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DENUNCIAN CORRUCPCIÓN DE FREDDY GIL

Fraudes ahuyentan 
inversión de la Costa

Priistas celebraron la votación favorable para el oaxaqueño.

Actos ilegales del 
edil priista afec-
tan la propiedad 
comunal de Bajos 
de Chila, que bus-
ca un desarrollo 
turístico integral El oaxaqueño, exse-

cretario de Finanzas, 
tiene más de 40 años 
de experiencia en te-
mas de control presu-
puestal

ROLANDO HERRERA 
Y CLAUDIA SALAZAR
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
377 votos, la Cámara de Dipu-
tados eligió a David Colmena-
res Páramo como nuevo audi-
tor superior de la Federación.

Tras darse a conocer el 
resultado Colmenares Pára-

HUMBERTO TORRES

C
asos como el de Vivo 
Resorts, un lujoso 
complejo de suites 
construido en la Pla-

ya de Palmarito, en Bajos de 
Chila, San Pedro Mixtepec, han 
puesto al descubierto la corrup-
ción de autoridades municipa-
les que han engañado a inver-
sores extranjeros haciéndoles 
creer que con su autorización 
serán propietarios de tierras 
comunales y ahora enfrentan 
problemas legales para soste-
ner su proyecto. 

Javier Cruz Jiménez, Mau-
ro Romeo Jiménez Pacheco y 
José Alfredo Aragón Ramírez, 
presidente, secretario y tesore-
ro del Comisariado de Bienes 
Comunales de San Pedro Mix-
tepec informaron su decisión de 
interponer una demanda contra 
los actos impulsados por auto-
ridades municipales que autori-

zaron la construcción del com-
plejo turístico, cuya inversión 
podría estar en riesgo al care-
cer de títulos de propiedad legí-
timos.

“Ha sucedido en otros esta-
dos, hay experiencias donde 
construyen extranjeros, se van 
a un juicio y lo gana la comuni-
dad. Esta gente no se ha acer-
cado porque a veces están mal 
asesorados, o piensa el presi-
dente municipal que él lo pue-
de arreglar por sus intereses o 
por la cercanía que tenga con el 

gobierno estatal, como en este 
caso”, señalaron las autorida-
des comunales.

Las autoridades denuncia-
ron que la corrupción del pre-
sidente municipal Fredy Gil 
Pineda Gopar, de extracción 
priista, no solo pone en ries-
go la inversión de extranjeros, 
sino también la tranquilidad 
de Bajos de Chila, una comu-
nidad que ha luchado durante 
años para generar un proyec-
to de desarrollo turístico inte-
gral, sustentable y respetuoso 

del medio ambiente.
Expresaron su confianza 

que en Bajos de Chila se pue-
de generar un desarrollo orde-
nado, con un proyecto que con-
temple avenidas, vialidades, 
que despierte el interés de los 
gobiernos federal y estatal, que 
“nos volteen a ver y no va a fal-
tar el gobierno, el particular o el 
inversionista que venga a nues-
tro municipio, a nuestro núcleo 
agrario y piense en invertir de 
verdad. Ya vendrán los terra-
plenes, la energía eléctrica, ya 

David Colmenares,
nuevo titular de ASF

Se reúne AMLO con Chomsky

mo, quien permanecerá en su 
cargo hasta el 31 de diciembre 
de 2025, acudió al Pleno y rin-
dió protesta en su nuevo cargo.

Colmenares Páramo obtu-
vo 80 votos más de los 297 que 
requería para obtener la desig-
nación.

En el resto de la terna, Arturo 
Orcí obtuvo cinco votos y Ángel 
Trinidad, ninguno; además se 
emitieron 64 votos nulos.  

Colmenares es licenciado 
en Economía por la UNAM, 
de 1986 a 1992 se desempe-
ñó como secretario de Finan-
zas del Gobierno de Oaxaca; 
de 1999 a 2000 fue delegado de 
Banobras en la entidad.
INFORMACIÓN 4A

HERMOSILLO, SONORA (Agen-
cias).- Tras concluir una reunión con 
el politólogo estadunidense Noam 
Chomsky, el candidato presidencial 
de la coalición Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López Obra-
dor, detalló que conversó con el tam-

temas nacionales e internaciona-
les, entre ellos las próximas eleccio-
nes para la presidencia de México.

fo no puede votar en las elecciones 
de México por ser extranjero, cuen-
ta con la simpatía para que obtenga 
el triunfo electoral.

“No puede votar por ningún 

tivo fue una reunión de simpatías 
mutuas”, externó también que es 
alguien que siente amor por Méxi-
co y desea que haya un cambio para 

jo de los temas políticos y sociales, 
debido a que Chomsky es uno de 
los más grandes intelectuales del 
mundo. 

“Hemos hablado sobre temas de 
interés nacional, sobre los proble-
mas del mundo, una conversación 
de muy buen nivel, es un académi-
co extraordinario”, señaló.

PIDEN AYUDA 
PARA ERICK SE DESPLOMA PUENTE 

SOBRE AUTOPISTA EN MIAMI

López Obrador y Chomsky, ayer en Hermosillo.INFORMACIÓN 12A

ESPECIAL

Complejo de suites de Vivo Resorts está en riesgo por títulos de propiedad irregulares.

INTERNACIONAL

LOCAL

Un puente peatonal en construcción de 950 to-
neladas se derrumbó ayer en Miami sobre una 

autopista de seis carriles dejando ocho vehículos 
atrapados. Al menos cuatro personas murieron y 

nueve están hospitalizadas. (11A)

A sus cuatro años padece epilepsia, 
difi cultades para ingerir alimentos 
y próximamente no podrá ver; la 
ayuda que requiere su madre, Felipa 
Roque Velasco, para su cuidado es 
una carriola y medicamentos (4A) 

RECONOCEN LIDERAZGO 
DE OAXAQUEÑAS

 

El trabajo de mujeres oaxaqueñas en diversos ámbitos 
como la política y el periodismo fue reconocido ayer. El 

diario El Universal eligió a 102 mujeres líderes de México 
entre las que destacaron la diputada federal Mariana Bení-
tez, la directora del DIF estatal, Ivette Morán de Murat, y 

las periodistas Carolina Fernández Galindo, directora de El 
Popular, diario imparcial de Puebla, y Monserrat Fernández 

Galindo, columnista de esta casa editorial.
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C
iudad de México.- Estu-
diantes del Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN) desarrollaron un 

prototipo de brazo móvil adapta-
ble a paneles solares comercia-
les, con lo cual proponen un pro-
totipo que migre al uso de ener-
gías sustentables.

En un comunicado, los alum-
nos de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura (ESIA), 
Unidad Ticomán, explicaron que 
con este desarrollo tecnológico, 
se podrá programar a las redes 

-
cial, con lo cual adoptará, en todo 
momento, la posición que le per-
mita captar el punto máximo de 
irradiación solar, lo que se tra-
duce en más energía con menos 
paneles.

El proyecto fue creado por Alexis 
Natan García Ramírez, Marilyn 

Guadalupe Ortiz Martínez y Edgar 
Mauricio Guzmán Becerril, bajo la 
premisa de que “ya es momento 
de crear la tecnología que permi-
ta migrar hacia el uso de energías 
sustentables que estén al alcance 
de la sociedad en general”.

El prototipo incluye sensores 
que a través de la lectura atmos-

un algoritmo genético, patrones 
para movilizar a los paneles en 
cuatro movimientos a lo largo del 
día, y así direccionarlos siempre 
hacia los rayos del Sol.

Con el paso del tiempo este sis-
tema logra adaptarse a las con-
diciones climatológicas del lugar 

donde se instala, con lo cual se 
-

tica de los paneles solares.
Se informó que la idea tec-

nológica y el plan de negocios 
de estos estudiantes de Ingenie-
ría Geofísica participa en la eta-

Prize, en Quito, Ecuador, una 
de las 15 sedes de este certamen 
que todos los años lleva a cabo 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y que es catalo-
gado como el Premio Nobel de 
los estudiantes de nivel superior.

Para cumplir con la temática 
del certamen, que en esta edi-
ción es “el aprovechamiento de 
la energía para cambiar la vida 
de 10 millones de personas”, los 
jóvenes politécnicos desarro-
llaron un plan de negocios que 
pretende vender su proyecto a 
empresas de diferentes sectores 
interesadas en colaborar con el 
desarrollo sustentable.
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PRESENTAN 
LA CANCIÓN 
DEL MUNDIAL
Coca Cola ha lanzado la canción 
oficial del Mundial de Rusia 2018, 
que corre por parte de Jason Derulo 
y Maluma.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO IPN desarrolla brazo móvil 

que utiliza la energía solar
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USA
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CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

31°-14°

PINOTEPA

32°-24°

Tuxtepec

33°-19°

OAXACA

32°-14°

P. ESCONDIDO

30°-23°

HUATULCO

32°-24°

SALINA CRUZ

29°-22°

El frente frío 37, se extenderá sobre 

el noroeste de México y favorecerá 

lluvias con intervalos de chubascos 

en dicha región.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.38 $ 22.53 $ 14.00$ 18.91 $ 23.45 $ 14.63

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

24°-9°

C. Juárez

26°-8°

Monterrey

32°-17°

Guadalajara

31°-12°

C. de México

27°-8°

Acapulco

30°-23°

Cancún

26°-22°

Cielo medio nublado. Intervalos de 

chubascos con tormentas puntua-

les fuertes y actividad eléctrica en 

Oaxaca. 

1863. Sitio de Puebla. Las tropas 

invasoras francesas se presentan 

en la Ciudad de Puebla para ata-

car a las fuerzas republicanas del 

Presidente Benito Juárez.

1910. Muere en la Ciudad de 

México, el poeta, escritor y po-

lítico Juan de Dios Peza, funda-

dor de la Sociedad de Autores 

Mexicanos.

Hoy se festeja a:

Abraham

Eusebia

Heriberto
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VIOLENTO ASALTO 
DEJA UN HERIDO
EN EL FORTÍN
Los primeros en ser investigados deben ser los 
cajeros del banco que avisan a los delincuentes.
Rello Eduardo

DENUNCIAN EN 
CUILÁPAM
FALLAS EN 
SUMINISTRO
DE AGUA
Esas no son anomalías, es un crimen conectar el 
drenaje con el agua potable. 
Fred Gaistardo

ALISTAN 
OPERATIVO POR 
LA TEMPORADA 
VACACIONAL
¿Cómo? ¿Ya van a ‘morder’ a los turistas? 
Jaziel Loaeza

Sus jefes ya les asignaron “cuota”. 
Daniel Vásquez

EUTANASIA, 
LEJOS DE LA
LEGISLACIÓN
EN OAXACA
Es una elección muy personal el meditar sobre qué 
vamos a elegir si tenemos unos días más de mala 
calidad de vida (sin comer, bañarte, tomar liquidos, 
etc.) o dejar que la naturaleza haga lo suyo, por eso 
acertadamente dice la Biblia que es mejor el morir 
que el nacer. Solamente los que estamos junto a las 
personas que entran en estado crítico, sin posibilida-
des de sobrevivir, entendemos mejor este proceso y 
yo lo hablo porque son decisiones muy desgastantes 
físicas y económicas para la familia. 
Lorenzo Llamas

DENUNCIAN 
SUPUESTO ACOSO
A través de las redes sociales 
denunciaron el supuesto acoso 
que sufrió una joven por parte 
del conductor de un mototaxi 
que no portaba leyenda de 
algún sitio, placas o algún otro 
método de identificación.

Juan 

Julián 

Papas



EDITORIAL
Buenos propósitos y realidad

DETALLES
Perla Fuentes Sánchez

MEDIOS Y FINES
Odiseo Criollo

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LuzbelOPINIÓN
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Buscan prevenir
accidentes por licor
Autoridades de San 
Jacinto Amilpas po-
nen en marcha pro-

grama alcoholímetro

El Operativo Alcoholímetro inició ayer a las 23:00 horas.
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CELEBRAN EN TLALIXTAC DE CABRERA

43 representación del 
Viacrucis de Jesucristo

LA ESCENIFICACIÓN SE REALIZARÁ EL VIERNES SANTO; 
SE ESPERA LA ASISTENCIA DE 10 MIL PERSONAS

EL DATO
200 

-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
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-
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Participan 90 jóvenes y 30 personas de apoyo. En Tlalixtac rememoran el Viacrucis de Jesucristo.

Escenifican la Pasión de Cristo ante 10 mil espectadores.

FINCAN PRECEDENTE 
EN LA TÉCNICA 100,
DICE EX DIRECTOR

INFORMACIÓN 4B

BUSCAN DETONAR SUS PRODUCTOS

SE IMPULSA LA RUTA 
TURÍSTICA DEL CAFÉ

INFORMACIÓN 5B

HABITANTES DE YUCUITA 

BLOQUEAN CARRETERAS 
135D Y 190

INFORMACIÓN 6B

CNE 039:

ALCOHOL Y CELULAR SON 
CAUSAS DE ACCIDENTES

INFORMACIÓN 7B

DESERCIÓN EN JÓVENES 

MIGRAN ANTE LA FALTA 
DE OPORTUNIDADES

INFORMACIÓN 8B
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Puebla 

Santos
VS

Viernes/19:00 horas.

Necaxa 

Pachuca
VS

Sábado/21:00 horas.

León

Lobos BUAP 
VS

Sábado/21:00 horas.

Tijuana

Morelia
VS

Viernes/20:00 horas.

América 

Toluca
VS

Sábado/21:00 horas.

Cruz Azul 

Pumas
VS

Sábado/17:00 horas.

Guadalajara 

Tigres
VS

Sábado/21:06 horas.

Monterrey

Querétaro
VS

Sábado/19:00 horas.

Veracruz

Atlas
VS

Domingo/ 18:00 horas.

LIGA MX

JORNADA 12

EL ATLETISMO

RESPONDE
La joven atleta Lorelei Dionisio Castillo recientemen-
te consiguió su pase a la fase Regional de Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 2018, por lo que ahora 

se prepara para obtener mejores resultados y seguir 
representando a Oaxaca (3C)

Oaxaca se encuentra listo para afrontar la etapa Re-
gional de Universiada Nacional 2018. El representativo 
oaxaqueño está conformado por 309 personas, de las 

cuales 47 son entrenadores, 212 deportistas, dos médi-
cos y 12 delegados  (4C)

TODO LISTO PARA
LA ETAPA REGIONAL

“ESTAMOS A MUERTE CON PATIÑO”: EL‘CUBO’ TORRES 
ALEJANDRA BENÍTEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Érick Torres, delan-

tero de los Pumas, dijo que los juga-

dores están a muerte con el técnico 

David Patiño.

“Debemos respaldarlo dentro de la 

cancha haciendo bien las cosas, con-

fi amos en el cuerpo técnico, estamos 

a muerte con David Patiño, sabemos 

de su capacidad, conoce muy bien a 

todos los jugadores de fuerzas bási-

cas, también confiamos en nuestro 

trabajo y en la capacidad que tene-

mos para revertir esto, estamos muy 

tristes por la eliminación, habíamos 

hecho un buen torneo de Copa, sabía-

mos que podíamos llegar a más y eso 

nos duele”, explicó.

El “Cubo” Torres señaló que los Clá-

sicos, como ante Cruz Azul, son parti-

dos que no se deben perder.

“Esos partidos son de orgullo, son 

Clásicos, como lleguen los equipos aní-

micamente no es importante porque 

estos partidos se juegan con corazón, 

con garra, independientemente de la 

posición en la que lleguen los equi-

pos, hay mucha intensidad, hay que 

salir a jugarlo con todo”.

Por otra parte, se informó que la par-

ticipación de Nicolás Castillo ante Cruz 

Azul no está en duda porque el esguin-

ce que sufrió en el tobillo izquierdo no 

es tan grave.
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A LUCIRSE
El boxeador oaxaqueño, Sergio Chirino, afrontará este sábado su octava pelea en el terreno 

profesional. En esta ocasión Chirino Sánchez se medirá a José Ramón Rodríguez, en la Arena José 
Sulaimán, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León 2C
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D

A UN 
PASO 

DEL ALTAR

Síguenos
EstiloOaxaca

EN ESPERA 
DE JULEN

CIBELES

PÁGINA 4D

RODRIGO 
Y MARÍA 

FERNANDA
UNEN SUS VIDAS

PÁGINA 6D

Jully
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

M
omentos de alegría 
enmarcaron la despe-
dida de soltera que pro-
tagonizó Jully Cruz por 

sus futuras nupcias con Carlos Ema-
nuel Nicolás Luis.

Marissa, Palmira, Lulú Calvo y Lulú 
Ziga se encargaron de organizar el fes-
tejo, el cual se realizó en un restauran-
te de la ciudad.

A la despedida de soltera  asistie-
ron  familiares y las amigas de Jully, 
quienes al tiempo que intercambiaron 
amenas pláticas, se deleitaron con un 
rico almuerzo. Asimismo, participaron 
en diferentes dinámicas preparadas 
para ocasión.

Antes de retirarse, las presentes 
brindaron a la festejada obsequios, úti-
les tips y consejos para su nueva vida 
de casada.

Carmen Cerón y Jully Cruz.

Lulú Ziga, Jully Cruz y Marissa Calvo.
Lorena Castro,  Magda Poblano, Josefina Cuevas, Jully Cruz, Alma Rosa Piñón, Lulú Castro, 

Eva Palacios, Magda Velásquez, Tania Ortega, Carolina Luis, Lourdes Castro,  Verónica Pérez 
y Oralia Ziga.

Palmira Calvo, Lulú Ziga, Lulú Calvo, Malú Gómez, Martha Navarro, Marissa Calvo, Paola 
Acevedo, Jully Cruz, Chela Valencia, Alma Ramos, Martha Bolaños, Lirio Juárez, María José 
Casasnovas, Gaby Felguérez, Ángeles Cobián, Jose Félix y Celia Martínez.

DE LA SOLTERÍA

SE 
DESPIDE

VIERNES 16 de marzo de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.
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ARTE Y

TEXTO Y FOTOS/LISBETH 
MEJÍA REYES

REPLANTEAR LOS progra-
mas culturales regionales y 
su relación con los derechos 
humanos, así como las tradicio-
nes de las comunidades, es una 

-
tro Regiones, que se desarrolla 
del 15 al 18 de marzo en la ciu-

Teniendo como una de las 
-

uno de sus foros de análisis, en 
el que además de analizar las 
implicaciones culturales y de 
género en los programas cul-

La especialista en políticas 
culturales y desarrollo soste-

durante el foro efectuado en 
el salón Herradura, del teatro 

Replantear políticas culturales: Lucina Jiménez
La especialista participa en el Encuentro 

Regiones, que se desarrolla del 15 al 18 de 
marzo en la ciudad de Oaxaca 

Lucina Jiménez en el Encuentro regiones.

En su participación, la tam-
bién fundadora y directora del 
Consorcio Internacional Arte 
y Cultura (CONARTE) habló 
de la necesidad de que funcio-
narios, gestores y comunida-
des cuenten con habilidades 
interculturales para gestionar 

-
mas que se han desarrollado en 
el país, la especialista subrayó 
que cuando se habla de tradi-
ción ha habido enfoques que 
hacen de esta un asunto del 
pasado cuando no es así, pues 
la tradición “es un asunto de 

“Ese discurso de que que-
remos fortalecer las lenguas y 
las culturas originarias porque 
queremos mantener el pasado, 
no es el pasado, es el presente y 

La cuestión de género fue 
otro de los temas abordados 
por la especialista, quien con-
sideró necesarios los cambios 
culturales para abonar en la 
construcción de la sociedad y 

“La relación entre los géne-
ros es fruto de una construcción 
cultural y social que nos ense-
ñó qué es ser hombre y qué es 

DELLIRIUM POLLUM

sorprendente

De lo 

 
PIMPOLINA, PERSONAJE QUE DESDE HACE TRES DÉCADAS 
INTERPRETA ANDREA CHRISTIANSEN, PROPONE EL HUMOR 

ANTE LA ADVERSIDAD

LISBETH MEJÍA REYES

D
esde hace más de 30 
años, la actriz argen-
tina Andrea Chris-

a Pimpolina, una payasa tierna 

Con este personaje, la actriz ha 
mostrado lo más interno de su 

en el teatro y circo al mundo 

Pero eso parece no importar 
tanto como el hecho de que la 
risueña payasa le ha enseña-

para estar de buen humor, me 
-

dejado Pimpolina, la payasa 
que llega al teatro Macedonio 
Alcalá para presentar “Delli-
rium Pollum”, los días 20, 21 y 

obra hacer que el público recu-
pere su capacidad para reírse 

“El espectáculo lo que 
plantea es eso: la importan-
cia de nuestra actitud fren-
te a la realidad, frente a las 

cómo nuestra actitud puede 
-

en momentos de mucha risa, 
-

la Andrea sobre la puesta en 
escena que en 2016 albergó el 
mismo recinto y que ahora lle-
ga de forma gratuita, gracias a 
que su gira por el país recibe 

impuestos a cambio de apoyos 

Con dos funciones dia-
rias en esas fechas, “Delli-
rium Pollum” acerca a niños 

-
lina, mientras ésta se ocupa 

entre la limpieza de la bañera 

Dellirium Pollum es un espectáculo clown 
que surge de la colaboración entre la actriz 
argentina Andrea Christiansen y el artista 

canadiense Gervais Gaudreault.
La historia adentra al público al mundo 

de Pimpolina, una payasa que a partir de 
utensilios domésticos y las labores del hogar 

convierte lo cotidiano en extraordinario.
El personaje es uno que por más de 30 años 
ha desarrollado Andrea y que le ha llevado 
a conformar otros espectáculos que 
no solo se han presentado en 
México, sino en varios paí-
ses de Centroamérica, 

Sudamérica y Estados 
Unidos.

LA OBRA

EL DATO
La próxima semana, Dellirium Pollum llega a la ciu-

dad de Oaxaca, luego de tener varias presentaciones 
en el país, en lugares como Morelos, Ciudad de Méxi-

co, San Luis Potosí, Jalisco, entre otros.

del público para destapar la 

“Ella, que está sola y de 
repente tiene a alguien ahí, 
inmediatamente quiere 
jugar con él, bailar… y enton-
ces hace esta parodia del lan-

sobre el número que paro-
dia un espectáculo muy anti-
guo de circo, en que el actor  
muestra su destreza al lan-
zar cuchillos sobre una tabla, 

-
rium Pollum llega a la ciu-

país, en lugares como More-

Luis Potosí, Jalisco, entre 

La actriz, quien subraya la 
importancia del humor y la 

-
lidad, quiere seguir con las 
presentaciones de esta pieza 

ejemplo, en la frontera norte, 
en tanto que es una zona de 
especial interés para la cons-
trucción del muro entre Esta-

“Creemos que frente a 
las situaciones difíciles hay 
que recuperar el sentido del 
humor, la capacidad de reír-
nos de las cosas”, reitera 

-
co a disfrutar de la obra y así 
sumarse a los más de 23 mil 
espectadores que ha tenido las 

y otras tareas, lo real deja 
de ser ordinario para sor-
prendernos con el poder de 

“Es un poco llamar la 
atención de cómo ese uni-

tan relacionado con lo coti-
diano, con la casa, el hogar, 
puede ser algo muy rico y 

uno hacer de ese mundo 

allá de las simples tareas de 

interior a partir de elemen-

Dirigida por el artista 
-

dreault y teniendo como 
única actriz a Andrea Chris-
tiansen, la obra plantea tam-
bién otros temas, como la 

con otros seres, como ocu-
rre con Pimpolina, que en un 
momento de la presentación 

Dellirium Pollum surgió 
de la colaboración entre 

Andrea Christiansen y 
Gervais Gaudreault.
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LA CANTANTE Miley Cyrus 
fue demandada por un artis-
ta jamaicano, quien asegura 
que la estrella del pop usó par-
te de su tema We Run Things 
de 1988 para crear el éxito We 
Can’t Stop (2013).

El compositor Michael May 
– cuyo nombre artístico es Flo-
urgon – presentó su demanda 
en la Corte de Distrito de Man-
hattan, donde dice que su crea-
ción es uno de los temas “favo-
ritos de los amantes de la músi-
ca reggae en todo el mundo” 
desde que fue número uno en 
su país, y que cerca de un 50 
por ciento de We Can’t Stop se 
deriva de su canción (escucha 

En su reclamo, May declara 
que Cyrus y su sello discográ-

de Sony Corp), usurparon su 
material, incluida la frase “We 
run things. Things no run we”, 
que ella canta como “We run 
things. Things don’t run we”.

que la canción de Cyrus “debe 
la base de su popularidad en 
las listas y su éxito altamente 
lucrativo al contenido prote-
gido, único, creativo y original 
del demandante May”.

El jamaicano advirtió que el 
año pasado buscó resguardar 

chos de Autor de Estados Uni-
dos y que en noviembre obtu-
vo “una protección formal de 
derechos de autor” de todos los 
arreglos musicales de We Run 
Things.

Junto a esto, el artista resi-
dente de Kingston (Jamaica), 
también busca detener las ven-
tas y las interpretaciones de We 
Can’t Stop. El documento no 
aclara cuánto es la compensa-
ción que se espera, pero fue-
ron los mismos abogados de 
May quienes describieron el 
caso como uno de 300 millo-
nes de dólares.

Los representantes de Cyrus 
declinaron referirse a esta 
demanda.

VERSACE 

DEJARÁ 
DE USAR 

PIELES
LA FIRMA ITALIANA 
SE UNE A GUCCI, 
MICHAEL KORS, 

CALVIN KLEIN, 
ARMANI O JIMMY 
CHOO QUE YA HAN 

RENUNCIADO A ESTE 
MATERIAL

AGENCIAS

DONATELLA VERSACE anunció 
que su casa de alta costura deja 
de utilizar pieles en sus produc-
tos, según una entrevista con la 
revista británica 1843, del gru-
po The Economist, publicada 
el miércoles. De esta manera, 

marcas como Gucci, Michael 
Kors, Jimmy Choo, Armani o 
Calvin Klein que también han 
renunciado a emplear esta cla-
se de materiales.

mó Donatella Versace. “No 
quiero matar animales para 
hacer moda”. “Eso no me 
parece bien”, añadió la her-
mana del fundador de la casa 
de modas milanesa. La revis-
ta subrayó que se trata de un 
“cambio de opinión” de la casa 
de alta costura: el miércoles, 
su página web todavía invitaba 
a sus clientes a comprar “abri-
gos decorados con pieles” muy 
llamativos.

Hace tiempo, Versace había 

rechazado imitar a otras mar-
cas como Armani, Calvin Klein, 
Hugo Boss, Ralph Lauren o Guc-
ci, que prohibieron el uso de pie-
les. La casa italiana fue viva-
mente criticada por las asocia-
ciones de defensa de los ani-
males por utilizar pieles anima-
les, como el visón o el mapa-
che, según la Humane Society 
International (HSI), que milita 
para terminar con el comercio 
de pieles.

“Versace es una marca de 
gran influencia que simboli-
za los excesos del glamur y su 
decisión de interrumpir el uso 
de las pieles muestra que la 
moda compasiva nunca había 
estado tan de moda”, conside-
ró Claire Bass, directora de HSI 
en Gran Bretaña.

Por su parte, la Federación 
Internacional de las Pieles se 

mó que “la mayoría de los gran-
des modistos seguirán utilizan-
do las pieles pues saben que es 
un producto natural que se pro-
duce de manera responsable”.

CYRUS 
Enfrenta

 demanda
Michael May deman-
dó por 300 millones 
de dólares a la can-
tante, acusándola de 
haber robado letras 
de uno de sus éxitos

PROTAGONIZARÁ 
PELÍCULA 
EN HOLLYWOOD

LA ACTRIZ ESTARÁ 
PARTICIPANDO JUNTO 

A EMMA ROBERTS Y 
DANIELLE MACDONALD 
EN LA CINTA PARADISE 

HILLS ENTRE SUS 
PLANES PARA EL FUTURO 

FIGURA, ADEMÁS, EL 
THRILLER HIGHWAY, QUE 

PROTAGONIZARÁ JUNTO A LA 
AUSTRALIANA LUCY FRY
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La actriz mexicana Eiza González se 

Macdonald para protagonizar la 
película Paradise Hills, que será el primer largometraje de la directora espa-ñola Alice Waddington.

Según el medio especializado Deadline, González se incorporará al elenco de esta 

español Nacho Vigalondo, director muy conocido dentro del circuito independien-te por películas como Los Cronocrímenes (2007) y Colossal (2016).
El argumento de Paradise Hills se centra en una escuela privada de la alta sociedad para chicas rebeldes, que son enviadas por sus familias para corregir su mala conducta.
González continúa abriéndose camino en el cine tras su exitosa participación en Baby Driver (2017), cinta de comedia y acción que recaudó 227 millones de dóla-res gracias a un reparto en el que también aparecían Lily James, Jon Hamm, Kevin Spacey y Ansel Elgort.

La mexicana protagonizó la serie From Dusk Till Dawn: The Series a las órdenes 

lita: Battle Angel, junto a Mahershala Ali y Christo-ph Waltz.
También formará parte de The Women of Marwen

Zemeckis, con los actores Steve Carell, Dia-ne Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann.
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JACOBO ROBLES 

A 
unas cuantas horas 
de darse el bande-
razo de un opera-
tivo  entre policías 

municipales, estatales y fede-
rales, ayer se cometieron cin-
co asaltos en la ciudad, a plena 
luz del día.

A las 13:20 horas, una mujer 
fue despojada de dinero en efec-
tivo de manera violenta sobre 
la calle Crespo, en el centro de 
esta ciudad.

Itzel, de 30 años de edad, cami-
naba tranquilamente luego de 
salir de un banco en la colonia 
Reforma.

Declaró que abordó su auto 
Ibiza de color amarillo, con una 
cantidad aproximada a 170 mil 
pesos.

Sin embargo, no se percató 
que lea seguían dos personas 
en una motocicleta. 

 Fue a la altura del IMSS, 
donde  la mujer fue intercepta-
da por estas personas armadas.

Uno de los delincuentes 
le arrebató el bolso de mano 
en donde llevaba  el dinero,  
mientras el otro le apuntaba 
de manera amenazante.

Al lograr su objetivo, los res-
ponsables  escaparon con rum-
bo al Cerro del Fortín, pero en 

JACOBO ROBLES 

SEIS PERSONAS resultaron 
lesionadas tras un choque ocu-
rrido ayer entre un autobús de 
pasaje de la línea Zaachila Yoo 
y un mototaxi, en la entrada a 
San Raymundo Jalpan.

Ayer por la tarde, fue repor-
tado un fuerte accidente auto-
movilístico en esta carretera que 
comunica a   la Villa de   Zaachila.

Tras el reporte, policías esta-
tales se dirigieron al lugar para 
corroborar el reporte.

Así se constató que se tra-
taba de un mototaxi de color 
rojo, el cual había sido arras-
trado por un autobús.

Como consecuencia, al 
menos seis personas sufrie-
ron lesiones, siendo atendidos 
por personal de del servicio de 
Urgencias Médicas y bomberos 
voluntarios de Zaachila.

Luego de valorar y estabi-

Choque entre mototaxi y autobús deja seis lesionados

En la entrada a Jalpan ocurrió el accidente. Autobús asegurado.

La víctima sufre de crisis nerviosa. Indicio asegurado.

TRAS BANDERAZO DE MEGAOPERATIVO SE COMETEN CINCO ASALTOS

SE MOFAN
DE LA POLICÍA

En franco reto a 
las corporacio-
nes policiacas 
estatales y fe-
derales, delin-
cuentes hacen 
de las suyas en 
la capital y otras 
regiones de la 
entidad 

el cruce de  la calle Venus  con  
la Calzada Héroes de  Chapul-
tepec  derraparon.

Los asaltantes decidieron 
continuar a pié, siendo perse-
guidos por policías que fueron 
alertados inmediatamente.

Uno de los maleantes fue 
alcanzado y detenido en la 
esquina de la calle Gilberto 
Bolaños Cacho y Venus, del 
Barrio de Xochimilco.

El hombre presentaba una 
lesión de arma de fuego en la 
tetilla del lado izquierdo; sien-
do atendido por socorristas 
de la Cruz Roja y trasladado 
al  Hospital General  “Doctor 
Aurelio Valdivieso”.

Sobre la recuperación del 
dinero robado nada se sabe, 
tampoco se conoce el momen-
to en que el detenido fue lesio-
nado y por quién.

A escasos minutos de este 
asalto, en la carretera al Rosario 
fue asaltada de manera violen-
ta una casa de empeños.

Asimismo, ayer personas no 

de fuego robaron la nómina del 
municipio de Santiago Astata, 
comunidad situada en la zona 
Chontal.

El dinero era transporta-
do en una patrulla de la Poli-
cía Municipal en la que viaja-
ba personal del cabildo.

Delincuentes 
derrapan en su 
escapatoria.

El mototaxi quedó destrozado.

lizar al menos a cuatro de los 
lesionados, estos fueron trasla-
dados al Hospital General “Doc-
tor Aurelio Valdivieso”, en don-
de se recuperan.

Ante  la contingencia presen-
tada  y laborar en coordinación  
con personal de la  Villa de  Zaa-
chila, se dieron cita socorristas 

de Protección Civil  y Bomberos 
de Santa Cruz Xoxoctlán, quie-
nes atendieron a otras dos per-
sonas, mismas que fueron tras-
ladadas  a una clínica particular.

Curiosos indicaron que  el 
mototaxi se quedó varado a 
media carretera y fue inevita-
ble la colisión del autobús, pues  

en el asfalto se podría apreciar  
el frenado  de aproximadamen-
te  60 metros.

Agregaron que luego de 
haber sido impactada la moto-
cicleta, fue arrastrada.

Entre los lesionados se 
encontraban, Bernardino, de 
61 años de edad, vecino de San 

Raymundo Jalpan, quien viaja-
ba en calidad de pasajero.

Moisés, de 57 años de edad,  
vecino del barrio Guadalupe, en 
Cuilápam de Guerrero, quien 
conducía  el  mototaxi número 35 
del Sitio Magueyes, de Cuilápam.

La unidad médica con equi-
po de terapia intensiva de Santa 

Cruz Xoxocotlán, al mando del 
doctor Mario Pérez, fue movili-
zada debido que referían que la 
situación era crítica.

Los vehículos involucrados 
quedaron en manos de las auto-
ridades, en calidad de resguar-
do para las diligencias corres-
pondientes.

Fue antes de llegar a la agen-
cia del Morro Mazatán  en don-
de  ocurrió el asalto y tras inter-
ceptarlos los hombres armados 
los introdujeron a  una terrace-
ría en una comunidad conocida 
como Santa Clara.

La patrulla y el dinero en 
efectivo que era para el pago 

de nómina de trabajadores, fue-
ron despojados por los delin-
cuentes.

Otro asalto ocurrió en agra-
vio de a un taxista en Indepen-
dencia y Reforma, en el centro 
de la ciudad.

Mientras que procedente de 
Ocotlán de Morelos, ayer soco-

rristas trasladaron a esta ciudad 
a un joven que fue atacado con 
arma de fuego  tras resistirse a 
un asalto.

Anoche, se reportó otro asal-
to a una joyería en el centro de 
esta ciudad.

La noche anterior, mientras 
se llevaba a cabo el arranque del 

operativo con la participación 
del grupo Coordinación Oaxa-
ca en la zona norte de la ciudad,  
en Juchitán, personas armadas 
ejecutaron a tres hombres.

Según corporaciones poli-
ciacas el ataque violento deri-
vó de una riña entre dos ban-
das de Huachicoleros.


