi-
tados colmaron de felicitacio-
nes y buenos deseos a los aho-
ra esposos.

Los ena-
morados con 
sus padrinos 
de velación 

José Zorrilla 
y Ángeles 

Menéndez.

Rosa María Ortiz y Jorge Manuel Flores, mamá y hermano de la novia.

Recibieron la bendición nupcial.

Georgina Bohórquez y Édgar Orlando Robles.

Sellaron su amor con un beso.

Recorrieron las principales calles acompañados de una calenda.

La 
pareja con 
su cortejo 
de damas 
de honor.
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Cultura
ARTE Y

POJ SUUN, 
EL “DUENDE SON”

La música 
tradicional, 

parte de ella 
la de chirimía, 

es difundida 
por cinco 

músicos que 
esperan que 

la juventud se 
interese en 

mantener las 
tradiciones

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

E
n Santa María Tlahui-
toltepec, la música de 

cas es muy conocida y 
difundida. Sin embargo, a veces 
se deja de lado otra que tam-

pueblo “ayuuk”, la de las chi-
rimías que los músicos mayo-
res comparten en las fiestas 
patronales o en los velorios. En 
medio de esta disyuntiva, don-
de otros géneros y sonidos han 
atraído el interés de los nuevos 
intérpretes, un ensamble se ha 
dedicado a trabajar para com-
partir los sones y ritmos que 
espera retome la juventud.

Poj Suun (que del mixe 
al español se traduce como 
“Duende Son”) es el nombre 
del grupo conformado hace tres 
años en las montañas de la Sie-
rra Mixe, ubicada al noreste 
de Oaxaca, en una zona alta 
que incluso rebasa los mil 800 
metros sobre el nivel del mar. 
Ahí, entre el frío que cala los 
huesos, surge la música de 
estos intérpretes autodidactas. 

Marciano García González, 
guitarrista, vocalista, ejecutante 

cía González, en el requinto y 
laud, son los integrantes del gru-
po que también construye sus 

además de componer piezas 
inspiradas en la vida cotidiana 
y los relatos de la comunidad.

“Nosotros tocamos pura 
música tradicional ayuuk, puros 
sones”, dice Marciano, quien 

cial en los pueblos mixes que 
además se dedican al cultivo de 
papa, maíz, frijol, café y cítricos.

DE TLAHUITOLTEPEC 

“La música es vida, para 
nosotros eso nos alimenta dia-
rio, cuando no hay música nos 

ble y quien dice que lo princi-

integren, para darle importan-
cia “primero a lo de nosotros, 
del contexto cultural”.

Con ese objetivo es que Poj 
Suun abre sus presentaciones 
con la chirimía, como lo hizo la 
semana pasada en la ciudad de 
Oaxaca, a donde fue invitado 
para un concierto por los seis 
años de la Biblioteca de Inves-

nes se nutren de varios instru-
mentos, como el bajo o la gui-
tarra, que llevan a los sones por 
otros rumbos, pues “así se va 
agrandando la música, y eso 
es bueno”.

carrizo, del tambor “indio” 
colocado en el suelo o puesto 
al hombro, el del bajo eléctrico 
o el del violín, no están pelea-
dos para estos músicos, sino 
que pueden convivir, a través 
de los sones.

“De repente cuerdas, de 
repente carrizo, así lo estamos 
combinando, y luego la voz”, 
cuenta Marciano. Él resalta que 

Nosotros estamos acos-
tumbrados a que la banda 

fi larmónica siempre ha 
existido, pero a veces se 

descuida un poco la música 
de chirimías”

Marciano
Integrante del grupo

de trayectoria y se ha presen-
tado en varias festividades o 
actos de su natal Tlahuitolte-
pec. También, que cada uno se 
ha involucrado en otros pro-
yectos musicales, como ban-

con las ganas de ser mejores y 
de experimentar.

LA VIDA COTIDIANA 
Y LA MÚSICA

Poj Suun cuenta con un dis-
co, en el que ha plasmado varios 
temas creados a partir de las 
vivencias en la comunidad, 

campo, las anécdotas que pare-
cen irreales, entre otros, han 
dado pie a temas en los que la 
letra corre a cargo de Marcia-
no y la música de parte de su 

integrantes.

En una de sus composi-
ciones, el ensamble habla de 
recorrido para sacar el agua-
miel que se usará en el pulque. 
También de la anécdota vivi-
da por el padre de Marciano y 

del grupo. 
Según relatan los músicos, 

el camino rumbo a otra comu-

hablarle, pero mi papá esta-
ba dormido, y eso parecía muy 
real”, comparte Marciano.

QUE LA CHIRIMÍA 
SE MANTENGA

“Nosotros estamos acostum-

nica siempre ha existido, pero 
a veces se descuida un poco la 
música de chirimías”, expre-
sa Marciano, autodenomina-
do como el “duende mayor”. 
Ante ello, señala que parte de 
su labor es para que no se pier-
da la chirimía”, pues han obser-

es ejecutada por los músicos de 
edad avanzada.

La chirimía, detalla, siempre 
ha estado presente en las fes-
tividades, en los novenarios o 

nes como que no han tenido la 
iniciativa de entrarle, de que se 
animen a tocar en las festivida-

De ahí el deseo de Poj Suun 
(que en su grupo también inclu-

porque “los muchachos, los 

ellos mismos puedan construir 
sus instrumentos”.

Marciano García González, 
guitarrista, vocalista, 
ejecutante de armonía y 
flauta; Julio Hernández Núñez, 
bajista; Misael Jiménez, 
violinista, y Jesús García 
González, en el requinto y 
laud, son los integrantes del 
grupo que también construye 
sus instrumentos.

LOS INTEGRANTES

Buscan rescatar la música de chirimías, misma que sólo es tocada por adultos mayores.

Estuvieron en el Centro Cultural San Pablo.

Poj Suun 
cuenta con un 
disco, el cual 
se compone 
de temas ins-
pirados en las 
vivencias de la 
comunidad.
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Dos jóvenes murieron al instante y 
otra persona resultó herida, es por ello 
que fue llevado al Hospital General 
Doctor Aurelio Valdivieso, lugar don-
de permanece internada (5G)

Reclaman restos de 
hombre ejecutado en 
San Francisco Tutla; era 
escolta del dirigente del 
Sindicato Libertad (6G)

¡MUEREN
APLASTADOS!

¡SANGRE 
POR SANGRE!

HUMBERTO TORRES R. 

CON MÁS de 40 años dedicado a 
la vida política, y una breve incur-
sión en el sector social, murió ayer 
Gregorio Pérez García, “Goyito”, 
tras sufrir un accidente automovi-
lístico en avenida José Murat, en 
la parte alta de la colonia Manuel 
Sabino Crespo.

La camioneta blanca doble cabi-
na se salió de la vialidad y cayó a 
una hondonada y se impactó con-
tra una vivienda. Su acompañante 
resultó herido. 

Siempre solidario, de trato 
amable y disposición al trabajo, 
colaboró con distinguidos políticos 
oaxaqueños, todos ellos del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), entre ellos, Agustín Már-
quez Uribe, Aquiles López Sosa, 
Celestino Alonso Álvarez y otros 
más. 

Fue administrador municipal 
en Putla de Guerrero y dirigen-
te del Frente Unidos de Obreros 
y Campesinos de Oaxaca, Aso-

operador político en diversas cam-
pañas electorales. 

Su frase: “la política es para ser-
vir y no para servirse de ella”, siem-
pre la acompañó con los hechos, 
pues siempre estuvo dispuesto a 
la ayuda y apoyo de quienes llegó 
a representar. 

Descanse en paz “Goyito”. 

UN EXFUNCIONARIO,

SIEMPRE 
SOLIDARIO

TRÁGICO DOMINGO

Muere “Goyito”
EN VOLCADURA
DEBIDO A LA VELOCIDAD CON LA QUE CONDUCÍA Y AL PARECER UNA FALLA 
MECÁNICA EN LOS FRENOS, OCASIONÓ QUE NO PUDIERA DETENER LA 
MARCHA DEL VEHÍCULO A TIEMPO Y SE FUE AL VACÍO
TAURINO LÓPEZ

G
regorio Pérez García, de 
64 años de edad, conoci-
do como “Goyito”, per-
dió la vida la mañana de 

ayer, al volcar la camioneta que 
conducía cuando viajaba en com-
pañía de su asistente, quien resul-
tó con lesiones de consideración; 
la falta de pericia y una falla mecá-
nica fue lo que ocasionó que per-
diera el control y cayera al barran-
co de más de cincuenta metros de 
profundidad.

“Es don Goyito”, dijo doña Jose-
fa, “¿don Golyito?”, preguntó doña 
Elena, Josefa le contestó, “es el 
señor chaparrito, que siempre 
usaba camisas blancas y pantalón 
caqui,  era buena persona, siem-
pre muy respetuoso, ayudando a 
las personas, pobre como es que 
se accidentó”.

Gregorio de 64 años de edad, 
conducía su camioneta ford tipo 
Ranger, color blanco, con placas 
de circulación del estado de Oaxa-
ca, lo acompañaba en el momento 
del percance su asistente, la aboga-
da Ana María, con quien se dirigi-
ría a una diligencia.

Serían las 11:10 horas, cuando 
Gregorio, al circular en la calle el 
Tequio de la colonia Adolfo López 
Mateos, debido a la pendiente de 
la calle, al momento de llegar a la 
avenida José Murat, debido a la 
velocidad con la que conducía y al 
parecer una falla mecánica en los 
frenos, ocasionó que no pudiera 
detener la marcha del vehículo a 
tiempo, por la falta de pericia per-
dió el control.

Al momento de tratar de dar la 
vuelta, ya no le fue posible lo que 
ocasionó que chocara con un pos-
te de concreto, enseguida salió de 
la carretera, cayendo al barranco 
de más de cincuenta metros.

Al ir volcando el vehículo cho-
có contra un árbol, siguió volcan-
do cayendo a un predio, destrozan-
do una casa de lámina en la colonia 
Alianza Familiar Popular.

Al momento del impacto la 
camioneta quedó incrustada den-
tro de la casa de lámina, en tan-
to Gregorio salió proyectado de la 
cabina por el parabrisas, quedan-
do gravemente lesionado, en tan-
to la mujer también quedó mal-
herida.

Vecinos al escuchar el ruido al 
momento de ir volcando la camio-
neta, se alertaron acercándose al 
lugar, ayudaron a la mujer que 
estaba atrapada, poniéndola a sal-
vo y pidieron el auxilio de la ambu-
lancia.

Minutos después al lugar lle-
garon paramédicos de bomberos, 
quienes le brindaron los primeros 
auxilios a la mujer, en tanto a Gre-
gorio al tomarle sus signos vitales 
se cercioraron que se encontra-
ba sin vida.

Elementos de la Policía Vial 
Municipal, tomaron conocimien-
to del percance, acordonando el 
lugar.

Gerardo, propietario del terre-
no y de la casa que destrozó la 
camioneta, quien se dirigía a lim-
piar el lugar, quedó sorprendido 
al ver que había una diligencia en 
el lugar y su casa se encontraba 
con daños.

Elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, llegaron 
al lugar y realizaron la diligencia 
correspondiente, pero no era posi-
ble continuarla porque peritos de 

-
lizar su trabajo, tuvieron que espe-
rar más de dos horas, para iniciar 

su labor.
Al término ordenaron el levan-

tamiento del cuerpo sin vida y el 

para la práctica de la necropsia 
de ley.

En tanto elemento de la Poli-
cía Vial Municipal, tomo conoci-
miento del percance ordenando 
el traslado de la unidad siniestra-
da al encierro de la corporación, 
donde quedo asegurado.

Así era Goyito en vida.

El infortunado hombre murió al instante. La zona del percance fue acordonada.

Los vecinos quedaron admirados al 
ver la profundidad en donde volcó.


