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de víspera en honor a Santiago 
Apóstol en el templo principal 

de Pinotepa Nacional

PÁGINA 10

ELIGEN A 
NUEVO AGENTE 
DE POLICÍA EN 
TUXTEPEC

PÁGINA 15

FOMENTAN 
LA LECTURA 
EN LOS MÁS 
PEQUEÑOS
PÁGINA 16



>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$18.45

$21.06

$19.30

$21.63

$

1855. Los generales liberales 
Ignacio Comonfort y Santos 
Degollado toman Zapotlán el 
Grande, Jalisco, defendido por 
las tropas del presidente Anto-
nio López de Santa Anna. 

Nace en Guadalajara, 
Jalisco, Manuel López Cotilla, 
precursor de la escuela rural y 
promotor de las escuelas prima-
rias de artes y ocios. 

1968. Inicio del movimiento 
estudiantil en la Ciudad de 
México, que buscaba ampliar 
las libertades democráticas y 
el cese a la represión guberna-
mental.

alumna inauguró una 
biblioteca comunitaria en 
Tlahuitoltepec, Oaxaca gra-
cias a una convocatorio que 
lanzó a través de Facebook, 
solicitando libros.
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Volver a la Luna y brincar 
a Marte, planes de la NASA
AGENCIAS

C
abo Cañaveral. Cincuenta 
años después de los pri-
meros pasos del humano 
�������	��
��������
�	���

la Luna es nuevamente tema en 
la NASA.

Estados Unidos quiere que sus 
astronautas regresen a la Luna y 
���������	�	���������������
���	�
Luna servirá como un campo de 
prueba determinante para el ver-
dadero premio: enviar astronau-
tas a Marte.

El club espacial de los multimi-
llonarios ya está a bordo. Jeff Bezos 
de Amazon y Richard Branson de 
��������	�	�������������	��
�	�
que a Marte. Elon Musk de Spa-
ceX también está alentando al saté-
���������	������	��	
��
���
���	����
���!�����	�������	�������"	����

�����#�	������	�$%�%�������
��-
ra tiene la capacidad de colocar a 

�
��	�����	
�	����������	�	�����-
dor de la Tierra.

&'	��(��	)������	������	#����
�*����	#����������+	��	#������
�
�+���������
��#����������	-
#��������(��	)���������������,�����
�	#��������	�����	
�	�/
���%������
a principios de este mes. «Creo 

que todos deberíamos sentirnos 
un poco avergonzados de no poder 
0	�����#�1����
�����,�

2��	�����	
�	�"�0	���3��������
quien dio la vuelta a la Luna en 
la nave nodriza mientras Aldrin 
y Neil Armstrong plantaron una 
bandera de Estados Unidos y reco-

���������	�����������
�������-
�	��	��	��
�	��#��
����	����
0	�	�"	�������&
����	��+!����,��
«Pero no tengo que estar de acuer-
���������,����1��3�������	��0��
Associated Press.

Incluso el presidente Donald 
Trump prefiere hablar de Mar-
����2��
�	���
����������������
%������4�3����������
#������
����
si era posible enviar astronautas a 
Marte sin volver a visitar la Luna. 
3������������������
���5�

A pesar de la falta de presen-
�	�0
#	�	�����	��
�	��0	4��	+���
������	���*����	����	�
���#
�-
do gris y polvoriento. El Orbita-
dor de Reconocimiento Lunar de 
la NASA ha estado dando vueltas 
alrededor de la Luna los últimos 
6��	)����%�������������������	)���
30��	�	��������
�	��	+�������������
�	�������	��
�	��7�����
�����8���	�
��	��	��	��	��
�	�#������	�������
sur lunar.
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Rescatan a cetáceo 
varado en Colotepec

Se han registrado unos siete varamientos de 
diferentes especies en la región de la costa de 
Oaxaca
AGENCIAS

U
n cetáceo de la 
�������������
�-
dó varado en la 
playa El Tomatal 

de Santa María Colotepec, 
Oaxaca.

2�������;
��	���1	���0	�	�
la playa por la corrien-
���#	���	�4������
��	�;
��
���	�	�������
����
������
�
����	��4�����	����������	�
zona.

2�� ��!��� �������	�	�
	��
�����������4����������
#���������
������5	������
�	#��<���	�	
�	��
�������-
naron el varamiento.
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#	��	�������0	4��
��+����0	4�
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�����	�����
�����������3��-
����"�*�	�������	�����
�	�
���+	#���	�������
�����	�-
�
��4�	05�+	#���	�0	���

����	���������������+���
����
��	0����	���������#�-
�	���		�	#����������	�>��
#�������"	��0	�'	�;
0��
coord. de Bienestar Animal 
Centro Mexicano de la Tor-
�
�	�

'	���	�����	4
�	���	�	�
�+��	���	�#
�����������!��

Tras el varamiento, las 
	
�����	���� ���� �
�����
dieron aviso a la Univer-
sidad del Mar y al Centro 
"�*�	�������	�����
�	�

?	�	��+��	���
��#
���-
�	����0���	�	���#�����	��
����	�	�����������	����	���
����0	���	������*	+	����
����	�	���	�4����	����
��
��!������	�	��
�����	�
	�
���#	������������	�	�4����-
teriormente, le colocaron 

�	���#��	�

=?
�����+�	#�����@��F�
�������#���#
0�����
���	����
	�������������	-
#��� 0	������ ��� ����-

��������
�������	��#	��-
������#	�����	�0���	�	����
�0��	�������	#���
�	�
���
�)	�	����	��	�	��
��
���<�4�������	#���	#��	�-
������	�
	�	�	����#��
-
���>���#��������������
G��+��	�"<����	�������	-
do del Tomatal, Colotepec.

H�	�+����
���������������
del Centro Mexicano de la 
����
�	�����	�����������-
	�������
�	����	�4�������
���+	�������
�	�	#�����	�
0	�	��
����������"	�
����

2������
��+	���������	)���
���0	���������	���
�������-
���+	�	#������������;����-
tes especies, en la región de 
la Costa.

�Las autoridades del pueblo dieron aviso a la Universidad del Mar y al Centro Mexicano de la 
Tortuga.

�Los habitantes excavaron en la arena y colocaron un plásti-
co para que el agua de mar no se filtrara.
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de 2019.
Sin embargo, las críti-

cas y el desconocimiento de 
este nuevo cuerpo de segu-
ridad obligó a las autori-
dades del gobierno fede-
ral a iniciar el despliegue 
de manera inmediata con 
efectivos de otras corpora-
ciones.

Guardia Nacional en cifras 
Al realizar el anuncio 

de operación de la Guar-
dia Nacional, el presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
	��#���
�����	��
�+	���-
poración ayudaría a redu-
cir los niveles de inseguri-
dad en el país, sobre todo 
���	�
���	�������	�������-
de la incidencia delictiva 
aumentó.

2���	����#��	���	�	���
��
consta de los últimos meses 
de este año, el gobierno 
federal pondrá en opera-
ción a 82 mil 747 elemen-

tos de la Guardia Nacional 
en todo el país, hasta lle-
gar en 2021 a más de 111 
mil efectivos.

De estos, en Oaxaca se 
consideró el despliegue de 
6 mil 750, de los cuales ape-
nas se cuenta con mil 700 
distribuidos en las distin-
tas regiones.

La secretaria técnica 
del Grupo de Coordina-
ción Estatal para la Paci-
�	�������G	*		��_	��-
�	�/	����G�������*������
��
en la puesta en marcha de 
la Guardia Nacional se bus-
ca constante avance en la 
coordinación con los muni-
������4���������������
��
integran las distintas áreas 
de seguridad.

Sin precisar fecha, con-
;�������
��	����������-
cluir el año se cuente con 
la totalidad de elementos 
�
�����+�����������;����-
tes estados del país.

El despliegue para Oaxa-

ALZA EN H
PRIMER R

Con el registro de 563 homicidios dolosos 
cometidos en Oaxaca en el primer semestre 
del año inicia operaciones el nuevo cuerpo 
de seguridad, que deberá cambiar la per-
cepción de inseguridad que mantienen los 

oaxaqueños

YADIRA SOSA

A
penas el 1 de julio 
inició el desplie-
gue de elemen-
tos de la Guardia 

Nacional en la entidad oaxa-
�
�)	������	����#��	����
�#�	�����������������
��#!��
afectan a la ciudadanía y así 
lograr la proximidad social 
como objetivo principal.

Oaxaca es uno de los esta-
dos del país donde inició el 
despliegue de la Guardia 
Nacional, junto con Estado 
de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco, Michoacán, 
Veracruz, Ciudad de Méxi-
co, Baja California y Chihu-
ahua, donde se ha notado un 
incremento en el número de 
homicidios dolosos.

En los primeros meses del 
anuncio de la puesta en mar-
cha de la Guardia Nacional, 
autoridades de distintas cor-
poraciones y del Gobierno del 
Estado desconocían cómo 
����	�5	�4�����
<�#�#��-
to se tendría a los elementos 
�
������
	��	�5	���	������	��

Mientras el mandata-
rio estatal, Alejandro Murat 
Hinojosa, anunciaba des-
de abril la puesta en mar-
cha de esta nueva corpora-
ción, el excomandante de la 
VIII Región militar, Alfon-
so Duarte Múgica, afirmó 
�
������5	�����	��	���	����

Tlaxiaco

ZONAS DE OAXACA 
OPERARÁ LA GUARD

Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

Puerto 
Escondido

1,172
homicidios dolosos se 
registraron en Oaxaca en 2018

563
se cometieron en el primer 
semestre de 2019

123 
fueron reportados en junio, el 
mes más violento del año

3.1
homicidios diarios se cometen 
en promedio en Oaxaca

Nacional

Nacional

Oaxaca
Oaxaca

ELEMENTOS  
GN 2019 

OBJETIVO  2021 

82,747 110,0001,700 6,700
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�El pasado 30 de junio inició operaciones la Guardia Nacional en todo el país.

ca contempla 15 zonas: 
Ciudad Ixtepec, Huajua-
pan de León, Huautla de 
Jiménez, Ixtlán de Juárez, 
Loma Bonita, Miahuatlán 
���?�������{5	���G	*		����
Juárez, Teotitlán de Flores 
Magón, Tlacolula de Mata-
moros, Juchitán, Tlaxia-
co, Puerto Escondido, San 
Juan Bautista Tuxtepec, 
Santiago Pinotepa Nacional 
y Santo Domingo Tehuan-
tepec.

Opera Guardia Nacional 
con policías militares 

/	����G�������
����;
��
designada por el gobier-
no federal para dar segui-
miento y cumplimiento a 
los programas en materia 
de seguridad pública de 
�	�}����	������*������
��
la mayoría de los elemen-
tos de la Guardia Nacio-
�	���
�����+	��;
�������
en la entidad son policías 
militares.
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HOMICIDIOS, 
RETO DE GN

DONDE 
DIA

N

Ciudad 
Ixtepec

JuchitánSanto 
Domingo 
TehuantepecMiahuatlán de 

Porfirio Díaz

Huajuapan 
de León

Huautla de 
Jiménez

Ixtlán de 
Juárez Loma Bonita

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec

Tlacolula de 
Matamoros

Teotitlán de Flores 
Magón

OAXACA 
DE JUÁREZ

“Tenemos en la Guar-
dia a elementos de la Mari-
na, Naval y federal, pero la 
mayoría son policías milita-
res”, expuso en entrevista, 
al señalar que el número de 
elementos irá en aumento de 
manera paulatina.

Expuso que en cada una 
de las 15 zonas o regiones se 
contemplaron 450 elemen-
tos, pero en algunas el núme-
ro ascenderá a más de 700 
y se hará de forma gradual.

Reactivan convocatoria 
La operación de la Guardia 

Nacional inició funciones sin los 
aspirantes que fueron seleccio-
nados para formar parte de este 
organismo, porque a la fecha 
se mantienen en capacitación 
para estar en activo aproxima-
damente en seis meses.

“La capacitación es intensi-
va y debe estar a la altura de las 
exigencias de una corporación 
como la Guardia Nacional; esta 
generación de civiles o ciudada-

nos va a llevar un proceso, pero 
no se puede esperar a que termi-
ne y por eso empezamos con los 
elementos que tenemos ahora”, 
añadió Barón Ortiz.

En mayo de este año, el exco-
mandante de la VIII Región 
"����	��	��#���
���������	���-
rantes a la Guardia Nacional en 
Oaxaca se seleccionado a 102 
hombres y mujeres, que inicia-
ron el adiestramiento para ope-
�	��	���	������������	)��

La convocatoria fue suspen-

dida en ese mes en todo el 
país por decisión del gobier-
no federal, pero hace apenas 
unos días volvió a reactivarse.

“Sigue abierta la convoca-
toria para hombres y mujeres 
que quieran participar, con un 
�������!����4��
����������	��
servicio a su patria”, explicó 
la secretaria técnica, luego de 
	��#	���
�����������	�����-
pósito es la proximidad social 
y garantizar el tema de seguri-
dad pública a los ciudadanos.

En las diferentes sedes 
militares del estado, se invita 
a los ciudadanos a ingresar a 
la Guardia Nacional con una 
serie de requisitos como “ser 
mexicano o mexicana de naci-
miento; tener 18 años cum-
plidos y máximo 30. Estatu-
ra mínima de 1.65 para hom-
bres y 1.55 para mujeres, así 
como no tener antecedentes 
penales ni tatuajes”, por citar 
algunos.

 
Primeras acciones

A unas semanas de dar 
inicio el despliegue, auto-
ridades de diferentes cor-
poraciones policiacas y 
dependencias de gobierno 
han contado con el apoyo 
de los elementos de la Guar-
dia Nacional, cuya presen-
cia fue visible en el playón 
del riberas del Atoyac, don-
de asistió el gobernador Ale-
jandro Murat.

Además, brindaron 
acompañamiento en la libe-
ración que se hizo de 15 per-
sonas que fueron retenidas 
en San Dionisio Ocotepec, 
donde también acudieron 
la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO) y la Fisca-
lía General de la República.

“Se quiere que la ciuda-
danía vea el trabajo de coor-
dinación que se está hacien-
do con los municipios como 
en el caso de San Dioni-
sio Ocotepec; así se hará 
con otros municipios don-
de se requiera su presen-
cia”, destacó Barón Ortiz, 
quien insistió que la Guar-
dia Nacional busca reducir 
y combatir los principales 
delitos que aquejan al ciuda-
dano, como el robo a tran-
seúntes, en el transporte 
público y a casa habitación.

GN no es invasiva: SSPO
El titular de la Secreta-

ría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), Raúl Ernesto 
Salcedo Rosales, coincidió en 
que el despliegue de la Guar-
dia pretende brindar garan-
tías de seguridad y orden a 
la población, pero “no son 
intervenciones de alto impac-
to como pudiera pensarse”.

“Se trata de que la presencia 
de personal con uniforme mili-
tar no sea invasiva en espacios 
públicos, sino que sea amable 
y suave”, resaltó, después de 
explicar que las primeras sema-
nas del despliegue se empezó 
con acciones de proximidad 
social y de impacto contra acto-
res o grupos delictivos.

Para este periodo vaca-
cional, durante las festivida-
des de la Guelaguetza, expu-
so que se priorizará el desplie-
gue coordinado en los espa-
cios con mayor concurrencia.

“Se cubrirán espacios don-
de la presencia institucional 
ha sido débil o no constan-
���4������������������������-
cados la incidencia de delitos 
del fuero común. También se 
buscará garantizar la convi-
vencia en centros comercia-
les, parques, entre otros espa-
cios públicos”, señaló.

Resaltó que las diferen-
tes corporaciones policiacas 
se mantienen en constante 
coordinación con la Guar-
dia Nacional, sobre todo en 
la Costa, Istmo y Cuenca del 
Papaloapan; en estas dos últi-
mas regiones, se fortalecen los 
�������������
���	��4�������-
dos con mayor presencia de 
la Policía Federal.

“Hemos revisado en las 
mesas de seguridad y paz el 
diagnóstico causal de la inci-
dencia delictiva en todas sus 
vertientes, y a partir del diag-
nóstico y la necesidad es como 
se ha hecho el despliegue 
coordinado. Todos los días 
nos hemos reunido y parti-
cipan las autoridades muni-
cipales”, explicó el secretario.

Buscan cuartel
El funcionario adelan-

tó también que se realizan 
estudios de algunos inmue-
bles del Gobierno del Estado o 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) 

para que el personal respon-
sable de la Guardia Nacio-
�	��+�����
��������	1
��	�	��
��
requerimientos y así brindar-
les los espacios que requie-
ren. Mientras, los elementos 
se mantienen de manera pro-
visional en diferentes bases 
militares.

Actuación contra migrantes, 
reprochable

Para el expresidente de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Fede-
ral, Luis González Placencia, 
es reprochable que “un buen 
número de personas die-
�����
�+����������	��	�	��	�
creación de la Guardia Nacio-
nal como un mecanismo de 
depuración policial, lo que 
se ve ahora, sobre todo con 
la situación de los migrantes, 
es una actuación reprochable 
sin lugar a dudas”.

%��#���
�����������
����
hay una posición, pero en los 
hechos lo que hace la Guardia 
Nacional tanto en la frontera 
norte como en la frontera sur, 
es prácticamente crear una 
situación de trampa para los 
migrantes que vienen de Cen-
troamérica.

El gobierno federal reali-
���
����������
��	���	�������
junio en las fronteras nor-
te y sur, para cumplir con 
el compromiso que asumió 
con el gobierno de Estados 
Unidos de frenar la migra-
ción; para ello no solo contó 
con elementos de la Guar-
dia Nacional, sino del Ejér-
cito mexicano.

“Es incierto lo que suce-
derá con la Guardia Nacio-
nal, hasta que no veamos 
que efectivamente es utiliza-
da para lo que se dijo que se 
iba a utilizar y que vaya dando 
resultados, ese voto de con-
�	��	�0	4��
����������������
paréntesis”.

De la posición de elemen-
tos de la Policía Federal, 
que hace días mostraron su 
inconformidad por este orga-
nismo y la supuesta impo-
sición del Gobierno Fede-
ral  para su incorporación, el 
también rector de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
	������#��
����������)	-
lar a esta corporación, cuan-
do hay “gente muy valiosa”.
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CALAKMUL, EL DIOS DEL
MAÍZ, VISITA OAXACA

UNA COLECCIÓN FACSIMILAR DEL ORIGINAL HALLADO EN CAMPECHE SE EXHIBE DE FORMA 
TEMPORAL EN EL MUSEO DE LAS CULTURAS DE OAXACA

LISBETH MEJÍA REYES

L
a cultura maya 
visita al esta-
do de Oaxaca, 
a través de la 

exposición La Máscara 
de Calakmul. Univer-
so de jade. Abierta este 
sábado en el Museo de 
las Culturas de Oaxaca, 
la muestra compren-
de la máscara, el pec-
toral y el peto de cuen-
tas de Calakmul, el dios 
de maíz en esta cultu-
ra asentada en estados 
como Campeche.

Ubicado en el excon-
vento de Santo Domin-
go de Guzmán, el museo 
albergará de mane-
ra temporal las repro-
ducciones facsimilares 
(es decir, copias exac-
tas de los originales) 
de la colección original 
encontrada en 1984 en 
el sitio arqueológico de 
Calakmul, Campeche.

Esta es la tercera oca-
sión que la exposición 
se comparte al público 
y su llegada a Oaxaca se 
da tras su presentación 
en Madrid, España, 
durante la Feria Inter-
nacional de Turismo.

 “Es sumamente rele-
vante que piezas tan 
emblemáticas de nues-
tro patrimonio cultu-
ral las podamos difun-
dir en todos los lugares 
posibles”, señala María 
del Pilar Cuairán Cha-
varría, curadora de la 

exposición y quien desta-
ca que debido al estado 
de conservación o el ries-
go de deterioro de piezas 
como la original de Calak-
mul no siempre sea posi-
ble mostrarlas en exposi-
ciones.

“Además de que para 
los mexicanos es impor-
tante tener su patrimonio 
cerca y mover los origi-
nales puede ser compli-
cado. Sería el equivalen-
te de querer llevarse toda 
la colección de la Tumba 7 
de Monte Albán a que se 

exhiba en Madrid”, deta-
lla la curadora sobre una 
actividad que conllevaría 
un sentimiento de despo-
jo en los oaxaqueños.

Es por ello que desde 
2015, cuando el original 
volvió a su sede en Cam-
peche (que había sido par-
te de exposiciones desde 
2007) se optó por crear 
una copia idéntica a la 
máscara de Calakmul. 
“Así fue que se escogió 
a la propia restauradora 
(Sofía Martínez del Cam-
po Lanz) que la había tra-

tado porque conocía a la 
perfección todas las pie-
zas de jade, obsidiana y 
concha de todo el entie-
rro”, a quien se encargó 
la creación de la nueva 
pieza, con jade del mis-
mo sitio de donde se obtu-
vo el de la pieza original.

“Por estudios quími-
cos sabemos que muchas 
máscaras de jade provi-
nieron del yacimiento del 
río Motagua, en Guatema-
la”, explica Cuairán Cha-
varría. Con este jade, la 
restauradora Sofía coor-
dinó la manufactura de la 
copia, aunque con proce-
sos más industrializados.

Hasta ahora, señala, solo 
se cuenta con teorías sobre 
las técnicas empleadas para 
pulir este tipo de piedra en 
el original. Sin embargo, 

aún no se conoce de alguien 
que con esas técnicas logre 
el mismo nivel de pulimen-
to, como ocurre con otras 
piezas de culturas de otros 
estados. En Oaxaca, por 
�1�#�������������
��������
ha podido conocer “cómo 
se logró tal perfección en 
la copa de cristal de roca; 
igual con el jade, es una pie-
dra muy dura”.

La exposición La Más-
cara de Calakmul. Uni-
verso de jade compren-
de copias de la máscara, el 
pectoral y el peto de cuen-
tas, cuyos originales fue-
ron descubiertos en 1984. 
La máscara original data 
del periodo Clásico y fue 
elaborada en mosaico de 
jade, concha y obsidia-
na gris. Su antigüedad, 
�������
���#
��	�������

INAH, se ubica entre 660 
y 750 d.C., y forma parte 
del ajuar funerario que 
portaba un antiguo sobe-
rano maya.

Junto al facsimilar, 
hay un cedulario didác-
tico con descripciones de 
los elementos de la más-
cara y las ideas de la cos-
movisión de los antiguos 
mayas. También hay dos 
producciones audiovi-
�
	����	��#	�	��4���!�-
cos adicionales que “dan 
cuenta de la geografía del 
estado de Campeche, de 
la reserva de la biósfera 
de Calakmul y del sitio 
arqueológico, así como un 
mapa del área central de 
la antigua ciudad maya, el 
cual señala la Estructura 
VII, donde se encontró la 
máscara”.

�La exposición se suma a la programación de Julio, mes de la 
Guelaguetza.

�Es la tercera ocasión que la exposición se comparte al público.
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CÁNCER: Podrá ser un día tenso en las 
relaciones emocionales, de pareja y familiares, 
esto se solucionará si te comunicas con los 
demás de una forma amable.

LEO: Tu ego se podría volver fuerte y puede 
hacerte aparecer ante los demás como una persona 
egocéntrica y dictatorial que se cree en posesión de 
toda la razón. 

VIRGO: Las personas con las que trabajas 
reconocerán la capacidad de organización que tienes, 
así que podrías recibir algún tipo de gratificación.

LIBRA: Tal vez sea un día difícil en el terreno 
emocional, podrías mezclar tus emociones con la 
razón: no es conveniente que entres en discusiones.

ESCORPIÓN: Sentirás mucho interés en los temas 
psicológicos y filosóficos; tendrás ahora la fuerza para 
regenerarte emocionalmente. 

SAGITARIO: Trata de guardar el equilibrio y de 
no exagerar en nada, porque los demás podrían 
aprovecharse de tu generosidad. 

CAPRICORNIO: Tal vez sea un día tenso el terreno 
emocional, por lo que deberás tratar de no mezclar los 
sentimientos en los tratos comerciales, en tu trabajo.

 ACUARIO: Será un día en el que deberías 
aprovechar tus relaciones para lo que las necesites. 
En general, sentirás mucho interés por las artes y las 
ciencias. 

PISCIS: Por desgracia, tiendes a idealizar demasiado 
a los demás, algo que puede llevarte a engañarte a ti 
mismo y a sufrir después. 

ARIES: Deberás evitar la irritabilidad, pues la fuerte 
energía del día podrá hacerte una persona muy 
combativa y polémica; si buscas guerra, la tendrás, no 
lo dudes. 

TAURO: Tenderás a ser una persona sumamente 
analítica pero muy creativa, además, podrías 
conseguir beneficios financieros procedentes del 
trabajo. 

GÉMINIS: Actitudes como la generosidad, la 
filantropía y la bondad serán muy beneficiosas, 
pues todo lo que ahora hagas por los demás te será 
devuelto.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
Hoy, la 

Guelaguetza

Ilícitos sin control

H
oy se cele-
bra la Guela-
guetza, llama-
da con eufe-

mismo nuestra fiesta 
máxima. Su historia se 
remonta a 1932, cuando 
un grupo de entusias-
tas oaxaqueños forjó la 
idea de conjuntar en un 
solo evento a los grupos 
étnicos de las entonces 
conocidas como “siete 
regiones” del estado. El 
evento tuvo el nombre 
de “Homenaje Racial” 
y fue una recreación del 
folklore, las danzas y las 
costumbres de cada una 
de las delegaciones par-
ticipantes. La Guela-
guetza era una especie 
de compartir. Por ello, 
desde entonces, cada 
comunidad que parti-
cipa regala productos 
que trae para tal efecto. 
Después del “Homena-
je Racial”, vinieron los 
“Lunes del Cerro”, en 
consonancia duran-
te el mes de julio, con 
los festejos de la Virgen 
del Carmen. El sitio de 
encuentro siguió siendo 
el Cerro de “El Fortín”, 
con la ausencia duran-
te algunos años, de las 
representantes genui-
nas de las comunidades, 
pues los bailes los inter-
pretó durante décadas, 
el Grupo Folklórico de 
la UABJO. Los bailes y 
danzas se fueron esti-
lizando, apareciendo 
nuevos y esquemas más 
alejados de la originali-
dad e identidad indíge-
nas que fueron carac-
terísticas del encuen-
tro entre razas y gru-
pos étnicos. Acabaron 
los “Lunes del Cerro” y 
devino “La Guelaguet-

za”, en un entorno más 
comercial y hecho para 
el turismo, que en su 
visión original.

Este año se celebran 
87 años de celebrarse 
de manera ininterrum-
pida, con una salvedad: 
en el año 2006, en ple-
no auge del movimiento 
político y social, el van-
dalismo magisterial se 
impuso y destruyó par-
te del Auditorio en don-
de se celebra La Guela-
guetza. Desde ese año, 
nuestro evento artísti-
co se convirtió en una 
especie de vena aurífe-
ra de grupos que cada 
año amenazan con boi-
cotearla, con el mani-
do argumento de que 
���
�	�����	�����
��
�-
ses. Ahí nació la idea –
maquinada por ideó-
logos del Cártel 22- de 
llevar a cabo una gue-
laguetza popular, que 
también representa una 
carga económica para 
el erario estatal. Como 
es característico en 
Oaxaca, cada año hay 
inconformidades, des-
avenencias y desacuer-
dos en torno a las dele-
gaciones y grupos que 
participan en la fiesta 
folklórica. Este año no 
participarán por ejem-
plo, delegaciones como 
Tehuantepec, Juchi-
tán, San Antonino Cas-
tillo Velasco y San Mel-
chor Betaza, que duran-
te años fueron genuinos 
representantes de sus 
comunidades. Todo se 
atribuye a una visión 
����	�	�4��
�����	���
así lo dicen- del llama-
do Comité de Autentici-
dad que pocos saben lo 
�
��	���	�4�����
�����

U
na gran indig-
nación desper-
tó entre la ciu-
dadanía oaxa-

queña el secuestro de 
un joven de 22 años de 
edad, hijo de un empre-
sario que procesa mole 
y chocolate, ocurrido la 
semana pasada. El pla-
gio ocurrió en las concu-
rridas calles de La Noria 
y González Ortega y en 
una hora en que se pre-
sume hay transeúntes 
y automovilistas ya cir-
culando. Se dio al más 
puro estilo de profesio-
nales en el crimen, dado 
que el comando arma-
do que bajó a la vícti-
ma de su automóvil iba 
con uniformes tácticos 
de la policía, dando la 
idea de que se trataba 
de una aprehensión. Lo 
anterior revela que en 

materia de secuestros y 
por los números que en 
este diario se han cons-
tatado, Oaxaca es una 
entidad con alta inci-
dencia en dicho delito, 
lo cual contradice las 
�;�	�����	�����
���	��
a entender que en pla-
gios ya hemos superado 
las expectativas de otros 
estados. Obviamente no 
es así. A pocos minutos 
del plagio, la familia de la 
víctima alertó a las auto-
ridades habida cuenta 
de que los secuestrado-
res habían ya exigido 13 
millones para el rescate, 
pagando por su libera-
ción 6 millones. A lo lar-
go del año se han docu-
mentado once secues-
tros, los cuales corres-
ponden sólo a los casos 
que se dan a conocer a 
las autoridades.

A ello hay que agregar 
que hasta el viernes de la 
semana anterior, con la 
presencia ya de la Guar-
dia Nacional, se docu-
mentaron al menos 19 
homicidios dolosos, la 
mayoría de ellos ejecu-
ciones. Si bien es cierto 
que dicha corporación 
no es ni será la pana-
cea para aliviar todos 
los males en materia de 
seguridad que arrastra 
el país y la entidad, vale 
la pena reconocer que al 
menos debe ser un inhi-
bidor en la comisión de 
ilícitos. Hay una opi-
nión generalizada de la 
sociedad oaxaqueña de 
que el Estado no garan-
tiza seguridad y que las 
corporaciones existen-
tes son insuficientes 
�	�	��	��	����0���	��-
lo. Un porcentaje con-

siderable de los ciuda-
danos, arriba del 70%, 
se asumen inseguros en 
Oaxaca. Ello no es poca 
cosa, lamentablemen-
te al interior del gobier-
no estatal, las cosas se 
observan de manera 
�
�����	���2��������	��	�
insistencia de que Oaxa-
ca es una entidad segura 
y que aquí tanto el turis-
mo como las inversiones 
tienen garantía. Siem-
pre hemos insistido en 
que si bien no alivia la 
situación, al menos la 
ciudadanía sabrá que no 
se trata de sorprenderla 
con datos y cifras falsas, 
como ya hemos desta-
cado en otras ediciones, 
reconocer el problema. 
Hay que reconocer que 
Oaxaca vive una situa-
ción de violencia pre-
ocupante.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
SENDERO

Esperanza indígena

H
ace nueve días, domin-
go, se realizaron en santa 
María Alotepec Mixe, San-
tiago Laollaga y san Barto-

lomé Zoogocho los foros regionales 
de Consulta para la Reforma Cons-
titucional y Legal sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas y Afromexi-
cano, convocados por la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Sub-
secretaría de Desarrollo Democrá-
tico, Participación Social y Asuntos 
Religiosos y el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas para escuchar 
de viva voz las inquietudes, quejas 
y sugerencias de las comunidades.

Este senderista asistió al de San-
ta María Alotepec, en la Sierra Nor-
te, donde se concentraron las auto-
ridades municipales y comunales, 
así como representantes de orga-
nizaciones civiles de 19 municipios 
mixes y también de la zona chinan-
teca de Choapam, quienes participa-
ron durante más de cuatro horas en 
las cinco mesas de trabajo que se ins-
talaron para analizar y enriquecer 16 
temas considerados fundamentales 
�	�	�������	���	�+��	�����������5��-
nas y sus comunidades.

A diferencia de la prolongada 
reunión nocturna de trabajo que 
encabezó el gobernador Heladio 
Ramírez López, después de viajar 
por ratos a pie y en bestia desde 
Estancia de Morelos, trayecto que 
hizo con los funcionarios estatales y 
federales y periodistas bajo la lloviz-
na y en un  camino sinuoso, el foro 
del domingo 14 se efectuó en otras 
circunstancias, en un pueblo al que 
se llega ahora por carretera pavi-
mentada y de terracería, tiene los 
servicios básicos aunque le faltan 
otros; cuenta con una universidad 
que atiende a jóvenes indígenas de 
la región y de otras partes del estado.

Esa vez los habitantes y autorida-
des de Alotepec plantearon sus nece-
sidades más apremiantes que eran 
precisamente la carretera y la elec-
����	��������������	�����	��4����+�-
cios, en los cuales el mandatario de 
entonces se comprometió en aten-
der de inmediato, como una deuda 
del gobierno con este y otros pue-
blos mixes. En esta ocasión, autori-
dades y habitantes pusieron a dispo-
sición  sus espacios y servicios  para 
que otros pueblos  mixes y no mixes, 

unidos y motivados por una cau-
sa común como indígenas, expre-
saran libremente sus inquietudes 
para ser incorporadas a la Consti-
tución, según expresó el presiden-
te municipal José Galván López al 
dar la bienvenida a los participan-
tes. Los pueblos indígenas compar-
��������
�#���	�����	��	�4����	��-
trión su comida.

En las diferentes mesas de traba-
1����
0<��*����������������	�-
za y esperanza de que los indígenas 
	�	�����������
��������#���-
to pleno a sus derechos como todo 
mexicano, pero también preocupa-
ciones porque sus planteamientos 
se pueden perder en las discusiones 
legislativas y los diputados y sena-
dores salgan con las suyas, por más 
que haya la mejor voluntad por par-
te del INPI. Las mujeres alzaron la 
voz para que haya una real equidad 
de género en todo, ante las leyes y 
oportunidades de trabajo, que no 
haya más discriminación ni violen-
cia contra ellas, pues además del 
derecho legítimo que les asiste, ellas  
tienen capacidad y talento para des-
empeñarse en cualquier sitio; que se 
fomenten valores desde las familias 
�
���
��	������1	�������
�	�����-
dad mejor.

En tribunales pidieron respeto, 
que se eliminen los vicios existentes; 
�
��0	4	���;���������������������-
gües y compatibilidad de la legis-
lación mexicana con los sistemas 
internos indígenas. No más atro-
pellos; que no pisoteen sus dere-
chos. Exigieron un trato digno en las 
dependencias del gobierno, total cla-
ridad en los trámites,  que les infor-
men sobre el curso de sus gestiones, 
si proceden o no, que haya transpa-
rencia en la aplicación de los recur-
sos económicos y que éstos no se 
pierdan en el camino. También apli-
cación de la ley contra los corrup-
tos en los municipios y la intromi-
sión viciosa de las empresas; que 
los recursos lleguen con oportuni-
dad y en forma directa a las agen-
cias municipales y de policía, sin 
regateos ni intermediarios.

Que en la defensa del patrimo-
nio cultural encuentren apoyo de 
las autoridades estatales y federales, 
no simples declaraciones como en 
el caso de los plagios en los textiles. 

En cuanto a la preservación de las 
lenguas, que éstas sean enseñadas 
desde los hogares por los padres de 
familia y en los niveles de educación 
básica por profesores que hablen la 
#��#	�����
	���
�������	������	��
de planeación educativa seleccio-
nen a profesores bilingües idóneos, 
dispuestos a servir y apoyar a los 
educandos. Que el gobierno permi-
ta más espacios y medios de comu-
nicación, como las radios comuni-
tarias, para que los indígenas reci-
ban una información útil y veraz, no 
distorsionada; que la práctica de la 
medicina tradicional sea respetada. 

Fueron tantas las expresiones 
que los moderadores sabrán incluir, 
sintetizar y sistematizar adecuada-
mente para enriquecer las propues-
tas que ya están elaboradas y que 
fueron puestas a consideración de 
los indígenas. La sociedad mayorita-
ria debe cambiar igualmente su trato 
y actitud hacia este sector tan impor-
tante del país, no verlos como mexi-
canos de segunda, como sujetos de 
explotación y maltrato. Esperan que 
el resultado de los foros “no quede 
solo en el papel y en los discursos, 
sino que se traduzcan en los hechos”, 
“que el foro no sea una simulación 
o requisito para llenar un trámite”. 

Previamente, el director gene-
ral del INPI, Adelfo Regino Mon-
tes, nativo de santa María Alotepec, 
explicó que la recomendación precisa 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador es escuchar directamente al 
pueblo, que ya llegó la hora de que 
la Constitución salga del pueblo.  Él 
reconoce que los indígenas del país 
han estado en el olvido, la indiferen-
cia y la marginación y ofrece perdón; 
esto no puede seguir así, las cosas tie-
nen que cambiar. Es una deuda que 
quiere pagar el presidente.

A su vez, la representante de la 
Subsecretaría de la SEGOB, Miriam 
González Hernández, habló de un 
diálogo permanente que apenas 
empieza; del compromiso presiden-
cial de  llevar la sabiduría ancestral 
de los indígenas y afromexicanos a 
la Constitución. 

El foro concluyó con un inter-
cambio de banderas mixe y la tri-
color como señal de pacto de honor 
y amistad de aquí en adelante. Que 
así sea.

EN PAZ DESCANSE
Dos compadres estaban pescando 
muy tranquilamente en el río; en 
eso, pasa
Una carroza fúnebre y uno de los 
amigos se quitan su gorra y se 
santigua.
«Eso fue conmovedor, compadre, 
no sabía que una parte de usted 
era así».
«Bueno, compadre, qué esperaba, 
estuve 40 años casado con ella».

PATRONIMICO
Un borracho que llega a casa y le 
dice la mujer:
- ¿De dónde viene Pepe?
Y el borracho responde:
- ¿De dónde viene Pepe... de dónde 
va a venir Pepe?, pues de José.

CASTIGO MERECIDO
Se encuentran dos viudas en un 
cementerio; una muy feliz limpian-
do la lápida
de su marido y cantando como 
loca.
La otra muy triste, llorando des-
consoladamente...
Al rato, la desconsolada mira a la 
contenta y le pregunta:
- ¡Ay, señora!, ¿cuánto tiempo hace 
que enviudó?
- Seis meses, respondió en tono 
alegre la otra.
- Y ¿cómo hace para estar tan feliz 
si yo llevo 3 años y no he podido 
superar esta pena?
- ¡Ay, hija mía! porque después de 
muchos años, es la primera vez 
que sé dónde está y quién se lo 
está comiendo.

TEORÍAS
Sabemos que la vida es un espino-
so camino que todos debemos de 
recorrer. Pero ¡caramba! Es que 
hay quienes lo recorren en coche. 
La buena vida es cara; hay otra 
más barata, pero ya no es vida.

CLARO QUE NO ES LO MISMO
Una pila de aparatos que un apara-
to de pilas.

EL PODER DE LAS PALABRAS 
REITERADAS
Se cuenta que un joven estaba mi-
rando a los bañistas en una piscina 
y una muchacha le preguntó: Y 
usted. ¿Es que no nada? Entonces 
él respondió: Es que no traje traje.
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�Previo a la Guelaguetza se realizará una bonita misa. �Celebrarán en grande.

Celebran a Santiago Apóstol
Previo a la ce-
lebración de la 
Guelaguetza, se 
tendrá una misa 
de víspera en 
honor a Santia-
go Apóstol en el 
templo principal

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa  Nacio-
nal Oaxaca.- Con 
eventos culturales, 
deportivos, cabalga-

tas, jaripeos y una Guela-
�
���	����������	�!��	����-
ta patronal en honor a San-
tiago Apóstol, los días 24 y 
25 de este mes en esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca.

Ahora después de varios 
años el mayordomo será el 
empresario Sabas Tosca-
no López y familia, quienes 
tendrán la responsabilidad 
de coordinar todas las acti-
vidades relativas a esta fes-
tividad, la más importante 
en esta ciudad costeña.

El menú de actividades, 
comenzó este domingo pero 
a cargo del Ayuntamiento 
de Pinotepa Nacional quie-

nes organizaron una carre-
ra ciclista donde participa-
ron niños, jóvenes y adul-
tos, los cuales desde muy 
temprano circularon en sus 
bicicletas por el primer cua-
dro de esta ciudad.

Para el día miércoles 24 
julio se tendrá una especta-
cular calenda de delegacio-
nes que participarán en la 

Guelaguetzaque partirá de la 
casa de los mayordomos, en 
la colonia 20 de noviembre 
hacia el centro de esta ciudad.

Previo a la celebración de 
la Guelaguetza, se tendrá una 
misa de víspera en honor a 
Santiago Apóstol en el tem-
plo principal, en el centro de 
esta ciudad costeña.

Para el día 25 de julio, 

jueves, se tendrá las maña-
nitas a primera hora para el 
santo patrón Santiago Após-
tol en la iglesia principal en 
compañía del mayordomo y 
�����������	�������

También, se tendrán dos 
cabalgatas encabezadas por 
Diana I, Reina de los Cha-
rros por las calles principa-
les hasta llegar a la Posta 

Zootécnica, donde se ten-
drá una comida a los parti-
cipantes el cual será ofreci-
do por el mayordomo Sabas 
Toscano López.

Cabe destacar que tam-
bién se llevará a cabo la 
Fiesta Patronal de Santiago 
Apóstol, a cargo de la raza 
indígena, quienes realizarán 
diversas actividades mez-

cladas de ritos tradiciona-
les y religiosos en casa del 
mayordomo en la colonia 
5 de Mayo de esta ciudad.

Ambas actividades tie-
nen el objetivo de reunir 
a las familias pinotepen-
ses, para convivir y disfru-
tar juntos de las tradicio-
nes religiosas e indígenas 
durante esta fecha del año.

�Se llevará a cabo la Fiesta Patronal de Santiago Apóstol.
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Celebran a la Virgen del Carmen
Con misas, 
convites y ca-
lendas la fes-
tejaron en la 
ciudad de Pi-
notepa

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional 
Oaxaca.-  La cele-
bración de la Vir-
gen del Carmen que 

se ha arraigado en las tra-
�����������������������+�-
tos católicos ha logrado 
�
�����#��	�����+�����4�
calendas sea festejada en 
esta ciudad de la costa de 
Oaxaca.

����#	4����#�����	�-

gados de las diferentes 
	��+��	����������	� ;���-
ta católica, se complacie-
���������+��
�	��	����	��	�
población para que disfru-
taran en el atrio del tem-
plo de Santiago Apóstol, 
los rituales con que se hon-
ró a la Virgen del Carmen.

La Virgen del Carmen, es 
la patrona de los marineros, 
según la tradición católica, 
sin embargo, para acercar 
a la población para que no 
pierdan las costumbres reli-
giosas, se ha dado énfasis 
en su celebración cada año.

����������	�����������-
braron con una calenda 
que salió de la casa de los 
#	4����#������������-
tro de esta ciudad, en la 
que en un carro alegóri-
���������������	��	����-
gen del Carmen, además 
de la imagen que era carga-

do por un grupo denomi-
nado Ministerio Conquis-
tando las Naciones para 
Cristo.

El templo de Santiago 
Apóstol fue el punto de 
��
�������	�	�������+�-
tos, quienes participaron 
de una misa especial, en 
����������!�������+����	�
����������	�#����	������	�
+��	������	�	���	�0
#��-
�	�� 4� ���������	�� �
��
caracterizó a la Virgen del 
Carmen.

?	�	���	���	���	����+��-
�	�� 	��+��	���� �
�� ���
#	��
+�����������5	��6(�4�
6����������#��������
+��
�	�
�#��	��	�	�������������+�-
tados en el atrio del tem-
plo de Santiago Apóstol, 
��������+�+������4�	��	-
��������	��������
�+	���-
sa participación para hon-
rar a la Virgen del Carmen.

�Con una calenda recorrieron las principales calles de la ciudad. �Festejaron en grande como cada año.

�Fieles y devotos acudieron al templo de Santiago Apostol.
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TEXTO: LUCIO GOPAR
FOTOS: DRONE HUATULCO
/OMAR MAYA CALVO

S
i lo que deseas es reinventarte, ¡ven a 
Riscalillo! Una playa que por su tran-
quilidad te permitirá reencontrarte 
contigo mismo, ya que cuenta con un 

escenario natural para disfrutar el mar y la are-
na en todo su esplendor.

En este lugar se grabaron algunas de las 
escenas de playa de la afamada película “Y tu 
mamá también”, producida por Alfonso Cuarón 
protagonizada por Diego Luna y Gael García.

 Bahías de Huatulco es un desarrollo turís-
tico que a medida que vamos conociendo nos 

sorprende con la inmensa riqueza natural que 
posee. Lugares fácilmente comunicados y de 
fácil acceso que van mejorando gracias al desa-
rrollo de las vías de comunicación. Todo esto 
para comodidad de nuestros visitantes.

Y no es para menos, pues Huatulco cuenta 
con 36 playas distribuidas en 9 bahías, todas 
a disposición de nuestros turistas nacionales y 
extranjeros. Muchas de estas playas son poco 
conocidas, pero no por eso menos hermosas, 
todas y cada una de ellas, tienen una particula-
ridad y belleza que vale la pena conocerlas todas.

BAHÍA RISCALILLO
Parte de esta playa pertenece a la reserva 

del Parque Nacional Huatulco, por lo que para 

PLAYA 
RISCALILLO, 
UN PARAÍSO 
DE PELÍCULA

poder llegar a ella, se tie-
ne que pagar una módica 
���������	��
�����������	
�
parque que se encuentran 
ubicadas en calle Guamu-
chil No. 36, en el fraccio-
namiento “La Crucecita”, 
frente a Plaza “El Made-
ro”, en un horario de 9:00 a 
17:00 hrs., siendo la cuota 
por persona de $36.00 por 
día. Luego de esta coope-
ración se les proporciona 
un comprobante de pago 
para que en caso de haber 
supervisión en la playa pue-
dan presentar su ticket. 

Una vez cubierto el 
pago existen varias opcio-
nes para llegar a esa pla-
ya, sin embargo todas son 
por embarcación náuti-

ca. Algunas de ellas son 
más económicas, salien-
do por lancha directo des-
de la llamada “Dársena de 
Santa Cruz” ubicada fren-
te al parque de la Bahía de 
Santa Cruz. Otra opción 
son los paseos en cata-
marán que normalmente 
hacen un recorrido por dife-
rentes bahías, pasando por 
las playas que son menos 
concurridas y que aún son 
totalmente vírgenes. 

Todos los días a partir 
de las 10:30 hrs., salen los 
recorridos desde la Dárse-
na de Santa Cruz en cata-
maranes colectivos que te 
llevan a un recorrido, ahí 
dependiendo de la ruta 
que tenga establecida la 

empresa del catamarán, 
hay que preguntar si hace 
escala en la playa de “Ris-
calillo”, hasta encontrar 
esta opción.

RECOMENDACIONES 
Ya que en general los 

destinos en Huatulco tie-
�	�������	�������������	�-
nacional para el cuidado de 
su medio ambiente, auna-
do a que parte de esta playa 
pertenece a la reserva del 
Parque Nacional Huatul-
co, hay que tomar en cuen-
ta las siguientes recomen-
daciones: 

-Llevar todo lo necesa-
rio a ocupar, tomando en 
cuenta que nada de basu-
ra y desechos se pueden 

dejar en esta zona, en vir-
tud de que hay que conser-
varla 100% limpia. 

-No usar bloqueador si 
te vas a meter a nadar, para 
no contaminar el agua. 

-No llevarte nada de la 
playa, esto incluye conchi-
tas, arena, y sobre todo nin-
������	�
�����������������	�
existe en este lugar 

-Si vas a practicar el 
snorkel, hay que tomar en 
cuenta que encontrarás 
arrecifes coralinos que 
llevan décadas de forma-
ción, siendo un delito des-
truirlos. 

-No hacer fogatas. 
-No se puede acampar. 
-Llevar sillas plegables 

para que tengas en donde 

sentarte. 

ORGANIZA TU PASEO
Para disfrutar de una 

buena y placentera estan-
cia en este lugar te reco-
mendamos organizar tu 
viaje con anticipación. Es 
importante para que no te 
pierdas de algunos deta-
lles y lugares que existen en 
los alrededores y que son 
imperdibles.

Si es la primera vez que 
asistes a este lugar y no 
conoces nada acerca del 
sitio, existen personas 
que con gusto te ayuda-
rán y te guiarán durante 
tu estancia.

Tal como Xpert & Pro-
fessional Travel Huatul-

co, una familia que lleva 
más de 20 años de servi-
cio acompañando y guian-
do a turistas de todas par-
tes del mundo.

Es un grupo que ofrece 
servicios de transporte tan-
to terrestre como embarca-
ciones para llevarte a don-
de tú quieras, por lo que 
puedes recurrir a ellos con 
�������������

Así que no lo olvides, 
si tienes pensando visitar 
una playa tranquila con un 
escenario como de pelícu-
la, existe playa Riscalillo, 
donde esta vez serás tú la 
estrella que engalane esta 
increíble locación. Ven y ¡sé 
el protagonista de tu propia 
historia!

�Su arena limpia y sus tranquilas aguas ofrecen máxima relajación.�Rodeada de vegetación, la playa parece de otro mundo.

�En este lugar encontrarás paz y tranquilidad.

�Para acceder es necesario llegar en alguna embarcación.

�La Reina de la Marina de paseo en Riscalillo.
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MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

L
i l i a  L ó p e z 
Hernández 
fue elegida 
como Dio-

sa Centéotl 2019. Ella 
soñaba con bailar en el 
auditorio Guelaguetza 
representando a su ciu-
dad, Loma Bonita, sue-
ño que alcanzará en esta 
edición, con el título de 
diosa.

“Fue muy rápido todo, 
tuvimos muchas piedri-
tas en el camino, algu-
nas personas no estaban 
de acuerdo con que yo 
fuera la representante 
de Loma Bonita, 
pero al final 
me inscri-
bieron en 
el último 
día”, dijo la 
diosa.

“Tenemos que 

luchar 
por nuestros

sueños”
fuera la representante 
de Loma Bonita,
pero al final 
me inscri-
bieron en
el último 
día”, dijo la
diosa.

La mujer afro mexicana, 
de 41 años, madre soltera 
y vendedora de alimentos 
típicos, habla con orgullo 
de su tierra, Loma Bonita, 
que, dice, no es Veracruz 
sino Oaxaca.

“El objetivo es mostrar lo 
que Loma Bonita ha hecho 
durante tantos años y que 
la gente no lo logre enten-
der, porque dicen que es 
Veracruz, pero no es cier-
to, somos Oaxaca”, argu-
mentó López Hernández,  
“somos afro descendien-
tes, y no es porque seamos 
negritos u oscuros de piel, 
es porque lo llevamos en 
la sangre y lo traemos en 
el ritmo”.

Sin poder explicar 

lo que sintió en el momen-
to de ser elegida, se dijo 
feliz y orgullosa de poder 
representar a su tierra, en 
donde se sienten orgullo-
sos de ella. Sus dos hijas 
son felices y ahora solo 
piensan en ser las próxi-
mas elegidas como diosa 
Centéotl.

“Me dije, me 
conformo con 

a l  menos 
p i s a r  e l 
cerro, con 

eso estoy más 
que satisfe-
cha, ya de ahí 
me eligieron 

para ser la represen-
tante del municipio y 

voy por primera vez a la 
Guelaguetza como diosa 
y a bailar”, explicó la ori-
ginaria de la Cuenca del 
Papaloápam.

Un sueño recuperado
Lilia soñaba con bai-

lar desde muy pequeña, 
cuando su padre tocaba y 
ella se movía al ritmo de la 
música,  “desde los cinco 
años bailaba, desde siem-
pre quise estar en la Gue-
laguetza, no se me había 
dado la oportunidad”.

Sin embargo, el tiem-

po pasó y como pasa a 
muchos, el sueño se fue 
perdiendo,  “de repente 
como que perdí la espe-
ranza y la ilusión, pero por 
azares del destino volví a 
la tarima y volví a hacer lo 
que era”.

En su adolescencia, 
Lilia bailaba en un gru-
po de danza, que con el 
tiempo se desintegró. 
Hace algunos meses se 
reencontraron y el grupo 
comenzó de nuevo, igual 
que el sueño de la diosa 
Centéotl.

Sus hijas quieren ser las 
próximas

Aún con la emoción 
de ser elegida diosa Cen-
téotl, Lilia señaló que fue 
“la verdad una emoción 
que no te puedo explicar, 
no pude ni llorar, no por-
que no lo sintiera, porque 
creo que la emoción era 
tan grande, que no puedo 
explicar lo que sentí en el 
momento”.

Al ser madre soltera, es 
padre y madre para sus 
hijas, quienes a decir de la 
Diosa, están felices y aho-
ra ellas sueñan con ser las 
próximas.

“Después fue el tiempo 

de preparación, en don-
de tuvo que colocar ideas, 
pues hablamos lo que 
vivimos el día a día, no fui-
mos a inventar nada que 
no fuera cierto”, explica 
López Hernández.

Con un nudo en la gar-
ganta

“Me siento con un 
nudo en la garganta”, dice 
Lilia mientras ríe, “loma 
Bonita está presente en 
la Guelaguetza y va con 
����	>��	��#��������
����
hacia su pueblo, su gen-
te y su historia. Aseguró 
que mucha gente está feliz 
por ella, aunque también 
hubo momentos de duda.

“Las mujeres de Loma 
Bonita tenemos amor a 
nuestro pueblo”, y es por 
eso que Lilia nunca se rin-
dió, “nunca es tarde, aun-
que les digan que no pue-
des, nadie tiene el dere-
cho de decirte que es lo 
que puedes o no puedes 
lograr, está en uno, en que 
uno quiera”.

El nudo en la gargan-
ta regresa siempre que se 
imagina, como lo ha hecho 
desde hace mucho tiem-
po, bailando en el audi-
torio Guelaguetza. Nun-

ca olvidará ese momen-
to cuando le dijeron que 
	���	����4��
�	���+�-
dará cuando la nombra-
ron Diosa.

Agradecida con la vida y 
con Oaxaca

“Estoy muy feliz pero 
también estoy muy agra-
decida con toda la gen-
te, hasta con aquellas per-
sonas que no confiaron 
en mí”, señala Lilia, pues 
hubo quien no quiso que 
se postulara para Diosa.

Buscaban a alguien 
más joven, pero eso ya 
no importa ahora, pues 
asegura que esas perso-
nas también influyeron 
para que su esfuerzo fue-
ra mayor, pues al decirle 
que no podía, las fuerzas 
renacieron para demos-
trar que sí podía.

“Quiero agradecer a mi 
Dios, que sin él no somos 
nada, y a todo la gente que 
me haya dicho una palabra 
de aliento”, mientras pide 
que, “amen a sus raíces y 
nunca se presenten en un 
lugar y permitan que les 
digan Oaxaca huarachudo, 
no, somos oaxaqueños y a 
mucha honra y con mucho 
orgullo”.

EL SUEÑO DE 
LILIA

Desde muy pequeña, 
Lilia López Hernández 
soñaba con bailar en 

la Guelaguetza cuando 
su padre tocaba y ella 
se movía al ritmo de la 
música, persiguió su 
anhelo en su adoles-
cencia participando 

en un grupo de danza, 
pero la agrupación se 
desintegró, ahora no 
solo representará a 

Loma Bonita en la gran 
fiesta oaxaqueña, sino 
que lo hará en calidad 

de diosa.

LILIA LÓPEZ, DIOSA CENTÉOTL 2019
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Eligen a nuevo
agente de policía

El próximo 
28 de julio se 
realizarán las 
elecciones 
para el puesto 
en Santa Tere-
sa; fracciona-
miento Modelo 
sigue sin re-
presentante
MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- 
Será el próximo 
28 de julio cuando 
se lleve a cabo la 

elección extraordinaria de 
Agente de Policía de San-
ta Teresa Papaloapan, de 
acuerdo a la convocatoria 
para los aspirantes a can-
didatos que cerró el sábado 
pasado, quedando inscri-
tos como cabeza de planilla 
Arcadio Solís Hernández y 
Matilde López Trejo, infor-
mó el Director de Goberna-
ción Miguel Herrera.   

Comentó que luego de 
la renuncia del Comité que 
representaba a esta comu-
nidad de Tuxtepec y tras 
no aceptar se asignara un 
administrador, la Comi-
sión de Gobernación del 
Ayuntamiento resolvió la 
realización de una elección 
extraordinaria misma que 
se desarrollará el domingo 
28 de julio.

Indicó que la convoca-
toria para los aspirantes 
a candidatos a Agente de 
Policía de esta población 
y el registro se cerró este 
sábado, por lo que pasó a 
la etapa del análisis y dic-

tamen de la Comisión de 
Gobernación.

Posterior este dictamen 
de Gobernación sobre las 
planillas, ahora los dos can-

didatos tendrán una eta-
pa de proselitismo del 22 
al 25 de julio para que den 
a conocer a los ciudadanos 
sus propuestas para que la 

población decida por quién 
piensa es el idóneo para 
ocupar el cargo que esta-
rá en disputa.

Remarcó que hasta el 

momento existen las con-
diciones para el desarro-
llo del proceso pues pasa-
do el problema que propi-
ció la renuncia de quienes 

conformaban el Comité de 
esta Agencia, hoy la comu-
nidad vive en un clima de 
paz social.

Sobre el caso de Rancho 
Nuevo Jonotal, el Director 
de Gobernación informó 
que  ya se llevó a cabo la 
elección y solamente están 
pendientes La Granada y 
Fraccionamiento Modelo, 
explicó que en la colonia 
La Granada la comunidad 
elige a su representante a 
través de una asamblea que 
se realiza siempre y cuan-
do se den las condiciones 
tanto para la población 
como para las autoridades 
municipales que acuden a 
la elección pero no se han 
puesto de acuerdo y por eso 
se determinó nombrar a un 
administrador.

Sobre el fraccionamien-
to Modelo, asentó que en 
este asentamiento humano 
habitan integrantes de las 
organizaciones CODECI, 
CEMPA y los colonos que 
originalmente son propie-
tarios de las casas, mismos 
que no se han puesto de 
acuerdo y tampoco aceptan 
a un administrador, por lo 
que sigue acéfala la repre-
sentación de una autori-
dad auxiliar ante la Admi-
nistración Municipal.

�La convocatoria para los aspirantes a candidatos a Agente de Policía de esta población y el registro se cerró este sábado.
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Fomentan la lectura 
en los más pequeños

Con la inaugu-
ración de “Mis 
vacaciones en 
la biblioteca” 
en La Fuen-
te Misteriosa 
pretenden que 
más niños dis-
fruten de los 
libros
MARLEN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- 
Al inaugurar el pro-
grama “Mis vaca-
ciones en la biblio-

teca” en la comunidad de La 
Fuente Misteriosa, la regi-
dora de Educación, Cultu-
ra y deportes, Sonia Castro, 
	��#���
�����	��	��+��	����
tienen como objetivo ofrecer 
a los infantes herramientas 
4���
�����+	��	����	�������
acercarlos a la lectura, ade-
más se ofrece un espacio 
�	�	��
��������)������
1���

o escriban, lean y jueguen 
pero también para la asimi-
lación de valores.

{�1���
������	��	��+��	-
���������������	���������-
grama “Mis Vacaciones en 
la Biblioteca”, los menores 
podrán adentrarse al mundo 
del conocimiento, la infor-
mación y el entretenimien-
to a través de los libros así 
como de actividades lúdicas 
�
��#���+����
����	�������
físico y mental.

3	���#�����	���
�������
�����	#	��
��	��	������
esta comunidad de La Fuen-
te Misteriosa se estará llevan-
do a cabo en las 14 bibliotecas 
����	���
��
���	����������-
no Municipal de Tuxtepec.

Durante el acto de inau-
guración de este programa, 

el Jefe de Educación Jor-
ge Alán Vargas Mayoral, 
hizo entrega de una dota-
ción de 500 libros a esta 
nueva biblioteca, mismos 
�
��;��#	���	�������
�������
�
��;
���������	����������
���������"
����	��	���	-
vés de la Dirección de Educa-
�����3
��
�	�4�{���������
��
�������������;������
�����#��
�
	��	���3	#�	�

En esta visita el Director 
de Desarrollo Social, Ale-
1	������	#5�����
��������
hizo entrega de apoyos ali-
mentarios a beneficiarios 
del programa de apoyo a 
adultos mayores, madres 
solteras y discapacitados, 
así como de un recurso eco-
nómico para la iglesia cató-
lica de la comunidad.

�Se estará llevan-
do a cabo en las 

14 bibliotecas con 
las que cuenta el 

Gobierno Municipal 
de Tuxtepec.

�El Jefe de Educación Jorge Alán Vargas Mayoral, hizo entrega de una dotación de 500 libros.
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Tonatiuh López figura en 800 metros
La victoria en Portland le dio 

al sonorense una nueva marca 
mexicana y los pases al Mun-

dial y a los Olímpicos
AGENCIAS

C
iudad de México.- 
El fondista mexica-
no Tonatiuh López 
conquistó los 800 

metros del Stumptown 
Twilight estableciendo una 
nueva marca mexicana con 
1:45.03 minutos, marca con 
la que asegura los mínimos 

requeridos para clasificar 
al Mundial de Atletismo de 
Doha y a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

López fue el mejor de la 
competencia realizada en la 
reunión atlética en Portland 
y con su registro mejoró en 
una centésima el récord 

mexicano que ya poseía 
desde el año pasado.

El fondista sonorense 
continúa con buenos resul-
tados su ciclo deportivo en 
el que ya se había corona-
do el año pasado en la prue-
ba de los 800 metros en los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla.

Esta victoria le da el pase 
a la justa del orbe de Doha, 
para la cual la Federación 
Internacional de Atletismo 
estableció una marca míni-
#	����6��(�����	�	��	���-
car directamente.

El pase olímpico tam-
bién está en sus manos una 
vez que el tiempo requerido 
para asegurar un lugar en 
Tokio 2020 es de  1:45.20 
minutos.

DATO: 

El mexicano 
estableció una 
nueva marca 
mexicana 
con 1:45.03 
minutos. 

En 2017 
Tonatiuh ganó 
el oro en Taipei.
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Obiri brilla en los 5 mil 
metros de la Liga Diamante

AGENCIAS

L
ondres.- La jamaiquina Shelly-Ann 
Fraser-Pryce mandó un importante 
aviso a sus rivales en los 100 metros 
planos de cara al Mundial de atletis-

mo (del 27 de septiembre al 6 de octubre en 
Doha), mientras que la keniana Hellen Obi-
ri logró la mejor marca del año en los cinco 
mil metros este domingo en la reunión de 
Londres de la Liga de Diamante.

Fraser-Pryce consiguió el triunfo en 
los 100 metros gracias a un tiempo de 
10.78 segundos, muy lejos de los 10.92 
de la británica Dina Asher-Smith y de 
����6�������� �	����	#	����)	�"	����
Josee Ta Lou.

La jamaicana compitió sin una de sus 
grandes rivales, la campeona del mundo 
de 200 metros, la holandesa Dafne Schi-

Compitió sin una de 
sus grandes rivales, 

la campeona del 
mundo de 200 metros, 

la holandesa Dafne 
Schippers

��������
��;
�����	���	�	��
�������
�	�
salida nula.

«Es una temporada larga y he estado entre-
nando y entrenando», dijo la velocista caribe-
ña de 32 años, que se colgó el oro en los Jue-

gos de Pekín-2008 y repitió la hazaña en el 
tartán londinense cuatro años después.

«Venir aquí y hacer 10.78 es un tiempo 
fabuloso. Me siento bien. El objetivo es ase-
gurarme de que cuando llegue a Doha esté a 

punto», añadió.
De regreso al más alto nivel tras 

haber sido madre hace dos años, Fra-
ser-Pryce quedó a cinco centésimas de 
la mejor marca mundial del año (10.73), 
que posee ella misma junto a su compa-
triota Ellen Thompson.

La keniana Obiri, vigente campeo-
�	�����#
�����������#���#���������-
mó un tiempo de 14 minutos, 20 segun-
dos y 36 centésimas, mejor marca mun-
dial del año.

«Estoy muy feliz porque esta es mi 
pista favorita, he dado lo mejor de mí 
misma y he corrido de la manera que 
quería», detalló Obiri.

«He estado entrenando bien y esto 
#��	4
�	�!�
	����������	�#���5�
���
en Doha», celebró.

En los 800 metros, la británica Lyn-
sey Sharp se dio un baño de multitudes 
al hacerse con la victoria por delante de 
la australiana Catriona Bisset.

Jamaica sumó otro triunfo en catego-
ría femenina de la mano de Rushell Cla-
yton, primera en los 400 metros vallas 
por delante de la checa Zuzana Hejno-
va y de la barbadense Tia-Adana Belle.

Nuevo récord de Asia en 200 metros
Por otro lado, el chino Xie Zhenye 

estableció un nuevo récord de Asia al 
ganar los 200 metros masculinos con 
un tiempo de 19.88 segundos, mien-
��	���
�����1	#	�	���%���#�/���#�����
se llevó la prueba de 400 m con 44.40 
segundos de marca.

«Fue impresionante porque fue mi 
mejor marca personal y un nuevo récord 
de Asia, estoy muy feliz. Les quiero, me 
encanta esta pista», declaró Xie.

Otro chino, Xie Wenjun, se apuntó el 
triunfo en los 110 m vallas.

En la milla, una distancia que no 
entra en el programa olímpico ni mun-
dial, el etíope Samuel Tefera consiguió 
el mejor tiempo del año (3:49.45) por 
delante del noruego Filip Ingebrigtsen 
por solo 15 centésimas.

Ingebrigtsen, de 26 años, logró un 
nuevo récord de Noruega y emuló la 
segunda posición que su hermano 
pequeño de 18 años Jakob obtuvo el 
sábado en la prueba de cinco mil metros.

Antes del Mundial en Doha, la Liga 
de Diamante celebrará reuniones en 
Birmingham, París, Zúrich y Bruselas.

�Helen Obiri, de Kenia, compite en el evento femenino de cinco mil metros durante los Juegos de 
Aniversario de la Liga de Diamantes.
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Combustibles podrían bajar sus
precios, asegura López Obrador

Reconocen labor 
de caninos navales
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- En el 
marco del Día del Perro, la 
Secretaría de Marina Arma-
da de México reconoce la 
incansable labor de los cani-
nos navales que, con gallar-
día y espíritu de servicio, tra-
bajan día con día de la mano 
de su manejador para salva-
guardar la vida humana de 
los mexicanos y apoyar en 
casos y zonas de desastre.

Estos elementos caninos, 
que con sus acciones enalte-
cen a la Institución, llegaron 
para brindar seguridad a las 
familias en el mar y en la tie-
rra, tal es el caso de Odile, un 
perro de raza mestizo que 
fue adoptado por la Segun-
da Zona Naval con sede en 
La Paz, en Baja California 
Sur, procedente de San José 
del Cabo.

Este canino formó par-
te de la Gran Familia Naval 
después de ser encontra-
do por personal militar que 
efectuaba labores de recupe-
ración en apoyo a la pobla-
ción civil por las afectaciones 
ocasionadas por el paso del 
Huracán “ODILE” en cita-
do lugar.

El can, bautizado con cita-
do nombre en honor al hura-
cán, tenía aproximadamen-
te dos meses de vida cuan-
do llegó a la Estación Naval 
de Búsqueda, Rescate y Vigi-
lancia Marítima (ENSAR) de 
La Paz, donde al visualizar a 
los elementos navales en sus 

ejercicios de práctica mostró 
interés por la natación, por lo 
que fue incorporado a la ruti-
na de deporte con el perso-
nal y se le entrenó en labores 
de rescate acuático.

Odile está capacitado 
en salvamento acuático y 
constantemente apoya en 
las labores de rescate marí-
timo desde hace más de cin-
co años.

Por otra parte, en Ensena-
da se encuentran Sar y Doc-
ky, dos perros de la raza pas-
tor belga malinois adscritos 
a la Estación Naval de Bús-
queda, Rescate y Vigilancia 
Marítima de esa misma loca-
lidad, quienes fueron dona-
dos por los scouts y gracias 
a su fuerza pueden remolcar 
hasta dos personas.

Estos caninos navales que 
actualmente cuentan con 
cinco años de edad apoyan 
activamente en las activida-
des que desempeña esta Ins-
titución, que permiten sal-
vaguardar la vida humana 
en la mar.

La Secretaría de Marina 
Armada de México recono-
ce la labor de los caninos que 
han sido parte fundamen-
tal en eventos que ya regis-
tra la historia a nivel nacio-
nal e internacional, apoyan-
do en la salvaguarda de la 
vida humana en la mar y en 
la tierra; refrendan su agra-
decimiento y cariño al mejor 
amigo del hombre e inva-
luables elementos Navales 
como ellos.

Con el combate 
al robo de 

hidrocarburos y 
la reactivación 
de la industria 
petrolera se 
podría llegar 
a reducir el 

precio

AGENCIAS

H
idalgo.- Con el 
combate al robo 
de hidrocarbu-
ros y la reactiva-

ción de la industria petro-
lera se podría llegar a redu-
cir el precio al que se venden 
los combustibles al público.

“No hay gasolinazos, 
estoy cumpliendo el com-
promiso de que no iban a 
elevarse en términos rea-
les los precios de las gasoli-
nas, del diésel, del gas, de la 
luz, lo voy a cumplir hasta 
�����	�����#������������4����
posible que una vez que res-
catemos el sector petrole-

ro, el sector eléctrico, has-
ta bajemos los precios de 
los combustibles”, explicó 
López Obrador.

Desde el Hospital Rural 
de Huejutla, el titular del 
Ejecutivo dijo que a seis 
meses de la explosión de 
un oleoducto en Tlahue-
lilpan, Hidalgo, el robo de 
combustibles se redujo en 
95 por ciento.

“Nos costó mucho y 
sobre todo pérdida de vidas 
humanas aquí en Hidalgo, 
que es de las cosas que más 
me duelen en el tiempo que 

llevo gobernando”, recono-
ció el presidente.

Desde la zona de la 
Huasteca de Hidalgo, 
López Obrador asegu-
ró que con la aprobación 
del Banco del Bienestar 
los habitantes de zonas 
de difícil acceso, como la 
Sierra hidalguense, ten-
drán disponible internet 
y centros integradores de 
servicios para cobrar sus 
pensiones, becas y apoyos 
económicos.

López Obrador visita-
rá por la tarde Chiconte-

pec, Veracruz, donde visi-
tará el quinto hospital de la 
���	�����������������#	�	�4�
el 18 desde que inició esta 
etapa, hace un mes.

El presidente se com-
prometió, además, a la 
ampliación y moderni-
zación de la carretera de 
Pachuca a Huejutla, a peti-
ción del gobernador Omar 
Fayad. La carretera es de 
200 kilómetros de longi-
tud y López Obrador se 
comprometió a concluir-
la a lo largo de su admi-
nistración.

�El titular del Ejecutivo dijo que el robo de combustibles se redujo en 95 por ciento.

�Luego de la catástrofe en Tlahuelilpan el robo de hidrocarburo disminuyo significativamente.
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�En el marco del Día del Perro, la Secretaría de Marina Armada 
de México reconoce la incansable labor de los caninos navales.
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Protestas y disturbios 
sacuden a Hong Kong
AGENCIAS

HONG KONG.- Miles de 
manifestantes se dirigieron 
	4�����#�����	��	�����	����
���������	�������30��	����
Hong Kong, mientras la ira 
����
�����4���������4����
�*��	�����������	��;��#	�
���
���
�+��;����������	����
�
��#
0���+����#��
�	�
��������#!��	#���	�����	��
libertades por parte de polí-
���������	��
�	�����?��5��

Millones de personas 
���0	��#�+����	����������
últimos dos meses en una 
��#����	���� ��� ;
���	�
�������������������	��	�
�5�������'����_�����3	�����
�	#�������	���	�����	�
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�����	��	�	����
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��
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������� #
0��� ��� ������
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�	������������� �	�����5	�
4�#	�0	����#!��	��!�����
��	�����	�����
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���
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#��#���5	�	����#!����#-
prano, para dirigirse a la 
G���	����2��	�����?��5���
��	�������	��������������
��	������

3
	���������������
����
si los manifestantes inten-
�	�5	�� ;���	�� �	� ����	�	�
	����������
��0�#�������
���	)��������	��+�������
�����������������	�	���	�
dijo: "No", mientras imita-
�	�
�	�	����������	���	�
garganta.
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Algunos manifestantes 
	���1	����0
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��������	�G���	����2��	���
mientras que otros pinta-
������	��������	�����������
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�����3�#
����	����?��5��

DISTURBIOS Y ENFRENTA-
MIENTOS

3��������������5	��	���-
disturbios tomaron posi-
��������	�����	�G���	�
���2��	��
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"Restaurar Hong Kong, la 
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�		���	� �	�	����	�������
130 mil y 430 mil perso-
�	����������������+	������-
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���	���
��
�#���1���#���	��������
norte de la isla de Hong 
Kong.

�	�����5	�	�
�����
��
����	��������	����������-
�
���	�	���	��	#���������
botellas y ladrillos por parte 
de los manifestantes, según 
���	�	���������;
������
�����	���� ������	�� ����
������
�0�30��	�"�������
?�����

De momento no se tie-
�������	��	����0�������
��	+�������	#����0	4�
�	�
�;�	����	���������������

�La protesta de ayer domingo es la última de una ola de 
disturbios que ha sumido al centro financiero asiático en una 
crisis política.

Ola de calor en EU marca 
temperaturas récord

Las autoridades reportan siete 
récords máximos de temperatura 
durante el fin de semana, a cau-
sa de una ola de calor que afecta 
el centro y este de EU
AGENCIAS

W
%�'8$��G$���
Una alerta por  
��	����	�������
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�Los pronósticos apuntan a que la mayor amenaza de calor se espera para los estados de Carolina del Norte yMaine.

�Animales también han padecido el ambiente caluroso.
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MARTIN PÉREZ 
HERNÁNDEZ

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.- Días después de que el 
choque entre un mototaxi y 
una camioneta repartidora 
privara de la vida a un hom-
bre, una vez más un moto-
taxi se vio involucrado en 
otro accidente.

Los hechos ocurrieron la 
noche del sábado en el cru-
ce entre la avenida Durando 
y la calle Sinaloa en la colo-
nia Benito Juárez.

El hecho fue reporta-

do a través de la línea de 
emergencias 911 alertando 
a los cuerpos de seguridad 
y rescate, arribando minu-
tos más tarde paramédicos 
dela Cruz Roja y la Policía 
Municipal.

Los vehículos invo-
lucrados son un moto-
taxi del sitio Santa Cruz 
con número económi-
co 03-767 que colisionó 
contra un vehículo  tipo 
Tsuru de color amarillo 
acondicionado como taxi 
����������?�������{5	�����
número económico 707 y 

sin placas de circulación.
Derivado del fuerte 

impacto el conductor del 
mototaxi resultó lesionado 
al quedar prensado entre 
la carrocería de la peque-
ña unidad, siendo atendido 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana.

Elementos de vialidad 
tomaron dato de lo sucedi-
do ordenando que las uni-
dades involucradas fueran 
���+	�	��	���������������	��
o patio de maniobras en tan-
to se deslindan responsabi-
lidades.

Aparatoso choque

�Un lesionado dejó como saldo el choque entre un taxi y un mototaxi en la colonia Benito Juárez.

Ejecutado en IxtaltepecEl hombre se 
encontraba 
descansando 
en la pobla-
ción de Chivela 
cuando hom-
bres armados 
los abatieron
PABLO ALATORRE LÓPEZ

E
duardo Bernal Ara-
gón de 54 años, fue 
ejecutado a bala-
zos en la población 

de Chivela perteneciente 
al municipio de Asunción 
Ixtaltepec, cuando este se 
encontraba descansando en 
la plazuela de este poblado.

Se presume que sujetos 
armados con “cuernos de 
chivo” y 9mm se acercaron 
sorpresivamente al infortu-
nado sujeto accionando sus 
armas en contra suya y pro-
pinándole varios disparos.

Derivado de estos hechos 
Eduardo quedó sin vida ten-
dido en el suelo de la plaza.

Una vez consumado el 
crimen los sicarios abando-
naron la zona llevándose la 
camioneta del ahora occiso 
incendiándola metros más 
adelante.

Se estableció que la vícti-

�En el lugar también encontraron una cartulina con un 
mensaje.

�Su cuerpo quedó tendido en la plazuela.

ma era originaria de la ciu-
dad y puerto de Salina Cruz. 
Se ha especulado que este 
hombre tenía algún nexo 
con el crimen organiza-
do, razón por la cual pudo 
haberse perpetrado el ata-

que.
Al lugar de los hechos 

arribó personal de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones, quienes encontra-
ron en la escena del crimen 
varios casquillos percutidos 

de “cuerno de chivo” o R-15 
y 9mm.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil de este 
atentado, sin embargo ya 
se realizan las indagaciones 
correspondientes.

�Su camioneta fue encontrada consumiéndose por el fuego.
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�Elementos de Protección Civil acudieron al llamado.

MARTIN PÉREZ 
HERNÁNDEZ

SALINA CRUZ, Oaxaca.- La 
pronta respuesta de los ele-
mentos de Protección Civil 
evito que un menor recibie-
ra los piquetes de un enjam-
bre de abejas furiosas.

El cuerpo de Protección 
Civil auxilió a la señora 
Dulce Berenice  con domi-
cilio en avenida Ferroca-

rril de la colonia la Brecha, 
quien minutos antes había 
reportado la presencia de 
un enjambre de abejas den-
tro de su casa donde su her-
mano menor había queda-
do encerrado dentro de una 
habitación donde algunas 
abejas ya se encontraban 
atacándolo.

De inmediato los elemen-
tos de rescate arribaron al 
domicilio y procedieron al 

rescate del menor que tras 
unos minutos fue entregado 
a sus familiares sano y salvo.

Derivado de este hecho 
Protección Civil realizó una 
serie de recomendaciones a 
vecinos de esta colonia acer-
ca de qué hacer en caso de 
encontrarse en una situa-
ción similar. Además de 
señalar rutas de evacuación 
en el área donde se encon-
traban ubicados estos peli-

grosos panales, esto para 
garantizar la seguridad de 
grandes y pequeños.

Luego de este preocu-
pante evento, los elemen-
tos erradicaron por la noche 
a estas abejas híbridas para 
eliminar el riesgo de que 
pudieran atacar a otra fami-
lia o a otros grupos de abejas 
que son primordialmente 
importantes para el medio 
ambiente.

Menor es atacado por abejas 

�Ciudadanos exigen atención a esta zona roja. �Las ejecuciones están a la orden del día.

Continúan las ejecuciones en el Istmo
Las corporaciones policiacas se 
ven rebasadas por el crimen or-
ganizado; hasta el momento se 
registran más de 10 asesinatos
PABLO ALATORRE LÓPEZ

M
atías Rome-
ro Avendaño, 
Oaxaca.- En el 
estado de Oaxa-

ca, una de las regiones más 
violentas y casi dominadas 
por el crimen organizado es 
la región del Istmo, sobreto-
do en ciudades como Juchi-
tán, Salina Cruz, Tehuante-
pec, Matías Romero, Ixte-
pec, entre otros. Siendo los 

crímenes más comunes los 
levantones, ejecuciones, 
asaltos, robos y algunos 
secuestros.

La ciudadanía ha sido 
testigo de recientes eje-
cuciones que hasta este 
momento rebasan las 10 
víctimas.

Según algunas versiones 
muchos de estos crímenes 
se han suscitado por ajuste 
de cuentas en las que células 
delictivas se han visto invo-

lucradas.
La mayoría de las ejecu-

ciones presentan el cono-
cido “tiro de gracia”, mien-
tras que otros infortunados 
han sido desmembrados y 
torturados. 

Desgraciadamente den-
tro de estas cifras se encuen-
tran víctimas inocentes que 
se encontraban en el lugar 
y momento equivocados.

Una de estas tantas 
muertes fue un hombre 
conocido como “El virus” o 
Miguel, “El quesero”, pro-
fesor y músico de San Juan. 
Además de un taxista oriun-
do de Santo Domingo, esto 
por mencionara algunos, 
pues otros crímenes se han 
suscitado en las ciudades 

de Matías Romero, Lau-
nas, Santo Domingo Peta-
pa, Santa María Petapa y 
San Juan Guichicovi.

Derivado de esta situa-
ción la ciudadanía exi-
ge la presencia de policías 
preparados para comba-
tir a la delincuencia orga-
nizada, puesto que ase-
guran que las corporacio-
nes que se encuentran en 
estos momentos tienen ele-
mentos coludidos con estos 
delincuentes, mientras que 
otros han preferido ignorar 
estos crímenes. Vecinos de 
estas ciudades señalan que 
muchos otros simplemente 
no están capacitados para 
sobrellevar estos casos por 
lo que es necesaria la aten-

ción en estos puntos exhor-
tando a los tres niveles de 
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en esta región.

�Al menos 10 personas han muerto en manos del crimen 
organizado.
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VIAJABAN EN MOTO

¡DERRAPADOS!
Uno de los lesionados se retiró por sus propios 
medios, a otro más lo traslado la Cruz Roja
MARTIN PÉREZ 
HERNÁNDEZ

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- El pasado 
sábado aproxi-
madamente a las 

20:30 horas un aparato-

so accidente fue reportado 
sobre la calzada Teniente 
José Azueta, en el que apa-
rentemente dos sujetos per-
dieron el control de su vehí-
culo.

Se presume que dos mas-
culinos viajaban a bordo de 

una unidad de dos ruedas 
sobre la curva que se ubi-
ca frente a la caseta de vigi-
lancia de la administración 
portuaria donde perdie-
ron el control y terminaron 
derrapando sobre el pavi-
mento.

Ambos hombres resul-
taron lesionados pro-
ducto de los golpes que 
recibieron al caer, por lo 
que los vigilantes de la 
administración portua-
ria reportaron el hecho a 
través de la línea de emer-
gencias 911.

Minutos más tarde acu-
dieron al lugar elementos 
de la policía municipal así 

como elementos de la Guar-
dia Nacional.

Uno de los heridos, que 
resultó ser elemento de 
la Armada de México, se 
trasladó por sus propios 
medios, mientras que el 
otro hombre quedó tendi-
do en el asfalto. 

Paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cias (CNE) y de la Cruz Roja 

Mexicana valoraron al mas-
culino de nombre José P. de 
50 años, vecino de la colonia 
San Martín, quien al presen-
tar una herida visible fue lle-
vado a la sala de urgencias 
donde seria valorado por 
médicos especialistas. 

La motocicleta fue res-
guardada por vecinos cer-
canos a l lugar para evitar 
algún tipo de infracción.

�Dos masculinos resultados lesionados en el accidente. �El vehículo fue retirado por vecinos del lugar.


