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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
LA DELINCUENCIA 
IMPARABLE, Y LA 
POLICÍA, BIEN GRACIAS

OPINIÓN

INTRODUCEN DRON 
SUBMARINO A MINA 

Equipos de rescate introdujeron este 
lunes un dron submarino a la mina 
de Sabinas, Coahuila, donde están 

atrapados 10 trabajadores
INFORMACIÓN 12A

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

SANCIONAN POR PLEITO
A GUERREROS Y DIABLOS

Jugadores de Guerreros y 
los Diablos Rojos del México 

fueron sancionados, tras 
protagonizar una trifulca en el 

segundo juego de la serie
INFORMACIÓN 1C

DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Acecha Covid-19 a las
comunidades indígenas

Hasta enero 
de este año, se 

reportaron 5 
mil 203 casos 
positivos en 

comunidades de 
Oaxaca

YADIRA SOSA

O
axaca ocupa el 
primer lugar 
de los estados 
del país con el 

mayor número de casos 

en la población que se 
reconoce como indígena, 
de acuerdo con el último 
estudio de la Secretaría de 
Salud federal en este sector 
de la población.

Hasta el 24 de enero de 
2022, la dependencia mos
tró en la primera posición a 
la entidad oaxaqueña con 

sonas que se reconocieron 
como indígenas, de un total 

mados que el estado acu
mulaba hasta esa fecha, 
seguido por Yucatán con 4 

De las 4 mil 571 defun
ciones reportadas en el país 
en este mismo sector, Yuca
tán ocupó el primer lugar 
con 761, seguido por Oaxa
ca con 750 y Puebla con 411. 
La mayoría de decesos se 
reportó en mayores de 60 
años, sobre todo con enfer
medades asociadas como 
la hipertensión, diabetes y 
obesidad.

La Secretaría de Salud 
federal precisó que la infor
mación que se presentó 
correspondió al análisis de 

MARGINACIÓN Y POBREZA EN LAS REGIONES
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los grupos étni
cos permiten a Oaxaca contar con una riqueza cultural, por las costumbres y 

nes de rezago, la marginación y pobreza en sus 4 mil 031 localidades
INFORMACIÓN 3A

el estudio epidemiológico: 
“¿se reconoce como indíge
na?”, con apoyo del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológi
ca de Enfermedad Respira
toria Viral (SISVER).

Por otro lado, de acuer
do al Consejo Nacional de 

en la Medición de la pobreza 
con hallazgos hasta el 31 de 

municipios del país (2,445 

do al menos un caso positi

En los 24 donde no se 
han registrado casos con

dad y que comparten algu
nas características de aisla

se en regiones montañosas, 
con baja densidad de pobla
ción y con más de la mitad 

INDÍGENAS Y
AFROMEXICANAS, 
SIN VOZ NI VOTO 
LEGISLATIVO
El árbitro electoral 
sólo tiene lineamien
tos, pero Oaxaca 
carece de una ley 
para garantizar su 

INFORMACIÓN 8A

de su población con bajo 
o muy bajo grado de acce

mentada, 20 se localizan 
en Oaxaca.

país) donde no se registra

la mayoría se localizó en 
Oaxaca con 167 munici
pios, seguido por Chia

“Estos municipios repre

Puebla.
INFORMACIÓN 3A

PIDE AMLO A 
CERVECERAS
MUDARSE AL 
SURESTE
AGENCIAS

CIUDAD DE 
Ante las condiciones de 
sequía concentradas en 
el norte del país, el pre
sidente Andrés Manuel 

que ya no se podrá pro

región. 
El mandatario plan

teó trasladar la produc

alimentos al sur de país, 
donde las condicio

“Todo el apoyo para el 
sur, sureste, ahí está el 

el Papaloapan”, adelantó 
este lunes.
INFORMACIÓN 12A

PRETEXTAN 
AVIONETAS
ESPANTA LLUVIAS
PARA BLOQUEAR 
ANDRÉS CARRERA PINEDA

HABITANTES DE 
pueblos adheridos al 
Consejo Institucional 
de Autoridades Muni
cipales y Agrarias de 
la Nación Chocholteca 
y del Comité Regional 
Comunitario de la región 
de la Mixteca, realizaron 
un bloqueo en la Caseta 
de cobro de San Cristó
bal Suchixtlahuaca para 

das en la región.
L o s  c a m p e s i n o s 

denunciaron que los pro
pietarios de las granjas 

la zona limítrofe con el 
estado de Puebla, utilizan 

yoduro de potasio que 

yos, ríos, presas y el cam
po oaxaqueño por la fal
ta de agua.
INFORMACIÓN 5A

•El presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
la mañanera.

LANZA EL SEGURO SOCIAL ESTRATEGIA 
PREVENIMSS+ EN TODO EL PAÍS

INFORMACIÓN 5A

PASARÁ AIFA DE 12 A 46 VUELOS 
DIARIOS A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO

INFORMACIÓN 11A

VUELVEN A BLOQUEAR LA CARRETERA 190

la aplicación de la mezcla de recursos
INFORMACIÓN 5A
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Y ANUNCIA 
DECRETAZO:
PASARÁ GN 
A LA SEDENA
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que emitirá 
un acuerdo para que 
la Guardia Nacional 
dependa de la Sedena
INFORMACIÓN 11A

REPORTAN 6 
ESTADOS CON 
MAYOR ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL
De acuerdo con datos 
del INEGI, las enti
dades que registraron 
los crecimientos más 

anual, en términos 
reales, en su produc
ción industrial, fueron 
Morelos (52.2 por 
ciento); Hidalgo (27 
por ciento); Tabasco 

nora (12.4 por ciento); 

ciento) y Oaxaca (10.2 
por ciento).
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como si recordara que es un 
pájaro y necesita una pelvis 
de pájaro”.

Durante la última década, 
Bhullar y sus colaboradores 
han realizado inves-
tigaciones innovado-
ras sobre las transi-
ciones evolutivas cla-
ve entre las especies 
de dinosaurios, repti-
les y aves, incluido el 
desarrollo del oído interno 
de los dinosaurios, el pico de 
las aves, la mandíbula móvil 
de los mamíferos y la vista en 

los vertebrados.
-

ciado postdoctoral en el 
laboratorio de Bhullar, es el 
autor principal del estudio. 

Él y Bhullar, con sus 
colegas, observaron 
el desarrollo pélvico 
en caimanes, pollos 
domésticos, codorni-
ces japonesas, tinamú 
chileno y periquitos, 

y compararon sus etapas de 
desarrollo con las de los dino-
saurios, incluida la especie 
con plumas Archaeopteryx.

COLUMNA HUÉSPED
FRENTES POLÍTICOS

1
. Desprotegidos. 
La muerte de un 
mariachi y su hija de 
5 años a las puertas de 

su casa en Fresnillo, Zacate-
cas, ha conmocionado a la 
opinión pública. “Se trataba 
de un hombre bueno que no 
le hacía daño a nadie”, expre-
só su esposa, notoriamente 
contrariada, minutos des-
pués, cuando la menor aún 
se debatía entre la vida y la 
muerte. La pequeña perdió 
una batalla injusta y ajena, 
gracias a la impunidad con 
la que pueden operar gru-
pos delictivos en la zona, aca-
so protegidos por esas auto-
ridades que ahora salen a 
decir que el músico fue aba-
tido por un ataque directo 
y no como consecuencia de 
un tiroteo cruzado. Sea como 
fuere, la pregunta es, ¿quién 
protege a los zacatecanos del 
ataque criminal? Por lo vis-
to, David Monreal, el gober-
nador, no.

2. La mejor inver-
sión. La emergencia sani-
taria por covid dejó secue-
las que no podemos ocultar. 
El cambio de hábitos duran-

-
có que padecimientos como 
diabetes, hipertensión arte-
rial y obesidad se acentua-
ran. Consciente de que se 
debe actuar de inmedia-
to en favor de la salud de la 
población, el IMSS, a cargo 
de Zoé Robledo, implemen-
ta desde hoy una estrategia 
para que todos los derecho-
habientes en el país se reali-
cen chequeos médicos y par-
ticipen, así, en el cuidado de 
su salud. Los mexicanos tie-
nen, como no pasa en otras 
naciones, la posibilidad de 
cuidar y recuperar su con-
dición física de la mano del 
instituto que por décadas ha 
protegido a las generaciones 
anteriores. No existe mejor 
inversión que la salud. No 
desaprovechen, acudan.

3. Catástrofe a la vista. 
Una mala jugada mediática 
puso al descubierto a Rocío 
Nahle, secretaria de Ener-
gía. El Congreso en Vera-
cruz, avalado por la fracción 
morenista, aprobó la Ley 
Nahle que le permitirá ser 
candidata al gobierno esta-
tal, a pesar de haber nacido 
en Zacatecas. En medio de 
la discusión por el presun-

to abuso legislativo, la fun-
cionaria subió a sus redes 
sociales un dibujo con su ros-
tro montado con el mapa de 
Veracruz como si fuese su 
cuerpo, con la frase: “Soy una 
dama y no voy a caer en pro-
vocaciones”. El atrevimiento 
encendió una andanada de 
cuestionamientos que van 
desde supuesto nepotismo 
hasta falta de transparencia 
en Energía. Hoy los recla-
mos son en Twitter, pero en 
el 2024 se podrían transfor-
mar en votos perdidos. Agitó 
el avispero. Cuidado.

4. Al pie del cañón. El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador voló en un 
avión militar a Coahuila para 
saber los avances del resca-
te de los diez mineros atra-
pados en Villa de Agujita 
desde el miércoles pasado. 
Tras el derrumbe del pozo 
de carbón de Sabinas, y la 
consiguiente inundación, los 
reportes más recientes indi-
can que aún no se ha podido 
rescatar a los mineros atra-
pados; hasta ahora, el pro-
blema principal sigue siendo 
la inundación. Los trabajos 
de rescate han sido tan apre-
miantes, que en 24 horas se 
logró extraer 8 mil 490 litros, 
aproximadamente, en los 
cuatro pozos existentes. El 
tiempo se acaba, pero nunca 
la esperanza. El gran ausen-
te es Napito, por paradójico 
que parezca, el exlíder mine-
ro Napoleón Gómez Urrutia.

5. Espaldarazos. El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador confir-
mó que fue un éxito con-
tra el saqueo y la corrup-
ción el haber puesto al man-
do de las aduanas en el país 
a la Secretaría de Marina. 
Resaltó que, en Manzanillo 
se han duplicado los ingre-
sos. El presidente comentó 
que hace un tiempo un fun-
cionario de este estado que 
tenía a su cargo las finan-
zas públicas decidió “aban-
donar el cargo” para irse de 
administrador a Manzani-
llo. “¿Imagínense cómo esta-
ba el saqueo en ese puerto? 
Eso ya se terminó, se acaba-
ron esos privilegios”, repro-
bó López Obrador. Recono-
cimiento a Horacio Duarte, 
director de Aduanas, quien 
se quedó con ganas de con-
tender en el Edomex.

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Epigmenio Ibarra
@epigmenioibarra

Javier May
@TabascoJavier

Populistas y demagogos los ha habido siempre. 
Lo trágico es que casi siempre las cosas acaban 
mal para ellos y —sobre todo y más importan-
te— para los pueblos a quienes dicen representar. 
Todo indica así sucederá con los populistas que 
tenemos y con los mexicanos que los padecemos.

¿Por qué no fue AMLO al punto de caída de 
la Línea 12 del Metro?: “No es ese mi estilo, 
eso tiene que ver más con lo espectacular y 
con lo que se hacía antes. Esto no es de irse 
a tomar fotos, al carajo ese estilo demagógi-
co e hipócrita. Tiene que ver con el conser-
vadurismo”.

Con la victoria de Lula en Brasil en las próximas 
elecciones de octubre, se consolidará un gran 
eje de izquierda progresista en América Latina.
Los vientos han cambiado de rumbo, para bien.

¡Otra buena noticia para el pueblo! Fueron 
negadas “suspensiones definitivas” en los 
amparos 820/2022 y 821/202, con lo cual ya 
quedaron sin efectos las “suspensiones provi-
sionales” que había en esos mismos expedien-
tes sobre el Tramo 5 Sur del @TrenMayaMX

#ASÍLOTUITEARON

Todos los pájaros en gestación
desarrollan pelvis de dinosaurio

AGENCIAS

TODOS LOS pájaros en ges-
tación tienen un momento 
antes de romper el cascarón 
del huevo en que el hueso 
de la cadera es una peque-
ña réplica de la pelvis de un 
dinosaurio.

Ese es uno de los hallazgos 
de un nuevo estudio dirigido 
por Yale en la revista Nature 
que explora los fundamen-
tos evolutivos del hueso de 
la cadera aviar. También es 
un guiño a la transformación 
dramática que llevó de los 
dinosaurios a las aves durante 
decenas de millones de años.

“Cada ave, en su vida 
temprana, posee esta for-
ma de dinosaurio”, dijo en 
un comunicado Bhart-Anjan 
S. Bhullar, profesora asisten-
te de ciencias planetarias y 
de la Tierra en Yale y autor 
principal y correspondien-
te del nuevo estudio. “Lue-
go, en el último minuto, es 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

REGISTRO 
VENCIDO
Ciudadanos denun-
ciaron el vencimiento 
de uno de los regis-
tros perteneciente a 
la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), 
en el Barrio de Jalat-
laco, calle Alianza, 
esquina con Alda-
ma, muy cerca de la 
iglesia.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

INCENDIO EN TALLER DE MOTOCICLETAS 
EN LA COLONIA GÓMEZ SANDOVAL

 
*Con esta ya es la segunda vez que se incendia 
ese lugar, y el señor no entiende. Es un peligro 
latente, no sólo para ellos sino para todos los 
vecinos.

Fernando Jiménez
 
*La importancia de mantener limpia y en orden 
tu casa, patio, pues se ve que ahí estaba lleno de 
chatarra o basura.

Yadis Vásquez
 
*Deberían clausurar ese lugar si es que no sigue 
las medidas de seguridad.

Flor García
 
*Gracias a los vecinos siempre apoyando. Espero 
no haya pérdidas humanas.

Garbo Nails
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MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Estoy seguro de que 
el universo está lleno 
de vida inteligente. 

Simplemente ha sido 
demasiado inteligente 
como para venir aquí”

Arthur C. Clarke

• 1855. A las tres de la 
mañana, Antonio López 
de Santa Anna sale de 
la Ciudad de México 
escoltado por un regi-
miento de lanceros y se 
dirige a Veracruz. Tres 
días más tarde renun-
ciará a la Presidencia de 
la República. 

• Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

UN SOCAVÓN
CON FUGA DEL 
VITAL LÍQUIDO
Una segunda fuga de agua fue 
reportada por nuestro lectores, esta vez 
en Sabinos y Emilio Carranza, colonia 
Reforma; se desconoce si es resultado 
de obras realizadas por el municipio o 
por Sapao.

Al parecer ayer le tocó el tandeo de abasto 
de agua en la colonia Reforma; las pésimas 
condiciones de la red delataron la fuga del vital 
líquido en la avenida Fuerza Aérea Mexicana, 
entre Orquídeas y Heroico Colegio Militar

UNA FUENTE
QUE SALE DE 
UNA COLADERA 
CITADINA

HAY EXPLOTACIÓN: YÁSNAYA ELENA AGUILAR GIL
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EXCLUYE LA CAPITAL A INDÍGENAS;
CULTURA NATIVA, DESVIRTUADA
Cualquier 
instancia o 
instituto requiere 
de presupuesto 
para operar
LISBETH MEJÍA REYES

S
us orígenes y ante-
cedentes están en 
un territorio que 
era zapoteca. Su 

escudo se basa en la leyen-
da de una princesa zapoteca 
decapitada, supuestamente 

Incluso, en la pasada admi-
nistración municipal se ins-
tauró como efeméride el día 
de la fundación de Lula’a, 
la ciudad ancestral que dio 
origen a la actual Oaxaca 
de Juárez. 

Pero aquellos asenta-
mientos zapotecas que se 
consideran anteceden-
tes de la capital oaxaque-
ña, a los que en 1486 llegó 
un destacamento de solda-
dos mexicas, es ahora una 
urbe en donde los pueblos 
y comunidades indígenas –
no solo zapotecas- han que-
dado excluidos y en los que 
padecen de la explotación 
y de la apropiación de sus 
manifestaciones culturales. 
Ya sea los que dieron origen 
a la capital o aquellos que la 
han conformado con el paso 
del tiempo a raíz de la emi-
gración.

El ayuntamiento relata 
que la ahora llamada Oaxa-
ca de Juárez fue “fundada 
en 1486 por un destaca-
mento de soldados mexicas 
que Ahuitzotl, emperador 
de México mandó a poner 
en las márgenes del río Ato-
yac para vigilar la conduc-
ta de Cosijoeza Rey de Zaa-
chila, los cuales talaron una 
parte del bosque de guaje 
que existía en este lugar y 
levantaron sus viviendas”.

El territorio que abar-

ca la ciudad es uno que 
históricamente ha estado 
habitado por pueblos indí-
genas, señala la activista 
por los derechos lingüís-
ticos Yásnaya Elena Agui-
lar Gil. “Sí hay emigración 
hacia él, pero también his-
tóricamente es un territorio 
zapoteca donde se estable-
ció esta ciudad”, apunta la 
también escritora e investi-
gadora ayuujk (mixe) sobre 
la ciudad en que conviven 
diversas etnias: zapotecas, 
mixtecas, mixes, chinante-
cas, mazatecas y otras.

Pero en la capital, sede 
-

za que organiza y promueve 
el gobierno estatal, se cris-
talizan también la explota-
ción y “apropiación cultu-
ral indebida” de las cultu-
ras originarias del estado, 
detalla la especialista. Esta 

por ejemplo en los texti-
-

culadas a la administración 
estatal. “desde la esposa del 
gobernador”, ahonda Agui-
lar.

“Sabemos desde hace 
tiempo que la Guelaguet-
za está totalmente desvir-
tuada, además de que está 
basada en la explotación 
porque nada de la derra-
ma llega realmente a los 
pueblos originarios cuyas 21

mil 551 personas son 
hablantes de alguna lengua 

originaria

8.33%
habla una lengua indígena

270
mil habitantes capitalinos

12 mil
36 mujeres indígenas

9 mil
515 hombres habla una 

lengua indígena

EN LA CIUDAD

manifestaciones se repre-
sentan en los Lunes del 
Cerro)”, explicó. 

La diferencia, dice, es 
que ahora esta explotación 
y apropiación se ha unido a 

-
ra (en la que un área o espa-
cio deteriorado se va modi-

-
nos y con ello su población 
termina desplazada por una 
de mayor poder adquisiti-
vo).

“Después de la pande-
mia, hemos visto cómo los 
espacios cada vez más los 

costos son más impresio-
nantes. En la vivienda hay 
un desplazamiento; no hay 
un equilibrio”.

Es este, un territorio his-
tóricamente de pueblos ori-
ginarios, la lingüista apun-
ta que se mantiene una fal-
ta de respeto a los dere-
chos humanos y autono-
mía de los pueblos y “al 
mismo tiempo una apro-
piación de lo que sí les gus-

-
mente comerciales”.

Un instituto nuevo, pero 
con mínimo presupuesto

En la ciudad de Oaxa-
ca, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) señala que 21 
mil 551 personas (de más 
de tres años de edad) son 
hablantes de alguna lengua 
originaria. Esto representa 
el 8.33 por ciento del total 
de la población de la ciu-
dad. Es decir, que entre los 
más de 270 mil habitantes, 
12 mil 36 mujeres y 9 mil 
515 hombres habla un idio-
ma indígena.

Asimismo, como lo reco-
ge en su Plan Municipal del 
Desarrollo, el ayuntamien-

-

GRUPOS ÉTNICOS 
EN LA CIUDAD

ZONAS CON
ALTA POBLACIÓN 
INDÍGENA

 Zapotecos
 Mixtecos
 Mixes
 Chinancteco
 Mazateco
 Triquis

 Trinidad de Viguera
 Colonia Niño Artillero
 Guadalupe Victoria 2a. sección
 Guadalupe Victoria
 Arbolada Ilusión
 Lomas Panorámicas
 Pueblo Nuevo Parte Alta
 Colonia Buena Vista

pos étnicos con mayor pre-
sencia de población indí-
gena en la ciudad están 
los zapotecos, mixtecos, 
mixes, chinancteco, maza-
teco y triqui.

Por zonas o colonias, las 
que de acuerdo con el INE-
GI tienen más hogares indí-
genas son la agencia Trini-
dad de Viguera, la colonia 
Niño Artillero, Guadalupe 
Victoria 2a. sección, Guada-
lupe Victoria, Arbolada Ilu-
sión, Lomas Panorámicas, 
Pueblo Nuevo Parte Alta y 
la colonia Buena Vista.

En su Plan Municipal 
de Desarrollo, el ayunta-
miento tiene como uno de 
sus ejes transversales el de 
comunidades indígenas y 
pueblo afromexicano. Sin 
embargo, en su presupues-
to de egresos 2022 (consul-
tado en la gaceta de febre-
ro), el Instituto Municipal 
de las Lenguas Indígenas 
(IMLI), uno de los cuatro 
órganos nuevos institutos, 
es el que menos recursos 

año, se le asignaron apenas 
649 mil 932.63 pesos.

Los otros tres nuevos 
institutos tienen de presu-
puesto más de 3 millones 
de pesos (el de Planeación), 
alrededor de 2.5 millones 
(el de la Juventud) o poco 
más de 2 (el del Deporte). 
La cifra asignada al IMLI es 

similar a la de algunas agen-
cias municipales.

Sumado a este precarie-
dad económica, el cabildo 
nombró apenas este 8 de 
agosto, en la víspera del Día 
Internacional de los Pue-
blos Indígenas, al director 
general del naciente insti-
tuto: el docente, traductor 
e investigador Crescencia-
no Hernández Cuevas.

El originario de la comu-
nidad mixteca de San 
Pedro Jaltepetongo, Cui-
catlán, Oaxaca es hablante 
del tu’un savi y tiene como 
segunda lengua al español.

Sin embargo, aun con el 
millón de pesos que otor-
gará la federación al ins-
tituto a su cargo, a través 
del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, su 
presupuesto seguirá sien-
do menor al de otros órga-
nos del municipio.

“Hay varias institucio-
nes, ha habido políticas, 
pero mientras no se dote 
de presupuestos y realmen-
te parta de un proceso de 
autonomía de los pueblos, 
incluyendo los pueblos en 
migración, va a ser difícil 
dar cumplimiento”, con-
sidera la activista Yásnaya 
Aguilar sobre órganos que 
como este buscan enfocar 
su trabajo en los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicano.

•Oaxaca es una ciudad cosmopolita a la que arriban indígenas 
provenientes de otros estados.

•Una banda de música de alguna comunidad indígena toca en camellones de la capital.

•En la capital conviven más de 12 mil mujeres indígenas.•Desplazadas indígenas triquis.
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•Chicharito Hernández será capitán del equipo de la liga 
estadounidense.

Chicharito, decidido
a derrotar a la Liga
Mx en el All-Stars

Previo al juego entre 
la MLS y la Liga 
Mx el atacante del 
Galaxy dijo: “quiero 
romper la narrativa 
de que la liga mx es 
mejor”

RECORD

LA MLS buscará llevarse 
por segundo año consecu-
tivo el Juego de las Estre-
llas ante la Liga MX de la 
mano de Chicharito Her-
nández, quien será capitán 
del equipo de la liga esta-
dounidense.

Previo a que se realice 
el encuentro, el atacante 
del Galaxy mencionó en 
conferencia de prensa que 
busca romper la ‘narrati-
va’ de que la liga mexica-
na es mejor que la de Esta-
dos Unidos, incluso indicó 
que en este duelo los dos 
torneos se pueden apren-
der cosas.

“Tenemos que aprove-
char lo mejor de cada liga, 
no quedarse en la narrati-
va de negros contra blan-
cos. Tenemos una menta-
lidad positiva, competir. 
Voy a tratar de ganar, de 
eso se trata la competen-
cia, no es fácil. Las perso-
nas creen que venimos a 
divertirnos, pero no, veni-
mos para hacer nuestro 
trabajo. Quiero romper la 
narrativa de la Liga MX 

es mejor que la MLS, es 
superior, y hay cosas que 
podemos aprender unos 
de los otros”, señaló Chi-
charito.

De igual manera, Javier 
Hernández aseguró que 
será ‘surrealista’ enfren-
tar al campeón mexicano 
siendo un jugador nacido 
en México. Además, agre-
gó que el ser capitán del 
equipo de la Major League 
Soccer no lo hace diferen-
te a los demás futbolistas.

“Siempre tiene que 
haber un capitán pero 
cuando estás en un equipo 
todos pueden ser líderes. 
La capitanía es algo que se 
da porque es parte del jue-
go, tomarlo con la debida 
responsabilidad, humil-
dad y estoy eternamente 
agradecido. Es surrealista 
ser mexicano, jugar con-
tra la Liga MX y represen-
tar a la liga norteamerica-
na siendo mexicano. No 
porque sea capitán ten-
go más o menos valor que 
nadie”, sentenció.

Tenemos que aprove-
char lo mejor de cada 
liga, no quedarse en 

la narrativa de negros 
contra blancos. Tene-
mos una mentalidad 
positiva, competir.”

Chicharito Hernández

COCINAN LA VI COPA TULE 2022
QUIEREN UNIFICACIÓN
EN LOS SEMIPESADOS

La justa deportiva que reúne a equipos de diversas partes del estado, se 
celebra en el marco de fiesta patronal, en honor a la Virgen de La Asunción.

Bob Arum quiere enfrentar a Artur Beterbiev contra el ganador de la 
próxima pelea entre el “Zurdo” Ramírez y Dmitry Bivol por el cinturón 

semipesado de la AMB. INFORMACIÓN 2C
INFORMACIÓN 4C

Oaxaca termina 
otra temporada 
sin llegar a 

además con 
tres peloteros 
sancionados por 
la trifulca ante 
Diablos
LEOBARDO GARCÍA REYES

T
ras cumplirse otra 
pésima tempora-
da, que no alcan-
zó para colarse 

de Guerreros de Oaxaca y 
del consanguíneo Diablos 
Rojos del México fueron 
sancionados, tras prota-
gonizar una trifulca en el 
segundo juego de la serie.

Al respecto, la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB), se 
pronunció y reprobó lo 
sucedido en el juego entre 
Guerreros de Oaxaca y 
Diablos Rojos del México 
del pasado 6 de agosto de 
2022, pues su objetivo es 
en todo momento aplicar 
los reglamentos para que 
siempre prevalezca el juego 
limpio en nuestro deporte y 
el ambiente 100% familiar.

Durante las acciones 
entre las dos novenas, las 
bancas se vaciaron tras 
pelotazo al bateador Kris-
tian Delgado en la parte 
alta de la séptima entrada, 
con la pizarra 17-14, a favor 
del club visitante. Con base 

•Tres jugadores de Guerreros y cinco de Diablos fueron sancionados.

en el reporte de umpires, 
video y en apego al regla-
mento vigente de la LMB, 
se anunciaron las siguien-
tes sanciones:

GUERREROS DE OAXACA
• A Gabriel Lino se le sus-

pende dos juegos, a partir 
de este domingo 6 de agos-
to y se le aplica una mul-
ta de 150 salarios mínimos 
vigentes en la Ciudad de 
México, equivalentes a 25 
mil 800 pesos, por provo-
car a un jugador rival e inci-
tar a la violencia.

• A Justin Byrd se les sus-
pende un juego, a partir de 
este domingo 6 de agosto y 
se le aplica, a cada uno, una 
multa de 100 salarios míni-
mos vigentes, equivalentes 
a 17 mil 200 pesos, por inci-
tar a la violencia.

• A Eric Meza se le aplica 
una multa de 100 salarios 
mínimos vigentes, equiva-
lentes a 17 mil 200 pesos, 
por incitar a la violencia.

DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO
• A Julián León de Dia-

blos Rojos se le suspende 
tres juegos, a partir de este 
domingo 6 de agosto y se 
le aplica una multa de 150 
salarios mínimos vigen-
tes en la Ciudad de Méxi-
co, equivalentes a 25 mil 
800 pesos, por abandonar 
su posición de catcher y gol-
pear a un jugador del equi-
po rival, además de patear 
a otro jugador del equipo 
rival en el suelo.

• A Jesús Fabela se le sus-
pende tres juegos, a partir 
de este domingo 6 de agos-
to y se le aplica una mul-
ta de 150 salarios mínimos 
vigentes en la Ciudad de 
México, equivalentes a 25 
mil 800 pesos, por patear 
a un jugador del equipo 
rival que se encontraba en 
el suelo.

• A Francisco Villegas se 
le suspende dos juegos, a 
partir de este domingo 6 

de agosto y se le aplica una 
multa de 150 salarios míni-
mos vigentes, equivalen-
tes a 25 mil 800 pesos, por 
derribar a un rival y lanzar 
una patada.

• A Japhet Amador se le 
suspende un juego, a partir 
de este domingo 6 de agos-
to y se le aplica una mul-
ta de 100 salarios mínimos 
vigentes equivalentes a 17 
mil 200 pesos, por lanzar 
golpes e incitar a la violen-
cia.

• A Bruce Rondón se 
le suspende dos juegos, a 
partir de este domingo 6 
de agosto y se le aplica una 
multa de 100 salarios míni-
mos vigentes equivalentes a 
17 mil 200 pesos, por lan-
zar una pelota a alta velo-
cidad a la cabeza del batea-
dor, cuando el juego estaba 
bajo advertencia.

Las suspensiones se apli-
can desde el día señalado y 
en los juegos de postempo-
rada que así sea necesario.

Guerreros terminan
temporada con pleito

LIGA MEXICANA DE BEISBOL

•Guerreros de Oaxaca cierra otra tem-
porada sin llegar a los Play Offs.
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Colores neón ¿Cómo llevarlos?
Tanto los looks de diario como los ideados para las ocasiones especiales serán elevados al 

siguiente nivel por las variantes más saturadas de los tonos en boga

AGENCIAS

SI BIEN hay amantes de la 
industria de la moda que 
consideran que las tonali-
dades neutras sientan las 
bases de sus zonas de con-
fort –en términos de indu-
mentaria–, también exis-
ten quienes se declaran 
grandes defensores de los 
colores neón, tonos que, 
contra todo pronóstico, 

muestran las mejores 
lecciones de estilo para 
lograrlo.

continúan colándose, inclu-
so, en las colecciones de las 
mujeres más elegantes.

-
gido con fuerza este verano 

y seguirán en auge a lo largo 
de las estaciones venideras. 
El naranja vitamina, el verde 
lima o la variante más satu-
rada del fucsia se han consa-

grado como apuestas segu-
ras de la mano de los directo-
res creativos sobre las pasa-
relas y de las insiders deba-
jo de las mismas.

¿Te preguntas cómo com-
binarlos para no caer en el 
error de configurar cons-
trucciones sobrecargadas? 
Las expertas del sector nos 

3. Dos piezas de un solo color, en este 
caso verde.

1. Con una prenda de charol o cuero. 2. Vestido largo multicolor.

Celebran a
Lidia Navarro

La festejada recibió 
muestras de cari-
ño de su familia y 

amistades
FOTOS: RUBÉN MORALES

EN COMPAÑÍA de su 
familia y amigos, Lidia 
Navarro Jiménez feste-
jó un año más de vida 
con un ameno desayu-
no en un reconocido res-
taurante de la ciudad de 
Oaxaca.

Entre los asistentes se 
dieron cita su hija Lidia 
Navarro y su nieta Clau-
dia Hernández; además 
de sus hermanos Miguel, 
Estela y María del Car-
men Navarro Jiménez. 
Por último, no podían 

faltar sus grandes ami-
gos Lila y Agustín Can-
seco.

La festejada, entre plá-
tica, anécdotas y risas, 
pasó una mañana muy 
agradable a lado de la 
gente que la quiere, la 
cual la llenó de mues-
tras de cariño.

Luego de degustar el 
delicioso desayuno, los 
invitados entonaron las 
Mañanitas para la cum-
pleañera, quien, muy 
emocionada, sopló la 
velita de su pastel.

Esperamos que Lidia 
haya pasado un día 
increíble con su familia 
y amistades, y que esa 
velita cumpla todos tus 
deseos.

¡Muchas felicidades!

•Lidia Navarro Jiménez, la festejada muy sonriente.

•Compartió un hermoso momento con su familia y amigos.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Maky Acevedo
inaugura estética

En compañía de 
su familia, da 

por inaugurado 
su nuevo 
negocio

FOTOS: CORTESÍA

M
ayte Aceve-
do Mesinas 
cumplió uno 
de sus más 

grandes sueños: abrir su 
propia estética. Luego de 
varios meses de esfuerzo y 
dedicación, Maky, como le 
dicen de cariño, realizó el 
corte del listón inaugural 
de su negocio.

Tuvo como padrinos de 
este importante evento a 
los contadores Cecilia Pérez 
Cano y José Antonio Pérez 
Ramos.

Este éxito profesional lo 
compartió muy orgullosa 
con sus padres Osvan Ace-
vedo Pérez y Alicia Mesinas 
Rodríguez; sus hermanos 
Didier, Josimar y Romi-
na Acevedo Mesinas; sus 
tíos Ángel, Lázaro, Efraín 
y Rocío Acevedo; sus pri-

•El corte del listón realizado con toda la ilusión de seguir creciendo cada día.

mas y Anahí, María, Elisa, Sal-
tia y su primo Luis Acevedo; 
su suegro Pedro Villalobos y 
familia; sus cuñadas Viany 
Cruz y Ariadna Pérez.

Todos los asistentes le 
expresaron hermosas pala-
bras de aliento y brindaron 
por la prosperidad y éxito de 
su negocio.

Maky agradeció a su fami-
lia el gran apoyo y cariño reci-
bido en este nuevo empren-
dimiento.

¡Felicidades, Maky! ¡A 
triunfar! •Su familia brindó con ella por el éxito de su estética.

•Con sus padrinos Cecilia Pérez Cano y José Antonio Pérez Ramos. •Agradeció la presencia y apoyo de toda su familia.
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EN 2017, Olivia señaló que 
a través del uso curativo de 
la mariguana pudo librar 
una segunda batalla con-
tra el cáncer de mama, e 
incluso ya no sentía dolor.

“Estoy feliz de decir que 

Usó la mariguana para tratar el cáncer
estoy trabajando nuevamen-
te, todo ello gracias a un trata-
miento a base de mariguana 
(…) Esta planta es una plan-

ta curativa. Creo que tene-
mos que cambiar la visión 
de lo que es porque me ayu-
dó mucho y me ayudó con 

el dolor y la información”, 
advirtió en su momento.

Incluso, la protagonista 
de Grease compartió que 

desarrolló una relación 
positiva con su cuerpo.

“Hablé con mi cuerpo. 
-

ble y fuerte. La depre-
sión suprime tu sistema 
inmune. Traté de dejar 
de pensar en mis pro-
blemas centrándome en 
las cosas que me apasio-
nan”, destacó.

NEWTON-JOHN GRABÓ 
su primer sencillo en Ingla-
terra en 1966 y obtuvo algu-
nos éxitos internacionales, 
pero permaneció en gran 
parte desconocida para el 
público estadounidense 
hasta 1973, cuando “Let Be 
There” se convirtió en un 
éxito entre los 10 primeros 
tanto en las listas de músi-
ca country como en las de 
adultos contemporáneos.

Siguió una serie de éxi-
tos No. 1, que incluyen “I 
Honestly Love You”, “Have 
You Never Been Mellow” y 
“Please Mr. Please”. Luego 
vino Grease, que fue la pelí-
cula más taquillera de 1978 
y se convirtió en un fenóme-
no cultural perdurable.

La película le dio a Oli-
via Newton-John la opor-
tunidad de cambiar su ima-

gen absolutamente limpia. 
La portada de su próximo 
álbum, Totally Hot, pre-
sentaba a la cantante vesti-
da de cuero negro, mientras 
que sus canciones tenían un 
sonido pop más vanguar-
dista y contemporáneo.

En 1981, llevó su nueva 
y más sexy personalidad un 
paso más allá con Physi-
cal, un número de baile con 
letras tan sugerentes como 
“There’s nothing left to talk 
about unless it’s horizonta-
lly”. Prohibida por varias 
estaciones de radio, se con-
virtió en su mayor éxito, 
pasando 10 semanas en la 
cima del Billboard Hot 100.

Durante una larga 
carrera, Olivia Newton-
John ganó cuatro premios 
Grammy y vendió más de 
100 millones de álbumes.

Su música

JOHN TRAVOLTA, su 
emblemática pareja cine-
matográfica en Vaselina, 
le envío un emotivo men-
saje para despedirse de ella.

“Mi queridísima Olivia, 
hiciste que nuestras vidas 
fueran mucho mejores. Tu 
impacto fue increíble. Te 
quiero mucho”, escribió el 
actor en su cuenta de Insta-
gram luego de que la fami-
lia de la actriz y cantante 
informara de su muerte.

Travolta es particular-

mente sensible a la lucha 
contra el cáncer de mama, 
pues su esposa, Kelly Pres-
ton, murió de esa misma 
enfermedad a los 57 años, 
en 2020.

“Nos veremos en el cami-
no y estaremos todos jun-
tos de nuevo. ¡Tuyo desde el 
primer momento que te vi 
y para siempre! ¡Tu Danny, 
tu John!”, culminó el actor 
que publicó la imagen de 
una de las portadas de los 
discos de Olivia.

John Travolta se
despide de Olivia

LA ICÓNICA SANDY EN GREASE

MUERE OLIVIA
NEWTON-JOHN

A través de redes se dio a conocer 

en su rancho en el sur de California, 

AGENCIAS

O
livia Newton-
John, actriz 
reconocida en 
todo el mundo 

por su interpretación en el 
papel de Sandy, en el clási-
co del cine Vaselina (Grea-
se), murió ayer, lunes, lue-
go de luchar durante casi 
30 años contra el cáncer.

La cantante había reve-
lado en septiembre de 
2018 que se estaba tra-
tando un cáncer 
en la base de la 
columna. Fue 

su tercer diagnóstico de 
cáncer, luego de episodios 
de cáncer de mama a prin-
cipios de los 90 y en 2017.

A través de las redes 
sociales de la actriz se dio 
a conocer la triste noticia.

“Olivia falleció pacífi-
camente en su rancho en 
el sur de California esta 
mañana (lunes), rodeada 
de familiares y amigos”, se 

detalló en la publicación.
“Olivia ha sido un sím-

bolo de triunfos y esperan-
za durante más de 30 años 
compartiendo su viaje con 
el cáncer de mama. Su ins-
piración curativa y su expe-
riencia pionera con la medi-
cina vegetal continúan con 
el Fondo de la Fundación 
Olivia Newton-John, dedi-
cado a la investigación de la 
medicina vegetal y el cán-

familia pide que se hagan 
donaciones en su memo-
ria a @onjfoundation”, se 
agregó en la publicación 
hecha en Instagram.

A Olivia le sobrevive su 
esposo John Easterling; 

su hija hija Chloe 
Lattanzi; su her-

mana Sarah 
Newton-John; 

su hermano 

Toby Newton-John; así 
como sus sobrinas y sus 
sobrinos Tottie, Fiona y 
Brett Goldsmith; Emer-
son, Charlie, Zac, Jere-
my, Randall y Pierz New-
ton-John; Jude Newton-
Stock, Layla Lee; Kira y 
Tasha Edelstein, y Brin y 
Valerie Hall.

SOBRE OLIVIA 
NEWTON-JOHN

Gracias a una serie de 
éxitos de country y rock 
suave, Newton-John ya 
era una cantante popu-
lar a fines de la década 
de 1970. Pero su papel 
coprotagonista junto a 
John Travolta en Grea-
se, de 1978, posiblemente 
la película musical más 
popular de todos los 
tiempos, la elevó a un 
nuevo nivel de estre-

llato.
Aunque tenía poca 

experiencia en la actua-
ción (y cumplió 29 años 
durante el rodaje), New-
ton-John dio una inter-
pretación indeleble como 
Sandy, una estudian-
te  australiana transferi-
da de carácter dulce que 
tiene un romance con 
Danny, el chico alfa de 
Travolta, en una escue-
la secundaria del sur de 
California en la década 
de 1950.

Newton-John 
cantó en tres de los 
mayores éxitos de 
la película: los 
duetos “You’re 
The One That I 
Want” y “Sum-
mer Nights” 
con Travolta, 
y su deslum-
brante bala-
da en solita-

 La estrella fue diagnosticada 
con cáncer de mama en 1992 
y consiguió mantener el tumor 
en remisión hasta 2017, cuando 
los médicos encontraron que se 
había extendido a otras partes 
de su cuerpo y tuvo que cancelar 
una gira recién anunciada.

 Hasta entonces, Newton-John 
se había mantenido activa con 
varias apariciones y espectáculos 
como una residencia de 
conciertos en Las Vegas que se 
prolongó desde 2014 y 2015.

A DETALLE



MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Realizarán en la capital el primer Festival Literario OaxacaEl programa se desa-
rrollará en el Paseo 
Juárez El Llano, con 

la participación de 35 
autores oaxaqueños 
y contempla más de 

80 actividades

LISBETH MEJÍA REYES

CON MÁS de 84 activida-
des culturales, entre pre-
sentaciones editoriales en 
diversos géneros, conver-
satorios, puesta en esce-
na, recitales, entre otros, 
se realizará en la capital 
del estado el primer Fes-
tival Literario Oaxaca, 
“donde el libro y la pala-
bra es canto”.

Del 12 al 21 de agosto, el 
Paseo Juárez El Llano reu-
nirá a más de 35 escritores 
y escritoras de la entidad, 
como parte de un programa 
coordinado por Janet Mar-
tínez y Esteban Ascencio.

El programa fue dado 
a conocer ayer, lunes, en 
el palacio municipal de 

•Se realizará en el Paseo Juárez El Llano.

•La sociedad de las poetas estará presente en el primer Festival Literario.

Oaxaca de Juárez, con 
quienes se coordina el 
festival. Esteban Ascen-
cio, impulsor del festival, 
señaló que aunado a la 
diversidad de propuestas 
se contará con una “dig-
na representación” de la 
literatura oaxaqueña en 
pleno. En especial de la 
juventud escritora oaxa-
queña que impulsa este 
ámbito en el estado.

Natalia Toledo, Yendi 

Ramos, La sociedad de las 
poetas, Cesar Rito Salinas, 
Víctor Toledo, entre otros, 
son las y los autores que se 
integran a este programa 
descrito por Asencio como 
“el primer festival literario 
que se de y para Oaxaca”.

Janet Martínez, coordi-
nadora del festival, expli-
có que parte de la inten-
ción del programa es dar 
a conocer y difundir el tra-
bajo de escritores y poetas 

oaxaqueños en la ciudad 
de Oaxaca.

Presentado en el salón 
expresidentes del palacio 
municipal, el festival fue 
descrito como una opor-
tunidad para fomentar la 
lectura. A la par de la ofer-
ta de actividades, se con-

tará con venta de libros de 
diversos sellos editoriales 
del país.

Talleres infantiles y 
juveniles, sobre composi-
ción poética y artes plásti-
cas, además de la partici-
pación de cuenta cuentos 
son algunas de las activi-

dades que contempla el 
festival dirigido a públi-
cos de varias edades.

La inauguración del fes-
tival será a las 10:00 horas 
de este viernes 12 de agos-
to. Las actividades de todos 
los días se desarrollarán de 
10:00 a 21:00 horas.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

Canal Once estrenará
Lenguas en resistencia

La serie narra 
historias de 
exclusión o 

discriminación en 
voz de jóvenes 

promotores, 
cineastas y 
escritores

AGENCIAS

C
on la finalidad 
de visibilizar la 
diversidad lin-
güística y cultu-

ral de la Ciudad de Méxi-
co, y en el contexto del Día 
Internacional de las Len-
guas Indígenas, la Secre-
taría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, en 
colaboración con el Canal 
Once se estrenará hoy, 9 de 
agosto, la serie documen-
tal Lenguas en resisten-
cia, que narra historias de 
exclusión o discriminación 
en voz de jóvenes promoto-
res, cineastas y escritores, 
quienes están formando un 
movimiento de reivindica-
ción de su lengua y cultura.

En la capital del país se 
hablan 55 de las 68 len-
guas indígenas naciona-
les, siendo así la urbe con 
mayor diversidad cultural 
de América.

Lenguas en resistencia 
consta de 10 episodios, que 
tienen la intención de cons-
truir una narrativa históri-
ca de la diversidad lingüís-
tica que han ido poblando 
el territorio de la Ciudad 
de México, donde las len-
guas indígenas más habla-

das son náhuatl, mazate-
co, tlahuica, matlatzinca, 
mazahua, otomí, tzeltal, 
tzotzil, mixteco y triqui.

Esta producción, ade-
más de mostrar la actuali-
dad, riesgo y resistencia de 
las lenguas, también docu-
menta las festividades, tra-
diciones y la organización 
cívica y política de los pue-
blos, y cómo la migración 
incide en la realidad lin-
güística de los pueblos ori-
ginarios.

Entre otras cuestiones 
se hablará sobre el náhuatl 
y su riqueza cultural; los 
esfuerzos por revitalizar 
la lengua matlatzinca, la 
lucha histórica de las muje-
res mazahuas por la con-
quista del derecho a una 
vida digna para los suyos, 
las expresiones de una nue-
va cultura urbana a través 
del rap en lengua triqui y 
la utilización de los moder-
nos recursos de la tecnolo-
gía para divulgar la cultura 
mixteca en una radio que 
transmite por Facebook.

El primer episodio de 
Lenguas en resistencia se 
titula “Náhuatl, el alma de 
un pueblo”, dirigido por 
Víctor Ronquillo y Jordi 
Arenas.

Durante la presentación 

de la serie, Andehui Ruiz 
Mondragón, secretaria de 
Pueblos y Barrios Origina-
rios y Comunidades Indíge-
nas Residentes de la Ciudad 
de México, recordó que la 
Constitución federal reco-
noce la pluriculturalidad y 
el plurilingüismo de la Ciu-
dad de México, como resul-
tado del esfuerzo colectivo.

“Hoy –comentó Ruiz 
Mondragón– se reconocen 
los derechos lingüísticos, se 

sancionan la falta de intér-
pretes y traductores en len-
guas originarias y se inter-
ponen denuncias por dis-
criminación. Se cuenta con 
instrumentos legales bási-
cos y fundamentales para 
la exigencia del derecho a 
la lengua y a la diversidad”.

Sergio Sevilla señaló 
que la serie Lenguas en 
resistencia “nos mostra-
rá quiénes somos, dónde 
nos encontramos, cómo 

es nuestro trabajo, nues-
tra cultura, cuál es nuestra 
visión de lo que nos rodea 
y qué pensamos de todo lo 
nuevo que acontece”.

La presidenta del 
Conapred consideró de 
mayor importancia visibi-
lizar a las personas hablan-
tes de las lenguas indígenas, 
porque sin ellas no sería posi-
ble conservar este importan-
te legado identitario.

“La discriminación lin-

güística escala hasta aten-
tar contra la vida de las per-
sonas hablantes de idiomas 
indígenas, y digo idiomas 
para reiterar el mensaje de 
que los valores de identidad 
y cultura son iguales cons-
titucionalmente a los idio-
mas extranjeros”.

El estreno de Lenguas 
en resistencia es hoy a las 
20:30 horas por la señal de 
Canal Once y sus platafor-
mas digitales.

“Los libros sólo tienen dos olores: el 
olor a nuevo, que es bueno, y el olor 
a libro usado, que es todavía mejor”

Ray Bradbury

•Hoy se transmitirá el primer episodio de 10 por la señal del canal de televisión y en sus redes sociales.

•Es un proyecto que permite hacer visible la diversidad cultural y lingüística.•Muestra la resiliencia de los pueblos ante la amenaza de extinción de sus lenguas.
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Sujetos desconocidos asesinan a Esteban el MoroUn hombre fue 
asesinado en el lugar 
que rentaba en la 
colonia Juquilita de 
Ocotlán de Morelos
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•Se sospecha que el hombre intentó defenderse con su propia arma. •Agustín M. G. o “Esteban el Moro” fue asesinado por disparos de arma de fuego.

•Una mujer que se presentó como sobrina de la víctima lo identificó como Agustín M. G.

DOBLE HOMICIDIO

HALLAN A EMPLEADOS DE IZZI
EJECUTADOS EN MORELOS, ETLA

Los cuerpos de 
dos personas 
fueron 
localizados en 
los límites de 
San Pablo Etla 
y San Lorenzo 
Cacaotepec 
atrás de la 
embotelladora 
Coca Cola

TEXTO Y FOTOS: 
JORGE PÉREZ
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•En el lugar fueron localizados unos 10 casquillos calibre 9 
milímetros.

•Las víctimas fueron identificadas como Eleazar R. S. y Jaime M. C., vecinos de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal.

•Los cuerpos fueron descubiertos en la calle Perla que va al 
fraccionamiento Palma de Santiago.


