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ARDE LA
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BRASILEÑA
El gobierno de Jair 
Bolsonaro reporta 74 
mil incendios foresta-
les; acusa a ONG 11A

INTERNACIONAL

MUERE CELSO PIÑA 
EL REBELDE DEL ACORDEÓN

La cumbia está de luto. El cantante y acordeonista Celso Piña 
murió ayer tras ser internado en un hospital de Monterrey, por 

un paro cardíaco. El artista mexicano de 66 años, conocido 
como “El rebelde del acordeón”, saltó a la fama como uno 
de los primeros músicos que fusionaron ritmos tropicales 
y música norteña con el hip hop, el ska y el reggae. 1E/4E
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l dirigente de la 
Sección 22 del 
magisterio oaxa-
q u e ñ o ,  E l o y 

López Hernández, calificó 
como “miserable y en deca-
dencia” la atención médica 
en el hospital regional “Pre-
sidente Juárez” del ISSSTE. 

Al dar su posiciona-
miento como Frente Úni-
co de Sindicatos Oaxaque-
ños y Nacionales (FUSIÓN), 
pidió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
invierta recurso y la salida 
de la directora del hospi-

PROTESTAN SINDICATOS EN LA EXPLANADA DEL HOSPITAL JUÁREZ

Brinda ISSSTE atención 
médica miserable: S-22
Los derechoha-
bientes deben 
esperar hasta 
un año para 
una cirugía, de-
nuncia dirigen-
te del magiste-
rio, Eloy López 
Hernández

�Encabezados por el dirigente de la Sección 22, Eloy López Hernández, integrantes del Frente Único 
de Sindicatos Oaxaqueños y Nacionales protestan en la explanada del Hospital Regional Presidente 
Juárez del ISSSTE.
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tal, María del Carmen Cruz 
Parada. 

Dio a conocer que la 
Sección 22 forma comiti-
vas para recorrer el hospital 
y clínicas del ISSSTE con-
cluyendo que es constan-
te la falta de medicamen-
�������	����
������������
de especialistas, así como 
saturación, pese a que este 
nosocomio, al tener carác-
ter de regional, debe aten-

der a los estados de Chia-
pas y Veracruz, “pero ni con 
Oaxaca puede”.

Como portavoz de los tra-
bajadores de la educación, 
quienes en un 50 por cien-
to son derechohabientes 
de este sistema, acusó que 
los docentes deben esperar 
entre 3 meses a un año para 
pasar a alguna cirugía.

A la Sección 22 le han lle-
gado denuncias y quejas de 

sus agremiados por la falta 
de atención médica; “les pro-
graman una cita o un estudio 
y lo más rápido que nos han 
comentado es de 3 meses, 6 
meses o más, hasta un año, 
para programar un estudio e 
ir a la cirugía”.

A quienes llegan al área 
de urgencias, los mantie-
nen esperando hasta 3 días 
y no son entendidos porque 
no hay espacio y solamen-

ADVIERTEN 
DE DESBORDE 
EN SISTEMA 
DE PENSIONES 
“Ya es insostenible 
porque está desplazan-
do gasto en salud, en 
educación e infraestruc-
tura”, alerta investiga-
dora.
INFORMACIÓN 3A
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te los tienen en pasillos. 
Por eso, también hay quie-
nes han perdido la vida, 
�������

“Denunciamos a los res-
ponsables y que se inicien 
los procedimientos jurídi-
cos y legales por la falta de 
atención; hemos dicho que 
la atención a la salud no pue-
de esperar y por eso exigi-
mos mayor presupuesto”, 
abundó.
INFORMACIÓN 4A

IMPRUDENCIA Y 
NEGLIGENCIA OFICIAL

Circular a exceso de velocidad, la falta de señali-
zaciones viales y el abuso en el transporte público, 
son las principales causas de los accidentes auto-

movilísticos en la carretera federal 190, en su tramo 
Oaxaca-Tlacolula-Mitla.

INFORMACIÓN 6A/7A

ESPECIAL

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA MINERÍA no ha sido un 
motor de desarrollo local 
���
�
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dar, Centro de Análisis e 
Investigación en su Anua-
rio 2018, por ello, es funda-
mental retirar el carácter de 
utilidad pública y preferen-
te que tiene esta actividad 
en el país. 

Tan solo en una de las 
comunidades en donde 
opera una mina, la pobre-
za alcanza el 88.36% y la 
pobreza extrema el 41.89%, 
es decir casi 9 de 10 habitan-
tes son pobres y 4 de cada 10 
muy pobres. 

Un 30% de las poblacio-
nes que tienen una mina no 
cuenta con servicios bási-
cos en la vivienda; 25% tie-

Minas solo dejan miseria
La minería no ha 
sido motor de de-
sarrollo para las 
comunidades, re-
porta Fundar en su 
Anuario 2018
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�La minería no es factor de desarrollo ni de empleo en los muni-
cipios de Oaxaca.

ne rezago educativo; y una de 
cada tres personas no cuenta 
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acceder a la canasta básica 
alimentaria.

También hay que seña-
lar que el 90% de la plata 
extraída en México provie-
ne de cinco estados: Zaca-
tecas, Chihuahua, Sonora, 
Oaxaca y Durango. 

Detalla que, mientras la 
producción de hidrocarbu-
ros disminuyó, la minería 
aumentó, aunado a que en 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, los proyectos crecie-
ron 77%, sin que los muni-
cipios en donde se lleva a 
cabo (entre ellos Oaxaca), 
�
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INFORMACIÓN 12A

DESACELERACIÓN
ECONÓMICA ES 
MAYOR: BANXICO
Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco 
de México (Banxico), 
dijo ayer que la desace-
leración de la economía 
es mayor a la anticipa-
da. “Los factores que 
explican el freno al cre-
cimiento se encuentran 
la corrupción, la impu-
nidad, la inseguridad, 
la falta de Estado de 
Derecho y la incertidum-
bre política interna”.
INFORMACIÓN 10A

INICIAN CLASES; 
FALTAN LIBROS
El secretario de Educa-
ción, Esteban Mocte-
zuma Barragán, calculó 
que el nuevo ciclo 
escolar, que arranca el 
próximo lunes, comen-
zará con poco más de 90 
por ciento de avance en 
el reparto de los libros.

INFORMACIÓN 3A

MANTIENEN 
ALERTA POR 
LLUVIAS
INFORMACIÓN 3A

CONFIRMA CALIFICADORA S&P GLOBAL RATINGS
PERSPECTIVA ESTABLE DEL GOBIERNO DE OAXACA

INFORMACIÓN 5A



02 A JUEVES 22 de agosto de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

¿CONEJO O CUERVO?,
 LA NUEVA ILUSIÓN
Una nueva ilusión óptica se ha hecho viral en 
las redes, despistando a miles de usuarios. 
Algunos están seguros de que se trata de un 
cuervo, mientras que otros ven algo completa-
mente diferente.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Hay más genes en el microbioma
 humano que estrellas observables

Año 67
No. 25,214

C
iudad de  Méxi-
co. Científicos de la 
Escuela de Medicina 
de Harvard y el Cen-

tro de Diabetes Joslin, ambos 
en Estados Unidos, han cal-
culado cuántos genes hay en 
el microbioma de una perso-
na y, según publican este miér-
coles en la revista Cell Host & 
Microbe, han llegado a la con-
clusión de que puede haber más 
genes en el microbioma huma-
no colectivo que estrellas en el 
universo observable.

Los astrónomos han calcu-
lado que hay alrededor de mil 
millones de billones de estrellas 
con lo que, si se comparan las 
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la mitad de estos genes parecen 
ser únicos para cada individuo, 
la diversidad resultante supera 
con creces las expectativas de 
los investigadores.

Se estima que la investiga-
ción es el análisis más grande de 
su tipo hasta la fecha y el prime-
ro en incluir muestras de ADN 
de bacterias que residen tanto 
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Huajuapan

27º/11º

Pinotepa

20º/22º

Tuxtepec

31º/21º

Oaxaca 

24º/11º

P. Escondido

28º/24º

Huatulco

27º/24º

Salina cruz 

32º/22º

Una zona de baja presión con alta 

probabilidad para desarrollo ciclónico 

o posible ciclón tropical, se localizará 

sobre el Golfo de Tehuantepec e inte-

raccionará con la onda tropical 30

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$19.19 $21.92 $14.83$20.06 $21.93 $14.84 

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

24º/19º

C. Juárez

33º/21º

Monterrey 

35º/23º

Guadalajara 

27º/16º

C. De méxico

23º/11º

Acapulco

30º /25º

Cancún 

30º /26º

Cielo nublado con lluvias 

intensas, rachas de viento y 

posibles deslaves e inundacio-

nes en Chiapas y Oaxaca.

1700. Muere Carlos de Sigüen-

za y Góngora, científi co, histo-

riador y literato novohispano.

1913. Muere Serapio Rendón, 

crítico y opositor al gobierno 

ilegítimo del general Victoria-

no Huerta.

Día del Bombero.

Hoy se festeja a:

NATURALEZA DESBORDADA
Lectores de EL IMPARCIAL informaron que un árbol crece en el barandal que se ubica en la 
esquina de la calzada Porfi rio Díaz y la carretera internacional. Piden a las autoridades reubicar 
el árbol para evitar que se daños en la estructura.

IMPARABLE 
HUACHICOL, SUBE
 69 POR CIENTO 
EN OAXACA
Eso lo permite el gobierno, de otro modo 
estuviera controlado o iría a la baja ese 
negocio ilegal.  
Stella Acosta

Obrador tiene otros datos.  
Isaías Hernández

 Obrador presumió que ya se había 
acabado el robo de combustible por todo 
el país. 
Mauricio Perez

Y como siempre en el istmo. El huachicol 
tiene nombre en Oaxaca: PRI investiguen 
a los diputados de este partido y encon-
trarán el hilo, es un secreto a voces
Humberto Martínez
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en la boca como en el intestino. 
Estudios anteriores se han cen-
trado en uno u otro. Aun así, el 
trabajo supone solo el comien-
zo de los esfuerzos para anali-
zar todo el genoma del micro-
bioma humano.

“El nuestro es un estudio de 
entrada, el primer paso en lo 
que probablemente será un lar-
go viaje hacia la comprensión 
de cómo las diferencias en el 

contenido de genes impulsan 
el comportamiento microbiano 
�����������
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medad”, dice el primer autor 
del estudio, Braden Tierney, 
un estudiante graduado de la 
Facultad de Medicina de Har-
vard.
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microbioma humano contiene 
billones de bacterias, la mayo-
ría de ellas inofensivas, muchas 

�
�
�����������	��������
�����
san enfermedades. La creciente 
evidencia ha revelado el papel 
de estos microbios como pode-
rosos moduladores de la enfer-
medad y la salud.

Los cambios tanto en el 
recuento como en el contenido 
bacteriano se han relacionado 
con el desarrollo de afecciones 
que van desde la caries dental y 
las infecciones intestinales has-
ta las más graves, como la enfer-
�
�����!�����������
����	�
crónica, la diabetes y la escle-
rosis múltiple.

La mayor parte de la inves-
tigación hasta la fecha se ha 
centrado en mapear los tipos 
de bacterias que habitan nues-
tros cuerpos en un esfuerzo por 
determinar la presencia de una 
especie bacteriana determina-
da y cómo podría afectar el ries-
go de enfermedad. Por el con-
trario, la nueva investigación 
profundiza mucho más, obser-
vando los genes que componen 
las diversas especies y cepas 
microbianas.

San Fabricio de Toledo
San Felipe Benizio
San Filiberto de Toledo
San Juan Kemble
San Juan Wall

Cuando la gente le teme al 
gobierno, hay tiranía; cuan-
do el gobierno le teme a la 
gente, hay libertad. ”
 
THOMAS JEFFERSON  



Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

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

B

JUEVES 22 de agosto de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

EDITORIAL
Una nueva coordinación

MIS DOS CENTAVOS
Argel Ríos

EXPRESIONES
Pablo Ramírez PugaOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

ANDRÉS CARRERA PINEDA

INTEGRANTES DE la red 
de animalistas de Oaxaca 
protestaron en inmediacio-
nes del Palacio Municipal de 
Oaxaca de Juárez, en donde 
denunciaron la falta de com-
promiso del edil Oswaldo 
García Jarquín para cumplir 
sus compromisos de cam-
paña.

Entre consignas de 
“Oswaldo presidente cum-
ple lo pendiente; Oswal-
do mentiroso, arribista y 
perezoso; Oswaldo fifí, de 
izquierda ya no es porque 
ya llegó al poder”, las ani-
malistas se plantaron en el 
acceso principal del salón 
de sesiones.

Hilda Toledo Salidas, 
integrante de Auxilio al Perro 
Amigo de Oaxaca (APAOax), 
informó que la principal exi-
gencia de las diferentes aso-
ciaciones civiles es que el 

Acusan a edil capitalino de arribista y perezoso
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�Exigen que el edil cumpla con sus compromisos de campaña. �Hilda Toledo, integrante de APAOax.

presidente municipal cum-
pla los compromisos que 
�����������
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con las animalistas y “pedi-
mos la destitución inmedia-
ta del subdirector de Con-
trol Sanitario, Marco Anto-
nio Jiménez, ya estuvo en el 

cabildo y no dio resultados, 
está haciendo lo mismo que 
ya hizo, cobrar durante tres 
años y nada más”.

“Otra de nuestras deman-
das es la implementación de 
un programa de esteriliza-
ción con la técnica Quick 

Spay porque es menos inva-
siva, esto lo hemos veni-
do proponiendo durante 
muchos años, pero siempre 
nos dicen que no hay dinero”.

Las manifestantes mos-
���������������
��������-
do por García Jarquín duran-

te su campaña, en donde se 
comprometió a implementar 
estas acciones en caso de lle-
gar como presidente muni-
cipal.

Ahora que ya llegó es 
un presidente que no escu-
cha, que no atiende, es un 

presidente que solamente 
está haciendo un gobierno 
mediático, es una vergüen-
za que un partido que se dice 
del cambio y de la Cuarta 
Transformación como lo es 
Morena, uno de sus mili-
tantes esté actuando de esta 
manera con los animales”.

Expuso que las diferen-
tes asociaciones civiles como 
APAOax, Huella de Ayuda, 
Adopta un Amigo, Ángeles 
del Cielo y la red de anima-
listas voluntarias de Oaxaca, 
han solicitado una audien-
cia con el presidente muni-
cipal desde hace siete meses, 
“pero no nos quiere atender, 
por eso no vamos a dejar de 
exhibir que es un presidente 
mentiroso y que no cumple 
con sus promesas”, apuntó 
Toledo Salinas.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

H
abitantes del 
municipio de 
San Antonio de 
la Cal se mani-

festaron en el Instituto Esta-
tal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) para exigir el res-
peto a sus derechos huma-
nos y políticos electorales.

Denunciaron que, a tra-
vés de una asamblea general, 
el actual presidente munici-
pal, Eliseo Méndez Martí-
nez, intentó imponer un acta 
de cabildo con la cual pre-
tende impedir la participa-
ción de los ciudadanos ave-
cindados para la elección de 
sus próximas autoridades.   

“Acudimos con el IEEP-
CO para entrevistarnos con 
los responsables del área de 
Sistemas Normativos Inter-
nos, dado que el domingo 
se llevó a cabo una asam-
blea general en la cual el 
presidente municipal inten-
tó imponer un acuerdo de 
cabildo; con ello quiere res-
tringir los derechos huma-
nos y políticos electorales de 
los avecindados, de la gente 
que llegamos a vivir y que 
no nacimos en este muni-
cipio”, señaló Juan Carlos 
Pascual, habitante de esta 
comunidad.

Denunció que el edil trató 
de vulnerar los derechos de 
los ciudadanos, imponiendo 
cargas como el haber cum-
plido servicios en San Anto-
nio de la Cal, “pero con sus 
23 mil habitantes debe avan-
zar en garantizar los dere-
chos de todos y no permitir 
estos retrocesos”.

EN SAN ANTONIO DE LA CAL 

Habitantes exigen
votar y ser votados
Acusan al edil 
de imponer 
un acuerdo de 
cabildo para 
restringir los 
derechos 
electorales de 
los avecindados

“Cuando acudimos a la 
asamblea nos trataron de 
intimidar, pero éramos 
mayoría los nativos y ave-
cindados que demandamos 
participar, votar y ser vota-
dos, por lo que el presiden-
te levantó la asamblea al ver 
que no pudo imponer su acta 
de cabildo en la cual se nos 
negaba la participación”.

Al menos 100 vecinos de 
este municipio conurbado 
a la ciudad de Oaxaca acu-
dieron a la sede del órgano 
electoral local para deman-
dar el respeto a sus derechos 
y la voluntad ciudadana. “Lo 
único que pedimos es que ya 
no haya una brecha entre 
nativos y avecindados, que 
por el contrario que todos 

El presidente munici-
pal intentó imponer 
un acuerdo de cabil-
do para restringir los 
derechos humanos y 
políticos electorales 
de la gente que lle-
gamos a vivir y que 
no nacimos en este 

municipio”

los ciudadanos de manera 
libre puedan elegir a nues-
tras autoridades”.

“Lo que pretende hacer el 
presidente municipal es un 
retroceso que lamentamos 
mucho, sobre todo en estos 

tiempos donde muchos 
municipios han tomado 
conciencia para incluir a las 
mujeres, agencias y la volun-
tad de todos los ciudadanos”, 
destacó Carlos Pascual.

Más tarde, una comisión 
de los inconformes fue reci-
bida por los funcionarios del 
IEEPCO, por lo que espe-
ran alcanzar acuerdos en los 
próximos días. “Venimos a 
�	�������
����
�����������
para que haya una respuesta 
favorable y que no se come-
ta una arbitrariedad e injus-
ticia, vamos a seguir las cau-
ces legales, la lucha es pací-
���������
�
�����#���
	�
municipio, solamente pedi-
mos participar libremente”, 
apuntó.

�Avecindados de San Antonio de la Cal se manifestaron afuera del IEEPCO.

�Juan Carlos Pascual fue uno de los representantes.
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EN HUAJUAPAN

JORNADA DE RECICLAJE, LISTA PARA SANEAR 
El l26 de agosto a 

las 11 horas inicia la 
jornada que 

recabará basura 
electrónica, pilas 

y baterías en 
municipios mixtecos

INFORMACIÓN 7B

EN PUEBLA 

PRESENTARÁN LIBRO SOBRE 
DANZAS DE TECOMAXTLAHUACA

En el texto se narran las tradiciones 
culturales y expresiones dancísticas de 

esta población oaxaqueña
INFORMACIÓN 8B

COMERCIANTE HUATULQUEÑO 

PROPONE MOÑO MORADO 
EN APOYO A MUJERES 

Alejandro Acevedo reacciona ante violencia 
contra mujeres y niños en la región, 

propone moño morado como señal de apoyo
INFORMACIÓN 6B

POR CONTINGENCIAS EN LA MIXTECA 

AFECTADAS MÁS DE 2,600 
HECTÁREAS DE CULTIVOS 

La Sedapa informó que las comunidades 
siniestradas son del distrito de Huajuapan, 

Juxtlahuaca y Tlaxiaco
INFORMACIÓN 5B
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Mexicanos llegan a Lima
AGENCIAS

LIMA.- TRAS un largo viaje 
desde la Ciudad de México, 
la delegación parapanameri-
cana de México llegó a Lima 
y fue recibida de manera por 
demás festiva por los perua-
nos el día de ayer.

Pese a que su llegada al 
Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez fue poco antes 
de las 23:00 horas, el gru-

po de más de 70 deportis-
tas fueron recibidos con una 
sorpresa: danzas caracterís-
ticas de la costa, sierra y sel-
va de Perú, a cargo de Lima 
AirportPartners, fueron 
interpretadas para los atle-
tas nacionales. Varios bai-
larines vestidos para la oca-
sión, desplegaron diferen-
tes bailes peruanos como la 
marinera norteña, el Hua-
ylas y la anaconda.

Los para deportistas 
aprovecharon para grabar 
los bailes y tomarse sel-
fies y gritar efusivamente 
“¡México, México!” Dentro 
de la delegación destacaban 
Patricia Bárcenas y Amalia 
Pérez, cinco veces medallis-
ta paralímpica.

Los Juegos Parapaname-
ricanos se inician este vier-
nes 23 de agosto y culmina-
rán el 1 de setiembre.

�La delegación parapanamericana de México fue reci-
bida calurosamente a su llegada a la capital peruana.
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Pumas Femenil empata 
a cero con Veracruz

AGENCIAS

DE LOCALES y con mucho a 
favor las Pumas de la UNAM 
no lograron hacerle daño al 
rival y vuelven a empatar un 
partido a cero goles en la jor-
nada 7 del Tonreo Apertura 
2019 de la Liga Mx Femenil.

El aguerrido equipo no 
fue compacto y generó ape-
nas dos disparos al arco en 

todo el partido, siendo el 
último al minuto 85 del com-
promiso, lo que demuestra 
el poco control de la pelota 
y el nulo ataque que tuvo el 
equipo durante los más de 
90 minutos de juego.De esta 
forma, las Pumas solo pue-
den sumar un punto que sir-
ve de poco y no se acercan 
si quiera a puestos de Ligui-
lla al ubicarse en la casilla 13 

de la Tabla General con 6 
puntos en siete compromi-
sos, un promedio de menos 
de un punto por partido. La 
próxima jornada de estas 
jugadoras será nuevamente 
de visitante frente a un Pue-
bla que está, actualmente en 
la posición 14 con la misma 
cantidad de puntos que las 
felinas, por lo que hay que 
ganar sí o sí.

�Pumas 
Femenil no 
puede ganar 
y empata con 
Veracruz.
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ALEBRIJES SE PREPARA
PARA CUARTA JORNADA

INFORMACIÓN 4C

VISTEN A SELECCIONADOS
DE JUEGOS POPULARES

INFORMACIÓN 8C

EL IMPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

imparcialoaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx supssupsupsupsupsuuususuuuuupupupppupppupupsupppssuuuuupupupupupppupupsupsupssuuuuuuuupuupupppppupsupsupsuppsuuuusupuupuppupppsuppsuuuuuuupuppupppuusuuuuuuupupupppuuuuuupupupppppsuuuuuuupupppupusuuuuuuppupppuuuuuuupupuppppuppupsuuuppsuuuuupupppupupsuuuuupuppupupsuppppuppsuppppppppssuusuuuppssssssupppppssssssuuuuppppsssssssuuuupppssssssssuuppppssssssssuuppppppppppppppppppppppppppppppppperderdeerdeeeeeeeeeeerdereeereeerderderderererdeeeeeereeeeeereereeerderereeeererereereereeeerdereeeerereeeeeeerdererereeerrdeeeeerrrreeerrreerrrreerrrrre deeee de eportivo@imparcialeo Antonio ATRISTAIN PORRAS

Juárez, Oax.

CICLISMO

OAXACA PRESENTE EN 

EL NACIONAL INFANTIL
La calidad del deporte oaxaqueño trasciende fronteras, por lo que deportistas 

buscan fuera del estado competir por los primeros lugares

LEOBARDO GARCÍA REYES

L
a joven ciclista, Shekinah Dehe-
sa Morales, buscará en el Cam-
peonato Nacional de Ciclismo 
Infantil estar entre las mejores 

del país mostrando sus habilidades.
Las actividades arrancan este día y 

concluyen el sábado 24 de agosto en 
Celaya, Guanajuato. La justa deporti-
va es coordinada por las autoridades 
municipales.

La ciudad de Celaya será sede del 
59 Campeonato Nacional de Ciclismo 
Infantil, en el cual se espera una partici-
pación de aproximadamente 500 com-
petidores de distintas parte de la Repú-
blica Mexicana, incluyendo Oaxaca.

Se dio a conocer que se tiene pro-
gramado a las 9:30 horas del viernes, 
el acto de apertura del certamen con el 
�
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tes. A las 10:00 horas en el Eje Suro-
riente, comenzará la competencia en 
las categorías femeniles (5 a 14 años).

Al día siguiente (24 de agosto) a par-
tir de las 9:00 horas, en el Eje Surorien-
te arrancarán las categorías varoniles 
(5 a 14 años). 

'	����	*���
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cabo la premiación correspondiente 
por parte de las autoridades. Las activi-
dades tienen el apoyo de la Asociación 
Guanajuatense de Ciclismo y la Fede-
ración Mexicana de Ciclismo (FEME-
CI) quienes han trabajado en la pla-
neación del 59 Campeonato Nacional 
Infantil, promoviendo y fortaleciendo 
el turismo deportivo en Celaya.

Cabe destacar que en junio pasado, 
Celaya fue sede del evento Circuitos 
Pre Panamericanos del Centro rumbo 
a Juegos Panamericanos Lima 2019.
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Síguenos
EstiloOaxaca

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

ENVIAMOS CÁLIDOS 
saludos a los diferentes gru-
pos de amigos que hoy apa-
recen en nuestra galería.

La lente de ESTILO 
OAXACA captó a Cristina 
Soto y Rosy Navarro en un 
restaurante de Plaza Par-
que, donde compartieron 
un rico almuerzo y una ame-
na plática conversación.

/��������
����������-
da la profesora Ileana del 
Carmen Cid Marín, quien 

se dio cita en un restaurante 
de la colonia Reforma para 
celebrar su cumpleaños.

Asimismo, retrató a Teté 
Villanueva y María Elena 
Tenorio, quienes se dieron 
tiempo para convivir entre 
amigas.

También fueron capta-
dos Lilia Hernández Díaz, 
Miguel Ángel Hernández 
y Martha Lucía Sánchez en 
el atrio del templo de San-
to Domingo de Guzmán, a 
donde asistieron a un enla-
ce nupcial.

�Cristina Soto y Rosy Navarro.

�Ileana del Carmen Cid Marín.

�Lilia Hernández Díaz, Miguel Ángel 
Hernández y Martha Lucía Sánchez.

�Teté Villanueva y María Elena Tenorio.

AGASAJAN A 
CARMELITA

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

CARMELITA CABRERA cumplió años, 
motivo por el cual ha sido agasajada con 
distintas reuniones en su honor.

Una de ellas fue la que sus familia-
res le organizaron en un restaurante de 
la capital oaxaqueña.

En el establecimiento disfrutaron 
de una gran ambiente en el que pre-
dominaron las felicitaciones y buenos 
deseos para el cumpleañero. Además, 
saborearon un rico almuerzo y bebidas 
calientes y frías.

�Acompañada 
de Lorena 
Hernández 
Cabrera y Silvia 
de Cabrera.

BONITA CELEBRACIÓN

¡Felicidades

LIDIA!
Sus amigas no dejaron de 
apapacharla y consentirla

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

U
n pequeño grupo de 
queridas amigas se 
reunieron en un res-
taurante de Plaza Par-

que para juntas celebrar el cum-
pleaños de Lidia Jarquín Alta-
mirano.

En el lugar, la festejada y sus 
amistades disfrutaron ricos plati-
llos acompañados de jugos natu-
rales y café. Después, Lidia sabo-

reó una rebanada de pastel de 
chocolate que el restaurante le 
obsequió.

Fue una mañana inolvidable 
para la festejada, quien agradeció 
a Liliana Basauri y Sarahi Ramí-
rez la compañía,  el cariño y amor 
����������������������	���!��
��
y detalles que le regalaron.

¡Muchas felicidades!
Nuestra cámara estuvo 

presente y captó los mejores 
momentos.

�Liliana Basauri, la fes-
tejada y Sarahi Ramírez.

CELEBRA 
ENTRE 

AMIGAS
3D
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CulturaCultura
ARTE Y

Reconocen al escritor zapoteco Javier Castellanos 
LISBETH MEJÍA REYES

EL POETA, dramaturgo y 
ensayista Javier Castella-
nos señaló recientemen-
te que una de sus mayo-
res aportaciones a la cul-
tura del país ha sido la tra-
ducción al zapoteco de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
También, las hechas sobre 
la vida de Benito Juárez y 
El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha. Sin 
embargo, también recono-
cía tintes o temas políticos 
en su trabajo, como en los 
poemas que escribió a los 
estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapan, Guerrero.

De raíces zapotecas, 
el autor nacido en la Sie-

rra norte de Oaxaca (el 20 
de septiembre de 1951, en 
Yojovi) fue reconocido esta 
semana como “Protagonis-
ta de la Literatura Mexica-
na”, por el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL). En el ciclo 
homónimo, organizado por 
esta dependencia, Castella-
nos fue homenajeado y reci-
tó algunos de sus textos.

Ahí, mencionó que fue el 
escritor Andrés Henestrosa 
“el primero que lo indujo a 
relatar sus vivencias e ima-
ginaciones, desde el punto 
de vista de su pueblo”, como 
refiere el INBAL. “Seguí el 
ejemplo del que fuera mi 
maestro en letras”, señaló 
Castellanos, ganador del Pre-
mio Netzahualcóyotl de Lite-

ratura en Lenguas Indígenas 
2002 y del premio Literaturas 
Indígenas de América 2013.

Para el homenaje hecho 
en la sala Manuel M. Pon-
ce, estuvieron los poetas y 
narradores Ana Matías y 
Víctor Cata, con quienes el 
público conoció parte de 
las publicaciones de Caste-
llanos: el cuento De maldi-
ciones y esperanza, leyen-
das zapotecas de la sierra, 
las novelas Cantares de los 
vientos primerizos, Rela-
ciones de hazaña del hijo 
Relámpago, El corazón de 
los deseos y Gente del mis-
mo corazón. También, de 
su vena poética, plasma-
da en textos como Palabras 
del corazón y Mi pueblo y 
su palabra. �En el ciclo, Castellanos fue homenajeado y recitó algunos de sus textos.
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INICIATIVA CON CAUSA

Danza busca traspasar 
los muros de Tanivet

La bailarina 
Aleida Ruiz 
Sosa ha em-
prendido una 

serie de clases 
de ballet y Tae 
kwon do enfo-
cada en ma-
dres privadas 

de su libertad y 
sus hijos

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

E
n una película, una 
mujer secuestrada 
da a luz y cría a un 
niño que cree que 

no hay nada más allá del 
encierro. Para él, lo que se 
observa en la televisión es 
un mundo mágico. La his-
��������������		
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larina Aleida Ruiz Sosa a 
preguntarse y preguntar a 
su madre si acaso algo así 
podría ocurrir en la vida 
real: que niños como el de la 
película creyeran o no vivie-
ran otras cosas fuera de las 
paredes.

La respuesta de la madre 
fue que era posible y que, 
incluso, un ejemplo cerca-
no era el de los menores que 
nacen en cárceles y habitan 
en ellas hasta cierta edad, 
tal como ocurre en el Cen-
tro Penitenciario Femenil 
de Tanivet (Oaxaca).

“Viven dentro de un lugar 
y nunca salen”, le expli-
có Ariadna a su hija Alei-
da. Esta última pensó en 
ello por un buen tiempo, e 
incluso se planteó la idea de 
escribir un cuento para rela-
tar esas experiencias. Sin 
embargo, al carecer de un 
acercamiento propio, quiso 
conocer estas experiencias 
en Tanivet. Pero de la idea 

inicial de un texto, pasó a la 
de hacer una serie de talle-
res de ballet enfocados a la 
niñez del penal.

La propuesta fue presen-
tada a la Subsecretaría de 
Prevención y Reinserción 
Social del estado, misma que 
la aprobó. Así es como en 
los primeros días de agosto, 
Aleida comenzó ahí sus cla-
ses de expresión corporal y 
ballet. Ahora, no sólo dirigi-
das a los menores, sino tam-
bién a las madres de éstos. 
Además de que se suma-
ron clases de Tae kwon do 
a los infantes (en parte por 

la resistencia hacia el ballet, 
al pensarse que es algo sólo 
de niñas).

Esta iniciativa, relata 
la también representante 
de Aleida, es para que los 
menores y mujeres del cen-
tro penitenciario “prueben 
otras cosas que tenían que 
hacer fuera. Además, se 
quiere que las mamás sien-
tan que llegó la hora de su 
curso y los preparen como 
cualquier mamá viste a los 
hijos para llevarlos”.

Sin embargo, y aunque 
han notado la disposición 
de las internas y sus hijos 

(así como la unión de otros 
artistas para más clases), 
la iniciativa ha carecido de 

materiales especiales para 
las sesiones. Por ello, Alei-
da busca que más personas 

A DETALLE

Aleida 

La 

 Las 

se sumen a través de dona-
ciones en especie o en efecti-
vo, que permitan contar con 
una tarima, una barra, pisos 
de foami u otro tipo de mate-
rial para las clases y el mon-
taje de alguna pieza.

Para las personas intere-
sadas en apoyar la iniciativa, 
queda a disposición el telé-
fono celular: 951 319 50 76. 
Asimismo, la posibilidad de 
enviar mensajes a la cuenta 
de Facebook Aleida Izsosa.

�Aleida Ruiz Sosa, bailarina oaxaqueña que impulsa esta iniciativa.

�Es una forma de que las mujeres y niños aprendan a pesar del encierro.

�Esperan que se unan más artistas para otras clases.
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SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Le destrozan el cráneo a balazos 
JESÚS HERNÁNDEZ 

SAN FRANCISCO Ixhua-
tán, Oax.- Un hombre, a 
quien le apodaban El Teco, 
fue asesinado de varios 
balazos y tenía las manos 
maniatas hacia la espalda, 
su cuerpo quedó sobre un 
enorme charco de sangre. 

Los hechos
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de las 14:30 horas, vecinos 
de la colonia Lázaro Cár-
denas indicaron que una 
persona había sido ejecu-
tada momentos antes sobre 
prolongación Guillermo 
Prieto, casi esquina con la 
calle Francisco I. Madero 

de Ixhuatán.
Al lugar se traslada-

ron elementos de la Poli-
cía Municipal quienes con-
��������
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el polvoriento camino fue 
localizado el cuerpo sin 
vida de Onofre J. R., de 
aproximadamente 39 años 
de edad, conocido como el 
Teco, quien tenía la cabe-
za destrozada por los dis-
paros de arma de fuego, las 
manos maniatadas hacia la 
espalda y estaba sobre un 
impresionante charco de 
sangre.

Se presume que la víc-
tima fue interceptada en 
el lugar donde fue hallada 
muerta. 

Arriba la AEI
A la zona, también arri-

baron elementos de la Poli-
cía Estatal, quienes junto 
con los policías munici-
pales acordonaron el área 
del crimen y hicieron el lla-
mado a los elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones del grupo Zana-
tepec. 

Onofre J R., podría haber 
sido ejecutado por un posi-
ble ajuste de cuentas, situa-
ción por la cual elementos 
de la AEI han iniciado un 
legajo de investigación por 
el delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.  

Posteriormente, pro-

cedieron al aseguramien-
to del cuerpo para trasla-
darlo al descanso munici-

pal y realizarle la autopsia 
correspondiente, poste-
riormente entregar el cuer-

po a sus familiares quienes 
le darían sepultura según 
sus creencias religiosas.  

�El cuerpo de la víctima fue hallado por vecinos de Ixhuatán.

A UN COSTADO DEL TEMPLO DE EL CALVARIO

DE UNA PUÑALADA 
ACABAN CON SU VIDA

LA NECROCIRUGÍA POR PARTE DEL MÉDICO LEGISTA ARROJÓ QUE TENÍA DIVERSOS GOLPES 
EN EL CUERPO Y UNA LESIÓN PUNZOCORTANTE EN EL TÓRAX

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León,  Oax.- 
Ashley, inte-
grante de la 

comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero, 
Intersexual, Queer y más 
(LGBTTTIQ+), fue halla-
da sin vida a un costado de 
la iglesia de El Calvario de 
esta ciudad; las autorida-
des investigan su muerte.

La escena del crimen 
fue la privada de Nuyoó 
que se ubica a un costa-
do de la iglesia, en donde 
había rastros de sangre.

Delgada, peinada con 
una cola de caballo, sujeta-
ba su bolsa de mano negra 
con una y con la otra, pare-
cía querer apoyarse de la 
defensa de una camioneta 
Ford blanca para levantar-
se, pero no lo logró.

EL HALLAZGO
A las 09:35 horas, a tra-

vés del Centro de Control 
y Comando (C2), se infor-
mó a las autoridades del 
hallazgo de un cuerpo, 
sobre la calle Prolonga-
ción de Nuyoó de la colo-
nia el Calvario.

Al lugar acudieron ele-
mentos de las Policías 
Municipal, Estatal y de 
Guardia Nacional, además 
de socorristas de Cruz Roja 
=
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maron que había una per-

sona recostada en la privada, 
junto a una camioneta.

Los paramédicos trata-
ron de brindarle la atención 
médica prehospitalaria a la 
víctima, pero confirmaron 
que ya no contaba con signos 
vitales, por lo que de inme-
diato se acordonó la zona de 
intervención. De acuerdo a 
��������������	����
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�-
taba golpes en la cara. 

Enseguida hicieron el lla-
mado al personal de la Vice-
����	���?
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en la Mixteca, acudiendo ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI), 
quienes realizaron la inspec-
ción del lugar y el levanta-
miento del cuerpo.

HOMICIDIO DOLOSO
El cadáver fue traslada-

do al panteón municipal El 
Gólgota, para la práctica de 
la necrocirugía por parte del 
médico legista, la cual arro-
jó que tenía una lesión pun-
zocortante en el tórax.

La Vicefiscalía informó 
que derivado de ese resul-
tado, la carpeta de inves-
tigación fue iniciada por el 
delito de homicidio doloso.

Cabe señalar, que veci-

nos de la colonia El Calva-
rio dieron a conocer que, 
por las manchas hemáti-
cas, sospechaban que había 
sufrido una caída desde el 
atrio de la iglesia, que tie-
ne una altura de poco más 
de dos metros.

Pensaban que las man-
chas de sangre quedaron 
luego que se desplaza-
ra hasta llegar a la camio-

neta, donde falleció, lo 
cual quedó descartado, 
por las huellas de golpes 
que tenía en el rostro y 
la lesión en el tórax que 
arrojó la necrocirugía.

La víctima era origi-
naria de Tezoatlán de 
Segura y Luna y tenía 
40 años de edad. Aun-
que su acta de nacimien-
to señala que se llamó 
Óscar G. M., ella pedía 
que le llamaran Ashley.

LAMENTAN SU MUERTE
Integrantes de la 

comunidad LGBTT-
TIQ+, lamentaron la 
muerte de Ashley inme-
diatamente después de 
saber de ella.

A través del Comité 
de la diversidad Huajua-
pan, expresaron: “Hasta 
ahora es una noticia difí-
cil de asimilar, ya que 
hace algunas horas se 
nos hizo saber que nues-
tra amiga Ashley fue 
encontrada sin vida el 
día de hoy, de lo cual no 
tenemos conocimiento 
de las circunstancias”.

“Sin embargo, el 
dolor y la pena que com-
partimos con la familia 
y amigos, nos invaden 
en estos momentos. Una 
mujer que sin duda será 
recordada por el apoyo, 
la lealtad y la amistad 
que compartía con todos 
aquellxs que tuvieron 
el placer de conocerla. 
Descanse en paz”.

�Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, lamentaron la muerte de Ashley inmediatamente después de saber de su asesinato.

�Los hechos acontecieron al lado de la iglesia, el lugar fue acordonado. �En la escena del crimen fue puesta una veladora.


