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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

San Mateo del Mar aún no se recupera de los estragos del terremoto del 2017.
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El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos Humanos de las Mujeres presenta su informe.
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PRONOSTICAN
MÁS LLUVIAS
Ante los estragos que causó la 
depresión tropical 19-E en Sonora y 
Sinaloa, el gobierno federal declaró 
emergencia en los municipios más 
afectados por las intensas lluvias. 
En tanto, Conagua pronosticó fuer-
tes tormentas en algunas regiones 
de Coahuila, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz para este fin de semana.
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LOS MOCHIS, SINALOA

Alertan por casos 
de embarazo infantil
forzado en Oaxaca

YADIRA SOSA

LA ORGANIZACIÓN para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ubicó a 
Oaxaca en el tercer lugar en 
casos de embarazo infantil 
forzado, situación que afec-
ta en gran porcentaje a las 
niñas de comunidades rura-
les y de alta marginación.

“En Oaxaca, la multicultu-
ralidad se constituye en una 
limitante para temas relacio-
nados con la violencia sexual 
y con la sexualidad en gene-
ral. Es muy difícil que poda-
mos obtener datos fehacien-
tes acerca del fenómeno del 
embarazo infantil forzado, 
como es que las familias 
reconozcan que el problema 
existe y que muchas veces se 

DOBLEGAN A GUERREROS
Con una victoria de 8 carreras a 6, los Diablos 
Rojos de México le faltaron el respeto a sus 
hermanos menores, los Guerreros de Oaxaca, 
y tomaron ventaja (1-0) en la Serie de Campeo-
nato del Sur de la Liga Mexicana de Beisbol.
INFORMACIÓN 1C

hace presente en sus casas”, 
señaló Nelly Martínez, coor-
dinadora estatal del Comité 
de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Dere-
chos Humanos de las Muje-
res (CLADEM).

Luego del informe que 
esta asociación dio ayer del 
“Embarazo infantil-adoles-
cente en México”, con repre-
sentantes de diferentes esta-
dos del país, la coordinadora 
estatal lamentó que a pesar de 
la alta incidencia en la enti-
dad, no se cuenta con esta-
dísticas ni un estudio serio 
por parte de las autoridades 
gubernamentales. 

“Somos las organizacio-
nes de la sociedad civil quie-
nes volteamos hacia este fenó-
meno y buscamos combatir 
la impunidad”, expresó en 
entrevista, al reconocer que 
en varias familias de la enti-
dad, no se reconoce el proble-
ma del embarazo infantil for-
zado por la condición cultu-
ral en la que están presentes.
INFORMACIÓN 12A

Esta situación afecta 
en gran porcentaje a 
las niñas de comu-
nidades rurales y de 
alta marginación

TERREMOTO DESTRUYÓ 814 VIVIENDAS EN 2017

San Mateo del Mar,
pueblo devastado

Celebran pesca-
dores a su santo 
patrono sin tem-
plo para los re-
zos, sin mercado 
y sin autoridad 
municipal

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

S
an Mateo del Mar es un 
pueblo de pescadores 
que ha sobrevivido a los 
fenómenos naturales y 

La comunidad celebró ayer 
la fiesta de su santo patrono, 
San Mateo Apóstol, sin templo 
para los rezos, sin mercado, sin 
autoridad municipal y sin sus 
hermanos de Santa María del 
Mar, la comunidad vecina con la 
que desde hace casi nueve años 
se mantienen divididos por un 

Después del sismo de magni-
tud 8.2 que impactó en la región 
del Istmo, la reconstrucción en 
esta comunidad tardó hasta los 
primeros meses del año, pues 
los constantes sismos, las llu-
vias y el temor de los poblado-
res a que se generara un tsuna-
mi impedían que alguien quisie-
ra, o pudiera, empezar a colo-
car castillos sobre tierra que se 

ANTE SISMOS, 
URGEN NORMAS 

SEVERAS EN 
CONSTRUCCIONES
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LOCAL

LOCAL

seguía hundiendo. 
De acuerdo con los datos de 

la Sedatu, con los sismos, fue-
ron destruidas por completo 
814 viviendas, de las cuales 342, 
42%, tienen un avance menor al 
25% en su reconstrucción y esa 

no es la peor estadística, se cal-
cula que al menos 100 personas 
recibieron tarjetas de apoyo de 

“Hay gente que recibió su 
tarjeta, pero sin dinero, son 
varios, no llega su dinero, es difí-
cil, cómo van a reconstruir su 
casa, hay como más de 100 gen-
tes, vienen a reclamar acá pero 
cómo podemos decir que no lle-
ga gente para levantar otro cen-
so”, expresa Fabián Quintanar 
Salomón, alcalde municipal, un 
cargo destinado a la organiza-
ción y coordinación de celebra-
ciones rituales pero que desde 
hace más de un año funge como 
representante de la comunidad.

Sobre el conflicto con sus 

vecinos de Santa María del 
Mar, los pobladores señalan 
que buscaban controlar un 
lugar sagrado: Wüx Leam, un 
sitio donde la empresa Preneal, 
hoy Mareña Renovables, ubicó 
un proyecto de generación de 
energía eólica.  

“Precisamente en ese lugar 
donde ellos querían que se 
colocaran los aerogenerado-
res le pertenece a San Mateo 
del Mar, es un lugar sagrado, 
ahí es donde pasa el aire más 
fuerte, creo que hicieron con-
venio con la empresa y querían 
proteger ese lugar para ellos, 
por ese motivo hubo esa bron-
ca”, relatan los pobladores.
INFORMACIÓN 6A/7A

Ve EU un TLC
sin Canadá 

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.-LA Casa 
Blanca aseguró que cada vez 
está más cerca la posibilidad de 
que Estados Unidos avance en 
un Tratado de Libre Comercio 
regional que sólo incluya a Méxi-
co y deje fuera a Canadá.

“Seguimos aún conversan-
do con Canadá y estamos muy 
cerca de la fecha límite en la que 
vamos a tener que avanzar sólo 
con México”, dijo Kevin Hassett, 
presidente del Consejo de Aseso-
res Económicos de la Casa Blan-
ca en entrevista con FoxNews.

“Estoy un poco sorprendido 
de que los canadienses no se han 
sumado aún. Me preocupa que la 
política se está imponiendo sobre 
el sentido común, porque hay un 
muy buen acuerdo que fue dise-
ñado por México y EU para atraer 
a Canadá”, dijo Hassett.

Para que el presidente Trump 

de que Enrique Peña deje el car-
go, el 1 de diciembre, las leyes 
establecen que debe entregar al 

Capitolio el acuerdo antes del 1 
de octubre.

TRUMP VENDRÍA A MÉXICO
La Casa Blanca analiza la 

posibilidad de que el presidente 
Donald Trump asista, el próximo 
primero de diciembre, a la toma 
de posesión de Andrés Manuel 
López Obrador, comentó Larry 
Rubin, representante en México 
del Partido Republicano.

Entrevistado en el Senado, 
donde acudió a visitar al coordi-
nador de Morena, Ricardo Mon-
real, comentó que Trump quie-
re venir a la ceremonia en que se 
investirá a López Obrador como 
presidente de México, ya que 
para él es importante estrechar 
la relación con el tabasqueño.

YA SUMAN 70 CASOS 
PROBABLES DE DENGUE 

Aunque los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) 
declararon como controlado el brote de dengue en 
San Juan Jaltepec, municipio de Santiago Yaveo, 

los pacientes probables con este mal ya suman 70. 
La cifra puede variar porque sigue la búsqueda 
intencionada de casos dentro de la localidad. 
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Vacuna contra influenza debe 
ser prioridad para embarazadas
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G
uadalajara, Jalisco.- 
Mujeres embaraza-
das deben vacunarse 

-
-

tos durante el foro sobre este 
tema, denominado FLU SUM-
MIT 2018.

“Los niños no se vacunan con-

-

vacunamos a la mamá”, comen-

-
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Huajuapan

27°-13°

Pinotepa

32°-22°

Tuxtepec

31°-22°

Oaxaca

27°-10°

P. Escondido

31°-22°

Huatulco

31°-25°

Salina cruz

35°-24°

Se prevén tormentas puntuales intensas 
en Jalisco, Michoacán y Guerrero, debido 
a inestabilidad atmosférica superior, 
mientras que el frente no. 2 ocasionará 
tormentas muy fuertes en Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.
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Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.58 $ 21.76 $ 14.29$ 19.02 $ 22.49 $ 14.86

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25°-15°

C. Juárez

27°-15°

Monterrey

27°-22°

Guadalajara

27°-16°

C. De méxico

23°-12°

Acapulco

31°-26°

Cancún

29°-25°

Cielo nublado por la tarde 

con tormentas puntuales muy 

fuertes acompañadas de des-

cargas eléctricas en la región. 

Ambiente caluroso y viento de 

dirección variable de 15 a 30 

km/h.

1810. Nombramiento de Miguel 

Hidalgo como Capitán General 

del Ejército Libertador. 

1910. Se inaugura la Universidad 

Nacional de México, actualmente 

Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

1969. Muere en la Ciudad de 

México, Adolfo López Mateos, 

Pre sidente de México entre 1958 

y 1964.

Hoy se festeja a:

LA BICICLETA ES EL MEDIO 
DE TRANSPORTE MÁS 
RÁPIDO PARA MOVERSE 
POR OAXACA
¡Ojalá hagan más ciclovias!
Vicky Luna Inostroza

El problema es que no existen espacios seguros 
como para transitar con la bicicleta.
Pachequina Matis Pam

AUMENTAN CASOS 
DE DENGUE HEMORRÁGICO 
EN OAXACA
Que mala onda pero ese mosco es como el que 
están creando para combatir la malaria según 
ellos, y se les salen de control. Ahora ¿de dónde 
sacan el zika y el chilincuya...? en serio ¿de dónde 
nos sorprende?
Isabella Vqz

EXPUSO SU VIDA POR 
UN CELULAR EN LA 
CENTRAL DE ABASTO
Aunque los denuncien los sueltan, así hizo mi 
amiga con su celular. Tenía activada la ubicación, 
fue y lo encontró y solo hicieron que lo devolviera. 
Al ladrón no lo encerró la disque justicia.
Isabella Vqz
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rrollar altos niveles de anticuer-

-

“Un niño de una madre vacu-

se va a defender. Los niños de 
madres no vacunadas tienen más 

El maestro en Ciencias de Bio-

-
-

-
ta de información.

Lamentó que aún en la actua-
-

-

hasta desarrolle la enfermedad.

o Estados Unidos las vacunas 

embarazadas.

-

-
-

cos la recomienden”, enfatizó.

OLVIDAN PRESURIZAR AVIÓN
Cerca de 30 pasajeros comenzaron a sangrar por 
nariz y orejas luego de que la tripulación de un 
vuelo de Jet Airways olvidara presurizar el avión. 
La unidad debió volver a su origen con los pasaje-
ros usando máscaras de oxigeno.

RIBERAS DEL RÍO ATOYAC ABANDONADO
Este tramo, también conocido como circuito interior, se encuentra en completo abandono. A pesar 
de haber sido construido para reducir el tráfico vehicular, lejos de ello lo único que ocasiona es el 

difícil tránsito debido a los encharcamientos provocados por los baches y socavones. Algunas per-
sonas aprovechan la situación para rellenar los hoyos con piedras y escombros a cambio de algunas 

monedas, pero aún así la solución se encuentra lejos de eso.

Florencio

Ignacio

Silvano

Aurelio

Dionisio

Enrique

María
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Mal manejo de imagen

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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INFESTADOS DE PLAGAS

Oaxaca pierde sus 
laureles de la India

El 80 % del ar-
bolado urbano 
se encuentra 
plagado por el 
muérdago y aho-
ra por el gusano 
barrenador

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
ebido a las obras mal 
ejecutadas, falta de 
mantenimiento y 
acciones sin consul-

ta previa que realizan las auto-
ridades, el arbolado urbano de 
la ciudad de Oaxaca presenta 
serias afectaciones.

En los últimos seis años, en 
la Zona Metropolitana de Oaxa-
ca (ZMO), principalmente en 
la capital se han colapsado seis 
laureles de la India y el emble-
mático laurel que se encuen-
tra en el Zócalo, donde llevan a 
cabo los conciertos de música 
podría ser el próximo en colap-
sarse.

Nazario García Ramírez, del 
Colectivo de Ambientalistas de 
Oaxaca, señaló que este laurel se 
encuentra infectado por el gusa-
no barrenador y de no atender-
se, moriría en lapso aproxima-
do de un año.

“Hace seis años denuncia-
mos que había nueve laureles 
que estaban enfermos y que 
podían caerse, de esos se han 
caído seis de los que se ubica-

El laurel debe recibir atención pronta; de lo contrario desaparecería en un año o menos.

ban en el Llano, en la Alame-
da de León y en las Escaleras 
del Fortín, no hay un programa 
integral para el mantenimiento 
del arbolado”.

Explicó que los árboles que 
se contaminan por la plaga del 
muérdago, tardan hasta 15 años 
en morirse, “pero los que son 
atacados por el gusano barrena-
dor o por el picudo rojo, en un 
año ya están muertos”, advirtió.

Puso como ejemplo los casos 
de las palmeras, mismas que se 
encuentran devastadas por el 
picudo rojo. “En vez de resca-
tarlas o rehabilitarlas las están 
podando, con estas acciones en 
poco tiempo ya no habrá pal-
meras”.

Dijo que el 80 por ciento del 
arbolado urbano se encuentra 

plagado, en su mayoría por la 
plaga del muérdago y ahora por 
el gusano barrenador que está 
acabando con el emblemático 
laurel de la India en el Zócalo.

En ese sentido, las direccio-
nes de Ecología y Sustentabili-
dad y de Mantenimiento, Con-
servación e Imagen Urbana del 
Municipio Capitalino, confir-
maron que el laurel se encuen-
tra afectado por el hongo Gano-
derma y el gusano barrenador.

La Directora de Ecología y 
Sustentabilidad, Viviana Cruz 
Magro, informó que se reali-
zó la evaluación al único árbol 
afectado, el cual se encuentra 
en una primera etapa de afecta-
ción, por lo que es posible resca-
tar este ejemplar con el sanea-
miento y tratamiento correcto.

 El árbol afectado se trata del 
laurel más conocido en el zócalo 
de la Verde Antequera, en don-
de ya es costumbre realizar con-
ciertos de música con el lema 
“Bajo el laurel”. 

Cruz Magro detalló que este 
tratamiento se realizará en dos 
fases: primero se combatirán las 
raíces en donde se tiene iden-

mientras que en el tallo y ramas 
se estará tratando la propaga-
ción del gusano barrenador, el 
cual se alimenta principalmen-
te de la madera del árbol.  

El tratamiento para este 
árbol será a base de químicos, 
los cuales iniciarán la próxima 
semana, y consistirá en cuatro 
sesiones que se estarán aplican-
do cada 15 días.

El em-
blemático 
árbol tiene 
dos plagas 
que están 
acabando 
con él.

Gobierno Municipal 
se suma a reforestar

en el Río Atoyac
HUMBERTO TORRES R. 

CON LA siembra de 100 árbo-
les, el Gobierno Municipal, la 
iniciativa privada y la sociedad 
civil organizada se sumaron a 
la jornada de reforestación que 
organizó la empresa Cemex en 
Oaxaca.

El Municipio de Oaxaca de 
Juárez se suma a este tipo de 
actividades de empresas que 
están comprometidas y tienen 
una responsabilidad social con 
el medio ambiente, dijo Viviana 
Cruz Magro, titular de la Direc-
ción de Ecología y Sustentabi-
lidad.

Dio a conocer que el perso-
nal a su cargo también realizó 
una inspección para determi-
nar cuál era el lugar adecuado 
para plantar los especímenes, 
las dimensiones de las cepas y 
la distancia entre cada uno de 
los ejemplares.

Asimismo, se buscó promo-
ver el cuidado del suelo y plan-
tas, ya que es vital para mante-
ner nuestros ecosistemas sanos 
y las nuevas generaciones sean 
conscientes de la importancia 
de los recursos naturales.

En los márgenes del Río 
Atoyac a la altura del puente 
del Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, más de 20 volunta-
rios de Cemex y trabajadores 
de la dependencia municipal, 
participaron en esta actividad 
que también busca rescatar este 

capital oaxaqueña.
“Cemex es socialmente res-

ponsable en el área de medio 
ambiente y en estas fechas 
nosotros tratamos de poner 
un granito de arena en Oaxa-
ca”, dijo Mariela Ríos, aseso-
ra de Responsabilidad Social 
de Cemex, quien informó que 
para esta actividad se sembra-
ron 100 árboles, de los cuales, 
50 son fresnos y 50 robles.

En tanto, Manuel Chávez 
Núñez, presidente del Consejo 
Temático del Medio Ambien-
te, mencionó la importancia 
de este tipo de actividades en 
las que participan el gobierno 
municipal, la iniciativa privada 
y a sociedad civil. “Todos debe-
mos sumarnos al cuidado del 
medio ambiente porque es la 
esencia de nuestra existencia”, 
destacó.

La jornada de reforestación fue en los márgenes del Atoyac.
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Sembraron 100 árboles.

L u i s  S O R I A  C A S T I L L O

EN VIDA HERMANO, EN VIDA

1075 JOSÉ LUIS ACEVES DE LA MORA
“El Ingeniero o El Maestro Aceves de la Mora”

INFORMACIÓN 7B

SEGUNDA EDICIÓN

IEEA IMPULSA 
JORNADA 
NACIONAL 

DE ACREDITACIÓN

EN TLAXIACO

CAMPO DE 
AVIACIÓN CEDE 

TERRENOS AL 
MUNICIPIO 

El objetivo es 
que los adul-
tos concluyan 
su educación 
básica para que 
tengan más 
oportunidades 
de empleo
INFORMACIÓN 5B

Reubican a más 
de 10 familias 
que resguardan 
el predio junto 
al Hospital de 
Especialidades
INFORMACIÓN 6B

SE ACERCA TODOS SANTOS

ENTRE RUINAS, EL PANTEÓN 
GENERAL O DE SAN MIGUEL
Luego de los sismos del año pasado los daños 

aún no han sido reparados, las partes afectadas 
se encuentran apuntaladas 

INFORMACIÓN 8B
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LIGA MX

Aquino vuelve a entrenar

No jugará el Clásico Regio.
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El jugador oaxa-
queño de los 

Tigres sigue su 
mejoría tras la le-
sión que sufrió en 
la rodilla derecha, 
aunque es impro-

bable que juege el 
Clásico Regio

ÉRICK RODRÍGUEZ
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-JAVIER 
Aquino sigue su mejoría tras 
la lesión que sufrió en la rodi-
lla derecha, ya que se integró 
al trabajo físico del equipo y 
hasta hizo futbol.

  El volante se unió a las 
actividades desde ayer por 
la tarde y hoy continuó con 
las labores asignadas, por lo 
que su regreso parece estar 

cerca, y es que el oaxaqueño 
hizo 10 minutos de fútbol esta 
mañana en el Estadio Uni-
versitario.

  Para el Clásico Regio sus 
oportunidades de jugar no 
parecen muy altas, pero un 
jugador de su calidad siem-
pre puede ser considerado.

  Otro que está incorpora-
do ya en lo futbolístico es el 
zaguero colombiano Francis-
co Meza, quien se recuperó 
de la operación en la rodilla.

BOXEO PROFESIONAL 

DAN GANCHO AL 'CANELO' 
LORENA CORPUS
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Es sabido 

que la debilidad de Saúl "El 

Canelo" Álvarez son sus hijos 

y sus mujeres, y el famoso 

boxeador no para de tener 

familia y sigue haciéndole 

honor a su fama de Don Juan.

Hace sólo unos días se dio 

a conocer el nacimiento de 

su hijo Saúl Adiel, fruto de su 

relación con la tapatía Nelda 

Sepúlveda, pero el pasado 

15 de septiembre se confir-

mó que reanudó su noviazgo 

con Fernanda Gómez.

Fernanda también tiene tam-

bién un lazo muy fuerte con el 

pugilista, pues la madre de su 

hija María Fernanda, de sólo 

ocho meses de nacida, y quien 

por cierto, tiene un gran pare-

cido a su famoso padre.

A través de su cuenta de Ins-

tagram, su mujer confirmó que 

su historia de amor con el boxea-

dor está en fuego otra vez.

Imágenes del famoso boxea-

dor cargando a la pequeña Mari-

fer en Las Vegas, y de la modelo 

tapatía en la pelea de Saúl con-

tra Gennady Golovkin confirman 

cualquier sospecha.

Discreta en sus comentarios, 

Fernanda, sólo ha dado pistas 

de que nuevamente están jun-

tos por medio de las fotogra-

fías que publica. Ahora sí que 

las imágenes no mienten.

Fernanda sostuvo una rela-

ción con "El Canelo" hace más 

de un año. Fue en la primave-

ra del 2017 que terminaron su 

noviazgo.

En ese entonces, el pugilis-

ta no tuvo empacho en ocultar 

que su corazón ya le pertene-

cía a otra, sí, pues sostuvo un 

fugaz romance con Shannon de 

Lima, modelo venezolana que 

fue esposa del cantante Marc 

Anthony del 2014 al 2017.

NI ADIÓS DIJO
EDUARDO ISMAEL

DIEGO ARMANDO Mara-
dona, técnico de los Dora-
dos de Sinaloa, arribó ayer 
a la ciudad de Oaxaca poco 
antes de las 19:00 horas, 
a pesar de la presencia de 
algunos medios y de algu-

no que otro curioso, fue 
imposible acceder al astro 
y mucho menos conseguir 
mínimas declaraciones, 
será hasta hoy por la tarde, 

pueda observar de primera 
mano al que fuera el mejor 
jugador del mundo.
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Sábado 21:00 horas.

Domingo/16:00 horas.

Domingo/20:00 horas.
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GUERRERO CAE EN EL PRIMER JUEGO

DOMINA
EDUARDO ISMAEL

Los Guerreros de Oaxaca 
no pudieron concretar la sor-
presa en casa de los Diablos 
Rojos del México en el primer 
juego de la serie Final de la 
Zona Sur, tras caer 6-8 en un 
partido lleno de imparables 
y emociones fuertes: Artu-
ro López Silva fue el pitcher 
ganador, mientras que Axel 

R í o s 
suma otro des-

calabro, el salvamento se lo 
llevaría Manny Acosta.

La tropa bélica timbra-
ría temprano en el juego, con 
par de carreras en la primera 
y segunda entrada, para sor-
presa de novena escarlata, que 

Los pingos despertarían en 
la tercera entrada con Grand 
Slam de Juan Carlos Gamboa, 
que ponía el juego empatado 
a 4, pero Jesús Fabela apro-
vecharía el rally para anotar la 

quin-
ta de los Dia-

blos, que le daban vuelta al 
encuentro.

En la cuarta entrada el 
México se iría adelante 6 carre-
ras por 4, sin embargo, la tro-
pa bélica despertaría en la alta 
de la quinta entrada con otras 
dos carreras, para empatar 
momentáneamente el juego, 
lo que terminarían los pingos 
con otras dos rayitas en la baja 
de la quinta para ponerle cifras 

El día de hoy las acciones 
continúan en punto de las 
16:00 horas.
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Síguenos
EstiloOaxaca

Los días más cortos, aparecen nuevos olores, nue-

vos colores... las hojas se caen, el viento sopla 

más fuerte a la tarde. La temperatura cambia, pero 

eso no quita que puedas divertirte al aire libre, 

jugando con las hojas y con todo lo que nos ofrece 

esta nueva estación

nnnnnliliinenenennnenenen a.a.a.a.aaaa cccccocccccccccccccccccccccccccccccccccccc m  / TeléfonoAATTTTTTTRRISISSSSSTTTTTAATT

EEEssstttttiiiilllooooOOOaaaaaaxxxxxxxxxaaaaacccccaaa

ssss olores nue-

imimmmmimmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmppppppppppapppppppppppapappappppppppp rrrrccccccccccccccccrcccrcccrcccrrcrcrccrcrrcccciaiaiaiiaaaiiaiaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllolololololololollolollolollllololl aaaxaxaxaxaxxaaxxaaaxaxxxxaxxxxaaxxxaxxaaxxxxxxaxxxxaxxxxxaxxaaxaxaxaxxaxaxxxaxa acaacacccccccccccccccccacacccccaacacaccacacacaccacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmmmmm..m..mmm..m.mmmmmmm.mmmmm.m.m..mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..m.mmmmmxxxxx eseeesssssssessessessssessssseeesesseeeeesessseseeeeeeeeseseseeeeeessssseeeeeeesessseesesesssssessssssesssssssseeesssseseeeeeeeeeesssssseeeeeeeeeeeeeeessssssesssssssssssssstititiitititititttitittttittiittittittttttttttttttttttttttittttttttttt llllolloollooloooooooloololololooooooolllooooo@@@i@i@i@i@i@@@@@@@@@@@@@@i@i@@@@i@@@@ii@ii@ii@i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mpmpmpmpmpmpmpmmmm arararaarrcicicicicc alalalaaleeeeAINNNN PPOOOOOORRRRRRRRRRAAAAAAASSSSSSS ¡Llegó
el otoño!

AGENCIAS

¿Se han dado cuenta que 
hace algunos días que 
hace un poquito de frío 
en las mañanas o cuando 

nos despertamos para ir al cole-
gio? Esto se debe porque las esta-
ciones climáticas van cambian-
do: del verano se pasa al otoño, 
del otoño al invierno, del invierno 
a la primavera, de la primavera al 
verano y así todos los años. Como 
recién nosotros tuvimos las vaca-
ciones de verano e hizo mucho 
calor, y mañana inicia el otoño.

Cuando hay un cambio de 
estación  se llama equinoccio

Es una palabra extraña, pero 

-
rra, están a igual distancia del sol. 
Eso pasa solo dos veces al año, a 
la llegada del otoño y a la llegada 
de la primavera ¿qué les parece?

A mí me encanta el otoño, 
¿han visto cómo cambian de 
color los árboles? ¡Es maravillo-
so! Las hojas se ponen amarillas, 
rojas y naranjas. Luego, algunas 
comienzan a caerse para que naz-
can nuevas hojas en la primave-
ra. La naturaleza es muy sabia 
y todas las estaciones son muy 

necesarias para nuestro plane-
ta. Cada una de ellas cumple una 
función.

Las plantas utilizan la energía 
del Sol para el proceso de la foto-
síntesis, mediante el cual fabrican 

el color verde y con el que fabri-
can sus alimentos para poder rea-
lizar sus funciones vitales. En oto-
ño e invierno hay menos horas 
de luz solar y como consecuen-
cia los árboles no pueden llevar 
a cabo este proceso. Se detiene la 

se vuelven amarillas y luego se 
caen, porque no tienen nutrien-

no se mueren, quedan en estado 
latente hasta la primavera.

Además de los cambios en las 
plantas, en otoño se debe pensar 
en consumir alimentos de alta 
concentración energética: semi-
llas, leguminosas, aguacates, fru-
tos secos y picantes como el ajo, 
jengibre, clavo, pimienta, para 
que nos ayuden a conservar el 
calor interno.

Esta estación tiene una dura-
ción promedio de 83 días cortos, 
14 horas y 24 minutos, aunque 
se debe tener  en cuenta que con 
el calentamiento global ninguna 
estás épocas es exacta.
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EN OTOÑO:

Socialitos de

Paulina Cruz, 
Pamela Rivas Ruiz y 
Regina Rivera.

Juno, Cristian y 
Renata Vargas.

 Felipe, Luis, 
Danna y Emmanuel.

Liby Johana 
Cejudo.
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CulturaCultura
ARTE Y

EN PINTURA

Premian a ganadores de 
El certamen 

es visto como 
un ejercicio 

curatorial y de 
vigencia de 

un arte al que 
su impulsor 

no aplicó 
restricciones

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES 

L
uis Hampshire, Fran-
cisco Javier Jiménez 
(Cisco Jiménez) y Sil-
via Mayoral Molina son 

los tres mexicanos que ganaron 
en la edición XVIII de la Bie-

Durante la ceremonia de pre-
miación, efectuada la noche del 
pasado jueves en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Oaxa-
ca, se destacó la labor de los 
autores, cuyas piezas fueron 
elegidas entre las 635 inscritas 
en el certamen y las 48 selec-
cionadas (pertenecientes estas 

Instaurada en 1982 por 
el artista oaxaqueño Rufino 

-
boración con el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes, la bienal 
otorgó un premio de adquisi-
ción de 150 mil pesos a cada 

estos se suman a las 51 que des-

Además de que se mantiene 

estado natal, como lo indicó 
Magdalena Zavala, coordina-
dora nacional de Artes Visua-
les del Instituto Nacional de 

-
guró la exposición alusiva al 
certamen, misma que estará 
en el MACO unos meses, pre-
vio a su itinerancia por diver-
sos recintos del país durante 
el próximo año (entre ellos el 

En esta edición, Hampshi-
re (Oaxaca, 1975) fue premia-
do por la pieza Metate ola chi-
ca; Cisco Jiménez, (Cuernava-

Ignacio Toscano, encargado del despacho de Seculta. Rosalinda.

ca, 1969), por Doble arqueolo-
gía, y Mayoral Molina (Ciudad 
de México, 1969), por la obra 
Rosalinda. 

Junto a estos galardones, 
hubo cuatro menciones hono-

Cristo Conel, por la pieza Los 

Francisco Javier Jiménez Hernández. Silvia Mayoral Molina. Luis Hampshire.

Doble arqueología. Metate Ola Chica.

La 

DATO

GANADORES:

Francisco 

Doble 
arqueología

Luis 
Metate Ola Chica

Silvia 

Rosalinda

MENCIONES 
HONORÍFICAS:

Cristo 
Los mismos viejos 
miedos

Catalina 
Señor Rotoplas

Ángela 
Humores I

Allan 
Ripped Spaces III

mismos viejos miedos; Cata-
lina Gris, por Señor Rotoplas; 
Ángela Leyva, quien presen-
tó Humores I, y Allan Villa-
vicencio, autor de Ripped
Spaces III

Como representante del 
MACO, que ahora cuenta 
con 54 obras del certamen, 
la directora Cecilia Mingüer 
señaló necesario seguir pro-
moviendo a la pintura y valo-
rar el certamen como un ejer-
cicio curatorial y crítico de este 

del despacho de la Secreta-
ría de las Culturas de Oaxa-
ca (Seculta), resaltó la diver-
sidad de lenguajes que mani-

el país, además de la colabora-
ción entre sociedad civil e ins-
tituciones públicas en favor de 

A decir de José Villalobos, 
representante del jurado, el 
certamen representa un diálo-
go entre un grupo de artistas, 
así como de tendencias y prácti-

también las diversas posibili-
dades en las que un creador, 
sin restricciones de técnicas, 

-
tos, puede expresarse; aunque, 
claro, debe de haber un ejerci-

habló de la pintura, solo impu-

so un término; dijo que es una 
bienal de pintura, no dijo si ten-
drían que usarse un pincel o 
una brocha, una escoba o pin-
tar con una manguera o lo que 

-
cie tenía que ser una tela, plás-
tico o tabla, ni puso un criterio 
en términos de los formatos”, 

Basado en ello, consideró 
-

nal, al conjuntar un grupo de 

estas consideraciones materia-
les y realizan un trabajo críti-
co, pictórico e interpretativo de 

pauta para que el jurado selec-
cionara de forma meticulosa 
sobre lo que se está pintando 

Las preguntas del jurado en 
torno a cuáles son las aspiracio-

de estos artistas también le lle-

indagando otros lenguajes des-
de lo pictórico, algunos tienen 
preocupaciones sociales y unos 
más proponen nuevos plantea-

“La bienal llega a ser en este 
momento un elemento funda-
mental para este país”, indi-
có Villalobos, quien al señalar 
periodos de crisis en México 

LA MÚSICA, ESENCIAL EN 
LA VIDA: ROLANDO VALDÉS

Se presenta este fin de semana con la Orquesta 
Sinfónica de Oaxaca; el viernes ofreció su primer 

recital y repite actuación este domingo
INFORMACIÓN 2E

PIANISTA MEXICANO
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Drácula, una obra 

d e  d a n z a  c l á s i -

ca, se presentará 

en Oaxaca  a car-

go del Ballet de Cuba y la 

dirección de Laura Alonso, 

hija de la prima ballerina Ali-

cia Alonso.

Las funciones se llevarán 

a cabo el 3 y 4 de octubre a 

las 18:30 y 21: horas y los 

boletos ya se encuentran a 

la venta en el Teatro Alca-

lá, donde se presentará la 

puesta en escena.

La coreografía es de la 

puertorriqueña Nana Badre-

na y la realizó en exclusi-

va para Laura Alonso, quien 

es autora de guion. El ballet 

incluye piezas de Vivaldi, 

Mozart, Beethoven y Bach.

En la producción partici-

pan los primeros bailarines 

Patricia Hernández Ortega y 

Luis Antonio Núñez Ariosa, 

quienes dan vida a Mina y 

a Drácula, respectivamente.

Drácula es un montaje 

que emerge a partir de un 

libreto de Laura Alonso y se 

inspira en la obra clásica de 

Bram Stoker y la película de 

Francis Ford Coppola, en la 

que utilizan diseños de esce-

nografía, vestuario, luces, 

maquillaje y efectos espe-

ciales, para crear una atmós-

fera romántica y misteriosa, 

en torno a este vampiro que 

busca, por toda la eternidad, 

a su amante muerta.

Prodanza es una compa-

ñía fundada en 1994 bajo 

la dirección de la Grand Mai-

tre de Ballet Laura Alonso 

(de la dinastía Alonso de la 

danza cubana) que presenta 

año tras año un gran núme-

ro de funciones en Cuba y 

el mundo.

La compañía cuenta con 

una estética y poética cor-

poral tan versátil que puede 

abordar el repertorio tradi-

cional clásico, así como obras 

de coreógrafos contemporá-

neos de vanguardia.

La -

-

-

-

Drácula -

-

-
-
-

-
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Ensamble Siete Machos lanza su primer disco
Diez temas confor-
man Baílale, com-
padre, álbum que 

se presenta este 27 
de septiembre en el 

MACO
LISBETH MEJÍA REYES

CON LA fusión que ha carac-

terizado a su propues-

ta nacida hace cinco años, 

el Ensamble Siete Machos 

lanza su primera produc-

ción musical. Báilale, com-
padre es el título del disco 

con 10 temas propios que 

la agrupación presenta el 

próximo 27 de septiembre 

en el Museo de Arte Con-

temporáneo de Oaxaca, a 

las 18:30 horas.

Aunque han grabado 

colaboraciones con diver-

sos intérpretes, entre ellos 

Uziel Luna, es hasta aho-

ra que el ensamble concre-

ta un proyecto propio, deri-

vado de un trabajo de com-

posición que data de 2016.

“Este disco aborda algo que 

del ensamble es muy carac-

terístico, la fusión”, resalta el 

grupo cuyos ocho miembros 

tocan desde salsa, ska, jazz, 

cumbia, hasta rock, reggae, 

danzón entro otros géneros y 

ritmos que se deciden según 

los escenarios y ocasiones en 

que se presentan.

Alientos metal, alientos 

madera y percusiones se 

podrán escuchar en este dis-

co cuyos temas, uno de ellos 

igual al título del álbum, se 

tocarán en el recital gratuito 

del jueves 27. 

Los 10 exitazos del momen-
to son canciones melancóli-

cas, muy alegres, de desamor 

y con variedad de géneros para 

todos los gustos y públicos, 

resalta el ensamble que ase-

meja su material con “el meter 

muchas USB como las que te 

venden en la Central” o como 

mezclar variedad de ingredien-

tes en una licuadora.

El Ensamble Siete Machos 

es una agrupación que aun-

que su nombre lo indica, no 

son siete ni son machos, sino 

ocho y muchos, como explican 

los músicos que en su mayo-

ría comenzó a partir de un pro-

yecto escolar en el Centro de 

Iniciación Musical de Oaxaca, 

en 2013.

Hace unos meses, festejó 

sus cinco años de trayectoria, 

con un recital en el que estu-

vieron algunas de las agrupa-

ciones con las que han colabo-

rado o con las que han coinci-

dido en la escena musical inde-

pendiente del estado.

En cinco años, el ensamble 

ha trabajado en varios proyec-

tos junto a la Chávez Special 

Band, la Byt Band, Uziel Luna, 

La China Sonidera, la Banda del 

Sur y Latin Oax, entre otros.

Con un nombre que remi-

te al ícono del cine mexicano 

Mario Moreno Cantinflas, a tra-

vés de una de sus películas y 

personajes, el Ensamble Sie-

te Machos presenta su primer 

disco en un recital libre y gra-

tuito. El álbum representa un 

camino de experimentación, 

fusión y composición del pro-
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El auto rojo se llevó la peor parte.

Paramédicos llegaron al auxilio de las víctimas.

Los heridos fueron canalizados a un nosocomio.

Un herido fue trasladado grave a un hospital. Uno de los tripulantes murió instantáneamente.

La unida quedó destrozada.

Curiosos llegaron a la escena 
del percance.

El auto siniestrado es un Ford Fiesta blanco.

Chocan autos en la súper carretera Mitla–Tehuantepec  
El saldo, cuatro le-
sionados; paramédi-
cos de la Cruz Roja, 
delegación Tlacolula, 
atendieron  la contin-
gencia

JACOBO ROBLES 

CUATRO LESIONADOS y 
daños materiales en choque 
de dos vehículos particula-
res, ocurrido en el kilómetro 
47+500, en la súper carretera 
Mitla-Tehuantepec.

Ayer por la tarde, en la súper 
carretera, fue reportado  un 
accidente automovilístico, en 
el cual estuvieron involucrados  
un automóvil  Golf, de color 
gris, con placas  DSJ -7071, del 
estado de Chiapas y un auto-
móvil Nissan tipo  Tsuru, de 
color guinda, con placas TLK-
6267.

 En  el automóvil de color 
gris viajaban José Guadalu-
pe L.C., de 32 años  de edad y 
Yolanda N. C, de 50 años de 
edad, vecinas de la localidad de 
Santa Cruz Xoxocotlán, quie-
nes resultaron lesionadas .

Además de las dos prime-
ras víctimas, también resul-

taron lesionados Leonardo M. 
M., de 37 años y Alan Emir M. 
L., de 10 años de edad, padre e 
hijo, quienes viajaban a bordo 
de un Tsuru, color rojo, tam-
bién involucrado en  el choque.

Al lugar arribaron paramé-
dicos de la Cruz Roja, delega-
ción Tlacolula de  Matamoros,  
para  auxiliar a los lesionados, 
dos de ellos tras ser valorados 
fueron trasladados al Institu-
to Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en esta ciudad, en tanto, 
los otros dos lesionados queda-
ron en recuperación en el Hos-
pital General  presidente Juá-
rez del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE).

 En el lugar esperaban la lle-
gada del personal de la Policía 
Federal división caminos, para 
tomar conocimiento en el caso 
y llevar a cabo las diligencias 
del percance.

Las dos unidades involucra-
das quedaron bajo resguardo de 
las autoridades y en un encierro 
de la misma corporación.

 En las próximas horas, tras 
llevar acabo como parte de las 
diligencias una mecánica del 
accidente, los peritos en trán-
sito terrestre dependientes de 
la Fiscalía General del Estado, 
determinarían las causas de lo 
ocurrido y la situación legal de 
los involucrados. 

El estado de salud de los 
afectados, según reportes, era 
delicado y se recuperaban en 

los distintos centros hospita-
larios a donde fueron cana-
lizados.

EN LA 190

¡ACCIDENTE FATAL!
El percance 
tuvo como re-
sultado una 
persona muerta 
y un lesionado;
el occiso era 
policía estatal 
en activo
JACOBO ROBLES 

U
n elemento de la 
Policía Estatal 
muerto, su acom-
pañante lesionado 

y daños materiales por miles 
de pesos al vehículo en el que 
viajaban, fue el saldo de un 
accidente carretero ocurrido 

en la carretera federal 190 
tramo Tlacolula–Oaxaca.

 Ayer se reportó un auto-
móvil particular de color 
blanco tipo Fiesta con pla-
cas NDS-8326, siniestrado 
en el libramiento Pemex.

  Al parecer el conductor de 
la unidad perdió el control de 
la misma y terminó por cho-
car contra el poste metáli-
co de los letreros colocados 
a la orilla de la carretera en 
esa zona.

 Automovilistas que circu-
laban por el lugar se percata-
ron del accidente, dieron avi-
so a los cuerpos de socorro y 
a policías, los cuales se movi-
lizaron al lugar para ayudar a 
los lesionados.

 Paramédicos de Cruz Roja 
delegación Tlacolula arriba-
ron al lugar, logrando esta-
blecer que dos lesionados se 
hallaban al interior del auto-
móvil chocado, pidiendo res-
catar a uno de los ocupantes 
aún con vida.

Al valorar al otro tripulan-

te, paramédicos indicaron que 
éste ya no presentaba signos de 

-
poraciones locales.

 La zona fue acordonada por 
los municipales que espera-
ban la llegada de efectivos de 
la Agencia Estatal de Investi-

gaciones (AEI), para  realizar 
las diligencias de ley y en coor-
dinación con peritos, el cuer-
po sería levantado y llevado  al 
descanso municipal de  Tlacolu-
la de  Matamoros, en donde se 
esperaba que una vez conclui-
do el peritaje medico  se deter-
minara la causa de la muerte.

Al no haber dato alguno 
sobre su identidad de la víc-
tima,  fue depositada en cali-
dad de desconocida, en tanto 
se esperaba que en las próxi-
mas horas familiares  acudie-

legalmente y reclamarla.
 La unidad involucrada fue 

asegurada por las autoridades 
y quedó bajo su resguardo, para  
las  investigaciones posteriores.

 En las primeras investiga-
ciones, policías indicaron que 

tratan de establecer la o las cau-
sas que ocasionaron el percan-
ce, el cual tuvo un desenlace 
fatal.

Mientras tanto el lesionado 
fue trasladado a un hospital en 
esta ciudad, en donde se recu-
pera, aunque su estado de salud 
fue reportado como grave.

 Del caso, la Fiscalía Gene-
ral del Estado abrió la carpeta 
de investigación por el delito de 
homicidio, en contra de quien o 
quienes resulten responsables.

 Al parecer hace apenas unos 
meses en el mismo lugar una 
camioneta particular chocó, 
dejando un saldo de dos lesio-
nados y daños materiales. 

Ayer en la mañana, efecti-
vos de  la Secretaria de Seguri-
dad Pública  del  Estado (SSPO) 
consternados, hicieron públi-

ca la muerte de uno de  sus  

Ezequiel C. R.,   de 34 años de 
edad, originario de Guigove-
laga, Lachiguiri, Oaxaca, con 
siete años, once meses y cinco 

días activo en la  Policía Esta-
tal, Sector Plaza, le sobreviven 
dos hijos y esposa.

 El cuerpo fue reclamado 
por sus familiares, tras  la iden-

Trascendió que el 
policía fallecido se 

había presentado en 
la Academia de Policía 
para concursar por un 
ascenso, con ello obte-
ner un mejor puesto, 
el cual le permitiría 

afianzar el desarrollo  
de su familia  

DATO


