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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

URGE TUSUG UN REORDENAMIENTO DE RUTAS

ɽLa ruta del SitiOax en el puente IV Centenario, luce abandonada.

oferta es mayor a la demanda.
“El gobierno no se ha preocupado por buscar la forma de
FRUUHJLUODVGH¿FLHQFLDVGHOVHUvicio de transporte urbano en la
FDSLWDO\KDFHUORPiVH¿FLHQWH\
además es urgente un nuevo estudio de factibilidad”, consideró.
Medina Ángeles apuntó que
los estudios de factibilidad del
sistema que pretende el gobierno poner en marcha no se han
hecho públicos y se desconocen
tanto por parte de los ciudadanos y los empresarios del ramo.
“Una alternativa es el reorde-

TOPAN SALARIOS A SECTOR PÚBLICO

Ningún burócrata
ganará más que
el presidente
Andrés Manuel López
Obrador recibirá un
salario de 108 mil
pesos al mes
CLAUDIA SALAZAR Y
MAYOLO LÓPEZ
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-La
Cámara de Diputados aprobó
ayer la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, primer paso para
¿MDUORVVDODULRVTXHSHUFLELrán los funcionarios del sector estatal.
De este modo, se garantiza
que ningún burócrata gane más
que el Presidente de la República, ni siquiera los próximos
titulares de Pemex y CFE, consideradas empresas productivas del Estado.

El próximo mandatario,
Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que recibirá un
salario de 108 mil pesos al mes,
\DSDUWLUGHDKtVHGH¿QLUiQORV
sueldos de los funcionarios de
los tres Poderes de la Unión,
órganos autónomos y entes
públicos.
“Todo servidor público debe
recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión, que
es proporcional a sus responsabilidades.
INFORMACIÓN 11A

LOCAL

ACUERDAN PRIMER
CENTRO GLOBAL
EN ESTADÍSTICAS
DE GÉNERO
INFORMACIÓN 3A

OPINIÓN

namiento de rutas a lo cual no
me opongo como empresario,
SXHVHVRQRVEHQH¿FLDDWRGRV
porque liberamos rutas y habría
mayores ingresos, pero eso no
depende de nosotros, sino de
Semovi”, añadió.
“Claro que si se puede tener
un sistema de transporte público, ordenado, adecuado, regulado, pero para eso se requiere de una coordinación entre
gobierno, empresarios y usuarios, pero hasta el momento no
la observamos”, señaló.
INFORMACIÓN 6A

VUELCA AUTOBÚS: 5 LESIONADOS

Si me dan la oportunidad de invertir o entrarle
al llamado Sitibús, aquí
no le entramos, son unidades muy costosas”

Un autobús de la línea Fletes y Pasajes que procedía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con destino a
esta capital, volcó ayer en la carretera federal 190
Oaxaca-Istmo, tramo Camarón-Nejapa, con un saldo
de al menos 5 lesionados. INFORMACIÓN 1G

Erasmo Medina Ángeles
Presidente de Tusug

RECONOCEN A OAXACA POR
SISTEMA DE COMPETENCIAS
Ciudad de México.- El gobernador Alejandro Murat
Hinojosa recibió este jueves a nombre del pueblo de
Oaxaca un reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (Conocer), por los resultados obtenidos en la
certificación que establece en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2016-2022, en su Eje Oaxaca Moderno y
Transparente, e impulsar el modelo del Sistema Nacional
de Competencias. INFORMACIÓN 6A

Y eliminan
pensión de
expresidentes

LOCAL

LOCAL

INTERNACIONAL

AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-La
Cámara de Diputados aprobó
ayer la nueva Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, con lo que se
SRQH¿QDODVSHQVLRQHVGHORV
expresidentes de la República.
Aprobada en lo general con
433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la nueva
norma fue enviada al Ejecutivo
federal para que se publique en
HO'LDULR2¿FLDO\HQWUHHQYLJRU
antes de la discusión del Presupuesto de Egresos de 2019.
Morena impuso su mayoría e impidió que prosperaran
las 17 reservas que la oposición
presentó a la minuta, al Código
Penal y a los transitorios.
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POLICIACA
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rasmo Medina Ángeles, presidente del
Consejo de Administración de Transportes Urbanos y Suburbanos
Guelatao (Tusug), dijo que la
puesta en marcha del “SitiOax”
(Sistema Integral de Transporte de Oaxaca) es inviable, pues
es poco costeable y la oferta hoy
en día es mayor a la demanda.
El empresario camionero señaló que ante la enorme
cantidad de mototaxis y taxis
foráneos que atraviesan por las
calles de la ciudad y que ahora
se sumaría los autobuses del
SitiOax, colapsaría el sistema de
transporte público, dado que la

Justo en el día de su cumpleaños, ya con 89 años de
edad, murió ayer don Manuel Humberto Siordia Mata,
hombre de reconocida trayectoria en la radiodifusión
oaxaqueña, protagonista de la vida política y social del
estado. Hizo época con su timbre de voz y durante casi
siete décadas, los radioescuchas le brindaron su atención y confianza. INFORMACIÓN 10A

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

CARLOS A. HERNÁNDEZ

MUERE DON MANUEL
HUMBERTO SIORDIA

FOTO: RUBÉN MORALES

La oferta es mayor a la demanda ante la enorme cantidad de
mototaxis y taxis
foráneos que
atraviesan por
las calles de la
ciudad: Erasmo
Medina

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

SitiOax colapsaría
transporte público

ESPECIAL

LLAMA SEDENA A LA UNIDAD
En la ceremonia por el CLXXI Aniversario de la gesta de
los Niños Héroes de Chapultepec, el comandante de la
8ª Región Militar, Alfonso Duarte Mújica, dijo que ante
las adversidades los mexicanos deben permanecer unidos, toda vez que México es un país destinado a superar
sus retos por difíciles que éstos parezcan y Oaxaca ha
sido un ejemplo. INFORMACIÓN 6A

TIEMBLAN
LAS CAROLINAS
ANTE LA FURIA
DE “FLORENCE”
INFORMACIÓN 14A

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

LA FISCALÍA QUE URGE

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ

Francisco NAVARRETE

Jorge Javier ROMERO VADILLO

CHEPI, UN CLARO EJEMPLO DE LA IGNORANCIA DEL PUEBLO
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Crean nuevo método para
rastrear dopamina en cerebro

REVELAN
EVIDENCIA DE ACOSO

AGENCIAS

Cuatro meses después de que la actriz Melissa
Thompson presentara un demanda por violación
en contra de Harvey Weinstein, dio a conocer
fragmentos de un video que evidencian el trato
del productor hacia ella horas antes del supuesto
ataque sexual en un cuarto de hotel en la ciudad
de Nueva York.

iudad de México.- NeuURFLHQWt¿FRVGHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFRGH0DVVDFKXVHWWV 0,7SRUVXV
VLJODVHQLQJOpV IDEULFDURQQXHYRV
VHQVRUHVSDUDUDVWUHDUORVQLYHOHV
GHGRSDPLQDHQHOFHUHEURORTXH
D\XGDUiDPRQLWRUHDUDSDFLHQWHVFRQ3DUNLQVRQHVTXL]RIUHQLD
\GHSUHVLyQ
(VWRVVHQVRUHVSXHGHQD\XGDU
DORVFLHQWt¿FRVDDSUHQGHUPiV
VREUHHOSDSHOGHODGRSDPLQDHQ
FHUHEURVVDQRV\HQIHUPRVLQIRUPyHOLQVWLWXWRHQXQFRPXQLFDGR
/D GRSDPLQD PROpFXOD GH
VHxDOL]DFLyQXVDGDHQWRGRHOFHUHEURHVLPSRUWDQWHHQODUHJXODFLyQ
GHOHVWDGRGHiQLPRDVtFRPRHQHO
FRQWUROGHOPRYLPLHQWRDGHPiVHV
XQRGHORVQHXURWUDQVPLVRUHVTXH
ODVQHXURQDVFHUHEUDOHVXVDQSDUD
FRPXQLFDUVHHQWUHVt
³$SHVDUGHWRGRORTXHVHVDEH
DFHUFDGHODGRSDPLQDFRPRXQD

C

>BUZÓN

CIUDADANO

PIDEN COMERCIANTES QUE
NO VUELVA PLANTÓN
También deberían quitar a todos los ambulantes.
Ximena Rocha

MATANZA DE CANES
INDIGNA A OAXACA
Que poca, a los que deberían de envenenar es a
los dueños ya que cuando son pequeños quieren y
cuando a los cachorros y cuando crecen los echan
a la calle, y aunque no lo crean ellos sufren. Que
ingratitud pero así somos los humanos.

PROpFXODGHVHxDOL]DFLyQFUXFLDO
HQHOFHUHEURKDVLGRLPSRVLEOH
FRQWURODUORVFDPELRVHQODOLEHUDFLyQHQOtQHDGHODGRSDPLQDHQ
SHUtRGRVGHWLHPSRODUJRVFRPR
SDUDUHODFLRQDUORVFRQODVFRQGLFLRQHVFOtQLFDV´GLMR$QQ*UD\ELHOXQDGHODVDXWRUDVGHOHVWXGLR
'HDFXHUGRFRQHO0,7ORVVLVWHPDVFRPXQHVSDUDPHGLUGRSDPLQDVyORVHSXHGHQXVDUGHPDQHUD

FRQ¿DEOHSRUXQGtDSXHVSURGXFHQXQWHMLGRFLFDWULFLDOTXHLQWHU¿HUHHQORVHOHFWURGRV\ODGRSDPLQD
(QORVFLHQWt¿FRVGHPRVWUDURQTXHORVVHQVRUHVVHSRGtDQ
XVDU SDUD PHGLU ORV QLYHOHV GH
GRSDPLQDHQODSDUWHGHOFHUHEUR
OODPDGDFXHUSRHVWULDGRTXHFRQWLHQHFpOXODVSURGXFWRUDVGHGRSDPLQDIXQGDPHQWDOHVSDUDODIRUPDFLyQGHOKiELWR\DSUHQGL]DMH
UHIRU]DGRSRUUHFRPSHQVD
'HELGRDTXHODVVRQGDVVRQ
WDQSHTXHxDVORVLQYHVWLJDGRUHV
SRGUtDQLPSODQWDUKDVWDGHHOODV
SDUDPHGLUORVQLYHOHVGHGRSDPLQDHQGLIHUHQWHVSDUWHVGHOFXHUSRHVWULDGR
³1XHVWURREMHWLYRIXQGDPHQWDO
GHVGHHOSULQFLSLRIXHKDFHUTXHORV
VHQVRUHVIXQFLRQHQGXUDQWHXQODUJRWLHPSR\SURGXFLUOHFWXUDVSUHFLVDVGtDDGtD´GLMR+HOHQ6FKZHUGWDXWRUDSULQFLSDOGHODUWtFXOR
³(VWR HV QHFHVDULR VL TXLHUHVHQWHQGHUFyPRHVWDVVHxDOHV
PHGLDQHQIHUPHGDGHVRFRQGLFLR-

QHVHVSHFt¿FDV´DJUHJy
3DUDHOGHVDUUROORGHHVWHHVWXGLRORVLQYHVWLJDGRUHVLPSODQWDURQGHWUHVDFLQFRVHQVRUHVHQHO
FXHUSRHVWULDGRGHORVDQLPDOHV
/RVUHVXOWDGRVDUURMDURQTXHODV
PHGLFLRQHVGHGRSDPLQDVHPDQWXYLHURQFRQVWDQWHVKDVWDGtDV
/RVFLHQWt¿FRVFRLQFLGHQHQTXH
VLHVWRVVHQVRUHVVHGHVDUUROODQ
SDUDXVDUVHHQKXPDQRVVHSRGUtD
HPSOHDUSDUDPRQLWRUHDUDSDFLHQWHVGH3DUNLQVRQTXHUHFLEHQHVWLPXODFLyQFHUHEUDOSURIXQGD
/DXWLOL]DFLyQGHXQVHQVRUSDUD
FRQWURODUORVQLYHOHVGHGRSDPLQDSRGUtDD\XGDUDORVPpGLFRVD
DGPLQLVWUDUODHVWLPXODFLyQVyOR
FXDQGRVHDQHFHVDULRGHVWDFyHO
0,7HQVXSiJLQDGHLQWHUQHW
(QODDFWXDOLGDGORVLQYHVWLJDGRUHVHVWXGLDQODSRVLELOLGDGGHDGDSWDU
ORVVHQVRUHVSDUDPHGLURWURVQHXURWUDQVPLVRUHVHQHOFHUHEUR\FDOFXODU
ODVVHxDOHVHOpFWULFDVTXHWDPELpQVH
SXHGHQDOWHUDUHQHO3DUNLQVRQDVt
FRPRRWUDVHQIHUPHGDGHV
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ALERTAN DE TAXI CON POLARIZADO

Maldito aquel que mata a inocentes, incapaces de
hablar por ellos mismos.
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Usuarios reportan el taxi con número 15-825 de Tlalixtac de Cabrera, sitio San Gabriel, que
circula con un polarizado muy intenso; exigen a Semovi y a la Policía Vial del Estado corregir
esta anomalía, pues el usuario necesita seguridad y el transporte público más control.
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Hoy se festeja a:
Alberto de Castro Gualteri

Cielo nublado, 80% de probabilidad

Cipriano de Cartago

de intensas con tormentas eléctricas

Gabriel Taurino Dufresse

en la región. Temperaturas templa-

General mártir

das por la mañana y noche, así como
calurosas durante el día.

Agencia AMEX.
Conforme a la Ley, Prohibida su
Tijuana
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EN JAMILTEPEC

FELIZ DÍA DEL LOCUTOR

RECUERDAN A LOS NIÑOS
HÉROES EN HUAJUAPAN

CAPACITAN A JÓVENES
SOBRE SEXUALIDAD

TODA UNA VIDA AL
FRENTE DEL MICRÓFONO

Realizan el recuento del hecho histórico ocurrido el
13 de septiembre de 1847 en el Castillo de Chapultepec INFORMACIÓN 5B

A través de un taller orientaron a alumnos de bachillerato sobre sus derechos sexuales y reproductivos
INFORMACIÓN 6B

Justino Damián Martínez Luna durante más de cuatro décadas ha sido partícipe del cambio en la radio
locución de Oaxaca INFORMACIÓN 8B
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REALIZAN TALLER DE
IMPACTO SOCIAL DE
PROYECTOS INDÍGENAS

LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

El taller va dirigido a productores de la
Mixteca y Cañada que buscan el registro
para sus productos
INFORMACIÓN 7B
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EN LA CIUDAD

Inseguridad agobia
al sector transporte
Reconoce Hernández
Fraguas labor de
odontólogos del estado
El presidente municipal se congratuló por
el 50 aniversario del
Colegio de Cirujanos
Dentistas
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
EN EL marco del 50 aniversario del Colegio de Cirujanos
Dentistas del Estado de Oaxaca, el presidente municipal
José Antonio Hernández Fraguas develó la placa conmemorativa e inauguró el XXXVII
Congreso Internacional Multidisciplinario en Odontología.
Acompañado por integrantes de su cabildo, de la Asociación Dental Mexicana, el Colegio de Cirujanos Dentistas,
socios, conferencistas y estudiantes universitarios, el edil
capitalino reconoció el trabajo de los odontólogos por trabajar en el cuidado vocal, además de fomentar una educación en pro de la salud de las y

los oaxaqueños.
Hernández Fraguas destacó que este tipo de congresos
internacionales ayudan a la
capacitación constante, lo que
VLJQL¿FDTXHFRPRSDFLHQWHV
sea más fácil acudir a un consultorio dental y ofrecer un servicio de calidad con profesionalismo.
En este acto se contó con la
presencia de las presidentas de
la Asociación Dental Mexicana
y del Colegio de Cirujanos Dentistas, Laura María Díaz Guzmán y Laly Rodríguez Carballido, respectivamente, así como
fundadores y ex presidentes del
colegio en el estado.
De igual manera, para reconocer su labor en pro del Colegio de Cirujanos Dentistas se
hizo entrega de reconocimientos a ex presidentes del mismo,
además de los premios a la lealtad y vitalicio, así como la cerWL¿FDFLyQFRQORTXHVHFRQWULbuye al desarrollo personal y
profesional de los odontólogos
del estado.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
irigentes de diferentes sindicatos y sitios
de taxis que operan
en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO) mostraron su preocupación ante el clima de inseguridad que se vive
en el sector transporte.
Derivado de las ejecuciones
y asesinatos de integrantes del
Sindicato Libertad y de la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM), algunos transportistas han tomado sus precauciones para evitar el fuego
cruzado entre las bandas rivales.
“No dudamos que haya
compañeros que estén involucrados en hechos delictivos,
pero la mayoría de los taxistas que trabajamos en la ciudad de Oaxaca lo hacemos con
responsabilidad y con mucho
profesionalismo”, señaló el
dirigente de uno de los sitios
que opera en el Centro Histórico.
Respecto a la violencia que
se vive en el sector, los dirigenWHVSUH¿HUHQRPLWLUVXVQRPbres, pues aseguran que la inseguridad ha crecido de manera
preocupante en la Zona Metropolitana.

D

FOTOS: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

ɽEl edil capitalino felicita a los odontólogos.

Transportistas
toman precauciones para
evitar el fuego
cruzado entre
bandas rivales

ɽLos taxis afirman que la inseguridad ha aumentado para su sector.

“Vivimos tiempos violentos,
peor a lo que nos enfrentamos
en 2006, los compañeros ya no
quieren ir a las colonias más
alejadas porque temen ser asaltados o, en el peor de los casos,
asesinados”, expuso un representante del sector.
Informaron que los taxistas
locales, como se les conoce a las
unidades que fueron pintadas
de color amarillo, denunciaron
desde 2016 sobre la creciente
violencia que enfrentaban por
parte de los sindicatos como la
CTM y Libertad.
“Ya no podemos levantar
pasaje en ciertas áreas de la ciudad de Oaxaca como en la Central de Abasto, en el Periférico
o Centros Comerciales donde
instalaron sus sitios porque ya
nos están amenazando, incluso han agredido a varios compañeros”, comentaron.

ɽEmpiezan a tomar medidas de precaución.

Entre las precauciones
implementadas por los taxistas, es evitar cargar pasaje fuera del Centro Histórico, no circular por colonias focos rojos
y de respetar los sitios que les
corresponden para ofrecer sus
servicios.

“En 2017 nos manifestamos
para exigir la reactivación de los
módulos de seguridad porque
ya habíamos detectado unidades que ya no operaban como
taxis; no nos hicieron caso y
ahora la violencia nos agobia a
todos”, señalaron los ruleteros.

Pide mediación de IEEPO ante negativa de comida en preescolar
YADIRA SOSA

ɽPreescolar Juan Ruiz de Alarcón.

OPINIÓN

LA DEFENSORÍA de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un expediente de queja por el caso del preescolar Juan Ruiz
de Alarcón, donde padres y madres de familia
señalaron a las docentes de prohibir el consumo
de alimentos a los menores en la hora de recreo.
Juan Rodríguez Ramos, visitador general de
la DDHPO, explicó que por medio del expediente
también se hará un llamado a las autoridades del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para que resuelva el problema y no
se afecten los derechos de los escolares.

Así también, solicitó a los paterfamilias acudir
a este organismo defensor para interponer una
queja de manera formal, al señalar que la directora y docentes no permiten que se les lleve a los
niños fruta o algo para comer en el receso.
“Nos piden que vayan bien desayunados
para que aguanten a las 12:00 horas, cuando
termina la jornada”, habían señalado los padres
y madres de familia inconformes al denunciar
que el preescolar fue retirado del Programa
de Escuela de Tiempo Completo a petición del
cuerpo docente.
Las mamás que pidieron atención del gobernador Alejandro Murat, de la presidenta del DIF,

Ivette Moran de Murat y del director del IEEPO,
)UDQFLVFRÈQJHO9LOODUHDOSUH¿ULHURQHODQRQLPDto porque las docentes se han encargado de acudir
a domicilios particulares a intimidar a los tutores
que quieren seguir con el programa.
De acuerdo con la Secretaría de Educación
Pública (SEP), la “Escuela de tiempo completo” es
“aquella que amplía su horario de atención para
fortalecer la calidad de los aprendizajes, optimizar el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias lectoras, matemáticas, de arte y cultura, de la recreación y desarrollo físico y, por último, fortalece los procesos
de la inclusión y convivencia escolar”.

EDITORIAL

¿VERDAD O RETO?

DETALLES

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Ni obras ni acciones

Elizabeth Castro

Perla Fuentes Sánchez

Luzbel

El campeón de
Francia presentó ayer su nuevo
uniforme para la
Champions, que en
lugar de tener la
palomita de Nike
llevará el logo de la
marca de Michael
Jordan

FUTBOL Y NEGOCIOS

Se unen PSG y Michael Jordan
Pedro RomanZozaya
Agencia Reforma
PARÍS, FRANCIA.-EL París
Saint Germain llevará en el
pecho durante la Champions
League al considerado por
muchos como el mejor basquetbolista de la historia.
El campeón de Francia

presentó ayer su nuevo uniforme para la competición
europea que en lugar de tener
la palomita de Nike llevará el
logo de la marca de Michael
Jordan.
El PSG, que lleva 30 años
con Nike, busca
sca expandirse a
nivel internacional,
cional, mientras
que la Marca Jordan,
ordan, que ingre-

sa así al mundo de las playeras de futbol, busca crecer en
el mercado europeo.
“Queremos conectar con el
deporte más allá del baloncesto y de Norteamérica, en especial con el futbol, por eso elegi-

gido el PSG. Hay mucha sintonía entre Michael y este club.
Jordan era único y espero que
‘Jumpman’ nos ayuda a dar
otro salto”, comentó Al KheODL¿GXHxRGHO36*
El trato no sólo es para
la playera de Champions, ya
que el PSG contará con el logo
de Jordan en ropa de entrenamiento, botas que llevarán
los jugadores y en la tercera y
cuarta equipación.

ɽUna gran
colaboración
entre ambas
marcas.
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mos un club como el PSG. A
Michael le pareció una gran
idea porque además está muy
involucrado en todo lo que se
UH¿HUHDODPDUFD&UHRTXH
conectamos en rendimiento
y en estilo con el PSG”, dijo
Larry Miller, presidente de la
Marca Jordan.
“Tenemos tres años de
contrato pero espero que se
alargue mucho más y estamos
felices de que Jordan haya ele-
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ENTRE LOS
PRIMEROS
En el más reciente ranking
realizado por la Federación de Squash de México, el oaxaqueño Alberto
Jaime Tanuz aparece
en el primer lugar de la
categoría sub 15, luego de
dos fechas disputadas del
Segundo Torneo Nacional
de Squash 2C

TODO LISTO

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y Saúl Álvarez y
Gennady Golovkin enfrentarán una de las peleas más esperadas del boxeo
mundial cuando este sábado se enfrenten en Las Vegas 6C

CORZO BUSCA REVALIDAR SU TÍTULO Y ASAYA VA POR SU CONSAGRACIÓN

Oaxaqueños
en Japón

FOTO: CORTESÍA.

Los surﬁstas oaxaqueños Jhony Corzo y Asaya
Brusa, ya se encuentran en tierra nipona para
competir en el Campeonato Mundial de Surf
2018. “Todo este proceso está enfocado en mi
sueño, que es competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, enfatizó el deportista originario de Puerto Escondido 4C

LIGA MEXICANA DE BEISBOL

La lluvia no los dejó jugar
Leones
Guerreros

VS

Hoy/13:00 horas.

REDACCIÓN/IMPARCIAL
LA FUERTE y constante lluvia
que cayó en el Estadio Eduardo Vasconcelos impidió la continuación de la serie de playoffs
entre los Leones de Yucatán y
los Guerreros de Oaxaca; para

Las constantes precipitaciones del día de
ayer y algunos descuidos en el cuidado de la
cancha no permitieron el desarrollo del tercer
juego de la serie entre Guerreros y Leones
este viernes se efectuará el juego tres en punto de las 13:00
horas.
Por el equipo melenudo
está pactado para iniciar en
la loma de las responsabilidades el dominicano César Valdez y por la tribu bélica Ruddy
Acosta.

El día de hoy se efectuará el
MXHJRWUHVGHODVHPL¿QDOGHOD
Zona del Sur entre melenudos
y bélicos, arrancando en punto
de las 13:00 horas, la gente que
compró sus boletos no tendrá
problemas, ya que serán válidos para los dos juegos programados en la Verde Antequera.

FOTO: CORTESÍA.

ɽJUEGO 3

ɽTláloc se llevó el juego.

ɽMarla Jiménez,
Ariadna Andrade,
Lizbeth Hernández,
Carolina Abundis,
Minerva Hernández,
Mitzi Barrita, Lupita
García, Edith Aparicio,
Gladys López, Martha
Ochoa, Virginia
Chacón y Maribel
Fuentes.
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IT´S A BOY

¡MARTHA SERÁ MAMÁ!
Sus amigas la acompañaron a celebrar el próximo
nacimiento de su bebé
FOTOS: RUBÉN MORALES
inerva Hernández reunió a
un grupo de amigas en un
restaurante del sur de la
ciudad para festejar el baby
shower en honor de Martha Ochoa Higareda, quien en las próximas semanas se
convertirá en mamá de un niño.
Las presentes llegaron muy puntales
al lugar, el cual lució decorado con detalles azules, donde la festejada las recibió
y agradeció su compañía y los tips que le
compartieron para la etapa como mamá
que pronto iniciará.
Un rico desayuno, café, fruta y jugos
naturales, además de una gran variedad
de postres, fue lo que degustaron las invitadas y la futura mamá, quien en su oportunidad les compartió algunos pormenores del próximo nacimiento de su bebito.
Antes de retirarse, las presentes desearon lo mejor a ella y a su esposo Ángel
Lopez. Asimismo le entregaron lindos
obsequios como ropita, pañales y algunos accesorios para el cuidado de su bebé.

M

ɽMartha Ochoa Higareda y Minerva Hernández.

MOMENTO

FAMILIAR
¡Saludos!
FOTO: RUBÉN MORALES
ENVIAMOS UN cálido saludo a Marifer López Velarde, lectora de ESTILO OAXACA.
Ella fue captada mientras desayunaba y pasaba una grata mañana en un nuevo restaurante de
Pabellón Violetas. ¡Deseamos que haya pasado un
agradable momento!

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ
PASANDO UNA amena mañana fue
como la lente de ESTILO OAXACA captó a Jorge Iruegas y Sol Álvarez.
La pareja se dio cita en un hotel del
norte de la ciudad, donde saborearon
un rico brunch que acompañaron de
café y fruta, además disfrutaron de una
amena charla.
Les enviamos saludos, pues con una
sonrisa posaron para la foto.
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ɽEl Tremendo Tulio Tour de 30 Minutos regresa a la FILO.

A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE

¡Vive la FILO con los niños!
Los guías para
bebés, niños y
adolescentes en
este recorrido
literario son Luis
Pescetti, Tulio
Triviño, Juan
José Arreola y
Francisco Hinojosa

A DESTACAR
t 25 de octubre realizarán
homenaje a Francisco
Hinojosa
t 27 de octubre se presentan las bandas Patita de
Perro y Luis Pescetti
t 28 de octubre se presenta el Tremendo Tulio Tour

del laboratorio.
FERIA ACADÉMICA
También como parte de los
trabajos de acercamiento de
los jóvenes a la lectura realizados en la FILO se desarrollará el programa académico,
que incluye la visita de autores
a escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y universidades, así como las actividades
programadas en el Centro Cultural y de Convenciones.
“Los grados participantes
van desde preescolar hasta universitarios, hay escuelas públicas y privadas, la programación va desde las 9 de la mañana, con una duración de hora
y media en el encuentro con
los autores, normalmente son
charlas”, detalló Xóchitl Ortiz,
integrante del equipo organizador de la Feria.
“El proyecto busca tener una
incidencia más directa en la formación académica de los estudiantes de Oaxaca, tratamos de
que el acercamiento con la lecWXUDQRVHDFRQXQ¿QQDGDPiV
de alfabetizar, de que aprendan, sino que sea más del desarrollo del gusto por la lectura”,
agregó.

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO
a bebeteca, la ludoteca, el Recreo dedicado a Francisco Hinojosa, el Laboratorio de
Arte Infantil (LINDA) y el Picnic Literario son los espacios
con los que la Feria Internacional del Libro Oaxaca atenderá a lectores de 0 a 16 años.
Los guías para bebés, niños y
adolescentes en este recorrido literario son Luis Pescetti,
Tulio Triviño, Juan José Arreola y Francisco Hinojosa.
La primera actividad de la
FILO 38, el sábado 20 de octubre a las 10 horas, será una lectura en familia con el colectivo
Una casa de palabras. También
ese día, se presentará la estación itinerante de juegos populares y la obra de teatro con títeres Rodolfo Morales, maestro
del color, ambas actividades
a cargo del Museo Infantil de
Oaxaca (MIO).
Una de las presentaciones
principales se llevará a cabo el
25 de octubre, a las 17:30 horas,
con el homenaje a Francisco
Hinojosa en el que participará
la Orquesta Basura. El viernes
26, a las 9:30 horas, el autor
impartirá la conferencia magistral Leer o no leer en el Archivo
General del Estado de Oaxaca.
Los niños podrán disfrutar
también de los colectivos Cosmonautas, del Wateke literario de Mondomeraki Compañía, Luciérnaga Literaria, Los
de Siempre, Teatro Colaborativo, Ateconqueso, Colibrí Oaxaca, Los Faranduleros, la compañía chilena La Matrioska, las
narraciones de Nadia Altamirano, Benjamín Briseño, Verónica Murguía, Antonio Malpica,
Marcos Almada Rivero, Sandra Montes y Paloma Valdivia,
entre otros.
Como parte de las actividades de la Ludoteca se han pre-

L

ɽLuis Pescetti, músico argentino.

ɽPatita de Perro.

parado los saludos en lenguas
originarias, a través de los cuales los asistentes conocerán
la sonoridad, las expresiones
y silencios del zapoteco, chocholteco y mazateco.
En esta actividad un narrador presentará en su lengua
madre un relato, historia de
vida, cuento o leyenda que será
traducido simultáneamente al
español.
El 23 de octubre Luis Alberto Reyes presentará Conversaciones en torno a la infancia: Leer y escribir con ciegos
y débiles visuales; como parte de estos encuentros, la ONG
Sikanda participará con el tema
Más derechos, menos desechos.
BESTIARIO, LINDA
Como parte del homenaje a
Juan José Arreola se impartirá
el taller Crea tu propia bestia,
que se desarrollará en la ludoteca Bestiario.

Por las mañanas en este
lugar se realizarán tours para
60 niños, que recorrerán la ruta
bestial. En la primera estación
los niños escucharán la voz del
autor narrando sobre imágenes basadas en sus cuentos;
en los juegos animalarios, los
asistentes deberán leer un fragmento de la obra para después
pasar a la zona didáctica. Asimismo, elaborarán títeres basados en las criaturas que inventó el escritor. En el teatro Guardagujas, un teatro isabelino en
pequeña escala, se presentará
la obra que da nombre al espacio, que se convertirá en guardería de 16 a 20 horas.
El Laboratorio de Arte
Infantil propone cuatro áreas
de exploración para los niños:
bordado, modelado, serigrafía
y producción sonora.
“No planteamos un taller,
sino un laboratorio de arte, es
decir, una pieza que se va a ir

ɽFrancisco Hinojosa, escritor.

FRQVWUX\HQGRDO¿QDOL]DUORV
siete días de trabajo vamos a
tener piezas elaboradas en las
cuatro mesas, que tienen el propósito de que la lectura vaya
más allá”, explicó Saúl López
Velarde, coordinador del proyecto.
En LINDA trabajarán cuatro grupos de artistas, la Mesa
Puerca, que guiará la creación
en serigrafía; Yaris Huerta, en
cerámica; Iraís Fernández, que

mostrará cómo elaborar sonidos a partir de juguetes descompuestos y otro grupo que se
encargará del arte en bordado.
“Todas las piezas son colectivas, los niños no se llevan sus
piezas, lo que intentaremos es
que vayan llenando este silencio, ojalá tengamos muchos juegos, muchos gritos en este espacio”, agregó. El domingo 28 de
octubre desde las 10 horas se
podrán observar los resultados

PRESENTACIONES
ESPECIALES
(QODH[SRVLFLyQIRWRJUi¿FD
La aventura de las imágenes,
sobre la reconstrucción tras el
sismo del 7 de septiembre que
devastó el Istmo de Tehuantepec, estarán presentes niños
de diversos municipios de esta
región como Ixtaltepec y Juchitán.
También como parte de
las actividades de apoyo a la
reconstrucción, Macario Matus
presentará el proyecto editorial Historia de las palomas el
domingo 28 a las 11:30 horas.
En la parte musical, las actividades infantiles contarán con
la presencia del músico argentino Luis Pescetti, de las bandas Patita de Perro y Tú Rockcito (sábado 27, 17:00 horas) y
de 31 Minutos, con el Tremendo Tulio Tour (domingo 28,
19 horas).
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AGENCIAS
arios años han pasado
desde que el mexicano Kuno Becker habló
por primera vez sobre
El Día de la Unión, una cinta que recordaría
el trágico terremoto de 1985, y que se convertiría
en un homenaje para todos aquellos que vivieron el
IDWtGLFRVXFHVR3HURHO¿OPHVHKDEtDFRQYHUWLGRHQ
algo casi imposible, su producción y postproducción
se volvieron bastante complicados debido a los altos
costos que se generaron para su creación, además que
en 2017, otro terrible terremoto azotó a la Ciudad de
México, y atrasó su estreno por un año.
Pero después de la tormenta siempre viene la calma, El Día de la Unión llega a los cines y el monto
recaudado en taquilla se donará a la reconstrucción del
Mercado de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Entre
sus protagonistas se encuentran el propio Kuno Becker, Armando Hernández, Sandra Echeverría, Aurora Papile, y Gonzalo Vega Sisto, hijo del primer actor
Gonzalo Vega.
Aquel terremoto registrado a las 7:19 horas de la
mañana del viernes dejó al descubierto la carencia
GHXQVLVWHPDGHSURWHFFLyQFLYLO\ODLQH¿FLHQFLDGHO
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado que se dirigió a los mexicanos 36 horas después del siniestro que
GHMyHQFLIUDVR¿FLDOHVPLOPXHUWRVDXQTXHRUJDnizaciones estimaron 20 mil y acusaron al Gobierno
priista de maquillar los números ante las críticas internacionales.

V

Muestra el apoyo entre los mexicanos en momentos
de crisis
El día de la unión es un vistazo al apoyo entre
los mexicanos en momentos de crisis. En este
caso, el de la emergencia que generó el sismo
de 1985, en un contexto difícil a diferencia
del actual donde la tecnología brinda
más canales para comunicación.
La cinta que se sitúa en el
Distrito Federal mues-

(
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tra la labor de la gente que se convirtió en
actos heroicos al arriesgar su
vida en un evento donde nacieron
grandes grupos de rescate como Los
Topos, que han recorrido el mundo ofreciendo ayuda y que regresaron hace un año
con los sismos de septiembre.
En conferencia de prensa el también actor, Kuno
Becker, señala que la película se terminó justo el 18
de septiembre de 2017, un día antes del sismo de 7.1.
Comenta que le pareció insólito recibir mensajes de
texto con las imágenes de aquel movimiento telúrico
que cobró la vida más de 300 personas.
([SOLFyTXHGHVSXpVGHHVRWXYRTXHFDPELDUHO¿QDO
de la película debido a que el primero llevaba la premisa de: México no olvidesXQDLGHDTXHQRUHÀHMDED
el mensaje que querían llevar a las pantallas.
³'HFLGLPRVFDPELDUHO¿QDOSRUTXHQRHUDODYHUdad que queríamos contar. La premisa ahora era diferente. Esta verdad que queríamos contar antes, o esa
verdad no es momento de contarla. México se volcó,
México ayudó, todos ayudamos”, expuso.
“Es una película para que entendamos que México
es, ha sido y puede ser el mejor país del mundo”, agregó.
La cinta muestra la unión incondicional de los mexicanos y el nacimiento de brigadas de rescate que siguen
presentes a más de tres décadas después.
“Esta es una historia, como dice el título, es más de
unión, de la fuerza que tenemos los mexicanos, de todo
lo positivo que hicimos a pesar de la catástrofe tan fuerte que sucedió y que acaba de suceder otra vez. Es una
película muy esperanzadora al mismo tiempo, a pesar
de esta historia que te mueve y que te llega al cora]yQFUHRTXHDO¿QDOODJHQWHYDDVDOLUPX\FRQmovida muy contenta y muy orgullosa de ser
mexicanos, de los que logramos…”, describió la actriz Sandra Echeverría, que interpreta a una reportera que tuvo hacer
frente a su profesión en uno de los
momentos más difíciles en
la historia de México.

ɽJavier, un ingeniero civil que conduce
un taxi, es interpretado por el actor de
Armando Hernández.

El ﬁlme producido, dirigido y protagonizada por Kuno Becker
llega hoy a los cines
DE QUÉ TRATA

PARA SABER

t &MDía de la Unión narra la
historia de Javier, un taxista
al que el destino lleva a trabajar cerca del Hotel Regis el 19
de septiembre de 1985. Frente
a sus ojos la Ciudad de México se derrumba en el terremoto de ese día, llevándolo a vivir
el rescate y la desesperación
por salvar a su hijo de entre los
escombros.

t A través de esta gran historia de unión, veremos la formación de las brigadas de rescate,
la compasión humana y el compañerismo que se vive en el pueblo mexicano.
t &MDía de la Unión es un homenaje a las víctimas, sobrevivientes y héroes de los sismos de
1985 y 2017.

DATO
t Las taquilla alcanzada
en el estreno será destinada para la reconstrucción del mercado de la
localidad de Juchitán,
Oaxaca.
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VUELCA AUTOBÚS EN LA 190

¡AL BARRANCO!

RESCATAN AL CHOFER DE ENTRE LOS
FIERROS RETORCIDOS
chofer del autobús, de nombre
Juan Alberto L. G., de aproximainco lesionados dejó damente 27 años de edad, vecino
como saldo la salida de la colonia Lomas de Santa Cruz,
del camino y volcadura en Santa Cruz Xoxocotlán.
El hombre estaba prensade un camión de pasaje
de la línea Fletes y pasajes en la do entre los fierros retorcidos
carretera federal 190 Oaxaca-Ist- del autobús, siendo necesaria la
mo, tramo Camarón-Nejapa de intervención del equipo de Rescate Urbano para liberarlo.
Madero.
Durante varios minutos de
De acuerdo con los reportes
policiacos, ayer a las 04:20 horas labores, el conductor fue extraído
aproximadamente, se reportó que y trasladado al hospital de Nejapa
en el kilómetro 139 un autobús de Madero, en donde se recupera.
La víctima manifestó que estuvo
sufrió la salida del camino y volprensado durante 5 horas aproxicadura.
A través del Centro de Emer- madamente.
Según las primeras versiones
gencias 911, se aseguró que el
camión había caído a una hondo- los otros lesionados se alejaron
nada de 15 metros y que varias per- del lugar por sus propios medios.
El camión procedía de Tuxtla
sonas se encontraban lesionadas.
De inmediato, policías y soco- Gutiérrez, Chiapas con destino a
rristas de diversos grupos de res- esta capital oaxaqueña.
Elementos de la Policía Municate, entre ellos de la Brigada Servicio de Urgencias Médicas del Ist- cipal de Nejapa de Madero y de
mo (Sumi), al mando del técnico la Policía Estatal arribaron para
en Urgencias Medicas Pre hospi- auxiliar y resguardar la zona, en
talarias, Wilian Z. B.; así como de tanto esperaban el arribo de la
Cruz Roja delegación Tlacolula, Policía Federal.
Finalmente, el autobús fue resse movilizaron a la zona.
En el lugar, encontraron única- catado y remolcado a un encierro
PHQWHDTXLHQVHLGHQWL¿FyFRPR de la Policía Federal, para luego

OTROS LESIONADOS, APARENTEMENTE NO GRAVES,
SE RETIRAN POR SUS PROPIOS MEDIOS

JACOBO ROBLES

C

ɽMomentos en que rescatan al chofer del autobús

ɽParamédicos voluntarios en el
apoyo.

deslindar responsabilidades.
Paramédicos que acudieron al
lugar indicaron que la labor de rescate del conductor se realizó bajo
condiciones extremas de lluvia,
niebla, lodo y demás inclemencias
del tiempo.
Serán las autoridades quienes
determinen las verdaderas causas que provocaron este aparatoso
accidente, para así ejercitar acción
penal en contra de quien o quienes
resulten responsables.

ɽEl chofer quedó atrapado.

ɽEl camión cayó a una hondonada de 15 metros aproximadamente.

