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Al recibir la constancia
que lo acredita como
Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador
ofreció respeto a la soberanía de los poderes Legislativo y Judicial. 10A

Para potenciar el intercambio comercial y acercar a
los habitantes de la región
del Istmo a la capital,
Aerotucán abrió un nuevo
vuelo diario Oaxaca-Ciudad Ixtepec. 3A

El ‘pulpo camionero’
logra tarifa de $8.00
Los empresarios pretenden
aplicarla a partir
del lunes 13 de
agosto; Semovi
informa que en
15 días

TRANSPORTE
URBANO: UN
MAL NECESARIO
Accidentes provocados por el transporte
urbano han dejado un
saldo de 4 muertos
entre 2017 y lo que va
de 2018 en la capital
INFORMACIÓN 5A

ras varios días de diálogo entre las autoridades estatales y
concesionarios, en
medio del descontento generalizado de los usuarios, el
primer acuerdo alcanzado
en las últimas horas fue en el
aumento de 1 peso en la tarifa
del transporte urbano.
Con este acuerdo, la tarifa
en el transporte urbano pasará de 7 a 8 pesos, y solo quedará pendiente la fecha en que
aplique este nuevo incremento, aunque los empresarios
pretenden aplicarlo a partir
del lunes 13 de agosto.

T
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

ɽDe nuevo el “pulpo camionero” se sale con la suya, logra la autorización de la Semovi para aumentar la
tarifa a 8 pesos.

Fuentes de la Secretaría de
Movilidad (Semovi), confirmaron que mediante un análisis realizado entre los concesionarios y los usuarios, se
determinó establecer esta nueva tarifa.
Los representantes del
“pulpo camionero” exigían
un aumento de 3 pesos, para

pasar de 7 a 10 pesos, pero las
autoridades estatales señalaron que de acuerdo a los estudios de factibilidad realizados
en este tipo de transporte, no
se avaló dicha propuesta.
Entre las principales
demandas de los usuarios fueron la falta de capacitación de
los operadores, la gran canti-

dad de accidentes que provocan y el pésimo estado en que
actualmente se encuentran los
camiones que prestan servicios en la Zona Metropolitana
de Oaxaca.
Tras haber alcanzado este
acuerdo, los concesionarios
se comprometieron a mejorar el servicio, desde la actua-

Emboscada deja 6 muertos

lización de algunas unidades hasta en la capacitación
de los conductores.
La nueva tarifa podría
aplicarse en un lapso de 15
días, ya que se tendrá que
cumplir con todos los requisitos que exige la ley como
su publicación en el PerióGLFR2¿FLDOGHO*RELHUQRGHO
Estado de Oaxaca.
Pese a que las autoridades habían negado cualquier
PRGL¿FDFLyQHQODWDULIDORV
concesionarios amenazaron
con realizar un paro general de labores y esto obligó a
considerar dicho aumento.

ESPECIAL

heridas; más tarde la cifra de
víctimas aumentó a seis.
Las víctimas fueron identificadas como habitantes de
la localidad de Peña Colora-

UN ESTADO INDÍGENA

SÚPER DEPORTIVO

PERDONAN A
LAS CHIVAS
Los Alebrijes dejan
escapar la victoria ante
Guadalajara y empatan
0-0 en la Copa Mx.
INFORMACIÓN 8C

OPINIÓN

da, perteneciente al municipio
de San Juan Ñumí, quienes se
dirigían a la ciudad de Huajuapan de León.
POLICIACA 1G
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ɽLa unidad de motor donde viajaban las víctimas, pertenece al sitio
de taxis Totokua’a.

Un millón 734 mil pobladores de Oaxaca pertenecen a
uno de los 44 grupos originarios que de acuerdo con el
Atlas de los Pueblos Indígenas 2018 habitan el estado.
La cifra representa el 43.35 por ciento de la población total del estado. De esta población, 88 por ciento pertenece
a uno de los cinco grupos mayoritarios: zapoteca (36 por
ciento), mixteco (22 por ciento), mazateco (13 por ciento)
chinanteco (8.8 por ciento) y mixe (8.4 por ciento). Estos
cinco grupos concentran a un millón 543 mil personas.

FOTO: LEOBARDO GARCÍA REYES

LOS CONFLICTOS agrarios y
la violencia generalizada que se
vive en varias regiones de Oaxaca, continúa dejando víctimas
como ocurrió este miércoles en
la región Mixteca, donde una
emboscada dejó seis personas
muertas.
De acuerdo con la Fiscalía
*HQHUDOGHO(VWDGRGH2D[DFD )*(2 ORVKHFKRVRFXUULHron durante la madrugada de
ayer, en un camino de terracería que conduce del municipio
de Tezoatlán de Segura y Luna
a la comunidad de Peña Colorada, perteneciente al municipio
de San Juan Ñumí, en el paraMH5DQFKR6HxRU
Sujetos fuertemente armados atacaron a los tripulantes de
un automóvil tipo Nissan, marca Tsuru, color blanco, dejando
cinco personas muertas y dos

FOTO: CORTESÍA

NATHALIE GÓMEZ/ ANDRÉS
CARRERA PINEDA

INFORMACIÓN 6A/12A
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EXIGEN USUARIOS CAPACITAR A LOS CONDUCTORES

ɽElba Esther Gordillo.

Gordillo
queda en
libertad
ABEL BARAJAS
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-A tres
meses de que concluya el sexenio de Enrique Peña, la exlideUHVDVLQGLFDO(OED(VWKHU*RUdillo quedó en libertad.
Miguel Ángel Aguilar
López, magistrado del Primer
Tribunal Unitario Penal, sentenció que los más de mil 978
millones de pesos que le acusaron haber lavado tenían un
origen legal.
Además, la documentación
bancaria con la que fue acusada se obtuvo sin la autorización
de un juez.
El magistrado consideró que el SNTE tampoco presentó una querella o dijo estar
agraviado por algún ilícito de
la maestra.
El 27 de febrero de 2013,
apenas 3 meses después de
asumir la Presidencia, Peña
Nieto emitió un mensaje a la
Nación donde asumió la responsabilidad de la captura de
*RUGLOOR\DGYLUWLyTXHQDGLH
puede estar por encima de la
ley.
La lideresa fue detenida en
el Aeropuerto Internacional
de Toluca, al descender de un
jet privado proveniente de San
Diego, California.
Fue el principal golpe polítiFR\PHGLiWLFRGH3HxD$O¿QDO
de su mandato, la defensa juríGLFDGH*RUGLOORHFKyDEDMRODV
acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada
IRUPXODGDVSRUOD3*5
Desde la madrugada de
ayer, la ex dirigente del SNTE
no tiene restricción para circular con libertad o hacer vida
pública.
Según la sentencia de la
apelación 156/2018, el magistrado Aguilar sostuvo que si el
lavado no estaba acreditado,
como consecuencia, tampoco
podía sostenerse la imputación
por delincuencia organizada, y
por tanto decidió desechar el
SURFHVRFRQWUD*RUGLOOR
“Los recursos que en la causa penal... se tildaron de ilícitos,
no lo son. Fueron ejercidos de
acuerdo con los lineamientos
y disposiciones del estatuto del
SNTE, gremio que a través de
sus órganos revisores y decisorios avaló esos egresos”, dice el
magistrado.

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

UN SEXENIO PELIGROSO

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ

Francisco NAVARRETE

Adela NAVARRO

OTRA VEZ GANÓ EL “PULPO CAMIONERO”
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AGENCIAS
ampa, EU.- Armada con
un escudo de alta tecnología para protegerla del intenso calor, la
sonda Parker despegará el sábado dispuesta a «tocar el Sol» y tratar de responder a una pregunta:
¢SRUTXpVXFRURQDHVLQ¿QLWDPHQWHPiVFDOLHQWHTXHVXVXSHU¿FLH"
La sonda, que volará el sábado
desde Cabo Cañaveral en Florida,
será el primer objeto construido
por el hombre para hacer frente a las condiciones de esta parte
de la atmósfera de nuestra estrella y la atravesará 24 veces a unos
6.2 millones de kilómetros de la
VXSHU¿FLHGHO6ROGXUDQWHORVVLHte años que está previsto que dure
la misión.
Para sobrevivir, la nave está
equipada con un escudo compuesto de carbono de unos 12 centímetros de espesor que debe protegerla de una temperatura de 1,400
grados Celsius -suficiente para
fundir el silicio- y mantener funcionando los instrumentos cientí¿FRVDXQRVJUDGRV
Estos instrumentos deben permitir medir las partículas de alta
HQHUJtDODVÀXFWXDFLRQHVPDJQpticas y tomar imágenes para comprender mejor esta corona, que es

T
PELEA EN MCDONALD’S
Una violenta pelea se registró en julio en un
restaurante de McDonald’s en la ciudad DeKalb,
en el estado estadounidense de Illinois, episodio
que podría derivar en la presentación de cargos,
informa Daily Chronicle.

>BUZÓN

CIUDADANO
¡SE LIBRA DE SER
LINCHADA EN LA
CENTRAL
DE ABASTO!
El mercado de Abasto es un lugar inseguro
para andar, hay mucha gente a la que le
gusta el dinero ajeno. Las ratas deben ser
castigadas.
Marcelino Aguilar
Solamente se necesita fumigar para acabar
con las ratitas.
Rosalba García López

La sonda Parker
buscará “tocar el Sol”

«un ambiente muy extraño, desconocido para nosotros», dice Alex
Young, un especialista en el Sol
de la NASA.
De hecho, la observación a distancia llegó a su límite, dice Nicky
Fox, miembro del Laboratorio de
Física Aplicada de la Universidad
Johns Hopkins y responsable cienWt¿FDGHODPLVLyQ©7HQHPRVTXHLU
a donde esto ocurre, donde pasan
todas estas cosas misteriosas», dice.

Cuanto más lejos, más caliente
A diferencia de una hoguera,
donde la parte más caliente está en
el centro, la temperatura aumenta a medida que uno se aleja del
Sol. «Cuando pasas de la super¿FLHGHO6ROTXHHVWiDJUDdos, a la corona, nos encontramos
rápidamente a millones de grados», explica Young.
El experto espera que Parker, la
única nave de la NASA que lleva el

QRPEUHGHXQFLHQWt¿FRD~QYLYR
HOIDPRVRDVWUyORJRGHDxRV
Eugene Parker-, ayude a dar respuestas a lo que la NASA llama el
«problema del calentamiento de
la corona».
El asunto también es importante para predecir mejor el clima espacial. Las tormentas solares se alcanzan a sentir hasta en la
7LHUUDGRQGHSXHGHQSHUWXUEDUHO
funcionamiento de la red eléctrica, pero también provocar fallas en
los satélites que orbitan el planeta
o incluso poner en peligro la vida
de los astronautas. «Es tan importante para nosotros ser capaces de
predecir el clima espacial como lo
HVSUHGHFLUHOFOLPDHQOD7LHUUDª
sostiene Young.
Parker, que se convertirá en la
nave espacial más rápida construida por el hombre con una velociGDGPi[LPDGHNPK
debe despegar el 11 de agosto de
la base espacial en Cabo Cañaveral a las 3:48 (hora local).
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DETECTAN IRREGULARIDADES
EN INFORME DEL PRESUPUESTO

El autor indicó que en México
ha fallado el modelo económico, pues los pobres son más
pobres a través de la búsqueda de un crédito
INFORMACIÓN 5B

En el informe del presupuesto se establece que
destinaron 400 mil pesos
a “Defensoría de Derechos Humanos”, pero
el tesorero niega dicha
información
INFORMACIÓN 7B

B

capital@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174

A falta de señalamientos, turistas podrían
sufrir accidente carretero.
Prestadores de servicios
exigen a SCT mejorar condiciones en tramo Puerto
Escondido-Pochutla
INFORMACIÓN 8B

EN LA COSTA OAXAQUEÑA

EN MALAS CONDICIONES,
CARRETERA FEDERAL 200

LLAMADAS RUBÉN VASCONCELOS

Escalinatas del Fortín,
inseguras y abandonadas
Vecinos colocan mantas como advertencia, luego de varios robos que se han suscitado
TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS
ɽLos comerciantes esperan que las ventas sigan altas.

uentan los vecinos de
las antiguas escaleras del Fortín, ahora denominado por
las autoridades municipales
Escalinatas Rubén Vasconcelos Beltrán, que desde hace
muchas décadas este lugar era
y sigue siendo muy transitado por personas tanto del país
como de extranjeros.
Doña Carmen recuerda que
en pasadas administraciones
municipales se han desarrollado trabajos para embellecer
la zona; entre de ellos, la construcción de una estatura tallada en madera, así como se han
sembrado algunas plantas,
aunque también en algunos
lugares existen zonas desiertas, lo que demuestra que hace
falta una buena atención.
Asimismo —comentaron
vecinos—, en la actualidad
una gran cantidad de persoQDVOOHJDQDOOXJDUFRQHO¿Q
de realizar sus actividades físicas, otros lo hacen para caminar con sus perros, así como
en algunas ocasiones se dan
cita sujetos desconocidos que
se dedican a delinquir cometiendo robos a los transeúntes.
En las pasadas administraciones gubernamentales
se han hecho obras de remodelación de las escaleras, se
ha rehabilitado el alumbrado público, sin embargo, en
la zona existe mucha inseguridad, al grado de que los
habitantes se han organizado para combatir a la delincuencia, para lo cual han colocado lonas de advertencia a
los ladrones, externó la ama
de casa.
Comerciantes de la zona
entrevistados por separado
coincidieron que anterior-

C

Esperan que la racha
económica se prolongue
Locatarios del
Mercado 20 de
Noviembre
TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

ɽLos vecinos colocaron mantas para advertir a los ladrones.

ɽLa gente sigue tirando basura en la calle.

mente personal de la policía que resguarda el Auditorio Guelaguetza realizaba sus
recorridos por lo que existía
una mayor seguridad y menos
delincuencia.
“Tenemos que colocar
anuncios para exhortar a las
personas que traen a sus mascotas a caminar que no dejen

ɽCoinciden en que en la zona reina la inseguridad.

OPINIÓN

sus heces fecales, que no tiren
su basura, que no circulen con
bicicletas, que no ingieran
bebidas embriagantes, pero
no nos hacen caso, a pesar de
que existe un módulo de la
Policía Municipal”, externaron vecinos.
“Las autoridades de alguna manera han tratado de res-

catar este lugar, en la entrada
que da a la calle de Manuel
Sabino Crespo, existe un cuadrante para orientar a las personas sobre los lugares que se
pueden visitar; no obstante,
en algunas partes se observa el abandono en esta zona
emblemática de la capital”,
concluyeron.

ɽInclusive hay gente que toma bebidas embriagantes.

EL SECRETARIO general de
la organización de Transparencia y Fuerza del Mercado
20 de Noviembre, Juan Carlos Suárez Flores, reconoció
que la pasada temporada de
las festividades de la Guelaguetza, se registró importante derrama económica.
Puso como ejemplo la festividad en donde no hubo
nada que pusiera en riesgo la máxima fiesta de los
oaxaqueños y eso fue una
parte importante para que
el turismo pudiera llegar a
la capital.
Una parte del éxito fue la
tranquilidad y la armonía
SDUDGDUOHVODFRQ¿DQ]DDORV
visitantes, ya que no hubo
ninguna amenaza de boicot
DOD¿HVWDPiVJUDQGHGHORV
oaxaqueños, precisó el dirigente.
Esto, añadió, permitió
que se abriera el camino
para que los turistas vinie-

ran a Oaxaca y pudieran disfrutar del bello estado, a su
vez degustar la rica gastronomía que se vende en la zona
comercial.
Es tiempo, subrayó el líder
moral de locatarios, de ver las
cosas y darnos cuenta que un
estado que se encuentra en paz
\WUDQTXLOLGDGOHVGDFRQ¿DQza a los visitantes, es necesario que haya un cambio, no
sólo para Oaxaca, sino para
todos los estados, así como
todas las partes que la gente
quiera visitar.
Es importante, recalcó, que
esta situación se siga dando
“estamos por cerrar el año,
hacen falta muchas festividades, ojalá y el gobierno federal,
estatal y municipal se pongan
a pensar cómo atraer al turismo para que se dé la derrama
económica”.
Hizo hincapié que en los
mercados son concesionarios, gente trabajadora que
aun cuando se da el alza en
los productos agropecuarios
se mantienen los precios, eso
ha ayudado, no se tienen cartas remarcadas, para que los
visitantes noten que se trabaja conforme a la economía que
se maneja actualmente.

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

GASTARÁN 20 MDP POR
LOS DAÑOS DEL SISMO

El edil aseguró que su administración no ha sido omisa
en dar atención a la restauración del palacio municipal
INFORMACIÓN 6B

EDITORIAL

¡QUE CONSTE… SON REFLEXIONES!

EXPRESIONES

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Presidente electo AMLO

Sócrates A. Campos Lemus

Pablo Ramírez Puga

Luzbel

CRUZ AZUL PASÓ SUSTO ANTE ATLAS EN LA COPA MX
AGENCIAS

V

íctima de sus errores
defensivos, Cruz Azul
pasó un susto en la Copa
MX donde Atlas le sacó
el empate 2-2 en el Estadio Azteca, en parte por las desconcentraciones del arquero Guillermo
Allison.
La Máquina volvió a iniciar a
tambor batiente, con llegadas y
triangulaciones por los costados

de la cancha, incluso tomó ventaja de 2-0 en menos de 40 minutos pero todo se fue derrumbando desde el primer tiempo.
El primer error de los celestes
fue por Misael Domínguez, quien
cometió una plancha sobre sobre
Lorenzo Reyes en medio campo
y de inmediato se fue expulsado cuando apenas transcurría el
minuto 28 del partido.
Aún así, el futbol le alcanzó
a los celestes para anotar el 1-0

al 30’ cuando Roberto Alvarado
desbordó por banda izquierda y
mandó un centro que fue rematado por Milton Caraglio a segundo poste para el gol.
Cinco minutos después, Walter Montoya y Alvarado realizaron una jugada perfecta de
trianuglación del balón. Ya en el
área, el Piojo dribló a un defensa y con un disparo cruzado a
media altura firmó un poema de
gol para el 2-0.

Pese a la desventaja numérica, todo caminaba tranquilo hasta que los Zorros se encontraron con un gol que les dio vida.
Al 44’ disparo el uruguayo
Octavio Rivero disparó raso en
el área y el arquero Guillermo
Allison no atajó de forma correcta en el 2-1.
Pedro Caixinha veía todo desde el palco de prensa donde analizaba cada jugada y se molestaba
con los errores de sus jugadores.
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PREPARAN LIGA
PREMIER

El evento se llevará a cabo en el marco
del 50 Aniversario del ITO.

INFORMACIÓN 3C
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CHIVAS
SE SALVA
La noche del miércoles se disputó en el
Tecnológico de Oaxaca el partido Alebrijes
versus Chivas; esta
fue la primera visita
de los jugadores
rayados a territorio
oaxaqueño para la
Copa MX. Los Alebrijes mostraron más
y tuvieron al menos
dos oportunidades de
gol pero fueron bien
atajadas por el portero rojiblanco, Miguel
Jiménez 8C

ɽCOPA MX

0
0

Guadalajara
Alebrijes

NADA CONTENTO CARDOZO
TEXTO Y FOTOS: LEOBARDO
GARCÍA REYES
EN LA conferencia de prensa
que el director técnico de Chivas
Rayadas de Guadalajara José
Saturnino Cardozo, ofreció a los
diferentes medios de comunicación, dijo no estar a gusto con el
resultado ante Alebrijes.
Reconoció que la escuadra
tapatía perdió muchos balones en accionar, aunque cuando tenían posesión de este se
mostraba bien el equipo, pero
no lograron concretar ante el
marco zapoteco.
Dijo que por lo pronto se concentran en el juego del próximo

¿QGHVHPDQDDSDUWLUGHODFXO
minación del duelo con Alebrijes, y posteriormente de nueva
cuenta al Torneo de Copa.
Rayas: reconoce actitud de
sus jugadores
El timonel de Alebrijes de
Oaxaca Ricardo Rayas dijo que
el equipo mostró una actitud
diferente, aunque hicieron su
mejor esfuerzo no lograron concretar en gol.
“Nos ha costado tener
conexión, hoy lo intentamos,
buscamos que el equipo funcione y estoy contento porque
muchos jugadores levantaron
la mano para participar”.

C
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ITO AFINA EVENTO
NACIONAL DEPORTIVO

Valles, Costa, Istmo, Mixteca y Sierra Sur
han confirmado su participación.

ɽCruz Azul se quedó
con 10 hombres
desde el minuto 28
por la expulsión de
Misael Domínguez.

Admitió que es un gran trabajo el que tiene por delante,
pues es un equipo diferente al
del campeonato pasado que fue
campeón y subcampeón, jugadores que la mayoría se fue a
Primera División.
3LGLySDFLHQFLDDORVD¿FLRQD
GRV\VHPRVWUyFRQ¿DGRHQTXH
el equipo alcanzará su mejor
nivel para aspirar estar en la
contienda por el título.
Dijoqueporloprontocomenzarán a preparar el partido del
próximo sábado en la liga, donde recibirán la visita del Correcaminos a partir de las 19:00 horas
en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
ɽJosé Cardozo director técnico de Chivas.

DEPORTE
AUTÓCTONO
Oaxaca estará presente en el Encuentro
de Juegos y deportes autóctonos 2018.
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ɽCarlos Castro, Silverio Velasco, Ángeles Fernández, Alejandro Castro, Mónica Aguilar, Fabiola
Rodríguez, María Fernanda Perea, Ivana Bolaños Cacho y María José Benfield.

D
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ɽRodeada del cariño de su esposo César, sus hijos Harris y Ángeles, si yerno Adrián y sus nietos Valeria,
Ivana, Cristóbal, Sofía y María José.

ÁNGELES CUMPLIÓ AÑOS
Celebró esta fecha especial en compañía de las
personas que más ama
FOTOS: RUBÉN MORALES
aría de los Ángeles Fernández Pichardo festejó su cumpleaños
rodeada de su familia
y amigos, quienes compartieron con
ella gratos momentos, durante la
reunión que organizó en su hogar.
Para festejar el acontecimiento se sirvió un delicioso menú que
incluyó arroz y rosbif, acompañado de bebidas refrescantes que
todos disfrutaron mientras felicitaban a la homenajeada y le deseaban lo mejor para el próximo año.
Después, los presentes saborearon gelatina y una rebanada de pastel
que fue repartido luego de que entonaran Las Mañanitas.
Más tarde, la cumpleañera fue sorprendida por un mariachi, quien le interpretó melodías de su agrado.
Al despedirse la cumpleañera agradeció a sus más cercanos por los obsequios, las
felicitaciones y buenos deseos que le brindaron. Así como por haberla acompañado en este
día especial.
¡Felicitaciones!

M

ɽLa cumpleañera
con su esposo César
Bolaños Cacho.

ɽLa cumpleañera con sus nietas Sofía y María José Benfield.

ɽJunto a Regina Castro, Valeria Muro, María José Benfield, Jesús Díaz,
Claudia Alcántara e Ivana Bolaños Cacho.

ɽÁngeles con sus nietos Valeria,
Ivana y Cristóbal Bolaños Cacho.

ɽCésar Bolaños Cacho, Eugenio Díaz, Pedro Castillo, Diana Laguna, Cristóbal Bolaños Cacho, la
cumpleañera, Lupita Borges, Ivana Bolaños Cacho y Mina Fernández.

CELEBRAN
SU AMISTAD

FOTO. RUBÉN MORALES

EXCOMPAÑEROS DE
la generación 19961-1966
del Instituto Carlos Gracida se reunieron, por segunda ocasión, para recordar
sus años de escuela y seguir
cultivando la amistad que
nació en las aulas.
El encuentro tuvo lugar
en un hotel del norte de la

ciudad en donde saborearon un rico almuerzo, asimismo, disfrutaron de una
charla en la que revivieron anécdotas de su tiempo como estudiantes, además de ponerse al tanto de
sus vidas cotidianas.
A dicha convivencia
asistieron Toro Ferrer,
Federico Sada Solana, Carlos Nava, Pablo Arnaud,

Alberto Bustamante, Alfredo Castillo, Rolando García Varela, Francisco Cervantes Audelo, Ciro López,
Noé Cuevas Chávez y Guillermo Ramírez.
Antes de concluir la
reunión los presentes mostraron su interés para que el
encuentro se realice anualmente, logrando así mantener su amistad.

ɽPablo Arnaud, Alberto
Bustamante, Alfredo
Castillo, Rolando García
Varela, Francisco
Cervantes Audelo, Ciro
López, Noé Cuevas
Chávez y Guillermo
Ramírez.

Luego de su itinerancia por diversos
el estado, la muestra basada en los
estudios de John
Paddok culmina en
Tepelmeme Villa de
Morelos
LISBETH MEJÍA REYES

FOTOS: BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN JUAN DE CÓRDOVA

El estilo ñuiñe se expone en Tepelmeme Villa de Morelos

EN 2016, fue inaugurada en
el Centro Cultural San Pablo
(ciudad de Oaxaca); posteriormente, en 2017, viajó a
Huajuapan de León y a San
Sebastián Tecomaxtlahuaca.
Este año, la exposición “John
Paddock y la identificación

ɽLa muestra estará hasta el próximo 20 de agosto.

ɽSe exhibe parte de la escritura e iconografía ñuines.

del estilo Ñuiñe. Indagaciones
en el pasado de la Mixteca Baja”
culmina en Tepelmeme Villa de
Morelos.
Aunque no está completa,
sino solo comprende un mon-

Ñiace, con piezas de ese estilo).
La exposición estará en el
corredor de esa comunidad
hasta el 20 de agosto y en ella
se podrá apreciar parte de los
estudios hechos por el arqueó-

taje con descripciones sobre las
investigaciones de Paddodk, la
muestra llega a uno de los sitios
en que se halla parte del legado
ñuiñe: Tepelmeme (que tiene
un museo comunitario llamado
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logo estadounidense. A Paddok
se le considera el responsable de
LGHQWL¿FDUHQYDULRVYHVWLJLRV
(de entre los años 500 y 1000
después de Cristo) las características de un estilo que si bien

WHQtDLQÀXHQFLDGHODVFXOWXras de Monte Albán y Teotihuacán, contaba con otras
propias de la Mixteca Baja,
dando lugar a un estilo que
llamó ñuiñe (vocablo mixteFRTXHVLJQL¿FD³WLHUUDFDOLHQte” y que sirvió para denominar a esa parte de la región).
La exposición fue inaugurada el pasado 3 de agosto, en
HOPDUFRGHODV¿HVWDVSDWURnales de la comunidad, y estará abierta hasta el día 20. Parte de la información que se
incluye en ella es la referente
a los conocimientos actuales
sobre la escritura e iconografía ñuiñes, mediante la explicación del caracol-trompeta
de Tepelmeme, la urna 1 de
Huajuapan y la piedra 3 de
Tequixtepec.

imparcialoaxaca.mx

Al hombre se le ha
relacionado con el valor, la
fuerza, la valentía, pero no la
fragilidad, ese sentimiento
que más allá de ser
femenino o masculino es un
sentimiento humano”

(

Nubia Vásquez
Curadora de la exposición.
enescena@imparcialenlinea.com
scena@imparcialenlinea.com
/ Teléfono 5
501
01 83
8 00 Ext. 3172

HOMBRES Y FLORES:

Replantean las masculinidades
La serie de Julio García muestra a distintos
hombres que
bien podrían ser
los asiduos a la
cantina

EL DATO
t )PNCSFTZGMPSFT
está abierta al público
desde el pasado 4 de
agosto, en El Veinte
(calle 20 de Noviembre 402, Centro).

LISBETH MEJÍA REYES
l lugar es rudo;
la actitud, transgresora. Pocos se
resisten a examinar a quien cruza la entrada y pasa entre las paredes
amarillas, junto a la fotografía de Pedro Infante y la
rockola. A veces, las miradas le siguen cuando atraviesa la cocina y se sienta
en una de las mesas del fondo. Tras ello, todo vuelve a
la “normalidad”. La música tiene un volumen alto,
pero las conversaciones se
pueden oír.
Muchas veces ocurre así,
SHURHVWH¿QGHVHPDQDOD
atención se concentra en
algo más y los comentarios
VRQVREUHHOPXUDOGHÀRUHV
que divide a la cocina (atendida por mujeres) de la primera sección de la cantina
“El veinte”.
- ¡No mames!, con ese
mural ya hasta me va a salir
vagina.
- ¡Ese mural parece de
nena!
Julio, el autor de la pieza,
recibe estas expresiones de
parte de hombres jóvenes.

FOTOS: JULIO GARCÍA

E

ɽLas fotografías proponen distintas escenas vinculadas a la vida de Julio.

Pero también escucha otros
muy distintos, generalmente
de “señores casados, maduros, cincuentones, que dicen:
¡güey!, está increíble ese mural,
yo quisiera tenerlo en mi casa”.
Incluso, hay quien le pide
una foto teniendo de fondo a
la pieza, pues quiere enviársela a su esposa.
Se trata de distintos tipos de
masculinidades, suelta Julio.
Con botella en mano, intenta
recordar cómo es que su mural
y la serie de fotografías sobre
³+RPEUHV\ÀRUHV´OOHJDURQD
la cantina. Fue idea de Nubia
(Vásquez), dice sobre su ami-

ɽLa serie muestra a distintos hombres.

ga y curadora de la exposición,
quien vio la fotografía tomada por Julio. En ella, había un
hombre en la bañera, rodeado
de flores, como aquella pintura de Ofelia (pintada entre
1851 y1852 por John Everett
Millais) o la idea de Jesús en
el huerto de Getzemaní, dice
el autor.
Aquella imagen realizada por Julio se llama “HomEUHFRQÀRUHV´\DXQTXHQR
está en la exposición, inspira
el nombre de la misma. Lejos
de estar en un museo o galería, la serie está en una cantina, como un elemento trans-

gresor que comparte espacio
con la pantalla de porno. También como una propuesta que
replantea las masculinidades,
GHVGHHOXVRGHÀRUHVRHOHmentos que en el imaginario
colectivo se asocian con las
mujeres, con la delicadeza de
ODVÀRUHVODIUDJLOLGDGODVXDvidad, como señala Nubia.
“Al hombre se le ha relacionado con el valor, la fuerza, la
valentía, pero no la fragilidad,
ese sentimiento que más allá de
ser femenino o masculino es un
sentimiento humano”, apunta la curadora de esta exposición dedicada a Bruno Avenda-

ño (hermano del artista Lukas
Avendaño que se encuentra
desaparecido desde el pasado
mes de mayo).
Hombres y flores reúne
varias imágenes creadas por
García desde 2011 y hasta el
presente año. La serie muestra
a distintos hombres que bien
podrían ser los asiduos a la cantina, como los parroquianos o
el joven que entra con un ramo
de rosas rojas para vender ahí.
Las fotografías proponen
distintas escenas vinculadas
a la vida de Julio, quien suele
retomar íconos y escenas religiosas para recrearlas con sus

ɽSe trata de distintos tipos de masculinidades.

contemporáneos. Aquellas
¿JXUDVUHOLJLRVDVTXHVXHlen estar en las casas con
VXVYHODGRUDV\ÀRUHVKDQ
servido para reinterpretar al “ánima sola” que la
madre de Julio solía poner
en la cartera de este para su
protección. Lo mismo son
recreados San José y el niño
Jesús, pero con un padre
joven y su pequeña.
“Pretendo hacer referencia a estos íconos religiosos,
pero los personajes son diferentes hombres con los que
he tenido alguna interacción, con los que un lugar
como la cantina El Veinte ha
tenido alguna interacción”,
señala el autor, quien no se
considera religioso, pero se
reconoce como una persoQDDFRPSDxDGDSRUODVÀRres toda la vida, ya sea en
las cortinas y las macetas
de la casa de su madre o en
los vestidos de sus tías y las
ÀRUHVGHORVVDQWRV
La exposición Hombres y
ÀRUHVestá abierta al público
desde el pasado 4 de agosto, en El Veinte (calle 20 de
Noviembre 402, Centro). El
día de la apertura, la serie y
el mural estuvieron acompañados por un performance a cargo del bailarín Abrahan RM.
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SEIS VÍCTIMAS, INCLUIDO UN NIÑO

¡MASACRE!
SALIERON DE PEÑA COLORADA A HUAJUAPAN DE LEÓN, CON EL FIN DE HACER SUS
COMPRAS EN EL TIANGUIS QUE SE INSTALA LOS MIÉRCOLES EN LA COLONIA AVIACIÓN
NATHALIE GÓMEZ/CORRESPONSAL

No tenemos ahorita
información relacionada con que los
homicidios de la
Mixteca sean derivados de un conﬂicto agrario, las dos
líneas de investigación que tiene la
instancia conducen
a otro sentido”.
Rubén Vasconcelos, Fiscal
General del Estado de
Oaxaca

VÍCTIMAS:
t Elías, EFB×PTEF
FEBE
t Juana EFBMSFEFEPS
EFB×PTEFFEBE
t Uriel, EFDJODPB×PT
EFFEBE
t Cecilia, EFB×PT
EFFEBE
t Adelaida, EF
B×PT
t Alma, B×PTEF
FEBE
t Herido:
t Abel, EFB×PTEF
FEBE

uajuapan de León, Oax.Un comando armado
arrebató la vida de cinco pasajeros, entre ellos,
un niño de cinco años, y dejó gravemente heridos a dos más. Más
tarde falleció otra de las víctimas
en el hospital, dando entonces un
saldo de seis muertos.
Salieron de Peña Colorada a
+XDMXDSDQGH/HyQFRQHO¿QGH
hacer sus compras en el tianguis
que se instala los miércoles en la
colonia Aviación.
Viajaban en un automóvil marca Nissan, tipo Tsuru, placas de
circulación MZE-5844 del Estado
de México, color blanco, del sitio
de taxis Totokua’a.
Aproximadamente a las 9:30
horas, las corporaciones de seguridad fueron alertadas por una
emboscada ocurrida en el camino de terracería que comunica
de Peña Colorada a Tezoatlán de
Segura y Luna, a la altura del paraje Rancho Señor. Dicho rancho se
ubica a la mitad del trayecto entre
Tezoatlán y Santa Catarina Yutandú, a seis kilómetros aproximadamente de éste, que es el último
pueblo perteneciente a Tezoatlán.
Al lugar acudieron elementos
de la Policía Estatal y de la Agencia
Estatal de Investigaciones (AEI),
los primeros acordonaron la zona
de intervención mientras que los
segundos iniciaron con la carpeta
de investigación correspondiente.
Detectaron que en el interior
del vehículo quedaron los cuerpos inertes de cinco personas,
mientras que el taxi tenía múltiples impactos de arma de fuego,
posiblemente de un arma AK-47
o calibre 7.62x39.
Asimismo, Alma y Abel, de 17 y
19 años de edad respectivamente,
también resultaron lesionados por
lo que fueron trasladadosde inmediato a un hospital particular, para
su atención médica.
/DVYtFWLPDVLGHQWL¿FDGDVJUDcias a la intervención de las cor-

H

ɽUna de las víctimas de la masacre quedó rafageada en la parte trasera de la unidad.

1

"VUP
SBGBHVFBEP

1

)FSJEP
EFHSBWFEBE

1

ɽEl ataque perpetrado dejó sin vida a seis de los tripulantes del vehículo.

poraciones policiales son Elías, de
44 años de edad, Juana de alrededor de 32 y Uriel, de cinco años,
quienes fallecieron al momento
del ataque.
También había dos personas
más que no llevaban ninguna
LGHQWL¿FDFLyQSRUORTXHLQYHVtigaban de quiénes se trataba, de
acuerdo a la información preliminar de las instancias de seguridad.
Mientras tanto, pese al esfuerzo

del personal médico, en el hospital falleció más tarde Alma, de 17
años de edad, por lo que se reporta que al ataque sobrevivió sólo
una persona.
Horas más tarde, las personas
fallecidas que faltaban por recoQRFHUIXHURQLGHQWL¿FDGDVFRPR
Cecilia, de 55 años de edad y su hija
Adelaida, de 30 años, originarias y
vecinas de la comunidad de Vista
Hermosa, San Juan Ñumí.

/J×PEF
B×PT
FOUSF
MBT
WÓDUJNBT
NPSUBMFT

6

.VFSUPT
FOFM
BUBRVF

Habitantes de Tezoatlán de
Segura y Luna informaron que
por este municipio, paso obligado para la zona donde ocurrió el
multihomicidio, circularon posteriormente integrantes del Ejército Mexicano.
Integrantes de las corporaciones informaron en un primer
momento,que buscaban la relación que pudiera tener este mulWLKRPLFLGLRFRQHODxHMRFRQÀLFto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama.
Esto, dado que cuatro de las víctimas eran originarias y vecinas de
la comunidad de Peña Colorada,
San Juan Ñumi, Tlaxiaco, y dos
más de la agencia Vista Hermosa perteneciente a Santo Domingo Yosoñama.
Sin embargo, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, dio a conocer posteriormente: “No tenemos ahorita
información relacionada con que
los homicidios de la Mixteca sean
GHULYDGRVGHXQFRQÀLFWRDJUDULR
las dos líneas de investigación que
tiene la instancia conducen a otro
sentido”.
Agregó que en el estado se están
investigando todo tipo de conÀLFWRVORVSROtWLFRVORVDJUDULRV
sociales “de manera muy intensa”.
³1LQJ~QFRQÀLFWRGRQGHVHWLHne un delito, va a dejar de ser investigado y por supuesto, los responsables no dejarán de ser sancionados”, expresó.
Cabe señalar que la ruta que
usualmente tiene ese sitio de taxis
es, salida desde Peña Colorada,
luego pasan por Santa Catarina
Yutandú, llegan a Tezoatlán y se
HQ¿ODQUXPERD+XDMXDSDQSXHV
a los habitantes de dichos lugares
les queda más cerca Huajuapan
que Tlaxiaco, con un trayecto de
cerca de dos horas.
Aunque el paraje Rancho Señor
pertenece a Tezoatlán de Segura y Luna, la Policía Municipal de
dicho municipio no se movilizó
pues de acuerdo a los lugareños, no
cuentan desde hace cinco días con
director de la corporación.
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ESTE TIPO de películas causa
gran revuelo entre el público,
ya que además de impresionar con los efectos especiales,
la gente gusta de acercarse a
ese miedo que existe hacia los
depredadores marinos. Pero
¿de dónde viene nuestro miedo a los tiburones y hasta dónde se remonta?
Un artículo publicado por
National Geographic, indica que la pregunta implica
que no deberíamos tenerles
miedo, de acuerdo con David
Ropeik, consultor de percepción de riesgos y autor del
libro How Risky Is It, Really?
Why Our Fears Don’t Always
Match the Facts.
El miedo a los tiburones, o
selacofobia, no es irracional,
según el biólogo marino Blake
Chapman, de la Universidad
de Queensland, Australia. Es
decir, estos peces depredadores dan miedo. Los tibu-
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rones blancos, por ejemplo
—la especie que Hollywood
inmortalizó como asesina—,
tienen fauces con hileras de
KDVWDGLHQWHVD¿ODGRVFRQ
los que desgarran a sus presas.
También pueden detectar los
campos electromagnéticos de
otros animales en el agua y así
encontrar su próxima comida.
Cuando escribió su libro,
Shark Attacks: Myths,
Misunderstandings and
Human Fear, Chapman descubrió que el cerebro humano
WLHQGHDVLPSOL¿FDUODVFLIUDV
Si digo que hay una posibilidad entre 3,748,067 de que te
ataque y te mate un tiburón,
ese número es muy abstracto
para que tu cerebro lo procese.
A pesar de lo que Hollywood
nos ha enseñado, es poco probable que un tiburón te devore. Es más probable que mueras por el ataque de un perro,
si te cae un rayo.

EL GRAN HÉROE
NINGUNA PELÍCULA de tiburones está completa sin un héroe
que acabe con el gran depredaGRUHQHVWH¿OPH-DVRQ6WDWKDP
deja atrás su personaje de Rápido
y Furioso, y vuelve como un buzo
emocionalmente trastornado llamado Jonas Taylor, que después
de un brutal ataque de tiburón es
el único sobreviviente.
/DFLQWDVH¿OPyHQ:HVW$XFkland, Nueva Zelanda, tanto en
tanques como en mar abierto.
En todas las locaciones, Statham
se tomó en serio su trabajo y se
preparó para las escenas bajo el
agua. “Antes de comenzar el rodaje, buceé a pulmón un par de veces
para saber cómo relajarme y contener la respiración bajo el agua”,
recordó en entrevista con EFE.
Además, Statham es un verdadero amante de las olas. El agua no
le parece aterradora, pues alguna
vez fue clavadista de clase mundial.
“Puedo contener la respiración
durante casi tres minutos, lo cual
no es muy difícil. Casi cualquiera puede hacerlo. Sin embargo,
hay gente que incluso la contiene durante siete minutos, porque
KDFHUORHVXQDDFFLyQUHÀHMD3XHdes hacerlo bajo el agua más tiempo si te relajas, porque es como
estar en el vientre materno. Incluso
puedes sumergirte 182 metros con
una sola bocanada de aire”, indicó.

40#3&-"
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EL MEGADOLÓN
SI EXISTIÓ
SEGÚN LOS estudios existente, se
cree que este animal fue una especie de
versión corpulenta y mucho más grande
del gran tiburón blanco actual, el Carcharodon carcharias, el depredador por excelencia del mar, llegando a alcanzar, ojo al
dato, entre los 18 y 30 metros de longitud
-ahí es nada- y las 60 toneladas de peso.
Ahora llega a la gran pantalla esta película con la que pretenden resucitar a
este tiburón para hacerlos pasar
un buen/mal rato

Megalodón,
ón,,
regresa el terror al mar

El tiburón prehistórico más grande del mundo
llega mañana a los cines de México
fundas pesadillas.
Hablamos de Megalodón, titulada
esde Tiburón de Steven en inglés como The Meg, esta producSpielberg hasta la fran- ción chino-estadounidense es dirigiTXLFLDFLQHPDWRJUi¿FDGH da por Jon Turteltaub y cuenta con
Sharknado, el cine ha esta- Jason Statham como protagonista,
do lleno de depredadores marinos además de Ruby Rose, Li Bingbing,
que nos provocan miedo hasta en la Rainn Wilson, Cliff Curtis y Winston
alberca más inofensiva. Este verano, Chao. Una cinta que promete geneotro tiburón llega a la pantalla gran- rar la misma sorpresa y nivel de traude para meterse en nuestras más pro- ma que aquella de Steven Spielberg
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de 1975.
Este jueves llega a los cines, Megalodón está basado en el libro de ciencia ficción Meg: Una Novela de
Terror Profundo” de Steve Alten,
donde se cuenta la historia de un gruSRGHFLHQWt¿FRVTXHGHEHQHQIUHQtarse a un inmenso tiburón creído
extinto, que de pronto emerge en las
costas de China y amenaza con devorarlo todo.

