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DE HOTEL A más de un mes de 
los comicios, el Trife 
ordenó el recuento 
de votos debido a la 
cantidad de irregula-
ridades presentadas.
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En Plaza Brena, 
condóminos temen 
riesgos y afectaciones 
por barda aledaña; 
demandan a las 
autoridades estudios 
de riesgo y vigile 
la edifi cación del 
hotel Grand Fiesta 
Americana, de Grupo 
Posadas.
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SERÁ UNO DE LOS ESTADOS CON MÁS INVERSIÓN PÚBLICA

Anuncia AMLO 34 mmdp
para Oaxaca, en 2019

Incluye la cons-
trucción de 10 
nuevas universi-
dades públicas, 
becas para más 
de 250 mil jóve-
nes, súper ca-
rreteras y el tren 
interoceánico
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO / 
ENVIADO

E
l presidente electo, 
Andrés Manuel López 
Obrador, anunció 
ayer que a partir del 

próximo 1 de diciembre inicia-
rá la cuarta transformación de 
México, para la cual impulsará 
en Oaxaca, uno de los estados 
más pobres, una de las inver-
siones públicas más impor-
tantes.

“El año próximo vamos a 
invertir en Oaxaca 34 mil 258 
millones de pesos, es de los esta-
dos con más inversión pública”, 
expresó ayer en una gira por 
ciudad Ixtepec y Juchitán. La 
meta de inversión en Oaxaca 
incluye la construcción de 10 
nuevas universidades públi-
cas, becas para más de 250 mil 
jóvenes, empleo temporal para 
comunidades marginadas, la 
conclusión de proyectos priori-
tarios como las carreteras Mit-
la-Tehuantepec y Oaxaca-Cos-
ta y el inicio de otros, como el 
tren interoceánico.

Tras los dos primeros 
días turbulentos de su gira 
de agradecimiento, en los 
que denunció que el país se 
encuentra en bancarrota y 
señaló que Rosario Robles es 
solo un “chivo expiatorio” en 
un “gran circo” de acusacio-
nes de corrupción, el presi-
dente electo bajó los decibe-
les del discurso mediático y se 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer en el Istmo, una mega inversión pública para Oaxaca, a partir del próximo año.
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centró en los planes del nue-
vo gobierno para este estado.

En el estrado del parque 
Venustiano Carranza de Ciu-
dad Ixtepec, acompañado por 
el que considera es “posible-

tante de México”, Alfredo Harp 
Helú, López Obrador desgra-
nó los pesos y los ahorros que 
llegarán a Oaxaca en forma 
de programas asistencialistas, 
apoyos al campo, a estudian-
tes, a adultos mayores, para la 

construcción de infraestructu-
ra pública.

Las acciones del próximo 
gobierno, apuntó López Obra-
dor, serán para apoyar a dos 
tipos de damnificados “los 

de opresión e injusticia que se 
ha padecido por décadas, por 
siglos, en el país, vamos a aten-

los de ahora y los de siempre”.
INFORMACIÓN 12A

ESPECIAL

RECIBE MURAT A
PRESIDENTE ELECTO

Ciudad Ixtepec, Oax.- “El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador está llamado a ser el presi-

dente del sureste de México, porque tiene un cariño 
especial a Oaxaca”, dijo el gobernador del Estado 

Alejandro Murat Hinojosa al recibir en el aeropuerto 
de este municipio istmeño al próximo mandatario 

federal. INFORMACIÓN 4A

Se queda 
varado en
Huatulco

ZEDRYK RAZIEL 
CRUZ MERINO                         
AGENCIA REFORMA

EL MAL clima que obligó a 
la suspensión de operacio-
nes del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) impactó al presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.

El vuelo que el morenis-
ta tenía reservado para des-
pegar a las 17:20 horas del 
aeropuerto de Huatulco, 
Oaxaca, en Viva Aerobús, 
se tuvo que retrasar aproxi-
madamente cinco horas.

Pasadas las 22:00 horas 
se autorizó su despegue.

En entrevista con medios, 
López Obrador reconoció 
que se debe resolver el pro-
blema de la saturación del 
actual aeropuerto capitali-
no.

Indicó que pronto se deci-
dirá en una consulta si pro-
cede la ampliación del aero-
puerto de Santa Lucía o si 
continúa la construcción de 
la obra en Texcoco.

Pese al retraso, sostuvo 
que se mantiene en su posi-
ción de seguir usando vue-
los comerciales.

“No por esto voy a cam-
biar de opinión: no me voy 
a subir al avión presidencial. 
Me daría pena, se me cae-
ría la cara de vergüenza de 
subirme a un avión lujoso 
en un país con tanta pobre-
za”, dijo.
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Andrés Manuel López 
Obrador, esperando en el 
avión de Viva Aerobús.
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Un menor, originario de San Juan 
Jaltepec, fue trasladado vía aérea al 
Hospital de la Niñez.

Se disparan los
casos de dengue

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA COMUNIDAD de San Juan 
Jaltepec sigue siendo ataca-
da por el mosquito mosquito 
aedes aegypti del dengue.

De 53 caso probables de den-
gue, pasaron a 70, aumentan-
do en 13 en unas cuantas horas, 
según el reporte de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca (SSO).

Ayer, un menor de 7 años de 
edad fue trasladado vía aérea del 
hospital de María Lombardo al 
Hospital de la Niñez Oaxaque-

ña “Dr. Guillermo Zárate Mijan-
gos” por presentar complicacio-
nes de dengue tipo grave. 

La situación del niño origi-
nario de San Juan Jaltepec se 
reportó como delicado, quien 
fue infectado por el mosquito 
aedes aegypti hace días y cuyas 
complicaciones se empezaron a 

presentar en las últimas horas. 
Una mujer embarazada 

oriunda de la misma comuni-
dad, forma parte del grupo de 
24 personas hospitalizadas por 
tener síntomas de lo que podría 
ser dengue provocado por el 
vector.
INFORMACIÓN 4A  

Los Guerreros de Oaxaca avanzaron a la 
fi nal de la zona sur al vencer en el séptimo 
juego de la serie 5-2 a los Leones de Yuca-
tán en el parque Kukulcan. El viernes, en la 
capital del país, sostendrá su primer juego 
de la fi nal en la LMB ante los Diablos Rojos 
de México. (1C)

LMB

5
2

SÚPER DEPORTIVO

GUERREROS 
A LA FINAL

“Irresponsabilidad de los gobiernos ha afectado más la re-
construcción que la falta de dinero”, dice David Cervantes 
Peredo, seleccionado por López Obrador como responsa-

ble del Programa de Reconstrucción Nacional. (6A)

PEGA A LA RECONSTRUCCIÓN
INACCIÓN OFICIAL: CERVANTES

MÉXICO, EL CEMENTARIO MÁS GRANDE
Adela NAVARRO BELLO
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LA PÁGINA DEL
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DESCUBREN CRIATURA
MISTERIOSA
El británico Adam Dickson estaba paseando con su 
esposa y hijos por la playa de Pakiri en Auckland 
(Isla Norte de Nueva Zelanda) cuando se toparon 
con una enorme criatura misteriosa en la arena, 
informa Yahoo7. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Hallan compuestos tóxicos en
plásticos para envolver alimentos

Año 66
No. 24,886

AGENCIAS

C
iudad de México. Un estu-
dio realizado por exper-
tos del Centro de Inves-
tigación en Alimentación 

y Desarrollo (CIAD), en Hermosi-
llo, Sonora, reveló que las películas 
plásticas que se usan para envol-
ver alimentos contienen compues-
tos tóxicos.

Los niveles de toxicidad se 
encuentran en algunas películas 
que se venden también de mane-
ra industrial en los supermercados, 
con las que se envuelven productos 
frescos para su comercialización en 
porciones pequeñas.

Herlinda Soto Valdez, quien 
encabezó esta investigación y es 
la responsable del Laboratorio de 
Envases de esa institución, indicó 
a la agencia informativa del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), que fueron analizadas 15 
marcas, de las cuales tres presenta-
ron niveles de toxicidad. El estudio 
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Huatulco
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Una zona de baja presión con po-
tencial para desarrollo ciclónico se 
localizará al suroeste de la Península 
de Baja California, favoreciendo 
abundante ingreso de aire cálido y 
húmedo con potencial para lluvias 
en Baja California Sur.
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Cielo nublado por la tarde con tor-

mentas puntuales fuertes en Oaxa-

ca, las cuales estarán acompañadas 

de descargas eléctricas.

1870.

Se funda en la Ciudad de México, 

la Escuela Nacional de Ciegos.

1964. Se inaugura el Museo de  

de Arte Moderno como  emble-

ma oficial de modernización y 

parte del programa político de 

institucionalización de la cultura 

característico de los gobiernos de 

López Mateos y Díaz Ordaz.

1970. Muere en la Ciudad de 

México, Arturo Rosenblueth, 

director del Centro de Investiga-

ciones y Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional.

Hoy se festeja a:

Eustaquio 

Francisco 

Juan 

Lorenzo 

José 

SE ABRE TREMENDO SOCAVÓN
Vecinos de la calzada Cuauhtémoc, ubicada en el Centro Histórico han denunciado que se ha abierto 
un socavón, el cual ha ido haciéndose más profundo con las lluvias, piden a las autoridades no solo 
poner señalamientos sino reparar el desperfecto para evitar accidentes.

DIPUTADOS EN OAXACA 
ESTRENAN TABLETAS SIN PAGAR
Que las paguen de su bolsa esos parásitos que 
nada hacen por mover la economía de Oaxaca. 

Ángel Villareal

Capaz que pidieron de las más caras como si 
supieran para qué sirven. 

Fred Gaistardo

AMLO ES BIENVENIDO 
A OAXACA: MURAT
El que no es bien visto en la entidad es el gobernador.

Agustín Lázaro.

Ahora si llego su ‘prejiente’.

Ordep Ordep

Chulo mi gobernador. 

Alfredo Díaz

BUSCAN AUDITORÍA PARA 
CONOCER DESTINO DE RECURSOS 
¿El destino del dinero? Los bolsillos del ayunta-
miento, ahí está seguro. 

Rufina Mirón

Qué lástima que hayan llegado esos recursos y 
que ahora estén en la bolsa de los que no lo nece-
sitan.

Mario Delgado
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se publicará este año en el Journal 
Food Additives and Contaminants.

Explicó que las películas o pro-
ductos para emplayar alimentos 
generalmente son de cloruro de poli-
vinilo, conocido comúnmente como 
PVC, material rígido que se utiliza 
en persianas, tuberías, y para poder 
procesarlos como películas delgadas 

-
cantes, de manera que a veces se tie-
ne que añadir 30 por ciento o más de 

este material para obtener las pelícu-
las que se venden en cajas.

Luego de encontrar concentra-
ciones altas en tres muestras de pelí-
culas, los investigadores iniciaron 
un proceso de estudio, para lo cual 
utilizaron simulantes de alimentos 
acuosos, de alimentos grasos y de 
alimentos ácidos.

Como resultado, identificaron 
altos niveles en los simulantes de 
alimentos grasos, superando hasta 

en seis veces los límites.

“preocupante” que ciertas películas 
contengan el compuesto y, por otro 

que sólo tres de las 15 marcas ana-
lizadas presentaran el compuesto.

La investigadora señaló que de 
las 15 películas analizadas, una no 
era a base de PVC. Del resto, tres 
tenían altas concentraciones de ese 
compuesto; una tenía 25 por ciento, 
otra 18 y la tercera 16 por ciento de 
presencia, según la información de 
la agencia informativa del Conacyt.

Para Soto Valdez esto evidencia 
la falta de legislación que existe en 
México para el control de este tipo 
de productos, pues generalmente 
se legisla en alimentos y bebidas, 
pero no para fuentes de toxicidad 
como esa. El equipo de investiga-
dores ya contaba con información 
previa de algunos ftalatos prohibi-
dos a nivel internacional desde hace 
años; sin embargo, se siguen utili-
zando en el país.
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Anuncian Feria del Taco 
en la  Plaza de la Danza

YADIRA SOSA

AUTORIDADES DEL ayunta-
miento capitalino y la Universi-
dad Anáhuac de Oaxaca convo-
caron ayer a la Novena Feria del 
Taco a realizarse los días 22 y 23 
de septiembre en la Plaza de la 
Danza, en apoyo a los microe-
mpresarios de la entidad y en 
la promoción de este alimento 
durante las Fiestas Patrias.

A diferencia del año pasado, 
que se realizó en el Paseo Juárez 
El Llano, esta edición contará 
con el apoyo de las autoridades 
municipales para realizarse en la 
Plaza de la Danza, donde se con-
tará con una veintena de varie-
dades de tacos, desde los tradi-
cionales de tasajo, tripa, al pas-
tor, arrachera y cochinita pibil, 
hasta los de pescado, camarón 
y helados a la plancha.

Integrantes de la Coordina-
ción de Desarrollo Social, la Pro-
curaduría Social y la Dirección 
de Economía, unieron esfuer-
zos con la comunidad estudiantil 
y docente de la institución edu-
cativa, para poner a la venta la 
degustación de tacos a partir 
de las 10:00 y hasta las 20:00 
horas.

Con entrada gratuita, oaxa-

queños, visitantes nacionales 
y extranjeros podrán disfrutar 
también de un programa cul-
tural mientras degustan de sus 
platillos, que contarán con las 
medidas de higiene y supervi-
sión de las autoridades muni-
cipales.

Como una iniciativa del Pro-
grama de Excelencia Vértice de 
la Universidad Anáhuac Oaxa-
ca (UAO), la novena Feria bus-
ca también generar conciencia 
entre la población sobre el cuida-
do del medioambiente, porque 
no se utilizará unicel ni popotes 
en la venta de bebidas.

Carlos Castillo, director de 
Formación integral de la UAO, 
señaló que lo recaudado se 
invertirá para la construcción de 
un aula incubadora de proyectos 
formativos y sociales, impulsa-
dos por jóvenes que desean con-
tribuir al desarrollo de Oaxaca. 

Así también, Alhelí Torres, 
coordinadora del Programa 
de Desarrollo Humano Vér-
tice, recordó que durante la 
inauguración se realizará un 
“Ritual del maíz”, para recor-
dar la importancia que tiene 
como base de la alimentación 
mexicana y como ingrediente 
principal del taco.

La novena Feria del Taco será el 22 y 23 de septiembre.

DENUNCIAN ABUSOS DE 
TAXISTAS EN HUAJUAPAN

Los taxistas anunciaron el incremento a la tarifa a 
ocho pesos, la cual no fue autorizada por Semovi

INFORMACIÓN 6B

HABITANTES DE LOS NARANJOS 

REALIZAN SIMULACRO

Oaxaca se levanta pese a
 adversidades del tiempo

Esta actividad 
busca fomentar 
la cultura de la 
Protección Civil 
y fortalecer las 
acciones de se-
guridad

Realizaron simulacro en la capital oaxaqueña.

HUMBERTO TORRES R. 

E
l sonido de la alerta 
sísmica interrumpió 
las actividades coti-
dianas de Palacio 

Municipal, en donde trabaja-
-

ticiparon en esta actividad que 
busca fomentar la cultura de 
la Protección Civil y fortale-
cer las acciones de seguridad 
entre los servidores públicos.

Con la participación de más 
de 350 trabajadores de la admi-
nistración municipal y en un 
tiempo de tres minutos con 35 
segundos, el presidente muni-
cipal, José Antonio Hernández 
Fraguas encabezó el “Macro 
Simulacro Nacional” en la capi-
tal oaxaqueña.

En el marco del “Día Nacio-
nal de Protección Civil”, también 
se conmemoró el terremoto de 
1985 y a un año del ocurrido en 
la misma fecha pero en 2017, en 
el cual se sumaron dependencias 
e instituciones públicas y priva-
das, centros escolares, hospita-
les, y ciudadanía en general de 
toda la capital.

Acompañado del cabildo 

capitalino, el munícipe recordó 
que gracias a la rápida y opor-
tuna operatividad del gobierno 
municipal en la capital oaxaque-
ña se minimizaron los daños al 
patrimonio histórico, además 
que gracias a la fortaleza de los 
oaxaqueños se ha logrado salir 
adelante y superar esta adversi-
dad de la naturaleza.

Derivado de estos sismos, en 
la capital se pudo fortalecer el 
“Plan de gestión de riesgos por el 
fenómeno sismo para el Centro 
Histórico de Oaxaca de Juárez”, 
con lo que se establecen las dis-
posiciones legales y reglamen-
tarias en materia de desarro-
llo urbano, así como las moda-
lidades que se imponen al uso 
de suelo de propiedad públi-
ca y privada para fortalecer la 
cultura de la prevención ante 
desastres.

Hernández Fraguas destacó 
“la importancia de estos simu-

lacros es que nosotros tomemos 
conciencia y lo llevemos hasta 
nuestras casas, que iniciemos 
el trabajo de un plan familiar 
de contingencia, de manera que 
conozcamos nuestras debilida-
des con este tipo de ejercicios y 
ponerlos a prueba en caso de un 
fenómeno natural de este tipo”.

Por su parte, el director de 
Protección Civil Municipal, 
Marino Hernández López dijo 
que con este tipo de ejercicios 
se busca fomentar la cultura de 
la Protección Civil y la seguri-
dad en la comunidad oaxaque-
ña, además de implementar el 
protocolo implementado por la 
Unidad Interna de Protección 
Civil compuesta por 26 traba-
jadores del palacio municipal.

Subrayó que es importante 
decirle a las personas que estos 
ejercicios se realicen con res-
ponsabilidad y se tenga la volun-
tad de tomar acciones preventi-

vas de diferentes áreas, debido 
a que Protección Civil somos 
todos los que trabajamos en 
estas áreas de intervención pero 
siempre es importante decirle a 
la ciudadanía que estemos pre-
parados y cómo saber actuar.

A su vez, Maira Bautista, 
integrante de la Unidad Inter-
na de Protección Civil en Pala-
cio Municipal expresó que la 
ciudadanía debe de encontrar-
se preparada ante un sismo, ya 
que la protección civil es una 
corresponsabilidad que debe de 
sumarse a una cultura general.

Hernández Fraguas partici-
pó en la Ceremonia de izamien-
to de bandera como parte del 
Programa “Septiembre, Mes de 
la Patria 2018” llevada a cabo 
en la Alameda de León, donde 
guardó un minuto de silencio 
en memoria de las víctimas que 
dejaron estos dos movimientos 
telúricos.

En el izamiento de bandera se guar-
dó un minuto de silencio en memoria 
de las víctimas de los sismos.

A UN AÑO DEL SISMO ANTES DEL 12 DE DICIEMBRE

MÁS DE 100 ESCUELAS EN EL OLVIDO 
Lento el proceso de reparación de daños por el sismo del 19 de septiembre de 

2017 en Huajuapan de León
INFORMACIÓN 7B

ESPERAN SE CONCLUYAN TRABAJOS 
EN EL TEMPLO DE GUADALUPE

INFORMACIÓN 8B

PARA HUAJUAPAN 
EXIGEN CONSTRUCCIÓN 

DE HOSPITAL DE
60 CAMAS  

La sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
reclama al gobierno del esta-

do cumplir con dicha obra
INFORMACIÓN 5B
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AGENCIAS

EL LUSO tuvo un incidente 
con Jeyson Murillo, por lo que 
el árbitro le sacó la tarjeta roja 
directa cuando se iba a cum-
plir la media hora del juego 
entre el Valencia y la Juventus.

El portugués Cristiano 
Ronaldo fue expulsado con 
roja directa en su estreno 
con la Juventus en la Liga 
de Campeones, en Mestalla 

MAL INICIO

Cristiano es expulsado 
y sale entre lágrimas

ante el Valencia, cuando aún 
no se había cumplido la prime-
ra media hora de juego.

El colegiado alemán Felix-

Brych le expulsó tras consultar 
con su árbitro de línea de fon-
do después de una jugada en la 
que Ronaldo tuvo un incidente 

con Jeyson Murillo y, tras caer 
el central del Valencia al suelo, 
el luso hizo un gesto para coger-
le la cabeza para levantarle.

Tras ver la cartulina, el 
luso se tiró al césped y se 
desgañitó asegurando que 
no había hecho nada. Más 
de dos minutos tardó en 
abandonar el terreno de 
juego y cuando lo hizo 
fue consolado por Marce-
lino García Toral, técnico del 
Valencia.

Desde que pisó Mestalla, 
Ronaldo fue foco de las críticas 

-
bró con entusiasmo 
una expulsión que 
le puede impe-
dir enfrentarse 
en la próxi-
ma jornada 
al Manches-
ter United.

La expul-
sión le pue-
de impedir 
enfrentarse 

en la próxima 
jornada al 

Manchester 
United.
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Oaxaca ya tiene seleccionados a los participantes del 
Campeonato Nacional de Habilidades Físico-Motrices que 

viajarán a Cuernavaca, Morelos INFORMACIÓN 3C

Ciclistas tuxtepecanos estarán participando en la justa 
internacional, que se llevará a cabo este domingo en 

Guatemala INFORMACIÓN 4C

LISTA

COPA

LA SELECCIÓN

CENTROAMERICANA
Este 

próximo 
sábado se 

llevará a cabo 
la inauguración 

del torneo infantil 
y juvenil, en el salón 

Félix Muro Gil
INFORMACIÓN 5C

LA LIGA 
CALASANZ

A LA FINAL

¡EN LA SENDA 
DEL TRIUNFO!

Los Guerreros eliminan a los 
Leones y van directo a la final 
de la zona sur

LMB

Guerreros

Leones

5
2

Diablos Rojos

Guerreros
VS

Lunes 24 / 7 Pm / Eduardo Vasconcelos

PRÓXIMO JUEGO

 TIRILLA
Equipo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E

OAXACA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 11 1
YUCATÁN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 10 1

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

C
uadrangular de Jay Austin en extra 

innings, sentenció la victoria de los Gue-

rreros de Oaxaca 5 carreras por 2 fren-

te a los Leones de Yucatán, y así la tri-

bu zapoteca se mete a la final de la Zona Sur, 

que disputará a partir del viernes contra los Dia-

blos Rojos del México, arrancando la serie en la 

capital del país.

En la décimo primera entrada con el juego 

empatado a dos carreras, vino como emergen-

te el “Cadete” Alán Sánchez y sacó imparable 

por el jardín derecho para que anotará Samar 

Leyva, quien abrió la tanda con triple. Ensegui-

da Jay Austin sacó la pelota del parque Kukulcán 

Álamo, frente al pitcher Andrés Meza y eso fue 

la cereza del pastel.

Esto solo fue una muestra del coraje de la 

tribu, que se fue al frente en el segundo epi-

sodio con sacrificio de Samar Leyva, que apro-

vechó para anotar Henry Urrutia y en el cuarto 

inning Alex González atizó imparable que remol-

có a Julián Ornelas.

Los Leones rugieron y acortaron terreno en la 

sexta con jonrón solitario de Leo Heras, pelotero 

que se encargó de empatar el duelo con indis-

cutible productor en la séptima.

De esta forma la victoria es para Carlos Félix 

con hermética labor de dos entradas y un ter-

cio, en las que no permitió daño y ponchó a dos 

melenudos. Y el descalabro se lo lleva Andrés 

Meza, con trabajo de una entrada y dos tercios, 

en los que aceptó tres hits, tres carreras y dio 

dos chocolates.

Ahora los Guerreros de Oaxaca se medirán a 

sus hermanos los Diablos Rojos del México, en lo 

que suena como una atractiva final por el cetro 

de la Zona Sur.
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Síguenos
EstiloOaxaca

Margarita y Mayte 
fueron agasajadas 
por su cumpleaños

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

C
on el propósito de convivir 
y festejar a Margarita Her-
nández y Mayte Cabrera, 
un grupo de queridas ami-

gas organizaron una reunión en un 
restaurante del centro de la ciudad.

En el lugar, las asistentes sabo-
rearon exquisitos platillos a la carta, 
así como bebidas y postre al tiempo 
que conversaban sobre los aconte-
ceres sociales.

Durante la reunión, las presen-
tes entregaron a Margarita y Mayte 
un ramo de rosas y obsequios como 
aretes, perfumes y demás acceso-
rios, deseándoles lo mejor en su 
nuevo año de vida. Luego, les can-
taron las tradicionales Mañanitas.

En su momento las cumpleañe-
ras agradecieron a sus amigas por 
los detalles y atenciones que tuvie-
ron con ellas en su onomástico.

Así, en compañía de queridas 
amistades, fue como Margarita y 
Mayte celebraron la bendición de 
cumplir años.

ASISTENTES
Rocío Guizar
Martha Fernández
Rosalinda Vásquez
Blanca García
Lila Colmenares
Patricia Jiménez
Araceli Ríos

Yesenia Barragán
Eli Aramis
Gema Ilescas
Carolina González
Vero Domínguez
Marcel Sanabria
Elia Polanco
Yolanda 
Gloria García

Las cumpleañeras junto 
a Martina Escobar.

Mayte 
Cabrera.

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

AIDÉ HERRERA Mier fes-
tejó su cumpleaños con un 
desayuno en el que estuvo 
acompañada por su amiga 
Margarita Jiménez García.

En el establecimiento 
saborearon un rico almuerzo,  
bebidas refrescantes y pos-
tres. Además, disfrutaron una 
amena charla.

Antes de concluir tan grata 
celebración, Aidé agradeció a 
Margarita por acompañarla a 
celebrar su onomástico.

¡Felicitaciones!

Aidé cumplió 
años.

Junto a Margarita 
celebró su onomástico.

CUMPLEAÑOS 
DE ADRIANA

3D

Margarita 
Hernández.
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ARTE Y

A JUCHITÁN LE FALTAN 
SUS ESPACIOS CULTURALES

LISBETH MEJÍA REYES

E
n Juchitán de Zaragoza 
se puede hablar de un 
antes y un después de 
los sismos de septiem-

bre de 2017. Y aunque la recons-
trucción se mantiene a poco más 
de un año de los eventos, hay varios 
sitios simbólicos de la comuni-
dad que esperan ser atendidos. 
En medio de ello, el vacío gene-
rado por la contingencia ha bus-
cado ser llenado con las activida-
des culturales desarrolladas en 
los albergues, mercados, campa-
mentos y demás sitios de resguar-
do de la población.

Michel Pineda, gestor cultu-
ral y actualmente director de Cul-
tura del municipio más afectado 
en Oaxaca por el sismo del 7 de 
septiembre pasado, narra que “a 
Juchitán le faltan sus espacios cul-
turales”. También aquellos de con-
vivencia o de encuentro para el 
culto, como la parroquia de San 
Vicente Ferrer. 

En el municipio, hay al menos 
tres recintos culturales severa-
mente dañados: la Biblioteca Gua-
dalupe Hinojosa y la Gabriel López 
Chiñas, así como la Casa de la Cul-
tura (fundada en 1972 por un gru-
po que encabezó el artista Fran-
cisco Toledo). Si bien, lo primor-

-
dos, Michel explica que tan pron-
to se dieron las condiciones, se 
comenzó con el rescate y salva-
guarda de los bienes de tales espa-
cios (libros, documentos, obras 
de arte, entre otros), que ahora 
se encuentran en el Teatro de la 
Ciudad o en la Casa de la Cultu-
ra (en esta última sólo el acervo 
de arqueología, de alrededor de 
3 mil piezas).

Tales acciones, que conduje-
ron al salvamento y resguardo de 
más de 30 mil volúmenes y piezas, 
fueron encabezadas por Pineda. 
Este jueves y viernes, como par-
te del XVIII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas, la labor del 
ahora funcionario será reconoci-

da, especialmente por la atención al 
-

tecas dañadas por los terremotos del 
año pasado.

“Fue una labor que no sólo enca-

becé yo, sino fue un esfuerzo de las 
bibliotecarias, gente de la dirección 
de cultura, de voluntarios para poder 
rescatar todo este material”, expre-

reconocimiento a una acción colec-
tiva y en condiciones desfavorables.

“Es un reconocimiento para toda 
la gente que ayudó y casi puso en jue-

-

ban por colapsar, nos tocaron répli-
cas dentro de las bibliotecas y mucho 
del acervo tuvimos que desecharlo, 
debido a que generan hongos y estos 
son contaminantes”.

Pineda refiere que si bien se 
salvaron más de 30 mil volúme-
nes y piezas hubo que desechar 
un aproximado de 5 mil ejemplares 
(entre títulos únicos y repetidos). 
Asimismo, que en estas acciones 
se ha contado con el apoyo de 
migrantes, amistades del extran-
jero, organizaciones, fundaciones 
y demás entes. Por ejemplo, para 
la recuperación y habilitación de 
una casa tradicional, que ahora 
opera como biblioteca provisional, 
han contado con la colaboración 
de Fondo Ventura, que median-
te la campaña Tejamos Oaxaca 
donó mobiliario. En tanto, el artis-
ta Francisco Toledo aportó el piso 
y Fundación Porrúa donó libros. 
El estudio de arquitectura Roots 
estuvo a cargo de los trabajos.

En cuanto a los tres inmuebles 
(las dos bibliotecas y la Casa de la 
Cultura), se mantienen los traba-
jos de recuperación, aunque has-
ta ahora el que lleva un avance del 
50 por ciento y se prevé vuelva a 
habilitarse en diciembre próximo 
es la Biblioteca Guadalupe Hino-
josa (para la cual colabora la Fun-
dación Alfredo Harp Helú).

LA IMPORTANCIA
DEL PATRIMONIO 

Hablar del rescate y salvaguar-
da de lo material (ya sean libros, 
piezas de arte, documento u otros) 
es remitirse a la historia de este 
pueblo zapoteco, señala Michel, 
quien resalta la conformación de 
los acervos de la mano de artistas, 
poetas y demás personajes intere-
sados por la cultura de la ciudad.

“Pensamos que Juchitán 
empieza a contar de antes y des-
pués del sismo su historia, y hay 
que salvar todo eso que pudimos 
tener al alcance”, subraya Pine-
da sobre un proceso que ha ido a 
la par de la reactivación cultural, 
con actividades que intentan ser 
“un bálsamo para esto tan terri-
ble que nos pasó” y acciones para 

-
recer, a crecer y a generar este 
dinamismo que se necesita”.

A poco más de un año de los sismos de septiembre de 2017, la comunidad 
y aliados trabajan en el rescate de sus bibliotecas, acervos y recintos

30
mil volúme-
nes fueron 
rescatados

5 
mil ejemplares 
tuvieron que 

ser desechados

3 
mil piezas 

arqueológicas 
se rescataron

200 
piezas de  
arte se  

conservaron

50% 
lleva de avance 

la Biblioteca 
Guadalupe Hinojosa

3 
inmuebles culturales 
fueron severamente 

dañados por los sismos

 Entre los recintos culturales afectados 
por los sismos están las bibliotecas 
Guadalupe Hinojosa y Gabriel López 
Chiñas, así como la Casa de la Cultura 
de Juchitán.

 El acervo arqueológico (casi en su 
totalidad donado por el artista Francisco 
Toledo y amigos) tiene piezas de la 

culturas zapotecas, maya, entre otras.
 De los libros, hay volúmenes sobre 

la revista Guchachi’ Reza, catálogos 
de artistas, libros de arte, archivos y 
diccionarios de zapoteco, literatura de 
Andrés Henestrosa, tesis, entre otras 
investigaciones en torno a la cultura 
zapoteca.A

 D
ET

A
LL

E
MICHEL PINEDA:

Se espera que en diciembre vuelva a habilitarse la Biblioteca Guadalupe Hinojosa.

Lleva un 50 por ciento de avance en su reconstrucción. La Casa de la Cultura de Juchitán tuvo grandes afectaciones. Acervo perdido de la Biblioteca Gabriel López Chiñas.
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N Para el actor adentrarse al universo de Breaking bad ha 

sido una experiencia sorpresiva, pues se declara fan de 
la serie de televisión estadunidense a la que ahora se ha 

sumado como parte del elenco

AGENCIAS

T
ony Dalton quiso vol-

ver a sonreír y vaya 

que lo hizo tras unir-

se al elenco de Better 
Call Saul, la serie nominada al 

Emmy y precuela de Breaking 
Bad, interpretando a Lalo, el 

villano que lleva a Jimmy McGill 

(Bob Odenkirk) a convertirse 

en Saúl Goodman, el aboga-

do del mismísimo Walter Whi-

te (Bryan Cranston).

Aunque se podría pensar 

que Dalton sigue atrapado 

en la oscuridad luego de su 

interpretación de Ávila en la 

serie Sr. Ávila, lo cierto es que 

no, según relató en entrevis-

ta telefónica, pues a pesar de 

estar en una emisión en la 

que su personaje es básica-

mente un gánster, “hace de 

todo con una sonrisa”.

“Sonreír hace toda la dife-

rencia del mundo. Si te llevas 

el trabajo a casa y Ávila era un 

tipo muy delgado, muy serio, 

no puedes bromear en todas 

partes porque te salen sus 

gestos y ya no estás en per-

sonaje y aquí es todo lo con-

trario. Llegas al set, sonriendo, 

a comerte unas donas, lleván-

dote bien con todo el mundo 

para crear ese ambiente alre-

dedor de ti, yo estoy feliz de 

hacer eso”, relató.

En Better Call Saul, Dalton 
interpreta a Lalo

Dará vida al maleante al 

que Saul temía en Breaking 
Bad y que a la postre terminó 

convirtiéndolo en un abogado 

eficiente a la hora de descu-

brir lagunas legales en casos 

y capaz de negociar buenos 

tratos en favor de sus clien-

tes, además de contar con una 

gran familiaridad con el mun-

do criminal y conexiones con 

algunos de los más influyen-

tes distribuidores de drogas.

Lalo es un tipo muy ale-

gre que se la pasa sonriendo, 

cocinando, cantando, hacien-

do chistes, es de sangre muy 

ligera, tiene hasta un baile y 

por eso lo hice así y lo comenté 

con Vince Gilligan, el creador 

de las series. Él también bus-

caba hacer un villano diferen-

te y yo buscaba en la medida 

de lo posible de Sr. Ávila, no 

porque no me guste el perso-

naje, sino porque ya me toca-

ba hacer algo distinto.

“Y tenía que apostar por 

algo diferente en especial por-

que después me podían enca-

sillar como un tipo con una pis-

tola en la mano y con cara de 

serio todo el tiempo, pero en 

este caso Lalo es muy ligero, 

sonriente... que con el tiempo 

hace cosas horribles, es otra 

cosa, pero las hace con una 

sonrisa y hace que todo cam-

bie”, dijo entre risas.

Coushatta es el primer epi-
sodio en el que aparecerá 
Dalton

Se estrena este lunes en 

Estados Unidos y el martes 

en México. La dirección corrió 

a cargo de Jim McKay y fue el 

propio Vince Gilligan quien 

escribió el guion.

“Creo que los fans van a 

quedar bien contentos. Lalo 

está increíble y hace poco fui 

a Los Ángeles a ponerle voz 

a una escena porque el soni-

do no quedó bien y estaban 

todos en el foro. Me pusieron 

los dos últimos capítulos de 

la temporada y Vince estaba 

emocionadísimo y creo que 

si él te choca la mano, estás 

del otro lado, no hay pierde. Él 

conoce el mundo de Breaking 
Bad mejor que nadie porque 

él lo creó y está muy conten-

to con lo que verán de Lalo”, 

afirmó.

DATO
El -

Better call Saul

Yo quería que este perso-
naje  fuera bicultural. Para 

no caer en el cliché de 
hablar con acento, vamos 

a hacerlo sin acento, como 
hay muchísimos en México 

y en Estados Unidos”.
Tony Dalton / Actor

Imagine, de John Lennon, vuelve en edición personalAGENCIAS

EL CÉLEBRE álbum del can-
tante y compositor británi-
co John Lennon, Imagine, 
será conmemorado el próxi-
mo cinco de octubre con una 
nueva edición para “cele-
brar la cúspide de la carre-
ra en solitario” del ex Beat-
le, según informó Univer-
sal Music.

Titulada Imagine - The 
Ultimate Collection, contie-
ne seis discos y 140 temas, 

donde se incluyen una nueva 
mezcla en estéreo remasteri-
zada, grabaciones en bruto, 
descartes, extras y un docu-
mental en audio que explora 
la evolución de cada canción.

“El análisis completo que 
ofrece Imagine - The Ultima-
te Collection es la represen-
tación absoluta de la carrera 
de un artista en el cénit de 

su juego creativo”, destacó 

Entre el contenido de los 
discos destaca un demo com-
pletamente inédito del tema 
Imagine, grabado en casa del 
propio Lennon mientras este 
cantaba y tocaba el piano.

Esta colección histórica 
cuenta además con la auto-
rización de Yoko Ono, quien 

ha supervisado la produc-
ción y la dirección creativa 
del trabajo.

Coincidiendo con el lan-
zamiento de este set, la com-
pañía Eagle Vision estrenará 
también el 5 de octubre las 
películas Imagine y Gimmie 
Some Truth, que han sido 
restauradas y remasterizadas 
con extras inéditos.
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Esta 
colección 
histórica 
cuenta, 
además, con 
la autoriza-
ción de Yoko 
Ono, quien 
supervisó la 
producción y 
la dirección 
creativa del 
trabajo. 

Del Rey
anuncia

disco
La cantante neoyoqui-
na estrena el segundo 
sencillo de su quinto 

álbum, del que se 
desprende el segundo 
sencillo Venice Bitch 
AGENCIAS

LA CANTANTE Lana Del Rey 

anunció el título de su próxi-

mo disco de estudio, Nor-
man Fucking Rockwell, en el 

mismo día en que la artis-

ta estadounidense ha lan-

zado un nuevo tema, Veni-
ce Bitch, del que ha llama-

do la atención su duración: 

casi 10 minutos.

“En verano la gente a 

veces simplemente quiere 

conducir y perderse al volan-

te entre guitarras eléctri-

cas”, argumentó la autora 

de la canción al respecto en 

una entrevista con el locutor 

Zane Lowe, de BBC Radio.

El estreno de Venice Bitch 
llega una semana después 

de que estrenara Mariners 
Apartment Complex, primer 

sencillo del que será el sexto 

disco de estudio de su carre-

ra musical, el quinto desde 

que asumió el nombre artís-

tico de Lana Del Rey.

Fue entonces cuando 

estalló el fenómeno musi-

cal en torno a esta mujer 

llamada realmente Elizabe-

th Woolridge Grant (Nueva 

York, 1985), quien editó con 

gran éxito de ventas inter-

nacional el álbum Born to Die 

en 2012, al que siguieron 

Ultraviolence (2014), Hone-
ymoon (2015) y Lust for Life 

(2017).

Se desconoce de momen-

to la fecha de lanzamiento 

de Norman Fucking Rockwell, 

que ha sido producido jun-

to a Jack Antonoff, líder de 

Bleachers y guitarrista de 

fun, además de productor de 

discos recientes muy aplau-

didos como 1989 (2014) 

de Taylor Swift; Melodrama 

(2017) de Lorde o Masseduc-
tion de St. Vincent (2017).

MAYA ZAPATA
REVELA LO QUE HAY
DETRÁS DE LA 
SERIE DE SELENA

3E
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A la persona herida le pedían calma, ya habían solicitado la ambulancia. El hombre se quejaba del dolor por el disparo. 

Policías llegaron al lugar de los hechos.

Lamentablemente el hombre quedó destrozado.

Hecho pedazos por el tren, en Loma Bonita
LUIS FERNANDO PACHECO 

UN JOVEN jardinero que al 
parecer se quedó dormido en 
las vías del ferrocarril, en la 
comunidad de Loma Bonita, 
Tuxtepec, Oaxaca, ayer fue 
hallado mutilado y sin vida, 
es por ello que personal de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) han dado inicio 
a las investigaciones del caso.

Trascendió que el occiso se 
llamó, José Miguel C. L., de 
22 años de edad, con domi-
cilio en avenida Ferrocarril, 
de la colonia Oaxaca, Loma 
Bonita.

En los primeros informes, 
se establece que ayer, alrede-
dor de las 07:00 horas, per-
sonal de la Policía Munici-
pal, fue informado por veci-
nos, que en las vías del tren, 
se encontraba el cuerpo de un 
joven mutilado.

Debido a ello, al lugar se 
apersonaron dichos poli-

cías, así como elementos de 
la Policía Estatal, quienes 
acordonaron y reguardaron 
el sitio.

Cerca de las 09:00 horas, 
elementos de la AEI realiza-
ron la inspección ocular, en 
la cual dieron fe de la exis-
tencia de un cadáver, mismo 
que estaba en posición decú-
bito dorsal, con desprendi-
miento parcial de las piernas, 
así como fracturas en bra-
zos, tronco del cuerpo y cabe-
za, con exposición de masa 
encefálica.

En ese lapso, los agentes se 
entrevistaron con la señora 
Elvira L., de 52 años de edad, 
quien dio a conocer que, 
durante todo el día y tarde del 
pasado martes 18 de septiem-
bre, su hijo José Miguel, ingi-
rió bebidas embriagantes.

Agregó que, fue alrededor 
de las 22:00 horas, cuan-
do José Manuel salió de su 

El occiso se llamó, 
José Miguel C. L., de 
22 años de edad, con 
domicilio en aveni-
da Ferrocarril, de la 

colonia Oaxaca, Loma 
Bonita, Oaxaca. Al 

parecer el hombre se 
quedó dormido por los 
efectos de la ingesta 
de alcohol, lo cual le 
provocó la horrorosa 

muerte

DATO

comprar más licor para con-
tinuar la farra.

Sin embargo, a partir de esa 
hora José Miguel ya no regre-
só a casa, por ello alrededor de 
las 07:00 horas, ella fue infor-
mada de la muerte de su hijo, 
luego de ser mutilado por el 
ferrocarril.

Enseguida, los agentes se 
hicieron cargo del levanta-
miento y traslado del cuerpo 

y llevado al panteón muni-
cipal, para la práctica de la 
necropsia de ley.

Ministerio Público, dio ini-
cio a una carpeta de investi-

gación, en contra de quien o 
quienes resulten responsa-
bles del delito de homicidio.

EN EJUTLA DE CRESPO

Balaceado por un
supuesto vecino

El hombre fue auxiliado por paramédicos de la zona; al 
parecer el agresor fue identificado y la Policía ya inda-
ga sobre lo ocurrido 

 JACOBO ROBLES

U
n hombre fue lesio-
nado a balazos en el 
centro de Ejutla de 
Crespo, luego fue 

auxiliado por socorristas de 
la zona y aún con vida lo tras-
ladaron a un hospital cercano, 
en donde se recupera.

Alrededor de las 8:00 
horas, fueron reportadas 
detonaciones de armas de 
fuego, en la calle José María 
Morelos y Pavón, de Ejutla 
de Crespo.

 En el lugar vecinos tam-
bién reportaron a un hombre 
derribado y con heridas visi-
bles, a la altura de la espalda, 

Tereso B.D .,  de 45 años de 
edad y originario de la mis-
ma localidad.

 Socorristas de Protección 
Civil de Ejutla de Crespo, se 
dirigieron al lugar para auxi-

liar al afectado, quien tras ser 
valorado y determinar que su 
estado de salud grave inme-
diatamente fue trasladado a 
un hospital de la zona, en don-
de trascendió que se recupera.

El hombre de aproximada-
mente 35 años de edad, pre-
sentaba una herida de bala a 
la altura de la espalda, según 
reportes preliminares.

En el lugar se dieron cita 
agentes estatales de investiga-
ción, para tomar conocimien-
to e indagar sobre el caso.

-
ciales, el agresor fue plena-

-
tima, la cual en las próximas 
horas haría formal su denun-
cia.

 A la zona de lo ocurrido 
también arribaron elemen-
tos de la Policía Estatal para 
tomar conocimiento del caso 
y resguardarla.

Hasta el cierre de la edi-

ción, el estado de salud del 
afectado, era de pronóstico 
reservado.

Corporaciones policiacas 
se dieron cita en el lugar para 
realizar recorridos de seguri-
dad y tratar de ubicar y dete-
ner al responsable, de acuer-
do a los referentes y caracte-
rísticas del mismo.

Hasta el momento, efecti-
vos indicaron desconocer el 
móvil de la agresión en con-
tra de Tereso, el cual podría 
ser determinado con el avan-
ce de las investigaciones.

Apenas el día anterior, veci-
nos se quejaron de la muerte 
de un perro, mismo que fue 
baleado por dos jóvenes en 
moto y pedían seguridad en 
la zona, agregando que debi-
do a que ya cualquier perso-
na porta  un arma de fuego, 
como si fuera un objeto cual-
quiera, esto, aseguraron, pone 
en peligro la integridad física 

de los pobladores.
Exigían a las autoridades 

vigilar la zona y como si fue-

ran adivinos, ayer de nueva 
cuenta, un hecho violento con 
arma de fuego causó alarma 

entre los pobladores, dejan-
do un saldo de una  persona  
lesionada. 


