
OPINIÓN LECCIONES CONSTITUCIONALES
Marco Antonio BAÑOS AVENDAÑO

ANDRÉS MANUEL, EL COMUNISTA
Ernesto HERNÁNDEZ NORZAGARAY

EL CALLA’O
Resumen Semanal

  Edición: 42 páginas  /  Precio $10.00@ImparcialOaxacaEl imparcial de OaxacaAño LXVIII / No.  25,093

DOMINGO 21
de abril de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

1951-2018

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

APALEAN A LOS
ALGODONEROS
Los Guerreros amarran su tercera 
serie de la temporada y llegan a 10 
triunfos por 4 descalabros afianzándo-
se como líderes de la zona sur. 6C

SE DESPIDEN 
DE LA LIGUILLA
Alebrijes perdió 1-0 (1-1 G) en 
el juego de vuelta ante Mine-
ros; los de Zacatecas avanza-
ron a las semifinales.1C

SÚPER DEPORTIVOSÚPER DEPORTIVO

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A 
cinco días de haber ini-
ciado el segundo blo-
queo al Santuario de 
Juquila, la Defensoría de 

los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO) y ediles de la 
región convocaron al gobierno a 
atender y resolver la problemática 

El organismo defensor mani-
festó que se pone a las órdenes de 
los tres niveles de gobierno para el 
apoyo y la mediación que dichas 

De igual forma, lanzó un llama-
do a las áreas responsables de los 
órganos de gobierno en materia 
agraria, de derechos humanos y de 
cultos religiosos para que interven-

La instancia defensora lamentó 
que una de las partes incumpliera 
el acuerdo de paz que ya se había 
establecido con la mediación de 
la autoridad estatal, e hizo votos 
porque los representantes de los 
gobiernos federal, estatal y munici-
pales encuentren un método pací-

-
nes en el proceso para salvaguar-

CUMPLIÓ 5 DÍAS BLOQUEO CARRETERO

Llama DDHPO a
resolver conflicto 
Yaitepec-Juquila

Ofrece mediación 
y lamenta que 
una de las par-
tes incumpliera 
el acuerdo de paz 
que ya se había 
establecido

dar la paz social en la Sierra Sur 

La Defensoría exhortó a las auto-
ridades municipales de Juquila y 
Yaitepec a garantizar la integri-
dad física y emocional de sus habi-
tantes, tras recabar informes en 
medios de comunicación sobre el 

Pidió a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno: federal, esta-
tal y municipales, así como a las y 
los pobladores de Santiago Yaite-
pec y Santa Catarina Juquila para 

logren salvaguardar la paz social de 
-

to que ambas comunidades sostie-

Convocó a que, sin importar el 
credo de cada quien, las personas 

consideren ponerse en el lugar de 
quienes acuden a depositar su fe en 
santuarios como los de Santa Cata-
rina Juquila y El Pedimento, y que 
se ven frustradas y en riesgo a cau-
sa de las acciones que les impiden 

A su vez, ediles de nueve ayun-
tamientos de la Costa oaxaqueña 
urgieron la intervención del gober-
nador Alejandro Murat para retirar 
el bloqueo del acceso a Juquila por 

Mediante una carta las autorida-
des de Huatulco, Pinotepa Nacio-
nal, San Pedro Mixtepec, Tutute-
pec, San Andrés Huaxpaltepec, 
San Gabriel Mixtepec, juchaten-
go, Pochutla y Santiago Jamiltepec, 
demandaron una solución inme-

-
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Desolación en Juquila ante el nuevo bloqueo carretero de Santiago Yaitepec.

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

LA COMISIÓN Nacional Forestal 
(Conafor) reportó ayer 12 incen-
dios activos y 4 en proceso de con-

El 98% de los incendios fores-
tales que se registran en Oaxaca, 
son ocasionados principalmente 
por descuidos del hombre, desta-

Las regiones críticas son Cos-
ta, Istmo y Mixteca por el número 
de hectáreas boscosas que se con-
sumen por el fuego, toda vez que 
muchos de los incendios generados 
se derivan de descuidos por activi-
dades agrícolas denominada tum-

-
rios y descuidos de paseantes que 

Asimismo, mencionó que en el 
presente mes, las condiciones cli-
máticas que se presentan son un 
factor idóneo para que se registren 

Arde Oaxaca
Se mantienen activos 12 
incendios forestales LOS ACTIVOS

1. Tilantongo
2. Salina Cruz
3. San Fernando de Matamoros
4. Chazumba
5. Santa María Amialtepec
6. Huautla de Jiménez
7. Santa M. Huamelula
8. San Pedro Teozacoalco
9. Santiago Tenango
10. San Pedro el Alto
11. Santa María Temaxcaltepec
12. San Miguel Chimalapa

Conafor mantiene brigadas en 
coordinación con Sedapa, Protec-
ción Civil, Sedena y comuneros de 
municipios para atender los incen-

En Oaxaca se han registrado 
unos 150 incendios forestales con 

-
táreas principalmente de estrato 
bajo, es decir, herbáceo, hojarasca 
y suelo orgánico, siendo las regio-
nes más afectadas: Istmo, Mixte-
ca, Sierra Sur y Valles Centrales y 
la actividad humana es la principal 
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Los incendios forestales siguen arrasando con los bosques de Oaxaca.

SANTIAGO TENANGO

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE 
incremento en la produc-
ción de mezcal en México ha 
implicado un costo ambien-
tal muy alto, advirtió Alfon-
so Valiente Banuet, investi-
gador del Instituto de Eco-

Llaman a equilibrar 
producción de mezcal
Denuncian saqueo 
desmedido de plan-
tas y de leña en el 
valle de Tehuacán-
Cuicatlán

“Existe un saqueo desme-
-

cán-Cuicatlán hay extrac-
ción de plantas y de leña 
que se utiliza para el proce-
so mezcalero”, advirtió, de 

Explicó que, en su ámbito 
natural, los árboles protegen 
a las cactáceas, que se desa-
rrollan bajo su sombra, y con 
su follaje sirven como plantas 

mantienen relaciones de poli-

La sobreexplotación de 
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La sobreexplotación de algunas especies de agaves y de árbo-
les por la industria mezcalera, tiene un alto costo ambiental.

algunas especies de agaves y de 
árboles para tener leña dispo-
nible, indicó, tiene un impac-

“Cuando se remueve alre-
dedor de 70 por ciento de las 
plantas, en algún punto hay 
un corte de extinción y el sis-
tema se colapsa, es decir, ya 
no hay capacidad de regene-

Recordó que en el caso del 
tequila se optó por el mono-
cultivo y se destruyó el eco-

“Hoy se usan clones del 
Agave tequilana, que des-
apareció de la vida silvestre, 
con toda su red de interac-

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

AUNQUE EL Papa Francis-
co instruyó a los sacerdotes a 
no ponerle precio a un sacra-
mento, en Oaxaca para obte-
ner una mención o la bendi-
ción, los interesados llegan a 
pagar desde 200 hasta 9 mil 
pesos, recursos que se justi-

-
nimiento y operatividad que 

Aunado a eso, los trámi-
tes y candados para la obten-
ción de la misa se hacen 
“burocráticos” y alejan a los 
creyentes de esta religión, al 
considerar que los requisitos 

Sin duda el más costoso es 

Bendición sacerdotal
tiene un alto costo

el casamiento en el templo 
de Santo Domingo de Guz-
mán, que es ajena a la Arqui-
diócesis de Antequera, y a la 

-
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LA PÁGINA DEL
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>VIDEO

DIFUNDEN IMÁGENES 
DE MATANZA 
El crimen ocurrió este viernes, aproximada-
mente a las 21:00 horas, en “La Potra”.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Estudiantes del IPN convierten 
aguas negras en combustible limpio

Año 67
No. 25,086

C
iudad de México. 
Dos estudiantes de 
Ingeniería Qumími-
ca del Instituto Poli-

técnico Nacional, desarrolla-
ron un dispositivo compues-
to por un purificador y un 
electrolizador que transfor-

y ríos contaminados en com-
bustible limpio.

tiene un filtro con capas de 
algodón, arena, carbón, már-
mol, grava y tezontle, cuya 
función es retener sólidos de 
gran tamaño y partículas orgá-
nicas, así como eliminar malos 
olores y colores.

Las estudiantes Jeimmie 
Gabriela Espino Ramírez y Lis-
set Dayanira Neri Pérez, origi-
narias del estado de Hidalgo, 
realizan el procedimiento en 
los laboratorios de la Escue-
la Superior de Ingeniería Quí-
mica e Industrias Extracti-
vas (ESIQIE), del IPN donde 
transforman 900 mililitros de 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
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Huajuapan

32° – 14°

Pinotepa

32° – 22°

Tuxtepec

33° – 16°

Oaxaca

32° – 11° 

P. escondido

30° – 2|°

Huatulco

31° - 24°

Salina cruz

35° – 22°

El frente frío comenzará a afectar el 
norte y noreste del territorio nacional, 
la masa de aire frío que lo impulsa, 
originarán descenso de temperatura, 
potencial de lluvias fuertes en el norte 
del país.

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

20° – 14° 

C. juárez

29° - 17°

Monterrey

31° – 15°

Guadalajara

34° – 15°

Cdmx

29° - 10°

Acapulco

29° - 23°

Cancún

27° -20°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde se 

incrementará la nubosidad 

esperándose intervalos de chu-

bascos en Chiapas y Oaxaca. 

Ambiente caluroso y viento del 

este y noreste de 15 a 30 km/h.

1889. Muere Sebastián Lerdo 

de Tejada, abogado y político

liberal, fue presidente de la

República entre 1872 y 1876.

1901. En Mochitlán, Guerrero, 

inicia movimiento armado 

contra la reelección del go-

bernador estatal. Legitimado 

mediante el Plan del Zapote, 

es un antecedente del descon-

tento político y social de la

Revolución mexicana.

Hoy se festeja a:

AUMENTA AMBULANTAJE
En todas las esquinas, inclusive en donde no había ambulantaje, los puestos semifi jos han apa-
recido como por arte de magia. Lo anterior sucede en la calle de Hidalgo esquina con Galeana.

CRECE TENSIÓN ENTRE 
JUQUILA Y YAITEPEC
Peregrinos, ya no dejen dinero, mejor hagan 
su buena obra y entréguenlo a quien si lo 
necesitan y no a unos vivales. 
Pablo Emilio Ramírez

Cuándo van a dejar de afectar a la ciudadanía, 
queremos resultados y transutar libremente, 
no queremos estar secuestrados siempre.
Alejandro J. Mtz.

MAESTROS Y ESTUDIANTES 
CON DESCUENTO EN ESTA 
TEMPORADA: SCT
Creo que eso del descuento es un chiste de 
mal gusto ya que solo se limitan a 5 estudian-
tes por corrida y a 3 de maestros por corrida.
Adrián Flores

Si secuestraste camiones ADO y tienes ver-
güenza no pidas descuento ya seas maestro o 
estudiante normalista. 
Víctor Ricárdez

Pero los maestros no lo usan porque tienen su 
propia línea de autobuses.  
Gerónimo Avendaño

Nunca hacen descuentos a estudiantes siem-
pre dicen ya están dados. 
Yola Serrano

Así es, siempre salen con que ya están ocupa-
dos los lugares o tal vez ya les llegó el agua al 
cuello con las nuevas líneas económicas que 
ya hay.
Oscar Juárez Sigüenza
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El estado es un mecanismo his-
tóricamente temporal, una forma 
transitoria de sociedad.” 

MIJAÍL BAKUNIN

agua contaminada en un líqui-
do visiblemente más limpio en 
un lapso de 30 minutos.

El dispositivo genera hidró-
geno por electrólisis, para lo 
cual aprovechan la cantidad 
de minerales que mantie-
ne el líquido por tratarse de 

ello aumenta su conductivi-

dad. Hasta ahora, las estudian-
tes utilizan energía eléctrica, 

ciones pertinentes para aña-
dirle una celda solar y conver-
tir al prototipo en sustentable 
y de bajo costo.

El desarrollo del prototipo 
llevó a las futuras ingenieras 
tres años debido a los estudios 

de agua contaminada y diver-
sos análisis de los materiales 

establecer el orden y la canti-
dad ideal de los sustratos.

El hidrolizador puede ser 

buscarán sea utilizado en las 
zonas de alta marginación del 
país donde la generación de 
hidrógeno sea funcional, es 
decir, que en lugar de alma-
cenarlo sea utilizado para ali-
mentar estufas y hornillas.

Las jóvenes politécnicas, 
quienes contaron con la aseso-
ría del profesor e investigador 
Martín Daniel Trejo Valdez, 
obtuvieron el segundo lugar 
en el área de Ciencias Exactas 
y Naturales del nivel superior 
en la 13ª edición de la Expo 
Ciencias Metropolitana 2018.

res podrían generar su pro-
pio combustible a partir del 
agua residual, sólo bastaría 
con recolectar agua sin impor-
tar su grado de contamina-

Anastasio

Crisóforo

Endón

Heliena 

Marcelino 

Marciano 

Secundino 

Teodoro
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Resurrección: Mitos y paradigmas

Andrés Manuel en su laberinto

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

COLUMNA SIN NOMBRE

Días sin guardar

 RAÚL NATHÁN PÉREZ 

 ARISTÓTELES GARCÍA MORI 

 JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO 
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El Mapache Guasón calla por Semana Santa.

El crecimiento industrial que se dice registra Oaxaca, debe ser relativo y en ciertos rubros.

POLÍTICA DE 
PRINCIPIOS

 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS/EXCÉLSIOR 

El desorden
INFORMACIÓN 6B
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TOLUCA 
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LIGA MX
JORNADA 15

ASCENSO MX
CUARTOS

Le sacan juego a Pumas

Se despiden de liguilla

AGENCIA REFORMA

PARECÍA UN juego tran-
quilo para el Cruz Azul, pero 
una reacción de Pumas en la 
segunda mitad casi les cues-
ta el triunfo.

Con doblete de Milton 
Caraglio, la Máquina ven-
ció a la UNAM 2-1, partido 
de la Jornada 15 disputado 
en el Estadio Azteca y en el 
que el VAR le salvó la victo-
ria a los celestes.

Al 45’, Caraglio logró su 
primer gol de penal y al 55’ 
anotó el tanto que a la pos-
tre le daría el triunfo a la 
Máquina.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

DICEN QUE el que perdona 
pierde y así fue para los Ale-
brijes de Oaxaca, que perdió 
1-0 en el juego de cuartos de 

Zacatecas, los que permitió a 
los zacatecanos avanzar a las 

sura 2019 del Ascenso MX, 
por mejor posición en la tabla, 
tras el empate global de 1-1.

El duelo se desarrolló 
anoche en el Estadio Carlos 
Vega Villalba.

Alebrijes había sacado 
ventaja de 1-0 en el duelo de 
ida que se celebró en la Ver-
de Antequera, sin embargo, 
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Cruz Azul llega a 26 puntos y es cuarto.

Los zacatecanos se llevaron el pase por su posición en la tabla.

Pablo Barrera al 66’ des-
contó por vía de la pena 
máxima y, al 75’, Alan Mozo 
había empatado, pero estaba 
en fuera de lugar y el tanto 
no subió al marcador.

Con esto, Cruz Azul lle-
ga a 26 puntos y es cuar-
to, además de que está casi 

su parte, se quedan con 16 
unidades y sería un gran 
milagro que se pueda meter 

en esta ocasión las cosas fue-
ron diferentes.

Para el duelo de vuelta 
los locales se lanzaron con 
todo desde el silbatazo ini-
cial, pero el conjunto zapo-
teca supo aguantar y neutra-
lizó los embates.

Al 79’ se marcó una pena 
máxima a favor de los oaxa-
queños que en esta ocasión 

perdició en una atajada de 
Sebastián Fassi.

ASCENSO MX

LIGA MX
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APALEAN A LOS
ALGODONEROS

LMB

La batería de los Guerreros 
de Oaxaca despertó desde la 

primera entrada ante unos 
Algodoneros de Unión Laguna 

que demostraron no estar en 
ritmo, con esta victoria la 

tropa fi ncó su segunda victoria 
asegurando su tercera serie. 6C

LMB
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Síguenos
EstiloOaxaca

¡QUÉ
CUMPLAS 

MÁS!
Lourdes fue consentida por su familia

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

LOURDES CRUZ García protagonizó una reunión que 
su familia le organizó para festejarla con motivo de su 
onomástico.

Tal celebración tuvo lugar en un concurrido restau-
rante de la colonia Reforma, donde saborearon un rico 
almuerzo que incluyó café y jugos naturales. Más tar-
de, los meseros del lugar sorprendieron a Lourdes con 
una rebanada de pastel, la cual disfrutó luego de que 
le cantaron las tradicionales Mañanitas.

La lente de ESTILO OAXACA estuvo en el lugar, 
donde captó a Lourdes en compañía de sus hijas Geza-
rete y Desiree Martínez Cruz y por su nieto Sebastián 
Medina Martínez.

Su nieto no dejó 
de apapacharla.

Junto a su familia, Lourdes 
festejó su cumpleaños.

ALMUERZO FAMILIAR
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

UN RESTAURANTE de la 
Verde Antequera fue el pun-
to de encuentro de Gerardo 
Pérez, Jorge Hernández, Ali-
cia de la Cajiga, Isabel Pérez 
Hernández, Rosa María Pérez 

Hernández, Cristóbal Brin-
das Escamilla y Miguel Angel 
Pérez Hernández, quienes se 
dieron cita para desayunar y 
estrechar los lazos familiares 
que los unen.

En la convivencia disfruta-
ron ricos platillos y bebidas a 

la carta mientras se ponían al 
día de sus vidas privadas y de 
los aconteceres sociales.

Al despedirse pusieron una 
nueva fecha para reunirse y 
seguir manteniéndose uni-
dos como familia.

¡Enhorabuena!

CELEBRA CON AMIGAS

¡Felicidades,

Lupita!
Sus amistades la

colmaron de bendiciones 
y felicitaciones

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
upita Barrera Katz festejó su cum-
pleaños con un desayuno en un 
restaurante de la colonia Refor-
ma, donde estuvo acompañada 

por Verónica Vásquez, Leticia West y Sara 
Jarquín.

En la convivencia la cumpleañera y 
sus amigas disfrutaron un rico desayu-
no mientras conversaban sobre temas de 
actualidad. Posteriormente las presentes 
entonaron las tradicionales Mañanitas y 

-
res y obsequios al tiempo que la felicita-
ban y deseaban lo mejor en su día.

¡Muchas felicidades!

Verónica 
Vásquez, la fes-
tejada, Leticia 
West y Sara 
Jarquín.
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La actriz y directora de cine Ángeles Cruz ve 
a este arte com

o una oportunidad para incidir 
en tem

as que le inquietan; m
ovim

ientos fem
i-

nistas com
o el M

e too, señala, se quedan en 
un plano “clasem

ediero”

La actriz y 
a este arte c
en tem

as qu
nistas com

o

“Tengo historias

que contar”

LISBETH
 M

EJÍA R
EYES

E
n el cine, Á

ngeles C
ruz 

se ha m
ovido entre la 

actuación y la dirección. 
Por fortuna, explica la 

originaria V
illa de G

uadalupe 
V

ictoria (San M
iguel E

l G
ran-

de, Tlaxiaco, O
axaca), ha podi-

do elegir roles en los que hay al 
m

enos un poco de dignidad. Su 
visión com

o realizadora se ha 
observado en los cortom

etrajes 
La tiricia o cóm

o curar la triste-
za, adem

ás de A
rcángel; am

bos 
con varios galardones en los fes-
tivales de cine. Q

uien reciente-
m

ente actuara en Tiem
po de llu-

via (de la realizadora Itandehui 
Jansen) se pone ahora detrás de 
las cám

aras y se alista para estre-
nar su ópera prim

a: N
udo m

ix-
teco. E

n ella, la directora aborda 
la sexualidad de las m

ujeres en 
una com

unidad indígenas, des-
de una visión crítica. “Siem

pre 
m

e ha preocupado no tener una 
visión rom

ántica de lo que pen-
sam

os que son nuestras com
uni-

dades indígenas”, apunta quien a -
m

ientos fem
inistas, los que con-

sidera se quedan en un plano 
“clasem

ediero”.

-¿Cóm
o aborda a las m

uje-
res y sus vidas en esta nueva 
película?

-H
ablo, desde m

i punto de 
vista, de qué es lo que estam

os 
viviendo las m

ujeres en el m
un-

do contem
poráneo, en nuestras 

com
unidades indígenas, con las 

cuestiones de usos y costum
bres, 

con el m
achism

o, con el poco 
m

ovim
iento que hay, que aun-

que por leyes o tiem
pos pensaría-

m
os que estam

os en otro lugar, 
no hay posibilidad de una liber-
tad sexual o de tom

ar decisiones 
fuera del esquem

a m
achista que 

hem
os desarrollado por siglos. 

M
e preocupa m

ucho las fam
i-

lias separadas en la búsqueda de 
m

ejores condiciones de vida, que 
se van a E

stados U
nidos a traba-

jar. O
 las m

ujeres que salen en 

busca de m
ejores oportunidades 

de vida y de trabajo, que viven 
en la C

iudad de M
éxico y que 

cuando regresan no pertenecen 
a su com

unidad, no sabem
os qué 

pasa con ellas. Pensé que la pelí-
cula iba de eso, de quien vuelve a -
tas, creo que es una m

ás íntim
a, 

de qué sucede en la intim
idad de 

las m
ujeres en una com

unidad.

-¿Se percibe una m
irada distin-

ta a la que podría ser distinta a 
la de un director hom

bre?
-N

o lo sé. Siento que hay pers-
pectivas distintas, desde lo que 
conocem

os. Y
o no hablo por 

todas las m
ujeres, hablo por m

í, 
por lo que he vivido o percibido, 
por lo que m

e conm
ueve o m

e 
inquieta. Siem

pre parto de ahí 
para contar m

is historias, de los 
tem

as que no conozco, pero m
e 

inquietan m
uchísim

o y m
e par-

ten el corazón, o de los tem
as que 

conozco m
ucho y que igual m

e 
m

ueven, no desde la com
odidad 

de lo conocido. E
n lo artístico hay 

hom
bres, m

ujeres, finalm
ente 

el arte es u punto de vista de las 
cosas. Sé que hay m

uchas coinci-
dencias con directoras que pone-
m

os de protagonistas a m
ujeres. 

Yo trato de m
ezclar, no es una 

cuestión m
eram

ente de género, 
es una de sensibilidad. C

reo que 
ahí está la diferencia, que puede 
haber grandes películas sobre 
m

ujeres, hechas por hom
bres, y 

que pueden haber grandes pelí-
culas sobre hom

bres hechas por 
m

ujeres. 

-¿Cóm
o percibe a las m

ujeres 
en el cine m

exicano, en cuanto 
a los roles en que se les ve?

-Si haces una revisión de lo 
que sucede en el cine, es terri-
ble. E

l papel de la m
ujer es m

era-
m

ente de adorno, en las com
e-

dias rom
ánticas es la tonta. D

e 
repente es desesperante que 
nos m

irem
os a nosotras m

is-
m

as así. M
e parece que m

uchas 
películas atienden al consum

i-
dor o a los estereotipos. La tele-

visión es un gran vehículo rega-
do por todos lados, tengo la idea 
de que es com

o estas avione-
tas que riegan veneno en 
los cam

pos de cultivo; rie-
ga esta visión lam

enta-
ble del asunto. Final-
m

ente, hem
os caído 

en ese círculo. Pero 
tam

bién hay pelí-
culas m

uy 

b
u

en
as, 

retratos increí-
bles, com

plejos de 
lo que es ser m

ujer 
en este país y creo que 
está en cada uno de noso-
tros o nosotras ir transform

ando 
las caricaturas que han hecho de 
nosotras. 

-En su carrera en la actuación, 
¿cóm

o ha lidiado con esos este-
reotipos o roles?

-C
om

o actriz, tienes la ven-
taja de que puedes elegir. M

e 
ha tocado hacer personajes de 
todo tipo, pero he tenido la for-
tuna de no tener m

ucha ham
bre 

y poder tener algo de dignidad 
en los papeles que elijo.

-¿H
a tenido que enfrentar el 

racism
o?

-E
n este país, si no te has topa-

do con el racism
o es que no has 

vivido aquí. A
sí de sencillo. M

éxi-
co es uno de los países m

ás racis-
tas del m

undo. V
iniendo de una 

com
unidad indígena, yo estoy 

m
uy orgullosa de m

is raíces; si 
m

e dicen india, no es una ofensa, 
aunque lo digan en tono peyora-
tivo. A

l contrario, m
e hace decir: 

¿tan m
al estam

os? ¿T
an poco 

coherentes som
os con nues-

tras raíces? E
n este m

om
ento, 

en este país donde todos som
os 

una m
ezcla, no pienso que sea 

una cuestión para darle dem
asia-

do peso, para m
í el racism

o existe 
y ha existido desde hace m

uchos 
años en todos los ám

bitos, no solo 
en el artístico. E

n este es terrible 
porque entonces te das cuenta que 
por ser m

orena o por ser indíge-
na no puedes representar a una 
persona con un grado universita-
rio, por ejem

plo. Pero eso lo vol-
teas y dices: claro, porque en este 
país no hay igualdad de condicio-
nes, porque quienes venim

os de 
com

unidades indígenas tenem
os 

que luchar el triple porque tene-
m

os que salir a buscar la opor-
tunidad que en nuestra com

uni-
dad no hay. 

E
s terrible lo que se retrata, 

ahonda Á
ngeles sobre lo que ve 

com
o una verdad que le ha toca-

do de cerca y que considera está 
tanto en quien lo ejerce com

o en 
quien lo acepta.

-En m
edio de los m

ovim
ientos 

fem
inistas, ¿considera que estos 

im
pactan en la vida de las m

ujeres 
de com

unidades indígenas o se 
queda en un plano?

-Se queda en un plano ‘clasem
e-

diero’. Este tipo de m
ovim

iento no 
llega a nuestras casas ni a nuestras 
cam

as.

-¿Es el caso del M
e too?

-Es la verdad. ¿Llega a tu casa? Si 
cuestiono digo: en m

i casa no hubo 
violencia, m

i papá no golpeó a m
i 

m
am

á. Pero le pregunto a m
is am

igas 
si (el m

ovim
iento) llega a sus casas, 

¿cuestionan a sus papás? ¿dónde se 
queda? Lo terrible es que el origen 
de todo esto lo tenem

os en nuestras 
m

anos y no estam
os haciendo nada 

por cam
biar el esquem

a de nues-
tros papás, de nuestros herm

anos, no 
estam

os haciendo nada. Culpam
os 

a la m
ujer que nos cría por hacernos 

sum
isas, pero adem

ás es un círculo 
vicioso que viene de m

uchos otros, 
donde el m

achism
o perm

ea todo. 
Ese tipo de cosas no llega a nuestras 
com

unidades, pero sí llega el poner 
un hincapié y tratar de cam

biar desde 
otro lado. Cada quien busca y encon-
trará su m

anera de incidir un poqui-
to en lo que te rodea. El cine ha sido 
para m

í esa m
anera de incidir en las 

cosas que m
e m

olestan.
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A
rcán-

gel

-
-

----

A
rcángel, su m

ás reciente 
cortom

etraje, ha obtenido 
im

portantes prem
ios.

Adem
ás de la actuación, 

Ángeles ha incursionado en 
la dirección, en cortom

etrajes 
com

o A
rcángel.

FOTOS: CORTESÍA
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Violenta volcadura
rumbo a las Guacamayas

Se tiñe de san-
gre en Sábado 
de Gloria 
JACOBO ROBLES 

U
n hombre fue ase-
sinado a balazos en 
San Antonio de La 
Cal, a manos de des-

conocidos.

El hallazgo
Ayer en sábado de glo-

ria aproximadamente a las 
20:00 horas, en la calle de 
de Río Salado, en la Segunda 
Sección, de San Antonio de la 
Cal, se tiñó de sangre.

 A mitad de la calle yacía 
el cuerpo de un hombre de 
aproximadamente 40 años 
de edad, bañado en sangre,  
quien vestía  pantalón de mez-
clilla, tenía la camisa abierta, 
además portaba calzado de 
color negro

Como a tres metros del 
cuerpo estaba un tenis de 
color negro, como a siete 
metros más estaba otro tenis 
de color rojo.

 Al lugar arribaron para-
médicos de San Antonio de La 
Cal y en coordinación con per-

-
ron que el hombre lesionado 
ya no presentaba signos  vita-

-
tivos de la Policía Municipal 
de la zona, arribando después 
elementos de la Policía Esta-

JACOBO ROBLES 

CINCO PERSONAS lesio-
nadas, entre ellas dos niños 
y cuantiosos daños materia-
les, fueron el saldo de un acci-
dente automovilístico, ocurri-
do en la carretera que va a la 
agencia municipal las Guaca-
mayas, a la altura del kilóme-
tro 12, paraje Agua Escondida.

Reportan percance
 La tarde de ayer, según 

reportes entre las localida-
des de la Guacamaya y San 
Gabriel, un vehículo Chevro-
let Optra color negro, con pla-
cas del estado de Oaxaca, vol-
có a varios metros de profun-
didad, ocasionando con ello 
que sus ocupantes resultaran 
lesionados.

 Personas que circulaban 
por la zona dieron aviso al 
número de emergencias 911, 
en tanto arribaron al lugar 
unidades de socorro, automo-
vilistas que circulaban por el 
lugar auxiliaron para resca-
tar a los lesionados.

 Entre las víctimas están 
Jesús Jaime F. S., de 63 años 
de edad; Cuauhtémoc S. R., de 
32 de edad; Carina R. S., de 38 
de edad; Alejandro S. R., de 3 
años de edad y Santiago S. R., 
de 1 año de edad. 

Trasladan a los niños a 
hospital

Los dos niños fueron saca-
dos de la zona y a bordo de 

El vehículo quedó siniestrado.

una camioneta fueron tras-
ladados a esta ciudad, sin 
embargo, durante el trayec-
to a la altura de la Cieneguilla 
fueron interceptados por para-
médicos a bordo de la unidad 
2071 de Protección Civil Villa 
de Etla, al mando del director 
Santos Bautista con dos per-
sonas más.

En cuestión de segundos 
los dos niños, uno de tres  y 
uno de un año, uno de ellos 
con varias  lesiones y el otro 
con heridas en el ante  brazo 
izquierdo y traumatismo de 

craneoencefálico fueron tras-
pasados  a la unidad de médi-
ca, comenzando su traslado y 
valoración hacia el  Hospital 
General Doctor  Aurelio Valdi-
vieso, indicando que su estado 
de salud era crítico.

 En tanto los dos niños 
eran trasladados al hospi-
tal, a la zona del accidente 
se dirigieron paramédicos de 
San Pablo Etla y de la Cruz 
Roja Mexicana, para auxi-
liar a tres adultos también 
ocupantes del mismo vehí-
culo siniestrado.

 Finalmente, los demás ocu-
pantes de la unidad fueron res-
catados y trasladados a esta 
ciudad, reportando su estado 
de salud como grave. 

La unidad médica fue res-
catada del lugar del accidente 
por policías de vialidad, de La 
Villa de Etla, los cuales toma-
ron conocimiento en el caso y 
resguardaron la zona, en tan-
to se llevaban a cabo las activi-
dades de rescate.

Trascendió que las víctimas 
son originarias de la comuni-
dad de Morelos, Etla.

Hallan en Oaxaca
 vehículo de mujer 

secuestrada en Cdmx
DAVID FUENTES Y GERAR-
DO SUÁREZ/EL UNIVERSAL

MARÍA DEL Rosario fue 
presuntamente plagiada en 
el Periférico de la capital del 
país, donde quedó abando-
nado su hijo de 5 años

En la serranía de Oaxaca, 
aún sin precisar el sitio exac-
to, fue hallado el vehículo 
de una mujer secuestrada 
la noche del lunes en la Ciu-
dad de México y la Fiscalía 
General del Estado colabo-
ra con las autoridades capi-
talinas y federal para el tras-
lado de la unidad de motor.

La Procuraduría local tra-
baja en coordinación con la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para localizar a 
María del Rosario, madre de 
Bruno, el niño encontrado 
deambulando la noche del 
lunes en las inmediaciones 
de Periférico.

Hasta el momento no se 
tiene una pista de dónde 
pudiera estar, lo que tiene 
preocupados a los familia-
res de la mujer y al menor 
de cinco años.

La tarde de ayer, especia-
listas en búsqueda peinaron 
una gran parte del bosque 

de los Dinamos, en la alcal-
día Magdalena

Contreras, pues ahí fue 
donde el celular de la mujer 
fue activado por última vez la 
tarde del martes; sin embar-
go, aunque se encontró el 
aparato gracias al GPS que 
tenía integrado, de ella no 
se localizó nada relevante.

Como parte de los tra-
bajos de investigación, una 
comitiva de agentes de la 
Policía de Investigación 
(PDI) de la procuraduría 

Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México (Sacmex), 
donde María del Rosario 
labora. En ese lugar entre-
vistaron a sus compañeros 
y a amigos, además de que 
se revisaron los equipos de 
cómputo que ella ocupaba.

El objetivo es encontrar 
indicios en su correo elec-
trónico y otros sistemas de 
mensajería para determi-
nar si el día de los hechos 
se quedó de ver con alguien, 
o incluso, algún otro dato 
que pudiera proporcionar 
hipótesis para determinar 
el móvil de la desaparición, 
se siguen pistas importan-
tes  en el caso.

La zona fue acordonada para las deligencias de ley. La Policía resguardo la zona del incidente.

EN SAN ANTONIO DE LA CAL 

LO MATAN 
A BALAZOS

La víctima quedó tendida en la banqueta. La ambulancia llegó al lugar de los hechos.

tal y elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
(AEI), casi media hora des-
pués llegaron los  peritos.

Corren a los medios
 A la llegada los peritos 

indicaron a los policías que 
corrieran a medios de comu-
nicación, que no se documen-
tara nada del caso e intimi-
daron a los reporteros que 
cubrían la nota, les exigie-
ron que no pasaran por nin-
gún motivo la cinta restricti-
va, además les pidieron datos 
personales agregando, “te voy 
a llevar a declarar si no dejas 
de grabar”.

Indagan en el caso
Finalmente, los indicios de 

lo ocurrido fueron levantados 
por los peritos y como parte de 
las diligencias el cuerpo sería 

-
tro de la ciudad, en donde le 
sería practicada la necrociru-
gía de ley.

Según reportes,  el inmue-
ble  frente al que ocurrió el ase-
sinato, por el momento está 
deshabitado. Sin embargo, 

el domicilio contiguo cuen-
ta con cámaras de seguridad 
que pudieron haber grabado 
el momento justo de lo ocu-
rrido, y podría servir para dar 
con la identidad del o los res-
ponsables. 

Hasta el cierre de la edi-

ción, el hombre no había sido 

en calidad de desconocido, se 
esperaba que en las próximas 

el cuerpo y lo reclamaran.
 Del caso la Fiscalía Gene-

ral del Estado de Oaxaca abrió 

la carpeta de investigación por 
el delito de homicidio, en con-
tra de quien  o quienes resul-
ten responsables.

Trascendió que cerca de 
la zona se hallaba un vehícu-
lo con impactos de arma de 
fuego.
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