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ITALIA NO VA
A RUSIA 2018

Con un gol de Raúl Jiménez, el Tri vence 1-0 a Polonia, con lo que culmina su
gira europea (6C)

El tetracampeón quedó fuera
del Mundial de Rusia 2018 al
empatar 0-0 con Suecia (0-1 global), en repesca (7C)

EN MARCHA PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN

Detectan más de
1,500 taxis piratas
Las regiones donde
operan más unidades irregulares son
los Valles Centrales,
Istmo y la Mixteca

MATA SISMO
A MÁS DE 400
EN IRÁN-IRAK

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A

Miles de personas resultaron heridas y centenas
perdieron la vida por el
movimiento telúrico de 7.3
grados INFORMACIÓN 10A
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utoridades estatales y dirigentes de transportistas,
reconocieron que en Oaxaca operan más de mil 500
taxis piratas que se escudan en las
organizaciones sociales.
Al poner en marcha el Programa de
Modernización del Transporte Público en la modalidad de taxis, Francisco Javier García López, titular de la
Secretaría de Vialidad y Transporte
(Sevitra), mencionó que las zonas donde se han detectado el mayor número de unidades piratas destacan Valles
Centrales con 300; Tuxtepec, 80; Salina Cruz, 100; Huajuapan, 300, entre
otras regiones.
En presencia de los dirigentes
de taxistas y el gobernador Alejandro Murat, dijo que el Programa de

LOCAL
ɽPonen en marcha el Programa de Modernización del Transporte Público en la modalidad de taxis.

Modernización tendrá un fondo inicial de 460 millones de pesos, con el
cual se podrán modernizar 2 mil 500
unidades, en el cual los concesionarios tendrán la oportunidad de pagarlo con tasas de intereses menores del
2 por ciento mensual.
Por su parte, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal expresó que a través

de este proceso de modernización,
los transportistas podrán cumplir
cabalmente lo que marca la legalidad al renovar cada cinco años sus
unidades de motor o pasar por procedimientos de inspección físicomecánicas que garanticen la seguridad de los usuarios y el cuidado al
medio ambiente.
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CONECTAN A
HUATULCO CON
MONTERREY
La conexión aérea, a través
de Volaris, contará con dos
frecuencias a la semana
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STEUABJO
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Integrantes del
STEUABJO se movilizan por enésima
ocasión en demanda
de jubilaciones para 50
personas
INFORMACIÓN 4A

Prenden fuego a presuntos
ladrones en Macuilxóchitl

FOTO: CORTESÍA

YADIRA SOSA

El costo del combustible se ha disparado
en los últimos 12
meses
ANDRÉS CARRERA PINEDA
DEBIDO QUE los representantes de la Secretaría de Vialidad
y Transporte (Sevitra) no han
atendido una de las principales demandas de los concesionarios del transporte urbano,
representantes de este sector
solicitaron una audiencia con el
gobernador Alejandro Murat,
para proponer un aumento de
2.50 pesos en sus tarifas.
Actualmente la tarifa se ubica en 7 pesos y de acuerdo a un
estudio de factibilidad realiza-

nos cerca de las 6:00 horas de
este lunes, cuando impidieron la salida de los presuntos
ladrones, a quienes agarraron
y los trasladaron al basurero
municipal, donde les prendieron fuego.
POLICIACA (1G)

do por los mismos transportistas, el costo del servicio debería ubicarse en 9.50 pesos, esto
al considerar que el costo del

combustible aumentó considerablemente en los últimos
12 meses.
LA CAPITAL (1B)

DE CIRUGÍAS

El gobernador Alejandro Murat y su esposa
Ivette Morán, asisten al
inicio de la Jornada de
Cirugías Gratuitas de
Labio y Paladar Hendido, en el Hospital de la
Niñez Oaxaqueña
INFORMACIÓN 3A
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mano, luego de que tres hombres ingresaran a una vivienda, lesionaran con navaja a un
adulto mayor y golpearan a
una mujer de 25 años.
Los gritos de las víctimas
activaron la alerta y movilización inmediata de los veci-

ɽSin ofrecer un mejor servicio, piden aumento en la tarifa del transporte urbano.

LOCAL

INICIA JORNADA
ɽLos tres presuntos delincuentes fueron rescatados por la Policía
Estatal.

FOTO: FOTO ARCHIVO/EL IMPARCIAL

SE MOVILIZA

OPINIÓN

En su oportunidad, Ricardo Villanueva Saturno, presidente de Transportistas Agremiados de la Ciudad y
del Estado de Oaxaca, reconoció la
labor que realizan las autoridades,
pero consideró que se deben tomar
otras medidas como una nueva legislación en la materia.

Pide pulpo camionero
una tarifa de 9.50 pesos

LOCAL

AUNQUE NO se encuentra
entre los primeros tres delitos con mayor incidencia en la
entidad, el robo a casa habitación ha ido en aumento y ayer
generó el castigo con fuego a
tres hombres, a quienes rociaron gasolina y prendieron fuego en Macuilxóchitl de Artigas.
En esta agencia municipal que sólo cuenta con policía comunitaria, los habitantes
hicieron justicia por su propia
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INTERNACIONAL

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

¡QUE EL GOBIERNO CREE UNA BITÁCORA DE MARCHAS, PLANTONES Y BLOQUEOS!
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COLAPSA PISO
EN UNA FIESTA

LECTOR

Al menos seis personas resultaron heridas durante una fiesta de
estudiantes de la Universidad del
Norte de Texas.
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDADANO

Más de 15 mil científicos instan
a proteger el medio ambiente

STEUABJO REALIZA
BLOQUEO EN 5 SEÑORES
Ya pónganse a estudiar, trabajar o hacer algo, no
sean parásitos.
Bul Mendoza

orvallis, EU.- Más de
15 mil investigadores
de más de 180 países
firmaron una "advertencia urgente a la humanidad"
en defensa de una mayor protección del medio ambiente que hoy
publica la revista especializada
BioScience. Se trata del segundo llamamiento de la comuniGDGFLHQWt¿FDWUDVHOTXHUHDOLzaron hace 25 años.
En aquel momento, unos mil
700 expertos, entre ellos varios
Premios Nobel, describieron
nueve de los problemas más acuciantes, entre ellos el cambio climático, la tala de los bosques y la
disminución de la biodiversidad.
Desde entonces, salvo en la
estabilización de la capa de ozono, la humanidad no ha avanzado mucho, escribe el ecologista
y autor principal de la investigación, William Ripple, de la Oregon State University (Estados
Unidos). "Lo alarmante es que en
la mayoría de casos, la situación

C

Parásitos y más parásitos.
Ernesto Quevedo
La UABJO esta devastada e infestada de puro flojo
huevon. Pobre universidad.
Randy Noriega
¿Sus derechos laborales? ¿ Y nuestros derechos
universitarios dónde quedan?
Franco Antonio Domínguez
Malditos ya que se vayan a su pueblo.
Néstor Ramírez

POBLADORES DE MACUILXÓCHITL
PRENDEN FUEGO A ACUSADOS
DE ROBAR CASA DE ABUELITO
Existen leyes que deben aplicarse. El linchamiento
no es sinónimo de castigo, es homicidio, No es
justicia de propia mano. Es una forma distorsionada de desahogo, de frustración, de poner en
evidencia, de exhibir a una persona, de ridiculizarla; eso es el linchamiento. Esto fue tentativa de
homicidio colectivo desde el anonimato. Es cierto
que se está bajo tensión, y que con este proceder
se busca detener la inseguridad generada por personas que se sienten soñadas al buscar quedarse
con el producto del trabajo de años de los demás.
Andrés Santiago

incluso ha empeorado", añade.
Los ocho autores del informe
trazan un panorama de ésta con
datos de autoridades nacionales,
organizaciones y distintas investigaciones. A continuación, las

principales tendencias del último
cuarto de siglo: El crecimiento de
la población se mantiene, sobre
todo en las regiones más pobres
del mundo.
Desde 1992 la cantidad dis-

ponible per cápita de agua potable ha disminuido en alrededor
de un cuarto. Por otro lado, el
uso de fertilizantes y petróleo ha
incrementado el número de las
zonas muertas por ausencia de
oxígeno en los océanos en torno a un 75 por ciento. Con ello,
muchas especies de peces están
amenazadas, también debido a la
sobrepesca. Además, entre 1990
y 2015 fueron taladas más de 120
millones de hectáreas de bosque,
ORTXHHTXLYDOHDODVXSHU¿FLHGH
Sudáfrica.
Aunque el ritmo ha disminuido en parte, los países tropicales
siguen siendo los más afectados.
Las áreas taladas se usan para la
agricultura, aunque los bosques
son importantes para la absorción de dióxido de carbono, la
preservación del agua y la biodiversidad. Ésta se ha resentido especialmente: desde 1992, el
número de mamíferos, reptiles,
DQ¿ELRVDYHV\SHFHVKDGLVPLnuido un 29 por ciento.
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Cuando el estado no te garantiza tu seguridad física y la de tus bienes, la justicia queda en manos
de los ciudadanos.
Julio César Solís Romero
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Benjamín Fernández Pichardo
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda

Y ahora va a resultar que estos ‘malandros’ tienen
más derechos que los pobres ancianitos y como
siempre, aquí los malos son los ciudadanos que se
defienden de las lacras.
Angy Martínez

GERENTE DE PUBLICIDAD

Luz Nashielly Zúñiga Candiani
DIRECTOR ADJUNTO

Juan Pérez Audelo

Nunca es bueno hacer justicia por propia mano,
pero si estos delincuentes mataron al que asaltaron, bien merecido lo tienen, si ellos no tienen
miramientos, entonces, ojo por ojo.
Bul Mdza

COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Luis Fernando Rodríguez Martínez

DESTRUYEN PARA BLOQUEAR

Allí están las consecuencias, luego no vengan a
llorar y a decir que sus hijos son unos angelitos.
Albino Hernández

EDITORES

La malla que rodea el área que se encuentra bajo del Distribuidor Vial 5 señores fue desprendida por los
manifestantes de la UABJO y colocada para impedir el paso de vehículos durante sus protestas.
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SIMBOLOGÍA

>EFEMÉRIDES >EL CLIMA
1892. Nace en la ciudad de San

Despejado

Tuxtepec

OAXACA

28-19

ARTE Y CULTURA

HUAJUAPAN

Luis Potosí, Jesús Silva Herzog,
escritor, historiador y economista.

EN ESCENA

Patricia Irene Meraz Cruz

Cielo despejado y con bruma la

25-10

Bianca Robles García

Nubes y claros

mayor parte del día. Sin lluvias en la
1974. La Cámara de Diputados

región. Ambiente fresco a cálido a lo

aprueba la igualdad jurídica de

largo del día. Viento del noreste de

la mujer.

10 a 25 km/h.

OAXACA

DIRECCIÓN EN INTERNET:

Chubasco

imparcialoaxaca.mx

25-12
PINOTEPA
Huatulco

1851. Se publica por primera vez
P. Escondido

la novela ‘Moby Dick’, de Herman

CORREO ELECTRÓNICO:

Salina Cruz

32-22

imparoax@prodigy.net.mx

Llovizna

ventas@imparcialenlinea.com

31-24

30-24

PUBLICIDAD:

31-24

Melville.

Cubierto

diagramacion@imparcialenlinea.com

Día Mundial de la Diabetes

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA,

Vientos

14 de noviembre de 2017, es una publicación diaria
editada por Publicaciones Fernández Pichardo,
S.A. de C.V.,

Huajuapan

>SANTORAL

Pinotepa

Tuxtepec

Oaxaca

Puerto
Escondido

Huatulco

Salina Cruz

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria

Tormenta

Oaxaca, Oax. C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
Tel: (951) 51 6 28 12.

NACIONAL

Representante en México, D.F.: Medios Masivos
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6,

Hoy se festeja a:
Adeltrudis
Alberico

Dubricio

sobre los estados del sur y sureste

Andrónico

Teodoro

del país, acompañados de actividad

Jocundo

eléctrica y tormentas puntuales

Antigio

Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.

Se prevé el desarrollo de nublados

fuertes en Chiapas.

Teléfono: (55) 5340-2450.

TIJUANA

C. Juárez

Monterrey

Guadalajara

C. de México

Acapulco

Cancún

31-15

29-12

25-18

27-12

26-10

23-9

27-24

Oﬁcinas en México, D.F.: Cleveland 33-3,
Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720
Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912
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SANTA GERTRUDIS COSOLTEPEC

LOS MUNICIPIOS Y LA

PRESENTAN
A HOJERO,
MAÍZ CRIOLLO

Capital
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DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

EL CALDO
DE PIEDRA,
TODA UNA
TRADICIÓN

AUTORIZAN
38 MDP PARA
UNIVERSIDAD
Lograron gestionar en
total 60 millones de
pesos para la construcción de un albergue para migrantes y
conclusión del gimnasio

Don Octavio Feliciano mantiene en su
familia esta muestra
gastronómica

INFORMACIÓ 7B
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CONCESIONARIOS CAPITALINOS

Insisten en aumento de
la tarifa del transporte
ɽTrabajo comunitario de cinco horas, por infracción menor.

Implementan trabajo
comunitario como
sanción a infractores
HUMBERTO TORRES R.
LA ALCALDÍA Municipal
implementa el “servicio a la
comunidad”, como una forma
de sanción para todas aquellas
personas que hayan cometido alguna falta administrativa menor.
Desde junio a la fecha, 18
personas han elegido esta forma de cumplir con su responsabilidad y así contribuir con
la sociedad, generalmente en
tareas de limpieza de las calles.
Jaime Alejandro Velásquez
Martínez indicó que con ello se
cumple la instrucción del presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, de
impartir justicia con un criterio de oportunidad.
“Se busca incrementar la
civilidad y confiamos en la
buena fe de las personas; si
alguien comete un error, es
decir, una falta administrativa, tenga la posibilidad de
resarcirlo, debido a que nuestro compromiso es contar con
un municipio en el cual todos
tengamos igualdad de oportunidades”.
El Alcalde Municipal explicó que las principales causas
por las que las personas se
hacen acreedoras a una san-

ción administrativa son tirar
basura en la calle, asechar en
la vía pública, escandalizar y
realizar sus necesidades en las
calles.
Las personas infractoras
tienen diversas opciones, ya
sea pagar una multa económica que puede llegar hasta los 2
mil 500 pesos, cumplir con 36
horas de arresto o bien realizar servicio a la comunidad
por un espacio de cinco horas,
con fundamento en el artículo
21, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Explicó que para la realización de las tareas de limpieza,
mejora de la ciudad y en favor
de la sociedad, el Ayuntamiento proporciona las herramientas e implementos de higiene necesarios para realizar las
acciones de una manera totalmente segura.
Para realizar el trabajo
comunitario como una forma
de sanción, las personas deben
cumplir con ciertas condiciones, entre ellas, que sea la primera vez en ser sancionado y
que el motivo de la sanción sea
una falta menor, así como cumplir con un estudio criminolóJLFRSUHYLRSDUDYHUL¿FDUTXH
FXHQWHQFRQHOSHU¿ODGHFXDGR

Los transportistas solicitaron
una audiencia
con el gobernador antes de que
culmine el año
ANDRÉS CARRERA PINEDA
ebido que los representantes de la Secretaría de Vialidad y
Transporte (Sevitra), no han atendido una de
las principales demandas de
los concesionarios del transporte urbano, representantes
de este sector solicitaron una
audiencia con el gobernador
Alejandro Murat para proponer un aumento de 2.50 pesos
en sus tarifas.
Actualmente, la tarifa se ubica en 7 pesos y de acuerdo con
un estudio de factibilidad realizado por los mismos transportistas, el costo del servicio debería ubicarse en 9.50 pesos, esto
al tomar en cuenta que el costo
del combustible aumentó considerablemente en los últimos
12 meses.
“La demanda de un aumento en la tarifa del transporte
urbano sigue en pie, esperamos que se nos dé lo más pronto posible, que sea antes de que
concluya el año, vamos a tener
una plática con el goberna-

D

ɽFrancisco Javier García López, secretario de Vialidad y Transporte

dor para que podamos entrar
también en este programa de
modernización”, señaló Alejandra Gómez Candiani, presidenta y representante legal de
la empresa Sociedad Cooperativa Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad
de Oaxaca.
Al participar en el evento
del “Programa de Modernización del Transporte Público”, Gómez Candiani dijo que
es indispensable el incremento en sus tarifas. El combustible ya nos aumentó muchísimo, el 50 por ciento del ingreso se va en combustible, por
eso es urgente; el estudio que

nosotros realizamos nos arroja que debe pasar de 7 a 9.50
SHVRV´UH¿ULy
Sobre el tema, Francisco
Javier García López, secretario de Vialidad y Transporte,
afirmó que por el momento
esta dependencia no avalará
ningún tipo de aumento que
afecte a los usuarios o por lo
menos en este año no se dará
esta demanda de los concesionarios.
“En este año no hay aumento, la situación económica no
está para que se dé, si eso quieren los concesionarios tendrán
que capacitar a los choferes, se
tendrá que mejorar el servicio

En este año no hay
aumento, si eso quieren
los concesionarios tendrán que capacitar a los
choferes, se tendrá que
mejorar el servicio”
Francisco Javier García López
Secretario de Vialidad y
Transporte

que se otorga, si los urbanos
están en condiciones de poder
prestar el servicio con seguridad y comodidad, cuando tengamos eso no creo que haya
inconveniente”, expuso.

SECTUR Y AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA

ENTREGAN CONSTANCIAS
A SERVIDORES DE TURISMO
Turismo pidió mejorar la atención al turista
para promover al Pueblo Mágico a nivel
internacional INFORMACIÓN 5B

OPINIÓN

ɽEl transporte urbano pretende pasar de 7 pesos a 9.50 pesos el pasaje.

EDITORIAL

EXPRESIONES

¡QUE CONSTE… LOS OLVIDADOS!

MSICELÁNEA DEL HUMOR

AMH: No ceder más

Pablo Ramírez Puga

Sócrates A. Campos Lemus

Luzbel
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AVANCES

LOS ALEBRIJES SE
MIDEN AL ZACATEPEC
La Liga de Ascenso MX., dio a
conocer que Alebrijes recibirá este
jueves próximo al Atlético Zacatepec, en el arranque de los cuartos
de final del Ascenso MX., del
Torneo de Apertura. Las acciones
están programadas para llevarse a
cabo a partir de las 19:00 horas,
en el Estadio del ITO (4C)

GUERREROS INICIA SERIE
ANTE LOS PETROLEROS
En una de las series más fundamentales, los Guerreros de
Oaxaca reciben a los Petroleros
de Salamanca en el Templo bélico;
Oaxaca buscará escalar peldaños
en el standing de la Liga Invernal
Mexicana, las acciones arrancan a
las 19:00 horas (4C)

LA SELECCIÓN

DOMINÓ A
POLONIA

Cecilia Ríos, Itzel Santoyo; Jorge
Spiller y Luis Sánchez, se alzaron
como los campeones del Tour
Nacional de Voleibol desarrollado
en la Costa oaxaqueña, mientras
que las oaxaqueñas Freda y Frida
López Olmos terminaron en tercer
lugar (8C)

FOTO: AGENCIAS.

FREDA Y FRIDA
ACABAN TERCERAS

UN ARRANQUE FEROZ BASTÓ PARA QUE LA SELECCIÓN MEXICANA
IMPUSIERA CONDICIONES FRENTE A LA REBELDE POLONIA, INCAPAZ
DE REVERTIR EL 1-0 DECRETADO EN LOS MINUTOS INICIALES. LA
MISIÓN EUROPEA DE JUAN CARLOS OSORIO CERRÓ CON BREVE
INVICTO EN LA GDANSK ARENA, PERO DEJANDO TRANQUILIDAD DE
CARA AL SORTEO DE LA COPA DEL MUNDO 6C

REPECHAJE MUNDIALISTA

AGENCIA REFORMA
MILAN, ITALIA.-GIANLUIGIBUFFON esperaba una sexta
Copa del Mundo con Italia, en
lugar de eso tuvo una dura despedida de la Selección.
El arquero de 39 años, camSHyQHQ$OHPDQLDFRQ¿U
mó su retiro de la Nazionale luego de que el equipo quedara fue-

ra de Rusia 2018, año en el que
cumpliría dos décadas de haber
debutado con su representativo.
“Es triste que en mi último
partido se haya decidido que no
QRVFODVL¿FiUDPRVDOD&RSDGHO
Mundo”, dijo el portero entre
OiJULPDV DO WHUPLQDU HO MXHJR
ante Suecia.
“Lo siento, lo siento. No por
mí, sino por Italia. Lamento que

hayamos fracasado en algo que
pudo haber sido también importante en el aspecto social. Es lo
único que lamento. No nos guardamos nada en la cancha”.
De haber acudido al Mundial, Buffon habría instaurado
una nueva marca pues nadie ha
estado en seis ediciones del certamen. Comparte la cima con
HODOHPiQ/RWKDU0DWWKDXV\HO

mexicano Antonio Carbajal.
El técnico Gian Piero Ventura
RIUHFLyGLVFXOSDVFRQODD¿FLyQD
la vez de descartar una renuncia
al banquillo de momento.
“Perdón por el resultado, no
por la voluntad que yo puse en el
trabajo, pero por el resultado sí.
Eso es la cosa principal. Lo único que puedo hacer es pedir disculpas a los italianos.

FOTO: AGENCIAS.

TRAS LA ELIMINACIÓN ITALIANA, SE RETIRA ENTRE LÁGRIMAS BUFFON

ɽEl eterno capitán no podrá jugar su sexta Copa del Mundo.
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ɽLucía y Marcela Álvarez, la cumpleañera y Michelle Blanc.

CÉSAR Y

EtiquétateConEstilo
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ɽMariana Guzmán, Soco Gil, Silvia Granja, la homenajeada y Michelle
Blanc.

ɽNicole Blanc, Gustavo Esteva, Marcela Álvarez, doña Paulette
Bourde y Michelle Blanc.

Doña
Paulette
CELEBRA
100 AÑOS

Su familia se reunió para festejar
con ella su onomástico

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ
a estimada doña Paulette Bourdet celebró
su cumpleaños número 100 años rodeada del
cariño de sus familiares y amistades, algunos de los cuales viajaron desde Francia para colmarla de abrazos y bendiciones.
La celebración fue organi-

L
ɽRecibió parabienes y obsequios.

zada por su hija Nicole Blanc
en una cafetería de la colonia
Reforma, en donde los presentes brindaron por doña Paulette, además de reconocer sus
aportaciones que ha hecho a la
sociedad.
Al final, la cumpleañera
agradeció a los invitados por
acompañarla y consentirla en
su día.

ɽVictoria
Chamarro,
doña Paulette,
Emmanuel
Ari y Michelle
Blanc.

ɽLa cumpleañera junto a
Patricia Blanc,
Andres, Jan y
Stefan Schiefer
y Michelle
Blanc.

Recuerdos
del Ayer
Infancia de

ROSI ORTIZ
HOY, COMPARTIMOS esta
foto del baúl de los recuerdos
de la familia Ortiz Mellado.
En la imagen aparece Rosi
Ortiz Mellado, quien fue fotografiada por su papá Jorge

Federico Ortiz Cruz-Ahedo, en
un domingo de 1975, antes de
asistir a misa.
Sin duda, las fotografías
hacen evocar momentos y anécdotas inolvidables.
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EN HUAJUAPAN DE LEÓN

DISFRUTAN VELADA MUSICAL
CON SANDAVI ENSAMBLE
ɽAna Vásquez Colmenares, titular de Seculta.

Interpretaron
música mixteca
y de otras
regiones

Presentan Plan
Sectorial de Cultura
HUMBERTO TORRES R.
EL PLAN Sectorial de
Cultura consta de cinco
ejes entre los que destacan Salvaguarda del Patrimonio Cultural, Respeto a la diversidad Cultural, Formación, capacitación, educación e investigación artística y cultural,
así como Difusión y divulgación cultural, y Desarrollo Sustentable.
En la segunda Sesión
Ordinaria del Consejo de
Participación para el Desarrollo Cultural del Estado
de Oaxaca, Ana Vásquez
Colmenares, secretaria de
las Culturas y las Artes,
resaltó que este Plan será
publicado en breve por el
'LDULR2¿FLDOGHOD)HGH
ración.
La también secretaria
Técnica del Consejo de
Participación para el Desarrollo Cultural del Estado,
presidió la sesión en la que
se analizó el Plan Estratégico Sectorial de Cultura
2016-2022.
Con la participación
de representantes de las

diversas expresiones artísticas y de las diferentes
regiones del estado, destacó que el hacer de la cultura un elemento fundamental para el desarrollo social
y humano de los habitantes
de Oaxaca, procurando su
máximo potencial.
En la sesión se abordaron temas de interés cultural, entre ellas, las afectaciones que sufrieron los
recintos culturales debido
a los temblores del 7 y 19
de septiembre.
Por otra parte, Vásquez Colmenares entregó los recursos correspondientes a la Convocatoria
de Producción de Teatro
2017 a cuatro compañías
teatrales de Oaxaca, que
próximamente realizarán
las puestas en escena de
estas obras.
Enfatizó en lo indispensable de tener mecanismos
que permitan la producción de puestas en escena y
que puedan ser estrenadas
en recintos teatrales, como
también plazas públicas,
parques y espacios abiertos
en diferentes municipios.

TEXTO Y FOTOS:
RAFAEL RAMÍREZ/IGAVEC
uajuapan de
León.- El grupo
musical Sandavi
Ensamble, en el
marco del programa “Cultura al aire libre”, ofreció un
concierto musical en la Plazuela Bicentenario, donde a
pesar del fresco de la tarde y
noche, fue una velada cálida
al interpretar la música mixteca y del estado de Oaxaca.
Durante más de dos horas,
el ensamble conformado por
más de 25 jóvenes y niños,
demostraron su talento y destreza en la ejecución de los instrumentos de viento y percusión, con el objetivo de difundir y consolidar con su estilo
la música de la Mixteca, como
son los sones y chilenas, sin
dejar de lado otros temas
musicales del país.
Al tiempo que inició el concierto, también el pintor mixteco José Luis Feliciano, artista plástico de Casa Lam, inició
la elaboración de una pintura
en tiempo real, quien al ritmo
de la música también realizaba las pinceladas para dar forma a sus líneas entre un con-

H

ɽSandavi Ensamble, presenta concierto musical.

junto de colores.
Bajo la dirección del maestro
Gerson Galicia Zárate, los jóvenes y señoritas, tocaron el tema
musical que acompañó al dúo
de la serie El Avispón Verde, en
que actuó Bruce Lee, con el personaje de Cato y que la pieza
musical la hizo famosa el trompetista mexicano Rafael Méndez, así como un popurrí oaxaqueño, con las piezas emblemáWLFDVTXHGHLQPHGLDWRLGHQWL¿
can a Oaxaca.
Con una interpretación continua de la música oaxaqueña, el
público disfrutó de temas como
La Llorona y Pinotepa, y sones
como el Jarabe Gatuno, el Tigre
y el toro, así como Reloj y Sin
ti, con un estilo de las bandas

sinaloenses, sin faltar la Canción
Mixteca, entre otros, arrancando los aplausos de los asistentes, mientras el artista plástico
José Luis Feliciano avanzaba en
su obra.
En cada interpretación los
clarinetes, la tuba, los saxofones,
ODÀDXWDWUDQVYHUVDOODWURPSH
ta y los instrumentos de percusión, hicieron sonar de manera
coordinada y sonora cada una de
las notas, destacando la trompeta ejecutada por Eli Lara, maestro de música de Sandavi.
En una de los temas, se incorporaron los niños más pequeños
que asisten a la escuela de música, tocando chilenas.
Gerson Galicia anunció entre
temas, que Sandavi, realizará el

próximo domingo 19 de noviembre, un proyecto de tequio musical en algunas poblaciones de
la Mixteca, que se van quedando solas por la migración, donde
tocarán la puerta de alguna casa
y al tiempo de que ésta se habrá,
la banda tocará alguna pieza de
su reportorio para alegrar el corazón de quienes los reciban.
Al término del concierto, también el artista plástico concluyó su pintura, un paisaje que
incorpora elementos propios de
la Mixteca como los órganos o
cactáceas, contrastando dos paisajes, uno encerrado en un corazón, titulando a la obra Tierra del
Sol, el cual fue donado a la Casa
de la Cultura Maestro Antonio
Martínez Corro.

ɽPatrimonio
cultural de
Oaxaca.

ɽEl público disfruta de música regional oaxaqueña.

ɽEl artista plástico José Luis Feliciano realiza una pintura en tiempo real.

ɽCargadoras
de la
Procesión
de María
Santísima de
la Soledad.
La Antigua
Guatemala.

A

TANA
N
E

IC

F

TOGRÁF
O

ALESSANDRA GALIMBERTI
COMO SI estas mujeres que
cargan la imagen sufriente de
la Virgen de la Soledad estuvieran cargando el dolor todo
del mundo. Porque el dolor de
madre es —cómo negarlo— el
dolor entero, sin fisuras ni resquebrajos. Es el dolor del nacimiento y de la muerte también. Y no hay quién lo reciba
en el cuenco de sus manos. Se
expande e invade cada uno de
los filamentos nerviosos que
recorren nuestro cuerpo. Y luego, se queda así, como plomo,
en los hombros contraídos y

FOTOGRAFÍA DE EVA LEPIZ ©
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encorvados por el peso.
Como si el velo de luto que
portan las cargadoras de todas
las edades sobre sus cabezas, fuera en realidad la soledad brocada de la virgen que
envuelve bajo su manto de
seda el rostro de todas aquellas mujeres laceradas, en espera de su prole usurpada, mancillada o torturada.

¿Cuántas madres, como la
madre santa, hay sin hijos?,
¿cuántas madres cuyos hijos
han sido muertos?, ¿cuántas
madres soportan el tormento
de la pérdida y la ausencia?,
¿cuántas madres, como la virgencita tras el ataúd, tienen
su rostro aperlado de lágrimas
parecidas a rocío, por tanto llorar al amanecer?, ¿qué palabras

hay en el universo de los vivos
para nombrar a esas mujeres
viudas de sus retoños?
Pido a estas alturas unas
sentidas disculpas… la imagen capta una simple procesión, un sábado de gloria en
Guatemala; sin embargo, ahora, en este instante en que se
abate la luz del día y me apresto a escribir, no puedo dejar de

pensar en la señora Antonia
Ramírez Cruz que esta mañana
vi clamando, por enésima vez,
justicia para sus dos hijas desaparecidas hace ya más de diez
años, una tarde cualquiera de
julio, en los caminos de la violentada región triqui, ahí, donde las procesiones son desde
hace tiempo de violines, balas
y mariposas.
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EL PRESTIGIOSO director de cine californiano Tim
Burton vendrá a México
para inaugurar El Mundo
de Tim Burton, exposición
que permanecerá desde el 6
de diciembre próximo hasta abril de 2018, en el Museo
Franz Mayer de la Ciudad de
México.
Cerca de 500 dibujos, pinturas, instalaciones escultóricas, títeres e imágenes en
movimiento que iluminan
la práctica artística de Tim
Burton, no sólo de sus películas, sino también de sus
proyectos personales que
recorren desde su infancia
hasta el día de hoy, forman
parte de esta muestra.
Curada en secciones que
destacan sus temas y motivos, esta exposición sumerge a los visitantes en el mundo singular de Tim Burton.
Para iniciar el montaje de
El Mundo de Tim Burton,
esta semana llegará a la Ciudad de México, Jenny He, la
curadora encargada de darle
forma a la exhibición.
En los próximos días
comenzarán a llegar las primeras piezas al Museo Franz
Mayer.
En el periodo de exhibición se espera la visita de
más de 300 mil personas,
que podrán recorrer las
distintas áreas en las que
estará dividida la expo. No
estará organizada cronológicamente, sino en núcleos
temáticos, como uno en el
que se mostrará la manera en que ha explorado la
¿JXUDGHOVROLWDULRLQFRPprendido, uno de sus arquetipos más célebres, como
Jack Skeleton, de El extraño mundo de Jack, pero
también Stain Boy.
Otras secciones explorarán la mezcla carnavalesca
entre lo cómico y lo grotesco. Estarán representados
todos los proyectos fílmicos
de Burton. Y habrá una sección dedicada a los personajes de sus películas, no necesariamente a la parte técnica, sino de su vinculación
con la imaginación y la vida
de Tim Burton.
En paralelo, Cinemex
hará una retrospectiva de
6 de las películas que mejor
dialoguen con la exposición,
que exhibirá en cines de la
Ciudad de México y del resto del país.
Los boletos para El Mundo de Tim Burton en México, tienen un costo de $300
pesos (más $20 pesos por
costo de servicio), y ya están
disponibles para preventa.
Para más información y
IRWRVR¿FLDOHVYLVLWDwww.
timburton.mx.
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res hombres sufren
quemaduras de tercer
grado y lesiones de gravedad después de ser
“castigados” por pobladores de
San Mateo Macuilxóchitl, luego de que los acusaran de tratar
de asaltar a una pareja y herirlos con arma blanca.
Aseguran que trataron de
escapar después de cometer el
delito, pero fueron retenidos y
exhibidos en la explanada del
Palacio Municipal; enseguida,
los quemaron en el basurero, de
donde policías los rescataron y
trasladaron al Hospital General
Doctor Aurelio Valdivieso donde quedaron internados.
Se anotó que a las 06:48
horas Fausto estaba en su domicilio que se localiza en la calle
Reforma número uno de San
Mateo Macuilxóchitl acompañado de Maribel y salían para
trabajar en su parcela.
Justo en eso llegaron tres
hombres, a quienes acusan de
golpear a la pareja con la intención de robarles su dinero y pertenencias de valor.
Aunque Fausto intentó evitar el robo, los tres lo golpearon
y sometieron.
Uno de los agresores, con una
navaja, hirió a Fausto a la altura del cuello, dejándolo malherido; la mujer trató de defenderlo pero también fue lastimada.
Sin embargo, uno de los vecinos escuchó los gritos de auxilio de la pareja, así que salió y
al darse cuenta de la situación,
dio aviso de emergencia; en
cuestión de minutos comenzaron a salir los pobladores de las
casas cercanas con palos en las
manos.
Los tres hombres, al ver a los
vecinos que salían de sus viviendas, trataron de escapar, pero
sólo corrieron unos metros, ya
que fueron capturados.
El vecino herido salió de su
casa, con el rostro y parte del
cuerpo bañado en sangre, con
lesiones de gravedad.
Los pobladores al tener a los
tres acusados, los empezaron a
golpear con garrotes, machetes
y binzas. Los castigaron por más
de 20 minutos.
Los hombres retenidos y apa-
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leados pedían que los dejaran
de golpear y los dejaran ir, pero
los pobladores estaban enardecidos y continuaban el castigo.
“Esta es la segunda vez que
vienen estos cabrones a robar,
la vez pasada no los pudimos
agarrar, se salvaron, pero ahora
vamos a darle su merecido para
que entiendan que en este pueblo nadie entra a robar”, sentenció una señora a gritos.

Los levantaron de la mitad de
la calle y los llevaron caminando a la explanada de la agencia
municipal.
A su paso, atrás de ellos,
caminaban más de 200 pobladores, entre hombres, mujeres
y niños, quienes gritaban que
los lincharan porque si los dejaban libres regresarían de nuevo
a seguir robando.
Nada más llegaron a la explanada de la agencia municipal,

los tres presuntos detenidos fueron rodeados y siguió la golpiza.
A pesar de que éstos suplicaban
piedad, el escarmiento siguió.
Uno de los vecinos gritó que
los quemaran “para que tengan
un escarmiento y no se vuelvan
a meter a este pueblo”.
La idea no fue solo una broma, los levantaron bañados en
sangre y los hicieron caminar
nuevamente, ahora más de seis
cuadras. Llegaron al basurero
municipal, los tiraron y le daban

de puntapiés.
Uno de los vecinos llegó con
un bidón de gasolina, al tenerlos
de frente tirados en el piso, empezaron a rociarlos de gasolina.
Los tres, aterrados, al sentir el
OtTXLGRLQÀDPDEOHFDHUVREUHVX
cuerpo, imploraban que no los
quemaran. No esperaron mucha
ya que enseguida les prendieron fuego.
Los gritos de terror de los tres
hombres suplicando piedad se
escuchaba sobre las voces de los

vecinos que aplaudían el castigo.
Gritaban también de dolor
por las quemaduras. A dos de
ellos el fuego consumió sus pantalones y las playeras, resultando con quemaduras de tercer
grado y con lesiones de consideración, uno incluso quedó
inconsciente.
Nadie supo quién avisó, pero
llegaron hasta el basurero elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes dialogaban con
los inconformes para que los
dejaran trasladar a los tres retenidos.
No fue tan fácil, la multitud
pedía no entregarlos, “no, que
no se los lleven”.
Paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana también llegaron y les
brindaron los primeros auxilios
a Fausto y a Maribel. Al diagnosticar que las lesiones del hombre eran de gravedad fue trasladado a un hospital particular
en inmediaciones de San Juan
Chapultepec.
En el basurero el tiempo
parecía eterno. El diálogo se
extendía ya que los pobladores
no permitían que se llevaran a
los lesionados.
Los policías, en una acción
emergente, decidieron rescatarlos. Los subieron a las patrullas
y enseguida salieron del lugar,
por lo que fueron despedidos
por los pobladores a pedradas
como muestra de rechazo.
Elementos de la Policía Estatal después de rescatar a los tres
acusados, los sacaron a la carretera 190 Oaxaca-Istmo, donde
los esperaba una ambulancia de
la Cruz Roja Mexicana.
Paramédicos voluntarios les
brindaron los primeros auxilios,
para que enseguida trasladarlos al Hospital General Doctor
Aurelio Valdivieso donde dos
quedaron internados.
Uno no fue recibido, ya que
sus lesiones eran muy graves,
así que lo llevaron de inmediato al Hospital de Especialidades,
pero no fue recibido ya que no
fue anunciada su llegada, por lo
que fue trasladado a una clínica particular de Tlacolula, donde quedó internado.
Mientras tanto, el agente
municipal se reunía en la explanada de la agencia con los pobladores; después de dar recomendaciones, volvieron a sus actividades diarias.

