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LA DETENCIÓN DE LÍDERES AGRAVÓ CONFLICTO EN TIRADERO 

Cierran carretera y 
continúa bloqueo

A la medianoche, los 
inconformes habían 
logrado la liberación 
de Jesús Morales
YADIRA SOSA

H
abitantes de la agencia 
municipal Vicente Guerre-
ro de la Villa de Zaachila 
realizaron ayer un bloqueo 

por varias horas en la carretera fede-
ral 175, por la detención del dirigente 
de “Colonias Unidas”, Jesús Morales.

La detención se realizó también 
contra otros tres integrantes del movi-
miento que mantiene cerrado los acce-
sos al tiradero municipal, ante la falta 
de respuestas a su pliego de demandas 
por el gobierno del estado.

En un operativo que mantiene 
en la zona la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca (SSPO), ele-
mentos policiacos detuvieron a cua-
tro personas que portaban armas 
de fuego, a bordo de cuatro camio-
netas pick up; esto, de acuerdo con 
lo reportado por la dependencia.

Según este reporte, en las unida-
des móviles se encontró una pistola 
tipo revolver con seis cartuchos úti-
les, una escopeta calibre 20 con dos 
cartuchos percutidos y un arma cor-
ta, así como dos granadas delgadas.

Pese a la liberación del líder Jesús 
Morales, a las 22:30 horas, los mani-
festantes decidieron continuar con la 
protesta, hasta lograr la libertad de los 
otros tres detenidos. 

La detención de Jesús Morales, 

también presidente de la colonia Ran-
cho Viejo, generó la movilización de los 
habitantes de varias colonias de Zaa-
chila, que bloquearon con taxis y moto-
taxis la carretera federal 175.
Información 3A

Arranca Hernández Fraguas programa de 
obras; se ejercerán cerca de 207 MDP

El edil capitalino 
anuncia que en una 
primera etapa se 
pondrán en marcha 
70 obras de un total 
de 186.

REDACCIÓN 
EL IMPARCIAL

TRINIDAD DE Viguera, 
Oaxaca de Juárez, 19 de 
agosto de 2017.- Con un 
banderazo de inicio en la 
calle Zompantle de esta 
demarcación -donde se 
llevará a cabo la introduc-
ción de la red de drena-
je sanitario- el presiden-
te municipal, José Anto-
nio Hernández Fraguas, 
anunció este sábado el 
arranque de las 186 obras 
que se ejecutarán en la 
cabecera y 13 agencias de 
la capital durante el ejer-

-
te una inversión de 206 
millones 959 mil pesos.

Este monto global 
corresponde a recursos 
provenientes del Ramo 
33 Fondo III que otor-

CIUDAD DE México.- El Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 

-
ciamiento público para parti-
dos y candidatos independien-
tes en 2018 por un monto de 6 
mil 788 millones de pesos, el 
más alto en la historia.

Por unanimidad, en la 
sesión extraordinaria de este 
viernes del Consejo General 
del INE se autorizó dicho 
monto en medio de un debate 
entre representantes de par-
tidos y consejeros electorales 
sobre la necesidad de fortale-
cer los mecanismos que evi-

y el dinero ilícito en las cam-
pañas del próximo año.

Sobre las críticas que se han 
hecho a esa suma, el conseje-
ro presidente del INE, Loren-
zo Córdova, aclaró que “no es 
una determinación arbitra-
ria”, sino “la aplicación de una 
fórmula de cálculo de la bol-
sa de dinero público que se ha 
pactado, que ha generado un 
consenso político y que se ha 
plasmado en la Constitución”.
Información 7A

ga la Sedesol, y derivado de 
las gestiones realizadas ante 
dependencias federales y esta-
tales, así como recursos pro-
pios obtenidos a través de la 
política de austeridad imple-
mentada desde el inicio de la 
presente administración.

Acompañado del agen-
-

nardino Vásquez Caballero; 
la presidenta honoraria del 
DIF municipal, Lorena Cór-

-

narios públicos, el edil capita-
lino externó que las obras que 
integran este programa anual 
avalado por el Ayuntamien-

directamente a la población de 
las agencias, colonias, barrios, 
parajes, fraccionamientos e 
instituciones educativas del 

pobreza extrema, principal-
mente en localidades con alto y 
muy alto nivel de rezago social.
Información 4A

José Antonio Hernández Fraguas anunció este sábado el arranque 
de las 186 obras que se ejecutarán en la cabecera y 13 agencias de la 
capital durante el ejercicio fiscal 2017.

De Ciudad Judicial, los integrantes de la agencia Vicente Guerrero se trasladaron a instalaciones de la PGR, pues faltaba liberar a 
tres de sus compañeros.

APRUEBA INE 
GASTO 

HISTÓRICO 
PARA 2018

Seis mil 788 millones de pesos, 
es el más alto en la historia.
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MÁS DE 1 MILLÓN DE
 TORTUGAS ARRIBARÁN

 A MORRO AYUTA 
JUCHITÁN, OAX.- Cada año miles de tortugas golfinas lle-
gan a desovar a las costas de Oaxaca y uno de los santua-
rios más importantes, considerado como el segundo lugar 
de mayor anidación de huevos de tortuga en el mundo, 
sólo por debajo de Playa La Escobilla, es Morro Ayuta, 
perteneciente a San Pedro Huamelula, que el año pasado 
registró más de un millón de anidaciones 12A

ESPAÑA GRITA: ‘NO TENGO MIEDO’
Barcelona, España.- Un grito rompió el silencio de miles 
de barceloneses reunidos en la Plaza Cataluña, situada 
a escasos metros de Las Ramblas, el lugar donde ocu-

rrió el jueves el atropellamiento de cientos de peatones 
—la mayoría turistas— y que dejó 13 muertos y más de 
una centena de lesionados, de 35 nacionalidades: “No 

tengo miedo” (No tinc por, en catalán). 10A

Los Alebrijes empataron 
ante Dorados y siguen in-

victos en Liga y se mantie-
nen sublíderes.1C

EMPATAN Y 
MANTIENEN 

INVICTO

SÚPER DEPORTIVO

SÚPER DEPORTIVO

El Cruz Azul consiguió su 
segundo triunfo de la Liga 

MX frente al Atlas. 1C

AVANZA LA 
MÁQUINA
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COLUMNA SIN NOMBRE
Aristóteles GARCÍA MORI

DE PARADOJAS Y UTOPÍA
Raúl NATHÁN PÉREZ

DEBATES Y DESLINDES
Gabriel PEREYRA

EL CALLA’O
Resumen Semanal
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Fuero o 
no Fuero

DEBATES Y DESLINDES

La carpeta vacía

S
iempre pensamos que una car-
peta debe de tener documen-
tos. Incluso hay títulos de libros 
con historias sobre el conteni-

do de una carpeta La carpeta Purpura, 
La carpeta Rosada, La carpeta Ilustra-

carpetas nos intrigan principalmente 
cuando tienen documentos interesan-
tes o comprometedores para alguien. 
En Americana Latina están circulando 
unas carpetas del Supremo Tribunal de 
Brasil que contiene documentación de 
la empresa Odebrecht que comprome-
ten a diversos mandatarios, diputados, 
ministros y gente importante en nego-
cios de obras públicas de diversos países 
a quienes se les acusa de recibir “propi-
nas”, o sobornos para favorecer la asig-

nación de las obras a una empresa que 
es la más grande de Brasil en materia de 
construcciones.

Las carpetas sobre México han sido 
producidas por las declaraciones de 
Alberto de Menese, Luis Mameri, e Hil-
berto Da Silva, funcionarios de altísimo 

pronto, el contenido de esas carpetas de 
otros países ya metió a la cárcel a man-
datarios y tienen bajo investigaciones a 
los presidentes de Colombia y la expre-
sidenta de Argentina. Lo mismo ocurre 
en Brasil, con Lula y otros políticos bra-
sileños están bajo serias acusaciones han 
tenido que renunciar a sus cargos por el 
contenido de las carpetas que salieron 
del Supremo Tribunal de Brasil. 
(SIGUE EN LA 8B)

COLUMNA SIN NOMBRE

En turno la Ciudad 
de México

Le caerá bien la huelga 
de hambre a Duarte. 

Adelgazará. 
El Mapache Guasón.

D
espués de la Asam-
blea del PRI, los 
reflectores que nos 

-
sión presidencial se apagan 
entretanto se resuelve el Tra-
tado de Libre Comercio.

El resultado de esa nego-
ciación con Estados Unidos 
y Canadá, será determinante 
para la popularidad de Enrique 
Peña Nieto, y por consiguiente 

para el partido tricolor.
Está en turno la sucesión 

en el gobierno de la Ciudad de 
México y los partidos se apres-
tan a nominar candidatos.

Los más activos en este 
momento, son los aspirantes 
por MORENA, en donde se agi-
tan las colas de Ricardo Mon-
real, ClaudiaSheimbaum, Mar-
tí Batres y el senador Mario 
Delgado, este último reciente 
desertor del PRD, al igual que 
muchos políticos oportunistas 
que brincan de trapecio hacia 

los cobijó para llegar al puesto 
en el que ahora se encuentran.

De los cuatro nombres 
mencionados, habrá de ele-

-
-

dato a ocuparla silla de Miguel 
Ángel Mancera.

No le busque usted más ami-
go lector, el candidato será 
quien halla sudo más útil al 
Peje Lagarto, y en ese orden 
de ideas estimo que en primer 
lugar se encentra Monreal, 
seguido de Claudia y de pla-
no descarto a los dos últimos.
(SIGUEN EN LA 8B)

HOJA POR HOJA

L en los tiempos en que 
el PRI arrasaba en las 
elecciones federales, 

estatales y municipales. Des-
de el presidente de la Repú-
blica pasando por gobernado-
res, hasta el más modesto pre-
sidente municipal o el míni-
mo concejal de ayuntamiento 
perdido en la serranía. No sólo 
eso, el carro completo incluía 
a todos los senadores, a todos 
los diputados federales y loca-
les y en el país no había opción 
ni alternativa: el dedo pode-
roso y mágico del Gran Tla-
toani decidía y disponía, qui-
taba y ponía. Era una perino-
la que siempre caía en “Toma 
Todo” para el partido tricolor 
y a los partidos y candidatos 
ingenuos que entraban a ese 
peculiar casino, sólo les toca-
ba jugar a “Pierdes-Pierdes”.

Mateos cuando se inventó 
una formulilla para saciar la 
sed opositora y se les dio una 
cucharadita de medicamento 
político: los “diputados de par-
tido”, para dar una ligera y no 
incendiaria dosis de una pri-
mitiva democracia a la mexi-
cana. No podían ganar elec-
ciones pero de acuerdo a un 
escaso número de votos, algu-
nos opositores podían entrar 

-
bide, convertido por décadas 
en el teatro político mexicano 

en las que siempre había un 
protagonista: “el señor presi-
dente”, cuyos designios mar-
caban el rumbo de la nación y 
el destino de los ganapanes que 
pletóricos llenaban el recinto 
legislativo.

En las décadas de 1960 y 
1970, varios países sudame-
ricanos padecieron gobiernos 
militares, despóticos y tiráni-
cos conocidos como “gorila-
tos”. Los golpes de Estado eran 
cosa cotidiana y los relevos de 
generalotes eran la tónica rece-
tada según se dice por la volun-
tad de Washington. La CIA y 
algunas empresas penetraban, 
conspiraban y colocaban títe-
res gubernamentales a su anto-
jo. Eran dictaduras sin rubor 
y desataron la “guerra sucia”, 
consistente en la persecución, 
eliminación y desaparición de 
los opositores políticos. Argen-
tina, Brasil y luego Chile con 
Pinochet fueron los ejemplos 
nefastos de esa política perver-

sa de odio.
México, en cambio, tenía la 

tranquilidad de cambiar cada 
seis años de presidente y de 
todos los puestos de elección 
popular. No hemos tenido 
golpes de Estado ni asonadas. 
Sin embargo el régimen era 
autoritario, represor e inhibía 
las libertades democráticas. 
Trampas electorales, robo de 
urnas, coacción del voto y otras 

-
men mantuviera completo su 
carro. Los brotes de inconfor-
midad laboral y social se repri-
mían brutalmente y la sociedad 
callaba, resignada a la esperan-

compusiera las cosas.
El movimiento magisterial 

y el ferrocarrilero de 1958, el 
movimiento médico de 1965 
y finalmente el gran Movi-
miento Estudiantil Popular de 
1968, exhibieron ante un mun-
do convulsionado por la Gue-

-
cas de México, cuyo gobierno 
se vio poco a poco impelido a 
enmendar la plana y establecer 
procesos electorales y legisla-
ción que facilitara el acceso de 
partidos a las lides democrá-
ticas más o menos claras. El 
costo ha sido alto y la incon-
formidad enorme; nadie que-
da satisfecho, somos el país de 
las impugnaciones y todo ha 
servido para ir debilitando la 

-
vertirla como en este sexenio, 
en objeto de burla y escarnio, 
lo cual no ocurría en tiempos 
de la “dictadura perfecta” que 
llamara Vargas Llosa.

EN 2000 tuvimos alter-
nancia e igualmente en 2012 
cuando el PRI regresó a Los 
Pinos pero gobernando sólo 
16 entidades. Carro incomple-
to. Pero en su reciente Asam-
blea, el PRI de Peña y “Clavi” 
Ochoa ofrecen “Carro Comple-
to” para 2018, precisamente en 
un entorno político más com-
plicado a que se haya enfrenta-
do: el avance del populismo de 
Morena y su dictatorial mesías, 
las brutales corruptelas de sus 

gabinete presidencial y la falta 
de cuadros (tuvieron que abrir 
los candados para buscar un 
candidato no priista). Todo 
eso presagia no sólo un carro 
incompleto, sino una carca-
cha desvencijada que necesi-

su sobrevivencia.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

Cártel-22: Un onagro pernicioso
1).- La enajenación ideológica

D
esde 1980, Oaxaca 
no la ha visto llegar. 
Pareciera que arras-
tra una maldición; un 

mal fario. Desde que un grupo 
de mentores se trepó en el carro 
de la falsa revolución, nos llevó 
el carajo. Cual más cual menos, 
forjados a medias en las lectu-
ras de los textos y manuales 
del Editorial Progreso de Mos-
cú, como El Poema Pedagógi-
co de A. Makarenko, el ¿Qué 
hacer de V. I. Lenin, o el Libro 
Rojo de Mao Zedong, se asu-
mía el motor de la lucha pro-
letaria. Esa ideología se incu-
bó en el sistema de Escuelas 
Normales Rurales. En los Clu-
bes de Orientación Política e 
Ideológica (COPIs), creación 
de la Federación de Estudian-
tes Campesinos, Socialistas 
de México (FECSM). Pese al 
adoctrinamiento, en los años 
60 y 70, ahí se forjaron gene-
raciones de verdaderos maes-
tros rurales. No fantoches de la 
revolución socialista, vándalos 
o falsos anarquistas.

Hubo ex alumnos de las 
Normales Rurales -colegas de 
mi reconocimiento- que toma-
ron las armas y participaron en 
la guerrilla. Que hicieron un 
auto de fe de la lectura de Car-
los Marighella: Teoría y praxis 
revolucionaria. Y hasta partici-
paron en hechos de violencia y 
armas. Su lucha era aún rudi-

mentaria, casi rupestre, pues. 
El modelo magisterial tomó 
como bandera a dos maestros: 

-
ñas. El modelo pro-soviético y 
pro-Cuba permeó siempre. De 
la socialdemocracia de Rosa 
Luxemburgo y K. Leibknecht, 
ni acordarse. Ni remota idea del 
populismo del NarodnayaVolia 
o en al anarquismo mexicano 
de PlotinoRodakanaty y Julio 

mental era tal que ni siquiera 
Los Cuadernos de la Cárcel de 
Antonio Gramsci, podían pene-
trar en esa barrera de enajena-
ción mental. El Muro de Ber-
lín cayó en 1989, pero la ideo-
logía pro-soviética se mantu-
vo en sectores marginales. El 
mundo cambió, no así la ideo-
logía de la CNTE/Sección 22, 
que sigue perdida en la confu-

2).- ¿Cuál es su modelo edu-
cativo?

Siempre me he preguntado 
sobre el modelo educativo ideal 
de la Sección 22. Sin duda algu-
na es, la demanda más sentida 
del marxismo: “por una socie-
dad sin clases”. Ciclos com-

-
ción perpetua. El chantaje y la 
manipulación; la demagogia y 
la doble moral de sus dirigen-

cacareado Plan para la Trans-
formación de la Educación en 

Oaxaca (PTEO), que dicen los 
ideólogos del CEPOS, es lo que 
Oaxaca necesita? O más bien, 
¿cuál es la alternativa seria a la 
Reforma Educativa o al nue-
vo modelo, que no sea verbo-
rrea de la ideología acartona-

-
cación o de los “colectivos”; del 
gobierno “espurio” y “represor; 
del ”accionar“ o el ”coberturar“ 
de manera contundente? Pre-
tender boicotear el ingreso de 
aquellos normalistas que par-
ticiparon en la evaluación y se 

-
tar de torpedear -que por for-
tuna se conjuró- el inicio del 
ciclo escolar 2017-2018, es fas-
cismo puro.

En el fondo de todo, el Cár-
tel-22 insiste en mantenerse en 
la resistencia: ”Oaxaca, ciudad 
de la resistencia“; ”horario de 
la resistencia“. La única resis-
tencia que le conocemos es a 
trabajar; a cumplir con su res-
ponsabilidad docente; a cubrir 
las expectativas del pueblo, ese 
ente imaginario que sólo existe 
en sus discursos. Ya es tiempo 
de crearle un contrapeso a este 

-
ra, que añora volver a los tiem-
pos cuando mantenía presu-
puesto y política educativa en 
un puño; que insiste en enquis-
tarse de nuevo en el IEEPO. 
El onagro pernicioso patalea, 
pues se asume indispensable 
en el proceso electoral del 2018, 

en donde volverá a las mani-
das prácticas de la política mer-
cenaria; de venderse al mejor 
postor. 

Siempre hemos dicho: el 
Movimiento Democrático de 
los Trabajadores de la Edu-
cación (MDTEO), desde hace 

lastre muy pesado: el repu-
dio social. Treinta y siete años 
de impunidad, de simulación 
educativa, de un crecimiento 

-
can. En muchos centros de tra-
bajo hay alerta hoy mismo. A la 
menor provocación los echarán 

-
no y deseos insanos, en caso 
de seguir rascándole los cojo-
nes al tigre y provocando la ira 
ciudadana.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
-Un caso inédito en la vida 

pública de Oaxaca fue la apro-
bación, vía fasttrack, del Plan 
Estatal de Desarrollo, 2016-

menos 36 años, el gobierno lle-
ga a su noveno mes de gestión 
sin un instrumento rector de la 
planeación democrática, pero 
además, sin los consensos ni 
el registro real de la demanda 
popular. Mala señal.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.

-
cial

Desde hace mucho, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) hizo agua. Arrastra un lastre muy 
pesado: el repudio social

GABRIEL PEREYRA ARISTÓTELES GARCÍA MORI 

MARIO DE VALDIVIA 

¿Carro completo?

RAÚL NATHÁN PÉREZ 

CIPRIANO FLORES CRUZ 

(PÁGINA 8B)
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LIGA PREMIER 
DE INGLATERRA

El delantero mexicano anotó 
sus primeros dos goles en la 
Liga, pero no pudo evitar la 

derrota de su equipo

REDACCIÓN / AGENCIA REFORMA

SOUTHAMPTON, INGLATERRA.- Javier 
Hernández se estrenó ayer como goleador 
del West Ham United, logro que no evi-

El Chicharito marcó un doblete en la caí-

-

el 33’ también obtuvo la ventaja numéri-

Marko Arnautovic, quien le dio un codazo 

-

de Michail Antonio.
-

la que le hizo un gol al Newcastle cuando 
jugaba con el Manchester United.

-
-

-

la Liga inglesa.

-

League, el Chelsea de Antonio Conte, bus-

-

Logra 
Chicharito 
un amargo 

doblete

TOLUCA

NECAXA
VS

12:00 HORAS

LOBOS BUAP TIGRES TIBURONES LEÓN CHIVAS

AMÉRICA PUMAS QUERÉTARO MONTERREY PUEBLA 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP2 2 1 1 0
3 0 1 2 1

HOYLIGA MX - RESULTADOS

OAXAQUEÑOS 
EN ACCIÓN

El pelotari Mauricio Ricardo López 
Mestas está participando en el Tor-
neo Nacional Abierto de Primera 
Fuerza de Frontón, donde buscará 
colarse, junto con Maximiliano Zá-
rate, de la Ciudad de México, entre 
los mejores 2C
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y diluvio

V A
con todo 

LA MÁQUINA VENCIÓ AL ATLAS, EN EL ESTADIO AZUL, CON GOLES DE ÉDGAR MÉNDEZ Y EL 
CHILENO FELIPE MORA, JUSTO CUANDO MÁS LE URGÍA UN TRIUNFO A PACO JÉMEZ Y SU 

EQUIPO TRAS LA POLÉMICA EN LA QUE SE VIO ENVUELTO EL TÉCNICO ESPAÑOL 
8C

CRUZ AZUL

ATLAS
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ALEBRIJES

DORADOS

0
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LIGA DE ASCENSO MX

Carlos Acosta dejó escapar sendas oportunidades de gol ante los 
Dorados de Sinaloa, que se llevaron un punto del territorio zapoteca.

LEOBARDO GARCÍA REYES

-
-

el liderato general.
Las acciones de la jornada 5 

de Ascenso MX se llevaron a 
cabo en el Estadio del Institu-

hacer valer su condición de local.

-

-

el minuto 11 de juego cuando 
-

trado y tras quitarse la marca 
-

va Luis Michel, que salió a achi-
car el área, esto hizo que Acosta 

Alebrijes empata, 
pero sigue invicto

-

terreno de juego.
La escuadra del Gran Pez 

-

manera en el terreno de juego.
-

dos comenzó a hacer su juego, 

que Alebrijes estaba en mejor 
-

dor.

-
-

con la igualada a ceros.
Con ello, Alebrijes se queda 

como sublíder con 11 unidades, 

-
brijes se meterá en casa de Leo-
nes Negros, en el Estadio Jalis-

-

LIGA MX

ASCENSO MX
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El nosocomio cuenta con 
equipo de alta tecnología 

único en el estado

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
l viernes al medio día 
se inauguró el Hos-
pital Cardiológico del 
Sureste, el primer cen-

tro especializado en la atención 
de padecimientos de cerebro y 
cardiovasculares.

La apertura fue encabeza-
da por el doctor Hugo Ramí-
rez Cervantes, director gene-

ral y por el doctor Hugo Ramí-
rez Luna, director médico, así 
como por los doctores Emilio 
Ambrosio, Alejo Díaz, Ramón 
Mondragón y Sergio Velásquez, 
quienes forman parte del equi-
po de trabajo del nosocomio.

Después de cortar el listón, 
los directivos junto a sus fami-
liares y amistades recorrie-
ron las instalaciones del lugar. 
¡Enhorabuena!
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Síguenos

Eduardo Sumano, Graciela Ramírez, Alejandra Fuentes, Hugo Ramírez, Sonia Ramírez, Hugo Ramírez 
y Evelia Luna.

Equipo médico del Hospital Cardiológico.

José Antonio Tello, María Dolores Carrasco, Evangelina Vargas y Jorge Franco.

Felipe Gama, Evelia Luna, Gabriela Velásquez, Hugo Ramírez, Rafael Aragón, Sonia Ramírez, Jazmín 
Fuentes, Juan Díaz, Hugo Ramírez, Graciela Ramírez y Miguel Ángel Nakamura.

Carlos Guzmán, Gerardo Juárez y Edith Martínez.

Hospital Cardiológico 
del Sureste

Doctor Hugo Ramírez Luna, director Médico.
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EN

7 años de “raspar la chancla”
QUE SU MÚSICA CRUCE 

FRONTERAS ES EL SUEÑO DE 

ESTOS CUATRO MÚSICOS QUE 

COMENZARON SU ANDAR EN LA 

CIUDAD DE OAXACA

LISBETH MEJÍA REYES

L
a China Sonidera nace 

de una idea plantea-

da en el 2009, cuan-

do Georgina Saldaña 

y Alfonso Barrera querían for-

mar una banda tropical. Ambos 

de origen chilango mantenían 

el sueño de tocar y pasarla 

bien, pero también componer 

su propia música y llevarla a 

otras latitudes. Parte de ello se 

ha cumplido, pero las metas 

siguen y con ellas un sueño para 

muchos años más.
Este año, la agrupación 

cumple su séptimo aniversa-

rio, para lo cual ha armado 
-

ciales como Paulina y el Bus-

capié, La Banda del Sur, la can-

tautora Ana Díaz, el ensamble 

Latin Oax y La Furia con Luju-

ria Sonidera.
La banda conformada por 

Georgina (La China), Alfon-

so (Poncho), Keliber y Jorge 

(Coco) quiere que el público 

“raspe la chancla” el próximo 

26 de agosto, en el Txalaparta 

(centro de la ciudad de Oaxaca) 

y unirse a la celebración de un 

sueño “interranchonal”.

Georgina, que siempre quiso 

hacer cumbia, pero lo veía com-

plicado porque en Oaxaca hay 

muchos músicos versátiles que 

PREPARAN FIESTA CON INVITADOS ESPECIALES

van a lo que cierto tipo de públi-

co les pide, pasó por varios pro-

yectos, hasta empezar el suyo 

junto a Alfonso y Keliber.

Ella ya había estado en un 

grupo así, en Ocotlán de More-

los, y aunque fue muy feliz “no 

era justo lo que yo buscaba”. 

Pero conoció a Alfonso y junto 

con él asistió a un concierto de 

la Sonora Dinamita “para calar-

nos, porque Poncho también 

quería hacer un grupo”.

Ambos coincidieron y deci-

dieron empezar esa aventura 

en junio de 2009 (justo el día 

en que murió Michael Jack-

son). Para ello, Poncho invitó 

a Kleiber y aunque los dos eran 

más de rock, sabían por la expe-

riencia de las Kumbia Queers 

que era posible la convivencia o 

paso de un género a otro.

En un principio y debido 

a que jamás habían tocado 

cumbia, Poncho sugirió tocar 

covers, “pues es la manera en 

que puedes acercarte a un géne-

ro”. Las primeras interpreta-

ciones fueron en el Bar Cen-

tral y consistieron en cumbia 

peruana y sonideros (como la 

Guaracha Sabrosona).

Del nombre, el responsable 

fue Poncho, cuenta Georgina, 

pues fue él quien pensó en la 

identidad de la cumbia mexi-

cana, basada en la cumbia chi-

langa y el subgénero sonide-

ro. Asimismo, “La China” por-

que Georgina tiene raíces de ese 

país y es llamada así, aunque la 

presencia de ese país asiático en 

México y el mundo, a través de 

sus productos “Made in China”, 

tienen que ver.
Tanto Georgina como Alfon-

so con de la Ciudad de Méxi-

co, aunque llevan varios años 

en la ciudad de Oaxaca. A tra-

vés de su música, lo que el pro-

yecto busca es llevar el baile y 

la tropicalidad de sus orígenes 

chilangos.
“Yo creo que este grupo ha 

funcionado porque al menos 

nosotros cuatro estamos muy 

integrados y nunca ha habi-

do una cuestión de egos, nun-

ca estamos compitiendo unos 

con otros, sino más bien com-

petimos con ese deseo de armar 

melodías estructuradas, bien 

hechas, a pesar de que nunca 

nadie se pone a pensar en los 

arreglos”, comenta Poncho.

Entre sus integrantes, La 

China o ha tenido a varios, 

algunos que se han ido en 

este año siguiendo otros sue-

ños. Sin embargo, todos han 

aportado para la conforma-

ción e identidad de la propues-

ta. Por ejemplo, en un tiempo 

estuvo el jazzista Arquímides 

Mora, quien “aguantó” a tocar 

covers (versiones), pero llegó 

un momento (en 2010) en que 

los sentenció a no seguir si no 

había creaciones propias.

Y aunque sí era el sueño de 

la banda y que se haría en algún 

momento, fue postergado por 

un tiempo, ya que la tirada era 

tocar y pasarla bien. Pero el 

tiempo llegó y así empezaron 

a surgir las primeras canciones

Los sabores y sin sabores han 

sido parte de los aprendizajes 

que cuatro músicos que no se 

dejan cegar por lo cosechado, 

sino que siguen en constante 

preparación. Los “difuntos”, 

como llaman a los ex integran-

tes, a los ex novios, a parte del 

equipo técnico y representan-

tes, también han sido varios, 

dice La China, pues suman 

como 47.

Sus discos

Hasta el momento, La Chi-

na Sonidera lleva dos discos de 

estudio, el primero con nue-

ve temas originales y una ver-

sión. El segundo es “Interran-

chonal” y lleva por ritmos de la 

cumbia colombiana, vallenato, 

hip-hop, roxk ranchero y funk 

costeño. El nombre del álbum 
-

jes y a la multiculturalidad, de 

la “interranchonalidad” como 

la música de otras geografías, 

transformada y proyectada des-

de un contexto hacia el resto del 

“rancho mundial”.
Y aunque sigue en la promo-

ción de éste para consolidar su 

sueño de traspasar fronteras, 

empieza a pensar en un tercer 

disco. La agrupación que hace 

meses presentara un videoclip 

junto a la vedette Lin May y las 

Chinas Oaxaqueñas trabaja 

para consolidarse en los ámbi-

tos nacional e internacional.

Por lo pronto, festejará sus 

siete años de vida el 26 de agos-

to, a partir de las 23:00 horas, 

en Txalaparta.

INTEGRANTES

s

EL DATO
Entre las próximas 
presentaciones y 

proyectos, está una 
participación en octubre 

en el Canal Once, que 
dedicará un espacio para 
hablar de esta propuesta 

musical.
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Bomberos lograron controlar el siniestro. Los muebles quedaron calcinados.

El cuerpo apareció entre la basura y el agua de las riberas del Río Atoyac, cerca de la colonia Reforma en 
Xoxocotlán.
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A Rufino ya lo buscaba su 
familia.
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Se investiga el móvil de la 
muerte violenta.

UNA RIÑA, probable
móvil del DECAPITADO

Todo indica que el crimen del esposo de una profesora de educación indígena fue fortuito; sin embargo, agotarán todas las líneas de investigación
LUIS FERNANDO PACHECO

Dno, esposo de una 

cación indígena de 
la Sección 22 fuera decapitado 
y cuyo cuerpo encontraron en 
el río Atoyac, elementos de la 

sas líneas para establecer el 
móvil del crimen.

Trascendió que el móvil 

tuito durante una noche de 

cartan otras líneas, en las que 

ganza.
Con relación al crimen, los 

ticos debido al avance de las 
indagatorias.

Como es de recordar, el 
pasado jueves 10 de agosto, 
minutos antes de las 09:00 
horas, se recibió un reporte al 

sonas que limpiaban la ribera 

lán, en la cual indicaban que 
a la altura de la carretera que 
conduce al rancho Sangre El 
Cristo de la colonia Reforma 
Agraria, en el agua y entre 
basura se hallaba un cuerpo 
putrefacto.

De inmediato, elementos 

Arde vivienda en Huajuapan de LeónAl parecer el incen-
dio se provocó por 
un corto circuito

DAVID ESTRADA/IGAVEC

HUAJUAPAN DE León, 

y el susto en varias familias 
fue el saldo de un incendio 
que ocurrió en el interior de 
un domicilio particular en 
esta ciudad.

Por medio del Centro de 
Control y Comando (C2), 
corporaciones de seguridad 
y rescate instaladas en este 
municipio fueron alertadas 
de un incendio en el tercer 

za, en la colonia Santa Cruz.
Para brindar el auxilio se 

acercaron elementos de la 
Policía Municipal, Vialidad, 

pal y socorros de la Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE).

Al llegar los uniformados se 
percataron que el humo salía de 

una casa de tabique, por lo que 
comenzaron a sofocar el fuego 

tas con agua.
Los vecinos temían a que las 

llamas se expandieran a otras 
viviendas, pues la mayoría de las 
familias tienen su tanque de gas 
LP en sus patios.

Luego de varios minutos los 

ron el siniestro, sin embargo, la 

nencias se calcinaron.

dados por el señor Gabriel, 
de 31 años de edad, quien 
dijo ser el propietario del 
domicilio afectado.

dio pudo ser provocado por 
un cortocircuito. Luego de 

ciones se retiraron de la zona.
La Dirección Municipal 

mienda a la población tener 
un extinguidor, saber cómo 
usarlo y haberlo practicado, 
no sobrecargar los enchufes 
eléctricos, no usar mangas 

ceros, no fumar en el interior 
de la casa y tener siempre a 

gencia 911.

ron al sitio y tras corroborar 

cia Estatal de Investigaciones 
(AEI) del grupo de Homicidios.

namiento del sitio; asimismo, 
pidieron ayuda a elementos del 
Heroico Cuerpo de Bomberos 

trajeran del río el cuerpo.

las diligencias, los bomberos 

peraron el cuerpo, el cual tenía 

tantes en el tórax.
Pasadas las 11:00 horas, al 

lugar arribó la profesora de la 
Zona Escolar 121, San Miguel 

pec región del Istmo del Nivel 
de Educación Indígena; así 
como su papá, su hermana y 
sus dos pequeñas hijas, una de 
dos años y otra de ocho meses 
de nacida.

Tras reconocer la ropa, así 

Un día después, el viernes 11 
de agosto, la cabeza cercenada 
fue hallada a unos metros del 
puente de la Exgarita de Xoxo, 

hallado el cuerpo y elementos 
de la AEI realizó las diligencias 
correspondientes.

En las primeras indagatorias 

calía General del Estado (FGE) 

tigación por la desaparición de 

ce que el jueves tres de agosto, 

sos trámites.

miento en casa de uno de sus 

nia Reforma Agraria.
Ese jueves, Rufino y un 

tablajero, quien se dedica a la 
matanza de cerdos, salieron a 
dar una vuelta; sin embargo, 

regresó.
Supuestamente el tablajero 

dido la pista entre el camino de 

nia Reforma Agraria.
Debido a que no aparecía, 

familiares y amigos, por medio 

te en Facebook, difundieron 

ran a su localización.
Del caso, un fiscal de la 

mesa de Homicidios dio inicio 
a una carpeta de investigación 
en contra de quien o quienes 

to de homicidio.

tarse de una riña fortuita; sin 
embargo, no descartan otras 
líneas a indagar.
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