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MENSAJE POR EL TERCER INFORME DE GOBIERNO

Crece la economía: Murat
“Hay mucho 
por hacer en 
Oaxaca, pero 
vamos por la 
ruta correcta”, 
señala

�Durante su mensaje en el marco de su Tercer Informe, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dijo que en Oaxaca las acciones 
para combatir la pobreza han dado resultados.

HUMBERTO TORRES R. 

N
uestra econo-
mía crece con 
más inversiones 
y empleos, llegan 

más turistas, hay más alum-
nos en las aulas y más días 
de clase, dijo el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, 
al admitir que “hay mucho 
por hacer, pero en Oaxaca, 
vamos por la ruta correcta”.

Durante su mensaje con 
motivo de su Tercer Infor-
me de Gobierno, subrayó 
que la mejor manera de 
acabar con la pobreza y la 
desigualdad, es generan-
do empleos formales bien 
remunerados, se logra a tra-
vés de inversión pública y 
privada, misma que seguirá 
llegando a Oaxaca si garan-
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dumbre. 

“Logramos poner un 
alto al crecimiento de la 
pobreza que arrastramos 
durante casi 10 años. Así, 
entre 2016 y 2018, salieron 
de la pobreza más de 135 
mil personas. Esto equiva-
le a la población de Juchi-
tán, El Espinal, Ixtaltepec 
e Ixtepec”.

En el Centro de Con-
venciones y en presencia 
de la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cor-
dero, en representación del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, expresó 
que las acciones para com-
batir la pobreza han dado 
resultados.

Gracias a estos esfuerzos, 
más de 132 mil oaxaqueñas 
y oaxaqueños que antes del 
inicio de su gobierno care-
cían de servicios básicos, 
vivienda digna y acceso a 
una alimentación variada, 
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ENTREGA TERCER INFORME
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa 

entregó este viernes su Tercer Informe de 
Gobierno al Congreso del Estado, en donde 
resaltó que la entidad va en la ruta correcta 
y se ha avanzado en temas como pobreza, 
seguridad, infraestructura, salud, cultura, 

turismo y el campo.
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JUNTOS POR OAXACA
Ivette Morán de Murat, presidenta del DIF 

Oaxaca, dijo que es un honor caminar a 
lado del gobernador Alejandro Murat y 

hacer equipo, juntos por Oaxaca; añadió 
que en el DIF trabajan con el corazón para 

mejorar la calidad de vida de las y los oaxa-
queños que más necesitan.
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VIENEN TIEMPOS 
MEJORES: SEGOB
La secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez 

Cordero, asistió al Tercer 
Informe del gobernador 
Alejandro Murat. Dijo 
que los tres años que 

le restan al mandatario 
oaxaqueño van a ser 

mejores.
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LOCAL

Apuesta 
por el tren

interoceánico
OSCAR USCANGA
AGENCIA REFORMA

EL GOBIERNO de Oaxaca 
espera una derrama eco-
nómica de 30 mil millo-
nes de pesos para 2022 
con el tren interoceáni-

��	��	���	���	���������	
Murat.

En su Tercer informe, 
el gobernador oaxaque-
ño dijo que su administra-
ción prevé que este pro-
yecto atraiga industria a 
la entidad.

“El gas llegó primero a 
Nuevo León, y después el 
TLCAN, y después el gas 
al Bajío y detonó el sector 
automotriz, aeronáutico y 
agroindustrial, con el pro-
yecto interoceánico llega-
rá el gas a Oaxaca, que es 
sinónimo de energía bara-
ta, y eso sin duda, traerá 
industria”, señaló.
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más, que la UNAM insta-
lará un campus en la capi-
tal oaxaqueña en el pri-
mer semestre de 2020.

sufren de estas carencias.  
Al referirse a los avances 

en sectores productivos como 
el turístico, ponderó un cre-
cimiento del 51% en cuanto 
a derrama económica, gra-
cias a acciones de promoción 
turística y alianzas estraté-
gicas como las que han per-
mitido que al cierre del 2019 

sean ya 30 las rutas aéreas 
que conectan a Oaxaca con el 
resto de México y el mundo, 
cuando al inicio de su admi-
nistración sólo se contaba 
con tres. 

Gracias a una estrecha 
coordinación con el Gobier-
no de México, a través de la 
Guardia Nacional, así como 

con los gobiernos municipa-
les, Oaxaca es hoy uno de los 
10 estados más seguros de 
México. Este avance en mate-
ria de seguridad se ha refor-
zado con la entrega de 180 
patrullas nuevas y la instala-
ción de 600 cámaras de vigi-
lancia. 

Murat Hinojosa dijo que 
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su gobierno se deben en gran 
medida a una mayor transpa-
rencia y agilidad en los pro-
cesos, prueba de ello, es que 
el estado pasó de la posición 
28 a la 15 en el ranking de 
estados más transparentes 
de México. 
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SÚPER DEPORTIVO

MUERE JORGE VERGARA
Jorge Vergara, quien fuera presidente 
de las Chivas y fundador de Omnilife, 

murió ayer en Nueva York a causa de un 
paro cardiaco, informó su hijo Amaury 
Vergara (izq.). Tenía 64 años de edad. 

Amaury, quien este año asumió la pre-
sidencia del Guadalajara, anunció el 

deceso de su padre en un comunicado 
divulgado en Twitter.

INFORMACIÓN 1C

Venden por error 
pantallas en $2,498 

ARELY SÁNCHEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una 
coma mal colocada en el pre-
cio de una pantalla de 75 pul-
gadas y resolución 4K provo-
có que éstas fueran vendidas 
en sólo 2 mil 498 pesos y no 
en su precio original, de 24 mil 
988 pesos.

Consumidores que acudie-
ron la noche del miércoles a la 
tienda Walmart Azcapotzalco, 
previo al arranque de su cam-
paña de descuentos, se perca-
taron de un error y exigieron 
a la tienda respetar el precio 
señalado una vez iniciada la 
campaña.

Incluso solicitaron la 
intervención de la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco).

“Tuvimos la primera conci-
liación el día de ayer a las 4 de la 
mañana, sobre siete mega pan-
tallas. La tienda dio por cerrada 
la promoción cuando estaban 

adentro todavía los consumi-
dores”, dijo el titular de la Pro-
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luego de participar en el arran-
que del Buen Fin.

Detalló que siete consumi-
dores exigieron que se les ven-
dieran los artículos, a pesar de 
que la tienda había anunciado 
el cierre de sus operaciones, y 
al precio que estaba marcado 
en el display.

“Se logró la conciliación; 
terminó a las 4 de la maña-
na”, puntualizó.

Fuentes de Walmart de 
México sostuvieron que per-
sonal de la tienda había logra-
do cambiar el display corres-
pondiente a la pantalla des-
de antes de que arrancara for-
malmente su campaña de des-
cuentos, pero que algunas per-
sonas tomaron una fotogra-
fía del display erróneo horas 
antes del inicio de la campa-
ña y fue el argumento que les 
permitió solicitar la interven-
ción de la Profeco.

REVIVE INPI A CONSTRUCTORA
QUE REMODELÓ EL AUDITORIO
A pesar de tener señalamientos por sobreprecio en los 
trabajos efectuados en el Auditorio Guelaguetza en la 
pasada administración estatal, el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) asignó dos contratos a la em-
presa Grupo Constructor Gadal, S.A de C.V., por 4.5 mdp.
INFORMACIÓN 3A
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VIVE NIÑA 
OAXAQUEÑA 

EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

La víctima, de 15 años de 
edad, fue hospitalizada en 
el IMSS tras una hemo-
rragia por un intento de 
aborto clandestino; ahora 
está a punto de obtener 
su alta y regresar al infi er-
no. La víctima denunció 
que en reiteradas ocasio-
nes había tenido contacto 
sexual con un adulto que 
le triplicaba la edad, bajo 
el consentimiento de su 
madre. Como secuencia 
de estas relaciones sexua-
les que realizaron sin 
protección, la niña quedó 
embarazada.
INFORMACIÓN 8A

SOBREAVISO
René DELGADO

COMENTARIO PEDIÁTRICO
Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. MORA GUILLÉN

EL CALLA’O
A LA MITAD DEL CAMINO CRECE LA AMBICIÓN Y SE INCREMENTA EL FUEGO AMIGO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

DESCUBREN A LADRÓN 
Y LO GOLPEAN

El ladrón confesó haber “robado limpio” y 
solo intentar llevarse un celular, pidiendo que 
pararan de golpearlo.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

El Ártico puede quedar libre 
de hielo a partir de 2044

Año 67
No. 25,299

AGENCIAS

E
l cambio climáti-
co causado por el 
hombre está en 
camino de hacer que 

el Océano Ártico esté funcio-
nalmente libre de hielo, comen-
zando en algún momento entre 
2044 y 2067.

Es la conclusión de un estu-
���	��	
����!�
��	
���"��
�	��	
UCLA (Universidad de Cali-
fornia en Los Ángeles), que 
se publicó en Nature Clima-
te Change, y enfoca las predic-
ciones a un período de 25 años.
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do predecir el futuro del hie-
lo marino del Ártico durante 
������	�$
�����	
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una serie de modelos climáti-
cos globales que simulan cómo 
reaccionará el sistema climáti-
co a todo el dióxido de carbono 
que ingresa a la atmósfera. Pero 
las predicciones de los mode-
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Huajuapan

25º/12º

Pinotepa

31º/21º

Tuxtepec

24º/19º

Oaxaca 

26º/11°

P. Escondido

30º/24°

Huatulco

30º/24º

Salina Cruz 

30/18º

El frente frío No. 13 se extenderá 
sobre la Península de Yucatán y 
sureste del país, la masa de aire 
frío que lo impulsa, mantendrá 
ambiente frío principalmente 
durante la mañana y noche.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.48 $ 20.73 $ 14.49$ 19.33 $ 21.29 $ 14.51

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22°/11°

C. Juárez

20°/5°

Monterrey

18°/8°

Guadalajara

25/13°

Cdmx

21°/7°

Acapulco

30°/25°

Cancún

26°/22°

Cielo nublado por la tarde con 

lluvias puntuales intensas en 

Oaxaca. Ambiente caluroso en 

costas y evento de “Norte”.

1876. Batalla de Tecoac, 

Puebla, tropas de Manuel 

González y Por rio Díaz derro-

taron a las fuerzas lerdistas de 

Ignacio Alatorre. Triunfo del 

Plan de Tuxtepec. 

1968. Muere Vicente Lombar-

do Toledano, destacado ideó-

logo y líder sindical, secretario 

general de la Confederación 

de Trabajadores de México 

(CTM).

Día Internacional 

para la Tolerancia.

Hoy se festeja a:
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La corrupción raras veces comienza 
por el pueblo”. 

-Montesquieu

los no han estado de acuerdo 
ampliamente. Entre la genera-
ción actual de modelos, algunos 
muestran septiembre sin hielo 
desde 2026; otros sugieren que 
el fenómeno comenzará tan tar-
de como 2132.

El autor principal del nue-
vo estudio es Chad Thackeray, 
investigador asistente del Cen-
tro de Ciencias del Clima del 

Instituto de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la UCLA. A su 
juicio, una razón por la cual las 
predicciones sobre la pérdida de 
hielo marino divergen tanto es 
&��	�������	��	��	�����	��	&��	
consideran un proceso llama-
do retroalimentación de albe-
do de hielo marino, que ocu-
rre cuando un parche de hielo 
marino se derrite por comple-
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cie de agua de mar que es más 
oscura y absorbe más luz solar 
que el hielo lo hubiera hecho. 
*��	
�����	��	��	��+�
�������	
��	��	��'���
��	��	��	���	������	
o albedo, causa un mayor calen-
tamiento local, lo que a su vez 
conduce a una mayor fusión del 
hielo, informa la UCLA en un 
comunicado.

COMO BASURERO
A través de las redes sociales, ciudadanos denunciaron un tiradero de basura producto de una 
reunión de maestros realizada en conocido hotel ubicado en inmediaciones del Ex-marquesado 
en el callejón Montes de Oca. En este lugar arrojaron la basura luego de terminar su evento, 
además de estacionar sus vehículos sobre las banquetas y camellones.

BRINDA ALEJANDRO 
MURAT SU TERCER 
INFORME DE GOBIERNO, 
EN EL CENTRO 
CULTURAL Y DE 
CONVENCIONES  
¿Y la inseguridad que estamos viviendo mi 
gober? La verdad usted es un pinocho.
Rubi Rios

A poco hay gobernador jajajjajja.
Luis Victoria

No deberían dejar entrar gente escogida a 
esos informes, que no le reclaman nada, sino 
gente de verdad, a los oaxaqueños que sabe-
mos como esta de deplorable nuestro estado.
Laura Cravioto

Pues ahí queda demostrado que la seguridad 
para ellos si funciona.
Marco Antonio González González

¿Qué cosa informó si no ha hecho nada? esta-
mos peor cada día.
Armi Reyes

Y algunos despistados llevaron a sus borregos 
a San Raymundo Jalpan ja ja.
Miguel Antonio Santiago

Se ve que le pago chido al palero que llevo.
Cesar Cruz Lara

San Edmundo Rich
San Euquerio de Lyon
San Fidencio obispo
Santa Gertrudis Magna
Santa Inés de Asis
Santa Lucía de Narni
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Con jornadas médicas, DIF Xoxo beneficia a familias 
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�Terapia física y rehabilitación son algunos de los servicios. �Servicios odontológicos fueron acercados a las familias.
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Se otorgan los servi-
cios de medicina fí-
sica, rehabilitación, 
psicología, así como 
atención odontológi-

ca y nutrición

Ponen en marcha 
jornadas médicas en 
la agencia Candiani

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA
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�Hubo consultas médicas, cortes de cabello, nutrición y 
farmacia.

�El objetivo es acercar estos servicios a sectores vulnerables.

DE SIERRA SUR A COSTA

RUTA TURÍSTICA DEL 
CAFÉ ESTÁ VIGENTE
Los prestadores de servicios de las 
comunidades insertadas en la Ruta 
prosiguen fortaleciendo las ofertas y 
servicios
INFORMACIÓN 3B

En un 40% el avance 
de obras en la capital

ANDRÉS CARRERA PINEDA
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�El edil capitalino afirmó que se concluirá con las obras priorizadas.

�La mayoría de obras se enfocan en temas de pavimentación, drenaje y electrificación.
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L u i s  S O R I A  C A S T I L L O

EN VIDA HERMANO, EN VIDA

1115 JUBILEO DE ORO DE LA 
ETA 149 DE MIAHUATLÁN

INFORMACIÓN 4B

El presidente 
municipal con-
templa cumplir 
la meta antes 
de finalizar el 
actual ejercicio 
fiscal
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FUTBOL

MUERE JORGE VERGARA
El expresidente y 
dueño de Chivas, 
Jorge Vergara, 
falleció en Nueva 
York a causa de un 
paro cardiaco
AP

JORGE VERGARA, quien 
fuera presidente de las Chi-
vas, murió el viernes en Nue-
va York a causa de un paro 
cardiaco, informó su hijo 
Amaury Vergara. Tenía 64 
años de edad.

Amaury Vergara, quien 
este año asumió la presiden-
cia del Guadalajara, anun-
ció el deceso de su padre en 
un comunicado divulgado 
en Twitter.

“Mi papá partió rodeado 
de luz en compañía de nues-
tra familia, lleno de amor y 
bendecido por el profundo 
cariño de muchos de uste-
des que siempre le hicieron 
llegar”, indica la nota.

Jorge Vergara adquirió 
el equipo en 2002 al des-
embolsar 260 millones de 
dólares, un movimiento 
que cambió por completo el 
manejo del club.

Reconocido empresario, 
Jorge Vergara fue el funda-
dor de Omnilife, la empre-
sa de productos de salud y 
suplementos alimenticios. 
También fue coproductor 
de películas, destacándose 
la exitosa “Y tú Mamá Tam-
bién” en 2001.

El “Rebaño Sagrado” es 
el único plantel sin jugado-
res extranjeros en la prime-
ra división de México, una 
liga que se nutre con muchos 
sudamericanos.

De temperamental per-
sonalidad, Vergara despidió 
a varios técnicos de mane-
ra fulminante. Más de 20 
entrenadores pasaron por 
el banquillo al equipo entre 
2002 hasta este año.

En junio de este año, 
Amaury Vergara fue nom-

�Jorge Vergara fue el 
fundador de Omnilife, 
empresa de pro-
ductos de salud 
y suplementos 
alimenticios.

brado como nuevo presiden-
te del club. Su padre se había 
alejado del equipo por moti-
vos de salud en los últimos 
tiempos. Tras el nombra-
miento de su hijo, dijo que 
su labor sería de “consejero”.

Con Jorge Vergara en la 
presidencia, Chivas ganó 
dos títulos de liga en 2006 y 
2017 y una Liga de Campeo-
nes de la CONCACAF 2018. 
También salieron subcam-
peones de la Copa Liberta-
dores en 2010.

Chivas es, detrás del Amé-
rica, el equipo más laureado 
del país con 12 campeona-
tos, pero en los últimos cua-
tro torneos el equipo ha per-
dido protagonismo y se ha 
ausentado de la liguilla por 
el título.

Vergara fundó un club 
�����	
���	��	��	�#��	��	��>�	
profesional de Estados Uni-
dos. La franquicia de Chivas 
USA debutó en 2005 y des-
apareció en 2014 al ser com-
prada por la MLS. También 
fue dueño del Saprissa de 
Costa Rica entre 2003 y 
2011.

Personalidades del fút-
bol mexicano y clubes de 
la primera división expre-
saron sus condolencias.

“Siempre estarás en mis 
recuerdos por toda la ayuda 
que me brindaste. Gracias 
por tanto! Mi pésame para 
toda su familia y espero 
encuentren pronta resig-
nación”, escribió Javier 
Hernández, el goleador 
histórico de la selección 
mexicano que surgió en 
Chivas.

El América, club que 
le disputa a Chivas la 
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LIGA DE NACIONES CONCACAF

El Tri consiguió su tercera victoria en el 

certamen continental gracias a las anota-

ciones de Raúl Jiménez y Edson Álvarez

AGENCIAS

L
a Selección Mexicana 

derrotó 3 goles por 0 a su 

similar de Panamá en par-

tido correspondiente a la 

Liga de Naciones de Concacaf 2019-

2020.
En partido celebrado en el esta-

dio Rommel Fernández, el Tri con-

siguió su tercera victoria en el certa-

men continental gracias a las anota-

ciones de Raúl Jiménez (minutos 8 

y 85) y Edson Álvarez (minuto 70).

Con este resultado, la selección 

dirigida por Gerardo “Tata” Martino 

llegó a 9 unidades y es líder del Gru-

po B de la Liga A de la Liga de Nacio-

nes de Concacaf.

Por su parte, Panamá se quedó 

con 3 puntos ubicado en el segundo 

lugar del mismo sector.

El próximo martes 19 de noviem-

bre, la Selección Mexicana enfren-

tará en el estadio Nemesio Díez a 

Bermudas.

�LIGA DE NACIONES
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México 
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condición del más popular 
del país, destacó la figura 
de Vergara como “un gran 
empresario y hombre de fút-
bol”.

En julio de este año, Ver-
gara retuvo la propiedad 
legal de Chivas tras ganar 
una batalla legal que se pro-
longó por casi dos décadas, 
luego de que la Suprema 
Corte de Justicia fallara en 
contra de los antiguos pro-
pietarios.

Vergara adquirió la mayo-
ría de los títulos de propie-
dad del equipo, pero la aso-
ciación civil denominada 
Club Deportivo Guadalaja-
ra, encabezada por Francis-
co Cárdenas, alegaba que la 
venta era ilegal, y exigió la 
restitución del patrimonio.

Para vender al equipo 
a Vergara, la asamblea del 
club aprobó modificar la 
razón social del equipo. De 
ser una asociación civil pasó 

a convertirse en 
una sociedad 

a n ó n i m a 
de capital 
variable.
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la Tolerancia
DÍA INTERNACIONAL PARA

JUAN JOSÉ IBÁÑEZ ARAGÓN

¡Hola queridos lectores!, no 
sé si ustedes sepan,  pero hoy 
se conmemora el Día Inter-
nacional para la Tolerancia; 

dice el diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua 
(RAE), que la “tolerancia” es el 
“respeto a las ideas, creencias a 
prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las 
propias”, partiendo de ese signi-
�
����	
����
����<

Las Naciones Unidas se han 
comprometido a fortalecer la 
tolerancia mediante el fomento 
de la comprensión mutua entre 
���	
�������		���	'������<	*���	
imperativo está en la base de la 
Carta de las Naciones Unidas 
y de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y es 
más importante que nunca en 
una era en la que el extremis-
mo y el radicalismo violentos 
���	��	�������		���	
��+�
���	
se caracterizan por un menos-
precio fundamental de la vida 
������<

En 1995, los países miembros 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
adoptaron la Declaración de 
����
�'���	�����	��	[������
��<	
La Declaración afirma, entre 
otras cosas, que la tolerancia no 
es indulgencia o indiferencia, 
sino que es el respeto y el saber 
apreciar la riqueza y variedad 
de las culturas del mundo y las 
distintas formas de expresión de 
���	�����	�������<	#�	�������-
cia reconoce los derechos huma-
nos universales y las libertades 
�������������	��	���	�����<	#�	
gente es naturalmente diversa; 
solo la tolerancia puede asegu-
rar la supervivencia de comu-
nidades mixtas en cada región 
���	�����<

La Declaración describe la 
tolerancia no solo como un deber 
moral, sino como un requeri-
miento político y legal para los 
individuos, los grupos y los esta-
���<	���Y�	�	��	�������
��	��	��	
marco del derecho internacio-
nal sobre derechos humanos, 
����������	��	���	Y������	
��-
cuenta años y pide a los esta-
dos que legislen para proteger 
la igualdad de oportunidades de 
todos los grupos e individuos de 
��	��
�����<

La injusticia, la violencia, la 
discriminación y la marginali-
zación son formas comunes de 
���������
��<	#�	���
�
���	��	��	
elemento clave para luchar con-
tra estas formas de exclusión y 
ayudar a los jóvenes a desarrollar 
una actitud independiente y un 

��'����������	$��
�<	#�	�����-
sidad de religiones, culturas, len-
guas y etnias no debe ser moti-
��	��	
��+�
��	����	���	��&����	
��������	'��	�����<

Yo creo que es muy impor-
tante ser tolerantes con todos, 
ya que la intolerancia puede 
ser algo muy grave y peligro-
so, puede llevar a ciertas per-
sonas que son muy impulsivas 
a hacer algo de lo que se pue-
���	����'�����<

Todos formamos parte de la 
solución, la no violencia puede 
ser una herramienta muy efecti-
va para confrontar un problema, 
crear un movimiento, o demos-
trar solidaridad con las víctimas 
��	��	���������
��<	#�	�������-
cia es la base fundamental de 
una excelente convivencia entre 
los seres humanos de diferentes 
culturas, razas, credos y modos 
��	����<

La intolerancia nace a menu-
do de la ignorancia y del miedo 
a lo desconocido y de un senti-
do exagerado del valor de lo pro-
'��<	���	����	��	��
������	���
��	
sobre el tema y enseñar la tole-
rancia y los derechos humanos 
�	���	�����<

La educación es un elemen-
to clave para luchar contra estas 
formas de exclusión y ayudar 
a los jóvenes a desarrollar una 
actitud independiente y un com-
'����������	$��
�<	#�	����������	
de religiones, culturas, lenguas 
y etnias no debe ser motivo de 

��+�
��	����	���	��&����	����-
����	'��	�����<	

Los problemas que nos afec-
tan son cada vez más globa-
les pero las soluciones pueden 
���	��
����	�	������������<	����	
luchar contra la intolerancia es 
necesario que todos los órde-
nes de gobierno impulsen y pro-
muevan leyes sobre educación 
y derechos humanos, que pro-
híban los crímenes y las discri-
����
�����	
�����	���	�����!��<

Amigos, me despido y les dejo 
una pregunta ¿qué tan toleran-
tes somos cada uno de nosotros?

¡Hasta la vista!

�María Isabel y Luis Mateo Velázquez.

�Azul Dayana Figueroa.�Grecia Hernández.

�José Luis Niño.
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Cultura
ARTE Y

DESTACA MURAT 

PARTICIPACIÓN EN 
FESTIVALES COMO 

LOGROS EN CULTURA
En su tercer informe de gobierno, el man-
datario estatal se refirió a la cultura como 
aliada para romper la “ciclicidad turística”
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Colectivo MaCMo se suma 
a festejos de La Nana

Las siete integran-
tes del colectivo 

compartirán pintura, 
fotografía y textiles 
intervenidos, como 
parte de la muestra 

“Artes vivas”

LISBETH MEJÍA REYES

LAS INTEGRANTES del 
colectivo Mujeres Artistas 
Creando Movimiento (MaC-
Mo) participarán en la expo-
sición “Artes Vivas”, que se 
presenta este sábado en las 
instalaciones del laborato-
rio urbano de arte compro-
metido La Nana, en Ciudad 
de México. Las propuestas 
de Liliant Alanis, Adriana 
Audiffred, Nely Cruz, Clau-
dia Daowz, Rocío Figueroa 
Barraza, Gilda Genis y Luna 
Ortiz se suman a la exposi-

ción colectiva con que este 
recinto celebra su décimo 
aniversario.

Organizada por la coor-
dinadora de exposiciones 
y fotógrafa Nahui Twomey 
Jiménez, la exposición colec-
tiva tiene como artistas invi-
tados a las integrantes del 
colectivo, así como a Alejan-
dro Ortiz, Antonio Basurto, 
Cecilia Lugo, Claudia Váz-
quez, Jaime Escobedo, la 
agrupación Jazzfalto, Her-
nán del Riego, la compañía 
La Bomba Teatro, el artista 
Lukas Avendaño (de Oaxa-
ca) y al poeta y comunicador 
Mardonio Carballo.

En su caso, el colectivo 

MaCMo presenta pinturas, 
fotografías y textiles inter-
venidos. Asimismo, como 
han explicado las integran-
tes, su participación es una 
manera en que retribuyen el 
apoyo que la fundadora del 
laboratorio artístico, Luci-
na Jiménez (actual directo-
ra del Instituto Nacional de 
Bellas Artes), quien desde 
2017 (cuando se dio a cono-
cer el colectivo) ha apoyado 
la labor de las autoras. Ade-
más de que esta es una con-
tinuación del trabajo estable-
cido con La Nana, pues en 
2018 las artistas presenta-
ron la instalación “El árbol de 
la paz”, bordada sobre malla 

de seis por diez metros de 
extensión.

“La Nana es como una gran 
familia en la colonia Guerre-
ro, y ha brindado a vendedo-
ras del mercado, madres sol-
teras, abuelas que han tenido 
que hacerse cargo de sus nie-
tos y otras mujeres en situa-
ciones de vulnerabilidad, la 
posibilidad de aprender dis-
ciplinas artísticas y colaborar 
con creadores de todo el país 
en la realización de obras de 
arte, en una relación cálida y 
equitativa”, señaló el colecti-
vo sobre la labor del recinto 
en donde también se impar-
ten talleres, cursos y activida-
des infantiles.

�Pintura sobre pendón de Rocío Figueroa Barraza: “La Nana, 
juego lírico”.
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ENFRENTAN PROBLEMAS

Nos están utilizando 
como maquila: artesana

Para Yatahli 
Rosas, los di-
señadores no 
son los únicos 

que pueden 
innovar o crear, 
pues creadores 
como ella tam-
bién tienen las 
capacidades 
para hacerlo 

LISBETH MEJÍA REYES

A
demás de los pla-
gios y las apropia-
ciones de diseños 
textiles denun-

ciados en los últimos años, 
otro problema que enfren-
tan las y los artesanos es el 
que se les vea o trate como 
mano de obra de una cade-
na de producción. “Muchas 
personas nos están utilizan-
do como maquiladoras”, 
expone Yatahli Otilia Rosas 
Sandoval, creadora textil de 
San Andrés Chicahuaxtla. Y 
si bien ella no ha vivido esa 
situación, sí la reconoce en 
otros compañeros. A ellos, 
expone, les piden tejer lien-
zos que otros “destrozan” o 
“innovan” para generar nue-
vas prendas.

Yatahli es una de las 11 
integrantes de igual núme-
ro de creadores textiles que 
se reunirán en la primera 
edición del programa Ladx-
duu, que del idioma zapote-
co al español se puede tradu-
cir como “pueblo de hilo”, y 
que se realizará del 22 al 24 
de noviembre en el Centro 
Cultural San Pablo (ciudad 
de Oaxaca).

Tanto Natahli como Nel-
son Hernández y Ester 
Porras, tres de los creado-
res participantes, expusieron 

Si no innovamos, no 
vamos a conservar 

nuestras tradiciones 
en nuestras comunida-

des… Muchas perso-
nas vienen y ven lo 

mismo, y buscan algo 
nuevo”
Artesanos

Tras ello, agrega, “cada 
quien podrá ser libre si traba-
ja en asociación con alguien 
más o de manera indepen-
diente”. Asimismo, que con 
este programa lo que se busca 
es que, como en el día a día, el 
textil se alimente “de toda la 
cultura que está alrededor”.

Para esta edición, las 
comunidades participantes 
de Oaxaca son: Santa María 
Tlahuitoltepec, Talea de Cas-
tro, Teotitlán del Valle, San 
Andrés Chicahuaxtla, San 
Pedro Cajonos, El tapanco 
(Santa María Zacatepec) y 
Maguey Largo. Del Estado 
de México: Tenancingo de 
Degollado y San Felipe San-
tiago Villa de Allende). Los 
detalles de la programación 
se pueden consultar en las 
instalaciones del Museo Tex-
til y en las redes sociales del 
mismo, además de la pági-
na web www.museotextil-
deoaxaca.org.

que en el contexto actual es 
necesario innovar para man-
tener las tradiciones textiles 
de sus pueblos.

“Si no innovamos, no 
vamos a conservar nues-
tras tradiciones en nues-
tras comunidades”, refiere 
Nelson, originario de San-
to Tomás Jalieza. Sus pala-
bras apuntan a una necesi-
dad en la que tanto Yatahli 
como Ester Porras coinciden. 
“Muchas personas vienen y 
ven lo mismo, y buscan algo 
nuevo”, explica Ester, quien 
observa en la innovación la 
oportunidad para que se pre-
senten formas nuevas a par-

tir de técnicas o saberes tra-
dicionales que se mantienen.

Nelson dice que mientras 
no haya ingresos (por las ven-
tas de sus creaciones), sus 
compañeros o las generacio-
nes más jóvenes no se inte-
resarán por aprender el tam-
bién llamado arte popular.

¿Por qué los diseñadores lo 
pueden hacer y nosotros no? 
Tenemos la misma capacidad 
de hacerlo, subraya Yatahli. 
Además de que las posibili-
�����	'���	��
����	���	���-
������	
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Este viernes, Yatahli, Nel-
son y Ester, así como el direc-
tor del Museo Textil de Oaxa-

ca, Héctor Meneses, presen-
taron el primer encuentro 
Ladxduu /Pueblo de hilo, que 
su primera edición reunirá 
a una decena de comunida-
des de Oaxaca y del Estado 
de México. 

El programa educativo y 
cultural pretende ser una pla-
taforma de encuentro entre 
creadores textiles del estado 
y del país, en el que se brinde 
una perspectiva más amplia 
en torno a los saberes colec-
tivos de las comunidades par-
ticipantes.

Su creación tiene como 
antecedente las expoventas 
impulsadas en la última déca-

da por el Museo Textil. 
“Lo que queremos es vin-

cular los talleres de experi-
mentación y creación artísti-
ca técnica que hace el museo, 
como parte de su misión 
educativa, a las comunida-
des textileras, pero no des-
de el punto de vista de qué 
hacer porque cada quien es 
maestra y maestro en lo que 
hace, sino en cómo ayudar 
a realizar lo que han desea-
do y no han sabido cuajar 
del todo, perfeccionar algu-
nos conocimientos que no 
se poseen y brindar herra-
mientas de creación”, expli-
ca Meneses.

�Presentaron el primer encuentro Ladxduu /Pueblo de hilo.

�La innovación da la oportunidad para presentar nuevas formas a partir de  las mismas técnicas. �Textiles de Santo Tomás Jalieza.
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Escena
EN

CELEBRAN 55 AÑOS DE TRAYECTORIA

el eterno sol de Jamaica
Son considerados como los creadores del ska y 
por ende de todos los géneros derivados de este

AGENCIAS

C
onformada en 

1964, los jamai-

quinos The Ska-

talites ya son 

considerados leyenda en el 

mundo del ska. Y cómo no, 

si sus sonidos fueron cla-

ve para inspirar a artistas 

como Bob Marley, Toots o 

The Maytals.
La formación original 

de Skatalites duró sólo 14 

meses, pero registró miles 

de canciones, algunas que 

aún se están descubrien-

do. Aunque el grupo se 

separó en 1965, los miem-

bros permanecieron acti-

vos en el desarrollo y evo-

lución de la música popu-

lar jamaiquina.
Se reunieron en 1983 

para presentarse en el fes-

tival Sunsplash. Posterior-

mente, en 1986, emigra-

ron a Estados Unidos y 

comenzaron a girar por 

todo el mundo, como lo 

siguen haciendo, además 

de grabar y siendo parte 

de algunos de los festiva-

les más grandes del mun-

do y nominada dos veces 

por los Grammys.

EL COMIENZO DE LA 

MÚSICA JAMAICANA 

MODERNA
Luego de la indepen-

dencia de la isla caribe-

ña en 1962, un ritmo se 

apropió de la efervescen-

cia del acontecimiento: el 

ska, mezcla de rhythm & 

blues, mento, jazz y música 

afro cubana, fue el emble-

ma de la nueva nación. este 

estilo aún continúa vigen-

te en la música moderna 

de jamaica, y fue el propul-

sor de otros géneros como 

el reggae, dub, rocksteady, 

drum´nbass, acid jazz.

Se considera a The 

Skatalites como la “banda 

madre” de la que salieron 

todas las demás, ya que 

varios de sus integrantes 

fueron los que concibie-

ron lo que hoy conocemos 

como Reggae.

SU GIRA PERMANENTE

La gira luce ahora el 

reclamo del 55 aniversa-

rio de carrera, una excu-

sa como cualquier otra. 

Se trató, una vez más, 

de dejarse llevar por las 

esencias visionarias de un 

repertorio que marcó épo-

ca en las músicas popu-

lares del hemisferio occi-

dental.
Y de nobleza jamaica-

na a pedigrí barcelonés, ya 

que abrió la velada Lord 

Xeriff i els Calip6, el nue-

vo grupo de Sergi ‘Xeriff’ 

Monlleó, cantante del 

recientemente finiquita-

do Dr. Calypso, aventu-

ra en la que se ha enrola-

do también el que fuera 

su guitarrista, Jordi Man-

yà. Formación pintores-

ca, con clarinete, ukelele, 

banjo y maracas, viajan-

do hacia atrás en el tiem-

po y encontrando la inspi-

ración en el viejo calypso, 

el mento y la latinidad de 

los años 50

LA REINA DE STUDIO ONE

The Skatalites toma-

ron el relevo bajo la batu-

ta del teclista y anima-

dor Ken Stewart y par-

tiendo de instrumentales 

como Freedom sounds y 

el James Bond theme, con 

los tres metales en primer 

plano, propinando ráfa-

gas solistas con memoria 

jazzística sin perder nunca 

de vista el ritmo, la envol-

vente y persistente esencia 

jamaicana. Stewart pre-

sentó con modos ostento-

sos a la vocalista del gru-

po: “¡la reina!”, dijo en 

castellano, “¡desde Stu-

dio One, ‘skatalite’ origi-

nal, desde 1964!”, la seño-

ra Doreen Shaffer, impri-

miendo a partir de ahí su 

cálido sello vocal al están-

dar ‘When I fall in love’, a 

‘Sugar sugar’ y a un par de 

'�$������	�����!�
��	���	

repertorio de Bob Marley, 

Nice time y Simmer down. 

Ahí, Stewart dejó el tecla-

do y se lanzó al escenario 

dando brincos. Desde lue-

go, alguna propiedad tiene 

la música de The Skatalites 

para propiciar esos efectos 

revitalizadores.

30
Discos 

55 
Años de fundación 

1975
La banda reapareció para re-

surgir de nuevo en el año 83 

para llegar a la actualidad.

1996 
Obtienen un Grammy por el 

mejor álbum de reggae con Hi 

Bop Ska 

1997 
Ganan su segundo Grammy 

con Greetings From Skamania

2004
Participaron con Toots & 

the Maytals en el tema True 

Love, con el cual se llevaron 

el Grammy al mejor disco de 

reggae.

EL NOMBRE DE 
LA BANDA

The Skatalites viene 
de una mezcla del nom-
bre que en un inicio trato 
de darse a la agrupación 
The Satellites y el ska.

POPULARES EN JAMAICATrabajaron con los 
mejores productores de 
la isla y estrellas en cier-
nes (o ya lanzados) como 
Bob Marley, Peter Tosh, 
Bunny Wailer o Toots 
and the Maytals que gra-
baron con ellos.

CANCIONES 
MÁS FAMOSAS
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SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

VALLA DE CONTENCIÓN ATRAVIESA AUTO DE POLICÍA AUXILIAR

¡NO LA LIBRA
EL CONDUCTOR!

SUFRE FAMILIA TRÁGICO ACCIDENTE EN LA CARRETERA A OCOTLÁN

TAURINO LÓPEZ

U
n elemento de la 
PABIC falleció la 
tarde de ayer al 
impactar su vehí-

culo contra la vaya metálica 
de contención, en la carre-
tera a Ocotlán de Morelos; 
otras tres personas resulta-
ron lesionadas.

El accidente ocurrió a las 
15:20 horas, cuando Jesús 
Hernández Aparicio, de 37 
años de edad, conducía su 
vehículo Nissan, tipo Tsuru, 
color guinda, con placas de 
circulación del Estado, en 
compañía de su esposa, su 
hijo y su menor hija; se diri-
gían al centro de la Ciudad.

Luego de haber salido de 
su domicilio en San Mar-
tín Tilcajete, el joven circu-
laba en la carretera federal 
175 Ciudad Alemán-Puerto 
Ángel, pero supuestamen-
te lo hacía a gran velocidad.

Por la falta de pericia, 
al llegar a la curva de San 
PedroGuegorexe, perdió el 
control del volante, se salió 
de la carretera y chocó con-
tra la vaya, lo que ocasionó 
&��	��	�	����	��	��
�������	��	
el vehículo.

Por el fuerte impacto, 
el riel del muro atravesó el 
vehículo, golpeando a varios 
de los ocupantes del auto.

Jesús, elemento de la Poli-
cía Auxiliar Bancaria Indus-
trial y Comercial (PABIC) 
quedó atrapado en el inte-
rior de su vehículo, al igual 
que su esposa y sus dos hijos.

Personas que circulaban 
por el lugar se percataron 
del accidente y los auxilia-
ron, pero al ver la gravedad 

del caso, pidieron el auxilio 
de los cuerpos de rescate.

Minutos después arri-
baron paramédicos a bor-
do de dos ambulancias, una 
camioneta de rescate urbano 
del departamento de Emer-
gencias y Desastres Zaachi-
la, una unidad de SUREP, la 
ambulancia de San Agustín 
de las Juntas y de Bomberos, 
quienes comenzaron con las 
labores de rescate.

Pese a los esfuerzos de 
socorristas, el elemento 
policiaco murió mientras 
era rescatado.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
acudieron para realizar las 
diligencias correspondien-
tes y ordenaron el levanta-
miento del cuerpo sin vida, 
'���	�����������	��	���	������	
de la ciudad.

Elementos de la Policía 
Federal tomaron conoci-
miento del percance, orde-
nando el arrastre del vehí-
culo al encierro de la cor-
poración donde quedó ase-
gurado.

LAS
CIFRAS:

1 
fallecido

3 
lesionados

15:20 
horas, el 
accidente

�Tres integrantes de la familia fueron hospitalizadas.

�Lamentable accidente que sufrió ayer el elemento de la Policía Auxiliar, Jesús Hernández Aparicio, de 37 años de edad. La corporación y compañeros expresan su más sentido pésame a la familia del joven.


