
OPINIÓN ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

EL CALLA’O
LA 4T NO ACEPTARÁ PRESIONES… ¡JAJAJAJA!

  Edición: 42 páginas  /  Precio $10.00@ImparcialOaxacaEl imparcial de OaxacaAño LXVIII / No.  25,270

VIERNES 18
de octubre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

1951-2018

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

OCTUBRE MES DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

�Arde Sinaloa con la detención del hijo de “El Chapo” Guzmán. �Culiacán bajo intenso fuego del Cártel de Sinaloa.

�La detención de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, desató una violenta ofensiva del Cártel de Sinaloa.
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Entre bloqueos 
y balaceras, el 
caos se apodera 
de la capital de 
Sinaloa tras la 
detención y pos-
terior liberación 
del hijo de “El 
Chapo”, Ovidio 
Guzmán López

AGENCIA REFORMA

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.-Ele-
mentos de la Guar-
dia Nacional entre-

garon a miembros del Cár-
tel de Sinaloa a Ovidio Guz-
mán López, uno de los hijos 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, luego de haberlo dete-
nido de manera casual en un 
operativo.

La detención de Ovidio en 
una casa del fraccionamien-
to Tres Ríos en la capital sina-
loense desató una ofensiva 
inusitada del Cártel de Sina-
loa cuyos integrantes toma-
ron la ciudad, desataron el 
terror en sus calles, bloquea-
ron carreteras, incendiaron 
autos y camiones, y rodearon 
el sitio donde estaba detenido 
el líder para rescatarlo.

�������	�
����������	����	�
tarde de ayer una patrulla de 
la Guardia Nacional fue agre-
dida desde una casa por sica-
rios y al entrar a ese domicilio 
encontraron a Ovidio Guzmán.

“El personal de la patru-
lla repelió la agresión y tomó 
control de la vivienda, loca-
lizando en su interior a cua-
tro ocupantes”; uno de ellos 
era Ovidio, señaló el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana 
Alfonso Durazo en un video 
transmitido desde la cuenta 
de Twitter de la Secretaría a 

las 20:30 horas.
Acompañado de los secre-

tarios de Defensa y Marina, así 
como el comandante de la GN 
y el titular del Centro Nacional 
de Inteligencia, Durazo dijo 
que estas detenciones gene-
raron que “varios grupos” 
de la delincuencia organiza-
da rodearan la vivienda con 
una fuerza mayor a la de la 
patrulla. 

“Asimismo, otros grupos 
realizaron acciones violentas 
en contra de la ciudadanía, en 
diversos puntos de la ciudad, 

generando una situación de 
pánico”, comentó.

“Con el propósito de salva-
guardar el bien superior de la 
integridad y tranquilidad de 
la sociedad culiacanense, los 
funcionarios del gabinete de 
seguridad acordamos suspen-
der dichas acciones”, explicó.

En el video no precisó que 
habían liberado al detenido. 
Sin embargo, en una comu-
nicación posterior, la Secre-
taría indicó que “los militares 
tomaron la decisión de retirar-
se de la casa sin Guzmán para 

tratar de evitar más violencia 
en la zona”.

Y abundó en su comuni-
cación: “No se trató de un 
operativo. Fue casual. Nues-
tra patrulla tomó control de 
la casa donde estaba el hijo y 
los agresores; fueron rodeados 
y nos retiramos sin los agre-
sores”.

La detención ocurrió sobre 
las 15:30 horas. Minutos des-
pués se suscitaron balaceras 
en las cercanías de la Fisca-
lía estatal y en la zona de la 
detención.

�Ovidio Guzmán López fue li-
berado por la Guardia Nacional.

EL CÁRTEL DE SINALOA DOBLEGA Y HUMILLA A LA 4T

TERROR EN CULIACÁN

�El gobernador Alejandro Murat Hinojosa recibió anoche al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al aeropuerto 
internacional de Xoxocotlán.

Inicia AMLO gira 
por la Mixteca

Hoy visita el hospital de Tlaxiaco; en la 
Mañanera hablará de Culiacán

CARLOS HERNÁNDEZ

LA NOCHE de ayer arribó a 
Oaxaca, el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, para reali-
zar su onceava gira por varios 
puntos de la entidad.

A su llegada al aeropuer-
to internacional de Xoxocot-
lán, el jefe del Ejecutivo fede-
ral fue recibido por el gober-
nador Alejandro Murat.

A diferencia de otras oca-
siones, López Obrador no se 
detuvo mucho tiempo a salu-
dar o platicar con las personas 
que lo esperaban en la termi-
nal aérea.

De forma escueta declaró 
que sería el día de hoy duran-
te la conferencia mañanera 
que encabezará cuando ofrez-
ca detalles sobre la balacera 
que desencadenó en Culia-
cán, Sinaloa, la detención de 
uno de los hijos de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

López Obrador indicó 
que el secretario de Seguri-
dad Pública, Alfonso Durazo 
daría los detalles de la bala-
cera y la detención de Ovidio 
Guzmán López.

En su onceava gira, lue-
go de ofrecer su conferencia 
“mañanera” se trasladará vía 
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terrestre a Tlaxiaco en donde 
sostendrá un encuentro con 
personal médico y ciudada-
nos en la Clínica del IMSS–
Bienestar.

El sábado por la mañana 

estará en Asunción Nochixt-
lán y en la tarde en San Juan 
Bautista Cuicatlán y cierra el 
domingo con un evento mul-
titudinario en Teojomulco, 
comunidad de la Sierra Sur.

Hombres en camionetas y 
vehículos de carga con armas 
de alto poder, algunas de ellas 
ametralladoras Barret, ataca-
����	������
�������	���

����	������	����	��������
las balaceras sonaron prác-
ticamente en toda la capital. 
Por el centro, el sector Tres 
Ríos, las colonias Las Quintas, 
Rafael Buelna y Chapultepec.

Culiacán fue paralizada. Se 
suspendieron clases, se cerra-
ron comercios, fueron cance-
lados vuelos desde y hacia la 
ciudad. Centenas de perso-
nas quedaron atrapadas por 
horas en comercios, hoteles y 
restaurantes para no ser atra-
pados en las balaceras
INFORMACIÓN 6A/7A

INTIMIDA SFP A LA PRENSA,
DICE CARLOS LORET DE MOLA
El requerimiento para obtener copias certifi cadas de 
los audios y documentos de la corrupción en Pemex 

es absurda, señala el periodista. (12A)

YADIRA SOSA

LA ALTA incidencia de casos 
de dengue cobró la vida de 
otras dos personas en la enti-
dad, que ya acumula cuatro 
decesos confirmados por 
este padecimiento, según el 
último registro de la Secre-
taría de Salud federal.

La misma dependencia 
	����	��������������	���������
14 decesos por supuesto den-
gue se mantienen en estu-
dio, mientras que 11 ya fue-
ron descartados.

De estas cuatro defuncio-
nes, tres fueron en menores 
de edad y una en un adul-
to mayor en los municipios 
de Unión Hidalgo, Salina 
Cruz, Santa María Huatul-
co y Santa Lucía del Camino, 
por orden de registro.

Al último corte del 14 de 

octubre, el sector salud con-
����������	�������
��������
un total acumulado de mil 
310 casos, de los cuales el 
�������!"�������#������	�
�����	
���$����%&���'�("�	�
formas graves.

Los grupos más afecta-
dos son los menores de edad, 
adolescentes y adultos jóve-
������������������������	����
�������	���)

Ante ello, el titular de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca, Donato Casas Escami-
lla, pidió extremar precau-
ciones sobre todo en meno-
res de edad y adultos mayo-
res, ya que durante las llu-
vias se incrementan los cria-
deros de mosquitos que cau-
san el dengue, zika y chikun-
guya, así como enfermeda-
des diarreicas e infecciones 
respiratorias.

3 SON MENORES DE EDAD

Confirman cuatro
decesos por dengue

PÁNICO EN
LAS CALLES

VER VIDEO
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LA PÁGINA DEL
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>VIDEO

REVIVE EN SU FUNERAL
Shay dejó grabado un mensaje en 
tono humorístico antes de morir 
y pidió que lo reprodujeran en su 
entierro

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Pájaro carpintero de anteojos, 
nueva especie hallada en Borneo

Año 67
No. 25,270
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W
ashington DC. 
Científicos del 
Instituto Smith-
soniano expertos 

en la avifauna de Borneo han 
descubierto una especie de ave 
no descrita hasta ahora, que lla-
maron ‘pájaro carpintero de 
anteojos’.

Si bien los científicos y los 
observadores de aves habían 
vislumbrado previamente el 
pequeño pájaro gris en los bos-
ques de tierras bajas alrededor 
de la isla, el equipo del Smith-
soniano es el primero en captu-
rarlo y estudiarlo, lo que ha per-
�������������#��������*��	�
formal como una nueva especie.

El estudio del equipo, publi-
cado en la revista Zootaxa, con-
firma que el ave pertenece a 
una colorida familia de pája-
ros que comen frutas, conoci-
dos como pájaros carpinteros, 
que se encuentran en todo el 
sur de Asia tropical, Australia 
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Huatulco

30º/24º

Salina Cruz 

29º/24º

Se pronostican lluvias puntuales 

extraordinarias en Guerrero; 

torrenciales en Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Puebla y 

Veracruz; puntuales intensas 
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28°/24°
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Cielo nublado por la tarde con 

lluvias puntuales intensas en 

Oaxaca y Chiapas, así como 

muy fuertes en Guerrero, 

acompañadas de descargas 

eléctricas.

1763. Nace en Monterrey, fray

Servando Teresa de Mier,

quien se distinguió como

doctor en teología y político,

radical luchador liberal de la

Independencia de México.

1866. El general Por rio Díaz 

obtiene el triunfo en la Batalla 

de la Carbonera sobre una 

fuerza de 1,500 elementos, en 

su mayoría austriacos. 

1931. Muere el genio de la elec-

tricidad, Thomas Alva Edison.

Hoy se festeja a:

San Amable de Riom

San Asclepíades de Antioquía

San Monón de Nassogne

Beato Fidel Fuidio Rodríguez

HOYANCO A LA VISTA
En la esquina de la calle San Diego Hornos  y Av. Ferrocarril hay un hoyanco que se formó con 
las constantes lluvias, eventualmente los automovilistas bajan la velocidad para librarlo pero 
algunos menos cautos dañan sus vehículos.

REINCIDENCIA DEL 
DENGUE TRAE MÁS 
COMPLICACIONES EN 
OAXACA
La gente muchas veces es la culpable de la 
propagación de enfermedades, pues no tienen 
limpia su casa, conservan cacharros viejos y 
todo tipo de lugares donde prolifera el mosco.
Rene Av

Eso es lo que explicaba el secretario de salud 
el otro día, pero realmente las campañas de 
fumigación y de abate desaparecieron. De 
forma drástica cuando eran muy constantes
Paco Castillo Segovia

O sea te puede dar más de una vez ¡Que peli-
groso! que tragedia con esta situación. 
Brend Flores

El mal viene de los ríos, los están contami-
nando. Dios qué vamos a hacer la gente sigue 
tirando la basura.
Robles Irene

No hay medicina para dengue, más que con-
sumir el ajo, es muy bueno.
Berta Acevedi

> LA FOTO DENUNCIA

PRIMERA SECCIÓN

Adriana Guzmán Méndez
LOS MUNICIPIOS Y LA CAPITAL / ARTE Y CULTURA

Bianca Robles García
POLICIACA

Osbaldo Gabriel Iriarte
SÚPER DEPORTIVO

Diego Mejía Ortega
ESTILO OAXACA / EN ESCENA

Patricia Irene Meraz Cruz

EDITORES

DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández Pichardo
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

César Bolaños Cacho
GERENTE DE VENTAS

Gabriel Jiménez
GERENTE DE MERCADOTECNIA

Andrea Rubira
COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Guillermo Antonio Atristain Porras

DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx

CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx

PUBLICIDAD:

ventas@imparcialenlinea.com
diagramacion@imparcialenlinea.com

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, 

18 de octubre de 2019, es una publicación diaria editada 

por Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., 

Camino al Sabino Parcela No. 429, Col. Reforma 

Agraria, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán.

C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 

Tel: (951) 516 2812  -  501 8300

Representante en México, D.F.: 

Medios Masivos Mexicanos, S.A. de C.V.  

Luz Saviñón 13 Piso 6, 

Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100. 

Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Licitud de

Título: 14 540

Número de Certificado de Licitud de

Contenido: 12 113

Editor Responsable:

Ramón Benjamín Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación

Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia Reforma,

Universal, Associated Press (AP),

Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su

reproducción total o parcial sin

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje diario: 34,410 ejemplares 

y las islas cercanas. Pero según 
el análisis molecular, la nueva 
especie no está estrechamen-
te relacionada con ningún otro 
pájaro carpintero conocido.

“Este pájaro es totalmente 
único --asegura Christopher 
Milensky, gerente de colec-

ciones de la División de Aves 
del museo y líder de la estudio 
del Smithsoniano que condu-
jo al nuevo descubrimiento--. 
Es diferente a cualquier otra 
cosa, y es el último ejemplo de 
la rica biodiversidad que se pue-
de encontrar en esta región”.

> REFLEXIONANDO

“Nadie puede aterrorizar a toda una 
nación, a menos que todos nosotros 

seamos sus cómplices.”

EDWARD R. MURROW

La isla tropical de Borneo, en 
el sudeste asiático, alberga cien-
tos de especies de aves, inclui-
das docenas que no se pueden 
ver en ningún otro lugar del 
mundo. Pero el pájaro carpinte-
ro de anteojos ha llamado espe-
cialmente la atención desde que 
����������	�	����������	������
su existencia por un grupo de 
observadores de aves por pri-
mera vez en 2009.

El cuerpo robusto, barrigón 
y pico rechoncho de inmediato 
sugirió que era un pájaro car-
pintero, pero sus marcas facia-
les distintivas: los arcos blancos 
prominentes encima y deba-
jo de los ojos que le dan al ave 
su aspecto de anteojos no eran 
familiares. Ese grupo, al que 
pertenecía el ornitólogo de la 
Universidad de Leeds David 
Edwards, denominó al pájaro 
con un nombre común, Specta-
cled Flowerpecker (pájaro car-
pintero de anteojos), y propu-
so que podría ser una especie 
nueva para la ciencia.
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ABRE PANTEONES 
PARA LIMPIEZA

Hasta el 26 de 
octubre, la ciudada-
nía podrá realizar 
limpieza, así como 
de remodelación o 
mejoramiento de 

los sepulcros 

INFORMACIÓN 2B
Capital

EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Isabel FLORES JIMÉNEZ

B

VIERNES 18 de octubre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

AL MENOS 7 de cada 10 
capitalinos en promedio 
se sienten inseguros por 
la delincuencia, y el 22.6% 
considera efectivo al gobier-
no para resolver la proble-
mática de su entorno, de 
acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU).

En el ejercicio llevado a 
cabo por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) en el tercer tri-
mestre del año, el 100% de 
los pobladores consultados 
��������	������#�����#��-
blema en la capital.

Mientras que el 74.4% de 
���	�	�����������������-
ro en la ciudad de Oaxaca; 
no obstante, el 89.7% se da 
en las visitas a cajeros auto-
máticos; 84.6%, en trans-
porte público y el 83.6%, al 
momento de acudir al banco.

De igual manera se expo-
ne que el 69.6% de la pobla-
�������&!�	=���$��>������-
sidera que la delincuen-
cia seguirá igual de mal o 
��#���	�>� ��� ���� #��?-
mos 12 meses, es decir, en 
el 2020.

Así mismo, se detalla que 
el 64.5% de los consultados 
��#�����@	����#������	�����
�����@����������������������
	���@�������	��������������K�
���V!)!��#����������������
asaltos; 52.3%, actos de van-
dalismo; el 27.4%, venta o 
consumo de drogas y el 36% 
�����@����#	���������������
con armas de fuego.

Sin embargo, en Oaxa-
�	�����V!���������@	��	�����
�	�������@>����������
	��
objetos de valor por temor a 

ser víctimas de la delincuen-
cia; el 45.1%, no permite que 
����@W����	��	��������

��-
�	K�'&)����	�������@>����
����	��	��������@�)

Un aspecto que resal-
ta tiene que ver con que el 
90.7% de personas mayo-
res de edad en un rango de 
&!�	�(��	=�����������������
�	����	�������������	��
pública de su ciudad por 
redes sociales; 55.3%, por 
Facebook y 48.3% por algún 
familiar o vecino.

[����
�\������()&�������-
����	�@�������	����������&)%��
��������	��	����������	�
(robos, extorsiones, secues-
tros) como una problemá-
tica.

En tanto, a nivel nacio-
�	������]&)%������	�#���	����
de 18 años y más conside-
�������

�����������	�����
inseguro.

^�@��#������	W����#��-
senta un cambio estadísti-
camente significativo res-
#�����	���������_	�#����#����
����������	����������-
do mayor en el caso de las 
mujeres con 75.9%, mien-
��	������#	�	�����@�������
fue de 65.8 %.

`����#��*�����!�)������
�	�#���	���������������-
ridad en los cajeros auto-
máticos localizados en la vía 
pública, 73.2% en el trans-
porte público, 68.6% en el 
banco y 64.2% en las calles 
����@	���	���������	)

Para cerrar, el 64.9% de 
los consultados considera 
efectivo el desempeño de la 
Guardia Nacional (GN) en 
Oaxaca y  al 76.6% le inspi-
�	�����	�\	��	����
	����-
#��	�������	�	������	����-
gada de la nueva adminis-
��	���������	�)

BODEGUEROS DE LA CENTRAL

Esperan colocación de 
techo para fin de mes

Debido a la 
intensa lluvia 
del pasado 
25 de agosto, 
varias naves 
del Mercado 
de Abasto su-
frieron daños

SAYRA CRUZ 
HERNÁNDEZ

L
ocatarios del 
andén 3 de las 
bodegas de la 
Central de Abasto 

esperan que, a más tardar 
el 28 de este mes, concluya 
�	������	�������������@	-
do para que sus ventas 
regresen a la normalidad. 

Las obras están en cur-
so, pero el avance no es sig-
���	�
��$�	����	��>��	�
a utilizar está sobre piso.

Después de que el 25 
de agosto pasado, las 
fuertes lluvias se lleva-
ron la estructura metá-
lica, el material necesa-
���#	�	��	������	�	����
de la pesada estructura 
ya fue adquirido. 

No obstante, en algu-
nos días como antier, la 
���
	��#������	
	����
de los trabajadores, ya 
que se concentra el agua 
y les imposibilita trabajar. 

Son 24 bodegas de dos 
naves que se localizan en 
el andén 3 y que registran 
�	*�	��������
���	��@	��	�
en un 80 por ciento, por-

que se salieron de sus lugares 
@	���	����	����	�����#��
-
�	������������������?#������
sus productos. 

[@��	�����>����#��	�\	-
dos en la llegada de la vendi-
mia para el Día de Muertos, 
#�������#�����	�	��\	�������
�	�����	���	���������������	��
#��?�	�����@	��#���	�����-
par sus espacios en el merca-

do con sus productos alusivos 
	��	�#��?�	�����
�	�)�

{	�*	�|�	�����>��@�\�}��-
�����������	�	����~��������
����	���������������������
�������������	�	���	��	���-
ridad municipal de Oaxaca 
de Juárez, está atendiendo 
�������	��	���@��@���������
������������������#	�	���)

La integrante del comi-
té que representa este sec-
�����	������������	�	����-
dad municipal invertiría un 
recurso por el orden de los 
3 millones 800 mil pesos, 
no obstante, con la caída de 
�����	�������@������	�#	����'�
$�V�����#����#������	������)�

���������������������
el gobierno citadino podría 
�
����� @	��	� V� ��������
de pesos en esta remodela-
����#	�	����������������-
ros afectados vuelvan a tener 
sus espacios en buenas con-

diciones, eso, según la infor-
�	�������	��������	����
��
conocimiento. 

_��� ���	�	���� @	�*	��
ya presentado un dicta-
men técnico a la autoridad 
municipal, del cual, acor-
daron visitar la zona para 
�	���#	�	����$�����������-
#��������#�������������-
�����	���	��������������W��
���	�	����	���)�

“Pedimos a la autoridad 
que sea lo más pronto posi-
ble porque se acerca una de 
�	������	���>���#���	�������
Oaxaca que son los muertos. 
Tiene que estar levantada la 
estructura a más tardar el 
(!���������������#����>�-
�@�\�}�����)�

����������	��	���������
�����������$	����>������	�-
do los camiones con sus car-
gamentos para vender en el 
contexto de la festividad. 

Reprueban efectividad 
en el combate a la 

inseguridad citadina
El 71.3% de las personas considera 

inseguro su entorno en la capital estatal

�El total de los entrevistados identificó algún tipo de problema 
en la capital.

A DETALLE
Son 24 bodegas 

de dos naves que se 
localizan en el andén 
3 y que registran caí-
da en sus ventas has-
ta en un 80%

El gobierno citadi-
no podría invertir has-
ta 5 millones de pesos 
en la remodelación de 
los andenes 3, 4 y 5.

�La estructura, así como las láminas ya están en el piso, pero los trabajos avanzan despacio.

SE INTEGRAN TRES 
MUJERES AL CABILDO 

Ocuparán las regidurías de educación, ecología 
y equidad de género. De esta forma, abren la 
posibilidad de que una mujer compita por la 

presidencia INFORMACIÓN 3B

AFECTAN, PRODUCCIÓN DE 
CEMPASÚCHITL, LLUVIAS

Las lluvias que cayeron hace algunas semanas 
afectaron cosechas de este producto en la zona 

de la Mixteca INFORMACIÓN 3B

SIN CLASES, ALUMNOS DE 
LA MIXTECA POR LLUVIAS

Fueron suspendidas las clases en todos los 
niveles educativos por temor a inundaciones y 

algunos derrumbes en los caminos 

INFORMACIÓN 4B

DE SANTOS REYES PÁPALO EN LA MIXTECA EN COICOYÁN DE LAS FLORES 

�Los bodegueros han tenido que salirse para poder vender sus productos.
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Corrieron hasta el fi nal Liz Tejada, navegante 

de gran experiencia

LEOBARDO GARCÍA REYES

LOS CUATRO oaxaqueños 
que participaron en la Carre-
ra Panamericana han cum-
plido con su cometido, llegar 
a la meta, la ciudad de Duran-
go, a más de 3 mil kilómetros 
de casa.

El contingente fue lidera-
do por el dos veces campeón 
absoluto de la prueba motora 
Emilio Velázquez Rivera que 
compitió con Liz Tejada como 
navegante y quienes desde el 
primer día de actividad dis-
putaron el liderato buscan-
�������#�����������	���	����
cación general.

También como piloto y 
buscando concluir su pri-
mera participación en la jus-
ta, participó Cristian Gómez, 
quien hizo dupla con Arman-
do Zapata, el piloto oaxaqueño 
tuvo problemas con una llan-
ta que provocó que se rompie-
ra uno de los rines, perdiendo 
mucho tiempo arreglando el 
desperfecto.

A pesar de quedar lejos de 
los primeros lugares, Gómez 
y Zapata no se desanimaron 
y siguieron recuperando tiem-
poen las etapas subsecuentes.

Con 19 años de edad, 
Jesús García Lechuga 
“Jach”, fue uno de los par-
ticipantes más jóvenes que 
tomaron parte en la Carre-
ra Panamericana.

Apenas hace dos años el 
juvenil Jach, se inició en el 
deporte motor, al lado de 
Juan Carlos UndianoEl Fla-
co, con el que participó en 
el Campeonato Regional 
de Velocidad, y en algunas 

LEOBARDO GARCÍA REYES

UNA INVITACIÓN de un 
amigo hace ya más de 16 
años, motivó Elizabeth 
Tejada a involucrarse en el 
deporte motor, su juventud 
y deseos de aprender la han 
llevado a convertirse en una 
de las mejores navegantes de 
rallies del país.

Aunque el número de 
mujeres ha ido creciendo en 
el deporte motor, aún son 
pocas, sin embargo, bus-
ca ser ejemplo para que las 
otras damas se involucren 
en cualquier actividad que 
deseen, siempre preparán-
dose y buscando cumplir su 
meta.

Antes de abandonar la 
ciudad de Querétaro, duran-
te la Carrera Panamericana, 
Liz Tejada recordaba que en 
2003 se involucró en esta-
disciplina.

“Ya son 16 años de estar 
en este deporte que me ha 
robado el corazón, llegué 
al automovilismo por coin-
cidencias de la vida, siem-
pre imaginéviajar un auto 
de competencia, pero nun-
ca pensé que se haría rea-
lidad, recuerdo que plati-
cando con un amigo coin-
cidimos en muchas cosas, 
de repente me dijo, porqué 
no navegas, fue así  que me 
llevó a su club el Camac de 
Michoacán, donde tuve mis 
primeros acercamientos”.

Agregó que gracias a Dios 
ha tenido el apoyo de mucha 
gente que le ha enseñado 
más sobre este deporte.

Considerada como una de 
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�Christian Coronel en el BMW de Enrique Meza.

�Cristian Gómez en El Cuervo buscó remontar lugares.

fechas del Nacional.
Su esfuerzo y dedicación 

lo llevaron a ser invitado por 
Agustín Reyes para apoyarlo 
en la conducción del auto Ford 
Mustang FastBack modelo 
1965, que tuvo algunos proble-
mas mecánicos, pero gracias al 
apoyo de su gente lo mantuvie-
ron en la carrera.

Por último, Christian Coro-

nel Ruedaparticipó como 
navegante del BMW mode-
lo 1975 que tomó parte en la 
categoría Histórica C, que con-
dujo el juvenil Enrique Meza 
Reynoso.

[�����	��������������������
naron su cometido, concluir la 
carrera con meta en Durango, 
esperando volver a la Carrera 
Panamericana 2020.

las mejores navegantes de 
México, Liz Tejada externó 
que todos los días se aprende, 
siempre tratando de hacer 
bien las cosas, dijo estar con-
tenta de estar en su casa, jun-
to a su familia que siempre la 
motiva a dar su mejor esfuer-
zo, ahora como navegante de 
Emilio Velázquez en el Gol-
den Tiger.

Tejada tiene ya 16 años 
en este deporte, 6 de ellos, 
tomando parte en La Carre-
ra Panamericana, logrando 
un primer lugar en su cate-
goría junto a Emilio Veláz-
quez en 2011 a bordo del 
Volkswagen conocido como 
El Indio.

En cuanto a la participa-
ción femenina externó “si te 
��W	���	�#	���#	��������	��
mujeres en La Carrera Pana-
mericana es nutrida, desde 
las que vamos como nave-
gantes, también hay en con-
troles, e incluso es una mujer 
la jefa de prensa de esta com-
petencia”.

“El hecho de ser mujer no 

�La navegante cuenta con 
16 años de experiencia, 6 de 
ellos en la Panamericana.

cambia al estar arriba del 
carro, ahí la tripulación tra-
�	W	�#	�	������������������
es ganar, se tienen que hacer 
bien las cosas, en nuestro 
caso en la noche nos rese-
teamos y al otro día comen-
zamos nuevamente”.

Agradeció las muestras 
de cariño de las personas 
en cada punto de llegada 
que la motiva a ser mejor 
día con día.

CARRERA PANAMERICANA

MALDITILLO
TRAS 7 DÍAS DE COMPETENCIA, LA VICTORIA FUE PARA RICARDO CORDERO Y MARCO HERNÁNDEZ, 

MIENTRAS QUE EMILIO VELÁZQUEZ Y LIZ TEJADA CONCLUYERON EN EL SEGUNDO PUESTO
LEOBARDO GARCÍA REYES

E
ste jueves llegó a 
su fin La Carre-
ra Panamericana 
2019, grandes bata-

llas se libraron a lo largo de 
]��*	���	����	���	�
����	�����
para Ricardo Cordero y Mar-
co Hernández, mientras que 
el oaxaqueño Emilio Veláz-
quez y Liz Tejada concluye-
ron en el segundo lugar.

La del jueves fue la etapa 
más larga de la justa moto-
ra, que arrancó en la ciudad 
����	�	���	��	�����������	����
de la mañana, tripulaciones 
y cuerpos de apoyo se tras-
ladaron por primera vez a la 
ciudad de Fresnillo, donde 
se dio el banderazo de sali-
da a los participantes.

~���������	�����	����	��
deporte motor acudieron a 
la salida a los participantes 

INFORMACIÓN 2C

LA OTRA 
CARRERA

CAMPEONES
1º     
2º     
3º     

A las cinco de la tarde el 
contingente panamericano 
llegó a la capital de Durango, 
�����������	�����	�����	�
dos los esperaron para reci-
birlo y posteriormente dar-
se a conocer al campeón de 
la Panamericana.

El gobernador dio el ban-
���	\�����	��$�#�����������
te se entregaron los trofeos 
de campeón a Ricardo Cor-
dero y Marco Hernández, 
mientras que Emilio Velás-
quez y Liz Tejada recibieron 
el de subcampeones, mien-
tras que los Cervantes, Pablo 
y Luis, el de tercero.

Durante más de tres horas 
las tripulaciones convivie-
ron con la gente de Durango, 
luego de más de 3 mil kiló-
metros de recorrido.

Este viernes se realizará 
la premiación a los primeros 
lugares de cada categoría.

de la edición 32 de la justa 
motora.

En Durango los pilotos 
eran esperados por miles de 
personas.

Para las etapas de veloci-
dad, las autoridades locales 
y federales cerraron la cir-
culación rumbo a Mazatlán, 

Sinaloa.
El piloto oaxaqueño 

Emilio Velázquez Rivera 
y la navegante Liz Tejada 
concluyeron la justa como 
segundos absolutos, mien-
tras que Ricardo Cordero y 
Marco Hernández, a bordo 
������{	���������������	�

ron su liderato para coronar-
se campeones de la compe-
tencia; Pablo y Luis Cervan-
tes se quedaron con el terce-
ro en el overall.

Por segunda ocasión, 
Ricardo Cordero logró la 
hazaña, mientras para Mar-
co Hernández es su terce-

ra victoria como navegante.
La etapa de velocidad por 

el temido Espinazo del Dia-
blo fue para Velásquez segui-
do por Ricardo Cordero y 
Luis Cervantes, aunque aún 
la diferencia con el líder de 
la competencia seguía sien-
do de más de 20 segundos.

�La Carrera Panamericana concluyó este jueves en Durango. �La Tripulación de Oaxaca concluyó en segundo lugar.
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�Ricardo Cordero 
y Marco Hernández 
de coronaron 
campeones.
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EL CUIDADO DE UN SER 
QUERIDO CON CÁNCER
� Proporcionar apoyo y aliento.
� Conversar con el equipo de atención médica.
� Administrar medicamentos.
� Ayudar a manejar los síntomas y efectos secundarios.
� Coordinar las citas médicas.
� Llevar al paciente a las citas.
� Asistir con las comidas.
� Ayudar con las tareas domésticas.
� Manejar problemas con el seguro y la facturación.

IT´S A BOY

¡ÁNGELES
SERÁ MAMÁ!

FOTOS: RUBÉN MORALES

Á
ngeles del Puer-
to, Lupita y 
Elsa Aguilar del 
Puerto organi-

zaron un tierno baby shower 
en honor de  Ángeles Aguilar 
del Puerto, quien en enero se 
convertirá en mamá de un 
niño, quien llevará el nom-
bre de Ángel Abraham.

La celebración tuvo 
lugar en un restaurante de 
San Felipe del Agua, don-
de se dieron cita las ami-
gas y familiares de la futura 
mamá. Las invitadas degus-
taron un rico almuerzo, y 
más tarde participaron en 
las diferentes dinámicas 
referentes al nacimiento 
del pequeñito.

Entre las asistentes se 

encontraban María Elena 
Aguilar Roca, María Elena 
Aguilar, Soraya Ortiz, Cami-
na Revilla, María, Mariol, 
Miriam, Claudia y Anita, 
Celina y Susy Mondragón, 
sólo por mencionar a algu-
nas, quienes obsequiaron 
lindos detalles a Ángeles, 
asimismo, la colmaron de 
bendiciones.

¡Enhorabuena!

EN ENERO DARÁ A LUZ A 
SU PRIMOGÉNITO, A QUIEN 

LLAMARÁ ÁNGEL ABRAHAM

�Lupita Angy y Elsa Aguilar. �Sus mejores amigas la acompañaron a celebrar su embarazo.

�Ángeles con su mamá Ángeles del Puerto.

�Acompañada de sus sobrinos y familiares más cercanas.

�La futura mamá con su hermana Elsa y su sobrinito.
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CulturaCultura
ARTE Y EN LA CCO

JOSUÉ VÁZQUEZ RECREA LO 
HUMANO CON FINISTERRE

Hay que interiorizar para conocernos, pero también 
para “ser conscientes de cómo somos con los 
demás”, señala el autor que presenta su obra 

INFORMACIÓN 2E

DEVELAN PLACA POR LAS 100 REPRESENTACIONES

Bala’na se adentra 
en lo que es ser muxe

Luego de 
sus 100 fun-

ciones, la 
pieza sigue 
su camino 

por Nayarit y 
Veracruz, en 
programas 

como el Fes-
tival Amado 

Nervo
LISBETH MEJÍA REYES

Con “tintes de caba-
ret”, como una 
puesta en escena 
“que nos lleva de 

la risa al llanto”, así descri-
be Alexis Orozco a Bala’na, 
la obra que este sábado llega 
a sus 100 representaciones. 
Conseguir ese número lleva 
a Teatro Alternativo Dixhaza 
a develar una placa conme-
morativa ese mismo día, en el 
salón librería del Teatro Mace-
donio Alcalá.

Escrita y actuada por Oroz-
co, la obra ha ganado las 
muestra estatal (Oaxaca) y 
regional (zona centro del país) 
de teatro 2018. Además de 
presentarse en estados como 
Puebla, Morelos, Estado de 
México, Hidalgo y Chiapas.

En ella, Yoselín (interpre-
tada por Orozco) hace que el 
público se encuentre al filo 
del llanto, pero que es inte-
rrumpido por un chiste. “Y 
entonces el público ya 

no se acuerda por qué quería 
llorar”. Alex habla sobre la pie-
za que se trata de “un ir y venir 
en una búsqueda constante del 
ser humano, en el querer ser y 
no ser”, pero en la que Yoselín 
se va descubriendo, va encon-
trando lo que es y cuáles son 
sus orígenes. También, una en 
����������	�
��������	��������
es ser muxe (palabra zapoteca 
que puede interpretarse para 
designar a personas nacidas con 
genitales de hombre, pero que 
���������������������������
ni género).

¿De qué manera se relaciona 
la trama con las ideas sobre 
lo que se cree ser muxe y la 
exigencia de derechos de la 
comunidad LGBT?

Yo al menos he crecido con 
que la palabra muxe no signi-
fica ni libertinaje ni destram-
������	���������������������-
nes y responsabilidades socia-
les. También, cada uno, porque 
hay muxes que son grandes acti-
vistas o grandes cocineras, tie-
ne el por qué luchar. Mi lucha 
es educar desde el teatro. Hay 
cosas que nos venden las tele-
visoras y otras obras de teatro 
que ni siquiera son lo apegado 

a la muxe. La muxe no es que-
rer parecerse a una mujer; 

la muxe le guarda mucho 
respeto a una mujer. 

¿Se ha idealizado el 
ser muxe?

De repente, las tele-
visoras distorsionan y 
hay gente que escribe 
sobre las muxes, pero 
distorsiona (el térmi-
no) porque no vive ahí. 

Pienso que no es 
ideal izar 

(ser 

�El público forma parte de la pieza teatral.�Bala’na está basada en un 90 por ciento en una historia real.

�Las televisoras distorsionan y hay gente que escribe sobre las muxes, pero distorsiona.

PARA SABER
La función núme-

ro 100 y la develación 
de la placa serán este 
sábado 19 de octubre, 
a las 20 horas, en el 
salón librería, del Tea-
tro Macedonio Alcalá 
(ciudad de Oaxaca). El 
donativo de acceso es 
de 100 pesos.

es una pie-
za unipersonal (es 
decir, de un solo per-
sonaje), apta para 
jóvenes y adultos. 
Alexis Orozco es el 
actor y autor del tex-
to. La dirección corre a 
cargo de Ricardo Ruiz; 
cuenta con el diseño y 
realización de vestua-
rio de Donají  Mendo-
za, además de la ilu-
minación por parte 
de Emiliano Guerre-
ro. La puesta en esce-
na es una produc-
ción de Teatro Alter-
nativo Dixhaza, fun-
dado en 2009 en San-
to Domingo Tehuante-
pec, Oaxaca.

muxe), más bien se busca ven-
derlo de una manera bonita y 
disfrazada, cuando realmente 
no sabes lo que pasa en ese con-
texto. Por eso, Bala’na mezcla 
lo que es una personas homo-
sexual y una muxe para ver cómo 
sufre cada una desde su punto, 
pero al mismo tiempo es la mis-
ma historia. 

¿Cómo ha sido el camino para 
llegar a la placa por sus 100 
representaciones cuando 
muchas obras no consiguen 
este número?

Hablando de Oaxaca, noso-
tros tenemos un reto más gran-

de porque estamos en San-
to Domingo Tehuantepec. 
Hemos sacado agua de 
las piedras para llevarla 
al molino, pero también 
es el trabajo constante 

que he venido desarrollan-
do como director del grupo y 
actor de la pieza, que quie-
ro que esta voz llegue y que 
se siga escuchando, que se 
siga hablando de esta his-
toria que no está nada des-

pegada de la realidad. La 
pieza también nos envuel-
ve un poco en (la idea) de 
las telenovelas mexica-
nas. Y yo quería eso, que el 
����������������	������-
nas cosas de la obra con 
alguna telenovela.

¿Se pensó como una 
estrategia o porque las 
personas no tienen tan-
to interés en el teatro?

No. Porque el público 
llega y siente. Además, la 
pieza es muy bonita por-
que (como espectador) 
están en contacto con el 
actor. Y el público forma 
parte de la pieza teatral. 

Creo que no hay tanto desape-
go, aunque de repente nos fal-
ta mucha difusión y cuando no 
estamos trabajando de la mano 
correcta nos vamos dispersando 
y la información se va perdiendo.

Al ser un grupo del Istmo, 
¿percibes que se sigue 
tendiendo al centralismo en 
cuanto a oferta y oportunida-
des para las artes?

Claro, hay una gran venta-
ja entre estar en el centro (ciu-
dad de Oaxaca o Valles Centra-
les) y estar a un costado (en otra 
región). Sin embargo, la perse-
verancia y el trabajo constan-
te hacen notarte desde donde 
estés. Y creo que Bala’na lo hizo 
en 2018 cuando nos enfrenta-
mos con otras obras de la mues-
tra estatal, y viniendo de esta 
comunidad trabajamos duran-
te un año, en el que nos prepa-
ramos e investigamos. Bala’na 
está basada en un 90 por cien-
to en una historia real e implicó 
llevarla, regionalizarla y arropar-
la de tal manera que todos los 
hilos de la obra estuvieran bien 
construidos.

En el Istmo también han 
surgido propuestas fuertes y 
constantes en el teatro, como 
la del Grupo Teatral Tehuante-
pec, de Marco Petriz…

Somos tres directores de 
teatro. Están el maestro Mar-
co Petriz, que lleva más de 30 
años de carrera; el señor Víctor 
Castán, con varios años traba-
jando, y tu servidor, Alex Oroz-
co, con nueve años en el ámbito.

Develarán placa conmemora-
tiva, pero la obra seguirá con 
presentaciones en Nayarit, 
¿cómo se dio el contacto para 
el festival Amado Nervo?

El enlace se da a partir de 
que vamos a la muestra nacio-
nal. Ahí conocimos a los orga-
nizadores. Aunque nunca 
hemos ido buscando los fes-
tivales. Con la muestra esta-
tal fue de a ver si quedamos. 
Y quedamos. Igual pasó con el 
festival, del que nos comenta-
ron y creímos que no nos iban 
a tomar en cuenta, pero llegó 
la invitación. Lo mismo para 
el festival de Veracruz de uni-
personales, que es en el mes 
de diciembre.

lar una placa conme-
va ese mismo día, en el 
brería del Teatro Mace-

Alcalá.
rita y actuada por Oroz-
obra ha ganado las 

ra estatal (Oaxaca) y 
al (zona centro del país) 
tro 2018. Además de
tarse en estados como
, Morelos, Estado de 
, Hidalgo y Chiapas.

ella, Yoselín (interpre-
or Orozco) hace que el
o se encuentre al filo 
nto, pero que es inte-
do por un chiste. “Y 
es el público ya

que ni siquiera son lo apegado
a la muxe. La muxe no es que-

rer parecerse a una mujer;
la muxe le guarda mucho
respeto a una mujer. 

¿Se ha idealizado el 
ser muxe?

De repente, las tele-
visoras distorsionan y 
hay gente que escribe 
sobre las muxes, pero 
distorsiona (el térmi-
no) porque no vive ahí.

Pienso que no es
idealizar 

(ser 
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�Alexis Orozco 
es el actor y 
autor del texto.
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Escena
EN

Maléfica
REGRESA COMO
DUEÑA DEL MAL

ESTRENO

LA SECUELA DE MALÉFICA ABORDA LA HISTORIA DE 
ESTE PERSONAJE DESDE UN TONO MÁS COMPLEJO, 
CON PROBLEMAS PERSONALES COMO LA FAMILIA Y 

LA DIVERSIDAD DE IDEAS
AGENCIAS

H
ace 60 años que la 
historia animada de 
La bella durmiente 
llegó a las pantallas 

del mundo. La trama de una joven 
llamada Aurora, que a punto de 
cumplir sus 16 años se enamora y 
cae en desgracia por culpa de una 
�	�����������������������������
drásticamente cuando la antago-
nista de la historia estrenó su pro-
pia película en 2014, con Angeli-
na Jolie como protagonista.

Maléfica mostró en su pri-
mera entrega una historia don-
de explica su origen, las razones 
que la llevaron a convertirse en 
una villana y la relación que tenía 
con la princesa Aurora más allá 
del cuento de hadas que cono-
ció el público en la versión ani-
mada de 1959.

“Espero que este mensaje 
ayude a entender mejor el lado 
profundo de la gente. Que no se 
asuman cosas. Siempre esta-
mos asumiendo cosas. A veces, 
la gente que parece demasiado 
dura, demasiado malvada, está 
sufriendo mucho y, en el fondo, 
no es tan mala”, explicó Angeli-
na Jolie, en una entrevista con la 
agencia Efe.

La cinta original, que recaudó 
más de 758 millones de dólares, 
más del cuádruple del presupues-
to que gastó, estrena una segunda 
entrega: ��������!������	����������
después de cinco años. Esta segun-
da parte se ubica tras los hechos de 
primera cinta, en un momento don-
de el corazón frío de esta villana se 
ha suavizado por el amor que ahora 
tiene a su hija Aurora.

“Estos dos personajes, Malé-
�����"�#�		���$���������������
durante mucho tiempo, y ahora 
los hemos convertido en madre 
e hija. Hemos querido esperar 
cinco años para la secuela, para 
encontrar una historia que qui-
siéramos contar, más relaciona-
da con el mundo en el que vivimos 
ahora”, dijo Elle Fanning durante 
una entrevista a Efe.

Sin embargo, no todos los 
��������%���������	�����	������&
pre. Joachim Rønning director 
de cintas como Bandidas y Pira-
tas del Caribe: La venganza de 
Salazar, ha tomado el control de 
esta secuela para darle un giro 
más oscuro en comparación de 
la primera cinta.

Con Angelina Jolie como pro-
ductora, ��������!������	������
mal enfrenta a esta mujer con la 
decisión de Aurora de contraer 

EL ASPECTO DE MALÉFICA
Para dar vida a  Maléfica, Angelina Jolie 
trabajó muy de cerca con los diseñadores 
de vestuario y maquillaje. La actriz quería 
desarrollar el aspecto amenazante de 
su personaje. Aunque en un principio los 
ejecutivos de Disney se opusieron, ya que 
querían aprovechar la belleza de Jolie para 
comercializar la película, la actriz insistió 
en que el personaje mantuviera el aspecto 
más aterrador posible, basándose en el 
personaje animado de la película original 
La bella durmiente (1959).

matrimonio con el príncipe Phillip 
(Harris Dickinson) a pesar de no 
estar de acuerdo con la situación.

La historia no se limita sólo 
a esta situación, sino también 
�����	�����������	��������������
la reina Ingrith (Michelle Pfei-
ffer), madre del príncipe Phillip, 
poniendo al frente a tres muje-
res protagonistas que se deba-
ten en temas contemporáneos 
como son la maternidad, la fami-
lia o incluso las diferencias pro-
pias de las personas.

MALÉFICA: 
MAESTRA DEL MAL 
La cinta se estrena en cines de todo el 
mundo este viernes, siete meses antes 
de la fecha que Disney había previsto. 
La cinta cuenta con las actuaciones 
adicionales de Harris Dickinson, Sam 
Riley y Chiwetel Ejiofor.

La música de Maléfica 
(2014) la compuso 
el nominado al Oscar 
James Newton 
Howard. En esa 
secuela la banda 
sonora la compone 
Geoff Zanelli, ganador 
del Emmy por su 
trabajo en la misiserie 
Into the West (2005).

NUEVO
COMPOSITOR

60 
Años cumple este 2019 la cinta 

original La bella durmiente 
(1959), donde conocimos al 
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758 
mdd recaudó la 
primera  cinta 
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

�Al menos siete personas se encuentran desaparecidas.

LOS HECHOS EN CHILCHOTLA

Ante el juez, 
presunto secuestrador
Un hombre fue acusado por su presunta participación en la desaparición de al menos dos personas; 

hasta el momento se desconoce el paradero de sus víctimas
FLORIBERTO SANTOS
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�Un sospechoso ya fue dete-
nido y presentado ante el juez.

�Familiares exigen su aparición con vida.

LOS
DESAPARECIDOS:

Fausto -

Fernando -

Juan 

Juventino 

David 

Iván 


