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EL CALLA’O
Sin duda alguna en Puebla fue crimen político, pues quedó Barbosa.
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Comprar a ciegas. En el mercado Benito Juárez los precios no aparecen. Indigencia, sin atención. 
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REINA AMBULANTAJE EN ZONA TURÍSTICA

PATRIMONIO SIN LEY
La principal zona 
turística de la 
ciudad de Oaxa-
ca está invadida; 
los visitantes 
encuentran raros 
atractivos

YADIRA SOSA/CARLOS A. 
HERNÁNDEZ

A
unque como en 
cada temporada 
vacacional o en días 
de asueto como el 

los gobiernos estatal y munici-
pal celebran la llegada de cada 
vez más turistas, las principa-
les preguntas en el Centro His-
tórico de la ciudad de Oaxaca 
siguen sin ser resueltas.

¿Cuándo se retirarán los 
puestos ambulantes de los 
alrededores de Santo Domin-
go? ¿Qué proyecto existe para 
mejorar las principales calles 
de esta zona? Mientras llegan 
las respuestas, ambulantes, 
indigentes y calles dañadas 
reciben a los turistas, estima-
dos para la capital en 23 mil 
500 para el periodo del 15 al 
19 de marzo. 

En el Andador Macedonio 
Alcalá mujeres y hombres de 
todas las edades se aproxi-
man a grupos de turistas 
para ofrecerles desde man-
teles, pulseras y pinturas has-
ta collares, blusas o rebozos.

La insistencia de los ven-
dedores genera muecas de 
algunos que dicen “no” y les 

alejarse del grupo y avanzar 

¡Bienvenidos! Ambulantes acaparan el espacio público frente a Santo Domingo. FO
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Hasta los monos de 
calenda se pierden

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

UNA REVISIÓN que el 
Órgano Superior de Fiscali-
zación del Estado de Oaxa-
ca (OSFE) realizó a la cuen-
ta pública 2017 reveló que la 
Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca (Seculta) no 
presentó evidencia física de 
material que adquirió para 
las celebraciones previas a 
la Guelaguetza de ese año.

Un total de 48 monos de 
calenda, 20 marmotas, 100 
faroles, 125 enflorados de 
canasta y nueve penachos 
de Danza de la Pluma “des-
aparecieron”, es decir, no se 
presentó evidencia física de 
su existencia, lo que repre-
senta un probable daño al 
erario público de 417 mil 948 
pesos.

Ante esta situación, la 
OSFE recomendó a la Secul-
ta que genere e integre debi-
damente la documentación 

justificativa del gasto con-
forme a lo establecido en la 
normatividad.

Por otra parte, en la revi-
sión a egresos, pólizas, che-
ques, transferencias banca-
rias y estados de cuenta ban-
carios relativo a la partida 
promoción y fomento cultu-

diferencia de 183 mil pesos 

cales digitales pagados y lo 
presentado en el estado del 
ejercicio presupuestal, de 
enero a diciembre del 2017.

En otra de las revisiones 
del OSFE a la Seculta, cons-
tató que en la acción deno-
minada Difusión del Cine la 
Danza en Oaxaca 2017, en 
la cual se realizaron 50 pro-
yecciones de cine y 21 mues-
tras de de danza, la eviden-

da por esta dependencia no 
coincide con los lugares en 
donde se realizaron las acti-
vidades.
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ARechaza CNTE ajustes a reforma 
mulgó en 2013 el expresi-
dente Enrique Peña Nieto. 

Javier Saavedra, de la 
Sección 7 de Chiapas, exi-
gió que el artículo tercero de 
la Constitución sea eminen-
temente educativo, pedagó-

ple términos laborales. 
El dirigente demandó que 

la relación laboral del magis-
terio quede plasmada en las 
leyes secundarias del artí-
culo 123 apartado B, don-
de se encuentra estableci-
da la relación obrero patro-

ARCELIA MAYA/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Líderes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) se pro-
nunciaron contra el proyec-
to de dictamen de la nueva 

tró la semana pasada en la 
Cámara de Diputados. 

Dirigentes de Chia-
pas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Ciudad de 
México afirmaron que la 
propuesta es similar a la 
reforma educativa que pro-
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Repite Barbosa, 
va por Puebla

EVLYN CERVANTES/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
exsenador Miguel Barbosa 
fue designado por Morena 
para volver a contender por 
la gubernatura de Puebla.

“Voy a ser el candidato que 
más va a trabajar, voy a reco-
rrer más de 100 municipios 
que abarcan más del 95 por 
ciento de la población, cam-
paña al ras de la tierra es lo 
que nos gusta a las gentes de 
Morena, no voy a descansar 
un solo minuto de cada día”, 

La candidatura se deter-
minó mediante una encuesta 
interna de Morena como parte 
de las elecciones extraordina-
rias a las que se convocó, tras 
el fallecimiento en un acciden-
te en helicóptero de la gober-
nadora Martha Érika Alonso, 
quien lo derrotó el 2 de julio 
de 2018.

El anuncio se dio a cono-

cer en el hotel Four Points 
de la Ciudad de México, has-
ta donde acudieron los aspi-
rantes para conocer los resul-
tados del estudio realizado 
por la Comisión Nacional de 
Encuestas de Morena.

Barbosa disputó la candi-
datura con el senador Alejan-
dro Armenta y con la senado-
ra Nancy de la Sierra.

Candidato, ¡otra vez!

nal de todos los trabajado-
res del país. 

“No debe contemplarse 
en el artículo tercero la con-
tratación, el ingreso y la pro-
moción. Somos trabajado-
res, por lo tanto, nos debe-
mos regir por el artículo 123, 
apartado B”, expresó en con-
ferencia de prensa. 

Además, demandó que el 
ingreso, promoción y perma-
nencia en el servicio docen-
te no dependa de una eva-
luación. 

En su lugar, Saavedra 
pidió plazas automáticas 
para egresados de las escue-

las normales y que la promo-
ción y permanencia se otor-
guen por medio de los usos 
y costumbres del magisterio. 

Enrique Enríquez, diri-
gente de la Sección 9 de la 
Ciudad de México, solicitó 
una reunión urgente con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Víctor Zavala, líder de la 
Sección 18 de Michoacán, 
pidió la abrogación de la 
reforma educativa de 2013.

“No queremos una refor-
ma maquillada, queremos 
que verdaderamente se dero-
gue la reforma”, expresó.

hacia el templo que también 
está rodeado de ambulantes.

En las banquetas del anda-
dor varios ocupan ya parte 
del paso peatonal con bor-
dados o tapetes que mues-
tran sin obstáculo. Ahí tam-
bién comparten espacio con 
adultos mayores y niñas que 
sentados piden una moneda.

La imagen se ve con asom-
bro para algunos turistas que 
aprovechan y toman la foto 
de una niña que duerme en 
el piso agarrada por un hom-
bre de avanzada edad.

Niños y niñas de 5 a 10 
años de edad, con ropas 
sucias y desgastadas, alzan 
las manos hacia aquellos que 
siguen avanzando y captan-
do imágenes del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Compra a ciegas
En el tour del maltrato a los 

turistas se encuentra además 
la compra a ciegas. Visitantes 

Visitantes a la capital de Oaxaca lamentaron 
que el taxismo opere sin control y se carezca de 
auxilio ante cobros excesivos. Denunciaron que 
por traslados mínimos, de cuatro a cinco calles, 

se paguen entre 70 y 80 pesos. “Son los más 
caros del país”, acusaron los turistas. (1B)

CAPITAL

TAXIS, LOS MÁS CAROS DEL PAÍS

nacionales, extranjeros y ciu-
dadanos que visitan los mer-
cados José Perfecto García o 
de Artesanías, 20 de Noviem-

bre y Benito Juárez compran 
sin saber cuánto valen los pro-
ductos exhibidos. 
INFORMACIÓN 3A

SANTO DOMINGOBENITO JUÁREZ

CALLE GURRIÓN
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IDENTIFICAN A JÓVENES 
QUE SUBIERON AL CRÁTER 
DEL POPOCATÉPETL
La Coordinación Nacional de Protección Civil 
tiene identifi cados y contactará en breve al 
grupo de jóvenes que difundieron un video de 
la actividad del Popocatépetl.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Con microalgas reducirán 
contaminación de lagos

Año 67
No. 25,063

L
IMA, Perú.- Unas 
pequeñas algas verdes 
pueden ayudar a puri-
ficar las aguas de los 

lagos de Perú, contaminados 
con residuos minerales.

Un equipo de nueve biólogos 
peruanos desarrolla un experi-
mento consistente en la reco-
lección de microalgas, que lue-
go son fortalecidas con nutrien-
tes y oxígeno en un laboratorio 
de Lima, para después ser lle-
vadas de vuelta a lagos y ríos 
contaminados por la minería 

Estas microalgas recibie-
ron por casi dos años nutrien-
tes para fortalecerlas con el 
propósito de que absorban 
los contaminantes minera-
les, explicó el biólogo Enoc 
Jara Peña, jefe del equipo de 
investigación de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, la más anti-
gua de América.
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Huajuapan

29° – 14°

Pinotepa

32° – 21°

Tuxtepec

27° – 19°

Oaxaca

27° – 13°

P. Escondido

29° - 24°

Huatulco

31° - 22°

Salina Cruz

30° - 22°

El sistema frontal 44 se extiende 

con características de estacio-

nario sobre el oriente y sureste; 

potencial de tormentas fuertes a 

muy fuertes en Veracruz,

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

18° – 9° 

C. Juárez

21° - 3°

Monterrey

18° – 10° 

Guadalajara

29° - 12°

C. de México

26° – 7°

Acapulco

30° - 24°

Cancún

27 – 22

Cielo nublado con tormentas 

puntuales fuertes en Chiapas 

y Oaxaca e intervalos de chu-

bascos en Guerrero. Ambiente 

cálido durante el día. Evento 

“Norte” con rachas superiores 

a 60 km/h en el Istmo y Golfo 

de Tehuantepec.

1738. Nace José Gabriel Con-

dorcanqui, Túpac Amaru II, 

cacique inca y caudillo hispa-

noperuano, líder de la rebelión 

indígena de 1780.

1823. Agustín de Iturbide 

abdica como Emperador de 

México. Triunfa el levanta-

miento armado encabezado 

por Antonio López de Santa 

Anna. 

1999. Fallece en la Ciudad de 

México el poeta chiapaneco 

Jaime Sabines Gutiérrez, autor 

del poema Los amorosos.

Hoy se festeja a:

San José 

San Juan de Parrano

Beato Andrés Gallerani

Beato Isnardo de Chiampo

UTILIZAN FUENTE COMO BASURERO
Una histórica y antigua fuente de cantera, en la calle de Trujano, Centro, sirve como basurero de 
paso. Llena de basura, luce sucia, descuidada y derruida.

AMBULANTES, PLAGA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE 
OAXACA
Las autoridades no aplican la ley, se dejan 
manejar por los líderes del ambulantaje. 

José Manuel López Ramos 

Lo peor que uno asiste a comprarles y resulta 
que a esos ambulantes los acompañan muchos 
rateros que nos están vigilando para robarnos.

Raúl García Ramírez
 
Ninguno es desplazado, es una cadena, todos 
son los mismos dueños desde los que están 
en Telégrafos, Santo Domingo, Palacio de 
Gobierno, son los mismos.

Sara Reyes Galindo
  
Si fueran personas necesitadas ni estarían ahí, 
ya que la mayoría tiene varios puestos y los 
rentan hasta en 4,000 pesos al mes para que 
puedan vender los productos que quieran, es 
pura mafi a.

Juan Carlos Gonzalez
 
¡Qué bárbaro!, siempre se ponen de nombre 
los oprimidos. Ya debería agarrar en serio y 
quitarlos... El zócalo apesta.

Julieta Santiago

¡Quisiéramos un zócalo como el de antes! 

Natalia Montero 
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Los nutrientes son nitróge-
no, fósforo y potasio, que ade-
más ayudan a las microalgas 
a reproducirse más rápido.

Los trabajos están centra-
dos por ahora en la reproduc-

das microalgas, precisó Jara, 
quien desde hace una déca-
da investiga el uso de hongos, 
plantas o enzimas para res-
taurar suelos y aguas.

El científico explicó que 
estas microalgas pasaron su 
prueba de fuego al vencer en 
dura lucha a microorganis-
mos que contaminaban el 
lago Junín y que los biólo-
gos habían llevado al labo-
ratorio limeño para la inves-
tigación.

El lago Junín o Chinchay-
cocha está situado a unos 200 
kilómetros al noreste de Lima, 

a 4 mil metros de altitud, y es 
el segundo más grande de Perú 
después del Titicaca, comparti-
do con Bolivia.

De 530 kilómetros cuadra-
dos, es el lago más contamina-
do en el país por residuos de 
minerales.

Procedimiento
Luego de ser reproducidas y 

fortalecidas las algas en Lima 
en recipientes con aguas con-
taminadas del Junín se reali-
zará una segunda etapa cerca 
del lago.

Los científicos montarán 
un laboratorio para conseguir 
toneladas de microalgas, que 
luego serán vertidas al lago. 
Después se realizarán el segui-
miento y evaluaciones para ver 
los avances en el proceso de 
descontaminación.

Lo mismo harán en el río San 

aguas han cambiado de color a 
raíz de la contaminación.

> REFLEXIONANDO

“La literatura es mi esposa legítima y 
la medicina mi amante. Cuando me 
canso de una, paso la noche con la 

otra”.
ANTON CHÉJOV
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EN LA MIXTECA ESPERAN MESA DE DIÁLOGO

EN EL CENTRO HISTÓRICO

UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES

COMO EL 
HIPOTIROIDISMO 

PRESERVAN LA CUCHARILLA 
Y VARIAS ARTESANÍAS 

RETIENEN A 8 COMUNEROS 
DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

TRUENAN EN CONTRA DE
AGENTES DE VIALIDAD

MUROS SUSURRAN HISTORIA 
Y GRITAN INDIFERENCIA

FALTA MAYOR ATENCIÓN 
EN LAS ENFERMEDADES 

Sembrarán 10 mil plantas al llegar las 
primeras lluvias del año; de esta forma 
reforestan la planta
INFORMACIÓN 6B

Podrían atribuirles esta retención a 
un confl icto de límites, pues el anexo 
tiene la pretensión de convertirse en 
comunidad INFORMACIÓN 7B

Se quejan de que los policías se 
estacionan en doble fi la para sancio-
nar a conductores que cometen la 
misma falta INFORMACIÓN 4B

El grafi ti y su afectación al Jardín 
Etnobotánico de Oaxaca, sitio 
considerado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO INFORMACIÓN 8B

Llevarán a cabo una conferencia 
dirigida a médicos de la Mixteca sobre 
el hipotiroidismo y el manejo adecuado 
de éste
INFORMACIÓN 5B
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EN LA CAPITAL

Denuncian cobros 
excesivos de taxistas 
Piden a las auto-
ridades estable-
cer un módulo 
de atención a 
turistas donde se 
informe de las 
tarifas ofi ciales

HUMBERTO TORRES R. 

P
aseantes nacionales 
y extranjeros denun-
ciaron los cobros 
excesivos aplica-

dos durante el pasado fin 
de semana por taxistas de 
la capital del estado, cuya 
tarifa mínima oscila entre 
70 y 80 pesos, la cual consi-
deran muy excesiva. 

Lamentaron que al ser 
Oaxaca de Juárez una ciu-
dad turística se haya conver-
tido en una de las más caras 
de la República Mexicana, 
sin contar con mecanismos 
de auxilio y orientación ante 
posibles abusos.  

En la terminal de prime-
ra clase, los turistas sufren 
los primeros predicamen-
tos a su llegada cuando soli-
citan el servicio de taxi, pues 
deben de negociar el precio 
del servicio a su destino. 

Visitantes de Veracruz 
acusaron que un servicio al 
centro de la ciudad se esta-
bleció en 70 pesos, lo cual 
se les hizo excesivo ante lo 
cual decidieron buscar otra 
alternativa. “Se nos hace 
muy excesivo el cobro de 
70 pesos, y pues si tienes la 
necesidad lo tomas y sino 

na Ruiz. 
Pidió a las autoridades 

establecer un módulo de 
atención a los turistas don-

Turistas nacionales y extranjeros son los más perjudicados.
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Esperan que las autoridades regulen las tarifas. Ilegalmente los taxistas suben las tarifas.

Los abusos suceden 
en todas partes pero si 
tienen una ciudad tan 
bella y hermosa como 
es Oaxaca que vive del 
turismo pues lo deben 

cuidar. No deben 
abusar de los turistas 
porque desalientan su 

presencia”

Josefina Ruiz
Visitante de Veracruz

La Semovi informó 
que hasta el momen-
to no ha autorizado 
algún incremento a 
las tarifas del servicio 
de taxi en la ciudad; 
los incrementos han 
sido de manera uni-
lateral en los últimos 
dos años. 

PARA SABER
de se informe de las tarifas 

cios de sus servicios, pues de 
lo contrario los taxistas la 
imponen en detrimento de 
la economía de los pasean-
tes, tal y como sucede en ciu-
dades de otros estados. 

“Los abusos suceden en 
todas partes pero si tienen 
una ciudad tan bella y hermo-
sa como es Oaxaca que vive 
del turismo pues lo deben cui-
dar. No deben abusar de los 
turistas porque desalientan 
su presencia con estas tarifas 
tan altas”, expresó.

Ismael Pérez, visitante de 
Puebla, aseguró que se debe 
ordenar el cobro de las tari-
fas de taxis, pues en el mismo 
sitio en esa terminal hay tari-
fas diferentes al mismo sitio. 
“Pedí ir al Hotel San Felipe 
Misión y me querían cobrar 
90 pesos y con otro me ter-
minó cobrando 80 pesos”.

cial hace que sucedan estas 
cosas, agregó, ya que los úni-
cos perjudicados son los visi-

tantes y turistas que por la 
necesidad tienen que acep-
tar estos cobros que son muy 
elevados, sobre todo cuando 
las distancias no son largas. 

Quienes llegan a la termi-
nal aseguran que a diferen-
cia de otras ciudades las tari-
fas son muy elevadas, lo que 
hace que este servicio sea 
imprescindible ante la nece-
sidad de llegar a sus destinos 
y porque llegan con maletas 
y bolsas. 

A pesar de que la Secre-
taría de Movilidad y Viali-

dad (Semovi), ha informado 
que hasta el momento no ha 
autorizado algún incremen-
to a las tarifas del servicio de 
taxi en la ciudad de Oaxaca 
de Juárez, los incrementos 
han sido de manera unilate-
ral en los últimos dos años. 

Han pasado de 40 y 50 
pesos a 60 y 70 pesos, lo 
cual se puede incrementar 
dependiendo del sitio y de 
las zonas de la capital.

Nazario García Ramírez, coordinador del Colectivo de 
Organizaciones Ambientales.

Urge recuperar los 
ecosistemas: NGR

JOSÉ LUIS ROSAS

“ES URGENTE y necesa-
rio invertir y apostarle a la 
cobertura ambiental para 
rescatar los ecosistemas del 

dor del Colectivo de Orga-
nizaciones Ambientales 
de Oaxaca, Nazario García 
Ramírez, por lo que deman-
dó una mayor atención por 
parte de las autoridades 
correspondientes.

“Poco o nada hace para 
atender el problema del 
medio ambiente, aparte se 
recortó el presupuesto, no 
solo en Oaxaca sino a nivel 
nacional, los políticos cuan-
do hacen declaraciones dan 
cifras estratosferitas y no es 
verdad”, subrayó.

El presidente del Conse-
jo, quien por muchos años se 
ha dedicado a pugnar por al 
cuidado del medio ambien-
te, dijo “en ocasiones hasta 
he deseado quitarme la vida, 
cuando me doy cuenta que la 
lucha que he realizado no ha 
tenido efecto”.

“Recorro a pie la ciudad 
y diversos municipios, no es 
cierto lo que se da a cono-

cer, el gobierno no le invierte 
para atender el problema del 
medio ambiente, se requiere 
crear bosques, para recupe-
rar los ecosistemas”, asentó. 

García Ramírez indicó que 
en una visita a Puerto Escon-
dido, pudo constatar que la 

año pasado a nivel nacional 
como “playa limpia”, por la 
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 
(Semarnat) tiene una laguna 
de aguas residuales.

“El agua ya no es azul, 
sino de un color grisáceo, 
esto debido a las descargas 
de aguas negras, aunado a 
esto cerca de este lugar se 
construye una zona hotelera, 
sea de quien sea no se debe 
permitir este tipo de obras 
que contaminan el medio 
ambiente”, reiteró.

Los ambientalistas que 
conforman el Colectivo de 
manera altruista y con el 
apoyo de diversas depen-
dencias federales que donan 
los arbolitos, llevan a cabo 
la reforestación en diversos 
lugares, con el fin de con-
tribuir con el cuidado del 
medio ambiente, concluyó. 
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KARATE DO

FUTBOL

Herrera con la mira en el Atlético

LIGA MX

Pagará Veracruz 
por permanencia 
AGENCIA REFORMA

LEÓN, GUANAJUATO.-
VERACRUZ permanecerá 
en la Liga MX, así lo dijo su 
técnico Robert Dante Siboldi 
respecto al pago de 120 millo-
nes de pesos que hará el pre-
sidente Fidel Kuri Grajales 
para mantener la categoría.

"Fidel tiene el dinero para 
pagar, pero la idea era sal-
varlo del descenso depor-
tivamente. Conmigo viene 
el proyecto al siguiente tor-

-
bre", comentó el estratega 
tras perder ante León y con-

"Gran parte de la tristeza 
es porque no le dimos alegría 

Fidel tenga el dinero para 
pagar la continuidad en Pri-
mera División. Yo no des-
cendí al equipo, me toca vivir 

este momento, pero asumo 
mi parte".

Siboldi habló sobre el 
gran cambio que dio su 
vida tras ser campeón con 
Santos en el 2018 y un año 
después descender con los 
Tiburones.

"Aprendizaje, saber que 
en tan poco tiempo estu-
viste en la gloria y en tan 
poco tiempo estuviste en 
la caca, y hay que apren-
der. No tuvimos término 
medio", expuso.

El timonel ahora sabe que 
cada quien en el club su jue-
ga su continuidad.

"Ya no se pelea el descen-
so, ya no se pelea el campeo-
nato, ya no se pelea la Copa. 
Se pelea el futuro deporti-
vo de cada quien, se pelea el 
prestigio, se pelea el contra-
to que se pueda tener a futu-
ro", sentenció.

Conocen el nuevo “infierno”
AGENCIAS

ESTE LUNES después del 
entrenamiento y previo al 
viaje a Puebla, los integran-
tes de los Diablos Rojos 
hicieron una visita exprés a 
las instalaciones del estadio 
Alfredo Harp Helú.

Encabezados por el presi-
dente adjunto Miguel Ojeda y 
el manager Víctor Bojórquez, 
los integrantes de la Pandilla 
Roja recorrieron las instala-
ciones ya terminadas de lo 
que será su nueva casa a una 

Los Diablos visitaron el Estadio Alfredo Harp Helú.

El Tri se prepara para enfrentar a Chile el viernes.

Selección mexicana vela armas
AGENCIAS

LA SELECCIÓN Mexicana 
sostuvo su primer entre-
namiento en el búnker del 
Complejo Olímpico de Chu-
la Vista, encerrados para 
que no existan distraccio-
nes y cada uno de los juga-
dores pueda empezar a 
entender las ideas de Gerar-
do Martino. 

El Tata trabajó con 20 de 
los 29 futbolistas que convo-
có para estos encuentros y se 

espera que durante el trans-
curso de esta tarde y noche 
lleguen los nueve jugado-
res restantes para ya soste-
ner una práctica con todo el 
plantel este martes.

Entre los elementos que 
faltan por llegar a la concen-
tración se encuentran Gui-
llermo Ochoa, Hugo Gon-
zález, Andrés Guardado, 
Erick Gutiérrez, Diego Lai-
nez, Luis Montes, Gallito 
Vázquez e Hirving “Chuc-
ky” Lozano.

El estratega de Veracruz confía en que tienen el poder 
económico para seguir en primera división.

AGENCIAS

EL MEXICANO Héc-
tor Herrera ya tendría su 

que habría elegido al Atlé-
tico de Madrid, por enci-
ma del Inter de Milán y 

-
ros por las próximas cinco 
temporadas. 

Y es que el canterano 
de Pachuca habría soste-
nido pláticas con el técni-
co rojiblanco Diego Simeo-
ne, de acuerdo con infor-

mación del diario portu-
gués ‘O Jogo’.

-
te temporada, el Atlético 

quedará libre a partir del 
30 de junio, tras recha-

zar una renovación con 
el Porto. 

Cabe mencionar que 
también se rumoró que 
Herrera fue pretendido 
por la Roma y Lyon, sin 
embargo, se ha inclinado 
por la Liga Española.

De s p u é s  d e  u n a 
intensa prepara-
ción, la karateca 
oaxaqueña Xhu-

nashi Caballero Santiago se 
declaró lista para enfren-
tar esta semana el “XXXIII 
Campeonato Panamerica-
no de Karate Senior-Pana-
má 2019”.

La originaria de Ciudad 
Ixtepec, Oaxaca,  forma par-
te de la selección mexicana 
de la especialidad y com-
petirá en la categoría de 
kumite (combate) -61 kilo-
gramos.

Además de su participa-
ción de manera individual, 
Caballero Santiago también 
entrará en acción en combate 
por equipo, junto a Paula Flo-
res, Guadalupe Quintal Catzin 
y Sachico Ramos Akita.

Este evento es de suma 
importancia para la guerre-
ra istmeña, ya que es de 
carácter clasificatorio para 
los próximos Juegos Pana-
mericanos 2019, a celebrar-
se en Lima, Perú del 26 de 
julio al 11 de agosto.

KARATE DO

¡Éxito Xhuna!

OAXAQUEÑO DE PLATA 
(5C)

2ª FECHA DEL OFF ROAD  
(8C)
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semana de su inauguración.
Con gran emoción reco-

rrieron el club house, jaula 
de bateo, gimnasio y campo, 
Carlos Figueroa aseveró “es 

el mejor club house que he 
visto en mi vida”.

Para Octavio Acosta 
pararse en la loma del esta-
dio Alfredo Harp Helú es una 

gran experiencia “Estar aquí 
para mí es una gran emoción 
y espero con ansias el día que 
pueda abrir un juego en este 
espectacular parque”.
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DÍA ESPECIAL

MARTHA 
CELEBRA SU 

CUMPLEAÑOS
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

U
n grupo de queridas amigas se reunió 
para celebrar juntas un año más de 
vida de  Martha Pacheco Pérez.

La cita fue en el restaurante Casa 
Palmeras, donde la cumpleañera y sus amista-
des saborearon ricos platillos que acompaña-
ron de bebidas refrescantes. 

Luego los presentes le cantaron Las Maña-
nitas y le desearon lo mejor en su día al tiem-

Después, Martha apagó su velita y saboreó una 
rebanada de pastel.

A la celebración acudieron sus herma-
nas María Elena y María del Carmen Pache-
co Pérez, así como Aída Martínez, Mari-
lú Rodríguez, Amparo Rodríguez, Maribel 
Intriago, Becky Canell, Olga Paz, Betty Gui-
llén, Silvia Flores, entre otras, algunas pro-
cedentes de la ciudad de Puebla y de Que-
rétaro, quienes no dejaron de apapachar-
la y consentirla.

deció a los presentes por haberla acompaña-
do y por las muestras de cariño que le brinda-
ron en su onomástico.

¡Felicidades!

LA ACOMPAÑARON SUS AMIGAS Y FAMILIARES 
PROCEDENTES DE PUEBLA Y QUERÉTARO

Irma Moreno, la cumpleañera y Conchita Galindo.

María Elena, Martha y María del Carmen Pacheco.
Olga Paz, Pilar Moreno, Betty Guillén, Silvia Flores, Conchita Galindo, Irma Moreno y Martha 

Pacheco.

RECUERDOS DEL AYER
HOY EN Recuerdos del Ayer 
compartimos una fotografía de 
la familia Corres Pombo.

En tan grata imagen aparece 
el matrimonio formado por Luz 
María Pombo Rosas y Octavio 
Corres mientras disfrutaban del 
festejo de aniversario de un Hos-
pital de Huajuapan de León, lugar 
de donde Octavio era director.

Sin duda, el poder apreciar 
las fotografías hace revivir gra-
tos momentos.

EN UN
ANIVERSARIO
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EN LA MIXTECA

RIQUEZA ARQUITECTÓNICA  
Y CULTURAL

CERRO DE  
LAS MINAS:

DURANTE LOS 
AÑOS 1987-1993, 

ARQUEÓLOGOS 
DEL INAH, 

REALIZARON 
EXPLORACIONES 

CON EL OBJETIVO 
DE ESTUDIAR LA 

ANTIGUA CIUDAD
JOEL F. GÁLVEZ VIVAR/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de León.- El 
Cerro de las Minas —
además de ser una zona 
arqueológica amplia-

mente explorada, estudiada y has-
ta saqueada— encierra una gama 
en riqueza cultural de los huajua-
penses, asentada sobre un cerro en 
el extremo norte de la ciudad. Duran-
te los años 1987-1993, arqueólogos 
del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), realizaron 
exploraciones con el propósito de 
estudiar la antigua ciudad y respec-
to a los habitantes prehispánicos, al 
tiempo acondicionaron la zona para 
el turismo.

LA RIQUEZA CULTURAL
El Cerro de las Minas fue un cen-

-
ció en la Mixteca Baja, aproxima-
damente 400-800 años después de 
Cristo, cuando alcanzaron su mayor 
esplendor ciudades como Monte 
Albán en Oaxaca y Teotihuacán en 
la cuenca de México, de acuerdo 
con el arqueólogo Marcus Winter, 
quien tuvo mayor acceso y facilida-
des al estudio de la majestuosa zona 
arqueológica en Huajuapan de León.

Paralelamente al Cerro de Yucu-

las Minas representan la riqueza de 
la cultura de Los Ñu u Yata y Los Ñui-
ñe; que existen sin mayor importan-
cia por los nativos. Los Ñu u Yata, con-
siderados fundadores y habitantes 
del Cerro de las Minas, así como de 
Diquiyú al sur; y Tequixtepec al norte 
de Huajuapan; además de Huamelul-
pan; Monte Negro; Yucuita; Yucuna-
ma y otras en la Mixteca Alta.

seis o siete siglos, de 250-350 años 
después de Cristo, cuando la cultu-
ra desapareció o fue transformada, 
dando lugar al surgimiento de la cul-
tura Ñuiñe; además de que compar-
tió estilos de cerámica y de arquitec-
tura, así como modos de vivir y hasta 
hablaban probablemente la misma 
lengua. Establecieron aquí rasgos 

culturales distintivos de la Mixteca, 
diferentes de los de otras regiones, 
como del Valle de Tehuacán, al nor-
te; los zapotecas del Valle de Oaxa-
ca, al este; o del estado de Guerre-
ro al oeste.

La cultura Ñuiñe  floreció 350-
800 después de Cristo, fue una mani-

festación cultural regional en la Mix-
teca Baja, estas características se 

-
rillas, urnas y escrituras Ñuiñe o Ñu 
u ini; en mixteco quiere decir ‘tierra 
caliente’. A través del Cerro de las 
Minas es como se conoce sobre los 

orígenes de los mixtecos; apreciar la 
riqueza cultural y la complejidad de 
su cultura prehispánica.

LAS EXPLORACIONES 
ARQUEOLÓGICAS

Las exploraciones del Cerro de 
las Minas proporcionaron conoci-

mientos nuevos y permitieron for-
mular nuevas preguntas sobre los 
Ñu u Yata y los Ñuiñe; la posibilidad 
de enriquecer el entendimiento del 
pasado depende, en parte, de la gen-
te de ahora y su actitud hacia el patri-
monio cultural; la protección de los 
recursos arqueológicos, ya que son 

un futuro más rico en historia y cono-
cimientos del pasado.

Se han reconocido dos periodos 
principales de ocupación en el Cerro 
de las Minas. El más antiguo se le lla-
ma fase Ñudee y corresponde aproxi-
madamente al periodo entre 400 
años antes de Cristo y 250 años des-
pués de Cristo. El periodo entre 250 
y 350 después de Cristo es ambiguo 

Es un tiempo de cambio y transfor-
mación cultural. El segundo perio-
do es la fase Ñuiñe, de aproximada-
mente 300 a 800 años, después de 
Cristo, dividida en temprana y tardía.

Los nombres de las fases son 
palabras en lengua mixteca. Ñudee 

nombre de Huajuapan en mixteco; 
Ñuiñe, dice ‘tierra caliente’ nombre 
en mixteco de la Mixteca Baja. El 
periodo de 800 a 1521 después de 
Cristo, escasamente representado 
en el Cerro de las Minas pero pre-
sente en otros sitios, se ha designa-
do fase Nuyoo, en referencia al ‘Indio 
de Nuyoo’, héroe indígena anónimo 
conmemorado en una estatua que 
sube hacia la zona arqueológica del 
Cerro de las Minas.

RUINAS MAJESTUOSAS
La majestuosidad 

en la construcción 
levantada en lo alto 
del cerro, demanda 
tanto de propios y 
extraños, no mal-
tratar ni destruir 

está riqueza cultural 
de los mixtecos. Vol-

tear la vista a la magni-
-

tal, legado de los ancestros; brindar-

arquitectura hecha por manos de 
cientos de miles de nativos del país 
de las nubes.

Suplicante la nación mixteca pro-
clama ahora no al abandono y mal-
trato a tan preciosa joya; esqueletos 
y restos humanos halladas en fosas 
y tumbas; cerámicas; restos de edi-

de muros, tepalcates o fragmentos 
de ollas, platos, vasijas, implemen-
tos de piedras, puntas de hachas y 

-
das, adornos diversos, collares de 
cuentas entre otros tantos, porque 
son patrimonio del pueblo mixteco 
de Ñudee primero; ahora de Huajua-
pan de León.  

La posibilidad de 
enriquecer el entendimiento 

del pasado depende, en 
parte, de la gente de 

ahora y su actitud hacia 
el patrimonio cultural; la 

protección de los recursos  
arqueológicos.

EL DATO

Floreció en la Mixteca Baja, aproximadamente 400-800 años después de Cristo.

Esta zona es patrimonio cultural de los mixtecos.Las exploraciones proporcionaron conocimientos nuevos.

A través de esta zona es como se conoce sobre los orígenes de los mixtecos.Llaman a no destruir esta riqueza cultural, que ha sido vandalizada con grafitis.
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20 años sin el 
genio del BronxKUBRICK, 

STANLEY
Hace dos décadas que el cienasta murió de un infarto mien-
tras dormía; en aquel entonces tenía 70 años y su último lar-

gometraje Eyes Wide Shut estaba a cuatro meses de llegar a 
las salas de cine, ahora es considerado uno de los personajes 

más influyentes del siglo XX

AGENCIAS

S
tanley Kubrick nació en 
julio de 1928 en Nueva 
York, y murió en marzo de 
1999 en Londres, el artis-

ta consiguió manejar la industria 

con presupuestos millonarios sin 
acabar bajo el peso comercial de 
Hollywood y sin que nadie merma-
se su libertad creativa. Sus largo-
metrajes, convertidos en piezas de 

-
tores de éxito como David Lynch, 
Wes Anderson o Darren Aronofs-
ky, entre otros.

DE FOTÓGRAFO A DIRECTOR
Las primeras cámaras que atra-

jeron a Kubrick, hijo de inmigran-
tes judíos europeos en Estados 
Unidos, fueron las fotográficas. 
En 1945, tras acabar la escuela, 
consiguió un trabajo en la revista 
Look como fotógrafo y usaba sus 
ahorros para hacer cortos docu-
mentales.

De la mano de James Harris, 
Kubrick hizo su primera incursión 
importante en el cine con el clásico 
de cine negro The Killing, pero fue 
Paths of Glory la que puso en relie-
ve su nombre y su trabajo.

Kirk Douglas, el mítico actor 
-

gir Spartacus. Era una película 
épica, basada en la novela homó-
nima de Howard Feast, adaptada 
por Dalton Trumbo y protagoniza-
da por Douglas. Esta fue la prime-
ra producción de gran presupuesto 
en la que trabajó el director.

En 1962, Kubrick se lanzó a diri-
Loli-

ta, de Vladimir Nabokov. En ella, 
un escritor de mediana edad se 

enamora enfermizamente de una 
preadolescente durante un reti-
ro de verano, antes de volver a su 
puesto como profesor. En aquel 
momento no obtuvo un gran reco-
nocimiento por parte del público 
ni de la crítica.

LOS AÑOS DORADOS
Fue a partir de Dr. Strange-

love or: How I learned to stop 
worrying and love the bomb, en 
1964, cuando el mundo del cine 
se rindió a los pies de Kubrick. La 
sátira sobre la guerra fría, prota-
goniza por partida triple por Peter 
Sellers, marcó el éxito del director.

Su siguiente cinta, 2001: A spa-
ce odyssey (1968), supuso un hit 
en la historia del séptimo arte por 
sus efectos especiales y su narrati-
va audiovisual. Todas sus películas 
están basadas en novelas ya exis-
tentes, a excepción de esta, cuyo 
guion fue escrito por Kubrick y el 
escritor Arthur C. Clarke, parale-
lamente a la novela.

A 2001: A space Odyssey le 
siguieron Clockwork Orange 
(1971), Barry Lyndon (1975), The 
Shining (1980), Full Metal Jacket 
(1987) y, por último Eyes Wide 
Shut (1999).

Las aristas, las comple-
jidades y la “belleza” 
estética de las pelí-
culas de Kubrick 
hacían que cada 
estreno fuera el 
descubrimiento de 
una nueva obra de 
arte. La huella del 
director era recono-
cible en todos sus 
trabajos, como un 
hilo uniendo dife-
rentes pren-

das, a pesar de las diversas temá-
ticas de los mismos.

Desde el tono bélico de algunas 

mantenía una coherencia estética 
que ha trascendido cada una de sus 
cintas. Kubrick también rasgaba 
personajes atormentados, perfec-
tamente per- -
tes, dan- do espe-
cial rele-
vancia a 
los villa-
nos.
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1
Premio Óscar por efec-
tos visuales (Odisea en 

el Espacio)

1
Globo de Oro

1
León de Oro en el Fes-
tival Internacional de 

Cine de Venecia

5 
Premios BAFTA

13 
Películas

52 
Semanas  duró la 

filmación de su última 
película

70 
Años tenía el cineasta 

cuando murió

99 
Nominaciones 

a premios

20 años sin el 
genio del BronxKUBRICK, 

ALGUNAS DE
SUS PELÍCULAS

2001: ODISEA DEL 
ESPACIO

1968

LA NARANJA
MECÁNICA

1971

EL RESPLANDOR
1980

CARA DE GUERRA
1987

OJOS BIEN
CERRADOS

1999

Hace dos décadas que el cienasta murió de un infarto mien-
tras dormía; en aquel entonces tenía 70 años y su último lar-

gometraje Eyes Wide Shut estaba a cuatro meses de llegar a 
las salas de cine, ahora es considerado uno de los personajes 

más influyentes del siglo XX
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EN SAN ANDRÉS IXTLAHUACA

POR SECUESTRO, 
40 AÑOS DE CÁRCEL

Choque en la 175, en inmediaciones de la González Guardado
TAURINO LÓPEZ

UNA PERSONA lesionada y 
miles de pesos en daños, fue-
ron el saldo que dejó el cho-
que de un vehículo particu-
lar y una camioneta la noche 
de ayer, en la carretera 175, a 
la altura del puente peatonal 
de la colonia González Guar-
dado. El responsable del per-
cance se encontraba en esta-
do de ebriedad.

El accidente
El accidente ocurrió a las 

20:00 horas, cuando Darío, 

de 29 años de edad, condu-
cía su camioneta Ford, tipo 
Ranger color rojo, con placas 
de circulación del estado de 
Oaxaca; se dirigía al centro 
de la ciudad.

Al circular en la carretera 
175 y al llegar a la altura de 
un puente peatonal, detuvo 
la marcha para pasar despa-
cio el tope, en tanto el conduc-
tor de un vehículo Chevrolet 
tipo Chevy color gris con pla-
cas de circulación el estado 
era conducido por un sujeto 
ebrio a exceso de velocidad y 
sin precaución y en comple-

to estado de ebriedad, lo que 
ocasionó que no pudiera dete-
ner su marcha y chocó en la 
parte trasera de la camioneta.

Por el fuerte impacto el 
conductor de la camioneta 
resultó con lesiones de con-
sideración, en tanto el ebrio 
conductor resultó con lesio-
nes leves, automovilistas que 
pasaban por la zona detuvie-
ron su marcha para aapoyar 
a las personas y pidieron una 
ambulancia.

Paramédicos auxilian a la 
víctima

Paramédicos volunta-
rios llegaron al lugar del 
accidente, quienes le brin-
daron los primeros auxi-
lios a la víctima, al ver que 
su lesiones eran de consi-
deración fue trasladado a 
un nosocomio.

Elementos de la Policía 
Federal tomaron conoci-
miento del percance, orde-
nando el arrastre del vehí-
culo y la camioneta al encie-
rro de la corporación, don-
de quedaron asegurados, en 
tanto el ebrio conductor que-
dó en calidad de detenido.

La camioneta recibió el 
impacto.

Lupe 
es otro de 
los sujetos 
involucra-
dos.

Paula se 
encargaba 
de alimen-
tar a la 
víctima.

Walter 
esposo 
de Paula, 
participó en 
el hecho.

También Roberto es acusado de particiapar en el secuestro.
Levi apeló a la condena de 55 años de prisión y le dieron 40 

años.

El conductor del Chevy es el 
presunto culpable.

Él y sus 
cómplices 
secuestra-

ron a un 
niño; uno 

de los sen-
tenciados 

ya perdió la 
vista  por la 

diabetes 
JORGE PÉREZ 

E
l juez mixto de pri-
mera instancia de 
lo penal del Cen-
tro, condenó a 40 

años de prisión a Levi L.C., 
luego que apelara a la con-
dena de 55 años de prisión 
a la que fue condenado en 
el año 2011, por el delito 
de secuestro en agravio de 
un menor de edad, en ese 
mismo año.

reparación del daño por la 
cantidad de 360 mil pesos 
y 36 mil 135 pesos por con-
cepto de multa.

Cómplices condenados
Por estos hechos la Fis-

calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) logró con-
denar de sus cómplices, 
Paula Minerva C.C., Ave-
lino Guadalupe P. I., Wal-
ter Arnoldo M. G., y Rober-
to L. C., quienes se encuen-
tran recluidos en el penal de 
Ixcotel y de Tanivet respec-
tivamente. 

Los hechos
De acuerdo a la denuncia 

presentada por familiares del 
menor de 11 años de edad, 
el 28 de abril del  2008 fue 
secuestrado por ello se inició 
la averiguación previa núme-
ro 222(DCDO)/2008,  en la 
cual consta la declaración de 
Leopoldo Francisco. I.M., 
quien refirió que su medio 
hermano Avelino, condenado 
por el secuestro, lo había invi-
tado a desayunar el día de los 
hechos a su domicilio ubica-
do en San Andrés Ixtlahuaca.

Leopoldo Francisco,  insis-
tió para que Avelino fuera a 
ver una de sus propiedades, 
la cual se ubica a 150 metros 
del lugar donde se encontra-
ban, pero al llegar a dicho 
sitio lo intentaron plagiar, sin 
embargo, los secuestradores 
al enterarse que el menor con 
quien iba la víctima era su nie-
to, decidieron llevarse al niño 
en su lugar, a quien subieron 

a una camioneta de color rojo, 
tipo Blazer americana. 

Liberan al niño
En esa ocasión la AEI 

manifestó  que de manera 
coordinada iniciaron los tra-
bajos de investigación por 
parte de Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO), 
Policía Federal Preventiva 
y la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigaciones 
de Delincuencia Organiza-
da (SIEDO), logrando libe-
rar al niño de 11 años el día 
03 de mayo del 2008, luego 
de pagar el rescate por 360 
mil pesos en efectivo, más un 
lote de joyas y relojes valua-
dos en 35 mil pesos, los cua-
les dejaron  en el “Puente de 
Fierro”, ubicado en la entra-
da de Zimatlán de Álvarez, 
lugar en donde también fue 
recuperado el menor con los 
ojos vendados y las manos 
atadas.

Rastrean llamadas telefó-
nicas

Las investigaciones con-
tinuaron y establecieron que 
el número telefónico del cual 
se realizaban las negocia-
ciones con la víctima, tenía 
la lada del estado de Oaxa-
ca y al checar la bitácora de 
llamadas entrantes y salien-
tes, se supo que se habían 
recibido y realizado llama-
das del número telefónico 
de Avelino, aunado a  una 
serie de situaciones de sos-
pechas en contra de esta per-
sona, como haberlos llevado 
al lugar en donde se come-
tió el secuestro. 

Detienen a involucrados
Por este motivo la Procu-

raduría  General de Justicia 
del Estado, hoy FGEO soli-
citó al juez penal orden de 
arraigo, la cual fue expedida 
de manera oportuna y cum-
plimentadas el pasado 26 

de junio del 2008, en con-
tra de Avelino Guadalupe, su 
esposa Paula Minerva, Wal-
ter Arnoldo, Levi y Rober-
to, a quienes les aseguraron 
dos armas de fuego, entre las 
que se encontraban una pis-
tola calibre .38 súper, marca 
Star, con cinco cartuchos úti-
les, así como una pistola cali-
bre .9 mm marca Helwan con 
cinco cartuchos útiles y una 
camioneta en que se lleva-
ron al menor marca Chevro-
let, tipo Blazer 4 X 4, de pro-
cedencia americana.

Confiesan los detenidos
Al declarar ante el Ministe-

rio Público  los detenidos Ave-
lino Guadalupe, Paula Miner-
va, Walter Arnoldo, Levi y 
Roberto, confesaron su parti-
cipación en los hechos y reve-
laron que la casa de seguridad 
donde mantuvieron reteni-
da a su víctima, se encuentra 
ubicada en el paraje deno-

minado “La Carbonera”, 
perteneciente a la Ciénega, 
Zimatlán.

Asimismo Paula, dijo ser 
esposa de  Walter Arnoldo 
y era quien se encargaba de 
cuidar y proporcionar ali-
mentos al menor plagiado 
en la casa de seguridad, ade-

de origen centroamericano, 
sin embargo, logró sacar un 
acta de nacimiento falsa en 
Ocotlán de Morelos. 

Condenan a mujer involu-
crada

Fue el 17 de marzo del 
2010, cuando la juez pri-
mero Alba Osorio dictó sen-
tencia condenatoria a Paula 
y dictaminó que cumpliría 
55 años de prisión, así como 
al pago de 30 mil 442, por 
concepto de multa.

Sin embargo, la mujer 
apeló a la sentencia y se 
ordenó su reposición de 
procedimiento, sin embar-
go, al no presentar prue-

-
rio Público solicitó la pena 
máxima, sin embargo, la 
juez  le puso la pena media 
y la condenó a 55 años de 
cárcel.

Mismos que comenza-
ron a contar a partir del 
17 de diciembre del 2008, 
cuando fue detenida, res-
tándole un año dos años 
tres meses.

 En el mes de marzo del 
2011, la juez primero de lo 
penal condenó a Levi a 55 
años, pero al apelar la con-
dena se ordenó la reposi-
ción y este 15 de marzo el 
juez lo condenó a 40 años 
de cárcel, sin derechos 
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