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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

¡SON
LÍDERES!
Los Alebrijes de-
rrotaron en casa al 
Atlético Zacatepec 
para colocarse como 
líderes del Torneo 
Apertura 2019 
INFORMACIÓN 1C

SUPER DEPORTIVO
SUPER DEPORTIVO

PUMAS SE SALVA 
EN  EL CLÁSICO
Los universitarios empataron 
en la cancha de la Águilas y no 
supieron aprovechar la ventaja 
al tener un hombre más
INFORMACIÓN 6C

DÍA DEL TRABAJADOR DE LA RADIO, 
TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Capacitación, 
para competir 
con Internet

Mejorar los contenidos debe ser parte fundamental de 
la apuesta para satisfacer la demanda de las audien-
cias, aseguró Ricardo Acedo Samaniego, secretario 

general del Comité Nacional del STIRTT
YADIRA SOSA

P
ara el secretario 
general del Comi-
té Nacional del Sin-
dicato de Trabaja-

dores de la Industria de la 
Radio y Televisión, Teleco-
municaciones, Similares y 
Conexos de la República 
Mexicana, Ricardo Acedo 
Samaniego, la capacitación 
constante debe ser una 
apuesta ganadora para no 
ser rebasados por la incor-
poración de las nuevas tec-
nologías.

Durante su visita a la 
entidad para la celebración 
del Día del trabajador de la 
radio, televisión y teleco-
municaciones, el dirigen-
te sindical recordó que la 
radio o el radiodifusor se 
deben a los contenidos, que 
deben mejorarse continua-
mente para lograr la aten-
ción del auditorio.

Llamó a sus agremia-
dos a redoblar esfuerzos 
en acción, educación, pre-
paración y talento, a fin 
de “amalgamar todos esos 
recursos para no ser reba-

La capacitación es 
una apuesta ganado-
ra; hay que apostarle 
a la capacitación en 

todos sentidos”

Ricardo Acedo Samaniego

sados”, tal y como ya lo han 
sido otros medios de comu-
nicación.

Acedo Samaniego recor-
dó que el radiodifusor no 
solo se enfrenta a los recor-
tes de presupuestos publi-
citarios de las institucio-
nes gubernamentales, sino 

también a la presencia de 
múltiples competencias 
como el Internet y redes 
sociales.

“Por eso es importan-
te que el radiodifusor se 
vea obligado a redoblar 
esfuerzos, a tener más 
talento y a capacitarse”, 
expuso, previo al festejo 
del Día con decenas de 
agremiados del estado de 
Oaxaca.

Por esta celebración, 
recordó que se propuso 
el Día del Trabajador de 
la radio, televisión y tele-
comunicaciones, en vez 
de solo el Día del locu-
tor, al considerar que en 
este sector también apo-
yan operadores, técni-
cos y  los de continuidad, 
entre otros que fortale-
cen el trabajo para llegar 
al auditorio o al teleau-
ditorio

De los retos a los que 
se enfrentan, expuso que 
hay algunas instituciones 
gubernamentales que los 
ven como enemigos, pre-
tendiendo cobrar millo-
nes de pesos por el refren-
do de las concesiones. 

�Ayer festejaron en Oaxaca a los comunicadores con la presencia del líder nacional del STIRTT.

AL AÑO, 9
MIL ABORTOS
Mientras grupos conserva-
dores y fracciones parla-
mentarias buscan frenar la 
legalización del aborto en el 
estado, la realidad exhibe 
que se practica pero hace fal-
ta regulación para proporcio-
nar seguridad a las mujeres 
que deciden practicarlo
INFORMACIÓN 12A

SIN AGUA, 14 MIL EN EL ISTMO Por una falla eléctrica, 
responsabilidad de la 
CFE, los habitantes de 
Matías Romero y la zona 
conurbada a esta ciudad, 
están sin agua desde 
hace días. La dependen-
cia federal no ha informa-
do cuando restablece el 
servicio de luz por lo que 
tienen que comprar pipas 
para sobrellevar la crisis
INFORMACIÓN 3A

AMLO GRITARÁ 20 VECES
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que lanzará 20 ¡vivas! la 

noche del 15 de septiembre en la ceremonia del Grito de Independencia.
"Ya decidí que serán, por las circunstancias y por imprescindibles, veinte ¡vi-

vas! para mañana por la noche", tuiteó. INFORMACIÓN 10A
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Itamar MARTÍNEZ RUIZ

H
ola amigos que nos leen en 

El Imparcialito, el día de hoy 

quiero invitarlos a ustedes y a 

sus papás, mamás y a toda su 

familia a participar en la convocatoria 

internacional de elaboración de tarjeta 

postal El Buzón de la Calaca.

Como saben, en México, una de las 

festividades más importantes tiene lugar 

los primeros días del mes de noviembre, 

se trata del Día de Muertos, una fecha 

en la cual los mexicanos recordamos 

a nuestros familiares que han fallecido 

realizando altares que se llenan de 

ofrendas en forma de la comida, bebida 

y frutas que más le gustaban a nuestro 

familiar.
Contrario a lo que se podría pensar 

esas fechas están llenas de vida y 

algarabía, los panteones se llenan de 

flores de cempasúchil, borla y de velas 

que por las noches iluminan de una 

manera muy bella las tumbas, en las 

calles se observan personas disfrazadas 

que alegremente bailan al compás de la 

música, en fin, festejamos a los muertos 

con la exaltación de la vida.

Desde el Museo de Filatelia de 

Oaxaca, MUFI, los invito a que vivan 

estas tradiciones recordando a sus seres 

queridos que ya no están entre nosotros 

participando en la convocatoria El Buzón 

de la Calaca con la elaboración de una 

tarjeta postal. 

A continuación te dejo las bases para 

que puedan participar tu y tus familiares.

¡Saludos postales!

MUSEO DE 
FILATELIA DE 

OAXACA
www.mufi.org.mx

Reforma 504, 

Centro C.P. 68000
Oaxaca, Oax. 

México
951. 5142366 / 

5142375

CALACAEL BU
ZÓN

DE LA

1
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FRANCISCO TOLEDO

¿QUIEN FUE, ES Y SEGUIRÁ SIENDO

CUIDEMOS A
MEJOR AMIGO

NUESTRO

MIO
JUEGA
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¡ BUSCALO 
HOY !

OAXACA,
TRASCENDENTAL EN
LA INDEPENDENCIA

DE MÉXICO
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ASEGURAN ARMAS Y DROGA DURANTE
CATEO EN ZIMATLÁN
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DEBATES Y DESLINDES

Septiembre. El principio de la vida

S
eptiembre es un mes 
en que han ocurrido 
una serie de acon-
tecimientos de dis-

tintos símbolos. En México 
hace 206 años  se instala el 
Congreso Constituyente de 
Chilpancingo, que promulga 
dos documentos fundamen-

tales para nuestro país:  Los 
Sentimientos de la Nación 
y la Constitución de Apa-
tzingán;  El 11 de septiem-
bre  Augusto Pinochet da un 
golpe de Estado en Santiago 
de Chile e inicia el encarce-
lamiento y la persecución de 
la izquierda chilena,  implan-

ta el terror; en septiembre 
el choque de dos aviones en 
el World  Center  en Nueva 
York,  derrumba las torres 
gemelas  y muestra la fra-
gilidad de los Estados Uni-
dos ante el terrorismo. Una 
versión dice que fue un acto 
de los servicios de inteligen-

���������	
����������������	��
invasión a Afganistán y aca-
bar con Sadam Hussein y los 
talibanes que defendían el 
petróleo de ese país islámi-
co; en Septiembre de l847 
nos invaden los norteame-
ricanos, llegan hasta la ciu-
dad de México a pesar de los 

actos de heroísmo de algu-
nos mexicanos y la bande-
ra americana ocupa el más-
til de palacio nacional, don-
de hoy Andrés Manuel López 
Obrador va a dar su primer 
grito de independencia. En 
Argentina se celebra el Día 
del Maestro en homenaje a 

Domingo Faustino Sarmien-
to;  Miguel Hidalgo, Josefa 
Ortiz de Dominguez, Igna-
cio Allende  Mariano Aba-
solo  y un grupo de patrio-
tas iniciaron la independen-
cia de México. 

HOJA POR HOJA

Una noche en 
1810

E
ra sábado ese 15 
de septiembre, 
c o m e n z a b a  l a 
novena en honor 

de Nuestra Señora de la 
Merced. El verano decli-
naba y los conspiradores 
����������������
��������
el 1º de octubre para ini-
ciar su movimiento inde-
pendentista de la Espa-
ña ocupada por la inva-
sión napoleónica. El haber 
sido descubiertos precipi-
tó las cosas, de manera que 
Ignacio Aldama y el alcai-
de Ignacio Pérez (quien 
recibió el aviso clave de 
doña Josefa, esposa del 
Corregidor Domínguez), 
se apresuraron a cabalgar, 
de noche y a galope tendi-
do, hacia Dolores, en don-
de se encontraba el capi-
tán de Dragones de la Rei-
na, Ignacio Allende, crio-
llo y principal iniciador de 
este movimiento, reuni-
do con el cura del lugar, 
Miguel Hidalgo y Costilla, 
criollo también, sacerdote 
y bachiller, revolucionario 
de vocación.

Pérez y Aldama llega-
ron a Dolores a las 2 de la 
madrugada del domingo 16 
de septiembre, para infor-
mar a Allende y a Hidalgo 
la situación. Esto motivó a 
que el astuto “Zorro” (apo-
do con el que se conocía 
a don Miguel), ideara de 
inmediato iniciar el movi-
miento. Por ser domingo, y 
como se acostumbraba en 
los poblados agrícolas, los 
feligreses acudían a misa 
muy temprano, de mane-
ra que a las 5 de la maña-
na, aún a oscuras y previo 
tañer de las campanas por 
el sacristán (que no por el 
cura), los pobladores del 
lugar y de otros sitios cer-
canos se agruparon en el 
atrio y recibieron la aren-
ga por parte de Hidalgo, 
que en esencia atacaba 
ferozmente a los españo-
les radicados en el virrei-
nato, por considerar que 
se apartaban de la religión 
católica y del rey Fernando 
VII, concluyendo en que 
debía iniciarse una revuel-
ta con el primer objetivo 
de asesinar (no hay otra 
manera de describirlo) a 
los españoles del lugar y 
seguir hacia otros pobla-
dos de las intendencias de 
Guanajuato, de Valladolid 
y de México con la mis-
ma práctica. Se acusó de 
“mal gobierno” al reinado 
espurio de José Bonapar-
te “Pepe Botella” hermano 
�������	���������������-
do lealtad a Fernando VII, 
además enfatizando que la 
religión única era la católi-
ca (suponían los conspira-
dores, todos católicos, que 
el gobierno bonapartista 
planeaba anular la religión 
en los dominios).

La arenga fue tan con-
vincente que de inmedia-
to el populacho se levantó 
en armas (es un decir), con 
hondas, machetes y ape-
ros de labranza, muy pocas 
armas de fuego, y como 
una masa de cruzados sin 
saber exactamente a qué 
iban, primero mataron 
a los españoles del lugar 
y saquearon sus bienes, 
para de ahí dirigirse a San 
Miguel el Grande, Celaya y  
Atotonilco, donde Hidal-
go tomó la imagen guada-
lupana para mejor atrac-
ción popular, y con un con-
glomerado informe de 20 
mil seguidores asaltó Gua-
najuato 12 días después, 
incendiando la alhóndi-
ga de Granaditas donde 
se habían refugiado fami-
lias españolas y de ellos se 
hizo una espantosa matan-
za para proseguir con sus 
casas y bienes. No se per-
donó a niños ni mujeres y 
el saqueo fue imparable, lo 
cual parecía complacerle a 
Don Miguel, que ensegui-
da se autonombró “Alteza 
Serenísima” y “Generalí-
simo de América” (se ade-
lantó a Santa Anna), gene-
rando el descontento de 
Allende, Aldama, Abasolo 
y los demás jefes revolu-
�������������������������-
cial ha hecho una obra fan-
tástica de la toma de Gua-
najuato y hasta se inventó 
un “Pípila” sin que exis-
ta prueba alguna de ello. 
También se dice que el 
puñado de 300 soldados 
que defendían Guanajua-
to eran españoles, lo cual 
tampoco es exacto, eran 
reclutas novohispanos, 
como los soldados de hoy, 
del pueblo, su comandan-
te era el oaxaqueño Diego 
Berzabal. 

El resto ya lo sabemos. 
Hidalgo se retiró después 
del encuentro en el Monte 
de las Cruces y fue venci-
do en el Puente de Calde-
rón. En su huida hacia los 
Estados Unidos, de donde 
esperaba conseguir apoyo, 
fue entregado a los realis-
tas por el traidor Elizon-
do. Encarcelado y fusi-
lado en Chihuahua, pre-
vios juicios inquisitorial 
y judicial, sentenciado y 
degradado del sacerdocio, 
Hidalgo fue ejecutado el 
30 de julio de 1811.

Hoy, 15 de septiembre, 
se conmemora no la cabal-
gata nocturna de Aldama 
y Pérez, sino la arenga 
(llamada “Grito de Dolo-
res”) del cura que incen-
dió a la Nueva España y 
que Agustín de Iturbide 
(criollo también), once 
años después, culminara 
la Independencia y la lla-
mara Imperio Mexicano. 
(Hay que leer al Dr. Mora 
y a Lucas Alamán). 

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

Héroes y villanos
A Raúl, Pepe, Víctor Hugo y 

Jaime Bolaños Cacho.
Por el fallecimiento de su 

señora madre

A Pedro Piñón, que se nos 
adelantó

L
a historia política de Méxi-
co no puede explicarse 
sino a partir de la duali-
dad maniquea decretada 

por quienes detentan el poder. El 
mundo de los buenos y el de los 
malos. El pasado fue podredum-
bre; el nouveau-régime será la sal-
vación. Hoy son los extremos la 
4T y “el gobierno neoliberal”. En 
el devenir, los carniceros de hoy 
serán las reses de mañana. En una 
frase demoledora y controverti-
da, decía P. Válery que la historia 
es el veneno más peligroso que ha 
inventado la química del intelecto: 
no sirve para explicar nada, preci-
�����������������������������	��
todo.El presidente Andrés López 
Obrador ha empezado a escribir 
su propia historia, en medio de 
un mensaje populista, desacier-
tos, medidas disparatadas y disla-
tes verbales. En su visión vivimos 
en una república “feliz”, que es tan 
ingenuo como pedirle a los crimi-
nales, cebados en sangre, “portar-
se bien”; “abrazos no balazos” o 
que se “acuerden de su mamaci-
ta”. “Fuchi”, “guácala” o “ya bájen-
le”. Tenía razón pues don Daniel 
Cosío Villegas: la enfermedad que 
corroe al sistema político mexi-
cano es constitucional y congéni-
ta, no algo que le venga de fuera. 
Cada quien tiene su estilo propio de 
gobernar, aunque el país se le esté 
pudriendo en las manos.

2.- Vivir del pasado
Algunos miembros de la geron-

tocracia que gobierna el país, le 
han apostado a la perpetuidad en 
la ubre, en lugar de escribir sus 
memorias, leer o atender a sus 
tataranietos o choznos. Asemejan 
�������!����
����"���	�#����������
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historiador Luis González, como 
�����!���%�
�����"��#������������	-
bucean, pero el chip ya no les fun-
ciona del todo. La mayoría abre-
vó de los rescoldos de la Revolu-
ción y del PRI desde la década de 
los sesenta, de los que ahora abju-
�����#�������&�'�*��������������
de la Vega, Manuel Bartlett, Javier 
Jiménez Espriú, Olga Sánchez Cor-
dero, et allium. Del asesinato de 29 
personas en el Bar “Caballo Blan-
co” de Coatzacoalcos, dijo la titu-
lar de la SEGOB, que fue “lamen-
tabilísimo”. Sólo eso se le ocurrió 
para no reconocer que el país nau-
fraga entre la violencia y la ingo-
bernabilidad. Tenía razón Norber-
to Bobbio, en un verdadero poe-
ma a la vejez: “También las ideas 
salen más lentas de la cabeza. Y 
las que salen son siempre las mis-
mas. No hay otras… la edad hace 
girar en torno a sí mismo y (el vie-
jo) cree que continúa como antaño, 
vagando con inagotable curiosidad 
por el vasto mundo que le rodea. 
Las ideas salen a duras penas y las 
palabras también”. (De senectute, 
Taurus, Madrid, 1997, p. 64).

+�%�����������	����������������
La serie de reformas que se pre-

veían para prolongar la presidencia 
de la Mesa Directiva en manos de 
Morena, fue un reto a la pluralidad 
política, a los consensos, a la demo-
cracia participativa. La soberbia, la 
megalomanía y el afán de plusvalía 
que tanto se deploró durante la lar-
ga hegemonía del PRI, parece repe-
tirse. Ahora con ropaje democráti-
��������������������������������-
co. El populismo al revés. El altí-
simo índice de criminalidad ubica 
al país como uno de los más peli-
grosos del mundo. Crecimiento 
cero; economía colapsada; doble 
discurso. Disparidad y desequili-
brio; salud a cuentagotas. 

Empero, la tragedia del país no 
se atisba sino como responsabi-
lidad del pasado. Los malos, los 
corruptos, los neoliberales, ya se 
fueron. Llegaron los nuevos héroes 
de la Patria. Los que han hecho 
cientos de asignaciones direc-
tas sin cumplir la norma. Aque-

llos siquiera simulaban; éstos ni 
eso. Los Congresos federal y loca-
les, como antaño, se han plega-
do a la línea. Veamos nada más la 
Ley Educativa y un Paquete Fiscal 
totalmente desfasado de la rea-
lidad. Se reeditan los tiempos de 
censura velada. Preservar la ima-
gen presidencial de pulcritud y sin 
mácula. Como en los tiempos de la 
república neoliberal. Y no hay que 
tocar a los ídolos –decía Gustave 
Flaubert- pues su dorado se que-
da en las manos.

4.- Los nuevos padres de la 
Patria 

Hoy se celebra el Grito de 
Independencia, en memoria de 
los héroes de la Independencia. 
Decía Octavio Paz que el calenda-
rio mexicano está poblado de fes-
tejos y conmemoraciones. Así, el 
15 de septiembre, cuando en todo 
México se grita por espacio de una 
hora, “quizás para callar todo el 
año”, el mexicano canta, silba, des-
carga su pistola, como si descar-
gara su alma. No obstante, en la 
perspectiva de muchos, el país vive 
otra aventura: una Cuarta trans-
formación. Con las canonjías que 
le ha dado AMLO a la CNTE/Cár-
tel 22, ya veremos si en lugar de 
los héroes nacionales y Símbolos 
Patrios, estos fanáticos no susti-
tuyen el Himno Nacional por el 
“¡Venceremos!” o a Hidalgo por 
V.I. Lenin. 

Un pueblo que arremete en con-
tra de sus Fuerzas Armadas, desar-
mando soldados o humillando mari-
nos, valió gorro. Y ello lo ha permi-
tido una visión torcida de los dere-
chos humanos y del uso de la fuerza. 
Pueblos enteros defendiendo el tra-
siego de droga, el robo de combusti-
ble o el asalto a camiones de carga. 
Ya es la decadencia. Bien por el Ejér-
cito que responderá a las agresiones.

Consulte nuestra página:
www.oaxpress.info 

www.facebook.com/oaxpress.
�������

Twitter: @nathanoax

�

NIGROMANCIAS
La degradación social

y la nueva aurora
INFORMACIÓN 8B
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DEPORTE ADAPTADO

Oaxaqueño sufre caída en Holanda

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL PARACICLISTA oaxa-
queño, Reynaldo Hernán-
dez López, quien participa 
en el Campeonato Mundial 
de Paraciclismo 2019, en 
Holanda, sufrió ayer una 
caída y tuvo que dejar la 
competencia.

A través de su cuenta de 
redes sociales, el también 
conocido como Mocho-
man, dio a conocer que se 
encuentra bien tras el inci-
dente.

“Hoy tuvimos una fuerte 
caída en la ruta del mundial 
de Paraciclismo en Holan-
da y una fractura de claví-
cula, muy dolorosa, expe-
riencia que no se la deseo a 
nadie pero sabemos los rie-
gos de este bonito deporte”, 
comentó Hernández López.

Detalló que el accidente 
se dio tras un percance del 
grupo puntero y esto derivó 

�Hernández López se mostró optimista después del incidente.

en que ocho ciclistas perdie-
ran el control, entre ellos se 
encontraba él.

A pesar de lo fuerte que 
fue la caída, Reynaldo Her-
nández se encuentra esta-

ble y será en Oaxaca don-
de se realice la cirugía en 
la clavícula.

En este sentido, el 
Mochoman se mostró 
optimista en su recupe-
ración y agradeció todas 
las muestras de apoyo 
que ha recibido, esperan-
do regresar a las andadas 
en noviembre.

Vale la pena comentar 
que Rey se ganó su lugar 
en el Campeonato Mun-
dial de Paraciclismo gra-
cias a su destacada parti-
cipación en eventos nacio-
nales.

En el certamen, ade-
más de Reynaldo también 
se encuentra la oaxaqueña 
Gilda Andrea Hernández.

�LIGA MX / JORNADA 9

HOY

HOY

/ JORNADA 6�ASCENSO MX

MONTERREY

NECAXA

0
2

CHIVAS

ATLAS

1
0

LEÓN

BRAVOS

3
1

AMÉRICA

PUMAS

1
1

TOLUCA

MORELIA
VS

21:00 horas

SANTOS

PACHUCA
VS

18:45 horas

ALEBRIJES

ZACATEPEC

2
1

�ASCENSO MX

ALEBRIJES

ZACATEPEC

2
1

CAFETALEROS

LOROS

1
1

CIMARRONES

VERACRUZ

2
1

LEONES N

CELAYA
VS

12:00 horas

FELINOS A PASO PERFECTO
Los Tigres Dorados se impusieron al Tecnoló-
gico en acciones de la jornada 9 del Torneo de 

Liga del Futbol de Veteranos Premier.
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¡SON LÍDERES!
LOS OAXAQUEÑOS DIERON EL GRITO Y CON GOLES DE DIEGO JIMÉNEZ Y LEANDRO RODRÍGUEZ SE 

QUEDARON CON LOS TRES PUNTOS ANTE ATLÉTICO ZACATEPEC

FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

L
os Alebrijes de 
Oaxaca aprove-
charon su cali-
dad de locales y 

doblegaron por marca-
dor 2-1 al Club Atlético 
Zacatepec para colocar-
se como líderes del Tor-
neo Apertura 2019 del 
Ascenso MX.

El duelo correspon-
diente a la seis del cir-
cuito de plata se efectuó 
en el Estadio Tecnológi-
co de Oaxaca, que regis-
tró una entrada de 5 mil 
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En el amanecer del 

encuentro, el conjunto 
local tuvo la oportunidad 
de abrir el marcador, por 
medio de una pena máxima, 
la cual Adrián Marín trató 

de cobrar a lo Panenka, sin 
embargo, la esférica se fue 
arriba del arco.

Cuando parecía que 
la primera parte se iba 
sin goles, apareció Kevin 
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ta, tras un disparo en los 
linderos del área que se 
terminó incrustando en el 
ángulo superior izquierdo 
de la portería zapoteca.

En el segundo tiempo 
vinieron los ajustes en el 

esquema oaxaqueño y los 
frutos llegaron al minuto 
57, gracias a Diego Jimé-
nez quien había entrado 
de cambio, rematando un 
balón dentro del área para 
el 1-1.

Pero eso no era todo, 
ya que posteriormente 
Leandro Rodríguez se 
lanzó de palomita tras 
un centro de Jesús Lara 
y la pelota terminó en el 
fondo de las redes para 
hacer estallar en júbilo 
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De esta forma los Ale-
brijes llegaron a 14 pun-
tos en la clasificación, 
y Zacatepec se quedó 
con 12.

En la jornada siete, 
los oaxaqueños visita-
rán a Venados, mien-
tras que Cañeros va con 
Correcaminos.

BOXEO

El Rey Gitano se baña de sangre

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

EL REY Gitano, Tyson Fury, 
se enfrentó a una sangrienta 
batalla ante Otto Wallin en 
el MGM Grand propiciada 
por un corte en el ojo dere-
cho que le molestó durante 
gran parte de la pelea.

El sueco comenzó su 
trabajo metiendo presión 
sobre el campeón lineal 
quien se vio en problemas 
en un par de ocasiones en 
especial en el tercer rollo 
cuando el retador le plan-
tó un izquierdazo que hizo 
sangrar al inglés.

Sin embargo, Fury man-
tuvo un mejor trabajo sobre 
el ring conectando más y 
exhibiendo mayor fortale-
za en sus golpes.

Tras seis rounds de ten-
sión debido al gran corte que 
Wallin le provocó en la ceja y 
el párpado derechos, Tyson 

Fury comenzó a presionar 
al retador sueco quien se vio 
traicionado por su estami-
naluego de un arranque de 
gran intensidad.

El Rey Gitano comen-
zó a golpear la humanidad 
de su oponente con fuerza 
durante los rollos ocho, nue-
ve y diez, round que comen-

zó con una sorprendente 
andanada que empujó a 
Wallin contra las cuerdas.

El corte de Fury bañó de 
sangre a ambos boxeado-
res y al réferi cuyos ropajes 
ya se veían notoriamente 
enrojecidos en el undécimo 
round, aun así el cutman 
del británico, Jorge Cape-
tillo, realizó un gran trabajo 
durante el combate.

Fury se metió en serios 
problemas en el último 
rollo tras recibir un pesa-
do golpe del sueco que 
lo aturdió, sin embargo, 
soportó el asalto del reta-
dor hasta la conclusión 
de las hostilidades en un 
encuentro lleno de emo-
ción.

�El corte de Fury bañó de sangre a ambos boxeadores.
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DOMINGO 15 de septiembre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

CLUB ROTARIO OAXACA

¡Viva México!
Con una  cena recordaron a los héroes  

que nos dieron patria y libertad

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

S
ocios del Rotario Oaxa-
ca  organizaron una 
cena para  conmemo-
rar el 209 aniversario 

de la Independencia de Méxi-
co, fomentando así los valores 
cívicos de estas fechas patrias. 

A la celebración, que tuvo 
lugar en un restaurante del 
centro de la ciudad, acudieron 

las damas rotarianas, así como 
integrantes del Club Rotario 
Guelaguetza y del Club Rota-
rac, quienes disfrutaron anto-
jitos mexicanos, así como bebi-
das refrescantes, botanas y 
postres.

En la convivencia, las asis-
tentes lucieron diferentes tra-
jes típicos del estado, los cua-
les dieron un toque muy espe-
cial al festejo.

DATO
Todo lo recaudado 

en la velada será des-
tinadO a dos comuni-
dades de Oaxaca, a los 
cuales se les apoyará 
con luz eléctrica a tra-
vés del Rotary Inter-
nacional.

�Integrantes del Club Rotario Guelaguetza 
asistieron a la velada.

�Liz Galindo, Cristian Villegas, Adriana 
Espinoza y Rafael Sosa.

�Mercy Calvo, Rosario Herbert y André 
Calvo.

�Carlos y 
Claudia Arroyo.

�Cristina Velasco, Dayren Velasco y 
Vanessa Osorio.

�José Luis García, Alfredo Jiménez, Héctor Rivera, Flor 
Velásquez, Tere Bobadilla y Mirna Cruz.

�Mario Vásquez y Geña Sibaja.�Héctor Tenorio y Patricia Fenton.�Betty Rodríguez y Nahúm Ruiz.

C
MINA

OCTELERA
DOMINICAL

2D
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Escena
EN
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visita las calles
LA BYT BAND 

En su más reciente disco, la agrupación lleva 
su propuesta de oaxsteady a los mercados, 

calles y, próximamente, a Los Pinos
LISBETH MEJÍA REYES

Hace siete años, un 
grupo de músicos 
hizo su debut en 
entre los pasillos 

donde los mismo suenan un 
“¡pásele, pásale, güero (a)!” 
que un “¡blandas y tlayudas!, 
¿qué lleva?”. Era el mercado 
Benito Juárez y la banda, con 
varios de sus miembros actua-
les, regresaría en más de una 
ocasión para llevar su música 
a quienes les dieron esos pri-
meros aplausos. Aunque tam-
bién se llevaría un nombre de 
ese ambiente: Blandas y tla-
yudas band o, simplemente, 
Byt band.

Zaira, Álex, Rey Coyote, 
Jorge, Xaab y Mauro dedican 
ahora un disco para sus ini-
cios, los que los han mante-
nido en el gusto de públicos 
varios. En su nuevo álbum de 
sesiones en vivo “bytsitan” la 
calle y los mercados de la ciu-
dad de Oaxaca para trasladar 
a quien escuche su propuesta 
a los sitios donde aún sobrevi-
ven las formas de vida de los 
oaxaqueños.

El álbum se encuentra ya 
en las plataformas digitales y 
en físico, y se titula Bytsi-
tando la calle, 
sesio-

nes en vivo. Y aunque su crea-
ción se dio en el proceso de 
idear un nuevo álbum de estu-
dio, recrea la transformación 
de la banda en sus siete años, 
además de mostrar o adelan-
tar parte de lo que se escucha-
rá en su cuarta producción. 

“Para nosotros ha sido 
importante llevar nuestra 
música a lugares que no son 
tan convencionales”, cuenta 
Zaira Ávalos, baterista de la 
banda que junto a Álex com-
parte algunos datos del actual 
disco (precedido por Byt band, 
de 2012, y Byt band, de 2017, 
para la serie Sonidos de Méxi-
co)

-Este álbum tiene que ver 
con los inicios de la Byt 
band…

-Byt band: De hecho, nues-
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cial como Byt band fue en el 
mercado Benito Juárez. Des-
de ahí, normalmente hace-
mos conciertos en mercados 
y calles. Ahora se nos ocurrió 
llevar la música a mercados y 
hacer una serie de videos que 
van a venir pronto. Grabamos 
en el mercado Sánchez Pas-
cuas, en el zócalo, también en 
La Telaraña, un centro cultural 

del maes-

tro Alejandro Santiago (†) y 
Lucio Santiago. 

-¿Qué les ha aportado estar 
en espacios como estos y 
cómo se ha dado el contacto 
con los públicos?

-Byt band: A pesar de que 
no podemos ofrecer la misma 
calidad en cuanto a sonido, 
es la reacción del público la 
que nos da la mayor satisfac-
ción. El hecho de que vayas en 
el camión y ahí puedas ir vien-
do las reacciones de la gente, 
que es algo que no se espera. 
Y eso es lo que queremos gene-
rar. Igual en los mercados, van 
señores que acuden a sus com-
pras normales y que no son per-
sonas que les guste ir a bares. 

Si nada más te presentas 
en bares, no llegas 

a esas per-
sonas. 

-¿Cómo se da la creación de 
sus temas y los arreglos?

-Byt band: Cada track tie-
ne un pedacito de cada inte-
grante de la banda y la parte 
en cómo hemos trabajado en 
estos ocho meses es llegar a 
ensayos y cada quien aporta 
ideas, va poniendo sus gustos 
y parte musical. A veces trata-
mos de jugar con las estructu-
ras para no ser tan convencio-
nales, obviamente basándo-
nos en los ritmos jamaicanos, 
pero con efectos. Últimamen-
te nos decían que estamos 
más experimentales, pero es 
porque a lo mejor la guitarra 
distorsiona un poco más o los 
efectos de sintetizador del 
teclado le dan un plus a esta 
etapa de la Byt band.

-Se ha dicho que su pro-
puesta es como un nuevo 
género, el Oaxsteady…

-Byt band: Sí, nos han dicho 
que tocamos reggae, pero con 
un sonido muy particular, el 
oaxaqueño. Yo creo que se 
debe también a que Xaab, el 
trompetista de la banda, se 
dedica mucho a las bandas tra-

dicionales con su papá y 
por eso su sonido 

es muy tradicio-
nal; o el trom-

bonis-
t a , 

Mauro Hernández, que es de 
San Jerónimo Tlacochahua-
ya, está muy metido en el este 
ámbito tradicional de las ban-
das.

El nombre del género, 
recuerdan Zaira y Álex, es tam-
bién porque un periodista los 
entrevistó y les dijo que ellos 
tocan oaxsteady, como una 
fusión en la que la Byt hace su 
propia interpretación, sin tocar 
igual un género. 

-¿Qué hallará el público en 
estas grabaciones de sesio-
nes en vivo?

-Son seis temas con arre-
glos de canciones de las pro-
ducciones previas, así como 
cuatro nuevos, incluido Mone-
ros, que lo habíamos soltado 
solo y decidimos incluirlo. Es 
como bonus, porque este y 
el que hicimos para el Día de 
muertos el año pasado fueron 
grabados en estudio. Prác-
ticamente, todos los temas 
van a tener videos propios, y 
ya andan circulando el de Día 
de muertos, Moneros y el del 
Byt bus.

-Incluyen un tema inspirado 
en una chilena de Álvaro 
Carrillo, la de Pinotepa

-Byt band: Fue como 
una coincidencia por-
que de hecho no toca-
mos covers ni músi-
ca oaxaqueña tradicio-
nal. Sin embargo, una 
vez iba a venir una ban-
da de Nueva York (Hyp-
nothic brass ensem-
ble) y nos habló para 
tocar un tema juntos. 
Ellos querían hacer un 
tema oaxaqueño. Pero 
el tema del disco no es 
tal cual, sino tomamos 
ciertas partes y lo arma-
��
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no tocamos con la ban-
da, pero nos gustó la can-

ción y así surgió que tocá-
ramos Pinotepa.

-¿Cómo piensan los nom-
bres de sus canciones, a 
excepción de Moneros, que 
es de la serie, o de Pino-
tepa?

-Byt band: Es entre todos. 
A veces, las rolas tienen dos 
o tres nombres basados en 
chistes de los ensayos, y se 
les quedan o cambiamos el 
nombre. En ocasiones, es por-
que alguien ya lleva una idea 
más estructurad y hasta con 
el nombre.

-Ya comenzaron con las 
presentaciones del disco, 
¿en dónde más tocarán?

-Byt band: Tememos ya 
programado un concier-
to para el 21 de septiembre, 
en el zócalo de Oaxaca, en el 
que vamos a tocar La China 
Sonidera, el Ensamble Siete 
Machos y Obsidiana. Luego 
hay otras fechas para el colec-
tivo (Oaxaca presente), como 
la del 19 de octubre, que es 
muy importante tocará, en el 
complejo cultural Los Pinos de 
la Ciudad de México.

-Sobre el colectivo, ¿qué 
implica el unirse entre com-
pañeros del medio cuando 
no hay detrás una disquera 
o empresa que lleve el 
márquetin?

-Puede ser más sencillo 
para que podamos salir jun-
tos porque armar la logística 
de cada uno es complicado. 
Otra parte es que somos ami-
gos y compartimos proyectos y 
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porque a veces compartimos 
músicos. Cada quien seguirá 
con presentaciones aparte, 
pero lo que se pueda trabajar 
juntos es un plus.

-¿QUÉ VIENE PARA EL 
CUARTO DISCO?

-Byt band: Ya estamos 
sobre eso, esperemos grabar-
lo el próximo mes y a lo mejor 
en diciembre o enero lo estre-
namos.
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EN IXTLÁN DE JUÁREZ 

MUERE APLASTADO
 TRAS UNA VOLCADURA

TUVIERON VIOLENTA DISCUSIÓN

Ataca a cuchilladas su novia en el ‘Peri’
La mujer fue 
auxiliada por 
paramédicos 

de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes 
la estabilizaron y 
la trasladaron de 

urgencia al Hospital 
Civil

JACOBO ROBLES

T
ras una presun-
ta agresión de su 
pareja, una mujer 
resultó lesiona-

da con un arma blanca, los 
hechos acontecieron entre el 
Periférico y la calle Nuño del 
Mercado.

�$�����	��	�����	���Q[\>>�
horas en la equina que for-
man el Periférico y la calle 
Nuño del Mercado, una 
mujer identificada como 
Delia N., de 22 años de 
edad, fue apuñaleada por 

su pareja.
Quienes se percataron de 

lo ocurrido, indicaron que la 
mujer caminaba por la zona 
cuando fue agredida por un 
hombre.

Las primeras investiga-
ciones de policías que arri-
baron al lugar, apuntan que 
la agresión derivó de una dis-
cusión con su pareja, la cual 
se mostró violenta y fuera de 
sí, en consecuencia la mujer 
fue atacada salvajemente.

Derribada en la zona, la 
mujer fue auxiliada por para-
médicos de Cruz Roja, quie-
nes tras valorarla y estabili-
zarla la trasladaron a la sala 
de cuidados intensivos del 
Hospital General Doctor 
Aurelio Valdivieso, ya que 
presentaba heridas en abdo-
men y el brazo.   

La mujer fue reportada 
como delicada, sin embar-

go, se logró establecer que 
está bajo vigilancia médica y 
se recupera favorablemente 
de las lesiones presentadas.

Efectivos de la Policía 
capitalina buscaron por la 
zona al presunto responsa-
ble y detenerlo, pero no pudi-
ron localizarlo ya que lue-
go de lograr su cometido se 
perdió entre la multitud y 
escapó.

Por lo ocurrido, en las 
próximas  horas  la mujer 
afectada se presentaría  ante  
las  autoridades para forma-
lizar  su denuncia y el res-
ponsable podría ser  reque-
ridos por la justicia para res-
ponder por sus fechorías, en 
tanto personas en el lugar se 
mostraron indignadas por la 
agresión, pues aseguraron 
estar en contra de la violen-
cia contra mujeres.

Agregaron que hasta el 

momento no hay un sistema 
de seguridad que permita a  
las mujeres que son víctimas 
de violencia puedan ser auxi-
liadas  en tiempo real, pues  a 
pesar de los muchos progra-

mas existentes, uno de ellos 
el de Mujer Segura, ninguno 
garantiza la seguridad de las 
féminas en peligro, pues el 
enlace  entre víctima y policía 
es muy tardado y con muchos 

intermediarios.
En tanto las unidades pin-

tadas de color rosa distintivo 
de este programa, sirven para 
todo, menos para lo que fue-
ron destinadas y las agresio-

La unidad se fue al vacío dando varias vueltas, el 
conductor salió proyectado, para después fallecer 

aplastado por el vehículo 
JORGE PÉREZ

L
a salida del camino 
y volcadura de una 
camioneta duran-
te la madrugada de 

ayer, dejó como saldo una 
persona muerta y dos per-
sonas lesionadas; horas más 
tarde, volcó otra camioneta 
dejando únicamente daños 
materiales. 

El accidente se registró en 
�	�̂ �	�������Q_`������	�������
carretero Tuxtepec-Oaxaca, 
según la Policía Vial Estatal 
el percance se registró alre-
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al tener conocimiento de la 
volcadura, elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) se moviliza-
ron al lugar, en donde encon-
traron a la unidad siniestra-
da, la cual dio varias vueltas 
y su conductor salió proyec-
tado para después ser aplas-
tado por su propia unidad.

Al revisar el cuerpo se le 
encontró una credencial del 
elector a nombre de Víctor 
{�?��|���������+`��'������
edad, luego levantaron el 
cadáver y lo trasladaron al 

descanso municipal de Ixt-
lán de Juárez, para la prác-
tica de la necropsia de ley. 
En donde se esperaba que 
�}��������~��������������-
do legalmente por sus fami-
liares.

La policía Vial Esta-
tal reportó otra volcadu-
����	�����������	���Q=\w>�
horas, a la altura del kiló-
������Q�Q����������	���	�
estado del camino, ya que 
por las intensas lluvias y 
el agua nieve que cae, está 
muy resbaloso, tornándo-
se sumamente peligroso.

�La mujer fue atacada en el cruce que hacen Periférico y Nuño del Mercado.

�El hombre murió aplastado por la unidad que conducía, al 
volcar aparatosamente.

�La Policía Vial Estatal reportó otra volcadura la tarde de ayer, alrededor de las 14:50 horas, a la altura del kilómetro 191, debido al mal estado del camino.

LAS CIFRAS:

3:45
horas 

aproximadamente 
aconteció el 

percance

175
carretera federal 
en la que sucedió 

el incidente

168
kilómetro en 

donde se suscitó 
el hecho

EN LA CENTRAL DE ABASTO

MUERE 
‘EL PLASTILINA’ 
En menos de 36 horas han 

muerto tres indigentes en la 
misma zona; están deposita-
dos en calidad de desconoci-
dos en el anfiteatro capitalino

EN EL PERIFÉRICO

EBRIO PROVOCA 
CHOQUE 

El responsable embistió a 
una camioneta; el saldo dejó 

al menos cinco personas 
lesionadas y daños por varios 

miles de pesos


