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ALEBRIJES CAE
ANTE ATLANTE
La escuadra zapoteca pierde 

2-1 en partido de la Jornada 

5 del Torneo de Apertura de 

Liga de Ascenso MX.

INFORMACIÓN 1C

POR FIN GANAN
LAS CHIVAS
Con doblete de Eduardo la 
“Chofis” López, el Rebaño 
Sagrado derrota de visi-
tante al Veracruz 2-0.
INFORMACIÓN 1C
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Más de 5,200 damnificados quedaron fuera del primer censo.

VAN POR MOTOCICLISTAS INCUMPLIDOS
Elementos de la Policía Vial Municipal y Estatal reforzaron los operativos 
para infraccionar a los motociclistas sin casco o sin la documentación en 

regla. Pese a los constantes llamados para cumplir con el reglamento y evitar 
accidentes viales, decenas de conductores hacen oídos sordos y retan a las 

autoridades en pleno centro de la ciudad.
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FO
TO

: R
UB

ÉN
 M

OR
AL

ES
FO

TO
: A

RC
HI

VO
 / 

EL
 IM

PA
RC

IA
L

ÁNIMAS TRUJANO REQUIERE
CONSEJO MUNICIPAL: TEPJF
Sala Xalapa del Trife amonesta al Congreso del 

Estado y le exige el cumplimiento de la sentencia 
del TEEO, que ordenó se designara el Consejo 

Municipal para efectuar elecciones extraordina-
rias de concejales en Ánimas Trujano. (5A)

INMUEBLES EN
MAL ESTADO, UN 
RIESGO LATENTE

EN LA CIUDAD
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Se retira el Estado Mayor Presidencial.
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el 
equipo no va a incidir ni a favor ni en contra de ninguna opción.

EL FONDEN NO LLEGA A JUCHITÁN

Alistan otros
80 mdp para
damnificados
Los recursos se destinarán a los 5,200 pobladores que 

quedaron fuera del primer censo de la Sedatu en el Istmo
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

E
l Gobierno del Estado 
anunció que un monto 
de aproximadamente 
80 millones de pesos 

serán destinados a apoyar a 5 
mil 200 pobladores damnifi-
cados por sismos que queda-
ron fuera del primer censo que 
realizó la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario Territorial y 
Urbano (Sedatu), en el Istmo 
de Tehuantepec, tras el movi-
miento telúrico de magnitud 
8.2 que se registró el 7 de sep-
tiembre pasado.

De acuerdo con la presi-
denta municipal de Juchitán 
de Zaragoza, Gloria Sánchez, 
en una reunión con el cabildo, 
el gobernador Alejandro Murat 
informó que el próximo 30 de 
agosto detallará el plan para 
apoyar a las familias incluidas 
en el segundo censo de damni-

septiembre pasado.
“Lo que nos comentó es que 

el segundo censo de Juchitán 
está aprobado, que se van a 

entregar los apoyos a la gen-
te que ya aparece censada en 
un padrón ya avalado por el 
Gobierno del Estado y por 
Sedatu, sin precisarnos cuánto, 
cómo, lo único que dijo es que 
ya está autorizado, nos pidió 
15 días más para detallar cómo 
aterrizarán los recursos”, expli-
có la edil de Juchitán. 

En la reunión con regidores, 
sostenida el pasado 15 de agos-
to tras la entrega de recursos a 
mujeres panaderas y totoperas 
de Juchitán, Murat señaló que 

aún se analizan las propues-
tas para entregar los apoyos, 
“incluso mencionó que podría 
entregarse en especie, pero no 
hay precisión al respecto”. 

De igual forma, la presiden-
ta municipal y diputada fede-
ral electa por el Movimiento 
de Regeneración Nacional, rei-
teró su denuncia por el retra-
so en la aplicación del Fonden 
para rehabilitar la infraestruc-
tura pública de Juchitán, que 
se mantiene paralizada.
INFORMACIÓN 3A

Anuncian consulta o encuesta
sobre aeropuerto de la CDMX

ZEDRYK RAZIEL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
equipo de transición de Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
ayer la realización de una consul-
ta o encuesta en la última sema-
na de octubre para decidir entre 
dos opciones para la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México: la Texcoco, 
ya en obras, o la de un proyecto 
alterno en lo que ahora es la base 
militar de Santa Lucía.

El Presidente electo aseguró 
que el equipo no va a incidir ni 
a favor ni en contra de ningu-
na opción. 

Sin embargo, advirtió, que el 
proyecto actual del NAIM no será 
una “camisa de fuerza”.

“La decisión la vamos a tomar 

entre todos, no vamos nosotros 
a inclinar la balanza, vamos 
a actuar con imparcialidad y 
entregando toda la información 
a los ciudadanos”, indicó en rue-
da de prensa

“Lo que no aceptamos es una 
camisa de fuerza. Sabemos que 
es muy complejo el tema (...) 
pero tenemos vocación demo-
crática y no estamos sometidos 
a intereses creados”.

Llamó a valuar con cuidado, 
a partir de información objeti-
va, las opciones para la construc-
ción de la nueva terminal aérea.

“No debemos de preocupar-

nos por el tiempo que nos lleve, 
porque es un asunto trascen-
dente, implica una decisión que 

recursos públicos y no podemos 
tomar decisiones a la ligera, por 
eso este proceso”, enfatizó.

El próximo titular de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú, presentó el dic-
tamen elaborado por un equi-
po técnico sobre las alternati-
vas para resolver el problema 
de la saturación del Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez” 
de la Ciudad de México (AICM).

Inicia desmantelamiento del EMP
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A 
unos meses de que asuma el 
nuevo Gobierno federal, el 
Estado Mayor Presidencial 
(EMP) ya comienza a ser des-
mantelado.

Los poco más de 6 mil ele-
mentos que integran el Cuer-
po de Guardias Presidenciales 

conformarán dos brigadas de 
la Policía militar, que actual-
mente realiza operaciones 
contra el crimen organizado.

El Cuerpo de Guardias es 
parte, al menos en lo operati-
vo, del grupo de élite encarga-
do de la seguridad presiden-
cial, que será desintegrado 
por la próxima Administra-
ción de Andrés Manuel López 
Obrador.

De acuerdo con un docu-
mento interno del EMP fecha-

do el pasado 13 de agosto, el 
Cuerpo de Guardias y su esta-
do de fuerza se integrarán a la 
Policía Militar.

En el escrito se pide al titular 
de CGP informar sobre “el esta-
do de fuerza actual” del perso-
nal de dicha agrupación, debido 
a que, argumenta, hay instruc-

ciones “del Alto Mando” para 
organizar dos brigadas de Poli-
cía militar.

Cuestionados al respecto, 
mandos militares del Estado 
Mayor afirmaron que todavía 
no han sido informados del tras-
lado de elementos de Guardias 
a la Policía Militar.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

PATEAN RATA Y ACABA EN 
ROSTRO DE UNA NIÑA 
En el video se muestra como un hombre patea al 
roedor y éste se estampa en el rostro de una niña.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Cambio climático impacta en la 
reorganización de las comunidades

Año 66
No. 24,854
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Huajuapan

27°-14°

Pinotepa

32°-22°

Tuxtepec

31°-22°

Oaxaca

26°-13°

Puerto escondido

30°-24°

Huatulco

32°-22°

Salina cruz

35°-25°

Para hoy, dos zonas de inestabilidad at-
mosférica superior que se localizarán so-
bre el noroeste y sur de México y la onda 
tropical No. 28 que recorrerá el sureste 
del país, interaccionarán con el abundan-
te ingreso de aire cálido y húmedo del 
Océano Pacífico y Golfo de México.

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

27°-20°

C. Juárez

35°-21°

Monterrey

36°-26°

Guadalajara

29°-16°

C. de México

22°-11°

Acapulco

30°-25°

Cancún

30°-26°

Cielo nublado durante la tarde y 

noche, con tormentas puntuales 

intensas en Chiapas y Oaxaca, así 

como tormentas puntuales muy 

fuertes en Guerrero, acompañadas 

de actividad eléctrica y posibilidad 

de caída de granizo. 

1850. Fallece Honoré de Balzac, 

novelista francés.

1920. Enmienda constitucional 

que reconoce el derecho al voto 

de la mujer en Estados Unidos.

1932.- Nace Luc Montagnier, in-

vestigador francés, codescubridor 

del sida junto con el estadouni-

dense Robert Gallo.

1933. Nace Roman Polanski, 

cineasta polaco nacionalizado 

francés.

2009. Fallece Kim Dae-Jung, 

expresidente de Corea del Sur y 

Nobel de la Paz.

Hoy se festeja a:

CAMIONETA ESTACIONADA SOBRE LA BANQUETA 
A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN

Como estacionamiento particular se ocupa una parte del espacio de la iglesia de San Agustín, sin que na-
die haga algo, poniendo en riesgo a los peatones y haciendo añicos el reglamento de tránsito. Se les pide 

a las autoridades poner atención y meter en regla las acciones de algunos ciudadanos irresponsables.
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L
a frecuencia de fenóme-
nos climáticos extremos 
y de pérdida de biodiver-
sidad genera importan-

tes transformaciones en las formas 
en que el ser humano habita, se 
relaciona y administra el ambien-
te y sus recursos.

Por ello, Janett Vallejo Román, 
del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropo-
logía Social (Ciesas) Unidad Golfo, 
desarrolla el proyecto “Regiones 
socioeconómicas frente al cam-
bio climático: transformaciones en 
los mercados de trabajo y tensio-
nes socioambientales en un Área 
Natural Protegida en el estado de 
Veracruz (Parque Nacional Cofre 
de Perote)”.

En un comunicado, la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC) 
destacó que la especialista obtu-
vo una de las Becas para Mujeres 
en las Humanidades y las Ciencias 
Sociales 2018, para el desarrollo de 

El trabajo de la experta del Cie-

CONSTRUCTORES SE 
PROVECHARON DE LA 
DESAGRACIA; DEFRAUDARON A 
DAMNIFICADOS
Jajaja que bien, tengan presente que nadie ayuda 
a nadie y que nada en esta vida es gratis. 
Jorge Mendoza Hernández

Que desgraciados pero todo se paga en esta vida. 
Catalina Aquino

Todo en complicidad de los que están al frente de 
estos recursos que casi siempre se llevan su tajada. 
Rigoberto Callejas Pacheco

CIUDADANOS DECIDIRÁN 
SOBRE NAIM EN CONSULTA, 
EN OCTUBRE: AMLO
Pues aproximadamente lo mismo que otra 
elección presidencial, sí que es un genio, evitando 
el despilfarro este señor. 
Ángel Alcántara

Ahora cuánto costará la consulta, digo porque si 
se realiza a nivel nacional y preguntarle a cada 
mexicano, es todo un reto. 
Juan Carlos García

Este viejito debe saber que se le eligió para que 
decida. 
Beto Bautts

Ya que se deje de niñerías López Obrador, y que 
se termine de construir ese aeropuerto, hay que 
ver ambos lados de la moneda, tenemos que ver el 
lado bueno, también, no solo el malo. 
Alfredo Díaz

sas, adscrito al sistema de centros 
públicos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), se 
referirá al análisis de las transfor-
maciones en los mercados de tra-
bajo y las respuestas organizativas 
de los habitantes cercanos al Par-
que Nacional Cofre de Perote ante 

los cambios climáticos.
En su investigación de campo, la 

prácticas y usos de recursos como 
medios de trabajo de los habitantes 
en zonas protegidas o aledañas a 
éstas, y la instrumentación de polí-
ticas públicas. Con este enfoque, 

podrá estudiar las tensiones/con-
-

les y sus posibles soluciones, pre-
cisó el documento.

Realizará entrevistas y apli-
cará encuestas entre habitantes 
de las comunidades veracruza-
nas de Rancho Nuevo, El Cone-
jo, Los Pescados y Escobillo, así 
como también hará una recons-
trucción histórica de cuerpos de 
agua y los cambios que han sufri-
do con el paso del tiempo (ríos y 
nacimientos de agua).

Con un mapa histórico-etno-
-

de analizar desde una perspecti-
va multidisciplinaria (sociología, 
antropología y geografía), los pro-
cesos de territorialización, deste-
rritorialización y reterritorializa-
ción de la vida de comunidades 
expuestas al cambio climático.

Para Janett Vallejo será impor-
tante la difusión de los resultados 
de su estudio, ya que contribuirán 
a la conciencia del proceso de cam-
bio climático y sus consecuencias.

 Agapito 

 Alberto 

Eonio 

Fermín 

León 

Macario 

Antonio



EDITORIAL
Mezcal: Tardía defensa

ESTRATEGA
Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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L u i s  S O R I A  C A S T I L L O

EN VIDA HERMANO, EN VIDA
Protagonistas de la Historia de Oaxaca
Sacerdotes: Francisco Reyes Ochoa y 

Alejandro Virgilio Ramírez Barrita
INFORMACIÓN 7B

EN CENTRO DE HUAJUAPAN

INTENTAN INSTALAR BASE DE TAXIS
Se genera conflicto por esta acción de los integrantes de 
la API. El sitio de taxis Xitui Ichi señala invasión de ruta

INFORMACIÓN 8B

TLAXIACO-SAN MIGUEL 

CONTINÚAN TRABAJOS PARA MEJORAR CAMINO 
La repavimentación lleva un avance de más del 70%. El 

presupuesto supera los 45 millones de pesos
INFORMACIÓN 6B

EN HUAJUAPAN 

SE OPONE S-22 AL ALZA DE TARIFAS EN TRANSPORTE 
Están en desacuerdo porque implica un impacto en el 
traslado de los niños, de los jóvenes estudiantes, y en 

perjuicio de los padres de familia INFORMACIÓN 5B
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Los trabajos interiores concluirán en un mes.

JOSÉ LUIS ROSAS

EN UNOS 30 días podrían 
quedar concluido los trabajos 
de rehabilitación que se reali-
zan en el interior del Mercado 
Hidalgo de la Colonia Refor-
ma; al mismo tiempo, los loca-
tarios que ahora realizan sus 
actividades en la vía pública 
podrían reingresar para con-
tinuar con sus actividades 
comerciales.

El director de mercados 
municipales, Humberto Con-

obras de rehabilitación que se 
llevan a cabo al interior del mer-
cado local las realiza una cons-
tructora por parte de la Secre-
taría de las Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial Susten-
table (Sinfra), del Gobierno del 
Estado.

Ante la inquietud de varios 
locatarios que están siendo 
afectados por las lluvias, por 
lo que exigen que se agilicen 
los trabajos, el funcionario del 
gobierno local afirmó que el 
municipio no marca tiempos 
ni pautas, lo que le tocó realizar 
fue crear las condiciones para 

que los comerciantes pudieran 
salir a la calle.

Sin embargo, continuamen-
te se realizan supervisiones, 
detectando que casi la mayor 
parte de la red de agua potable 
está casi terminada y se ha ini-
ciado con los trabajos de fragua-
do del piso, por lo que es muy 
probable que se termine la obra 
en el tiempo programado.

Contreras Amieva añadió 
que tan luego se concluya con 
la obra al interior de la zona 
comercial, los trabajos se van 
a iniciar en la parte exterior, 
abarcando la rehabilitación de 
las banquetas, así como la cons-
trucción de rampas para per-
sonas con discapacidad, obras 
que se calcula concluyan al mes 
siguiente.

Explicó que los trabajos que 
se vienen realizando lucen bien, 

-
cio tanto para los comercian-
tes como para los compradores, 
además se hizo la intervención 
en el Mercado de la Noria y se le 
da seguimiento a los trabajos de 
rehabilitación de la fachada del 
mercado de la agencia munici-
pal de Candiani. 

En un mes prevén 
concluir obras del 
Mercado Hidalgo

Remodelarán las banquetas y pondrán rampas.

EN LA CAPITAL

Intensa reforestación 
anuncia ayuntamiento 

TEXTO: HUMBERTO 
TORRES R. 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
l Gobierno de Oaxa-
ca de Juárez man-
tiene el compromi-
so de plantar más 

árboles en diversas zonas de la 
capital para alentar una mayor 
conciencia entre la población 
del cuidado y conservación de 
las áreas verdes, aseguró José 
Antonio Hernández Fraguas, 
presidente municipal. 

de la administración se busca-
rá cumplir con la meta  ambi-
ciosa de reforestar las 13 agen-
cias municipales y de policía, 
ya que los árboles a plantar son 
completamente nativos y lle-
gan a medir un aproximado de 
2.5 metros, por lo que invita 
a vecinos, integrantes de los 
Comités de Vida Vecinal (Com-
vives), escuelas e interesados, a 
sumarse a esta actividad.

Explicó que en lo que va 
del año se han plantado 486 
árboles entre Guajes, Maculis, 

Se buscará cum-
plir con la meta  
ambiciosa de 
reforestar las 
13 agencias 
municipales 
y de policía

Lo que resta de su gobierno continuará con la reforestación.

Buscan sensibilizar a los ciudadanos en materia de ecología.

EL DATO

En lo que va del año se 
han plantado 486 árboles; 
mientras que en el Cerro 

del Fortín se plantaron mil 
400 árboles de diferentes 

especies.

Pochotes y Conejitos en áreas 
de gran extensión, así como 
Primavera, Flor de Mayo y Llu-
via de Oros, los cuales son ade-
cuados para las zonas y clima 
de la ciudad.

Hernández Fraguas precisó 
que han participado en la Jor-
nada de Mantenimiento a la 
Reforestación en el Cerro del 

Fortín que permitió plantar mil 
400 árboles de diferentes espe-
cies, como un primer paso para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático que ya se resienten en 
nuestra capital.

Además se busca crear con-
ciencia principalmente en la 
juventud para mejorar la cali-
dad de vida, impulsar la refo-
restación, adopción de árboles 
y su cuidado para vivir en un 
entorno más limpio y saludable.

Resaltó la importancia de 
continuar trabajando por la 
ciudad que queremos, a través 
de la sensibilización de las per-
sonas en materia de ecología, 
como lo es la realización de esta 
reforestación, la cual sensibili-

za y ofrece una solución natural 
a problemas comunales ante el 
cambio climático.

Externó el compromiso de 
la administración municipal de 
promover acciones sustentables 
que permitan defender los recur-
sos naturales, además de fomen-
tar una cultura ambiental.

Por ello, la importancia de 
hacer conciencia, respetar y 
cuidar el medio ambiente, “es 
importante que las familias 
capitalinas participen en acti-
vidades que mejoren la calidad 
de nuestro entorno ecológico, 
conscientes de que juntos cons-
truimos la ciudad que quere-
mos y heredaremos a nuestras 
nuevas generaciones”.
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Los Alebrijes caen contra el AtlanteASCENSO MX
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¡Las Chivas por fin ganaron!
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El Rebaño le pegó al Veracruz.
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JORNADA 5

Cruz Azul

Pachuca

Necaxa

Querétaro

Monterrey 

Toluca

Santos

León

Lobos BUAP

Puebla

América

Pumas

Tijuana

Tigres

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

Sábado/17:00 horas.

Sábado/ 19:00 horas.

Sábado/ 21:00 horas.

Sábado/ 21:00 horas.

Sábado/ 21:00 horas.

Domingo/ 12:00 horas.

Domingo/ 18:00 horas.

RESULTADO

HABRÁ AUDITORÍA 
Tras las de-
claraciones 
del dueño del 
equipo escua-
lo, como de su 
vicepresiden-
te deportivo, 
habrá una 
auditoría en 
las arcas del 
conjunto vera-
cruzano 5C

SIGUE LA LIGA

La Liga Mayor 
Benito Juárez de 
Oaxaca, va este 
domingo por su 
octava jornada 3C

ATLETAS OAXAQUEÑOS VIAJARÁN A ESTADOS UNIDOS

DE LO MEJOR
Los taekwondoínes oaxaqueños, Metzy Valeria Sánchez, América 

Maythe Comonfort García y Víctor Morales Santiago, se concentraron 
con la selección mexicana de la especialidad en el Comité Olímpico 

Mexicano de la Ciudad de México, con miras en el Taekwondo 
Championship Series International Friendship Games, que se 

realizará del 17 al 19 de agosto en Dallas, Texas  2c
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A los 
oaxaqueños 
les está 
costando 
anotar.
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AGENCIAS

¡Ya es hora de volver a la escuela! Lo más probablemente es 
que estés emocionado y tal vez un poco triste porque ya se ha 
acabado el verano. Algunos niños se ponen nerviosos o están 
un poco asustados el primer día de clase por todas las cosas 

nuevas que se les avecinan: profesores nuevos, amigos nuevos y, 
tal vez, incluso hasta una escuela nueva. Por suerte, estas “pre-
ocupaciones” por lo nuevo duran muy poco tiempo. Averigüe-
mos más cosas sobre la vuelta a la escuela.

Estilo
OAXACA
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EstiloOaxaca

REGRESO A CLASES!

La mayoría de los profesores empiezan el año 
escolar presentándose y comentando todo lo que van 

a hacer durante el curso. Algunos de ellos dan a los alumnos la 
oportunidad de explicar algo sobre sí mismos al resto de la clase.

En la charla que dan los profesores el primer día de clase, suelen 
explicar las normas de la clase para que sepas qué va a estar permi-
tido y qué no. Presta mucha atención para saber si debes levan-

tar la mano para hacer preguntas y cuáles son las normas para 
ir al baño.

Es posible que el primer día ya conozcas a muchos de los 
niños que van a tu clase. Pero es un día excelente para 

hacer nuevos amigos; o sea que trata de saludar a los 
niños que ya conoces y a los que todavía no conoz-
cas porque son nuevos en la clase. Toma la iniciati-

va y te alegrarás de haberlo hecho, ¡igual que tu 
nuevo amigo!

EL PRIMER DÍA

Acabar el sexto curso de primaria a menudo impli-
ca cambiar de escuela, donde seguramente encon-

trarás taquillas (casilleros) y tal vez un aula principal o aula 
de referencia. El aula principal es exactamente lo que parece: un 

aula a la que te dirigirás cada mañana, como si se tratara de tu punto de 
referencia dentro de la escuela. En esta escuela secundaria, es posible que te 

debas trasladar de un aula a otra para cada asignatura. Tus profesores saben que 
una escuela secundaria supone un cambio importante con respecto a una escuela de 

primaria y te ayudarán a que te adaptes.
-La mayoría de los profesores te dejan elegir tu propio asiento el primer día, 
pero en torno a la segunda o la tercera mañana, suelen haber decidi-

do dónde se debe sentar cada alumno. Al principio, es una 
buena idea que anotes en tu cuaderno dónde te sien-

tas para que no se te olvide.

SI 
EMPIEZAS LA 
SECUNDARIA

EL PRIMER día de escuela es tu pri-
mera oportunidad para conocer tu nue-
va escuela por dentro y para aprender-
te el trayecto hacia tus nuevas aulas en 
una escuela que ya conoces. Es mucho 
para aprender en solo un día, así que 
no te sorprendas si necesitas algún 
recordatorio.

Te puede ayudar el hecho de hacer 
unas cuantas notas para recordar lo 
más importante, como la combinación 
de tu casillero y que el descanso para 
comer empieza a las 11:43, en vez de a 
las 12:10. Antes de que te des cuenta, 
¡tus dedos volarán al abrir tu casillero y 
no tendrás que consultar tus notas para 
saber a qué hora toca comer!

ORIÉNTATE

¡PREPÁRATE PARA EL

El primer día de escue-
la es tu primera oportunidad 

para conocer tu nueva escue-
la por dentro y para aprenderte el 

trayecto hacia tus nuevas aulas en una 
escuela que ya conoces. Es mucho para 

aprender en solo un día, así que no te sorpren-
das si necesitas algún recordatorio.

Te puede ayudar el hecho de hacer unas cuantas 
notas para recordar lo más importante, como la combina-

ción de tu casillero y que el descanso para comer empieza a las 
11:43, en vez de a las 12:10. Antes de que te des cuenta, ¡tus dedos 

volarán al abrir tu casillero y no tendrás que consultar tus notas para 
saber a qué hora toca comer!

ORIÉNTATE

 Duerme lo suficiente.
 Toma un desayuno saludable.

 Esfuérzate al máximo.
 Sigue unos buenos hábitos de estudio, como ano-

tarte bien los deberes y entregarlos a tiempo.
 Dedica tiempo a las tareas escolares. Si no 

entiendes algo, pregúntaselo a tu profesor.

PEQUETIPS

Julia Brandon.

Emilio Victoria.

Fer Brandon.

Elisa Castellanos.

Socialitos de
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CulturaCultura
ARTE Y

San Miguel Amatlán recibe muestra de proyectos arqueológicos
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LISBETH MEJÍA REYES

DESPUÉS DE su presenta-
ción a inicios de este año, 
la exposición Proyectos 
Arqueológicos apoyados 
por la FAHHO llega a San 
Miguel Amatlán, comuni-
dad vinculada a los trabajos 

arqueológicos en la Sierra 
Norte del estado.

La exposición reúne 
información sobre seis pro-
yectos arqueológicos en los 
que ha participado la Fun-
dación Alfredo Harp Helú 
Oaxaca (FAHHO), como 
colaboración con instancias 
de gobierno. Entre los tra-
bajos que se aborda están 

las exploraciones en la Sierra 
Norte, una región poco conoci-
da en términos arqueológicos, 
según destacaba en su momen-
to la Biblioteca de Investiga-
ción Juan de Córdova, respon-
sable de la muestra. Entre esas 
exploraciones que se mencio-
na está la prospección en 12 
municipios del distrito de Ixt-
lán (para detectar y registrar 
sitios, así como la temporalidad 
de lo hallado) y un proyecto en 
San Pedro Nexicho (para res-
tauración de tumbas y el apoyo 
al museo comunitario).

“La fundación aporta los 
fondos y apoya lo que tiene un 
buen planteamiento y una bue-
na salida de resultados”, expli-
caba en enero el coordinador 

de Producción y Curaduría de 
la Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova, Demián Ortiz 
Maciel.

Información respecto a la 
exposición itinerante “John 

estilo ñuiñe (Indagaciones en el 
pasado de la Mixteca baja)” es 
otro de los temas que recoge la 
muestra, misma que en su ver-
sión amplia incluye datos sobre 
las exploraciones en la crujía 
norte del Centro Cultural San 
Pablo (ciudad de Oaxaca), y de 
las cuales lo hallado está bajo 
resguardo de la FAHHO (des-
de los últimos meses de 2017), 
con autorización del Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). La exposición reúne información 

sobre seis proyectos arqueológicos.

Participarán artesanas que han sido perjudicadas por los plagios. Las creaciones de las mujeres de San Antonino Castillo Velasco.

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Patrimonio cultural, su 
protección en la era digital
Los días 21 y 22 de agosto, el CaSa alberga el encuentro que abordará 

la legislación y protección en torno a los bienes inmateriales

LISBETH MEJÍA REYES

E
l uso de herramien-
tas digitales para la 
preservación y difu-
sión del conocimien-

to tradicional y el patrimonio 
material e inmaterial son la 
pauta del cuarto Encuentro 
Internacional la Interacción 
con el Patrimonio Cultural 
en la Era Digital. A realizar-
se los días 21 y 22 de agosto, 
el programa tendrá a invita-
dos nacionales e internacio-

la legislación y protección de 
los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. El Centro 
de las Artes de San Agustín 
(CaSa) será la sede de esta 
actividad que organiza la Red 
Temática Tecnologías Digi-
tales para la Difusión Digi-
tal del Patrimonio Cultural 
(REDTDPC).

En un contexto en que el 
acceso a internet ha dejado 
ver varios casos de plagio de 
artesanías (como las blusas 
de Santa María Tlahuitolte-
pec y San Antonino Castillo 
Velasco, en el caso de Oaxa-
ca), el encuentro se propone 
como un espacio para analizar 
el marco legal para la protec-
ción del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Asimismo, para 
debatir en torno a la necesidad 
e importancia de crear estra-
tegias que amplíen las garan-
tías a los entornos digitales.

En las últimas semanas, un 
nuevo caso de plagio de tex-
tiles salió a la luz. Artesanas 
chinantecas señalaron a la 
empresa londinense Star Mela 
de manufacturar una prenda 
similar a un huipil de la Chi-
nantla, especialmente por la 
reproducción de un diseño: el 
árbol de la mujer adulta.

La denuncia de estas arte-
sanas será una de las que se 
retome en el encuentro, mis-
mo que en una de sus mesas 
reunirá a otros afectados de: 
San Juan Bautista Tlacoatzin-
tepec (que en 2017 acusaron a 
la empresa española Intropia 
de copiar un diseño del huipil 

de la comunidad), Teotitlán 
del Valle, Santa María Zaca-
tepec, Santo Tomás Jalieza 
y Santa María Tlahuitoltepec 
(cuyo plagio de una blusa fue 
dado a conocer en 2015).

Ante ese panorama, la expe-
riencia internacional en la pre-

servación del conocimiento 
tradicional a través de medios 
digitales será otro de los puntos 
a abordar en el encuentro que 
durante los dos días se realizará 
de las 10:00 a las 15:00 horas.

El encuentro, señala la 
Secretaría de Cultura, “bus-

cará compartir la experiencia 
de casos de defensa, platafor-
mas y licencias para derechos 
colectivos que han surgido en 
los últimos años, para prote-
ger el conocimiento tradicio-
nal en el ecosistema digital”.

De esta dependencia, los 

participantes serán: el Institu-
to Nacional de Lenguas Indí-
genas, de la Dirección General 
de Culturas Populares, Indí-
genas y Urbanas y la Coordi-
nación Nacional de Antropo-
logía del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

De parte de la sociedad civil 
y organizaciones no guberna-
mentales, estarán Impacto, 
Colectivo Impulso Región, 
Mezcal Real Minero, Centro 
Cultural España, entre otros.

Activistas e investiga-
dores de la Universidad de 
Washington, la Universidad 
de California y del colecti-
vo internacional Global Voi-
ces, también se incluyen en el 
programa cuyas actividades 
son de acceso libre y gratuito. 
Los detalles de la programa-
ción se pueden consultar en: 
http://agendadigital.cultu-
ra.gob.mx/documentos/car-
tel%20PCI_08_08.pdf

Buscará compartir la 
experiencia de casos 
de defensa, platafor-
mas y licencias para 
derechos colectivos 
que han surgido en 

los últimos años, para 
proteger el conoci-

miento tradicional en 
el ecosistema digital”

Secretaría de Cultura

ALGUNOS
PLAGIOS

San Juan Bautista 
Tlacoatzintepec (que 
en 2017 acusaron a 
la empresa española 
Intropia de copiar un 
diseño del huipil de la 
comunidad), Teotitlán 
del Valle, Santa María 
Zacatepec, Santo 
Tomás Jalieza y Santa 
María Tlahuitoltepec 
(cuyo plagio de una 
blusa fue dado a cono-
cer en 2015).

La defensa del patrimonio pretende utilizar herramientas digitales.
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OAXACACINE DESCARTA 
FUNCIONES PARA AGOSTO

La asociación argumenta dificultades presupues-
tarias; en julio, señalaba a la Seculta por omitir 

pago de 450 mil pesos, del convenio de 2018
INFORMACIÓN 2E
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Robert De Niro es uno de los mejores y más queridos 
actores de la historia. Ver su nombre en cartelera es 

un factor decisivo a la hora de ir al cine

AGENCIAS

A 
Hollywood lle-

gan cada día 

miles de nue-

vas promesas 

que sueñan con 

triunfar en el mundo del 

cine, pero también cuenta 

con grandes estrellas vete-

ranas que han ido escribien-

do el guion de su carrera 

cosechando éxito tras éxito. 

Un ejemplo claro de ello 

es el actor neoyorquino, 

Robert de Niro, quien cum-

ple 75 años y lleva poco más 

de 50 años en la industria. 

DE LEÓN COBARDE AL 
OSCAR

Se cría en la icónica ciu-

dad de la Costa Este de Esta-

dos Unidos con dos padres 

artistas Virginia Holton, pin-

tora y poeta y Robert De Niro 

Sr, pintor y escultor, muy 

conocidos en el círculo cul-

tural de la metrópolis. 

Al tomar caminos sepa-

rados sus padres cuando 

Robert tenía solo tres años,  

pasaba menos tiempo con 

su padre, pero cuando se 

juntaban se dedicaban a ver 

películas, de ahí surgió la 

pasión del actor por el mun-

do del séptimo arte. 

Según afirmaba en una 

entrevista para el diario 

español ABC, “mi carrera 

comienza cuando, con 10 

años,  interpreto al León 

Cobarde en El Mago de Oz 

en una obra del colegio”. Sin 

embargo, a los 16 abandona 

los estudios para comenzar 

de manera profesional en 

este gremio. 

Estudia actuación en el 

Stella Adler Studio of Acting 

de su ciudad natal y con 20 

años empieza a participar 

en películas de Brian De 

Palma, con quien entabla-

ría una gran amistad. Con 

él empezó en el panorama 

del cine, en su obra Gree-
tings (1968), la que puede 

ser considerada como su sal-

to a la fama. 

INSEPARABLE DE MARTIN 
SCORSESE

Gracias a este último 

conoce al que sería su capi-

tán en gran parte de las 

obras en las que participa-

ría. Este, es el galardona-

do director Martin Scorse-

se quien le daría su segun-

do Oscar con la película de 

Raging Bull (1980).

Con este también ha 

participado en otros filmes 

muy conocidos como pue-

den ser, entre muchas otras, 

Taxi Driver (1977), la cual le 

dejó marcado por su famoso 

monólogo con la frase: “¿Me 

estás hablando a mí?” y que 

además, se llevó la Palma 

de Oro del Festival de Can-

nes. También se encuen-

tran entre sus colaboraciones 

largometrajes como Goodfellas 

(1990)  y Casino (1995). 

Pero su primer Oscar lo ganó 

seis años antes cuando en 1974 

interpreta al joven Don Vito 

Corleone, bajo las órdenes del 

también premiado Francis Ford 

Coppola en la secuela de The 
Godfather (1974). 

La carrera profesional de 

Robert de Niro es muy larga y, 

según afirma el artista, “no me 

jubilaré hasta que Marty no lo 

haga”. 

NUEVO TRABAJO EN NETFLIX
De hecho, esto se corrobo-

ra con que su último trabajo es 

una producción del director para 

Netflix, The Irishman. 

Se trata de una película basa-

da en el libro I Heard You Paint 
Houses, de Charles Brandt. De 

Niro interpreta a Frank Shee-

ran, apodado “el irlandés”, al 

que se le atribuyen más de 

25 asesinatos relacionados 

con la mafia. 

En este film se encuentran 

otros habituales para Scorse-

se como Joe Pesci y Leonar-

do Di Caprio, pero también 

con el gran actor Al Pacino. 

No hay fecha de estreno con-

firmada, pero las fuentes de 

Netflix afirman que llegará a 

las pantallas en el 2019. 

Aparte de su carrera como 

actor, De Niro se declara 

seguidor histórico del par-

tido demócrata de EU. y, en 

más de una ocasión se le ha 

visto criticar la política del 

actual presidente del país, 

Donald Trump. 
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EL ORIGEN DE “ARE 
YOU TALKING TO 

ME?”

Al 

Héroes del Silencio podría reencontrarseAGENCIAS

HAN PASADO más de 10 años 
desde que la icónica banda de 
rock Los Héroes del Silencio 
tuvo su última gira, la cual 
tuvo un paso por México con 
dos conciertos en el Foro Sol 
y otro más en el Parque Fun-
didora. Sin embargo, aunque 
en aquel momento (2007) se 
anunció que el concierto que 
cerraba la gira en Valencia 

el baterista titular de la ban-
da, Pedro Andreu, dio a cono-
cer que aún hay una posibili-
dad de volver a ver a la ban-
da reunida.

“Los Héroes para mí siem-
pre han sido algo primordial 
aunque no toquen, siempre 
están presentes, tienen un 
lugar de honor en la historia 
musical y tarde que tempra-
no nos echamos de menos. La 
gira del 2007 nos sentó muy 
bien y el tiempo que ha pasa-
do desde entonces cada uno 

sigue haciendo cosas, pero si 
se nos llega a ocurrir otra vez, 
yo estoy a la disposición de mis 
compañeros y bueno… quizás 
un día tengamos una sorpresa 
para todos”, expresó el músi-
co en entrevista con Crónica.

Pedro Andreu se encuen-
tra en México, acompañado 
de Gonzalo Valdivia (quien 
es hermano de Juan Valdivia, 
el guitarrista de Los Héroes 
del Silencio y que formó par-
te de la banda en la gira de 
reencuentro), como parte 
del espectáculo Experiencia 
Para Siempre 2018, con el 
que rinden homenaje a la icó-
nica banda a través del grupo 
Zinorbita.

El músico recordó lo que 
significó formar parte de la 
banda, “Cuando yo entré a 
la banda para mí era todo 
ilusión. Las cosas se fueron 

dando y fue hasta por ahí de 
1985, cuando ya tocábamos 
mucho en España, es decir 
90 conciertos al año, seguía-
mos componiendo, hasta que 
se interesó una compañía por 
nosotros y de ahí en adelan-
te las cosas siguieron bien”, 
comentó.

El músico explicó que ve 
posibilidades de reencuentro 
porque no fueron una banda 
que rompió lazos: “Nosotros 
no tuvimos una ruptura como 
banda, sino que tuvimos que 
descansar; no sabíamos qué 
iba a pasar y así han pasado 
20 años, pero eso ocurrió, no 
fue de que quedáramos mal 
y de ‘no quiero volver a ver 
a nadie’, sino que estábamos 
en un periodo de alejamien-
to porque estábamos hartos 
de tanto trabajo y de no lle-
gar nunca a casa”, dijo.
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SÁBADO 18 de agosto de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

La camioneta quedó destrozada.

Un auto Toyota también estuvo implicado en el accidente.

Al parecer la dama se arrojó al vacío.

La mujer fue llevada malherida al hospital.

El hombre fue baleado mientras trabajaba como velador.

Intenta cometer suicidio
MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

P U E R T O  E S C O N D I D O 
OAXACA.- Diferentes corpo-
raciones policiacas de la ciu-
dad de Pinotepa Nacional, 
recibieron llamadas telefóni-
cas donde les informaban que 
una persona se encontraba 
tirada en una calle de una de 
las colonias, no sabían que le 
había sucedido, solo decían 
que la persona se veía muy 
mal de salud, a lo que de inme-
diato las policías de esa ciudad 
se movilizaron, entre ellos el 
personal de paramédicos de 
Protección Civil Municipal de 
Pinotepa Nacional.

Comentan los paramédicos 
municipales que al momen-
to que recibieron las llama-
das de auxilio, activaron ellos 
sus códigos de emergencias 
y dieron salida de su base, 
con dirección al punto don-
de les indicaban se encontra-
ba la persona con problemas 
de salud, minutos más tar-
de, al llegar a la calle 8 Norte, 
entre las calle 12 y 14 Orien-
te, del Barrio del dispensario, 
efectivamente se encontraba 
una persona del sexo femeni-
no tirada en la calle, al tratar 
de recabar los primeros indi-
cios de lo ocurrido,  con tes-
tigos oculares se logró esta-
blecer que la persona se lla-
maba Citlalli M. C.  Trascen-
dió que cuenta con 25 años de 
edad, se dijo que esta persona 
es originaria de la población 
de  Rio Grande y estudiante 
del tecnológico de Pinotepa 
Nacional.

Los mismos testigos se 
encargaron de decir que Citla-

donde renta, bebiendo bebi-
das embriagantes, los testi-
gos dijeron que solo pudieron 
corroborar que esta chica se 
encontraba con su novio en el 
inmueble, cuando al parecer 
iniciaron una discusión, razón 
por la cual, decidió aventarse 
al vacío desde una altura de 
más o menos  7 u 8 metros.

Al momento que los para-
médicos llegaron a brindarle 
los primeros auxilios y la aten-
ción pre hospitalaria, pudie-
ron constatar que Citlalli se 
encontraba con vida, de inme-
diato procedieron a trasladar-
la al Hospital Regional, Pedro 
Espinosa Rueda, de Pinotepa 

Nacional.
Se comentó que por estos 

hechos, serán las autoridades 
correspondientes las encarga-
das de investigar y establecer 
la causas por las que esta estu-
diante intentó cometer suici-
dio, aventándose al vacío des-

Choque en la federal 175

JACOBO ROBLES 

CUATRO LESIONADOS y 
daños materiales fue el saldo 
de un choque ocurrido entre 
dos vehículos, en la carre-
tera federal Oaxaca-Puer-
to Ángel, a la altura de San 
Pedro Guegorexe, Ocotlán 
de Morelos.

La tarde del jueves, en la 
carretera federal, fue repor-
tado el choque entre dos 
vehículos particulares.

Policías de Ocotlán de 
Morelos se dirigieron al 
lugar, para corroborarlo, 
indicando que en la zona 
había al menos cuatro lesio-
nados de gravedad.

Exigieron la presencia de 
socorristas y paramédicos, 
arribando al lugar personal 
de seguridad pública del mis-
mo municipio, a bordo de 
una unidad médica del mis-

mo ayuntamiento y paramédi-
cos de la brigada Surep con sede 
en Ocotlán de Morelos.

 En la zona del accidente, 
cuatro personas fueron aten-
didas, entre ellas Efrain, M.C., 

que se ignoran sus generales.
El choque se originó  entre  

una camioneta de color blan-
co tipo Pick up y un automóvil 
de color azul, dos de los lesio-
nados son vecinos de Ocotlán 
de Morelos. 

El choque ocurrió en el cru-
cero de San Pedro Guegorexe.

 La zona fue resguardada por 
policías del lugar, en tanto espe-
raban la llegada de las autorida-
des, las cuales llevarían a cabo 
las diligencias en el caso.

  En las próximas horas, las 
verdaderas causas del acciden-
te serían determinadas por las 
mismas autoridades.

Las unidades involucradas 
serían aseguradas y en resguar-
do llevadas a un encierro local 
en la misma zona, en espera 
de ser reclamadas por sus pro-
pietarios.

El estado de salud de los 
lesionados era grave, según la 
valoración realizada por per-
sonal de socorro en esa zona.

Automovilistas que circu-
laban por el lugar y que se per-
cataron de lo ocurrido, dis-
minuyeron su velocidad y se 
acercaron a los autos involu-
crados para auxiliar a los ocu-
pantes.

Cuatro lesionados y 
daños materiales; 
dos vehículos estu-
vieron involucrados 
en el percance; dos 
unidades médicas 
arribaron a el lugar 
del accidente 

EN PUERTO ESCONDIDO

¡BALEAN
A VELADOR! 
Al menos 8 tiros recibió la víctima, fue llevado con vida a un hospital de la zona

 JACOBO ROBLES 

U
n velador fue atacado 
a balazos por perso-
nas, hasta el momen-
to desconocidas, tras 

un supuesto violento asalto, 
en Puerto Escondido; en códi-
go rojo, pero aún con vida, fue 
auxiliado y trasladado  a un 
centro hospitalario de la zona.

La noche del jueves, un 
hombre de aproximadamente 

como José, quien se desempe-
ña como velador en una cons-
trucción de  un domicilio parti-
cular,  ubicado en el lugar cono-
cido como  camino viejo a Bajos 
de Chila, fue atacado a balazos.

 Vecinos que se percataron 
de lo ocurrido  y escucharon 
las detonaciones,  dieron avi-
so a las corporaciones policia-
cas de la zona y socorristas; 

arribando  al lugar personal 
de  Cruz Roja Mexicana dele-
gación Puerto Escondido, para  
auxiliarlo.

Al llegar indicaron que en 
medio de un charco de sangre 
y con al menos ocho impac-
tos de bala en el cuerpo,  el 
hombre atacado  luchaba por 
salvar su vida sin  embargo, 
había caído en shock por la 
sangre perdida tras  las  heri-
das provocadas. 

 Al ser valorado, el hom-
bre fue estabilizado y llevado 
a un hospital de la misma zona, 
en espera de su recuperación, 
pero en estado crítico, según el 
diagnóstico.

dijo que, José se encontra-
ba desempeñando sus labo-
res como velador, cuando fue 
atacado a tiros.

Vecinos señalaron que de 

manera continúa personas des-
conocidas arriban a las cons-
trucciones en  la zona, para 
robar herramientas de traba-
jo, por lo que dijeron que el ata-
que ocurrido podría ser uno de 
tantos casos de robo, en donde 
el velador trató de frustrarlo y 
fue tiroteado sin piedad.

  Sin embargo, el caso que-
dó en manos de las autoridades 
correspondientes, que tras las 
investigaciones y la carpeta ini-
ciada al respecto, determina-
rán el móvil de la agresión y la 
identidad del o  de los respon-
sables, que luego de lograr su 
objetivo escaparon.

Policías montaron opera-
tivos en la zona, para dar con 
los responsables y detenerlos, 
pero culminaron el recorrido 
de seguridad montado, con 
resultados nada favorables. 

 El ataque al velador en su 

un hombre de aproxi-
madamente 45 años de 
edad, identificado como 
José, quien se desem-
peña como velador en 
una construcción de  

un domicilio particular,  
ubicado en el lugar 

conocido como  camino 
viejo a Bajos de Chila, 
fue atacado a balazos

DATO

lugar de labores, es un caso más 
que se suma a la larga lista de 
hechos violentos ocurridos en 
la costa oaxaqueña, en tanto 
que  en la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca (SSPO), 
el personal  duerme  el sueños 
de los justos y  la victima del 
tiroteo  intenta librar una lucha 
encarnizada con  muerte, su 
único error…trabajar.


