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HUNDEN MÁS A
DONALD TRUMP
En las primeras audiencias públi-
cas, diplomáticos confirman las 
presiones a Ucrania para lograr 
una investigación sobre los Biden 
10A

ASESINAN A 
DOS TAXISTAS
Durante la madrugada de 
este miércoles, dos taxistas 
foráneos fueron atacados a 
balazos sobre las riberas del 
río Salado 1G

YADIRA SOSA

L
a mala alimenta-
ción y el sedenta-
rismo no solo han 
generado en Oaxa-

ca un incremento alarmante 
en la incidencia de diabetes, 
sino también en el núme-
ro de fallecimientos al año 
asociadas por este padeci-
miento.

De 2003, cuando Oaxaca 
contaba con un registro de 8 
mil 579 personas diagnosti-
cadas con diabetes, a la fecha 
se tienen a más de 53 mil, de 
los cuales, el 70% son muje-
res y el resto hombres.

El panorama en la enti-
dad se complica, al conside-
rar que las autoridades del 
sector salud estiman que al 
menos 300 mil oaxaque-
ños y oaxaqueñas descono-
cen que padecen la enferme-
dad, que suele ser silencioso 
hasta por 15 años, cuando se 
generan las complicaciones.

Apenas en 2018, los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 

2003

8,579 
personas diagnosti-
cadas con diabetes

2019

53,000
oaxaqueños padecen 

la enfermedad

70% 
son mujeres 

30%
hombres

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Mata diabetes
a más mujeres
Crece de ma-
nera alarmante 
incidencia y 
muertes por la 
enfermedad, 
asociada a la 
mala alimen-
tación y el se-
dentarismo

�El sobrepeso y la obesidad, principales causas que llevan a padecer la diabetes.
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(SSO) reportaban un regis-
tro de 49 mil 146 personas 
con diabetes, de los cuales, 
el 71.8% eran mujeres y el 
28.2% hombres. Este año, el 
número aumentó con 4 mil 
nuevos casos, sobre todo en 
personas adultas.

Por jurisdicciones, Valles 
Centrales ocupa el primer 
lugar con más de 15 mil casos, 
le sigue Istmo con más de 8 
mil, Costa con más de 6 mil y 
la Mixteca con más 5 mil 791, 
en el resto de las regiones el 
número es menor.

La incidencia de muertes 
por año también es alarman-
te, si se comparan los mil 179 
fallecimientos que se regis-
traron en 2000, los 3 mil 57 
decesos en 2013 y los 3 mil 
444 en 2016, con los 3 mil 
524 en 2018 y los mil 737 
tan solo en los primeros seis 
meses de este año, que pre-

vé superar el número del año 
pasado.

Segunda causa de muerte
Además de los malos 

hábitos de alimentación y el 
sedentarismo, los anteceden-
tes genéticos y niveles altos de 
triglicéridos y colesterol son 
algunos de los factores de ries-
go para la diabetes, que repre-
senta en Oaxaca la segunda 
causa de muerte en el Estado.

Así también, la diabetes 
genera diferentes discapa-
cidades, como la pérdida 
visual, así como amputacio-
nes no traumáticas y enfer-
medad renal crónica.

Por esta situación, los SSO 
reciben al menos 10 millo-
nes de pesos para la atención 
y prevención de la diabetes 
desde hace una década, pese 
al aumento en la incidencia 
y muertes cada año.

ALERTAN POR
SOBREPESO 
Y OBESIDAD
Las enfermedades 

del corazón y la 
hipertensión arterial 

van en aumento

INFORMACIÓN 3A

LOS NÚMEROS

MODERNIZAN EL REGISTRO CIVIL
Al presentar el programa de Modernización Integral del Registro Civil, el go-
bernador Alejandro Murat Hinojosa dijo que con más de 8 millones de docu-

mentos digitalizados y la instalación de 150 Módulos de Servicio Digitales que 
estarán distribuidos en todo el estado, la entrega de actas será más rápida, 

eficiente y sencilla. INFORMACIÓN 3A
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CARLOS A. HERNÁNDEZ 

PARA EL investigador edu-
cativo Samael Hernández, el 
programa federal que lanzó 
en Oaxaca el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, ‘La escuela es 
nuestra’ terminará confron-
tando a maestros y padres de 
familia por el control y mane-
jo de los recursos públicos.
INFORMACIÓN 4A

Advierten 
disputas por

recursos 
de escuelas
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�Un grupo de 15 elementos, entre ellos uno de los asistentes 
del expresidente Enrique Peña Nieto, resguardan la integridad del 
boliviano Evo Morales.

Reviven para Evo
al Estado Mayor

“Si mi pueblo me 
lo pide, estamos 
dispuestos a volver 
a Bolivia”, afirma
ÉRIKA HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
El Gobierno federal revi-
vió al Estado Mayor Presi-
dencial (EMP) para cuidar 
al expresidente de Bolivia, 
Evo Morales.

Un grupo de 15 elemen-
tos, entre ellos uno de los 
asistentes del expresidente 
Enrique Peña Nieto y algu-
nos elementos que confor-
maban su primer círculo de 
escoltas, resguardan ahora 
la integridad del boliviano.

Fuentes militares infor-
maron que estos agentes 
están adscritos al Segundo 
Batallón de Servicios Espe-
ciales de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
a donde fueron enviados más 
de 200 agentes que pertene-
cían al extinto Estado Mayor.

Dicho agrupamiento se 
dedica a cuidar a algunos 
secretarios, funcionarios 
públicos o sus familias, así 
como a visitantes extranje-
ros; también ha sido respon-
sable de la seguridad de invi-
tados y de la organización 
de eventos de Presidencia, 
como los festejos por la Inde-
pendencia.

Los 15 elementos asig-
nados para la seguridad de 
Evo Morales ayer tomaron 
el control del Museo de la 
Ciudad de México, donde el 
exlíder cocalero dio una con-
ferencia en la que se dijo dis-
puesto a regresar a su país.

“Si mi pueblo me lo pide, 
estamos dispuestos a volver 
����������	�
����������
�
��
diálogo nacional, yo sien-
to que si se da este diálogo 
nacional va a ser más fácil 
parar esta confrontación”, 
anunció.

Los agentes también vigi-
laron su traslado desde el 
Museo de la Ciudad de Méxi-
co hacia el Palacio del Ayun-
tamiento, donde lo esperaba 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien lo recono-
ció como Huésped Distingui-
do de la Ciudad de México.

Mientras el exmandata-
rio de Bolivia se encuentre en 
el país, un grupo de escoltas 
estará cuidándolo en turnos 
de 12 y 24 horas.

En el grupo de ayer se 
encontraba un militar que 
era uno de los coordinado-
res de seguridad de eventos 
presidenciales de Peña Nie-
to, así como elementos que 
antes resguardaban Palacio 
Nacional.
INFORMACIÓN 10A
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PANADERÍA DEL DIF, 
RESPIRO PARA LA 
ECONOMÍA  FAMILIAR
Cuando Todos duermen, este 

grupo de mujeres y hombres 
ya prepara la masa para ofre-
cer un producto de calidad, 
sin químicos y a un precio 
mucho más bajo que en las 
panaderías convencionales
INFORMACIÓN 12A

SEGUIDORES 
DE MORALES 
DESAFÍAN A 
JEANINE ÁÑEZ
Las protestas callejeras 
continúan, piden que 
regrese Evo Morales a 
la presidencia
INFORMACIÓN 10A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

NIÑO USA TABLET
DE UNA TIENDA 

Un menor de 10 años fue visto en una tienda, 
usando un equipo, ya que en su casa no tiene 
computadora ni internet.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Encuentran en la Antártida 
cráneo de pingüino gigante

Año 67
No. 25,297
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cos argentinos halla-
ron en la Antártida 
un cráneo casi com-

pleto de un pingüino gigante 
que habitó el continente blanco 
hace 35 millones de años, infor-
mó este miércoles la Agencia de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad 
de la Universidad Nacional de 
La Matanza.

La especie, que podía alcan-
zar 1.70 metros de talla, fue 
nominada en 1905, pero se tra-
ta de “la primera vez que se pue-
de asignar un cráneo hallado 
en la Antártida a una especie 
determinada”, explicó Caroli-
na Acosta Hospitaleche, inves-
tigadora del Museo de La Pla-
ta, en Buenos Aires.

A partir de los restos reco-
lectados en 2014 en la Isla 
Marambio, adonde Argen-
tina tiene la mayor de sus 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

25º/14º

Pinotepa

31º/23º

Tuxtepec

28º/16º

Oaxaca 

26º/12°

P. Escondido

30º/23°

Huatulco

31º/24º

Salina Cruz 

31º/21º

Para esta noche y madrugada, un 
vórtice de núcleo frío ingresará 
rápidamente a la Península de Baja 
California y el noroeste del país, en 
combinación con el ingreso de hume-
dad del océano Pacífico, ocasionará 
potencial de lluvias y chubascos.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.77 $ 21.37 $ 14.59$ 19.61 $ 21.27 $ 14.59

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

29°/19°

C. Juárez

16°/6°

Monterrey

19°/6°

Guadalajara

24/13°

Cdmx

22°/7°

Acapulco

30°/24°

Cancún

27°/24°

Cielo nublado con lluvias e 

intervalos de chubascos en 

Oaxaca. Ambiente caluroso y 

viento de componente norte 

con rachas superiores a 50 

km/h en el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec. 

Hoy se festeja a:
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Lo más curioso, para no decir lo más tris-
temente divertido, es que las instituciones 
democráticas son buscadas y queridas por 

organismos no democráticos.”
JOSÉ SARAMAGO
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pudieron determinar la especie 
y esperan establecer con mayor 
precisión los movimientos y 
hábitos de este Anthropornis 
Grandis.

“A partir del análisis de sus 

inserciones musculares y de los 
movimientos que podría haber 
hecho, se estima que este ani-
mal habría usado su largo pico 
para arponear a sus presas, 
atravesándolas”, explicó Acos-
ta Hospitaleche.

Además del cráneo se halla-
ron restos del tarso y meta-
tarso de la pata izquierda, los 
que resultaron fundamenta-
les para la determinación de 
la especie.

“No solo describimos los 
restos encontrados, sino que 
también realizamos estudios 
paleoneurológicos para ver qué 
áreas del cerebro de este ani-
mal tenían un mayor desarro-
llo proporcional y, por lo tanto, 
qué habilidades habría tenido 
más desarrolladas”, indicó la 
��
�������

El ejemplar de pingüino más 
grande del que se tenga registro 
fue descrito por Acosta Hospi-
taleche en 2010 cuando se ana-
lizaron fósiles de una especie 
que podía alcanzar 2.30 metros 
�
�����������
	��
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����-
cos, habitó la costa este de la 
Isla Marambio, en el mar de 
Weddell, durante el Eoceno 
medio.

MOTOTAXISTA DA MUESTRA DE SU HONRADEZ
El chofer de la unidad con el número económico 01-706 dio muestra de su honradez al regre-
sar un teléfono celular que había sido olvidado dentro de la unidad. La persona que extravió el 
teléfono agradeció al joven a través de las redes sociales.

MÁS DE 200 PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE CALLE 
DEAMBULAN POR LA 
CIUDAD 
Qué se puede hacer o a dónde debemos 
reportar porque aquí en la colonia del Maestro 
hay un señor en situación de calle y no tiene 
una pierna. Yo le doné unas muletas nuevas 
ahora se apoya con esas.
Francisca Reyes

Y el gobernador bien gracias, pobre gente, que 
tristeza. Tiene que haber una asociación que 
los pueda ayudar.
Elizabeth Hernández

DESLINDAN A COATLÁN DE 
EMBOSCADA A POLICÍAS

Pues porque los narcos les dan su billete. 
Hugo Wueideman

Es hora de meterle una gran fuerza para ca-
tear ese mugre pueblo.
Saucey Yosir

Es como cuando una prostituta amenaza con 
divulgar lo que sabe de las compañeras de 
oficio.
Gerardo Gabriel San Pedro

1892.- Nace en la ciudad 

de San Luis Potosí, Jesús 

Silva Herzog, escritor, his-

toriador y economista.

1974.- La Cámara de Dipu-

tados aprueba la igualdad 

jurídica de la mujer.

Día Mundial  
de la Diabetes.

San Adeltrudis

San Alberico

San Andrónico

San Antigio

San Dubricio de Bardsey
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SANTA CRUZ Xoxocotlán, 
Oaxaca.- En una suma de 
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grupos vulnerables de San-
ta Cruz Xoxocotlán, el DIF 
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programa deberán presentar 
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Incrementará padrón de beneficiarios de Liconsa en Xoxo
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�Invitan a la población a estar al pendiente de los módulos.

ANDRÉS CARRERA PINEDA
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30% SALDRÁ DEL MUNICIPIO

Invertirán 142 mdp en
proyecto de luminarias
El 70% de la 
inversión se 
liquidará con 
el programa 
del Subsidio al 
Consumo a tra-
vés de la Sener

A DETALLE
Este proyecto contem-
pla renovar 17 mil 732 
luminarias en las 13 

agencias municipales, el 
cual tendrá un costo de 
más de 142 millones de 

pesos.

�En sesión de cabildo informaron que el proyecto concluirá en 
seis meses.
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�En el Centro Histórico de la capital, se colocarán 6 mil 673 
luminarias.
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�Organizaciones Sociales muestran su apoyo a Bolivia.

ANDRÉS CARRERA PINEDA
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Bloqueo y obras 
generan caos

�������
���������������
�
�������
�
����
�
����?_>�&��-
���
������
�����[���
�	�
�����
����
��
����
�����
����
�����!���
�������
�������
������������!��<
&�������

$������
��
��
���!����
-
�
����
�����?K�&���	���
�-
tras los trabajos por parte del 
personal de la SCT avanzan a 
paso lento sobre la Calzada.

$��
���
��������!����
�
����������	����
�����
���
�
��<
���������������
���
�-
����������������
�����!��
para condenar los hechos 
��������
�����<�����������
�
��������
�$<�����
��

+��
�����
���
����k��!��
�
� ���
����� �� ��
�-
�����
�� }�~���
{�� 
��
Lucha (UACOL), del Fren-
�
�`������Y
<���������
�/`Y�	���������
��/�
�-
�
��������
�"��&��`��-
���	�k��!������
�����$��-
�����������	����
#��
�
��������
������
�����	�
entre otras, mostraron su 
�������
~���
���
��
��
�
���<�����
��������
��
��
�

���
�����
��������������

���\~���

*
��
�
���������:����-
���	� �����������
���
� ����
��<
����� ����������
��
�
������������
������
-
ran fue un golpe de estado 
������
��
~���
���
��
����-
<�����	�$<�����
��

GOBIERNO DE ‘OÍDOS SORDOS’ 

SIGUEN LOS BLOQUEOS POR PARTE DEL MULTI
Piden la remoción del director del INPI, Epifanio Díaz Sarabia, pues al 

pertenecer al MULT no puede ser juez y parte
INFORMACIÓN 3B

EN LA MIXTECA

SIN APOYOS CAMPESINOS DE COIXTLAHUACA
Podrían movilizarse hacia la ciudad capital en el marco del informe del 

gobernador Alejandro Murat
INFORMACIÓN 4B

EDIL CAPITALINO

ENTREGA OBRA EN PUEBLO NUEVO
Oswaldo García 

Jarquín inauguró 
la construcción 
de 1,021.87 me-
tros cuadrados 

de pavimento en 
la colonia San 

Isidro
INFORMACIÓN 2B
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México sufre 1ra derrota 
en Preolímpico; E.U cae

ASSOCIATED PRESS

MÉXICO SUFRIÓ su pri-
mera derrota en el Preolím-
pico de béisbol, al caer 3-1 
frente a Japón, pero conti-
nuó como la mejor selec-
ción del continente ame-
ricano, luego que Estados 
Unidos cayó 3-1 ante Aus-
tralia.

Cuatro lanzadores japo-
neses se combinaron para 
lanzar pelota de sólo un 
imparable, el cuadrangular 
solitario de Jonathan Jones 
ante el abridor ShotaInana-
ga, quien sin embargo se lle-

vó el triunfo.
HayatoSakamoto, Seri-

ya Suzuki y HidetoAsamu-
ra empujaron las carreras 
de la selección japonesa, 
que pudo haber ampliado 
la ventaja, pero dejó a 11 
corredores en las bases.

México quedó con una 
foja de 3-1 en la llamada 
súper ronda del Premier 12 
que se disputa en el Domo 
de Tokio. Japón osten-
ta ahora el mismo récord. 
El balance total del equipo 
mexicano es de 5-1, inclu-
yendo sus triunfos durante 
la fase previa, de la cual fue 

�������!��
���������#����
Los dos primeros de la 

súper ronda disputarán el 
partido por la medalla de 
oro y el tercero y cuarto 
jugarán por el bronce.

El primer lugar de Améri-
ca, Estados Unidos o Méxi-
�	��
������������������[�
���
Olímpicos de Tokio el año 
próximo. El segundo tendrá 
otra oportunidad con una 
eliminatoria que se esceni-
�������
��������������

Japón e Israel ya ase-
guraron sus boletos para 
Tokio 2020.

México se mide el viernes 

con Corea del Sur, en busca 
de mantener una mejor foja 
respecto de Estados Uni-
dos, que cayó a 1-3 luego 
de su tropiezo ante los aus-
tralianos.

AaronWhitefield, pros-

pecto de los Mellizos de 
Minnesota, bateó un sen-
cillo de dos carreras en el 
primer inning, por Austra-
lia. La selección estadouni-
dense se vio limitada a cua-
tro imparables, incluido un 

jonrón de Mark Payton, de 
los Atléticos de Oakland, en 
el octavo episodio.

Bajo las órdenes de Scott 
Brosius, los estadouniden-
ses enfrentan el viernes a 
Taiwán.

�La Selección mexicana cayó 1-3 frente al cuadro nipón; el viernes se enfrentará ante Corea del Sur.
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OAXACA SERÁ SEDE DE
REUNIÓN DE JEEPEROS

PUERTO RECIBE AL TORNEO
INTERNACIONAL IPESA DE FUTBOL 7

INFORMACIÓN 2C INFORMACIÓN 3C

SUB 17

México por otra hazaña
AGENCIAS

LA SELECCIÓN mexicana 

está dispuesta a conti-

nuar escribiendo su his-

toria en la Copa del Mun-

do Sub 17, pues el com-

binado nacional va en 

busca del tercer título, 

pero para llegar a él, pri-

mero deberá vencer a 

Holanda en las semifi -

nales, durante la justa 

que se celebra en Brasil. 

El cuadro que dirige 

Marco Antonio Chima 

Ruiz llega como favorito 

al compromiso, pues la 

historia está de su lado, 

ya que el Tricolor se ha 

coronado en dos ocasio-

nes en el Mundial de la cate-

goría. La primera de ellas fue 

en 2005, cuando lograron 

el título bajo el mando de 

Jesús Ramírez, y la segun-

da ocasión fue en 2011 con 

Raúl Potro Gutiérrez.

México buscará a toda 

costa lograr una hazaña 

más, y espera que la próxi-

ma víctima sea la Naranja 

Mecánica, país que no cono-

ce lo que es ser campeón del 

mundo en la Sub 17, pues-

to que su mayor logro fue 

en 2005, año en que 

consiguieron el ter-

cer lugar al vencer 

a Turquía, y fue 

justo en esa 

e d i c i ó n , 

c u a n d o 

también 

se midió 

a n t e 

e l  c u a - d r o 

azteca en semifinales, 

cayendo por goleada de 

4-0. ¿Se repetirá la his-

toria?

�HOY

MÉXICO VS HOLANDA

13:30 hrs

LUCHAN
POR EL

TÍTULO

LIGA DE AFICIONADOS DE OAXACA
El próximo domin-
go se disputarán 
por el título para 

conocer al próximo 
campeón de la ca-

tegoría de segunda 
fuerza de la liga de 
beisbol de afi ciona-
dos, luego de que 

el último partido se 
postergara un fi n 
de semana más.

INFORMACIÓN 8C
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FOTO: HELÍ SÁNCCHEZ

A
yer por la mañana 
se llevó a cabo la 
exhibición y venta 
de bolsas del dise-

ñador Bernardo Blanco, con las 
cuales se recaudaron fondos 
para que Vifac (Vida y Familia 
Oaxaca siga ofreciendo aten-
ción gratuita a las mujeres 
embrazadas, a quienes también 
se les brinda alojamiento, ali-
mentación, atención médica y 
psicológica, capacitación para 
el trabajo, formación humana, 
talleres y cursos para el cuida-
do y la educación de sus hijos.

Asimismo el diseñador, 
quien cuenta con 13 años de 
trayectoria,  obsequió un mode-
lo único para Vifac Oaxaca, el 
cual fue inspirado en una bol-
sa para bebés e intentando ser 
�����������	���
�����������	���
el cual es el color azul aunado 
al color distintivo del diseñador, 
el color rojo, mismo que fue rifa-
do entre las asistents.

La presidenta de Vifac 
����	����������������
����
ció a los presentes por su pre-
sencia, ya que con lo recauda-
do seguirán trabajando en sus 
programas en favor de las muje-
res embarazadas.

EVENTO A BENEFICIO

�Guadalupe Ortiz, Bernardo Blanco, Sofía Audelo y Vero Quevedo.

�Janeth Benfield y Bernardo Blanco.�Voluntarias de Vifac Oaxaca organizaron en el evento con causa.

�El bolso único en su tipo fue rifado entre las asistentes.

�Bernardo Blanco, Gabriela Corres, Sofía Audelo y María 
Fernández.

�El diseñador Bernardo 
Blanco participó en la 
causo de Vifac Oaxaca.

REFRENDAN 
SU AMISTAD

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

FUE EN un restaurante de la ciudad 
donde se dieron cita varias amigas para 
disfrutar de un rico desayuno y de una 
������	��
���������	����
�
���������
tad que ha perdurado por largo tiempo

Al encuentro asistieron Malú Esco-
�������
�������
��������
�!��"�#�$���
Silvia Rojas, Maru Reyes, Ana Maria 
orduña de Martinez Gracida y Leonor 
Hurtado, quienes deleitaron el pala-
dar con un exquisito menú, además de 
recordar los mejores momentos que 
han vivido a lo largo de su amistad.

¡Enhorabuena!

LA ASOCIACIÓN RIFÓ UNA BOLSA DEL 
DISEÑADOR PARA RECAUDAR FON-
DOS Y SEGUIR TRABAJANDO EN FA-

VOR DE LAS MUJERES EMBRAZADAS
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CulturaCultura
ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES

C
uando Pablo Soler 
Frost (Ciudad de 
México, 1965) era 
un niño y tuvo 

sus primeros acercamientos 
memorables con los insec-
tos, no era muy conscien-
te del problema ambiental 
que ya se vivía en el mun-
do. Aquel menor que deci-
dió llevarse algunos ejempla-
res de catarinas, reconocía 
años después, en los 90, 
que sus pensamien-
tos se enfocaban en 
otros temas. Y eso 
lo escribía en su 
libro El oriente de 
los insectos mexi-
canos, que publi-
có por primera vez 
en 1996.

Más de 20 años 
después, aquellos pen-
samientos plasmados 
en su ensayo resur-
gen en una 

LISBETH MEJÍA REYES

C
on un epígrafe que 
retoma un texto de 
Evo Morales, el ciu-
dadano de Bolivia 

que este domingo renunció 
a la presidencia de su país, 
la escritora oaxaqueña Nin-
fa Pacheco comparte su sex-
to libro, El perfume del agua. 
El volumen, de manufactura 
artesanal, se presenta nueva-
mente este viernes en Oaxa-
ca, en la fundación Busta-
mante Vasconcelos (Labas-
tida 117, centro, Oaxaca de 
Juárez).

En esta ocasión, la auto-

ra retoma el volumen a pro-
pósito de la conmemora-
ción, en este año, de la lle-
gada de los españoles al 
territorio de lo que ahora 
es México. Asimismo, se 
inscribe en un momento 
en que comunidades indí-
genas del continente Lati-
noamericano enfrentan 
una serie de luchas y cam-
bios en países como Brasil 
y Bolivia.

En el epígrafe de esta edi-
ción, Ninfa retoma las pala-
bras de Evo, quien a su vez 
�
�
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���
que aparecen en el Archi-
vo de Indias, respecto a la 

extracción de oro en el con-
tinente.

“Yo los voy descubrien-
do. También yo puedo recla-
mar pagos y también pue-
do reclamar intereses. Cons-
ta en el Archivo de Indias, 
papel sobre papel, recibo 
sobre recibo y firma sobre 
����	���
�����
��
�
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�
el año 1503 y 1660 llegaron a 
San Lucas de Barrameda 185 
mil kilos de oro y 16 millo-
nes de kilos de plata prove-
nientes de América”, es lo 
que se lee en este libro escri-
to en las lenguas triqui, mixe, 
náhuatl, zapoteco y español.

w$���
~����<�������
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nar acerca de este evento his-
tórico que diezmó la pobla-
ción en el siglo XVI, del holo-
causto y de la destrucción de 
los continentes del conoci-
miento y de la cultura”, seña-
la la autora de otros títulos 
como Diva emblemática. 
Once mujeres en Oaxaca y 
Al devenir la aurora entre 
tus senos.

Asimismo, plantea que 
“en este momento histó-
rico derivó un fenómeno 
desafortunado, a saber, el 
malinchismo y el racismo 
contra los pueblos indíge-
nas, la cultura y las lenguas 
indígenas”.

Las lenguas indígenas muestran 
El perfume del agua, en Oaxaca
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�El volumen es de manufactura artesanal.

DE SOLER FROST 

Zopilote Rey trae El 
oriente de los insectos

La editorial 
oaxaqueña lanza 
el segundo título 
de su colección 
Micra, con un 
libro que invita 
a la reflexión 
sobre la impor-
tancia de los 
insectos para la 
humanidad

nueva edición, de la mano de 
la editorial oaxaqueña Zopi-
lote Rey. Y lo hacen en un 
tiempo en que los proble-
mas ambientales han cobra-
do mayor atención, al menos 
en su discusión o en denun-
cias de ambientalistas.

“Fue justo ese el detonan-
te, el hecho de que nos demos 
cuenta de que ciertas especies 
de plantas, animales e insec-
tos están desapareciendo y 
que quizá las próximas gene-
raciones no las van a conocer. 
Las abejas están seriamen-
te amenazadas por el modo 

de vida que 
tenemos los 

h u m a -
n o s , 
por los 
p r o -
cesos 
t a n 
rápi-

dos y 
que la 
tecno-

logía ha acelerado todo y ha 
cambiado los ciclos de la natu-
raleza”, relata Karina Sosa 
Castañeda, editora de Zopi-
lote Rey.

Lanzado por primera vez 
de la mano de la Universi-
dad Nacional Autónoma 
�
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este es “un libro clásico, de 
un autor conocido”. Pero que 
como novedad tiene un epílo-
go escrito especialmente para 
esta reedición. 

“En él habla precisamen-
te de cómo hace más de 20 
años que se publicara por pri-
mera vez el libro el mundo 
era otro. No teníamos con-
ciencia de la devastación que 
ya estaba ahí. Ahora, noso-
tros mismos estamos provo-
cando esta devastación y no 
podemos hacer grandes cam-
bios a pesar de que quisiéra-
mos”, reconoce, pues aunque 
se ahorre agua en las casas, 
“las grandes empresas están 
haciendo la gran guerra por 

el agua o los recursos natu-
rales”.

Se trata, dice, de procesos 
difíciles el resistir, pero en 
medio de los cuales el editar 
este ensayo quizá no frene la 
desaparición de las especies, 
aunque sí hable sobre ello. 
“También es un recordato-
rio de cómo la cultura mexi-
cana ha forjado su relación 
respecto a los insectos que 
estaban aquí. Pablo se detie-
ne mucho en lo prehispánico 
y hace una revisión de la épo-
ca colonial, de cómo algunas 
especies fueron un susten-
to de la economía, como la 
grana cochinilla, en Oaxaca”.

Junto a ello, el texto de 
Soler Frost revisa “las creen-
cias de una sociedad que tie-
ne tabús en torno a los insec-
tos, por ejemplo, con la poli-
lla negra, que se supone que 
anuncia la muerte”. 

Hablar de los insectos, 
ahonda Sosa, es a su vez una 
recordatorio de que estos 
estaban antes que nosotros y 
que quizá permanezcan tras 
la extinción humana, “o que 
ellos desaparezcan y noso-
tros tengamos que padecer 
lo que viene”.

Para este libro, la ilustra-
ción está a cargo de Frida Cas-
tañeda, quien ha trabajado 
una serie de colagrafías (una 
especie de grabados, en don-
de en lugar de cortar o qui-
tar partes con gubias, esta es 
una placa a la que se añaden 
texturas y formas y se graba). 
De su obra se seleccionó una 

que ya se vivía en el mun-
do. Aquel menor que deci-
dió llevarse algunos ejempla-
res de catarinas, reconocía 
años después, en los 90, 
que sus pensamien-
tos se enfocaban en
otros temas. Y eso 
lo escribía en su 
libro El oriente de 
los insectos mexi-
canos, que publi-
có por primera vez 
en 1996.

Más de 20 años 
después, aquellos pen-
samientos plasmados
en su ensayo resur-
gen en una

raciones no las van a conocer. 
Las abejas están seriamen-
te amenazadas por el modo 

de vida que
tenemos los 

h u m a -
n o s , 
por los
p r o -
cesos
t a n 
rápi-

dos y 
que la 
tecno-

“En él habla precisamen-
te de cómo hace más de 20 
años que se publicara por pri-
mera vez el libro el mundo 
era otro. No teníamos con-
ciencia de la devastación que
ya estaba ahí. Ahora, noso-
tros mismos estamos provo-
cando esta devastación y no
podemos hacer grandes cam-
bios a pesar de que quisiéra-
mos”, reconoce, pues aunque
se ahorre agua en las casas,
“las grandes empresas están
haciendo la gran guerra por 

PARA SABER
El libro El oriente de los 
insectos mexicanos se 

presenta este viernes 15 
de noviembre, a las 18 

horas, en el Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxa-

ca (Macedonio Alcalá 
507, Centro, Oaxaca 

de Juárez). Participan 
la lingüista Yásnaya 

Aguilar, el autor (Pablo 
Soler Frost) y Frida Cas-
tañeda, ilustradora del 

volumen.

serie sobre insectos que tra-
bajó en el taller de Fernando 
Sandoval y que ahora expo-
ne bajo el título de Pieza del 
mes, en el Instituto de Artes 
���������
�}�~�����+��}��

“Usa la técnica de adhe-
sión y elementos naturales 
como semillas, plantas, restos 
de insectos para adherirlos 
a las placas y así queden las 
texturas y las formas”, deta-
lla Sosa. Asimismo, que la 
obra empata con el ensayo, 
pues ambos hablan o invitar 
���
�
~��������
�����\���-
da de los insectos. “Si no vol-
teamos los ojos a lo minúscu-
lo, estamos en el camino de 
la extinción, y no para noso-
tros, sino para los que vie-
nen”, subraya.

El que el IAGO albergue 
las imágenes y sea sede de la 
presentación del libro cobra 
importancia para la edito-
rial, pues sus integrantes han 

hablado en cómo la labor de 
Francisco Toledo (fundador 
�
��+��}����������!����
-
más de que en su proceso 
creativo y obra estuvieron 
muy presentes los insectos.

La editorial Zopilote Rey 
debutó en mayo de 2018, con 
el primer número de la revista 
homónima. En este año lan-
zó su primer libro, La inteli-
�������	��
���������de Mau-
rice Maeterlinck, 

“Creo que ha sido un pro-
ceso un poco lento porque 
sabemos que ser una edito-
rial independiente y estar en 
la autogestión es difícil, pero 
también hemos encontrado 
respaldo de muchos amigos 
que colaboran con sus tex-
tos”, comenta Karina, edito-
ra de la iniciativa junto a Gui-
llermo Santos.

En casi dos años, la edi-
torial ha lanzado una revis-
ta y un par de libros (con el 
de Soler Frost). En la colec-
ción Micra seguirán otros 
dos ejemplares más, uno de 
un autor alemán y otro de un 
francés. “Y como hasta ahora 
no hemos publicado un títu-
lo escrito por mujeres, hemos 
querido que los libros los ilus-
tre una mujer”.  

Después lanzarán la colec-
ción de ensayo joven, en la 
que retome a autores que no 
han sido publicados por una 
editorial grande o aún tienen 
poca proyección. Se espera 
que sean mayormente oaxa-
queños o al menos mexica-
nos, adelanta la editora.

�Pablo Soler Frost.
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�Para ilustrar el volumen, la artista 
Frida Castañeda empleó parte de 
una serie que ya venía realizando en 
torno a los insectos, y añadió otras 
inspiradas en el ensayo del autor. 
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John
ES EL MÁS 

SEXY 
DEL 2019

EL CANTANTE SE CONVIERTE EN EL TERCER 
ARTISTA NEGRO QUE SE CORONA AL FRENTE DE LA 

PRESTIGIOSA LISTA DE LA REVISTA PEOPLE TRAS 
IDRIS Y DENZEL WASHINGTON

AGENCIAS

E
l cantante de R&B 
John Legend fue 
n o m b r a d o  e l 
“ H o m b r e  m á s 

Sexy” de 2019 por la revis-
ta People.

El anuncio se hizo el 
martes por la noche en la 
competencia de talento 
The Voice de NBC, donde 
Legend funge como coach 
junto a Gwen Stefani, Kelly 
Clarkson y Blake Shelton.

Shelton, nombrado el 
hombre vivo más sexy en 
2017, fue el encargado de 
dar la noticia.

El cantante de música 
country entonces le entre-
gó a Legend unos pantalo-

nes extra cortos con el acró-
nimo “EGOTSMA” escrito en 
letras brillantes para indi-
car los muchos honores que 
ha recibido: Emmy, Grammy, 
Oscar, Tony y, ahora, el títu-
lo de Sexiest Man Alive 
(Hombre vivo más sexy).

En la edición de la revis-
ta que sale a la venta el vier-
nes, Legend dice que el títu-
lo le genera cierta presión al 
llegar justo un año después 
de que se lo dieran al actor 
Idris Elba. “¡No es justo y no 
es bueno para mí!”, bromeó.

Entre los ganadores 
recientes del título del 
hombre vivo más sexy están 
Dwayne Johnson, Chris 
Hemsworth, Adam Levine, 
Channing Tatum y David 

Beckham.
Con una voz prodigiosa y 

unas habilidades musicales 
envidiables, la estrella que 
ingresó en la Universidad 
de Pensilvania con solo 16 
años responsabiliza a sus 
progenitores de todo su éxi-
to. “Cada vez que teníamos 
la oportunidad de cantar en 
la iglesia o en la escuela mi 
madre era la que me ani-
maba a hacerlo”, cuenta el 
artista sobre su madre, Phy-
llis, costurera y su primera 
admiradora. Legend tam-
bién destaca haber apren-
dido de la humildad y ama-
bilidad de su padre, Ronald, 
trabajador de una fábrica: 
“Mi padre nos enseñó a 
forjar nuestro carácter. Lo 
hizo con su ejemplo. Siem-
pre hacía las cosas con gra-
cia y dignidad”. “Mis padres 
siempre me enseñaron que 
si vas a tener éxito en la 
vida, parte de ese éxito es 
la humildad. Es una buena 
forma de vivir la vida, tra-
tando a otras personas de 
la forma en la que quieres 
ser tratado”, añade.

El artista también tiene 
palabras de agradecimien-
to para su esposa. “Estoy 
muy orgulloso de tener una 
esposa y dos hijos de los que 
estoy totalmente enamora-
do y conectado. Legend y 
Chrissy Teigen se conocie-
ron en 2006 en el rodaje de 
un videoclip del músico, se 
casaron en el Lago de Como 
en 2013 y han tenido a sus 
dos hijos por fecundación in 
vitro. Juntos forman una de 
las parejas más poderosas 
del mundo del espectáculo.

ROMPE CON LOS 
ESTEREOTIPOS

El músico de 40 
años ha recibido 10 premios 
Grammy.  En 2015 ganó un 

Premio de la Academia como 
coautor de la canción Glory de la 

película Selma. Ha recibido un Tony por 
su trabajo como coproductor de la obra 

de Broadway Jitney y se alzó con un 
Emmy como productor de la versión 

en vivo de NBC de Jesus Christ 
Superstar (Jesucristo superestrella), un 

proyecto que además protagonizó.

El cantante 
John Legend 

fue nombrado el 
“Hombre más 

Sexy” de 2019 por 
la revista People.

People lleva 
contabilizando 
hombres sexis 

desde el año 
1985, cuando Mel 

Gibson ocupó el 
puesto de honor.

Jonah 
Hauer-King, 

el nuevo
príncipe Eric
AGENCIAS

DESPUÉS DE los muchos 
nombres que sonaron para 
el papel, el próximo live 
action de La sirenita ya tie-
ne a su protagonista mascu-
lino. El actor Jonah Hauer-
King representará al prínci-
pe Eric, quien junto a Halle 
Bailey, formará la pare-
ja protagónica del próximo 
proyecto de Disney.

En los últimos años Dis-
ney ha adaptado sus clási-
cos animados al mundo del 
live action. Este año hemos 
<�����
�������
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cine películas como Aladdin, 
El rey león y Dumbo’ entre 
otras, a las que se sumarán 
más proyectos como el de 
La sirenita, la exitosa ani-
mación de 1989.

Con la suma del actor, el 
casting podría considerar-
se casi completo para ini-
ciar próximamente las gra-
baciones de una película que 
podría llegar en el transcurso 
del 2021 a las salas de cine. 
Después de que el actor y 
cantante Harry Styles decli-
nara con el papel, la compa-
ñía anunció a Jonah Hauer-
��������
��������
�������
vo para la historia.

Originario de Londres, el 
actor ha tenido importantes 
papeles dentro de su carre-
ra antes de conseguir el del 
príncipe Eric. Para quie-
nes no lo tengan muy pre-
sente, el actor ha realizado 
en el último año proyectos 
como Mis huellas a casa, 
una película donde interpre-
tó a Lucas, un amante de los 
perros, y más recientemen-
te formó parte de la minise-
rie de la BBC ‘El mundo en 
llamas’, la cual relata el cam-
bio en la vida de las personas 
durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Además de la actua-
ción, el joven de 24 años de 
edad también mantiene una 
carrera académica impeca-
ble al graduarse de la Uni-
versidad de Cambridge con 
un título de primera clase en 
teología y estudios religiosos 
en 2017.

Tal parece que los talen-
tos de Jonah Hauer-King 
no quedan allí. La sirenita 
en live action implica que 
sus actores estén relaciona-
dos con el canto, por lo que 
veremos al joven interpre-
tar algunos de los temas, 
entre clásicos y nuevos, que 
se integrarán a esta versión, 
donde si de algo estamos 
seguros es que su protago-
nista femenina, Halle Bai-
ley cuenta con una presti-
giada voz.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

FLORIBERTO SANTOS

Por diversos motivos, durante 

este año varios taxistas han 

sido asesinados a lo largo y 

ancho del territorio oaxaqueño.

El pasado 9 de noviembre, en 

Tehuantepec, un taxi fue encon-

trado volcado sobre la carrete-

ra Transístmica tramo Tehuan-

tepec–Salina Cruz a la altura de 

Muebles Galicia, con dos cuer-

pos sin vida que presentaban 

disparos de arma de fuego.

Taxista y pasajera fue-

ron ejecutados por hombres 

que perseguían el taxi Nissan 

Tsuru del sitio Nueva Aurora 

con número económico 522, 

del puerto de Salina Cruz. Los 

cuerpos fueron identicados 

como Miriam H. J. de 44 años 

de edad vecina de la colonia 

Deportiva Sur de Salina Cruz 

y Wilbert alias “El Negro” veci-

no del fraccionamiento El Pita-

yal de Tehuantepec.

El 28 de septiembre de este 

año, un dirigente del Sindicato 

Libertad fue asesinado durante 

una balacera que se desató en 

el fraccionamiento El Rosario.

Hombres armados y encapu-

chados arribaron a la taquería 

Ta Cuchito, la cual se ubica en la 

calle Tres esquina con Circuito 1 

Oriente, en donde dieron muer-

te a un hombre identificado más 

tarde como Adrián Ignacio S. L., 

El Nacho. En el lugar dos perso-

nas más, una de ellas identifica-

da como Álvaro G., de 30 años 

de edad y otra como Gonzalo H. 

L., de 40 años de edad, resulta-

ron lesionados tras la balacera.

Días antes, el 16 de septiem-

bre, fue asesinado el taxista 

del sitio Magos A.C. de la colo-

nia González Guardado.

El 28 de abril, en un local de 

lavado de autos ubicado en San 

Bartolo Coyotepec, en inmedia-

ciones del cuartel de la Secre-

taría de Seguridad Pública de 

Oaxaca, un taxista fue asesi-

nado a balazos.

El crimen se perpetró en el 

establecimiento ubicado a un 

costado de la carretera fede-

ral 175, Oaxaca-Puerto Ángel, 

aproximadamente en el kiló-

metro 12.5, al sur de la ciu-

dad capital.

Al menos cinco individuos 

arribaron al lugar y dispara-

ron directamente en contra del 

ruletero de una unidad del ser-

vicio público del sitio “Vicente 

Guerrero”, tras lo cual huye-

ron en un coche de color café.

La víctima fue identificada 

como Javier Abiub O. M., y hasta 

el momento, no hay personas 

detenidas por el caso.

CRONOLOGÍA DE MUERTE
�Hombres armados y encapuchados arribaron a la taquería Ta Cuchito, en 
donde dieron muerte a Adrián Ignacio S. L., dirigente del Sindicato Libertad.

FLORIBERTO SANTOS

Por lo menos dos líneas de 

investigación, persigue la Fis-

calía General del Estado de 

Oaxaca para esclarecer el doble 

homicidio de taxistas ocurrido 

la madrugada de ayer.

Extraoficialmente, se indi-

có que por lo menos dos per-

sonas participaron en el ata-

que, en el cual perdieron la vida 

los jóvenes Rolando L. J. y Elvis 

Miguel C. H.

Según las primeras hipóte-

sis, los taxistas fueron citados 

en este punto donde los ataca-

ron a balazos.

Rolando, de 30 años, fue 

localizado con signos vitales, 

pero lamentablemente murió 

poco después de su ingreso 

en el Hospital General Doctor 

Aurelio Valdivieso.

Elvis Miguel quedó sin vida 

en el lugar del ataque.

SE PRONUNCIA EL 
SINDICATO LIBERTAD

Por estos hechos, únicamen-

te la Confederación Libertad de 

Trabajadores de México (CLTM) 

se pronunció ayer.

CLTM dijo “rechazar cual-

quier expresión violenta que 

vulnere la paz y tranquilidad de 

nuestras familias. En ese sen-

tido, nos solidarizamos con los 

compañeros taxistas que exi-

gen justicia por la muerte de 

un camarada. No obstante es 

necesario precisar que quienes 

se manifiestan hoy, no pertene-

cen a esta Confederación Liber-

tad, por lo que nos deslindamos 

de cualquier acción, solicitud o 

exigencia que lleven a cabo a 

nombre de la CLTM”.

AL MENOS DOS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN

�El crimen se cometió a la 01:14 horas de ayer, en el crucero de las riberas del río Salado, con avenida Las Campiñas, en la agencia de Candiani.

SOBRE RIBERAS DEL RÍO SALADO

ANIQUILAN 
A RULETEROS
UNO DE LOS TAXISTAS MURIÓ EN EL LUGAR DEL 
ATAQUE, MIENTRAS QUE OTRO FALLECIÓ CUANDO 
RECIBÍA ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOSPITAL
JORGE PÉREZ

D
os taxistas foráneos 

fueron asesinados 

sobre las riberas del 

río Salado uno murió 

en el lugar y otro falleció cuan-

do recibía atención médica en 

el Hospital Aurelio Valdivieso. 

LOS ASESINATOS
De acuerdo a las investiga-

ciones de la Agencia Estatal de 

Investigaciones (AEI), el crimen 

se cometió a la 01:14 horas de 

ayer, en el crucero de las ribe-

ras del río Salado, con avenida 

las Campiñas, en la agencia de 

Candiani.

Lugar en donde sujetos aún 

no identificados atacaron a 

balazos al taxista del sitio San 

Sebastián Teitipac, de Tlacolula 

de Matamoros, Elvis Miguel C. 

H., de 22 años de edad y al rule-

tero Rolando L. J., de 30 años 

de edad, del sitio Santa Rosa 

Buena Vista, Santa Rosa Aba-

solo, Tlacolula.

El o los asesinos, una vez 

consumada la agresión se die-

ron a la fuga, vecinos de la zona 

al escuchar los disparos die-

ron aviso a las corporaciones 

policiacas, por lo que al tener 

conocimiento de los hechos, 

elementos de la Policía Muni-

cipal de la capital oaxaqueña 

se movilizaron al lugar, en don-

de al confirmar los hechos soli-

citaron el apoyo de los para-

médicos del Heroico Cuerpo de 

Bomberos, quienes al arribar al 

lugar, encontraron a una per-

sona gravemente lesionada y 

otra sin vida.

En el lugar, fue auxiliado 

Rolando L. J., originario de Santa 

Cruz Xoxocotlán, con domicilio 

en la calle López Mateos, de la 

colonia Jacarandas, en San Mar-

tín Mexicápam, quien presenta-

ba una herida por proyectil de 

arma de fuego en parte occipi-

tal y región frontal de cráneo, 

siendo trasladado en código 

rojo al Hospital Civil, en donde 

más tarde dejó de existir, debi-

do a la gravedad de su heridas.

Más tarde, fue identificado 

legalmente por su esposa Ale-

jandra R., quien señaló que su 

esposo trabajaba en el taxi del 

sitio Santa Rosa Buena Vista, 

de Santa Rosa Abasolo, Tlaco-

lula, marcado con el número 

económico 09552, sin placas 

de circulación.

En el lugar murió Elvis Miguel 

C. H., de 22 años de edad, quien 

fue ultimado a balazos en la 

cabeza dentro del taxi del sitio 

de San Sebastián Teitipac, Tla-

colula, mismo que fue iden-

tificado legalmente por sus 

familiares, quienes señalaron 

que era vecino de Huayápam. 

Ambos taxistas eran agremia-

dos del sindicato Libertad.

ARRIBA LA AEI 
Ante estos hechos, los ele-

mentos de la agencia Estatal de 

Investigaciones y peritos arriba-

ron al lugar, en donde realizaron 

la inspección en busca de cas-

quillos percutidos, para deter-

minar su calibre y los vehículos. 

Mientras que los vehículos, un 

Nissan tipo Tsuru y otro Versa, 

fueron asegurados y traslada-

dos al encierro de las AEI. 

Al lugar del crimen arribaron 

también agremiados del Sindi-

cato Libertad, quienes exigie-

ron el esclarecimiento del doble 

crimen y que los responsables 

sean castigados conforme lo 

marca la ley.

�Una de las víctimas que pereció 
balaceado ayer.

�Apenas hace unos días ejecutaron a un taxista y a una profesora en Salina Cruz.

Las cifras:

2
ruleteros asesinados

2
taxis fueron 
aseguradas

1:14
horas fue el ataque


