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OPINIÓN

INTERNACIONALPROMETE BECAS PARA MÁS DE 5 MIL UNIVERSITARIOS

Apoya Murat reestructuración
administrativa de la UABJO

Ofrece goberna-
dor del estado 
trabajar con el 
rector Eduardo 
Bautista Martí-
nez para volver 
a tener a la Uni-
versidad en el 
primer lugar del 
país

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

A
nte el rector, Dr. 
Eduardo Bautis-
ta Martínez, como 
invitado especial a 

la ceremonia del 25 aniversa-
rio de la creación de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sede-
sol), el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa se compro-
metió a llevar a la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez 

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se compromete a llevar a la UABJO al primer lugar de importancia 
en el país.

de Oaxaca (UABJO) al primer 
lugar de importancia en el país.

Durante el acto este lunes 
en un salón social del nores-
te de la ciudad, ante funcio-
narios, legisladores locales y 
federales y ciudanía en gene-
ral, el titular del Poder Ejecuti-

semanas se reunió con repre-
sentantes de los seis sindica-
tos de la UABJO encabezados 
por el rector Eduardo Bautis-

reestructura administrativa 
de la institución.

ración fue aceptada por todas 

Estudios, y él como goberna-
dor del estado se declaró dis-
puesto a entrarle juntos para 
resolver los problemas.

“Volveremos a tener a nues-
tra Universidad en el primer 
lugar del país, mi estimado rec-

tor”, ofreció el mandatario.
A s i m i s m o ,  a n u n c i ó 

Gobierno federal apoyarán 
con becas a más de cinco mil 

cada nivel de administra-
ción aportará 2.5 millones 

de 5 millones de pesos en 

los alumnos.
“De eso se trata la polí-

tica de inclusión en Oaxa-
ca, a eso aspira la política 
social de mi gobierno”, pun-
tualizó.

El gobernador Murat 
Hinojosa parafraseó al 

los, exsecretario de Educa-
ción Pública y ex rector de la 

ignorancia tiene como con-
secuencia la injusticia, pero 
la educación es la suprema 
igualitaria”.

grandes cosas”, y contun-

resultados”.

MATAN A
TERRORISTA EN 
BARCELONA

EL ECLIPSE, UN 
ESPECTÁCULO MÁGICO

El silencio y la emoción invadieron este lunes Estados 
Unidos desde la costa oeste a la este. Una sombra reco-
rrió el país diagonalmente en 92 minutos. El primer eclip-

se solar total que cruza EU en 99 años fue un espectáculo 
de sensaciones mágicas que atrajo a millones de perso-

nas. En México, la luna apenas ocultó un 25% el astro rey. 
En Oaxaca, el fenómeno pasó casi desapercibido

INFORMACIÓN 3A/18A/20ª

El fugitivo fue abatido 
a disparos por la 
policía española. 
Se tenía “evidencia 
científi ca” de que 
Younes Abouyaaqoub, 
de 22 años, condujo 
la furgoneta que 
atropelló a la multitud 
en el paseo de Las 
Ramblas en Barcelona

INFORMACIÓN 18A

OREGON, EU CIUDAD DE MÉXICO OAXACA DE JUÁREZ

14:46 horas 13:00 horas 14:00 horas

En la ceremonia por los 25 años de la Sedesol, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su esposa 
Ivette Morán, presidenta del DIF estatal, entregaron reconocimientos a mujeres que se han destacado en 
el desarrollo social de Oaxaca.
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En San Antonio de la Cal, maestros de la Sección 22 desconocieron 
al director de la EST 100; los padres de familia salieron en defensa 
del directivo.
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La basura se acumula en las 
calles de la ciudad.
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Oaxaca avanza con 
el apoyo de la Sedesol

HUMBERTO TORRES R. 

se están dan-

los indicadores de pobreza, 

dro Murat Hinojosa, al soste-

superado los compromisos 
de inversión por más de 3 mil 
millones de dólares en la rea-
lización de diversas obras, y 

generación de empleos.
En la ceremonia del 25 

Aniversario de la creación 
de la Secretaría de Desarro-

llo Social (Sedesol), Murat 

re generar los instrumentos 
necesarios para impulsar el 
desarrollo económico, y en 
Oaxaca se está logrando con 
el apoyo de la Sedesol. 

En tanto, Javier García 
Bejos, subsecretario de Pla-
neación, Evaluación y Desa-
rrollo Regional de la Sede-

ra esta dependencia se atien-
den a nueve de cada 10 oaxa-

o carencia extrema.
En este marco, Murat 

Hinojosa y su esposa Ivet-
te Morán, presidenta del 

tema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), y el subsecretario 
García Bejos, develaron la 

de la Sedesol y entregaron 
reconocimientos a mujeres 

desarrollo social de Oaxaca 

INFORMACIÓN 12A

Arranca nuevo
ciclo escolar

CARLOS ALBERTO
HERNÁNDEZ

institu-
ciones educativas en el esta-
do no iniciaron el ciclo esco-
lar 2017-2018 por problemas 
inter gremiales y de infraes-
tructura, informó el Instituto 
Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO).

Ayer, el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa y funcio-
narios educativos le madruga-
ron a la Sección 22 del Sindi-

Alejandro Murat Hinojosa, 
jefe del Ejecutivo estatal, enca-
bezó el inicio del ciclo escolar 
2017-2018 en todo el estado, 
en el cual más de un millón de 
estudiantes de educación de 

nivel básica comenzaron cla-
ses en los más de 14 mil cen-
tros educativos.

Durante la ceremonia reali-
zada en la Escuela Secundaria 

Río” ubicada en Santa María 

so de su administración para 
seguir fortaleciendo la educa-
ción en Oaxaca.

Junto al director del IIEE-

formes y útiles escolares a un 
millón 700 mil estudiantes, 
además de fortalecer el Pro-

700 planteles, con un presu-
puesto superior a los mil millo-
nes de pesos.

INFORMACIÓN 4A

Sin solución 
conflicto

en basurero 
YADIRA SOSA

LA SUSPENSIÓN del servi-
cio de recolección de basura 
cumplió ayer cuatro días en 

pios conurbados, ante la pro-

tes de la agencia Vicente Gue-

los principales accesos.

tes colonias del municipio 
mantuvieron el cierre al tira-
dero municipal, donde no se 

damente 3 mil 200 toneladas 
de basura.

Los manifestantes asegura-

las autoridades del Gobier-
no del Estado cumplan con la 

cipales dirigentes de la orga-
nización “14 de Junio”.

INFORMACIÓN 6A

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚN

LA TRAICIÓN DEL OSITO BIMBO
Alejandro CALVILLO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SE CAE POR
MIRAR SU 
CELULAR
Un hombre que circulaba en moto, 
por mirar su celular, cayó en un 
socavón que se había producido 
instantes antes.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Con videojuego rehabilitan 

a pacientes con lesiones
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C
iudad de México.- Un 
grupo de estudiantes de 
la Universidad del Valle 
de México (UVM) crea-

ron un videojuego interactivo que 

da seguimiento a distancia.
Rehabinjury, es el nombre del 

juego que los alumnos de Ingenie-
ría Biomédica de la (UVM) desa-
rrollaron, mismo que es adapta-
ble a consolas con controlador de 
juego libre.

El videojuego brinda niveles 

po que podrá ser personalizado 
conforme a las necesidades de un 
hospital, médico o paciente, des-
tacó esa casa de estudios en un 
comunicado.

“La terapia de los pacientes es 
intensa, mientras se tiene ayuda 
profesional, así como la economía 

que esto implica”, dijo Daniel Nie-
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Huajuapan

29°-16°

Pinotepa

31°-25°

Tuxtepec

31°-23°

 Oaxaca 

27°-14°

P. Escondido

29°-24°

Huatulco

30°-26°

Salina Cruz 

34°-25°

Se prevé que los remanentes de 

HARVEY muy próximos a la Penín-

sula de Yucatán, originen tormentas 

puntuales intensas en Veracruz, 

Tabasco, Oaxaca y Tijuana.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 17.36 $ 20.32 $ 13.69$ 17.84 $ 21.16 $ 14.31

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

37°-26°

C. Juárez

29°-19°

Monterrey 

33°-23°

Guadalajara 

29°-17°

C. de México

25°-13°

Acapulco

30°- 25°

Cancún 

29°-26°

Cielo nublado por la tarde, 

80% de probabilidad de 

tormentas puntuales muy 

fuertes en Oaxaca.

1700. Muere Carlos de Sigüenza y 

Góngora, cientí fi co, historiador y 

literato novohispano.

1913. Muere Serapio Rendón, 

crítico y opositor al gobierno 

ilegítimo del general Victoriano 

Huerta.

1700.- Muere el científi co, his-

toriador y literato novohispano 

Carlos de Sigüenza y Góngora. 

Día del Bombero

Hoy se festeja a:

Fabricio 

Felipe 

Filiberto 

Juan 

Simfoniano

INVADEN LA VÍA PÚBLICA
Maquinaría de construcción y tráileres fueron estacionados en la calle de Jazmines y Escuela Naval 
Militar, los vecinos se han quejado en múltiples ocasiones del la obstrucción que provoca tener estos 
vehículos estacionados en vías tan transitadas.

MEXICANA TIENE 8 
APLICACIONES EN LA 
TIENDA DE APPLE
Seguramente camina de lado porque tiene la car-
tera muy llena. 
Sergio Luna III

Para los que dicen que no sirve estar en inter-
net están equivocados. A todo se le puede sacar 
provecho.
Leticia Salinas 

APRUEBA INE GASTO
HISTÓRICO PARA 2018; 
REPARTIRÁ 6.7 MIL MDP 
Es mucho dinero para tirarlo a la basura por qué 
no generan más empleos para los jóvenes. Es in-
justo que el gobierno federal autorice esa cantidad 
de dinero para tirarlo a la basura.
Fabián Sofía

Para qué tantos millones de pesos invertidos en 
campañas electorales. Sólo un tonto tiraría dinero 
a la basura. 
Benotto Mon

Estos del INE sólo mantienen a puros parásitos 
como ellos. Claro como del pueblo sacan el dinero 
a ellos nada les importa. Como mexicanos y due-
ños de ese dinero no deberíamos permitir este tipo 
de despilfarros
Mary López

Más dinero a la basura, o mejor dicho para los 
bolsillos de estos parásitos.
Anna Mihaly Loo

¡México tiene a los gobernantes que se merece! 
Y viene el 16 de septiembre, para que festejen la 
independencia monetaria de sus amos.
Gerardo Gabriel San Pedro

Por el contrario, México quiere que ya no se de 
partida a los partidos políticos y de pasadita que 
desaparezca el INE, son un mal para México.
Francisco Morales

Deberían de desaparecer los partidos políticos 
parásitos, que sólo chupan el dinero del pueblo, 
porque terminan haciendo coalición con otros 
partidos siempre
Noel Allende Cuevas

Que apoyen al campo y erradiquen la pobreza en 
el país con ese dinero y lo empleen en hospitales o 
centros de salud.
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to Salgado, quien junto a Román 
Flores Novoa realizaron el soft-
ware.

“Sin embargo, la rehabilitación 
subsecuente en casa, es a menudo 
auto dirigida y con información 
poco confiable”, mencionó Nie-
to Salgado.

El estudiante del campus Tolu-
ca, explicó que Rehabinjury fun-

ciona igual que un juego interacti-
vo, que mediante un escaneo tridi-
mensional del paciente crea su ava-
tar (identidad virtual), esto permi-
te decidir a los algoritmos qué tipo 
de ejercicios serán los adecuados 
para su rehabilitación.

Al tiempo que, propone el uso 
de una interfaz natural, lo que hace 
posible una interacción de movili-

dad del cuerpo y libertad de movi-
miento, con lo que se mejora la eje-
cución del ejercicio del paciente.

El software está programado 

miembro superior, de manguito 
rotador, ligamentos de rodilla cru-
zada, esto por tratarse de las lesio-
nes más frecuentes, sobre todo en 
las actividades deportivas.

Además, guarda un historial 
con los ejercicios del día, por lo 
que se programó para enviar la 
información del avance del pacien-
te al médico tratante.

El videojuego tiene diferentes 
modalidades y, de acuerdo a cada 
caso, el software se programa con 

Los creadores se encuentran 
enfocados en terminar una adapta-
ción del software para implemen-
tarlo en una institución de salud 
pública interesada, no obstante, 
prevén lanzar el producto en seis 
meses.



EDITORIAL
Basurero: botín de violentos

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

¡QUE CONSTE... LOS OLVIDADOS!
Sócrates A. Campos Lemus
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El auditorio los recibió durante tres días.

Algunas de las obras que se han realizado en el centro de la ciudad.

Hernández Fraguas afirma que todas las obras se realizarán.

Obra Pública con total
transparencia: JAHF

El gobierno 
capitalino 
invertirá más 
de 200 millones 
de pesos para 
186 obras de 
infraestructura

TEXTO: HUMBERTO 
TORRES R. 
FOTOS: ARCHIVO/
EL IMPARCIAL

C
on una inversión 
de 206 millones 
959 mil pesos, el 
Gobierno Munici-

pal realizará 186 obras que 
se ejecutarán en la cabece-
ra y 13 agencias de la capi-

-
cal 2017, confirmó el edil 
José Antonio Hernández 
Fraguas.

Con el compromiso de 
que todas y cada una de ellas 
serán ejecutadas por empre-
sas oaxaqueñas, legalmen-
te establecidas y registra-
das en el padrón munici-
pal, dijo que corresponden 
a pavimentación, construc-
ción de comedores escolares 
y de tanques de agua, per-
foración de pozos, así como 
la introducción de servicios 
básicos como agua potable, 
electrificación y drenaje, 

Se viste de gala el 
Auditorio Guelaguetza

Celebran la XIII Reunión Inter-áreas de la 
Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

DURANTE TRES días, el 
Auditorio Guelaguetza se vis-
tió de gala para que la Cen-
tral Mexicana de Alcohólicos 
Anónimos “AA”, realizara su 
XIII Reunión Inter-áreas, “el 
evento dejó como experien-
cias muy buena expectativa, 
en un ambiente de compañe-

del evento, Luis.
Lo importante, dijo, es 

que exista la unidad y que 
la gente vea que podemos 
convivir con las personas sin 
necesidad de un trago.

El pasado viernes 18 de 
agosto, reiteró, se llevó a cabo 
la apertura del evento, en el 

custodio y delegados de las 
áreas del Estado de Oaxaca, 
asimismo, se dio lectura del 
legado de servicio, además 
de las palabras de bienveni-
da del Delegado Área Oaxa-
ca Centro, así como el encen-
dido de la llama de la unidad.

Además se llevaron a 
cabo diversas actividades, 
entre de ellas el “Valor tera-
péutico de los doce pasos”, 

que compartió la psicóloga, 
Aida Barroso, también par-
ticiparon como sede el Área 
Oaxaca Centro, Oaxaca-Cos-
ta, Oaxaca-Cuenca del Papa-
loápam, Oaxaca-Mixteca, 
Oaxaca-Istmo.

En todo el Estado de 
Oaxaca, enfatizó, existen 
grupos de AA pertenecien-
tes a la Central Mexicana, 
con el mismo objetivo de la 
difusión.

Explicó que desde el pasa-
do viernes hasta el domingo, 
se reunieron en ese lugar alre-
dedor de 4 mil personas, con 

-
tes mesas de trabajo, este día se 
llevó a cabo un evento artístico, 
una junta de información para 
motivar a la sociedad para que 
se acerque.

Concluyendo con varias 
ponencias, del Comisionado 
Estatal Contra las Adicciones, 
Leopoldo Manuel Cruz Canse-
co, así como del Custodio de 
la Región Sur Poniente, Ade-
más de la motivación para los 
próximos eventos y el informe 
de asistencia, así como el agra-
decimiento a los asistentes por 
parte de los coordinadores del 
máximo evento.

LICONSA BUSCA 
ERRADICAR 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
INFORMACIÓN 5B

TRABAJAN EN ILUMINAR
LAS CALLES DE TLAXIACO

El objetivo es reducir la incidencia delictiva

INFORMACIÓN 8B

RECICLAN BASURA 
ELECTRÓNICA 

BLUSA DEL 
VENADO EN 

TIJALTEPEC
A través de una técnica 
diferente, mujeres y niñas 
bordan diversas figuras en 
su traje tradicional

INFORMACIÓN 7B

UN OFICIO CON SIMBOLOGÍAEN HUAJUAPAN DE LEÓN

La población podrá 
desechar sus residuos 

electrónicos en contene-
dores especiales en toda 

la ciudad

INFORMACIÓN 6B

EN LA CIUDAD DE OAXACA

entre otras.
En entrevista con EL IMPAR-

CIAL, dio a conocer que en una 
primera etapa se pondrán en 
marcha 70 proyectos, los cua-
les fueron licitados de mane-
ra transparente. Además, en 
los próximos días se emitirá la 
segunda convocatoria para con-
tinuar con el cumplimiento del 
programa anual de este año. 

El presidente municipal expli-
có que este monto global corres-
ponde a recursos provenientes 
del Ramo 33 Fondo III que otor-
ga la Sedesol y derivado de las ges-
tiones realizadas ante dependen-
cias federales y estatales, así como 
recursos propios obtenidos, a tra-
vés de la política de austeridad 

implementada desde el inicio de 
la presente administración.

Las obras que integran este 
programa anual avalado por el 

directamente a la población de 
las agencias, colonias, barrios, 
parajes, fraccionamientos e ins-
tituciones educativas del muni-
cipio, con la intención de abatir 
la pobreza extrema, principal-
mente en localidades con alto y 
muy alto nivel de rezago social.

Hernández Fraguas sostuvo 
que en este ejercicio democrá-
tico fue determinante la par-
ticipación de las autoridades 
auxiliares, pues las obras fueron 
consensadas a través de asam-
bleas comunitarias, en las cua-

les se antepusieron las necesi-
dades más apremiantes, todo 
con apego a la ley y con las reglas 
de operación.

Tras insistir que en la aplica-
ción de los recursos habrá total y 
absoluta transparencia, exhortó 
a los ciudadanos a que sean vigi-
lantes permanentes del ejercicio 
de estos recursos, que las obras 
se realicen con calidad.

“Lo que se trata es que los 
recursos se ejerzan de manera 
transparente y con claridad en 

cometan vicios del pasado, por 
eso se vigilará que nadie pida 
dinero pues cualquiera que lo 
haga será cesado y denunciado 
penalmente”, sentenció.


