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de agosto de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax. Director y Gerente General: 

Benjamín Fernández Pichardo

►“El pulpo camionero” ha fomentado en Oaxaca la explotación laboral de sus trabajadores con la compla-
cencia de las autoridades.
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►En un encuentro realizado el sábado pasado, Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los delegados estatales cuidar que los recursos no 
vayan a la bolsa de los gobernadores.
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RECHAZAN AUMENTO 
Integrantes del Frente de Estudiantes, Catedráticos y 
Administrativos de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (FECAUBAJO), emprendieron ayer 

protestas para rechazar el alza en el precio del transpor-
te urbano. Por un par de horas bloquearon Av. Universi-

dad y el crucero de 5 Señores.
INFORMACIÓN 6A

PERIODISTAS
CLAMAN JUSTICIA
De 9 periodistas asesi-
nados en lo que va del 
año, solo hay 2 deteni-
dos, denuncia Fernan-
do Ramón Olivas, del 
Sindicato de Redacto-
res de la Prensa (5A)
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UN TEMA AUSENTE EN LAS NEGOCIACIONES

Sufren conductores
explotación laboral

La mayoría de 
trabajadores del 
“pulpo camione-
ro” labora de 5 
de la mañana a 
10 de la noche

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

L
os conductores del “pul-
po camionero” son víc-
timas de la explotación 
laboral que fomentan 

los concesionarios, que permite 
la Secretaría de Movilidad y que 
aceptan los trabajadores por la 
necesidad de obtener ingresos 
suficientes para mantener a sus 
familias. 

Para estos trabajadores, que 
laboran de 5 de la mañana a 10 
de la noche, un peso más en la 
tarifa significará mejores ganan-
cias, pero en ningún momento 
mejoras laborales, pues care-
cen de seguridad social, pres-
taciones, vacaciones o descan-
sos pagados. 

En la mesa de exigencias de 
los concesionarios de Sertexa, 
Tusug, Tucdosa o Choferes del 
Sur al encargado de despacho 
de Movilidad, Alejandro Villa-
nueva, la explotación laboral fue 

nuevamente un tema ausente.
A Jorge no le gusta hablar mal 

de su patrón y, en comparación 
con otros conductores, no tie-
ne motivos para ello. Su traba-
jo como conductor de un auto-
bús de Sertexa es por comisión, 
cada día gana el 18% del dinero 
que cobra como pasaje.

“Empiezo 6:30 y termi-
no 9:30 de la noche, depende 
de cómo se vaya acomodando, 
trabajo 15 horas diarias, más o 
menos, 20 días de trabajo corri-
do por cuatro de descanso. Lo 
que gano es variable”, asegura.

Jesús Manuel tiene 21 años 
y dos operando una unidad de 
Tusug. Trabaja seis días, des-
cansa uno y diario debe entre-
gar entre mil 100 y mil 300 pesos 
de cuenta, para él quedan 250 
o 300 pesos en un mal día, si 
hay bloqueos o pocos pasaje-
ros; en un buen día gana hasta 
800 pesos.

Las matemáticas en este tra-
bajo son simples, si decidiera tra-
bajar solo ocho horas ganaría 
la mitad de lo que actualmen-
te percibe.
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CRÓNICA
“Son 8 pesos”
INFORMACIÓN 6A

“NO MÁS MOCHES

Estructura AMLO 
‘poder de poderes’

CLAUDIA GUERRERO
AGENCIA REFORMA

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.-Andrés 
M a n u e l  L ó p e z 
Obrador giró ins-

trucciones a 32 delegados 
estatales y 264 delegados 
regionales para que en los 
estados los recursos federa-
les lleguen directo a las fami-
lias y sin intermediarios.

El propósito, según dije-
ron algunos nuevos dele-
gados, es que los recursos 
públicos no vayan “a la bol-
sa de los gobernadores”, no 
los toque un diputado o un 
alcalde, ni cobren moche por 
su asignación.

En un encuentro realiza-
do el sábado pasado, AMLO 
pidió también a los delega-
dos que se coordinen con el 
Ejército y las fuerzas federa-
les para las tareas de seguri-
dad, revisen los padrones de 
beneficiarios y consulten con 
las comunidades las obras de 
Gobierno.

Estos delegados sustitui-
rán a las delegaciones fede-
rales que por cada Secreta-
ría de Estado existen en la 
actual administración fede-
ral. Los enviados presiden-
ciales han sido denomina-
dos como Delegados de Pro-
gramas Integrales de Desa-
rrollo. Habrá un delegado 
general por Estado y en pro-
medio 8 regionales por enti-
dad, para sumar 296 en todo 
el país.

Tendrán comunicación 
directa con el nuevo presi-
dente y realizarán acuerdos 
con los secretarios de Estado.

“Lo que pidió el Presiden-
te es que hiciéramos reunio-
nes con la gente, para que 
los recursos se puedan ejer-
cer en un esquema de presu-
puesto participativo en don-
de ningún diputado, presi-
dente municipal o goberna-

SÍ ALCANZARÁ 
PARA REFINERÍAS,

ASEGURA
El presidente electo dijo 

que el monto calculado para 
la reconfiguración de las 
refinerías será suficiente, 
aunque los expertos afir-

man lo contrario.
INFORMACIÓN 7A

NACIONAL

dor podrán intervenir para tra-
tar de imponer al construc-
tor, definir la obra o cobrar un 
moche”, relató uno de los dele-
gados que participó el fin de 
semana en la reunión privada 
con AMLO.

La propia Olga Sánchez 
Cordero, quien se perfila para 
encabezar la Secretaría de 
Gobernación, informó que 
esos delegados manejarán 
los recursos que “siempre ha 
manejado el Gobierno federal” 
a través de Sedesol y diversos 
programas.

La diferencia, dijo, es que 
ahora “bajarán los recursos a 
través de un solo delegado”.  

Aunque Sánchez Corde-
ro explicó que no interferirán 
con la actividad de gobernado-
res, la instrucción a los delega-
dos es evitar que esos recursos 
sean tocados por los ejecutivos 
estatales.

“Todos los recursos de obras 
federales no se van a entregar a 
los estados, porque acostum-
bran a quedarse con el 10 o 
con el 20 por ciento del recur-
so, con el moche y hasta ponen 
el constructor”, informó otro 
delegado asistente.

“Esto es integral, no somos 
plenipotenciarios, pero el 
recurso va a bajar directa-
mente a la gente”, detalló otro 
morenista.

ACÉFALA
DELEGACIÓN 

DE LA SEP
A 15 días de la renuncia 

de Germán Cervantes 
Ayala como delegado de 

la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), las autori-

dades federales no han 
iniciado con la designación 

de un nuevo titular.
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Convocan a la ‘desobediencia civil’
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

DIVERSAS ORGANIZACIO-
NES sociales y sindicatos, 
entre ellos la Sección 22 del 
magisterio, convocaron a una 
jornada de “desobediencia” 
civil en contra del alza del pre-
cio del transporte urbano.

En su posicionamiento 
político frente a la Secretaría 
de Movilidad (Semovi), dije-
ron que este incremento aten-
ta contra la economía de las 
familias al representar casi el 
9 por ciento del salario míni-
mo que está en poco menos 
de 90 pesos. 

Por ello, hicieron el llamado 
a los usuarios a que no paguen 
los 8 pesos, como establece la 
tarifa que entró en vigor a par-
tir de este lunes 13 de agosto.

Los representantes de 
las diversas organizaciones, 

entregaron un documento al 
encargado de la dependencia, 
Alejandro Villanueva, mien-
tras tanto, con sus banderas 
rojas y negras se manifestaron 
un par de horas en la secreta-
ría estatal.

Sacan de circulación
4 chatarra

Al menos 4 unidades de 
transporte urbano fueron 
regresadas a sus encierros al 
cobrar la nueva tarifa de 8 
pesos, pero sin contar con el 
tarjetón de la Semovi.

Y es que personal de la 
dependencia estatal, apoya-
dos de agentes de la Policía 
Vial del Estado y del ayunta-
miento de la capital, desple-
garon operativos de supervi-
sión en las zonas norte y sur 
de la ciudad.
INFORMACIÓN 6A

Le harán frente a Trump 
más de 100 medios de EU

AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.-LA 
prensa está lista para respon-
der a los numerosos ataques 
de Donald Trump.

Al menos 100 periódicos y 
revistas de Estados Unidos se 
unieron para crear un frente 

común contra las declaracio-
nes del Presidente, quien ha 
llegado a referirse a los medios 
como el enemigo del pueblo.

La iniciativa, liderada por 
el diario The Boston Globe, 
conmina a publicar editoriales 
sobre el tema en sus páginas el 
próximo jueves 16 de agosto.

“La respuesta ha sido enor-
me”, aseguró Marjorie Prit-
chard, subeditora del diario. 
“Tenemos a algunos periódi-
cos grandes, pero la mayoría 
son de mercados pequeños; 
todos están entusiasmados de 
hacerle frente a los ataques de 
Trump al periodismo”.

A la convocatoria ya se 

han unido medios como The 
Houston Chronicle, Minne-
apolis Star Tribune, Miami 
Herald o Denver Post.

The Washington Post y 
The New York Times, diarios 
constantemente atacados por 
Trump, no habían confirmado 
su participación hasta ayer.

El presidente ha asegu-
rado que estos medios y las 
cadenas de televisión CNN y 
NBC, entre otros, citan a fuen-
tes que no existen para elabo-
rar sus noticias, además de 
que inventan historias para 
desacreditar su trabajo en el 
Oficina Oval.
INFORMACIÓN 11A

AMPARAN A COMUNIDAD INDÍGENA
PARA CONTAR CON SERVICIOS DE SALUD
INFORMACIÓN 4A

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

LA TONTERÍA DE CONSTRUIR REFINERÍAS
Leo ZUCKERMANN

EL CALLA’O
GRACIAS PEÑA, YA ESTÁ LA GASOLINA A MÁS DE 20 PESOS
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>VIDEO

UNA HORMIGA
ROBA UN DIAMANTE 
Los empleados de un taller de joyería grabaron 
este curioso y sigiloso robo en sus instalaciones a 
manos de una hormiga que arrastra un diamante 
de su mismo tamaño. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Evalúa la NASA un 
nanosatélite mexicano 

Año 66
No. 24,850

C
iudad de México.- La 
Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica 
y del Espacio (NASA) 

evaluó la etapa de diseño del 
nanosatélite AzTechSat-1, que 
construyen académicos y alum-
nos de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP).

Este nanosatélite se conver-
tiría en la primera misión mexi-
cana que se realiza en colabora-
ción con la NASA y la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), y la 
segunda creada por universita-
rios mexicanos.

El proyecto, que surgió des-
de hace cinco años, es resulta-
do de un convenio de colabora-
ción para realizar la misión de 
poner en órbita el nanosatélite 
y conectarlo con la constelación 
Globalstar. Su propósito es obte-
ner información sin necesidad 
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La onda tropical 27 dejará de afectar 

al país. Por su parte, la presencia 

de aire inestable superior sobre el 

norte, occidente y sur del país.
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Cielo nublado, con tor-

mentas puntuales muy 

fuertes acompañadas de 

actividad eléctrica en la 

región. 

1770. Nace en la capital del 

virreinato de la Nueva España, 

Mariano Matamoros, quien ingre-

só al sacerdocio y luego a la lucha 

insurgente.

1937. Se crea la Comisión Federal 

de Electricidad, empresa pública 

que provee electricidad a todo el 

país.

Hoy se festeja a:

Arnulfo 

Eusebio 

Facanano 

Marcelo 

Tarcisio

Ursicino 

Félix

¿ASÍ QUIEREN 
INCREMENTAR 
EL PASAJE?
Usuarios ante la 
indignación de la 
próxima alza al pasaje 
han divulgado fotografías 
del estado en el que se 
encuentran las unidades 
de transporte urbano que 
circulan en la ciudad, 
las cuales muestran las 
grandes de� ciencias.

EN OAXACA 40%
DE AUTOBUSES
SON CHATARRA
Pero aun así ocupan combustible. 
Eduardo Cruz

Comprendan los dueños casi no tienen 
dinero.
Eduardo Cruz

Siempre será lo mismo, para el usuario 
nunca habrá nada. Los choferes son unos 
groseros tienen la maña de correr y poner 
en riesgo la vida del usuario. 
Ángel Bolaños

Quizá uno o dos días saquen de circulación 
esas unidades, al otro día estarán en las 
calle nuevamente y el peligro no es tanto 
para los choferes es mayor para los que 
vamos en la vía pública pues esos aparatos 
en cualquier momento se pueden quedar 
sin frenos.
Miriam Cervantes

No es por defender a los camioneros, pero 
también como usuarios debemos ser hi-
giénicos, hay gente que va tragando y ahí 
mismo tira su basura.
Mauro Pedro Jiménez

Ya no es posible que sigan circulando estos 
autobuses en tan malas condiciones, es el 
colmo.
Nuria Ríos
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de establecer bases terrestres, de 
acuerdo a la agencia informativa 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

En México se han desarrollado 
proyectos espaciales en las univer-
sidades: en 1996 fue el lanzamiento 
exitoso de UNAMSAT-B, un saté-
lite desarrollado por la Universi-

dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM). Ese satélite, que estu-
vo operando tres meses, fue desa-
rrollado también por alumnos y 
profesores, aunque no tuvo parti-
cipación la NASA.

La evaluación del AzTechSat-1 
se realizó recientemente y Andrés 
Martínez, ejecutivo de Sistemas 

Avanzados de Exploración de la 
NASA, se mostró satisfecho del 
trabajo desarrollado en la UPAEP. 
Aclaró que la revisión de diseño 
del nanosatélite, es una se las eta-
pas más difíciles de superar por-
que incluye 12 diferentes áreas, 10 
de carácter técnico y dos relacio-
nadas con el sistema.

Como parte de los resultados 
obtenidos, de 12 aspectos evaluados, 
nueve fueron acreditados de mane-
ra satisfactoria y tres más registra-
ron observaciones que serán solven-
tadas en los siguientes meses, a fi n 
de no alterar el cronograma de tra-
bajo estipulado. El director científi -
co del proyecto, Héctor Simón Var-
gas Martínez, explicó que las obser-
vaciones se relacionan con aspec-
tos del software y de pruebas. Aña-
dió que la NASA evaluó las pruebas 
funcionales de los equipos a nivel 
laboratorio y después se hizo una 
presentación técnica.
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VIVE SU FIESTA 
RELIGIOSA 

AGRICULTURA URBANA, 
NUEVO MODELO DE 
AUTOCONSUMO

ABOGADOS TOMAN 
DEPENDENCIAS 

La festividad a la santa 
patrona de la ciudad 
mixteca, la Virgen de la 
Asunción, reunió a miles 
de personas en diversas 
actividades
INFORMACIÓN 7B

Con la idea de comer bien y generar 
ingresos Alejandra Garza deja el 
compás y la regla T por la tierra que 
da de comer a 8 familias 
INFORMACIÓN 8B

Exigen regreso de juzgado de control, 
los cuales no funcionan desde el 19 de 
septiembre pasado INFORMACIÓN 6B

TLAXIACO EMPRENDEDURISMO

CON EL PTEO

CIERRAN ALGUNAS CALLES

HERNÁNDEZ FRAGUAS

Hay manejo transparente 
en � nanzas municipales 

El edil afi rma 
que de las 164 
obras que se 
priorizaron, se 
han entregado 64 
en año y medio 
de su mandato

HUMBERTO TORRES R. 

A 
cuatro meses y medio 
de concluir la admi-
nistración munici-
pal, existe un manejo 

sólido de fi nanzas públicas que 
ha permitido a la califi cadora 
internacional Moody’s recono-
cer al municipio de Oaxaca de 
Juárez con fi nanzas estables, 
informó el presidente munici-
pal, José Antonio Hernández 
Fraguas. 

“El Gobierno de la ciudad 
de Oaxaca logró que en el año 
2017 fuera reconocido como la 
mejor administración muni-
cipal de todo México y en este 
año, sin duda se entregará en 
mejores condiciones el ayun-
tamiento”, expresó. 

En conferencia de prensa, 
dijo: “yo puedo decirles que en 
el ejercicio de gobierno estoy 
totalmente tranquilo, porque 
ni nos hemos enriquecido ni 
hemos hecho cosas de las que 
podamos avergonzarnos como 
administración”.

En ese ánimo de austeri-
dad, subrayó que se redujeron 
los viáticos, su equipo de cola-
boradores y él no representan 
un gasto a los recursos públi-

►Hasta el momento se han entregado 64 obras concluidas.

►Las fuentes guardan agua estancada y pestilente.

Autoridades descuidan 
Paseo Juárez El Llano

YADIRA SOSA

LUEGO DE las actividades 
en el Paseo Juárez “El Lla-
no” por las festividades de 
la Guelaguetza, las autorida-
des estatal y municipal deja-
ron en el olvido este espacio, 
pese a que el periodo vacacio-
nal aún continúa.

Desde jardineras sucias 
y en deterioro, hasta fuen-
tes con agua estancada y con 
mal olor, el Paseo Juárez no 
representa para muchos un 
espacio de esparcimiento 
familiar.

Algunos vendedores que se 
instalan todos los días a los 
costados de este lugar que sir-
vió hace unas semanas para 
la instalación de la Feria del 
Mezcal y la Expo Feria Arte-
sanal, lamentaron el esta-
do de las fuentes que lucen 
sucias.

“Mis clientes se han que-
jado del estado en el que se 
encuentran las fuentes. Ya ni 
pueden acercarse a tomarse 
la foto mientras sale el agua”, 
señaló una de las vendedoras 
de comida de la zona.

Y a pesar de que en el 
lugar se mantiene la Feria 
del Regreso a clases, donde 

acuden decenas de padres y 
madres de familia, las auto-
ridades no tienen fecha para 
iniciar con los trabajos de 
limpieza o mantenimiento.

En el espacio algunos niños 
y niñas que intentan acercarse 
a las fuentes, son retirados de 
inmediato por padres y madres 
de familia, ante la suciedad que 
observan en estas y sus alre-
dedores.

“Los niños aún no entran 
a clases y muchos estamos 
aprovechando los últimos 
días de vacaciones para salir a 
pasear. Desafortunadamen-
te, nos encontramos con esto 
que no impide disfrutar del 
paisaje”, expuso una madre 
de familia.

Así también, el pasto y 
algunas jardineras lucen des-
cuidadas y maltratadas, luego 
de que las ferias del mezcal y 
artesanal se mantuvieran por 
varios días y no se cuidara del 
espacio donde también acu-
den deportistas.

“Es una pena que ‘El Lla-
no’ luzca tan descuidado; 
las autoridades deben aten-
derlo y mejorarlo en todo 
momento”, señalaron otros 
de los vendedores aledaños 
a la zona.

►José Antonio Hernández Fraguas entregará el municipio en buenas condiciones.

• Existe un mane-
jo sólido de finanzas 
públicas que ha per-
mitido a la calificadora 
internacional Moody’s 
reconocer al municipio 
de Oaxaca de Juárez 
con finanzas estables.

EL DATO

cos, pues no utiliza seguridad 
o algún servicio parecido, “mí 
administración ha sido decen-
te, transparente y austera”. 

Apuntó que Oaxaca de Juá-
rez es el municipio número uno 
en materia de transparencia, 
lo que no se valora porque son 
hechos intangibles; sin embar-
go, a pesar de que la adminis-
tración fue de transición y sólo 
duró dos años, hay hechos que 

evidencian que se hicieron las 
cosas bien.

Tras resaltar que se están 
llevando a cabo las acciones 
necesarias para que la transi-
ción sea transparente y sin pro-
blema alguno, insistió que su 
administración está  dispues-
ta a colaborar con el Gobierno 
entrante a partir del 1 de ene-
ro del 2019.

Hernández Fraguas ase-
guró que la próxima admi-
nistración recibirá un Oaxaca 
en buenas condiciones y que 
mantiene comunicación con 
Oswaldo García Jarquín, pre-
sidente municipal electo, “es 
un hombre bien intenciona-
do, tenemos buena relación y 
sin duda hará bien las cosas”.

Aseguró que no va a entre-
gar deuda y que la intención es 
cubrir al cien por ciento  la deu-
da anterior, inclusive pagos de 

hace 10 años con proveedo-
res, ya que actualmente se han 
pagado más de 90 millones 
de pesos por deuda con pro-
veedores que se venían arras-
trando.

Admitió que existen temas 
pendientes por resolver, pero 
que hasta el último día de tra-
bajo de su administración 
estarán realizando las acciones 
necesarias para terminarlas y 
muchas de ellas serán entre-
gadas por la siguiente admi-
nistración, entre ellas, el siste-
ma de iluminación que espera 
iniciar en breve. 

“Hoy me pasaron el repor-
te, estamos entregando 64 
obras terminadas de las 164 
que se priorizaron, las otras 
siguen en proceso, es una cifra 
récord importante para un año 
y medio de administración”, 
puntualizó.

FORTALECEN 
INVESTIGACIÓN 
EN LAS 
COMUNIDADES
INFORMACIÓN 5B
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LUCHA LIBRE

Acepta Alexa Bliss el reto de Rousey
ANTONIO SÁNCHEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Alexa Bliss y Ron-
da Rousey protagonizarán uno de los 
duelos más emocionantes en el próximo 
Summerslam, cuando la ex peleadora de 
UFC intente hacerse con el Campeonato 
Femenino de Raw, pero Bliss envió un 
contundente mensaje a su rival.

 "Ella puede venir de otro planeta, pero 
le tomará un tiempo quitarme el título y 
no importa lo que pase, me aseguraré de 
que eso nunca pase", aseguró la superes-
trella en conferencia telefónica.

 Aunque Alexa está convencida de que 
el estilo de Rousey aporta nuevos bríos 

a la WWE, no tiene miedo de enfrentar-
se a ella ni le asusta su historial en artes 
marciales mixtas.

 "No diría, de hecho, que estoy inti-
midada por Ronda, pero diría que tratar 
con diferentes estilos nos hace a todos 
mejores luchadores".

 Pese a la rivalidad, Bliss no deja de 
reconocer que su futura rival merece el 
rol que se le está dando en la empresa, 
aun cuando su incorporación es recien-
te y tiene un corto historial en la lucha.

 "Puede que no haya hecho méritos 
en el ring, pero los ha hecho de otras 
maneras, es literalmente un ícono en 
general y creo que eso es hacer méritos. 
Si quiere ser parte de lo que hacemos, 

eso es increíble, yo la recibo con los bra-
zos abiertos".

 Dada la calidad de ambas 
contendientes, Bliss no tie-
ne la menor duda de que 
un enfrentamiento como 
este bien podría ser el even-
to estelar en cualquier cartele-
ra, y aunque en esta ocasión no 
será así, ya llegará el momento de bri-
llo para las mujeres.

 "Tenemos a una cinco veces campeo-
na contra un miembro del Salón 
de la Fama de UFC, y por qué 
no dejar que ese sea el evento 
principal, creo que sería gran-
dioso", afirmó.

LIGA MX
JUZGA FERRETTI AL ARBITRAJE 
JUAN CARLOS JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NUEVO León 
.-La inactividad le pegó a 
Roberto García Orozco.

El director técnico de 
Tigres, Ricardo Ferretti, alzó 
la voz respecto a la actuación 
del silbante en el partido del 
pasado sábado ante Toluca, 
sobre todo por la expulsión 
al mediocampista felino, Gui-
do Pizarro.

"Roberto es apenas su 
segundo partido, viene de un 
tiempo de no actuar y es como 
el novato que vuelve a come-
ter ciertos errores. No es posi-
ble porque es uno de los mejo-
res, pero puede ser por la fal-

ta de actividad, le pesó, espero 
siga arbitrando porque es de lo 
mejor", dijo Ferretti.

García Orozco fue el cen-
tro de la polémica en la derro-
ta de Tigres por expulsar a dos 
jugadores felinos y no aplicar 
el mismo criterio de la roja de 
Guido Pizarro con el elemen-
to de los Diablos, Enrique Tri-
verio, por su codazo a Jorge 
Torres Nilo.

Al final de ese partido, Tri-
verio declaró que la falta de 
Pizarro no era para tarjeta 
roja y hoy el "Tuca" destacó las 
palabras del argentino, aun-
que dijo que las hubiera dicho 
dentro del campo.

"Queda un mal sabor de 
boca por la derrota del sába-

do y si pudiera cambiar algo, 
decir que Triverio fue hones-
to en decir que no era expul-
sión (Pizarro), pero perdió la 
oportunidad de ganar el pre-
mio Fair Play de la FIFA por-
que si dentro del partido lo 
dice... ¡wow!, ahorita sería el 
mayor ejemplo", explicó el DT.

La Comisión Disciplinaria 
de la Liga MX anunció que los 
Tigres presentaron una solici-
tud de inconformidad por la 
tarjeta roja a Pizarro.

Sobre la posible salida de 
Enner Valencia del equipo, 
Ferretti dijo desconocer el 
tema.

"Como tengo dos buenos 
jugadores por cada posición, si 
se va uno, está el otro", expresó.
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►Ronda es la favorita.

POR EL 
MILAGRO
Con una racha negati-
va y con diversos cam-
bios dentro del plan-
tel, los Guerreros de 
Oaxaca inician serie 
frente a Campeche, en 
busca de conseguir el 
pase a playoffs 3C

UNA 
 COPA 

MÁS
Un total de 89 tri-
tones y sirenas se 

dieron cita a la justa 
acuática disputada 

en el CRAD, donde el 
equipo local se llevó 

la contienda 4C

DOMINAN 
EL TULE
Fueron 63 las escua-

dras que el fin de 

semana tomaron parte 

en la cuarta Copa El 

Tule de Futbol, ga-

nando en la categoría 

2008-2010, la escuadra 

Academias Oaxaca de 

MRCI 5C

TODO
O NADA
Los Alebrijes de Oaxaca visitan esta noche la endeble casa de las Chi-

vas Rayadas del Guadalajara, que todavía no saben qué es ganar en su 

feudo, los oaxaqueños llegan con la urgencia de ganar en la Copa MX, 

de lo contrario, quedarían sin posibilidades de calificar 2C
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►COPA MX
Chivas

Alebrijes
VS

HOY / 19:00 hrs
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Rosa María,
RUMBO AL ALTAR

FOTOS: RUBÉN MORALES

M
omentos de alegría 
enmarcaron la des-
pedida de soltera 
que protagonizó Rosa 

María Flores Ortiz por sus futuras 
nupcias con Édgar Orlando Robles 
Bohórquez.

Rosy Ortiz Mellado fue la encar-
gada de organizar el festejo, el cual 

tuvo lugar en un restaurante del 
centro de la ciudad, al que asistie-
ron las familiares y amistades de 
Rosa María, quienes al tiempo que 
intercambiaron amenas pláticas, 
se deleitaron con un rico desayuno 
que incluyó café, pan dulce y jugos 
naturales. Además, participaron en 
diferentes dinámicas preparadas 
para ocasión.

Asimismo, la organizadora obse-

quió a las presentes frascos con dul-
ces, como agradecimiento por ser 
parte de este momento en la vida de 
Rosa María. 

Antes de retirarse, las presentes 
brindaron a Rosa María útiles tips y 
consejos para su nueva vida de casa-
da.  Por ahora la futura esposa de 
Robles se encuentra ultimando los 
detalles para su enlace nupcial.

¡Enhorabuena!

Unirá su vida a la de Édgar Orlando Robles

¡ÚLTIMOS PREPARATIVOS!

Rosa María y Édgar 
Orlando contraerán 

matrimonio este viernes 
a las 18:00 en el templo 
de Santo Domingo de 

Guzmán

EL ENLACE

►La festejada compartió con sus más allegadas la alegría y emoción por su próxima boda.

►Su abuelita Rosy Mellado la acompañó en su 
festejo prenupcial.

►Rosa María con su futura suegra, Gina 
Bohórquez.

►Rosa María Ortiz y Liliana Gómez.►Con su mamá y organizadora de la despedida, Rosy 
Ortiz. 

RECUERDOS DEL AYER

Convivencia familiar
LAS FOTOS familiares son 
tesoros importantes, no pode-
mos evitar que la nostalgia nos 
invada cada vez que recorre-
mos esos álbumes.

Hoy en Recuerdos del Ayer 
compartimos una fotografía de 
la familia Millán Jiménez.

En el retrato aparece Dora 
Luz Jiménez de Millán con sus 

hijas Arantxa y Garbiñe Millán 
Jiménez. Dicha imagen, que 
fue capturada aproximada-
mente hace 15 años, se remon-
ta a una convivencia de madres 
e hijas que organizó el Institu-
to Cumbres en unas cabañas.

Sin duda, es muy grato 
poder revivir momentos inol-
vidables a través de las fotos.
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CulturaCultura
ARTE Y

JORGE PÉREZ SOLANO 

DEFIENDE A
“LA NEGRADA”

Tras las molestias y comentarios a raíz de una entrevista, el director 
aclara su intención con la película

LISBETH MEJÍA REYES

De s d e  e l  d í a  d e 
su estreno en la 
Cineteca Nacio-
n a l ,  L a  N e g r a -

da y su director, el oaxa-
queño Jorge Pérez Sola-
no, fueron tema de deba-
te. La molestia generada a 
raíz de las declaraciones en 
una entrevista al diario La 
Jornada dio pie a una car-
ta que el realizador diri-
gió al público y la comu-
nidad afromexicana (esta 
última por ser fundamen-
tal en la trama de la cinta), 
a fin de aclarar su respon-
sabilidad en lo expresado 
ante el periodista Sergio 
Raúl López.

“El tono de piel que uti-
lizo en la película no lle-
ga a lo totalmente negro 
que yo hubiera querido. 
Me dijeron que si me metía 
más iba a encontrar más 
negros pero son salvajes 
(sic)”, es lo que se lee en el 
texto publicado el pasado 
viernes por el diario, como 
cita de lo que comentó Jor-
ge Pérez Solano.

Esa parte de la entre-
vista es lo que generó 
las molestias que lleva-
ron al realizador a seña-
lar que fue una declaración 
hecha sin pensarla mucho 

y basándose en las palabras 
que escuchó en la región (Cos-
ta chica de Oaxaca). Ante ello, 
aceptó su responsabilidad por 
usarlas sin reflexionar en el 
daño que causaría. 

“Cada vez que termino de 
dar una entrevista, tengo el 
temor de decir cosas inde-
bidas, en esta ocasión lasti-
mé y ofendí a quienes menos 
deseo hacerlo”, expresó el 
director, al tiempo de comen-
tar que su película fue hecha 
de acuerdo con sus capacida-
des y entendimiento. Además 
de que antes de realizarla se 
dedicó a investigar y convivir 

con los pobladores, de quie-
nes escuchó sus historias y 
las aportaciones hechas por 
personas afromexicanas en 
distintos ámbitos.

La Negrada, expone Pérez 
Solano, es una ficción cine-
matográfica que no presen-
ta estereotipos, sino que pre-
tende “retratar la realidad de 
una zona que sufre mucha 
marginación, desigualdad y 
falta de oportunidades”. Por 
ello, considera impor-
tante poner el foco 
en estos temas 
y condiciones 
en que viven 

“los pueblos negros para que 
el resto del país conozca esa 
realidad”.

Lejos de una apología hacia 
esos pueblos, se buscó ofre-
cer una mirada crítica, exter-
nó el director, quien tras acep-
tar sus equivocaciones pidió 
debatir sobre las condicio-
nes de vida de los pueblos 
afromexicanos y no en los jui-
cios de valor emitidos por él.

PARA SABER
E l  d i r e c t o r 

decidió no buscar actores  para 
protagonizar la cinta, sino con-
vencer a algunos miembros de 
esta comunidad en la Costa 
oaxaqueña de hacer la pelícu-
la, no fue un proceso fácil, hubo 
algunos a los que les tuvo que 
rogar por dos años.

Magdalena Soriano es una 
de las protagonistas de esta 
historia, en la que se retra-
ta “el queridato” (un hom-
bre puede tener más de una 
mujer) que es permitido en 
esta comunidad, pero a través 

de una ficción; ella agra-
deció la visibilidad que la 
película le está dando a su 
raza, “porque hace más de 
500 años fuimos traídos 
aquí como esclavos, ahora 
ya no tenemos amos, pero 
seguimos siendo esclavos 
de la indiferencia, y aquí 
estamos, también somos 
mexicanos”.

Filmada en locaciones 
de Oaxaca como Pinotepa 
Nacional y Huatulco, tam-
bién participan Juana Mari-
che Domínguez, Sara Gallar-
do, Ángela Hortencia Baños, 
Noé Corcuera Herrera y Feli-
pe Neri Acevedo Corcuera, 
este último es el protagonis-
ta de La Negrada y aseguró 
que “no somos actores pero 
queremos que la gente nos 
vea y sepa que estamos con-
tribuyendo, ser reconocidos 
por el estado como una cul-
tura más en México”.

La Negrada se realizó 
con una propuesta estéti-
ca “naturalista”, que diera 
un tanto la impresión de 
estar viendo un documen-
tal —en cuanto a guion y 
fotografía se refiere— pero 
sin perder la calidez de la 
ficción y la emotividad que 
el director quería reflejar.

Cada vez que termino 
de dar una entrevista, 

tengo el temor de decir 
cosas indebidas, en 

esta ocasión lastimé y 
ofendí a quienes menos 

deseo hacerlo”

Jorge Pérez Solano
Cineasta oaxaqueño

►La Negrada busca visibi-
lizar a los afromexicanos.

►La cinta se filmó en las cos-
tas oaxaqueñas como Pinotepa 

Nacional y Huatulco.

►El director se negó 
a utilizar actores 
para el filme.

►Jorge Pérez 
Solano, director 
oaxaqueño.

INFORMACIÓN 2E
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Después De varios años 
sin noticias de la secuela de 
Los Simpson: La Película, 
de la que Matt Groening, 
creador de la serie y pro-
ductor del filme, aseguró 
que fue una pesadilla, la 
segunda parte comienza a 
ver la luz.

Además, 20th Century 
Fox también está desa-
rrollando una cinta de la 
serie Padre de Familia, en 
la que se mezclará la ani-
mación y la acción real.

Según un informe de 
The Wall Street Journal, 
la segunda parte de Los 
Simpson: La Película está 
actualmente en desarro-
llo, junto con los largome-
trajes de Padre de familia 
y de Bob’s Burger. No obs-

tante todavía no hay deta-
lles en cuanto a la fecha de 
estreno de ninguno de los 
filmes citados.

Stacey Snider, CEO de 
20th Century Fox, expre-
só que la compañía esta-
dunidense está en plena 
renovación de sus enfo-
ques, además de buscar 
un nuevo socio tras el con-
trato cumplido con Drea-
mWorks, después de que 
esta última fuera adquiri-
da por Comcast Corp.

es por esta causa por la 
que se ha asociado con Fox 
para llevar a la gran pan-
talla de nuevo a los famo-
sos personajes amarillos 
de Springfield, y por pri-
mera vez a la rocamboles-
ca familia encabezada por 
Peter y Lois, además de 
Bob’s Burger.

2007
Después de 18 años en 

la pequeña pantalla, 
Los Simpson dieron 
el salto a la pantalla 

grande.

Fox prepara nueva cinta de Los Simpson

Celebrarán Día Nacional del

Cine Mexicano
Se busca acercar al público a lo mejor del cine mexicano contemporáneo

Cine Mexicano
AGENCIAS

C
on el fin de reconocer el 
aporte cultural e ideológi-
co de la producción cine-
matográfica nacional y 

promover estímulos para la indus-
tria, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el decreto por 
el que se declara el 15 de agosto de 
cada año como “Día Nacional del 
Cine Mexicano”.

El decreto, que entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación, 
fue firmado por el presidente Enri-
que Peña Nieto el pasado 26 de abril.

Y en su artículo único señala que 
el Honorable Congreso de la Unión 
declara el 15 de agosto como el “Día 
Nacional del Cine Mexicano”.

En abril de 2017, a propósito de 
la aprobación en el Senado de la 
República de celebrar el 15 de agos-
to el “Día Nacional del Cine Mexica-
no”, el director Imcine, Jorge Sán-
chez, instó a tomar iniciativas con-
cretas para proteger e impulsar el 
cine nacional ante la coyuntura de 
las posibles modificaciones al Tra-
tado del Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN).

“Como Instituto estamos muy 
complacidos por este reconocimien-
to al cine nacional, porque es para 
sus creadores, productores, hacedo-
res. Además, representa una opor-

tunidad para concretar acciones que 
propicien reflexión sobre el porve-
nir del cine nacional”, comentó en 
esa ocasión.

Añadió: “Hay mucho por hacer 
tanto en la parte normativa como 
en la legislativa (…) nosotros, con 
nuestro anuario, tenemos un mapa 
de lo que está pasando en la produc-
ción, la distribución y la exhibición”.

EL IMCINE PRESENTARÁ UN CICLO 
DE PELÍCULAS DE SU ACERVO

La inauguración de esta muestra 
ocurrirá el 15 de agosto con la pro-
yección de El castillo de la pureza 
(1972), con la presencia del cineas-
ta Arturo Ripstein. Las películas 
Mariana, Mariana (1987), El rin-
cón de las vírgenes (1972), ambas 
dirigidas por Alberto Isaac; Canoa 
(Felipe Cazals, 1976); y Cabeza de 
vaca (Nicolás Echevarría, 1991).

Además, Del 15 al 24 de agos-
to se realizarán diversas activida-
des que abarcan un ciclo de pelícu
las mexicanas contemporáneas que 
simbolizan la diversidad y grande-
za de nuestro cine e identidad; así 
como exposiciones, funciones de 
realidad virtual, karaoke con pistas 
de canciones de filmes mexicanos, 
reproducción de audios sobre cine 
nacional en las estaciones del Metro, 
homenajes, ciclo de películas restau-
radas y mesas de discusión.
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SURGE

el Día Nacional de Cine Mexicano, cuya 
iniciativa fue aprobada el Senado, nació 
con el objetivo de reconocer el apor-
te cultural e ideológico de la produc-

ción cinematográfica mexicana, así 
como promover estímulos para 

la industria.

DATOS
•  En México es uno de los 20 paí-

ses con mayor producción de pelí-
culas en el mundo, representa el 15 

por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de la cultura.
•  Se eligió este día debido a que el 
15 de agosto de 1896 se realizó 

en México la primera función 
de cine para el público en 

general.

88 
Estrenos

176 
Producciones. 

590 
Cortometrajes 
registrados. 

52% 
Producciones con 

mujeres como 
directoras, guionis-
tas o productoras. 

45% 
Producciones no 
apoyadas por el 

Estado. 

338
Millones de asis-
tencias a salas de 
cine en México. 

22.4
Millones de asis-
tencias a ver cine 

mexicano 

6633 
Pantallas en cines 

comerciales en 
México. 

816 
Complejos de cines 

comerciales. 

REpORTAn GRAvE A 
AREThA FRAnklin
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►El vehículo volcó sobre la cinta asfaltica.

►Los hombres tuvieron heridas de consideración.

►Fueron trasladados a un nosocomio.

►Un mensaje fue dejado al lado del occiso. ►El infortunado hombre dejó de existir por las graves heridas.

Volcadura en
 la 190, sólo 

daños materiales
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

HUAJUAPAN DE León, 
Oax.- Mientras circulaban en 
la carretera federal 190 Oaxa-
ca-Huajuapan, dos personas 
a bordo de una camioneta 
volcaron, por lo que resul-
taron con golpes leves y sólo 
daños en la unidad.

Alrededor de las 16:00 
horas, ciudadanos reporta-
ron a las corporaciones de 
seguridad y primeros auxi-
lios, una volcadura en el kiló-
metro 35, de la carretera fede-
ral 190 Oaxaca -  Huajuapan.

Tras el reporte, acudie-
ron integrantes de Rescate 
Voluntario Tamazulápam, a 
bordo de la unidad 01, con 
cuatro elementos abordo.

Al llegar, detectaron una 
camioneta blanca con fran-
jas azules y amarillas, con 
la leyenda de Unillantas de 
Oaxaca, que estaba volca-

da hacia el lado del conduc-
tor, con la mitad de la misma 
sobre un carril y la otra fuera 
de la carpeta asfáltica.

En el lugar estaban los dos 
ocupantes de la camioneta 
quienes recibieron la aten-
ción médica prehospitala-
ria por parte del personal de 
Rescate Voluntario, las cua-
les se encontraban estables y 
por ello sólo atendieron en el 
lugar, sin ameritar traslado a 
un nosocomio.

Informaron que el inci-
dente se había causado por-
que desde una curva antes, 
el conductor había perdido 
el control de la camioneta y 
por ello había derrapado has-
ta volcar.

Los socorristas brindaron 
el apoyo para el abandera-
miento del lugar y evitar otro 
accidente, hasta la llegada de 
la Policía Federal quienes una 
vez que llegaron, se hicieron 
cargo de la situación.

La parranda casi les cuesta la vida
LUIS FERNANDO PACHECO

DOS JÓVENES ayudantes se 
albañil que en estado de ebrie-
dad viajaban a bordo de una 
motocicleta, la madrugada 
de ayer resultaron seriamen-
te lesionados luego de derra-
par en inmediaciones de San-
ta Cruz Xoxocotlán, es por 
ello que fueron atendidos por 
paramédicos y llevados a una 
clínica del lugar.

Trascendió que los lesiona-
dos se llaman, José Manuel 
Ramírez López, de 19 años de 
edad, con domicilio en calle 
Lázaro Cárdenas de la colonia 
ampliación Xoxocotlán y Fer-
nando “N”, con domicilio en la 
misma colonia. 

En los primeros informes, 
se establece que durante la 
medianoche, José Manuel y 
Fernando, viajaban a bordo 
de una motocicleta marca Ita-
lika, color azul con blanco, tipo 
170Z, sin placa de circulación, 
sobre el bulevar Guadalupe 
Hinojosa.

Sin embargo, por el esta-
do de ebriedad en la que con-
ducía uno de ellos, al llegar a 
la esquina con calle Moctezu-
ma, a unos 30 metros del mer-
cado zonal, perdió el control de 
la motocicleta, golpeó la llanta 
contra la banqueta.

Esto derivó que los dos 
jóvenes derraparan y queda-
ran tendidos en la acera, mien-
tras que la motocicleta Italika 
quedó estampada contra una 
señalización de tránsito.

Personas que en ese 
momento pasaban por el sitio 
al ver el accidente de inme-
diato solicitaron ayuda, en 
tanto que personal de la Poli-
cía Municipal y Vial, tomaron 
conocimiento del caso y res-

guardaron el lugar para evitar 
más accidentes.

Fueron paramédicos de Pro-
tección Civil Municipal de la 
Villa de Zaachila quienes arri-
baron al sitio y brindaron aten-
ción prehospitalaria a los lesio-
nados, mismos que fueron lleva-

dos a una clínica para su atención 
médica, debido a que se encon-
traban en estado inconsciente.

En ese momento, un joven lla-
mado Ricardo Santiago, arribó 
al sitio y reveló a los uniforma-
dos ser conocido de los heridos, 
por ello, brindó a los mismos sus 

nombres y direcciones.
Más tarde, los elementos via-

les, se hicieron cargo de solicitar 
a una grúa que remolcaran la 
moto siniestrada al encierro de 
su corporación, en tanto la auto-
ridad correspondiente deslinda-
ba responsabilidades.

EN SAN MARTÍN MEXICÁPAM

¡EJECUTAN A 
MOTOTAXISTA!
Al caminar en la calle solitaria, unos metros antes de llegar a la puerta de la casa de su 

hermano, dos hombres desconocidos bajaron de la unidad y se le acercaron, sacaron sus 
pistolas y empezaron a dispararle

TAURINO LÓPEZ

J
uan Isidro V.L., de 52 
años de edad, inte-
grante del sindicato 
Libertad, de la organi-

zación de mototaxis, fue eje-
cutado la noche del domingo, 
a unos pasos del domicilio de 
su hermano, en la colonia la 
Joya, en la agencia municipal 
de San Martín Mexicápam; 
los agresores que viajaban en 
una camioneta, después de 
cometer la ejecución escapa-
ron del lugar, dejando tirada 
una cartulina de un grupo de 
la delincuencia organizada.

El ataque armado sucedió 
a las 22:00  horas, cuando, 
Juan Isidro V.L., de 52 años 
de edad, se dirigía al domi-
cilio de su hermano, que se 
localiza en la calle de Escalan-
te y Artículo 48, en la colonia 
La Joya, en la agencia muni-
cipal de San Martín Mexi-
cápam, después de haber 
salido del festejo del día del 
taxista con su agrupación.

Al caminar en la calle soli-
taria, unos metros antes de 
llegar a la puerta de la casa 
de su hermano, dos hom-
bres desconocidos bajaron 
de la unidad y se le acercaron, 
sacaron sus pistolas y empe-
zaron a dispararle,  deján-
dolo mal herido, enseguida 
los agresores escaparon del 
lugar, en los pies del lesio-
nado dejaron una cartulina 
color verde con una leyen-
da para distintos personajes.

La cartulina tenía escrito 
un supuesto narcomensaje 
con letras negra, que decía 
“No se la creen 2 aviso che-
mo, chava taquero, chava 
michoacano, y esos sindica-
tos dejen de estar chingando 
al pueblo, chivo libertad, rene 
CTM, venimos por ustedes 
A.T.T comandante CEJAS 
(CJNG) (Sic.).

Los familiares de la víctima 
al escuchar las detonaciones de 
arma de fuego, salieron a ver 
qué es lo que sucedía, al obser-
var al hombre tirado boca aba-
jo, se acercaron de inmediato, 
lo reconocieron y empezaron a 
gritar, el hermano del hombre 
herido exclamó : “¡Es mi her-
mano…!”.  Sus familiares exal-
tados trataron de reanimarlo, se 

dieron cuenta que todavía respi-
raba, enseguida pidieron el auxi-
lio de la ambulancia.

Minutos después paramédi-
cos de la Cruz Roja, llegaron al 
lugar, quienes le brindaron los 
primeros auxilios, trataron de 
reanimarlo, pero ya no fue posi-
ble salvarle la vida, sus signos 
vitales ya no respondían debi-
do a las lesiones que presenta-

ba en la cabeza hechas por arma 
de fuego.

Elementos de las diferen-
tes corporaciones policiacas se 
movilizaron, llegaron al lugar 
y trataban de acordonaron la 
zona, pero los familiares ingre-
saban al espacio abrazando al 
familiar fallecido, uno más tomo 
la cartulina, enseguida la colocó 
en el suelo, al llegar elementos de 

la fiscalía, le pidieron a los fami-
liares que se retiraran del lugar, 
lo que originó que estuviera a 
punto de suscitarse un enfren-
tamiento a golpes.

Después de calmarse los áni-
mos, los agentes molestos reali-
zaron las diligencias correspon-
dientes, en compañía de peritos 
de la fiscalía, levantando casqui-
llos percutidos de nueve milí-

metros, buscaban más casqui-
llos pero no los localizaron por 
la obscuridad del lugar y por-
que el espacio había sido con-
taminado la escena del crimen 
porque habían entrado varias 
personas, al término ordenaron 
el levantamiento del cuerpo sin 
vida y el traslado al anfiteatro de 
la ciudad, para la práctica de la 
necropsia de ley.
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