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EN ESCENA

LLEGA A MÉXICO
Escobar, la traición

Alista Cruz Roja
mega simulacro
Programado para el sábado, se
espera la participación de más
de 150 voluntarios de delegaciones de 5 estados. (6A)

La película, protagonizada por
Javier Bardem y Penélope Cruz,
ofrece la historia de poder, traición
y amor del capo colombiano (4E)

NO HAY RIESGO PARA EL PERSONAL
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Falla eléctrica
paraliza refinería
“Al liberar presión en las calderas generadoras
de vapor, provoca fuertes ruidos
a la intemperie”,
alerta Pemex

ɽEl presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo, Andrés
Manuel López Obrador se reunieron ayer en Palacio Nacional.

Pactan en Palacio
terna para Fiscalía

CLAUDIA GUERRERO Y ÉRIKA
HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA
ɽLa refinería de Salina Cruz se vuelve a paralizar por una falla eléctrica.
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EN LA CONGELADORA
INICIATIVAS INDÍGENAS
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LANZAN CAMPAÑA
DE PREVENCIÓN
DEL VIH EN NUEVE
LENGUAS MATERNAS
En Oaxaca, la epidemia se concentra en
el grupo heterosexual,
representando el
49.5% del total de los
casos: Coesida.

A PARTIR DEL LUNES TARIFA DE 8 PESOS
Al lograr un aumento de 8 pesos a la tarifa del transporte público de pasajeros, que
se aplicará a partir del próximo lunes 13, los empresarios se comprometieron a sacar
de circulación 70 unidades de modelos anteriores al año 2000, informó ayer la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca. (3A)

grupo colombiano conocido como
ALERTAN POR ESTAFA DE El“Gota
a gota”, ya opera en la ciudad
de Oaxaca; sus víctimas son pequeños
BANDA DE PRESTAMISTAS comerciantes y ambulantes (3A)

OPINIÓN
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La Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de
Buena Fe para los Pueblos y Comunidades fue
impulsada desde hace más de 17 años en el Poder
Legislativo. (5A)

LOCAL

DEMANDA
PRD ANULAR
ELECCIÓN
EN POCHUTLA
Después del atentado
que sufrió, reaparece
el dirigente estatal,
Raymundo Carmona
Laredo.
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Inicia formalmente el proceso de
entrega-recepción
de la administración
pública federal
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LA RESORTERA

ELBA: LA METAMORFOSIS

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ

Francisco NAVARRETE

Pascal BELTRÁN DEL RÍO

LA REFINERÍA DE SALINA CRUZ, UNA BOMBA DE TIEMPO… NUNCA HA RECIBIDO MANTENIMIENTO
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Personalizan prótesis
mamaria impresa en 3d
G

UN AUTO LE
PASA POR ENCIMA
Un video grabado por una cámara de seguridad en
la ciudad de Jingmén (China) muestra el atropello que sufrió una niña en la ciudad de Jingmén
(China).

AGENCIAS

uadalajara, Jalisco.- Un
estudiante en Ingeniería Química del Centro
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI),
de la UdeG, ideó una novedosa prótesis mamaria personalizada para
mujeres que tuvieron una mastectomía o extirpación de un seno por
cáncer de mama.
Esta prótesis de Erik Adrián
Muñoz Arellano, asesorado por la
doctora en Ciencias de los Materiales, Inés Jiménez Palomar, directora General de la empresa inMateriis, está fabricada con un poliuretano con memoria molecular que
vuelve a adquirir su forma original
si la ha perdido. Además, el polímero puede ser fundido y adquirir
nuevas formas, lo que lo hace reciclable y no dañino para el medio
ambiente.
El material soporta las adversi-
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CIUDADANO

EL ‘PULPO
CAMIONERO’
LOGRA TARIFA
DE $8.00

Si desde hace mucho tiempo ya cobran
ocho pesos
Jorge Cruz
Piden 10 pesos para que autoricen un
incremento de 8.00 pesos, plan con maña.
No debieron ni siquiera subirle 0.50 centavos, tienen unidades en muy mal estado.
Lo bueno es que una de las primeras acciones que harán las autoridades de Morena
en cuanto tomen posesión, será obligar a
las empresas urbaneras a bajar el pasaje a
5 pesos.
Franky Zapién

dades a la que puede ser sometida la
prótesis, como el sudor de la mujer,
exposición a agua clorada o salada,
a diferencia de otras en el mercado
corren el riesgo de desbaratarse.
A decir de Muñoz Arellano, el
proyecto surgió por la inconformidad de varias mujeres por las prótesis que tienen que usar. “Lo que

ellas comentan es que las prótesis se deforman, no son simétricas, no hay de muchas medidas,
son muy pesadas o muy livianas, no
son aptas para meter al agua, algunas causan irritación por no tener
ventilación.
“Lo que buscamos con la personalización de la prótesis es que sea

idéntica al seno y con el mismo peso,
para que no haya una descompensación que pueda dañar la espalda”.
Es así que en primera instancia mediante un escáner tridimensional se hace una toma del tórax
completo de la mujer interesada, el
cual incluye el seno sano y el espacio del que ha sido retirado. Después se toman medidas de ambos
y el peso del que permanece. A continuación se hace el diseño con un
VRIWZDUHHVSHFLDO\¿QDOPHQWHVH
imprime en 3D la prótesis, la cual
se forra considerando los gustos de
cada mujer.
Cabe destacar que las prótesis
en el mercado se fabrican de siliconas demasiado densas, que dan el
volumen adecuado al seno pero con
peso excesivo, lo que propicia una
descompensación y que la columQDYHUWHEUDOVHLQFOLQHD¿QGHUHFX
perar su estabilidad, lo que puede
provocar malformaciones en cadera, columna y rodillas.
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Así dijeron la última vez que subieron
pasaje, que iban a mejorar y demás, hasta
la fecha los autobuses siguen igual.
Ariadna Quero
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Que hagan su paro. La gente siempre ve
la forma de llegar a su destino. El paro lo
debemos hacer nosotros haber cuanto
aguantan los dueños de las concesiones.
Gerardo Ballesteros
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Seguiremos en lo mismo, que pena y seguiremos padeciendo de chatarras, malos
tratos, carreras queriendo ganar pasaje,
asaltos, etc.
María Del Carmen Hernández
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EN PLENA ALZA AL PASAJE, CONDUCTOR VIOLANDO LAS REGLAS
Un camión de transporte urbano de Sertexa se pasó el alto justo en el crucero de Av. Hornos. Los usuarios aseguran que es frecuente que los autobuses que circulan por la zona se pasen por alto los señalamientos sin importan poner en riesgo a los pasajeros.
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TECNOLÓGICO
DE TEPOSCOLULA

AVANZA EN 4
CERTIFICACIONES
El objetivo será mejorar las
competencias académicas,
ambientales, sustentables y
de investigación
INFORMACIÓN 6B
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CAPITALINOS

ADVIERTEN RIESGO EN LA
CIUDAD DE LAS CANTERAS
Muros, escalinatas y pisos de andadores en el acceso Norte, por donde transitan una gran cantidad
de personas se encuentran en muy mal estado y
amenazan con caer, denunciaron ciudadanos
INFORMACIÓN 8B

SE ALISTAN PADRES DE FAMILIA

Regreso a clases: duro
golpe a la economía
ɽJosé Antonio Hernández Fraguas alista la entrega-recepción.

Avanza ejecución de
obra pública en el
municipio de Oaxaca
Se priorizaron 164 obras en las 13 agencias
municipales y de policía, a través de una
inversión de 120 millones de pesos
HUMBERTO TORRES R.
A CINCO meses de que
concluya la administración
municipal se avanza en la
ejecución de obra sustentable y sostenible en la capital oaxaqueña, tras la priorización de 164 obras, en
las 13 agencias municipales
y de policía, mediante una
inversión superior a los 120
millones de pesos, provenientes del Fondo 3 Ramo
33, destacó José Antonio
Hernández Fraguas.
El presidente municipal
de Oaxaca de Juárez indicó que las agencias municipales fueron contempladas en la priorización de
obras correspondientes a
este ramo, que comprenden: 58 acciones de drenaMHVDQLWDULRHOHFWUL¿FDciones, 31 agua potable, 17
acciones de pavimentación,
nueve comedores escolares, cinco tanques elevados
y un mejoramiento de centro de salud.
Las obras a realizarse han sido acordadas con
las autoridades auxiliares,
quienes a su vez realiza-

ron las asambleas comunitarias en su demarcación
para aprobar la priorización de obras, todo con apego a la ley y con las reglas
de operación, indicó.
Entrevistado al concluir
la Sesión de Cabildo, destacó que se mantienen los trabajos para llevar a cabo un
proceso de entrega-recepción de la administración
de forma ordenada.
Si bien, se tienen pláticas
informales entre los equipos, ya se tiene un calendario de la Comisión que realizará estas acciones para
que no se tenga ningún problema, agregó.
Cuestionado sobre la
posibilidad de un incremento en el precio del
pasaje, aseguró que estos
ajustes no le corresponden
al Ayuntamiento, pero se
mantendrán vigilantes de
ORTXHVXFHGD&RQ¿yTXH
el incremento no afecte la
economía de los usuarios,
aunque también señaló que
se tiene un aumento en los
precios de los insumos que
requieren un ajuste en las
tarifas.

Las familias
oaxaqueñas
tienen en promedio de uno
a dos hijos en
edad escolar,
lo que aumenta
los gastos en
esta época
HUMBERTO TORRES R.
esde 700 a 3 mil
pesos gastarán en
promedio los padres
y madres de familia
en el regreso a clases, ante la
compra de útiles escolares, uniformes, calzado, guías de estudio, mochilas y libros.
Las familias oaxaqueñas tienen en promedio de uno a dos
hijos en edad escolar, lo que
aumenta los gastos en esta época, pues también deben absorber los gastos por cuotas escolares, transporte, colegiaturas
en el caso de que se pague una
escuela privada, y gastos en
VDOXGFRPRFHUWL¿FDGRVPpGLcos y otros.
Doña Evangelina, madre de
una niña que va a primer año de
primaria, aseguró que es severo golpe a su economía debido
a los gastos que representa la
compra de cuadernos, lápices,
juegos de geometría, colores.
A pesar de que acudirá a una
escuela pública y contará con
XQYDOHSDUDXQLIRUPHVFRQ¿y
en poder sortear la compra por
el regreso a clases. “Afortunadamente, es nuestra única hija
y su papá y yo ya nos organizamos para los gastos, porque
todo está muy caro”, expresó.
Aceptó que ya le dijeron en
donde puede adquirir el uniforme, pues ahí bordan el nom-

D

ɽBuscan ahorrar al momento de surtir las listas escolares.

EL DATO
t La inflación en los
precios del sector educativo fue del 4.78 por
ciento, según el Índice
Nacional de Precios al
Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
bre de la escuela, pero igual que
en otros productos, los padres
de familia de cualquier escuela,
sea pública o privada, buscan su
economía.
En tanto, doña Emma que
enviará a su hija al tercer grado
de preescolar, indicó que deben
comprar útiles escolares y uniforme, zapatos, tenis, ropa deportiYDTXHHQSURPHGLRVLJQL¿FDUi
mas de mil 500 pesos.
La Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) confirmó
que estos gastos comprometerán el consumo de las familias
en prácticamente lo que resta del
año, principalmente por los créditos que solicitan en esta temporada y el mayor uso de tarjetas de
crédito para solventar compras

ɽLos padres de familia ya iniciaron sus compras.

de útiles escolares, inscripciones,
uniformes y otros más.
Jaime Zorrilla Diego destacó
que muchas familias comprometen su recuperación en lo que resta del año, pues deben contar con
recursos para atender la compra
de útiles, uniformes y pagar otras
necesidades familiares.
Según datos de la más reciente
Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH),
artículos y servicios de educación
representan 8.6 por ciento del
gasto mensual total de los hogares mexicanos.

$MXQLRGHODLQÀDFLyQ
en los precios del sector educativo fue del 4.78 por ciento, según
el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Para artículos de educación, la
LQÀDFLyQIXHGHOSRUFLHQWR
al mismo mes, y en material escolar fue del 4.18 por ciento.
Cabe la posibilidad de que
familias de los sectores populares se vean obligadas a solventar los gastos del regreso a clases
acudiendo a préstamos y casas
de empeño.

SEGUNDA
EDICIÓN

PREPARAN
FERIA DE LA
TORTILLA EN
TLAXIACO

MÁS DE 150 BENEFICIARIOS

ICAPET HACE ENTREGA DE CONSTANCIAS EN TLAXIACO

El próximo 19 de agosto,
más de 80 mujeres y hombres mostrarán la diversidad
de tortillas que elaboran
INFORMACIÓN 7B

OPINIÓN

Impulsan a la gente para que participen en los más de 300 talleres
que hay en esta dependencia
INFORMACIÓN 5B

EDITORIAL

DETALLES

PATRULLA DE PAPEL

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Trabajo infantil

Perla Fuentes Sánchez

Enrique Castillo González

Luzbel

DIEGO MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE 0p[LFR0DULDna Juárez y Jackie Nava saben
que deben salir con la mano

BOXEO PROFESIONAL

Prometen Juárez y Nava histórica función
en alto el próximo sábado en la
Arena Ciudad de México, para
SRGHUHQIUHQWDUVHD¿QHVGHDxR
JuárezexpondrálacoronaGallo
del CMB ante la japonesa TerumiNuki, mientras que en el respaldo
la tijuanense Nava se topará con la
YHQH]RODQD$O\V6iQFKH]
Este jueves, las cuatro peleadoras se dieron cita a la última conferencia de prensa, donde todas coincidieron en que es

benéfico que las mujeres que
estén estelarizando este tipo de
IXQFLRQHV
“Estoy muy contenta de encabezar una pelea que va a quedar
en la historia, es mi quinta defensa y me he preparado muy bien,
pues Nuki es una rival muy fuerte
\WLHQHXQDJUDQSHJDGD+DJDQDdo la mayor parte de sus peleas
por nocaut efectivo y estamos lisWRVSDUDODEDWDOOD´GLMR-XiUH]

En tanto, Nava resaltó el
hecho de pelear en la Ciudad de
México y que las mujeres sigan
HQFDEH]DQGRIXQFLRQHV
“Orgullosa y feliz de pelear acá,
somos mujeres las que estamos
HQFDEH]DQGR´DSXQWy1DYD
La función comenzará el sábado alrededor de las 18:00 horas
y se prevé que Nava suba a las
21:00 horas y Mariana una hora
GHVSXpV

FOTO: REFORMA.

Las dos ﬁguras
del pugilismo
femenil en México
compartirán función
este próximo
sábado en la Arena
Ciudad de México
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YA HAY FECHA
La edición 2018 de la
Atlética "Todo México
Salvando Vidas", de la
Cruz Roja Mexicana, ya
tiene fecha, se llevará
a cabo el próximo 9 de
septiembre 2C

superdeportivo@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3175

ɽLIGA MX
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JORNADA 4
Morelia

Puebla
Veracruz

VS

León

Lobos BUAP

C
E
D

VS

SÁBADO/ 17:00 HORAS.

VS

SÁBADO/19:00 HORAS.

VS

DOMINGO/16:00 HORAS.

SÁBADO/19:00 HORAS.

Monterrey

VS

SÁBADO/21:00 HORAS.

Santos

VS

DOMINGO/18:00 HORAS.

ɽASCENSO MX
Alebrijes

Tijuana
Cruz Azul

VS

Guadalajara

Pumas
Pachuca

Querétaro

América

Tigres
Toluca

VS

HOY/21:00 HORAS.

HOY/19:00 HORAS.

Atlas

Necaxa

VS

DOMINGO/20:06 HORAS.

Correcaminos

VS

SÁBADO/19:00 HORAS.

EN PELIGRO
La continuidad de la
Academia Conade
tambalea con la llegada
de Ana Guevara a la
dirección de Conade
a partir de diciembre
próximo 6C

FOTO: FRANCISCO RAMOS DÍAZ.
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RENUEVAN MESA
El pasado martes, la Directiva de la Liga de Softbol Oaxaca A.C., cedió la estafeta a una nueva
mesa, encabezada por el licenciado César Óscar
Moreno Pombo 2C

LIGA MEXICANA DE BEISBOL

Daniel Fernández se une a los Guerreros de Oaxaca
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
OAXACA DE Juárez.- La directiva y comité deportivo del club
Guerreros de Oaxaca, anunció de manera oficial la llegada de Daniel Fernández, quien
con su vasta experiencia estará aportando al dogout junto
con el manager Sergio O. Gastélum; Fernández viene de dirigir a los Piratas de Campeche en
este campeonato 2018 “Alfredo

Harp Helú”.
Daniel Fernández, leyenda
del beisbol mexicano, en especial con el equipo de los Diablos
Rojos del México, llega a la tribu zapoteca con el firme propósito de apoyar con su sabiduría desde el dogout en cada
encuentro.
Daniel ha dirigido a equipos
en la Liga Mexicana de Beisbol
como Diablos Rojos del México,
Olmecas de Tabasco, Leones de

Yucatán, Vaqueros de la Laguna y Piratas de Campeche; en
la Liga de Invierno, cuenta ya
con experiencia de dirigir a los
Venados de Mazatlán.
El veracruzano aportará su
experiencia como coach de banca, siendo mano derecha del
manager Sergio Omar Gastélum;
ya se encuentra en Cancún y el
equipo bélico contó con él desde
el tercer juego de la serie contra los Tigres de Quintana Roo.

ɽDaniel cuenta con
experiencia de sobra.

FOTO: CORTESÍA

El veracruzano fungirá como coach de banca, siendo la mano
derecha del manager Sergio Omar Gastélum
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ɽLa cumpleañera junto a Mariel Malcon, Marián
Tejeda y Cata Gómez.
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ɽNancy y Joanna Hernández y Nancy Juárez.

UN AÑO MÁS DE VIDA

'

ɽLa festejada junto a Nancy Juárez, Martha Navarro
y Ángeles Bolaños Cacho.

¡FELICIDADES

Su mamá y su hermana la sorprendieron
con una ﬁesta en su honor

FOTOS: RUBÉN MORALES
osé Ángel Díaz Navarro, Nancy Hernández de García y Nancy Juárez Cuevas organizaron
una reunión sorpresa para festejar a Joanna Hernández de Díaz,
quien cumplió años.
La cita fue en un restaurante de la
ciudad, en donde los organizadores
reunieron a familiares y a un grupo
de queridas amigas de la cumpleañera, quienes al llegar le entregaron lindos obsequios.
En la convivencia Joanna y las
invitadas saborearon un rico almuerzo que acompañaron de jugos naturales y café. Asimismo disfrutaron
de una amena charla que se prolongó por un par de horas, en la que
predominaron las felicitaciones y los
buenos deseos para la cumpleañera.
Antes de culminar el festejo, Joanna agradeció a sus más cercanas por
acompañarla en esta fecha especial,
así como a su esposo, mamá y hermana por haberle organizado tan
grata reunión.
¡Muchas felicidades!

J

ɽJudith Macías, Rosalía León, Martha Navarro,
Joanna Hernández, Nancy Juárez y Nancy Hernández.

ɽJudith Macías, Rosalía León, Nancy Juárez, Gladys Agüero, Mayo Hernández, Tere Roque, Marián Tejeda, Cata
Gómez, Nancy Bustos, Daniela Zárate, Martha Navarro, Ángeles Bolaños Cacho, Marisol Alonso, Joanna Hernández,
Andrea Nava, Mariel Malcon y Anita Castillo.

ANIVERSARIO DE BODAS
FOTOS: RUBÉN MORALES

DOÑA LOLO Flores y don Elías
Sánchez celebraron su aniversario
de bodas número 49 con un desayuno en un restaurante de la ciudad.

ɽCon sus nietos Alondra y Sebastián.

En la reunión, sus hijos Jenny, Heli y Eric les agradecieron los
valores que les han fomentado y el
amor con que formaron su familia.
Asimismo fueron felicitados por
sus nietos Alondra y Sebastián, y

por Gretel Contreras, Mary Sánchez, Mario Ruiz, Yadira Guevara,
Rafaela Rubio, Cruz Ruiz, Evelia
Loaeza, Arturo Hidalgo y Lorenzo Flores.
¡Felicidades!

ɽJunto a Rafaela Rubio, Cruz Ruiz,
Evelia Loaeza y Arturo Hidalgo.
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ɽEliseo Martínez, director de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca.

ɽÚrsula Topete, pianista invitada

EN EL TEATRO ALCALÁ

Úrsula Topete
funge como solista del programa que se desarrolla la noche
de este viernes y
el mediodía del
domingo

Sinfónica de Oaxaca abre
su segunda temporada
PROGRAMA

LISBETH MEJÍA REYES
on un programa
que incluye a “Poeta y Campesino”, de
Franz von Suppé, y
“Oberón”, de Carl Maria Von
Weber, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca (OSO) inicia su
segunda temporada de conciertos de 2018. La noche de hoy,
a las 20:00 horas, la agrupación que dirige Eliseo Martínez
García ofrece el primer recital
de un programa que se repite al mediodía del domingo 12
de agosto. En ambas presentaciones, a realizarse en el Teatro Macedonio Alcalá, estará
como solista invitada la pianista Úrsula Topete.
La intérprete oaxaqueña
y egresada del Conservatorio
Nacional de Música será acompañada por la orquesta para la
ejecución del “Vals Capricho
para Piano y Orquesta Op.2”
del fallecido compositor mexicano Ricardo Castro Herrera
(1864-1907).
Topete, quien en otras ocasiones se ha presentado en
varios de los recitales realizados en el Centro Cultural San
Pablo, se suma a la lista de
músicos oaxaqueños que han
participado en los conciertos
de este año, bajo la intención
expresada en marzo pasado por
el director de la orquesta: de
promover el talento del estado
(intérpretes y compositores) en
la programación.

t Poeta Z$BNQFTJOP 
'SBO[WPO4VQQÏ
t Oberon, $BSM.WPO
8FCFS
t Vals $BQSJDIPQBSB
1JBOPZ0SRVFTUB 3JDBSEP
$BTUSP
t Sinfonía /P 8"
.P[BSU
t DIRECTOR: &MJTFP
.BSUÓOF[1*"/0ÁSTVMB
5PQFUF
t HORARIOS :13&$*04
t del BMEFBHPTUPEF

t viernes ZEPNJOHP 
IPSBT
t Domingo: IPSBT
t Entrada MJCSF
t *Pases EFDPSUFTÓBFO
UBRVJMMBEFM5FBUSP"MDBMÈ
EFBIST

FOTO: LISBETH MEJÍA REYES

C

ɽLa Orquesta Sinfónica de Oaxaca durante uno de sus ensayos de la temporada pasada.

El programa de este viernes
y domingo será dirigido por Eliseo Martínez García e incluye
también a la “Sinfonía no. 40”
de Wolfgang Amadeus Mozart.
Los dos recitales son de acceso
gratuito, pero con boletos de
cortesía que se obtienen en la
taquilla del Teatro Alcalá.
Para esta segunda temporada del año, uno de los planes con la orquesta era la continuación del perfeccionamiento
musical iniciado en 2017 con la

colaboración del asesor musical
Iván López Reynoso y el director huésped Daniel Cruz.
También se preveía la creación de la Cátedra Carlos
Chávez, en honor al compositor mexicano de quien el pasado 2 de agosto se cumplieron
40 años de su fallecimiento. La
intención de la Secretaría de
las Culturas y Artes de Oaxaca
esperaba ser concretada en este
periodo de conciertos de la sinfónica, y para la cual se desarro-

llarían otras actividades como
UHFLWDOHV\FRQIHUHQFLDVD¿Q
de recordar al músico creador
de Orquesta Mexicana.
Ignacio Toscano, encargado del despacho de la Seculta,
decía entonces que como parte del recuerdo en memoria de
Carlos Chávez se planeaba la
interpretación de varias de sus
obras, y para ello estaría como
invitada la Orquesta Mexicana
(que en 2013 y como forma de
revivir el proyecto de Chávez,

conformó el etnomusicólogo
Rubén Luengas).
En su primera temporada de
2018 (de marzo a julio), la sinfónica cerró con un programa que
incluyó la Obertura Las Bodas
de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, así como el Concierto para Violín y Orquesta, de
Piort Illich Chaikovski.
La serie de recitales de ese
periodo tuvo como invitados a varios directores huéspedes: José Guadalupe Flores

(quien fue director titular de
la Orquesta Filarmónica del
Estado de Querétaro), Eduardo Álvarez (fundador y director general de la Orquesta Filarmónica de Acapulco), Lanfranco Marcelletti (director titular
de Orquesta Sinfónica de Xalapa) y Enrique Barrios (quien
ha dirigido varias orquestas,
una de ellas la Filarmónica de
la Ciudad de México).
Además de solistas oaxaqueños y de otras partes del país,
como las sopranos Lorena Flores y Violeta Dávalos, el saxofonista Filomeno Ortiz, el violinista Adrián Justus y el cornista Juan Alejandro Pérez.

Activismo, música y visuales, en el Festival Animasivo
Este viernes, el festival ofrece un concierto en colaboración
con la cantante Mare
Advertencia Lirika
LISBETH MEJÍA REYES

ɽMare Advertencia Lirika.

CON LA idea de fusionar música, rap y animación a partir de
esténciles, el programa del Festival Animasivo 2018 presenta
un concierto en colaboración
con la cantautora oaxaqueña
Mare Advertencia Lirika. Esta
noche, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca
(MACO), la intérprete unirá su
voz a los visuales creados como
parte de los talleres impartidos
por el colectivo Lapiztola y el

artista Güicho Núñez.
La presentación está contemplada para las 21:00 horas
de hoy. En ella, la cantante de
rap y activista social y feminista
combinará música y animación
en vivo. A través del rap y otros
ritmos musicales, su actuación
sigue una línea marcada por la
protesta social, con versos que
retoman temas sobre el género,
derechos indígenas y la situación política y social de México.
El concierto de la cantante
zapoteca es parte de la edición
que extiende los festejos de 10
años del festival, y que además
pretende llevar la animación a
otros temas, como los incluidos en sus “documentales animados”.
Iniciado el pasado 8 de agosto, Animasivo Nómada con-

cluye el domingo 12 de agosto.
Entre las actividades que quedan por realizar está la proyección de la película Couleur de
peau: miel (en colaboración con
el IFAL, Instituto Francés de
América Latina), a las 18:30, en
el MACO. Asimismo, la presentación del proyecto-dinámica
Amaranta verdugo, a las 20:00
horas, y la dinámica de danza y
animación, a las 21:00 (ambas
en el museo).
El domingo, el paso de Animasivo por Oaxaca concluye con la actividad “Juguetes
Ópticos”, por parte del Colectivo Perros Fritos, y que está
dirigida a menores que quieran
incursionar en la animación. El
lugar del taller será la Central de
Abasto (Juárez Maza s/n, Central de Abasto).
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ɽAyer, fueron reclamados los cuerpos de las personas emboscadas, vecinas de Peña Colorada, San Juan Ñumi, Tlaxiaco y de Vista Hermosa, Santo Domingo Yosoñama.

VISTA HERMOSA, ÑUMÍ, ENTIERRA A SUS MUERTOS

TRAS LA PISTA
JACOBO ROBLES
uego de que un
comando armado
terminara con la
vida de seis personas,
entre ellos, un niño de cinco
años y dejara herida a una
más en la región de la Mixteca, familiares reclamaron los
cuerpos para darles cristiana
sepultura ayer.
Mientras tanto, la Fiscalía
General del Estado indaga la
masacre ocurrida el pasado
miércoles.
Conforme avanzan las
investigaciones, se establece que los ocupantes de un
automóvil marca Nissan,
tipo Tsuru, placas de circulación MZE-5844 del Estado de México, color blanco,
del sitio de taxis TotoKua’a,
se dirigían a Huajuapan de
León por ser día de plaza.
Fue aproximadamente a las 9:30 horas, cuando
las corporaciones de seguridad fueron alertadas por
una emboscada ocurrida en
el camino de terracería que
comunica de Peña Colorada a Tezoatlán de Segura y
Luna, a la altura del paraje
Rancho Señor.
Al lugar de la masacre acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI), los primeros acordonaron la zona de intervención mientras que los segundos iniciaron con la carpeta
de investigación correspondiente.
En el interior del vehículo según corporaciones policiales, quedaron los cuerpos
inertes de cinco personas,
uno más murió en el trayecto al Hospital.

L
ɽCinco de las víctimas murieron en el lugar.

ɽEl vehículo presentaba decenas de impactos de bala.

ɽLa Fiscalía continúa en la investigación.

FALLECIDOS:
t Alma EFB×PTEF
FEBE
t &MÓBT EFB×PT
t +VBOB EFB×PT
t 6SJFM EFDJODPB×PT
t $FDJMJB EFB×PT
t "EFMBJEB EFB×PT

LESIONADO:
t Abel, EFB×PTEF
FEBE

Ese día, fueron canalizados al nosocomio Alma y
Abel, de 17 y 19 años de edad
respectivamente, falleciendo
horas después la adolescente.
Entre las personas fallecidas en el lugar fueron identi¿FDGDVHQVHJXLGD(OtDVGH
44 años de edad, Juana, de
32 años y Uriel, de cinco años.
Horas más tarde fueron
reconocidas Cecilia, de 55
años y su hija, Adelaida, de
30 años, originarias y vecinas de la comunidad de Vista Hermosa, San Juan Ñumí.
Autoridades informaron en un primer momento que buscaban la relación
que pudiera tener este multihomicidio con el añejo conÀLFWRDJUDULRHQWUH6DQ-XDQ
Mixtepec y Santo Domingo
Yosoñama.
Esto, dado que cuatro de
las víctimas eran originarias y vecinas de la comunidad de Peña Colorada, San
Juan Ñumi, Tlaxiaco, y dos
más de la agencia Vista Hermosa perteneciente a Santo
Domingo Yosoñama.

ɽFamiliares de las víctimas exigen que la Fiscalía General del
Estado investigue esta agresión múltiple.

LO ASEGURA LA POLICÍA ESTATAL

Circulaba en la Central de Abasto taxi robado
JACOBO ROBLES
ELEMENTOS DE la Policía
Estatal aseguraron, en la Central de abasto, un taxi del servicio colectivo que contaba
con reporte de robo.
De acuerdo con la dirección
de investigaciones de campo
de la policía, a las 22:25 horas,
del pasado miércoles, sobre la
avenida Central de Abasto, el
sistema de Repuve detectó un
vehículo de servicio taxi foráneo del sitio Cosijoeza de Zaachila, con número económico 07271, con placas de circu-

ɽEl taxi decomisado contaba
con reporte de
robo, indicaron
autoridades
policiacas.

lación 3802SJK, con número de
serie3N1EB31SBEK347242ycon
reporte de robo.

Por este motivo, el auto fue
asegurado y trasladado para ser
puesto a disposición de las auto-

ridades competentes.
La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO)

informó que estos son resultados de las diversas estrategias
de seguridad puestas en mar-

cha en todo el estado y que
se aseguró además a un hombre armado.
La comandancia regional del Papaloápam, con
sede en Tuxtepec, detalló
que el arresto se logró sobre
el camino de terracería que
conduce de San Juan del Río
a Sochiápam, como a 500
metros de la desviación de
La Laguna, con dirección a
San Juan del Río.
Se trata de Galdino A. S.,
de 48 años de edad, quien
fue sorprendido colgado del
KRPEURGHUHFKRXQULÀHFDOLbre 22 de varilla, con capacidad de 16 cartuchos, marca y matrícula ilegibles, desabastecido, así como tres cartuchos útiles para el mismo
calibre.
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Bardem en la piel de

El cineasta Fernando León de Aranoa presenta en las
salas de cine una historia de poder, tragedia y amor
AGENCIAS

F

ernando León
de Aranoa tiene
un gran número
de títulos como
guionista, y como director suma 13 cintas, entre
largometrajes y documentales.
Ha realizado A perfect day, Sabina, Amador,
y Barrio, entre otros filmes, pero ahora presenta
en México la cinta Escobar,
la traición protagonizada
por los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz.
El cineasta español
tenía mucha curiosidad
de acercarse a la vida de
Pablo Escobar, y al tener
en sus manos el libro
Amar a Pablo de Virginia
Vallejo, lo demás vino
solo.
La película ofrece la
historia de Pablo Escobar, centrada en sus 10
años de extradición. Esto
se cuenta desde la perspectiva de Virginia Vallejo, una periodista que tiene una relación cercana
con Escobar y proporciona un acceso altamente
efectivo a la mente de
Escobar.
“Me gustan esas historias complejas, que
enfrentan las emociones y situaciones de los
personajes. Soy un narrador de cuentos, me gusta explorar y desde siempre me sentí atraído por
su vida que pareciera de
ficción, pero es real”.
“Llena de excesos, violencia y sangre que dejó
huella, que aún duele en
todo el mundo. Además
retratar a un tipo que era
tierno en su familia, pero
que tenía esa obsesión de
sobresalir, por eso creo
que sigue inspirando relatos en la pantalla”.
Con la consigna de
seguir la narración del
libro, el director explicó que fue escritor pudo
explorar diferentes vertientes.
“Era como tener cerca
a Pablo Escobar, conocer
detalles tan íntimos, dolorosos y al mismo tiempo tan indescriptibles. El

ESTRENO

t La DJOUBTFFTUSFOBIPZFOMBTTBMBTEFUPEP
FMQBÓT
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libro es un viaje, desde el
poder a la opulencia, pasando por momentos muy oscuros llenos de tragedia”.
“Pero lo que más me sorprendió en los escritos de
Virginia (Vallejo) es un viaje de la mano del narcotraficante y un país completo”.
León de Aranoa reveló
que en sus charlas con el
protagonista Javier Bardem,
uno de los retos era mostrar
el lado “humano” de Pablo
Escobar en el filme.
El nombre de uno de los
narcotraficantes más poderosos del mundo ha sido llevado a la pantalla grande y
chica, y parece que seguirán por muchos años.
“La magnitud de Escobar continuará con los años,
porque cada vez se hace
más legendario. En cada rincón de Colombia está marcado su nombre y se recuerdan sus acciones; además
surgen nuevos rumores,
anécdotas y detalles de su
vida, su historia es enorme
y durará por mucho tiempo”.
Como cineasta, explicó que gusta de hacer
relatos, impulsado por la
pasión.͒“No quiere ser un
cineasta que se queda en
un solo lugar, puedo filmar
en España o Hollywood; al
final, hago cintas o proyectos motivados por la pasión,
aunque suene muy romántico [risas]”.
Al cuestionarle si le gusta reflejar aspectos complicados del ser humano
respondió: “Si y no, por eso
somos humanos”.

¿DE QUÉ
TRATA
ESCOBAR, LA
TRAICIÓN?

Narra el ascenso y caída
de uno de los mayores narcotraficantes de la historia,
Pablo Escobar, y su apasionada y tormentosa aventura amorosa con la periodista colombiana más famosa del momento, Virginia
Vallejo, a través de su reinado del terror que destrozó un país entero.

