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¡SULTANES,

SÚPER DEPORTIVO

CAMPEONES!

ɽJUEGO 6 Los Guerreros de Oaxaca intentaron

2
3

alargar la final de la Liga Mexicana
de Beisbol al séptimo y último juego,
pero los Sultanes de Monterrey se
repusieron tras ir abajo en el sexto
juego y concluyeron la matanza en la
novena baja, para conquistar su décimo título en el beisbol de verano en la
República Mexicana. 6C

USAN MILITARES DRONES PARA UBICAR SEMBRADÍOS

Se aprovechan narcos de
la pobreza de indígenas
Destruye Ejército más de 10
mil 400 metros
cuadrados de
plantaciones de
mariguana, en la
sierra Mixe

SE CONFRONTAN
COMERCIANTES
Y TRIQUIS

SIERRA MIXE

Comerciantes establecidos en la calle de
Flores Magón y mercado 20 de Noviembre, se confrontaron
verbal y con roces
físicos con un grupo
de desplazados que
mantienen bloqueada
la vialidad. Exigieron
a la representante de
las mujeres triquis,
Lorena Merino retirar
lonas, mecates y bancos para evitar mayor
caos en la zona.

S
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ANDRÉS CARRERA PINEDA
anto Domingo Tepuxtepec, Oax.- Para el
comandante de la 28
Zona Militar, General de Brigada, Diplomado del
Estado Mayor, Martín Terrones Calvario, la posible legalización del uso de enervantes
como la mariguana y la amapola, tendría que considerar
a las comunidades indígenas
que se encuentran en las más
lejanas montañas de Oaxaca,
donde los grupos de la delincuencia organizada se aprovechan de la pobreza de los campesinos para emplearlos como
jornaleros.
En algunas regiones donde
la producción de los enervantes es baja como en la Mixteca
y Cañada, el crimen organizado
apenas llega a pagar 50 pesos
por día a los humildes campe-

ɽElementos del Ejército Mexicano destruyeron ayer más de 10 mil 400 metros cuadrados de plantaciones de
mariguana en la Sierra Mixe.

sinos, en tanto en las zonas de
mayor producción como en la
Sierra Sur, Sierra Norte y parte
de los Valles Centrales, el salario aumenta entre los 80 hasta
100 pesos.
En un recorrido realizado
por la Sierra Norte, entre las
localidades de Llano Laguna y
Loma Linda, los elementos castrenses localizaron ayer una de
las plantaciones más grandes
en lo que va de este 2018.
En una zona boscosa de la

región Mixe, el Ejército ubicó
más de 10 mil 400 metros cuadrados de plantaciones de mariguana, en el que también descubrió dos secaderos con un
aproximado de 150 kilos de esta
planta en greña.
Para tratar de burlar los
operativos, los campesinos
utilizan otros cultivos como
el maíz y la calabaza para ocultar las plantas de la mariguana y amapola; los elementos
del Ejército Mexicano expo-

nen que en las zonas con clima frío normalmente se cultiva la amapola, mientras que
en climas húmedos y cálidos
la mariguana.
En tanto, con la finalidad
de abarcar más espacios, los
soldados se apoyan en aparatos de última tecnología como
mini-drones que sobrevuelan las zonas montañosas de
mayor incidencia en la siembra de enervantes.
³(VXQHTXLSRPX\~WLO\H¿-

OAXACA GASTÓ 9 MIL MDP EN
VIÁTICOS, SUELDOS Y TELEFONÍA
Los ingresos excedentes
que el gobierno obtuvo en
2017 -15.5 mil millones- tuvieron como principal fin el
engordamiento de la burocracia y del gasto administrativo. INFORMACIÓN 5A

OPINIÓN

INFORMACIÓN 1B

ciente, una vez que se localiza
un plantío se envía el dron en
las inmediaciones para ubicar otros plantíos, nos ayuda con fotografías aéreas y si
se ubican más plantas, el personal se desplaza con mucha
PD\RUVHJXULGDG´UH¿HUHHO
General, Martín Terrones Calvario, Comandante de la 28
Zona Militar.
INFORMACIÓN 10A

VER VIDEO

y Oaxaca ha cambiado el panorama epidemiológico de consumo de drogas”, externó.
Mientras tanto, la población
más afectada se compone de dos
hombres frente a una mujer.
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ASOMA HUELGA EN LA UABJO

Martín Terrones Calvario
Comandante de la 28 Zona
Militar

Metanfetaminas y heroína
encabezan las adicciones

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
LAS DROGAS más intensas como las anfetaminas, la
cocaína y la heroína están afectando a la juventud en Oaxaca, de acuerdo con datos de los
Centros de Integración Juvenil (CIJ).
Después de participar en la
firma de un convenio con el
municipio de Oaxaca de Juárez, la directora de Desarrollo Operativo de los Centros
de Integración Juvenil (CIJ)
Maritza Jiménez, dio a conocer
que las estadísticas son tomadas conforme a los ingresos a
sus espacios, no forman parte
de un estudio general de todo
el estado.
A los CIJ acuden niños desde
los 10 a los 18 años de edad para
el proceso de curación después
de enfrentar alguna dependencia a sustancias nocivas.
“Las adicciones llevan a
perder la familia y la escuela,
ante eso, los programas bus-

Una vez que se localiza
un plantío se envía el
dron en las inmediaciones para ubicar otros
plantíos”

FIRMAN CONVENIO MUNICIPIO-CIJ

Cada día más niños
enfrentan alguna
dependencia a sustancias nocivas

LOCAL

Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados
de la Universidad (STEUABJO), se preparan para estallar
la huelga este jueves. Ayer paralizaron las actividades
académicas afectando a más de 20 mil estudiantes.
INFORMACIÓN 4A
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LA CAPITAL

ɽEl presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas y la directora de
Desarrollo Operativo de los CIJ, Maritza Jiménez, firman convenio de colaboración.

can retrasar la edad de inicio
de las drogas y como estrategia,
se deben introducir las pláticas
preventivas desde la primaria”,
recomendó.
Los programas de esta asociación están encaminados a
la población de entre 15 a 19
años, sin embargo, en algunas

encuestas han conocido de gente que ha probado a menor edad
alguna droga.
“Ahora estamos teniendo
una cuestión diferente en el
mapa de la república porque
en estados donde no se veía el
consumo de metanfetaminas o
de cocaína y entre ellos Jalisco

Firman convenio
En tanto, ayer, la asociación
¿UPyXQFRQYHQLRFRQHOSUHsidente municipal de Oaxaca
de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, cuyo objetivo
es establecer estrategias en la
ciudad de Oaxaca para detectar las adicciones en jóvenes y
prevenirlas.
En su intervención, el munícipe citadino externó que a
partir de este jueves, impulsarán un programa de capacitación a elementos de seguridad pública municipal para
que se habiliten como un ente
estratégico en la prevención
del consumo de drogas en el
contexto comunitario.

LA RESORTERA

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LOS MEDIOS

RADICALES

EL CALLA’O

Francisco NAVARRETE

Gabriel SOSA PLATA

Pascal BELTRÁN DEL RÍO

EMPIEZA A AFLORAR LA AUSTERIDAD REPUBLICANA DE AMLO
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Con fórmula matemática
calculan daño ecológico

SUBE A ROBAR Y
SU MAMÁ LO CACHA
Un hombre de aproximadamente 35 años de edad
se subió al camión y amagó con un arma
de fuego a los pasajeros, sin saber que su madre
viajaba en la unidad.

AGENCIAS
iudad de México. Un gruSRGHFLHQWt¿FRVHQODV
iUHDVGHPDWHPiWLFDV
ItVLFD\ELRORJtDGHVDUUROODURQIyUPXODVJHQHUDOHVTXHGHVFULEHQODVGHQRPLQDGDVELIXFDUFLRQHVTXHVRQORVFDPELRVTXH
SXHGHQOOHYDUDODVXSHUYLYHQFLD
RH[WLQFLyQGHXQDHVSHFLHHQHO
HFRVLVWHPD
/RVH[SHUWRVSHUWHQHFHQDOD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DUFHORQD 8$% DO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ0DWHPiWLFD &50 \GHOD
(VFXHOD6XSHULRUGH0DWHPiWLFDV
GH%DUFHORQD
/DVIyUPXODVGHVDUUROODGDVVRQ
XQLYHUVDOHV\SHUPLWLUiQKDFHUSUHGLFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHGLYHUVRV
HFRVLVWHPDV\GHWHUPLQDUVLHVWiQ
HQULHVJR
/DVELIXUFDFLRQHVVRQXQIHQyPHQRPDWHPiWLFRTXHSHUPLWH

C

>BUZÓN

CIUDADANO

CRECE DÉFICIT EN
PRODUCCIÓN DE
CERDO Y POLLO
Si Oaxaca no produce nada obvio todo se tiene
que traer de fuera y a costos muy elevados.
Miguel Ramírez

STEUABJO MANTIENE
BLOQUEO EN CU

GHVFULELUFDPELRVFXDOLWDWLYRVHQ
ODGLQiPLFDGHXQVLVWHPDFXDQGRXQIDFWRUFDPELD(VWHSURFHVR
VHHQFXHQWUDHQXQDJUDQFDQWLGDG
GHIHQyPHQRVItVLFRVUHDFFLRQHV
TXtPLFDVOiVHUHVH[SHULPHQWRV
GHODERUDWRULRFRQFpOXODVPRGHORVFOLPiWLFRV\HQPRGHORVPDWHPiWLFRVGHHFRVLVWHPDV
6LQHPEDUJRODVELIXUFDFLRQHV

HQORVPRGHORVPDWHPiWLFRVH[SOLFDQODGLQiPLFDGHOVLVWHPDFRQVLGHUDQGRVXHYROXFLyQLQIRUPyHQ
XQFRPXQLFDGROD8$%
-RVHS6DUGDQ\pVXQRGHORV
FLHQWt¿FRVH[SOLFyTXHHQSURFHVRVFRPRODH[WLQFLyQGHXQDHVSHFLHRHOFDPELRFOLPiWLFRVyORSXHGHREVHUYDUVHVXHYROXFLyQHQXQ
WLHPSROLPLWDGRSHURDJUHJyTXH

FRQ HO PpWRGR GHVDUUROODGR HV
SRVLEOHLGHQWL¿FDUVLXQVLVWHPD
DFRUWRSOD]RHVWiSRUUHJLVWUDUXQD
ELIXUFDFLyQFDWDVWUy¿FDROHYH\VL
VHUiXQFDPELRLUUHYHUVLEOH
_&RQORDQWHULRU\FRQODVIyUPXODVGHVDUUROODGDVVHUiSRVLEOHGDU
³VHxDOHVGHDOHUWD´VREUHSURFHVRV
GHVLVWHPDVHFROyJLFRV
³(VWDV IyUPXODV SUHVHQWDQ
XQLYHUVDOLGDGHVGHFLUDXQTXH
ODHFXDFLyQTXHGHVFULEHXQIHQyPHQRVHDFRPSOLFDGDVLHQHOOD
VXE\DFHXQDFLHUWDELIXUFDFLyQVX
GHVFULSFLyQHQWLHPSR¿QLWRVHUi
~QLFD\PiVVHQFLOOD´GHWDOODURQ
(OIHQyPHQRGHODELIXUFDFLyQ
SUHVHQWDWDPELpQ³DXWRVLPLOLWXG´
GHWDOPDQHUDTXHODGHVFULSFLyQ
DXQWLHPSRGDGRHVXQDUpSOLFD
³HVFDODGD´GHORTXHSDVDDRWUR
WLHPSR(VWDSURSLHGDGHVDQiORJD
DORTXHVHGDHQODVWUDQVLFLRQHVGH
IDVHWHUPRGLQiPLFDVHQFRQFUHWR
FHUFDGHOOODPDGRSXQWRFUtWLFR

> LA FOTO DENUNCIA

¿Por qué no liquidar a todos los trabajadores y
desaparecer la UABJO? Ya que se ha convertido
en un botín económico de todos los sindicatos y
los directivos.

ACCIDENTES
POR REGISTROS
OLVIDADOS

Melchor Antonio José
Solo buscan sus intereses particulares y se olvidan
que están matando la fuente de empleo y afectan
a cientos de alumnos y egresados pues no dejan
que continúen sus trámites en servicios escolares
y afectan la vida académica de la universidad.
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LOS MUNICIPIOS Y LA

INSTALARÁN PLAZAS
DE MUERTOS EN
HUAJUAPAN

Capital

La plaza más grande se ubicará
en la zona del tianguis con 250
puestos; también habrá afuera de
los panteones INFORMACIÓN 6B
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EN EL CENTRO HISTÓRICO

Rescatar y conservar
edificios y monumentos
PIDEN DIÁLOGO

COMUNEROS DE TILZAPOTE
BLOQUEAN LA CARRETERA 200
No han obtenido contacto con el gobierno estatal.
Tampoco les han otorgado el amparo contra la diligencia del TUA INFORMACIÓN 5B

Establecen la
trascendencia de
cuidar y preservar los inmuebles, así como el
zócalo y la Alameda
HUMBERTO TORRES R.
axaca reclama una zona del
Centro Histórico que sea atractiva a los paseantes nacionales
y extranjeros y qué mejor que
sus inmuebles sean atractivos
y no se encuentren en ruinas
como muchos de ellos, admitió
Rolando Osorio Robles, director del Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado de Oaxaca
(INPAC).
Al margen de que se debe
realizar una permanente obra
de rehabilitación de los inmuebles en malas condiciones en
el Centro Histórico de Oaxaca, la mayoría de los templos
de Oaxaca han sido afectados
por la lluvia ácida provocada
por la contaminación y actos
de depredación.
De ahí la necesidad de llevar a cabo acciones de rescate

O

ɽPiden que liberen la calle de Flores Magón.

Urge terminar con
tanta anarquía en
la capital oaxaqueña
HUMBERTO TORRES R.
LUEGO DE que comerciantes
del Mercado Benito Juárez y
del Centro Histórico pidieron
a un grupo de triquis que liberen la calle Flores Magón, coincidieron que Oaxaca no puede seguir inmersa en la violencia y la anarquía de grupos de
presión.
Tras enfrentarse con los desplazados que encabeza Lorena
Merino, exigieron a las autoridades actuar con apego a la ley
pues no pueden ni deben atentar contra terceros.
Ante el vandalismo desatado
por este grupo de personas en
contra de los derechos de oaxaqueños que no tienen nada que
ver con sus problemas, es necesario aplicar la ley para evitar
que persista la impunidad y la
anarquía, expresaron.
Molestos e irritados, indicaron que pidieron que dejaran
libre el paso en este lugar, “no
estamos en contra de ellos, pero
sí vamos a exigir que no afecten a los comerciantes, locatarios y población en general, porque al cancelar la circulación
las actividades prácticamente
se mueren”.

Agregaron que nadie se opone
a que ejerzan su derecho a manifestarse, pero siempre y cuando
lo hagan sin lesionar las garantías de terceros, de empresarios y
comerciantes que crean empleos
y que no se meten con ellos.
Asimismo, reconocieron
la necesidad de recuperar los
espacios ocupados por ambulantes y todo tipo de organizaciones, como el Zócalo y la Alameda de León, sin confrontar ni
dividir a los oaxaqueños, sólo
para evitar un mayor deterioro
de la vida cotidiana.
Expresaron que los ciudadanos y los comerciantes establecidos piden reanimar las actividades artísticas y culturales en
estos sitios donde se congregan las familias oaxaqueñas, y
con ello remontar las actuales
condiciones que han mermado la capacidad económica de
las empresas y comercios establecidos en esos lugares.
“Desde hace mucho tiempo
el Zócalo y la Alameda dejaron
de ser punto de encuentro de las
familias oaxaqueñas, así como
otras áreas de esparcimiento, ya
que han sido ocupados por grupos de presión y organizaciones
políticas”, deploraron.

ɽTambién solicitan no dañar los derechos de terceros.

OPINIÓN

ɽAlgunos templos también serán rehabilitados.

y conservación en el patrimonio inmobiliario, restauración
de inmuebles que son Patrimonio Cultural de la Humanidad,
HGL¿FLRVGHODIXQFLyQS~EOLFD\
algunos otros privados dañados
en sus fachadas y pintas durante diversas protestas, indicó.
El funcionario estableció la
trascendencia de cuidar y preservar estos inmuebles, así
como el zócalo y la Alameda de
León que son patrimonio de la
humanidad, pues es ahí en donGHVHUH~QHQIDPLOLDV\YLVLWDQtes para convivir.
“Son sitios que gustan a los

paseantes nacionales y extranjeros, además de paseo para los
oaxaqueños y se deben se cuidar
y proteger porque ante los plantones que han durado meses
nadie quiere acudir al Centro
Histórico”.
Desde hace mucho, agregó,
se ha solicitado a las autoridades la liberación de estos espacios que representan el corazón de la capital y son parte del
Patrimonio Cultural reconocido por la UNESCO.
“Si nosotros no lo cuidamos
nadie lo va a hacer, porque ya
se han observado graves daños

a la infraestructura de los edi¿FLRV´VXEUD\y
Por otra parte, dio a conocer
trabajos en el Centro Histórico de
la capital, como las intervenciones en el Templo de San Agustín,
Nuestra Señora de las Nieves y la
Catedral Metropolitana.
Así como obras de mantenimiento y de conservación de
consolidación, como las realizadas en San Felipe Neri, Trinidad de las Huertas, el Templo
de la Defensa y el ex Convento de los Siete Príncipes, donde funciona la Casa de la Cultura, entre otros.

ɽNecesario rescatar espacios públicos como el zócalo y la alameda de la ciudad de Oaxaca.

TRANSPORTE DE CARGA

500 ALUMNOS

PIDE RECONSTRUCCIÓN DE
FERROCARRIL EN OAXACA

REPRESENTAN HISTORIA DE LA
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

En el foro “Por la pacificación y Reconciliación Nacional”, el mixteco Nahúm Mauricio Picazo Castro
presenta ponencia INFORMACIÓN 7B

Por dos horas, jóvenes de esta ciudad representaron
los acontecimientos que la hicieron heroica
INFORMACIÓN 8B

EDITORIAL

¡QUE CONSTE… SON REFLEXIONES!

PATRULLA DE PAPEL

EL CONFUSIONARIO

Economía devastada

Sócrates A. Campos Lemus

Enrique Castillo González

Confusio

Piensa Édgar Méndez en el Tri

FÉLIX ZAPATA Y ANTONIO SÁNCHEZ
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE México.-Ya conquista Cruz Azul, pero
ahora va por México.
En plena Fecha FIFA, el responsable de darle el último triunfo en la Liga a La Máquina, el
español Édgar Méndez, no ve con malos ojos
la posibilidad de llegar algún día a la Selección Mexicana.
“La verdad que nunca se sabe, puede ser
una opción, como sabes, ‘Chaco’ (Giménez)
también optó por ir con la Selección Mexicana, nunca se sabe, por ahora tengo que estar
aquí por varios años”, explicó el futbolista celeste en entrevista.
“Pero tengo que estar varios años para aspirar, pero si algún día suena, ¿por qué no?, inten-

tar cada día ser mejor jugador”.
Méndez sabe que llegar al representativo de
a, pero consu país es una misión muy complicada,
fía en que su trabajo en estas latitudes
es le permita abrirse otras puertas.
“Es muy difícil, hay jugadores de alto
lto nivel, es
muy difícil cuando no juegas en Premier
er o en Liga
española que te llamen (a La Roja), pero bueno,
tengo que seguir haciendo mi trabajo,
o, rindiendo
bien”, agregó.
´<DQRVyORSRUUHÁHMDUPHVLSXHGROOHJDURQR
OOHJDURQR
sino ya por sentirme bien conmigo mismo,
mo, soy una
persona muy profesional, en el sentido
do de que le
n mal sabor
salga todo bien, si no me voy a casa con
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de boca, así que me gusta darlo todo siempre”.
El cariño que siente por parte del público mexicano desde su llegada a La Máquina, a mediados
de 2017, ha sido clave para que el ibérico considere la opción del Tri y, sobre todo, para
que se sienta como en casa.
“La verdad que el apoyo incondicional que siempre nos muestran,
es espectacular, estamos muy agradecidos a ellos y enparticular
r
en particular yoporyo por-

que siempre me han tratado muy bien.
“Me han recibido como si fuese prácticamente un mexicano más, y la verdad que estoy
muy contento de poder estar aquí y defender la
FDPLVHWDGH&UX]$]XOµDÀUPy
A sus 28 años, Méndez podría ser una opción
para formar parte del proceso rumbo a Qatar
2022, si bien hace falta que siga demostrando
su calidad y, por supuesto, que cumpla con los
trámites para adquirir la nacionalidad.
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LOS GUERREROS CAYERON EN MONTERREY
ɽJUEGO 6

FOTO: AGENCIAS

2
3

Guerreros
Sultanes

¡SULTANES,

CAMPEONES!
Los Guerreros de Oaxaca intentaron alargar la ﬁnal de la Liga Mexicana de Beisbol al séptimo y último juego, pero los Sultanes de Monterrey se repusieron tras ir abajo en el sexto juego y concluyeron la matanza
en la novena baja, para conquistar su décimo título en el beisbol de verano en la República Mexicana 6C

SUENAN LOS MOTORES

GRAN PROMESA

PANECITOS DOMINA

Ayer se abrió el parque, en el Centro Cultural y de
Convenciones de Oaxaca, para la llegada de los
autos de La Carrera Panamericana 2018 3C

El hermano de María José Portillo le sigue
sus pasos y comienza a destacar en torneos
infantiles 4C

A falta de una jornada para que concluya la
temporada regular de la Liga Mayor Benito Juárez de
Oaxaca, el equipo Panecitos lidera la clasificación 5C
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Síguenos
EstiloOaxaca

OAXACA

JÓVENES CON
ESTILO

Editora: Bárbara OJEDA HERNÁNDEZ / Diseño: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

LA SONRISA es el mejor accesorio
y la mejor carta de presentación, y
estos jóvenes lo saben. La alegría
GHVXVURVWURVORVGH¿QH\ORVKDFH
tener mucho estilo.
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ɽSon más de 88 proyecciones entre cortos
y largometrajes.

ɽEstarán disponibles
al público hasta el 11
de octubre.

LISBETH MEJÍA REYES
LUEGO DE su estreno en Tv
UNAM, en agosto pasado, la
serie Verano del 68, del realizador Carlos Bolado, tendrá
su estreno en Oaxaca. Este
miércoles, a las 19:00 horas,
será proyectada en el Teatro
Macedonio Alcalá, previo a
su transmisión (del 11 al 26
de este mes) en el canal de la
Corporación Oaxaqueña de
Radio y Televisión (Cortv).
La serie de 12 capítulos

Verano del 68 se estrenará en Oaxaca
rememora el enfrentamiento
de estudiantes de la “Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
entre otros actores sociales,
directamente con el gobierno
de la República”, como explica la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM.
Su estreno en Oaxaca se
suma a la centena de actividades del programa M68, con que
esta casa de estudios recuerda el movimiento social, a cinco décadas.
Protagonizada por Christian Vázquez, Cassandra
Ciangherotti, Juan Manuel
Bernal, Rodrigo Murray,
Armando Hernández y Rober-

to Sosa, Verano del 68 narra,
en capítulos de 25 minutos, la
historia de Félix, alumno de
la UNAM y Ana María, quien
estudia en la Ibero. Ambos,
explica la coordinación, provienen de diferentes estratos sociales, pero “participan
en las protestas estudiantiles
previas a los Juegos Olímpicos de ese año efectuados en
la Ciudad de México”.
“La pareja enfrenta profundos dilemas morales e ideológicos que los llevan a rebelarse
ante un sistema que consideran
autoritario y represor y a oponerse a las normas sociales de
la época. La historia de amor se
entrelaza con la investigación
periodística que hace un repor-

FOTO: AGENCIAS

Hoy, la serie de
Carlos Bolado tendrá una función en
el Teatro Macedonio
Alcalá; del 11 al 26
de octubre, podrá
verse por Cortv

ɽLa serie
aborda el conflicto estudiantil suscitado
en la Ciudad
de México en
1968.

tero interpretado por Rodrigo
Murray y que, de acuerdo con
el realizador, rinde homenaje a
Julio Scherer”.
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APUESTAN POR SU CONTINUIDAD

Seculta compromete
apoyo para la MIDO
EL DATO

LISBETH MEJÍA REYES
n dos décadas, la Muestra Internacional de
Danza Oaxaca (MIDO)
ha enfrentado la limitante monetaria. Gerardo Ibáñez, coordinador artístico de la
que llega a su edición 20 (del 13
al 20 de octubre), dice que estar
en un año celebratorio no ha sido
fácil, “pero al encontrar voluntades que se suman, a uno le nace
el ánimo de continuar haciendo”.
Este martes, durante el anuncio de la nueva edición, Ibáñez halló eco a su comentario.
El encargado del despacho de
la Secretaría de las Culturas y
Artes de Oaxaca (Seculta), IgnaFLR7RVFDQROHSURSXVR¿UPDU
un convenio de larga duración
para garantizar la permanencia y fechas de la muestra. Y con
ello el monto de los apoyos para
la muestra que nació en 1999.
En este documento participarán la asociación civil Koreos
Danza, a cuyo frente está Ibáñez,
además de la Seculta y la Casa de
la Cultura Oaxaqueña.
³6L¿UPDPRVHQGRQGHHVWpQ
GH¿QLGDVODVFRQGLFLRQHVHVWp
quien esté lo tiene que respetar”,
indicó el funcionario, quien detalló que al contar con un convenio se asegurarán los montos y
la certeza de que se va a tener
el recurso.
Junto a esta propuesta, Toscano comentó que habrá que dar
más proyección a la MIDO, “y
una forma es invitar a más gente de fuera, que son los mejores
voceros”.
Este año, la muestra llega a una edición celebratoria,
que recuerda los motivos de su
creación: “el fomento a la dan-

De acuerdo con la coordinación
de la UNAM, la serie es el punto de partida de la película Tlatelolco: Verano del 68.

EL IMPARCIAL
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Durante el anuncio de la edición
20, el encargado de la dependencia propuso
la ﬁrma de un
convenio para
garantizar la
producción del
programa

Verano del 68 es una serie
de Carlos Bolado, egresado del
Centro Universitario de EstuGLRV&LQHPDWRJUi¿FRV &8(& 

t En FMQSPHSBNBB×PT
TFDPOUBSÈDPOQBSUJDJQBOUFTEF$IJMF QBÓTJOWJUBEP ZMPTFTUBEPTEF.PSFMPT $JVEBEEF.ÏYJDP 
4POPSB +BMJTDPZ0BYBDB-PTFTDFOBSJPTFOMPT
RVFTFSFBMJ[BSÈOMBTBDUJWJEBEFTTFSÈOFOFM5FBUSP.BDFEPOJP"MDBMÈ +BSEÓO&M1B×VFMJUPZFM5FBUSP+VÈSF[
t Entre MB DPNVOJEBE
BSUÓTUJDB FYQMJDBFMDPPSEJOBEPSBSUÓTUJDP MBNVFTUSBFTVOSFGFSFOUF ZFMMP
TFOPUBFOMBSFDFQDJØOEF
QSPQVFTUBT

E

ɽAl contar con un convenio se asegurarán los montos y la certeza de que se va a tener el recurso.

De alguna manera, encontrarnos aquí era empezar
a crear un público para
la danza. Y a 20 años
estamos retomando esta
parte de fomentar más la
técnica de la danza como
un medio de expresión”
Gerardo Ibáñez
Coordinador artístico

za contemporánea en Oaxaca”,
HQDxRV ¿QHVGHORVQRYHQWD HQ
que estaba muy inactiva.
“De alguna manera, encon-

ɽTambién participó la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

trarnos aquí era empezar a crear
un público para la danza. Y a 20
años estamos retomando esta
parte de fomentar más la técnica de la danza como un medio de
expresión”, expresó el coordinador artístico que ve a la muestra como un proyecto de vida de
Koreos y suyo.
Durante la presentación del
programa, y antes de la propuesta de Seculta, Ibáñez subrayaba
la necesidad de trabajar la MIDO
como parte de un programa de
cultura y desarrollo artístico del
estado.
¿Hace falta una escuela de
danza contemporánea?, esa es
una pregunta que ha tenido que
analizar, explica, y apunta que

sí. Sí para que la juventud tenga
FHUWL¿FDGRVVXVFRQRFLPLHQWRV
pero también es necesario crear
las oportunidades laborales para
el desarrollo de los artistas.
En su edición 20, la MIDO,
a diferencia de los años previos,
tiene un solo país invitado: Chile. El coordinador artístico explicó que esto se debió a los cambios
de fechas para la realización de la
misma y la incompatibilidad de
agendas de las compañías que
se pretendía traer. Aunque no
por ello se efectuó una curaduría que abarcara diversos géneros y propuestas.
De Sonora, Jalisco, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca, las compañías nacionales y la

ɽGerardo Ibáñez, coordinador artístico de Koreos Danza.

internacional (Chile) suman 17, y
entre ellas 239 bailarines. También se unen a la muestra 3 agrupaciones de música en vivo, que
acompañarán las presentaciones programadas para las 18:00
horas (en el Jardín El Pañuelito)
y 20:15 (en el Teatro Juárez y el
Macedonio Alcalá).
En apoyos monetarios, la
Seculta participa con 500 mil
pesos, aunque —señala Ibáñez—
sumando los recursos humanos
y la infraestructura se estima en
1 millón 200 mil pesos en total.
PROGRAMA ACADÉMICO
Además de las presentaciones,
la MIDO contempla un encuentro con jóvenes en la danza y el

ɽRetrospectiva MIDO 20 años.

bailarín Mauricio Rico. Asimismo, el conversatorio “Danza y
Comunidad en Oaxaca”, en el
que se contará con la presencia
de importantes coreógrafos, gestores y expertos en danza.
A decir de Concepción Villalobos, representante de la Casa
de la Cultura Oaxaqueña, la
propuesta es hablar sobre por
qué danzar, de por qué la gente ha de bailar, no solamente en
un escenario y como un proceso artístico. “La intención es ir
más allá y determinar la contribución de la danza a una sociedad como la oaxaqueña, que
busca tantas formas de expresarse, y la danza es un camino
para la expresión, para formar
sociedad futura y para consolidar valores”.
Desde el pasado 4 de octubre y como parte de la muestra,
la Casa de la Cultura Oaxaqueña presenta la exposición de
carteles Retrospectiva MIDO
20 años.
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EN ESCENA

Guillermo del Toro,

54 años de sueños y pesadillas
DATO:

El director celebró su
cumpleaños 54, por
adelantado, en la Comic Con
de Nueva York

t La QFMÓDVMB
UJUVMBEBi&M
&TQJOB[PEFM
%JBCMPwGVFFM
QSJNFSGJMNF
SFBMJ[BEPQPS
(VJMMFSNPEFM5PSP
TPCSFGBOUBTNBT
'VFMBO[BEBFO
ZFTUVWP
OPNJOBEBBM
1SFNJP(PZBBMPT
NFKPSFTFGFDUPT
FTQFDJBMFT

AGENCIAS

G

uillermo del Toro es un cineasta tapatío conocido mundialmente por sus
filmes y sus personajes fantásticos.
Sus producciones han encantado al
mundo de la fantasía y el horror y se ha convertido en todo un orgullo mexicano.
Por su trayectoria y por haber cumplido 54
años el 9 de octubre, celebramos su chispa
con algunas películas y personajes que han
sido producto del ingenio de este cineasta
mexicano y que han trascendido fronteras.

&-#&45*"3*0
HELLBOY

EL HOMBRE
PÁLIDO
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TITANES DEL
PACÍFICO
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Como parte de una sorpresa, durante la Comic Con de NY,
aprovecharon la presencia del
mexicano que fue sorprendido
con un pastel de cumpleaños
durante la presentación de la

serieTales of Arcadia: 3 Below,
la nueva serie de Netflix.
Diego Luna fue el encargado de llevar el pastel de cumpleaños al festejo, mientras el
equipo creativo y el público

le cantaron “HappyBirthday”.
Expresó estar muy contento y
agradecido por las muestras
de afecto a sus colaboradores y amigos.
Además, el internet se lle-

nó de felicitaciones para el
director, quien recibió a través de Twitter un sinnúmero de ilustraciones realizadas
por sus fans sobre algunos de
sus personajes.
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ɽEl hombre quedó malherido
después de ser atacado con
una navaja.

La víctima
explicó a los
policías que el
agresor había
sido un señor de
poco más de 80
años de edad,
que iba en un
triciclo color
rojo, de venta
de nieve

EN HUAJUAPAN

ATACA CON
NAVAJAZOS

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL
uajuapan de León,
Oax.- Un nevero fue
detenido por elementos de la Policía Municipal y consignado al
Ministerio Público por el delito de lesiones, pues fue acusado de herir a una persona con
un arma blanca.
Fueron ciudadanos quienes
a través del número de emergencia 911, realizaron el reporte
de que en la calle Ávila Camacho esquina con 5 de febrero,
se encontraba un señor lesionado por lo que solicitaban la presencia de elementos de seguridad y corporaciones de primeros auxilios.
Al lugar acudieron integrantes de la Policía Municipal y Cruz
Roja Mexicana, por lo que los
paramédicos le brindaron la

H

ɽPolicías llegaron al llamado de auxilio.

ɽParamédicos atendieron a la víctima.

atención médica prehospitalaria, ya que tenía heridas en la
mano que no dejaban de sangrar.
Mientras eso ocurría, explicó a los policías que el agresor
había sido un señor de poco más
de 80 años de edad, que iba en

un triciclo color rojo de venta de nieve, y que portaba un
sombrero.
Detalló que se había dado a
la fuga con rumbo a la parroquia de la Virgen de Guadalupe, en la colonia Tepeyac, por

lo que los elementos iniciaron
su búsqueda mientras el lesionado fue trasladado a un hospital de esta ciudad, para su atención médica.
Cerca de dicho lugar, localizaron a una persona con las

características descritas, mismo que, de acuerdo a la inforPDFLyQR¿FLDOOOHYDEDPDQFKDV
rojas en su camisa, por lo que
se le pidió hacerle una revisión.
Al efectuarla, los uniformados detectaron que llevaba un
arma blanca tipo cuchilla color
gris con mango de madera, el
cual también contenía manchas
rojas, al parecer, hemáticas.
Por esa razón, se le detuvo
comunicándole el motivo del
arresto, y enseguida fue trasla-

ɽEl mototaxi
volcó al tomar
una curva.

Al parecer intentaba
dar vuelta en U
y volcó; daños
materiales
y lesiones
leves a un hombre
JACOBO ROBLES
UNA PERSONA lesionada y
daños materiales, fue el saldo
de la volcadura de un mototaxi sobre la carretera federal
190, a la altura de Tlacolula de
Matamoros.
 /D QRFKH GHO OXQHV -RVp

ɽParamédicos
valoraron al
chofer de la
unidad.

Vuelca mototaxi en Tlacolula
Manuel S.A., de 28 años de
edad y vecino de Tlacolula,
salió con lesiones leves luego
de volcar el mototaxi de color
blanco con verde, marcado con
el número 16.
El reporte del accidente ocurrido sobre la carretera federal 190, a la altura del crucero
Comonfort alertado por automovilistas que circulaban por la
misma zona, el cual pidió ayuda
al número de emergencias 911.
El ocupante quedó derribado, siendo atendido en el lugar

por paramédicos de Cruz Roja
Mexicana, delegación Tlacolula, al valorarlo lo dejaron en
compañía de sus familiares que
se harían cargo de su traslado a
un nosocomio, dándole únicamente recomendaciones pertinentes al respecto.
Según primeras investigaciones, el conductor trató de
dar vuelta en U y derivado de
la velocidad con que circulaba
perdió el control y terminó la
unidad recostada en el asfalto.
Policías municipales y esta-

dado a los separos preventivos
municipales.
Ahí permaneció de manera
momentánea mientras hacían
los trámites correspondientes,
ya después fue trasladado a la
9LFH¿VFDOtD5HJLRQDOGH-XVWLFLD
en la Mixteca, donde sería puesto a disposición del Ministerio
Público, por el delito de lesiones.
El asegurado dijo llamarse
-RVpGHDxRVGHHGDGKDELtante de la colonia Los Presidentes, de esta ciudad.

tales arribaron para resguardar el lugar, en tanto pedían la
llegada de personal de vialidad
para llevar a cabo las diligencias
correspondientes.
Aunque de manera preliminar se logró establecer que
el accidente pudo haber derivado de la falta de precaución
y el exceso de velocidad al conducir, pero serán las autoridades quienes determinen la o las
verdaderas causas del percance,
en las próximas horas.
La unidad siniestrada sería

resguardada, en tanto se deslinda responsabilidad alguna por
parte del conductor involucrado.
Según vecinos la unidad
siniestrada, al parecer, estaba
fuera del horario de operación
en el que habitualmente laboran en esa zona.
Aunque también agregaron que, al ser un gremio que
está fuera del control de las
autoridades, es difícil tener
determinado hasta que hora
laboran, pues aseguraron
que nadie los sanciona y cada
quien circula de la forma que
mejor les parezca, poniendo
en riesgo la integridad física
de los pasajeros.

ɽ El conductor del motocarro fue
llevado a un hospital.

