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A CASI UN AÑO DE 
SISMO, HAY 2  MIL 683 
ESCUELAS POR REPARAR 

TLCAN: Oaxaca 
enfrenta última semana 

de negociaciones

DAVID UGARTE CHACÓN

ESTE SÁBADO arranca la última 

TLCAN, y Oaxaca la tendrá que 

sa (pues puede declarar impa-

además de su dependencia del 

en áreas distintas del país y su 
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CARLOS A. HERNÁNDEZ.

PARA EL 
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¡MUERE AL CAERLE 
TAPA DE VOLTEO!
La mañana de ayer un hombre murió. 
luego de que la tapa de la pesada unidad 
le golpeara la cabeza, elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) 
tomaron conocimiento del caso (1G)

INVICTOS Y 
EN LA CIMA

Cruz Azul venció al León, confi r-
mando su buen momento: invicto 
en Copa y en Liga, los cementeros 
no creen en nadie y se erigen como 
el equipo del momento  (8C)
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Controversia SCJN por
desaparición de Consejo 
Piden ley y pu-
blicación en el 
Diario Ofi cial del 
Estado; Corte 
amaga al Ejecu-
tivo y Legislativo 
con multa 

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

L
Reunión en pleno.
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SE ESPERA 
CAÓTICO LUNES 
POR VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
EN MAL ESTADO
INFORMACIÓN 6A

Líos agrarios en Oaxaca
poco más de 31 muertos

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
PARA  DOS MUNICIPIOS DE OAXACA
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Oaxaca presenta el mayor rezago en 
reparación, el 30% de los planteles 
educativos no han sido intervenidos.
INFORMACIÓN 11A
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LA FOTOGRAFÍAMUNDIALDE

Por: Itamar 

Martínez Ruiz

¡Qué tal amig@s de El imparciali-

to! Espero que estén pasando un 

domingo excelente en compañía 

de sus seres queridos. Como tal 

vez algunos de ustedes ya sepan el día de hoy, 

domingo 19 de agosto, se celebra el Día Mundial 

de la Fotografía, es por ello que en esta ocasión les 

hablare brevemente de la historia de la fotografía y 

su relación con los timbres postales.

Hoy en día la mayoría de nosotros tenemos contac-

to cotidiano con la fotografía, vemos fotos en la publici-

dad, en internet e incluso nosotros mismos tenemos una 

gran facilidad para acceder a algún dispositivo fotográ-

fico a través de nuestros celulares. Las fotos son parte 

de nuestra vida diaria pero hace no demasiado tiempo,  

las fotografías requerían procesos muy complejos para 

poder llevarse a cabo y no se encontraban al alcance de 

muchos.
Los inicios de la fotografía se remontan al Renaci-

miento, época en la que se utilizaba la cámara obscura 

como una herramienta dentro del proceso de la pintu-

ra. Con los siglos, se llevaron a cabo estudios sobre las 

propiedades fotosensibles de algunos materiales que 

ayudarían a las primeras pruebas de fotografía. Aun así 

fue hasta 1826cuando se logró conservar una imagen to-

mada a través de materiales fotosensibles, la famosa Vis-

ta desde la ventana en Le Gras, tomada por Nicéphore 

Niepce con su propio proceso fotográfico.

Algunas otras personas en diferentes partes del 

mundo también se encontraban realizando pruebas 

para implementar sus propios procesos.  Louis Da-

guerre, artista y fotógrafo francés colaboró con 

Niepce y realizó algunas mejoras a su proceso. 

Daguerre acortó los tiempos tan largos de 

exposición que se necesitaban para ha-

cer una foto y mejoró la calidad del 

registro fotográfico, así nació el 

daguerrotipo, una técnica que 

casi instantáneamente 

se volvió la más 
popular 

entre los grupos bur-

gueses que gustaban de 

los retratos hechos con esta 

técnica que ofrecía un  menor tiem-

po de exposición a la vez que entrega-

ba una mayor calidad.

A partir de esto se comenzaron a expe-

rimentar con muchos materiales y procesos a 

fin de ir mejorando cada vez más los procesos, 

se continuó buscando la manera de volver más 

precisa, rápida y práctica la fotografía. Si en un prin-

cipio las fotos eran ejemplares únicos y en negativo, 

con el tiempo se pudieron hacer varias impresiones de 

la misma fotografía y poco a poco se fue acercando a un 

mercado más amplio.

La aparición oficial de la fotografía (1839) se da de 

manera casi simultánea con la aparición de los timbres 

postales (1840), además de esta curiosidad, la fotografía 

ha estado involucrada de manera profunda en el desa-

rrollo de los diseños para timbres postales. Ya sea con 

montajes que involucran fotografías y partes realizadas a 

mano o meramente fotografías que sirven como pretex-

to para desarrollar un determinado diseño.

En ocasiones se han llegado a elaborar concursos 

para seleccionar algún diseño de timbres recurriendo a 

muestras fotográficas o de fotomontajes. Algunas de es-

tos ensayos de fotomontaje llegan a su producción final 

como timbres postales y muchas terminan siendo des-

cartadas pero de una u otra manera continúan formando 

parte del proceso de diseño de los timbres postales.

Ahora ya lo sabes amiguit@, la fotografía también 

ha aportado en gran medida al desarrollo de los tim-

bres postales.
Te invitamos a que nos visites cualquier día de 

la semana en Reforma #504, Centro Histórico, 

Oaxaca, en un horario de 10:00 a 20:00 y do-

mingos de 10:00 a 18:00. Acude con tu fa-

milia, amigos o con quien más prefieras 

y recorran todos los rincones que el 

MUFI tiene para ofrecer. ¡Los espe-

ramos!

¡Saludos pos-

tales!

Museo de 
Filatelia de Oaxaca  

www.mufi.org.mx
Reforma 504, 

Centro
C.P. 68000

Oaxaca, Oax. 
México

951. 5142366 / 
5142375

1

suplemento semanal

Domingo 19 de agosto de 2018  Oaxaca de Juárez

SUPLEMENTO SEMANAL 

Oaxaca de Juárez, Oax., Domingo 19 de agosto de 2018

DÍA

ZURDOMUNDIAL

DEL
páginas 4 y 5

página 8

página 7

DÍA

LA FOTOGRAFÍAMUNDIALDE

UN

SANDÍASMUNDO

DE

FALLECE 
KOFI ANNAN
A los 80 años dejó de existir, quien 
fuera el primer secretario de la ONU de 
raza negra INFORMACIÓN 10A
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La corrupción son los 
hospitales privados

Nuevo aeropuerto

¿Democracia 
imperial?

¿Ajustes en el gabinete?

DEBATES Y DESLINDESCOLUMNA SIN NOMBRE

HOJA POR HOJA

INSTITUTO NACIONAL 
DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

 GABRIEL PEREYRA  ARISTÓTELES GARCÍA MORI 

 MARIO DE VALDIVIA 

 CIPRIANO FLORES CRUZ 

 RAÚL NATHÁN PÉREZ 

D
urante la campaña que 
terminó el primero de 
julio, el tema central 
fue la corrupción que 

existe en la sociedad mexicana. 
Decía don José López Portillo 
que podíamos convertirnos en 
un país de cínicos, y hace mucho 
que por omisión o comisión lo 
somos, lo cual parece no impor-
tarnos, la corrupción la acepta-
mos como una forma de vida ver-
tical y transversalmente, nun-
ca como ahora es válido el lema 
que la corrupción somos todos.

Afortunadamente, 35 millo-
nes de personas votaron por 
cambiar este modelo de exis-
tencia, en el cual los principales 
corruptos son los funcionarios 
de gobierno de más alto nivel, 
y de todos aquellos organismos 

sociales que conforman al país. 
Existe inclusive en la vida públi-
ca y civil un catálogo de puestos, 
donde se determinan cuáles son 
las características y nombres de 
estos empleos, empezando por 
los jefes de compras de cualquier 
institución, pública o privada. 
La corrupción la simbolizan los 
policías de todas las corporacio-
nes que existen en todo el país. 
La corrupción existe entre los 
secretarios de Estado y el presi-
dente de la República. Ahí está 
el ejemplo de la Casa Blanca de 
las Lomas. Y el Obedrecht, com-
pañía constructora brasileña que 
salpicó con sus actividades de 
corrupción a medio continente 
latinoamericano.

INFORMACIÓN 8B

La casa de Chihuahua más parece santuario 
para pedir milagros al santo patrón que otra 

cosa. -El Mapache Guasón.

Ela política mexicana, 
doce presidentes fue-
ron elegidos demo-

cráticamente desde 1929 cuan-
do Pascual Ortiz Rubio “ganó” 
las elecciones y tomó posesión 
el 5 de febrero de 1930. Pero 
“El Nopalito” (así le decían), 
era una imposición de Plutar-
co Elías Calles, quien lo sus-
tituyó en 1932 por Abelardo 
Rodríguez y, al cabo, en 1934, 
el Maximato callista culmina-
ba designando a Lázaro Cár-
denas, “elegido” por mayoría 
democrática, si bien, dos años 
más tarde se rebeló contra su 
progenitor político.

Cárdenas hizo ganar 
“democráticamente” a Manuel 
Ávila Camacho y a éste le suce-
dió Miguel Alemán y la serie 
continuó con Ruiz Cortines, 
López Mateos Díaz Ordaz, 
Echeverría, López Portillo, 
de la Madrid Hurtado, Sali-
nas de Gortari y Zedillo. Has-
ta ahí terminaba la democracia 

-
najes dieron pie al historiador 
Enrique Krauze para su genial 
obra La presidencia imperial, 
o sea, el ejercicio absoluto y 
cuasi monárquico del poder 

un hombre que controlaba no 
sólo el Poder Ejecutivo, sino 
que los tentáculos del presi-
dente se extendían hasta los 
poderes Legislativo y Judicial, 
hasta los gobiernos estatales y 
al más pequeño ayuntamiento.

Esa presidencia imperial 
-

nes cada seis años, mismas 
que se distinguieron por toda 
clase de patrañas y fraudes en 
las casillas; trucos, amenazas 
y violencia acompañaban los 
procesos para hacer perder en 
1929 a José Vasconcelos, en 
1940 a Juan Andrew Alma-
zán, en 1952 a Miguel Enrí-
quez Guzmán y, dicen las len-
guas malas y buenas que en 
1988 a Cuauhtémoc Cárdenas. 
Por supuesto que la documen-
tación electoral, urnas, actas, 
boletas y decisiones de comi-
siones y colegios electorales 
aparecen en los archivos de 
manera ordenada y cualquier 
despistado diría que en Méxi-
co siempre tuvimos elecciones 
limpias durante la presidencia 
imperial del PRI.

Pero esa secuencia monár-
quica y su “democracia”, siem-
pre señalada y cuestionada, no 
había sufrido rasguños has-

ta 1968, cuando el Movimien-
to Estudiantil exhibió a un 
gobierno despótico, autorita-
rio, criminal y absoluto. Un 
Gustavo Díaz Ordaz ensober-
becido de poder, ayudado por 
seres inmorales como Luis 
Echeverría, Alfonso Corona 
del Rosal y Marcelino García 
Barragán, culminaba su man-
dato asumiendo la responsa-
bilidad total de la brutalidad 
ejercida contra el estudianta-
do y la sociedad entre el 22 de 
julio y el 2 de octubre de 1968. 
Represión y muerte fueron el 
sello de ese gobierno que tenía 
signos ya de descomposición.

Reconocemos que con 
Ernesto Zedillo al frente, la 
presidencia dejó de ser impe-
rial y se permitió el verdadero 
tránsito democrático por 12 
años, con gobiernos del PAN 
insustanciales y superfluos, 
seguidos por un regreso del 
PRI debilitado pero excedido 
en desatinos y corrupción,  sin 
el viejo poder que le daba el 
hálito falso de una Revolución 
que no resolvió nada.

Hoy, en 2018, un pue-
blo harto de las corruptelas, 
del tráfico de influencia, de 
la ineficiencia de funciona-
rios, de errores legislativos y 
de carencia absoluta de nego-
ciación política, acudió a las 
urnas e ingenuamente cedió 
por vía democrática, todo el 
poder a un partido y a un hom-
bre que, ni tardo ni perezo-
so, empezó ejercer el man-
do sin tener aún legitimación 
para ello. Hoy en día vivimos y 
viviremos por seis o más años 
los resultados de una “demo-
cracia imperial”, sometida a 
“los que diga el pueblo, que 
es sabio”, en decisiones cru-
ciales como el nuevo aero-
puerto, pero dejando al jefe 
proyectos como el costoso e 

-
cación de secretarías y depen-
dencias del gobierno federal, 
temas delicados en los que el 
“pueblo sabio” no tiene per-
miso de opinar.

Parece que regresamos a los 
tiempos de Luis Echeverría, 
de López Portillo y de Salinas: 
ahí están Muñoz Ledo, Bartt-

Jiménez Espriú, entre otros 
de una cauda senil que nos 
retrae a un pasado que qui-
siéramos olvidar. La “Mafia 
del Poder” se transfigura en 
Morena mediante una demo-
cracia imperial.

1
).- Crítica, factor de equilibrio

La historia inmediata ha ense-
ñado que gobernar Oaxaca no es 
una labor menor. Es un serio desa-

fío. Exige dedicación, vocación de servicio 

propósitos. La realidad de la pobreza, el 
rezago y el saqueo es lacerante. Ni dudas 
ni vacilaciones, pues. El razonamiento es 
simple: hay que entrarle por el frente. “La 
decisión necesita espíritu de señor” –dijo 
Luis XIV en sus Memorias-. “Lo importan-
te no es ser, sino parecer”, sostuvo Rousset 
en Circe y el pavorreal. Nuestra compleja 
y escabrosa realidad no requiere de tan-
teos. Este régimen inició su gestión con un 
erario materialmente vaciado que, cierta-

acciones. La contingencia y la tragedia se 
han volcado sobre nuestra vapuleada enti-

de vicios entreverados con el chantaje de 
las organizaciones sociales. Un magiste-
rio beligerante e irresponsable. El control 
del transporte concesionado por parte de 
grupos cuasi criminales. Hechos desafor-
tunados como el de Jamiltepec. Un pro-
ceso electoral totalmente desfavorable. Al 

un 2017, año del arranque, con sequías, 
inundaciones y sismos, conforman entre 
otras, el telón de fondo de la realidad oaxa-
queña actual. 

2).- AMH: Poco le ayudan
Si bien es cierto que en el imaginario 

colectivo la administración de Alejandro 
Murat ha caminado en estos casi dos años 
de gestión, con más buenos propósitos que 
acciones concretas de gobierno, la cruda 

-
te la soledad del ejecutivo. No son pocos 
los que advierten un ejercicio de gobierno 

del estado, que no sustituyen las audien-

cias públicas. Asesores y funcionarios que 
no ayudan e ignorantes de nuestra histo-

-
ta María Ecatepec como “un hecho aisla-

es validar la seguridad pública, cuando la 
estadística criminal es inédita, preocupan-
te y uno de sus responsables señalados de 
complicidad. 

Hay en el equipo de gobierno autocom-

y soslayo al proyecto del gobernador. Fun-
cionarios que maquillan los resultados. 
Los compromisos se imponen sobre la fal-

-
sición del equipo de gobierno. La agenda 
pendiente crece cada día. Ni obras relevan-
tes ni programas sociales, mucho menos 
solidez en la gobernanza. El reto de este 
régimen –en un entorno político nacio-
nal y local complejo- es responder al bono 
democrático que le otorgó la ciudadanía.

3).- Gobierno de resultados, la divisa
En su periplo inicial, el régimen de 

Gabino Cué siempre se amparó en un 

novatez: la curva del aprendizaje. En su 
momento le reviramos: Oaxaca no era 
–ni es- un laboratorio de experimentos. 
Ni los oaxaqueños especímenes en quié-

el relax de amigos y cercanos. La gestión 
pública debe ser de resultados –así lo ofre-
ció Murat Hinojosa en su campaña polí-
tica- y de tiempo completo. Lo demás es 
simulación o gatopardismo. Uno de los 
graves problemas de la actual adminis-
tración es, justamente, el nulo compro-
miso de algunos de sus colaboradores con 
la misma. Los hay que nos siguen viendo 
con el rabillo del ojo. Piensan que el poder 
público es eterno. Y hasta emiten comen-
tarios dolosos de los oaxaqueños. En las 
áreas claves, el argumento de que no hay 

milonga o la banalidad. Otras, en donde 
sólo prevalece la inmediatez y la frivoli-
dad, amén de algunos fantasmas como la 
SEDESOH o COPLADE. Urge pues un gol-
pe de timón y el reforzamiento en el equi-
po de gobierno, con algunos más de los 40 
invitados a la comida –o más bien cóncla-
ve- del pasado 14 de julio, al que convocó 
Mariana Nassar.

4).- Gobernanza y comunicación
Ocultar la realidad con información a 

modo, no ha sorprendido la buena fe de los 
-

ciente política, que va en detrimento más 
que en fortalecimiento de la imagen insti-
tucional. Privilegiar la información sesga-
da tampoco ha cuajado en la concienceco-
lectif. Hay que recordar que según Edel-

diez mexicanos la ve como un arma para 

Citibanamex, Núm. 51, junio-julio 2018, 
p.33). Las redes sociales son el vehícu-
lo perfecto para la difusión de informa-
ción falsa. Manipular dicha información 
se ha vuelto común. Más cuando se quie-

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Gravísimos señalamientos en mate-

ria de seguridad la semana pasada. “Algo 
huele a podrido en Dinamarca”, recuerda 
W. Shakespeare. Aún así el “delincuen-

-
do información de las espías telefónicas.

--- Por cierto, ¿cuánto cobró el gru-
po musical “Los Ángeles Azules”, por el 
concierto de julio? No me digan que cero 
pesos.  

Consulte nuestra página: www.oax-
press.info y www.facebook.com/oax-

Para los oaxaqueños urge un golpe de timón y el reforzamiento en el equipo de gobierno 
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C
uando usted lea estas 
líneas amigo lector, 
querida lectora, habrán 
pasado cuatrocientos 

noventa y siete años de la caí-
-

cidos por cosa de mil quinien-
tos españoles y cien mil indios 
enemigos del pueblo opresor de 
aquellos año, los aztecas.

Sí, los mexicas cayeron el die-
cinueve de agosto de mil quinien-
tos veintiuno.

Alguien acuñó la frase que la 
Conquista la hicieron los indios y 
la Independencia los españoles...
pero esa es otra historia para ser 
contada el próximo dieciséis de 
septiembre.

Entonces es una inexactitud, y 
más que eso una necedad, decir 
que CDMX, Ciudad de México, 
es una novedad.

Así las cosas, los nacionales 
de este país tomamos el gentili-
cio por  aquellos aztecas venci-
dos por la viruela, los caballos, los 
mosquetes, un puñado de espa-
ñoles y los indios: somos mexi-
canos.

Luego los nacidos en el Esta-
do de México son mexiquenses 
y los nacidos en el antiguo D.F. 
hoy Ciudad de México deben ser 
mexicas y no chilangos. Como 
sea.

Bien, ante el giro ridículo que 
está tomando la decisión sobre 
el nuevo aeropuerto de la Ciu-
dad de México y anticipándome 
a la innecesaria encuesta que se 
anuncia expresó: Los mexica-
nos votaron masivamente por 
López Obrador como deposita-
rio del Poder, sí, Poder Ejecu-
tivo, para que tome decisiones 
por todos nosotros inexpertos 
en tales temas, sin embargo ante 
la insistencia apoyo que siga la 

construcción del nuevo aeropuer-

no se vaya a cometer la insensa-
tez de dejar enterrados miles de 
millones de pesos de nuestros 
impuestos.

Me es indiferente si se termina 
con dinero del presupuesto fede-
ral o si se concesiona a la inicia-
tiva privada para que se termine 
con dinero privado.

¿Qué tan jodidos estamos 
como para no tener dinero para 
terminarlo y que el Estado explo-
te el mejor negocio que nos poda-
mos imaginar?

Cómo, si solo de reservas en 
divisas tenemos cerca de cinto 
ochenta mil millones de dólares 

en el Banco de México, luego, si 
no se puede tomar de ese dine-
ro porque lo impide la ley, bue-
no, a legislar para que se puede 
utilizar sin endeudarnos.

El Gobierno Federal es sol-
vente y además tiene créditos 
abiertos en el Banco Mundial 
por otros ochenta mil millones 
de dólares.

¡¡¡ Qué alguien me expli-
que!!! 

Por otro lado, si se concesio-
na, la izquierda radical dirá que 
estamos ante un giro de tuercas 
hacia la derecha, por un gobier-
no que se asume de izquierda, 
amén de la sospecha de que 
exista una “transita” por esos 
rumbos del dinero para que el 
aeropuerto caiga en manos de 
particulares, a quienes además 

cuantiosa inversión a la fecha.
Alguien en las altas esferas 

financieras se está relamien-
do los labios y frotándose las 
manos.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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MEXICANOS EN EUROPA

MARCA ‘CHUCKY’ Y RESPIRA EL PSV
AGENCIA REFORMA

EINDHOVEN, Holanda.-Hir-

ving Lozano se lució con un 

gol de ‘taco’ en la victoria del 

PSV por 2-1 ante el recién 

ascendido Fortuna Sittard, 

que le sacó más de un sus-

to al vigente campeón de la 

Eredivisie.

 Así el mexicano marcó por 

segunda semana en fila en la 

Liga holandesa luego de hacer-

lo ante el Utrecht.

 El “Chucky”, quien fue titu-

lar y disputó 66 minutos, volvió 

a cargar con la responsabilidad 

en el ataque del conjunto gran-

jero, que batalló para contener 

a su rival y escapar con el triun-

fo en el duelo de la Jornada 2.

 PSV inició de buena forma 

en el Fortuna SittardStadion y al 

33’ se fue arriba en el marcador 

cuando Lozano se internó en el 

área y, tras un gran servicio de 

Angeliño, conectó el balón con 

el taco para poner el 1-0.

 Hasta ese momento los visi-

tantes manejaban el duelo sin 

problema alguno, pero ya en la 

segunda parte el Sittard salió 

con una nueva cara y le creó 

más de un problema a la escua-

dra que ahora dirige Mark van 

Bommel.

El mexicano 
sigue anotando 
en Holanda.

FO
TO

: R
EF

OR
M

A.

Hernández fue titular.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S.

MEXICANOS EN EUROPA

Pierden el West Ham y ‘Chicharito’  
AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.-
WEST Ham United cosechó 
su segunda derrota en la Pre-
mier League al hilo tras caer 
2-1 ante el Bournemouth, 
duelo en el que Javier Her-
nández fue titular y disputó 
66 minutos.

  Los Hammers no levantan 
la cabeza pese a la gran inver-
sión que realizaron para afron-
tar la actual temporada y cedie-
ron ante un rival que siempre 
dio batalla.

  De hecho el conjunto lon-
dinense inició de buena forma 
en el partido y tuvo a “Chichari-
to” y Mario Arnautovic en bue-
na forma durante los primeros 
30 minutos.

  Justo a la media hora de 
que se jugaba el encuentro los 
locales consiguieron una pena 
máxima en una caída polémica 
de Hernández en el área. Arn-
autovic cobró de buena mane-
ra el penalti y los locales se fue-
ron arriba con el 1-0.

  Ya para la segunda mitad, 
West Ham mostró otra cara y 

pronto dejó crecer al rival, que 
igualó en el marcador gracias 
a un gol de Callum Wilson en 
el 59’.

  Cinco minutos más tarde 
Steve Cook le dio la vuelta al 
marcador para los visitantes y 

  En el 66’, Hernández aban-
donó el terreno de juego para 
darle entrada a AndriyYarmo-
lenko.

  Con este resultado el West 
Ham suma cero unidades y se 
mantiene al fondo de la clasi-

VERACRUZ0
2 GUADALAJARA

NECAXA2
2 PUEBLA

CRUZ AZUL3
0 LEÓN

PACHUCA3
0 LOBOS 

MONTERREY 1
0 PUMAS 

QUERÉTARO1
1 AMÉRICA

SANTOS

TIGRES
VS

HOY/18:00 HORAS.

TOLUCA 

TIJUANA
VS

HOY/ 12:00 HORAS.

LIGA MX
JORNADA 5

GRAN 
INAUGURACIÓN

DÍA DE FINALES

La Liga Monte Albán llevó a cabo su ceremonia de 
apertura ayer, en los campos de la Academia Alfredo 

Harp Helú, para dar comienzo a la temporada 55 de su 
historia 3C

Después de dos días de acción, este domingo llega a 
su desenlace el Torneo Estatal de Dobles “Lic. Jorge 

Iruegas” 2018, que se juega en las canchas del Club de 
Tenis Brenamiel 2C

ELÍAS HERNÁNDEZ VACUNÓ AL LEÓN Y CUMPLE

El Cruz Azul venció al 
León con goles de Elías 
Hernández y Caraglio, 
confi rmando su buen mo-
mento: invicto en Copa y 
en Liga, los cementeros 
no creen en nadie y se 
erigen como el equipo del 
momento, ahora, quién 
podrá detenerlos 8C

LIGA MX

Cruz Azul

León

3
0
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Síguenos
EstiloOaxaca

RAY CELEBRA
33 AÑOS

2D

FESTEJA CON AMIGOS Y FAMILIARES

NoéLAS MAÑANITAS PARA La reunión fue organizada por su 
esposa María del Carmen

FOTOS: RUBÉN MORALES

N
oé Amaro Rueda celebró 
su cumpleaños rodea-
do de su familia y ami-
gos, quienes compartie-

ron con él gratos momentos, duran-
te la reunión que su esposa María 
del  Carmen Luis Valle le organizó 
en su hogar.

En la convivencia se sirvió un 
rico menú que incluyó cochinita a 
la cubana, que fue acompañada de 
mezcal y demás bebidas refrescantes 
que todos disfrutaron mientras feli-
citaban al homenajeado y le desea-
ban lo mejor en este nuevo año.

Entre los invitados se encontra-
ba su hijo Noé Amaro Luis, su nuera 
Laura Sánchez de Amaro, sus nietos 
Matías, Patricio y Nicolás y demás 
allegados, quienes le entonaron las 
tradicionales Mañanitas.

Antes de concluir el festejo, Noé 
agradeció a sus invitados por haber-
lo acompañado en esta fecha tan 
especial.

¡Felicitaciones!

Noé con su esposa 
María del Carmen.

Con su esposa y sus nietos 
Matías, Patricio y Nicolás.

Jorge Ramos, Jorge Bueno, Víctor Castillo, César Bolaños Cacho, Noé  
Amaro, Remigio Fernández, Manolo González, Jorge Pradal y Pablo Calderón.

Jorge Jiménez, Carlos Arnaud, Noé Amaro, 
Manolo Gonzáles Parra y Ángel Muñiz. 

Laura Sánchez, María del  Carmen Luis, Noé Amaro Rueda, 
Noé Amaro Luis y los pequeños Matías, Patricio y Nicolás.

Rafael Bernal, Alfredo Velasco, Alberto Vargas, Noé Amaro, 
Jorge Salvador González, Jorge Bueno, José María Cobián, Noé 
Amaro Luis, María del Carmen Luis Valle, Nena González, Paty 
Bernal, Sahara Araña, Jorge Cruz y Pablo Calderón.

El cumpleañero junto a Maricarmen Muñiz, Martha Castillo, Carmina Pérez Posada, Beatriz Calderón, Ángeles Fernández, Nayra 
Domene, Yuli Tenorio, Doris Fernández, María del Carmen Luis Valle, Chelo Pradal , Rosa María  Abascal y Laura Sánchez.
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celebra 22 años con Fronteras
Humanos como tú es el primer sencillo que se desprende del álbum que la banda lanzará en octubre próximo

Lisbeth MEJÍA REYES

División Minúscula cele-

bra 22 años en la esce-

na musical con un nuevo 

material discográfico titula-

do Fronteras. Del álbum, que 

reúne 14 temas, la banda de 

rock lanzó el primer sencillo: 

Humanos como tú. El disco 

surge con la idea de ofrecer 

nuevas versiones de éxitos 

que han marcado a la agru-

pación surgida en 1996, y 

que además han sido pedi-

das por los fans.

A modo de live sessions, 

División grabó estos temas 

en marzo pasado, en el Cen-

tro Cultural Roberto Cantoral. 

Aunque la primera de las can-

ciones ya está en platafor-

mas digitales, el álbum com-

pleto será lanzado en octu-

bre próximo.

En entrevista exclusi-

va para EL IMPARCIAL Ricci 

Pérez, bajista de la banda, 

cuenta que Fronteras parte 

de hace varios años, cuan-

do la banda tenía la idea 

de armar un show en vivo 

y junto a él hacer versiones 

diferentes de las canciones 

incluidas en sus cinco pro-

ducciones.

“Como ya habíamos tra-

bajado en el proyecto, fue 

muy natural, muy fluido”, seña-

la respecto al disco que “refleja 

una maduración, con una evo-

lución musical y personal de 

cada quien”.

Fronteras incluye 14 temas; 

a excepción de uno (que es 

inédito), los demás son sesio-

nes en vivo de canciones que 

fueron sencillos hace varios 

años, pero que “necesitaban 

el tratamiento adecuado que 

en aquel tiempo no pudimos 

lograr o porque no teníamos 

el presupuesto”.

La idea de grabarlas en el 

Roberto Cantoral, comenta Ric-

ci, es porque el recinto es uno 

en que comenzó el andar de la 

banda, además de que se pres-

taba para presentar un espec-

táculo íntimo para los fans y 

grabar parte de los videos que 

acompañan el álbum.

Por el momento, del álbum 

ya se puede escuchar a Huma-
nos como tú, lanzado el 1 de 

agosto y que ha logrado el 

número 1 en el Chart de Alter-

nativo y Rock Latino de iTu-

nes México.

“Es la primera rola que empe-

zamos a mezclar y tenía todo 

para ser un primer sencillo, 

a pesar de que ya había sido 

sencillo, en el disco de División 

(2012). Esta versión nos encan-

tó bastante como para dar la 

primera muestra del disco de 

Fronteras”, cuenta Ricci, quien 

también manda un mensaje a 

los fans para que esperen la 

gira de División Minúscula (pro-

gramada para febrero y marzo 

de 2019).

1
Disco de Oro por 

más de 50 mil copias 

vendidas del álbum 

Defecto Perfecto

 17 
Millones de repro-

ducciones en Spotify 

tiene el tema Sognare

 500 
Mil oyentes mensua-

les en Spotify  

40 
Millones de reproduc-

ciones en Youtube  

DISCOGRAFÍA
(2001) Extrañando Casa
(2006) Defecto Perfecto 

(2008) Sirenas+
(2012) División
(2016) Secretos

MIEMBROS DEL GRUPO  
Javier Blake /Voz, Guitarra

Kiko Blake / Bateria
Alex Luque / Bajo

Efrén Barón / Guitarra
Ricci Pérez / Guitarra
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Debutará en cine de la 
mano de Alfonso Cuarón

El actor y bailarín 
mexicano Latin Lover 
cambió las telenove-
las por la gran panta-
lla, y próximamente 

se podrá ver su actua-
ción no solo en nues-
tro país, sino en todo 

el mundo

AGENCIAS

LATIN LOVER es conocido en 
todo México, tanto en la actua-
ción como en sus shows de bai-
le o reality shows, siempre se 
ha mantenido vigente. Ahora, 
el actor debutará en cine de la 
mano del director ganador del 
Oscar. Alfonso Cuarón, quien lo 
puso en los zapatos del Increí-
ble Profesor Zovek, el famoso 

escapista.
Aunque reservado para dar 

detalles, Latin, de 50 años, se 
mostró feliz de ser parte del 

2016 y se prolongó a princi-
pios del 2017 en la Ciudad de 
México.

En el segundo 0:48 se puede 
ver la primera escena de Latin 
Lover en Roma de Alfonso 
Cuarón.

Roma, que Cuarón presenta-
rá en el Festival de Cine de Nue-
va York el 5 de octubre, recrea 
el episodio histórico de la repre-
sión estudiantil conocida como 
“El Halconazo”. Además, marca 

en el país después de su última 
vez en el 2001, cuando hizo “Y 
tu mamá también”.

“Tuve el privilegio de hacer 
cine y no sabes con quién. 
Nomás te voy a decir el nom-
bre, pero no te voy a decir nada 

-
trato de confidencialidad… 
con el señor Alfonso Cuarón”, 
dijo el luchador en entrevis-
ta telefónica con el Periódico 
Reforma.

Pero en el sitio Internet 
Movie Data Base (IMDB) apa-
rece el cast completo y sus per-
sonajes.

En Roma participan Mari-
na de Tavira, Yalitza Aparicio, 
Daniela Demesa, Nancy Gar-
cía y Latin Lover, entre otros 
actores.

“Creo que la van a pro-
yectar allá en Nueva York, 
pero no sé cuándo en las 
salas de cine. Es mi pri-
mera película, ¡imagína-
te, y de la mano de quién! 
Cuando me hablaron para 
hacer el casting, luego, lue-
go le hablé a Jorge Salinas y 
le dije: ‘Oye ¿cuánto cobraré?’. 
Me dijo: ‘¡¿Qué?! ¡Estás loco! 
si vas a ser dirigido por este 
señor, yo lo hacía hasta gratis.

ri-
io, 
ar-
os 

-

y 
é?’.
co!
ste 
tis.

70 AÑOS DE
ROBERT PLANT
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La camioneta se estampo de manera brutal. El chofer de la unidad salió ileso. Al hacer una inspección ocular encontraron botes de cerveza.

DE UNA EMPRESA DE VENTA DE HILOS

Choque brutal contra estructura
Dos lesionados  y daños materiales: una de las víctimas fue trasladado al hospital en código 

amarillo; la estructura metálica soportó la embestida  

JACOBO ROBLES 

DOS LESIONADOS, uno de 
ellos de gravedad, así como 
cuantiosos daños materia-
les dejó como saldo el cho-
que de una camioneta de una 
empresa oaxaqueña, dedicada 
a la elaboración de hielo, en la 
carretera federal 190, a la altu-
ra del libramiento de Pemex.

 La tarde de ayer en la carre-
tera federal 190 los ocupan-
tes de una camioneta con caja 
seca de la empresa ICE, cho-
caron contra un poste metáli-
co que se ubica  en el camellón 
central  y sostiene los señala-
mientos viales.

Joaquín Erasto J.S., de 
aproximadamente 35 años de 
edad y su acompañante quie-
nes viajaban en el vehículo 
resultaron lesionados.

Personal de Cruz Roja, 
delegación Tlacolula, arribó 
al lugar para auxiliar a los afec-
tados, logrando valorar al con-
ductor, quien dijeron fue pro-
tegido por el cinturón de segu-
ridad que traía colocado de 
manera correcta.

 En tanto el acompañan-
te, salió proyectado contra 
el parabrisas, quedando con 
lesiones visibles en el rostro, 

La víctima fue trasladad de emergencia a un hospital. El copiloto de la camioneta fue atendido por socorristas de la Cruz Roja.

el cual estaba cubierto de sangre.
Al ser auxiliados y valorados, 

el copiloto fue trasladado al Hos-
pital General Doctor Aurelio Val-
divieso, que se ubica al norte en 
esta ciudad, en donde se recupe-
ra y su estado de salud se repor-
ta colmo delicado.

Policías estatales arribaron al 

lugar para tomar conocimien-
to en el caso, al revisar la uni-
dad siniestrada, al interior fueron 
hallados botes de cerveza.

 Aunque las causas del acci-
dente se ignoran, los efectivos 
no descartaron que se trató de 
un caso, como tantos, en donde 
la velocidad y la falta de precau-

ción se combinan con el alcohol, 
dando como resultado una mez-
cla fatal.

 Sin embargo, toca a las auto-
ridades correspondientes deslin-
dar responsabilidades de lo ocu-
rrido y determinar las verdade-
ras causas del accidente.  

Tras el impacto de la camio-

neta contra la estructura metá-
lica, la parte delantera de la uni-
dad quedó deshecha y la caja 
salió volando quedando sobre 
el asfalto.

 Según las investigaciones se 
trata de una camioneta de una 
empresa dedicada a la elabora-
ción de hielo, con sede en la colo-

nia Reforma Agraria.
 La camioneta en el 

momento del accidente, cir-
culaba en la carretera federal 
190, tramo que va de Tlaco-
lula de Matamoros a la Ciu-
dad de Oaxaca.

 La zona fue resguarda-
da por policías locales y esta-
tales, en tanto esperaban la 
intervención de la Policía 
Federal, División Caminos, 
para llevar a cabo las diligen-
cias del mismo.

  La unidad siniestrada 
quedó en manos de las auto-
ridades y en calidad de res-
guardo en tanto se esperaba 
que fuera reclamada por su 
propietario.

Joaquín Erasto J.S., 
de aproximadamen-
te 35 años de edad, 
vecino de la colonia 

Guardado en Zaachila 
y Florentino Lorenzo 
A. de 19 años, viaja-
ban en el vehículo y 

resultaron lesionados 
al chocar la camioneta 
contra una estructura 

metálica

DATO

La tapa del volteo le golpeó la cabeza y murió.Paramédicos auxiliaron al desafortunado hombre.

EN SANTA ANA DEL VALLE

¡Muere al caerle
 tapa de volteo!

La mañana de 
ayer un hombre-
murió al caerle 
en la cabeza la 
tapa de la pe-
sada unidad, 
elementos de la 
Agencia Estatal 
de Investigacio-
nes (AEI) toma-
ron conocimien-
to del caso

LUIS FERNANDO PACHECO

U
n hombre dedica-
do a la compra-ven-
ta de material pétreo 
que llenaba de arena 

su camión de volteo frente a su 
casa, ubicada en camino viejo 

a Santa Ana del Valle, Tlacolu-
la, Oaxaca, la mañana de ayer 
murió luego de que la tapa de 
la misma le golpeara la cabeza, 
es por ello que elementos de la 
Agencia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) tomaron conocimien-
to del caso.

Trascendió que el hombre se 
llamó, Pedro G., de 42 años de 
edad, originario de Tlacolula de 
Matamoros, con domicilio en 
camino viejo a Santa Ana del 
Valle, sin número.

En los primeros informes, se 
estableció que ayer, a las 06:30 
horas, el señor Pedro al estar 
frente a su casa, ubicada a 10 
metros de la Carretera Federal 
190, cerca del crucero a la comu-
nidad de Díaz Ordaz, comenzó a 
llenar con arena, su camión de 
volteo, marca Dina, color blan-
co, con placas de circulación 
RX-49694 del estado de Oaxaca.

En ese momento, la señora 
Macedonia, salió a la calle y vio 
tendido en el sitio a su hijo, es por 

ello que de inmediato entró a la 

M., de 33 años de edad.
-

na, trató de auxiliar a su marido, 
de quien dijo, trataba de hablar, 
pero ya no pudo hacerlo.

Fue por ello que los familiares 
solicitaron la presencia de para-
médicos, motivo por el cual arri-
bó personal de la Cruz Roja dele-
gación Tlacolula.

Luego de tomarle los signos 
vitales a Pedro, los socorristas, 

informaron que el mismo había 
muerto.

Minutos después arribaron 
elementos de la Policía Muni-
cipal, quienes resguardaron el 
lugar.

Por su parte, elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones realizaron la inspección 
ocular y dieron fe de la existen-
cia del cadáver, mismo que esta-
ba en posición decúbito dorsal.

Más tarde, los agentes inves-
tigadores se hicieron cargo del 

levantamiento y traslado del 
cuerpo al descanso municipal 
de Tlacolula de Matamoros 
para la práctica de la neuroci-
rugía de ley.

-
terio Público local, dio inicio a 
una carpeta de investigación 
correspondiente por el delito 
de homicidio.

Cabe señalar que al cierre de 
la edición, familiares del occiso 

del cadáver.


