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La refinería Antonio Dovalí Jaime enfrenta serios problemas para 
operar al cien por ciento, debido a los daños por el terremoto de 
septiembre pasado.

El segundo debate presidencial solo atrajo la atención de 3.9 millones de personas en redes sociales.
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REINICIA LA RECOLECCIÓN
El presidente municipal, José Antonio Hernández 
Fraguas, y dirigentes del Sindicato “3 de Marzo”, 
encauzaron a través del diálogo una solución a 
sus necesidades más apremiantes, por lo que 
la prestación de servicios se normalizará en las 
próximas horas, tanto en la cabecera como en las 
13 agencias municipales y de policía.
INFORMACIÓN 4A/1B
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Ingrid Tapia Gutiérrez.

SE DESPLOMA PRODUCCIÓN

La refinería 
Dovalí Jaime
opera al 50%

Nueva prueba en 
una válvula de 
seguridad gene-
ra pánico entre 
la población de 
Salina Cruz

AGUSTÍN SANTIAGO / EL IM-
PARCIAL DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ.- Lue-
go de sufrir daños por 
el terremoto del pasado 
7 de septiembre, las 26 

problemas debido a que no han 
entrado en operaciones al cien 
por ciento.

Apenas el jueves pasado se 
realizó otra prueba de la vál-
vula de seguridad de la caldera 

lo que ha provocado no solo rui-
dos, sino también pánico entre la 
población ante la falta de infor-
mación de estos trabajos.

Desde hace ocho meses, algu-
nas plantas petroleras estuvie-
ron fuera de operaciones, sin 
embargo, se han estado repa-
rando para funcionar a un 50 
por ciento de capacidad.

No obstante, en estos últimos 
meses la producción bajó con-
siderablemente en las 26 plan-

a consecuencia del terremoto 
y otros factores al interior de la 
petrolera.

experto en Protección Civil, 

explicó que desde la explosión 
en la casa de bombas y poste-
riormente el terremoto, han 
estado afectando de manera 

-
bién arrastra consigo una serie 
de situaciones al exterior, es 

-
que no hay información de qué 
es lo que ocurre con las plantas.

“Cuando sucede un incendio 

oculta porque ellos tienes nor-
mas de seguridad y protoco-
los a seguir, pero al exterior la 
gente se asusta porque no sabe 
realmente porqué el humo, no 
hay una información de mane-
ra directa”, añadió.

Permite Pemex morir 
a refinerías 

Las inversiones que ha rea-
lizado Pemex a lo largo de este 
sexenio no han logrado salvar 

cuenta.
La producción de Pemex 

los últimos años en gasolinas, 

En 2014, Pemex invirtió en 

-

es decir 5 por ciento menor a la 

millones de pesos.

en las inversiones la registró en 
2017, cuando sólo se presupues-

millones de pesos, 47 por cien-
to menos que lo de un año pre-

-
nes de pesos.

En 2017 Pemex registró sus 
peores números en producción 

-
-

do un millón 110 mil barriles al 
-

cia Reforma).

Baja la audiencia 
en segundo debate 

HÉCTOR GUTIÉRREZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
segundo debate presidencial 
tuvo en redes sociales casi 
la mitad de audiencia que 
la alcanzada por el primer 
encuentro.

De acuerdo con el Institu-

el debate llevado a cabo en 

millones de personas en dis-
tintas plataformas electró-
nicas.

Esta cifra es 41 por cien-
to menor a la del encuentro 
realizado el 22 de abril en la 
Ciudad de México, que atra-
jo la atención de 6.6 millones 
de personas.

El INE detalló que el ejer-
cicio del domingo pasado fue 
seguido por un millón de per-
sonas en YouTube, 1.2 millo-
nes en Twitter y 1.7 millones 
en Facebook.

El primer debate tuvo 

-
-

nes en Facebook.
No obstante, la segunda 

edición fue la ganadora en 
menciones en Twitter.

El organismo electo-
ral agregó que el hashtag 
#DebateINE tuvo más de 
2.5 millones de menciones 
el domingo, lo que hizo que 
se convirtiera en tendencia 
mundial.

En el primer debate se 
registraron 1.4 millones de 
menciones con los hashtag 
#DebateDelDebate y #Deba-
teINE.

Aún está pendiente que 
el INE dé a conocer el resul-
tado del rating televisivo del 
segundo debate presidencial. 
Según datos de Nielsen IBO-
PE, el primer encuentro fue 
sintonizado en TV por 11.4 
millones de personas.

Desalojan a
mototaxistas

piratas
CARLOS A. HERNÁNDEZ

ELEMENTOS DE 
de Seguridad Pública liberaron 

-
tra), luego de que mototaxistas 

retuvieran a empleados y con-
tribuyentes.

Y es que luego de que no 
lograran la entrega de 25 moto-
taxis asegurados durante un 
operativo, los trabajadores 
del volante recrudecieron sus 
acciones al cerrar los accesos 
a la dependencia como medi-
da de presión. 

Los agentes antimotines 
utilizaron gases lacrimógenos 
para liberar los accesos de la 
dependencia estatal, toda vez 
que los mototaxistas no acepta-
ron mesa de trabajo ni tampo-

POLICIACA (1G)

LOCAL

LOCAL

“BUITRES” DE FUNERARIAS 
SE CUELGAN DEL 911

Solicitan ayuda al servicio de emergencia por la 
muerte de una mujer de la tercera edad, y llueven 
llamadas de agencias funerarias; investiga SSPO 

al personal
INFORMACIÓN 12A

El fraude es como el agua,
busca su cauce: Ingrid Tapia

JORGE ESCAMILLA

especialista en derecho Cons-
titucional, Electoral y Civil, 
cree que a pesar de todo lo que 
se ha venido haciendo desde 
hace algunos años en México 
en materia electoral para des-
terrar las prácticas fraudulen-
tas durante las elecciones, este 
ejercicio no solo permea en el 
ambiente, existe.

El fraude, dice, es como el 
agua, ha buscado su cauce, y se 
ha abierto camino. Y lo expli-
ca: “Cuando nosotros trans-

parentamos el proceso den-
tro de la casilla, pues la corrup-
ción no desapareció, salió de la 
casilla para instalarse fuera, y 
eso determinó, en mi opinión, 
que hoy vivamos la ‘narcorre-
pública’.

“Cuando eso ya no se puede 

las prácticas del pasado: emba-
razo de urnas, carrusel, ratón 
loco, operación tamal, etcéte-
ra-, la democracia o la contien-

-
rece dramáticamente, porque 
ahora necesitas tinacos, des-
pensas, varilla, cemento, tarje-

tas Monex, tarjetas rosas, verdes, 
azules, amarillas…
INFORMACIÓN 6A/7A

BAJA EL TONO
SOBRE NESTORA
José Antonio Meade dijo 
que no hay manera de 
que haya reclamación, 
pues durante el segundo 
debate se limitó a leer 
textual una acusación 
por secuestro contra 
Salgado, que obra en un 
expediente.

“SE LES ACABÓ 
EL TIEMPO”
El candidato presidencial 
Andrés Manuel López 
Obrador, de la coalición 
Juntos Haremos Histo-
ria, consideró que a sus 
contrincantes Ricardo 
Anaya y José Antonio 
Meade ya se les acabó el 
tiempo para alcanzarlo.

PIDE IMPULSAR
SU PROYECTO
El candidato independien-
te, Jaime Rodríguez Calde-
rón “El Bronco”, aseguró 
que el segundo debate 
fue un gran ejercicio de 
intercambio de ideas y lla-
mó a sus simpatizantes a 
impulsar su proyecto para 
ganar.

CDMX Y EDOMEX,
IMPRESCINDIBLES
El candidato de la coali-
ción Por México al Frente, 
Ricardo Anaya Cortés, 
reconoció que la Ciudad 
de México y el Estado de 
México son imprescindi-
bles para llegar a la Presi-
dencia de la República.
INFORMACIÓN 10A

E L E C C I O N E S 2 0 1 8

Fue seguido por 3.9 
millones de personas 
en distintas platafor-
mas electrónicas: INE
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FLECHAS HIEREN A CANGU-
RO Y A SU CRÍA
Actos crueles contra animales hay miles cada día, 
lamentablemente al no tener voz se convierten en 
las principales víctimas de personas desalmadas.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx
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>BUZÓN 
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Descifran cómo funciona el
genoma de la leucemia
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Huajuapan

30°-15°

Pinotepa

32°-25°

Tuxtepec

33°-23°

Oaxaca

29°-14°

Puerto Escondido

30°-25°

Huatulco

32°-23°

Salina Cruz

37°-23°

Para hoy, una onda de calor con-

tinuará dominando gran parte del 

país, ocasionando temperaturas 

máximas superiores a 35°C en 27 

estados de la República.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 19.58 $ 22.95 $ 15.15$ 20.09 $ 23.97 $ 15.79

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

20°-14°

C. Juárez

34°-17°

Monterrey

28°-21°

Guadalajara

39°-7°

C. de México

26°-13°

Acapulco

32°-25°

Cancún

28°-24°

Cielo medio nublado a nublado. 

Se prevén tormentas puntuales 

muy fuertes en Oaxaca y Chiapas 

y puntuales fuertes en Guerrero, 

las cueles estarán acompañadas de 

descargas eléctricas y posible caída 

de granizo. Ambiente muy caluroso 

y viento de dirección variable de 15 

a 30 km/h.

337.- Muere el emperador romano 

Constantino “El grande”, quien 

adopta el cristianismo y lo con-

vierte en la religión oficial de su 

imperio. Reconstruye la capital 

de Bizancio y la bautiza como 

Constantinopla. 

1885.- Muere Víctor Hugo, escri-

tor romántico francés.

1813.- Nace el compositor alemán 

Richard Wagner, una de las 

figuras más importantes del 

siglo XIX. Autor de “El anillo del 

nibelungo” y “Lohengrin”, entre 

otras.

Hoy se festeja a:

San Atón de 

Pistoya

San Ausonio de 

Angulema

San Basilisco de 

Comana

San Juan de 

Parma

SE ACUMULA LA BASURA EN LA CIUDAD DE OAXACA
El problema de la basura se ha agudizado en la Ciudad de Oaxaca. En todas partes se ven los monto-
nes de desechos acumulados. Un claro ejemplo es en el Periférico, cerca de la Central de Abastos a la 
altura de calle Prolongación de Galeana, en donde la gente arroja los desprecios de manera desmesura-
da y su acumulación está generando serios malestares ambientales y de salud.

MADRE DE NIÑA VIOLENTADA 
EN HUAJUAPAN ASEGURA QUE 
SU HERMANO ES INOCENTE
Manden a la cárcel, a la desgraciada, que les espera 
a esas niñas estando con ella. 
Inés Ricardez

Que tendrá esta vieja en vez de cerebro, no creo que 
sea tan dura, como para no dolerle lo que les está 
pasando a estas nenas, no creo que sea falta de ma-
durez, yo fui madre a los 16 pero siempre mis hijos 
estuvieron primero y a pesar que ya son mayores de 
edad, siempre son primeros. 
Silvia León.

IMPULSARÁ SECCIÓN 22 
PARO A NIVEL NACIONAL EN 
CNTE
Que el gobierno no ceda a estos corruptos que les 
descuenten haber si no trabajan. 
María Concepción Martínez Ramírez.

ESTO HAN COSTADO LOS 
DEBATES PRESIDENCIALES DEL 
2012 Y 2018
Ya dejen de gastar su raitin televisa, si ya todo lo tie-
nen bien planeado, pero el pueblo no se dejará ahora. 
Boxy Velázquez Ayala.
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E
l estudio realizado por 
investigadores del Hos-
pital Clínic-IDIBAPS ha 
proporcionado un mapa 

en alta resolución de las funcio-
nes del genoma.Investigado-
res del Hospital Clínic-IDIBAPS 
han descifrado cómo funciona el 
genoma completo de la leucemia 
linfática crónica, el tipo de leuce-
mia más frecuente, lo que abre la 
puerta a desarrollar nuevos trata-
mientos contra este cáncer.

El estudio, que publica hoy 
la revista Nature Medicine y ha 
sido coordinado por el jefe del 
grupo de Epigenómica Biomédi-
ca del IDIBAPS y profesor de la 
Universidad de Barcelona, Iña-
ki Martín-Subero, ha proporcio-
nado un mapa en alta resolu-
ción de las funciones del geno-
ma y supone una nueva aproxi-
mación a la investigación mole-
cular del cáncer.

Según Martín-Subero, la com-
paración del mapa de la leucemia 
con el mapa de las células sanas 
ha revelado cientos de regiones 
que cambian su funcionalidad en 
la leucemia, lo que ayuda a com-
prender mejor la enfermedad y a 
desarrollar nuevas terapias.

Hasta ahora, los estudios 

moleculares de la leucemia, y de 
otros tipos de cáncer, se habían 
centrado en analizar moléculas 
de sólo una capa de información, 
que proporcionaba una visión 
parcial y no permitía dibujar un 
mapa preciso de las funciones 
del genoma.

Martín-Subero: “Hemos podi-

mapa completo de las funciones 
del genoma de la leucemia”

Los investigadores han podido 

las zonas oscuras del genoma, 
conocidas como ‘ADN basura’, 
pero que en realidad contienen 
multitud de regiones esenciales 
para que el genoma funcione.

“De manera similar a un mapa 
geográfico, donde se represen-
tan pueblos, montañas o ríos -ha 
explicado Martín-Subero-, hemos 
podido cartografiar por prime-
ra vez el mapa completo de las 
funciones del genoma de la leu-

genes inactivos, regiones que no 
contienen genes pero controlan 
su expresión o grandes desiertos 
inactivos del genoma”.

“En total -ha concretado- 

del genoma contiene un total de 
12 funciones diferentes”.
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EN LA CAPITAL OAXAQUEÑA

MOLESTIA ANTE CÚMULO
DE BASURA EN LAS CALLES

Barrenderos “bajan la cortina” por falta de instrumentos para desarrollar su labor

INFORMACIÓN 8B

EN PUERTO ESCONDIDO

CEMENTERIO A TOPE
La superficie de 3 mil metros cuadrados ya fue rebasada, por lo que urge la 

construcción de uno nuevo

INFORMACIÓN 7B

Condiciones dignas a 
trabajadores de limpia
HUMBERTO TORRES R. 

EL AYUNTAMIENTO de Oaxa-
ca de Juárez busca atender las 
demandas de los trabajadores 
del Sindicato 3 de Marzo, en la 
medida de sus posibilidades pre-
supuestales, aseguró José Anto-
nio Hernández Fraguas.

Ante el paro de labores ini-
ciado en las primeras horas del 
lunes, dijo que ya se han inicia-
do las primeras pláticas con los 
integrantes del servicio de lim-
pia, pues si bien  sus peticiones 
son justas, se les ha informado 
que en la medida de las condicio-
nes presupuestales se está dan-
do una respuesta.

El presidente municipal de 
Oaxaca de Juárez reconoció que 
el parque vehicular con que se 
cuenta está en un proceso de 
reparación constante debido a 
las condiciones en las que se reci-
bió, pero se atiende de forma que 
puedan desempeñar sus labores.

“Hay 17 camiones recolecto-
res de basura en los talleres que 
en breve serán retirados para 
incorporarse a las labores dia-
rias de recolección en las colo-

-
mos que para el miércoles ten-
gamos otras unidades de motor 
más en circulación”, indicó. 

Subrayó que los dirigentes 
sindicales están en la mesa de 

solución inmediata al problema 
para que se reinicien las labores, 
mientras tanto, reiteró su llama-
do a la población a evitar sacar 
la basura a las calles, en tanto se 
normaliza la prestación de este 
servicio.

Desde el inicio de la presente 
administración se ha procurado 
ofrecer condiciones dignas a la 
base trabajadora, por lo que en 
días pasados se le entregó al per-
sonal cinco unidades para el ser-
vicio de recolección de basura.

Además se les informó que 
continuarán las reparaciones 

EL DATO

El gobierno muni-
cipal se comprome-
tió a entregar ocho 
camiones que están 
siendo reparados en 
talleres mecánicos el 
próximo miércoles. 
Además de 40 llan-
tas para carretilla y 

140 rollos de vara de 
otate.

del parque vehicular, toda vez 
que 17 unidades están en los 
talleres, de las cuales, dos se 
entregarán este lunes y ocho 
a más tardar este miércoles, 
además de hacer un esfuerzo 
importante para mantenerlos 
en óptimas condiciones.

De acuerdo con las auto-
ridades municipales, entre 
abril y mayo se entregaron 911 
rollos de vara de otate (esco-
bas) para el barrido, 781 de 
ellos al personal de barrido y 
130 al personal de parques y 
jardines. Quedan pendientes 
por entregar 140 rollos más.

 Además, existe el com-
promiso de entregar barretas, 
carretillas y palas para el man-
tenimiento del Panteón Jardín 
y en próximos días se entre-
garán 40 llantas para carre-
tillas, las cuales se suman a 
las 140 entregadas en febrero 
para volquetes de contenedo-
res chicos de basura.

Insistieron que es impor-
tante la participación de la 
ciudadanía para mantener 
limpia la ciudad, por lo que 
se recomienda mantener las 
bolsas de desechos totalmen-
te cerradas al interior de sus 
viviendas o establecimientos, 

de fauna nociva que impac-
te en un problema de salud 
pública.

EN LA CIUDAD

Se acumulan 650 toneladas 
de basura en la vía pública

El 40% de los 
de los camio-
nes recolecto-
res están en el 
taller y nadie 
quiere pagar su 
reparación

El gobierno municipal mantendrá el diálogo con los trabajadores.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
uego del paro de 
labores de los traba-
jadores del Sindicato 
3 de Marzo que duró 

cerca de 12 horas, se acumu-
laron cerca de 650 tonela-
das de basura en la vía públi-
ca y comenzó a retirarse a 
las 18:00 horas, luego que 
los inconformes alcanzaron 
acuerdos con las autoridades 
del Ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez.

A partir de las primeras 
horas de este lunes, los 970 
trabajadores que integran 
este sindicato estallaron en 
un paro de labores para exi-
gir mejoras en sus equipos de 
trabajo como la reparación 
de los camiones recolecto-
res, varas de otate, tambos, 
palas y llantas de los carri-
tos que ocupan para trasla-
dar los deshechos.

Anastasio Luis Martínez, 
delegado del área de Barrido, 
informó que la falta de herra-
mientas es un problema que 
vienen arrastrando desde hace 
muchos meses y hasta las pri-
meras horas de ayer las autori-
dades no habían atendido.

“El 50 por ciento de nues-
tros carritos están sin llantas y 
en muy malas condiciones, lo 
mismo ocurre con los camio-
nes recolectores de basura que 
recorren las colonias, el 40 
por ciento están en los talleres 
mecánicos y nadie quiere pagar 
para su servicio”, detalló.

Javier González, sub delega-

do de Barridos, expuso que las 
14 áreas que atiende los sindi-
calizados como son choferes, 
macheteros, parque y jardines, 
bacheos y alumbrado público 
suspendieron sus labores por 
falta de herramientas.

“Es un paro para exigir aten-
ción a estas demandas que se 
plantearon desde hace mucho 
tiempo, tuvimos que llegar has-
ta esta instancia para presionar 
a las autoridades porque no nos 
quedó de otra”, señalaron los 
trabajadores.

El servicio de recolección de 
basura se suspendió cerca de 
12 horas en toda la ciudad, en 

la base dos del área de barridos 
que se ubica en Jalatlaco el acu-
mulamiento de basura alcanzó 
hasta las seis toneladas.

Lo mismo ocurrió en el mer-
cado más grande de Oaxaca 
como lo es la Central de Abas-
to, donde se calcula se recolec-
ta diariamente 10 toneladas de 
basura y en toda la ciudad alre-
dedor de 650 toneladas.

En algunas agencias muni-
cipales como Santa Rosa Pan-
zacola, este servicio se suspen-
dió desde hace más de 30 días, 
pues los camiones recolecto-
res se encuentran en talleres 
mecánicos.

ALCANZAN ACUERDOS 
A LAS 18:30 horas, tras con-
cluir la reunión entre los diri-
gentes de los sindicalizados y 
las autoridades capitalinas, 
los manifestantes levanta-
ron el paro de labores, por lo 
que el servicio de recolección 
de basura y barrido comen-
zó a normalizarse paulatina-
mente.

 El gobierno municipal 
informó que ante el diálogo 
que sostuvieron el edil, José 
Antonio Hernández Fraguas 
y dirigentes del Sindicato 3 de 
Marzo, alcanzaron acuerdos 

a sus necesidades más apre-
miantes, por lo que la presta-
ción de servicios se normali-
zará en las próximas horas, 
tanto en la cabecera como en 
las 13 agencias municipales y 
de policía. 

De esta manera, el servi-
cio de barrido y recolección 
de basura se reanudará de 
manera paulatina, por lo que 
las cuadrillas de trabajado-
res y carros recolectores esta-
rán recorriendo las calles de 
la demarcación, de acuerdo 
con sus horarios de corridas 

para que se lleve en los mejo-
res términos.  

En ese sentido, la autori-
dad municipal hizo un lla-
mado a la ciudadanía a man-
tener limpia la ciudad, por 
lo que se recomienda man-
tener las bolsas de desechos 
totalmente cerradas al inte-
rior de sus viviendas y/o esta-

proliferación de fauna nociva 
que impacte en un problema 
de salud pública, o que ante 
las lluvias afecten y tapen las 
alcantarillas.

El paro de labores duro 12 horas, lo que produjo más de 600 toneladas de basura regadas en la ciudad.
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Piden a pacientes mantener un 
chequeo constante, así como 

cuidar su alimentación y realizar 
ejercicio

INFORMACIÓN 5B

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

REGISTRAN A 8 MIL PERSONAS 
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL



Con un excelente manejo y coordinación entre 
piloto y navegante, la tripulación del “Cueru-
do” terminó primera de la edición 12 del Rally 
Sierras del Sur, que se celebró el fin de sema-
na en territorio poblano 6C

Los Estudiantes del Sureste se aplicaron en la 
cancha y derrotaron 6-0 a la escuadra de Real 

Trinidad, en el juego de ida, válido por los 
cuartos de final de la Liga Benito Juárez de 

Oaxaca 5C

MUESTRAN POTENCIAL
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Ve Aquino más completa a esta SelecciónEDGAR CONTRERAS                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-La 

Selección Mexicana que 

jugará en Mundial de 

Rusia 2018 es mucho 

más completa que la que 

Miguel Herrera dirigió en 

2014 en Brasil, a juicio de 

Javier Aquino.

  “Me tocó estar en la 

Selección pasada de Bra-

sil y me siento mucho 

mejor en este gru-

po, hay una mez-

cla interesante de juga-

dores experimentados y 

jóvenes, con la jerarquía 

como Rafa (Márquez) y 

Andrés (Guardado), juga-

dores de mucha capaci-

dad y que últimamen-

te se han dado muchos 

triunfos en Europa, juga-

dores que han demos-

trado su calidad y que 

han sabido revertir malos 

momentos para estar en 

mejor forma, pienso que 

está Selección es más 

completa, más dinámi-

ca y más rápida.

  “ Po r  l a s  b a n -

das tenemos jugado-

res que pueden mar-

car mucha diferencia, 

tenemos a Hirving 

(Lozano), a ‘Tecatito’ 

(Jesús Corona), a Jürgen 

(Damm) que también 

es muy rápido, me con-

sidero también muy 

rápido en este esti-

lo de jugadores, creo 

que sí somos una Selec-

ción que puede mar-

car diferencia por los 

costados. La habilidad 

y la picardía que tiene 

el futbolista mexicano 

acompañado del esta-

do físico y mental creo 

que sí es una zona en 

la que se puede marcar 

diferencia y creo que sí 

tenemos jugadores de 

nivel mundial”, dijo el 

extremo de los Tigres.

  Aquino aceptó que 

ha faltado una dosis 

de concentración para 

superar la barrera del 

cuarto partido. En Bra-

sil 2014, él dejó libre a 

Wesley Sneijder en la 

acción del empate en 

Octavos de Final.

  “Me tocó estar en 

Brasil e hicimos un gran 

torneo, pero nos ha fal-

tado ese pasito, creo 

que ese grado más 

de concentración, de 

no cometer errores 

en ciertos momentos 

del partido y es algo 

importante que tiene 

ahora este grupo que 

a muchos ya nos tocó 

vivir ese momento en 

una Copa del Mundo y 

no lo queremos volver 

a pasar”.
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DEMASIADO

Luego de la pésima racha que venían arrastrando los Guerreros de Oaxaca en la pre-

sente temporada de la Liga Mexicana de Beisbol, el haber barrido en la última serie a 

los Pericos de Puebla les da un pequeño respiro, aunque la reacción parece tarde en 

lo que podría ser un repunte en la búsqueda de los playoffs 2C

Tiene Cruz Azul a Fran Sol en la mira
MERCADO DE PIERNAS

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Fran Sol ha 

entrado entre las opciones de 

Cruz Azul para poder reforzar 

al equipo en el Clausura 2018.

 Una fuente cercana a la 

operación reveló que el 

delantero español de 26 

años es parte de la baraja 

que se maneja, pero se sigue 

analizando para ver si es via-

ble la incorporación.

 El rumor sobre la llegada 

del ariete, actualmente en el 

Willem II de Holanda, nació 

luego de que Sol comenza-

ra a seguir a La Máquina en 

Twitter.

 Los cementeros ya tienen 

a un elemento español en su 

nómina: Édgar Méndez y quien 

ha dado buenos resultados.

 De momento, los celes-

tes han anunciado los ficha-

jes de Pablo Aguilar (Tijuana), 

Elías Hernández (León), Rober-

to Alvarado e Igor Lichnovs-

ky (Necaxa) y se tiene pen-

diente oficializar a Iván Mar-

cone (Lanús),  y Milton Cara-

glio (Atlas).

La Máquina reportará para 

su pretemporada este 4 de 

junio y se espera que para 

entonces se tenga a todo el 

plantel completo, una de las 

metas de la directiva aho-

ra comandada por Ricardo 

Peláez.
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Peláez 
está 
buscando 
un “Killer” 
para los 
cementeros.

La zancada y el braceo son parte de la técnica 
de carrera, pero una postura adecuada también 
incide en el desempeño del corredor, y una bue-

na forma de obtenerla es entrenar en subidas 
8C

FORTALECE TU ZANCADA

NEGOCIO CERRADO
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Betsie
RUMBO AL ALTAR

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
n agosto, Betsie Núñez 
Gil caminará al altar 
del templo de Santo 
Domingo de Guzmán 

para unir su vida a la de Arman-
do Mendoza Sánchez.

Para celebrar su próximo 
enlace nupcial, Rosalía Núñez 
y Socorro Gil organizaron una 
despedida de soltera, al que 
asistieron las amigas y fami-
liares de la futura señora de 
Mendoza.

En la reunión, las invita-
das disfrutaron una rica cena, 
así como una gran variedad 
de dulces y postres, mientras 
que disfrutaban el show de un 
imitador.  Después, brindaron 
a la festejada consejos y tips 
que le serán útiles en su vida 
de casada.

¡Enhorabuena!

Infancia 
DE LETY 

Ricárdez
HOY EN recuerdos del ayer nos remontamos a 
1953, año en el que Lety Ricárdez fue fotogra-

de piedras, camino a Tlacolula, esto como par-
te de un paseo dominical.

En palabras de Lety era “muy socorrido entre 
las familias oaxaqueñas. Entre las breñas cre-
cían las fragantes azucenas. Ahí corríamos de 

Recuerdos del ayer
Betsie junto a Elvira y Socorro Gil.

Marilú Avendaño, Betsie Núñez, Ameyali Cervantes, Mónica Vela, Judith y Paty Chávez, Karen Arreola, 
Rosita, Citlalli Martínez, Cristina Sosa y Silvia Estrada.

Raquel Sánchez, la festejada y Rosalía Núñez.

Sandra Arenas, Betsie Núñez y Julieta Castellanos.

Raquel Domínguez, Nero Marcial, Tomis Galeana, Betsie Núñez, Carmen Jiménez, Elena Méndez, Ivonne 
Núñez y Adriana Martínez.
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ARTE Y

EN CHALCATONGO DE HIDALGO

Padres de familia crean
Se inició con 
seis niños; 

actualmente, 
son 40 infantes 
y jóvenes que 
se reúnen por 
el gusto de la 

música

TEXTO Y FOTOS:
RENÉ LÓPEZ/CORRESPONSAL

C
halcatongo de Hidal-
go, Tlaxiaco.- Padres 
de familia conforma-
ron y mantienen una 

hijos ofrecen el concierto de 
la música antigua de la Mix-
teca y del repertorio del esta-
do de Oaxaca. A dos años de su 

-
ciertos; uno de ellos, este 30 de 
mayo, en el marco de la XVIII 
Semana de la Cultura Mixte-
ca en la ciudad de Huajuapan.

Hidalgo fue posible con el apo-
yo de los padres de familia. Ini-

-
-

cos de solfeo y de la música tra-
dicional.

LAS PRESENTACIONES
-

la comunidad de Santiago Cha-
zumba, en la Trinidad Huaxte-
pec; el 30 de mayo, en la Uni-

-
teca, en el marco de la Semana 
de la Cultura Mixteca y otras 

-
solidando desde hace dos años, 
donde los padres de familia son 

proyecto comprando sus pro-
pios instrumentos y pagando 
de manera semanal las ense-

-
tiendo por lograr mejores seres 
humanos, dio a conocer, Virgi-

-
dor y director de la Academia 

-
ca Sahin Sau.

“Nuestras presentaciones 
han sido en las poblaciones de 
Chalcatongo de Hidalgo y en las 

-

mantener este trabajo de músi-

hijos inculcando los conoci-
mientos”.

Ha sido de éxito las presen-

Progreso, una de las comunida-

lograr proyectar la cultura musi-
cal de estas tierras. 

NIÑOS Y JÓVENES MÚSICOS

la integran niños desde los cin-

-
tar las esperanzas; al contrario, 
los padres de familia cada sema-

-
tan de los conocimientos sobre 

de lograr ser mejores en la socie-

d a d , 
p r i m e r o tocando 
la música del estado de Oaxaca, 

Se han buscado las instancias 

a la compra de algunos instru-

percusiones, tuba, entre otros, 
pero no ha habido las atencio-
nes, ni mucho menos las puer-
tas abiertas. Son muchas barre-

-

-
-

sita de gente atenta ante la conta-
-

to a las costumbres y a los seme-

-
den también estudiar la música 
de manera profesional, lograr 
para sus comunidades mejores 

-
ciertos y acercamiento de este 

sociedades.

POR UNA MEJOR SOCIEDAD

música, los padres de familia 
lo saben; por ello, mantienen 

sus esfuerzos desde el tiempo 

las múltiples formas de educa-
-

-
des; con ello, los niños embele-
san sus emociones y no caen en 

-
cio, un arte y si lo hacen bien 

Se les ha enseñado la música 

arraigado y después incursio-
-
-

ral y lo popular. 

comunidad 
de San-

t i a g o 

Chazumba, en la Trinidad 
Huaxtepec; el 30 de mayo, en 

la Mixteca (UTM), en el mar-
co de la Semana de la Cultu-

-

-

40
niños y jóvenes inte-
gran la Banda Filar-

mónica

30
de mayo, concierto de 
la banda en la UTM

26
de mayo, concierto 
en la comunidad de 
Santiago Chazumba

6
niños fueron los que 

iniciaron con la banda

2
años cumplió la Banda 

Filarmónica

A dos años 
la banda de 
Chalcatongo 
ofrece con-
ciertos en la 
Mixteca de 
Oaxaca.

Desde los 
5 años, niños 
se integran a 
la banda de 
Chalcatongo.

Los niños 
conocen 
desde la 
música 
tradicional 
hasta la 
clásica.

Padres de familia sostienen una Banda Filarmónica.

Lo que se quiere 
lograr es mantener 

este trabajo de 
música, ya que los 
padres de familia 

están detrás de sus 
hijos inculcando 

los conocimientos”.

Virgilio Sandro Ortiz López,  fundador y director de la Academia de Música y Banda Filarmónica Sahin Sáu.

La Banda Sahin Sáu de Chalcatongo de Hidalgo. Niño integrante de la Banda Filarmónica de Chalcatongo de Hidalgo.

INFORMACIÓN 2E
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Jake Gyllenhaal será 
el villano de Spider-Man

El actor estadunidense le hará la vida imposible a Peter 
Parker en la secuela de Spider-Man: Homecoming

AGENCIAS

El actor estadouniden-

se Jake Gyllenhaal será 

el villano Mysterio en la 

secuela de Spider-Man: 
Homecoming, informó la 

edición digital de The 
Hollywood Reporter.

Mysterio fue creado 

por Stan Lee y Steve Ditko 

en 1964 como un exper-

to de los efectos especia-

les que emplea ese arte 

para crear ilusiones y tác-

ticas de despiste para lle-

var a cabo sus crímenes 

y enfrentarse al Hombre-

Araña.

Tom Holland, que hizo 

su primera aparición como 

Spider-Man  en Captain 
America: Civil War, volvió 

a encarnar ese persona-

je en Spider-Man: Homeco-

DATO
La 

de Spider-Man: 
Homecoming 

2019.

ming y Avengers: Infinity War.

Jon Watts, director de 

Spider-Man: Homecoming, 

se pondrá tras las cáma-

ras una vez más para esta 

secuela que cuenta con un 

guion de Chris McKenna y 

Erik Sommers, quienes ya 

perfilaron la historia de la 

cinta original.

No es la primera vez que 

Jake Gyllenhaal coquetea 

con el universo del Hom-

bre-Araña

Cuando Toby Maguire (el 

Spider-Man original de las 

películas de Sam Raimi) 

sufrió una lesión de espalda 

durante el rodaje de Seabis-
cuit entre Spider-Man (2002) 

y Spider-Man 2 (2004), el 

equipo de la película consi-

deró la posibilidad de susti-

tuir al actor con Jake Gyllen-

haal. Sin embargo, Maguire 

se recuperó a tiempo.

El actor interpretara a 
Mysterio.

“Soy mexicano, 
negro y también 
americano”: Miguel 

El intérprete de Recuérdame, tema principal de la película 
Coco, habla sobre la importancia de sus raíces mexicanas y 

la actual situación de discriminación en EU

AGENCIAS

L
as noticias de las 
expresiones de discri-
minación y racismo en 
Estados Unidos con-

tra las minorías, como los lati-
nos y los negros, se han con-
vertido en los titulares del día 
a día de los medios de comuni-
cación estadunidenses. Pare-
ciera que el momento que se 
vive en el país es el peor para 
formar parte de estos grupos, 
pero para el cantante y pro-
ductor musical Miguel es todo 
lo contrario.

Para quien fuera el elegi-
do para interpretar el tema 
Recuérdame de la cinta Coco, 
la cual ganó el premio Oscar 
como Mejor Canción Origi-
nal, en febrero pasado, siente 
una responsabilidad moral de 
dar voz, a través de su músi-
ca a aquellos que como él son 
una mezcla de raíces, cultura 
y orígenes, y que forman par-
te de la generación que pue-
de generar el cambio en Esta-
dos Unidos.

“Incluir el español en mi 
música es algo que sentía que 
tenía que hacer porque si no 
¿quién más lo iba a hacer? 
Verdaderamente soy mexi-
cano, mi papá es de Zamora, 
Michoacán, tuve una abuela 
que se fue a los Estados Uni-
dos para buscar una mejor 
vida para sus hijos, traba-
jó muy duro durante mucho 
tiempo para lograrlo. Suce-
dió. Todo el trabajo, todos los 

UN AÑO antes de que la cinta de Disney 
Pixar, Coco, arrasara con la taquilla en 
México, Miguel viajó por primera vez a 
Michoacán a conocer a su familia mexi-
cana. Ahí supo, de una forma tangible, 
que la cultura mexicana corría por sus 
venas y se sintió profundamente tocado 
por la celebración del Día de Muertos. 

-
les, Miguel se encontró con Tom MacDo-

ugall, presidente musical de Pixar, quien 
estaba interesado en conocerlo porque 
había visto su trabajo. Seis meses des-
pués recibió una llamada para invitarlo 
a cantar Remember Me (Recuérdame) 
de Coco, tema que ha ganado un premio 
Oscar como Mejor Canción Original, un 
Critics’ Choice Award como Mejor Can-
ción y estuvo nominada a Mejor Canción 
en los Globos de Oro.

 COCO Y EL DESTINO

eso lo tengo en mis raíces y en 
mi sangre”.

“En este momento soy par-
te y represento a una gene-
ración en Estados Unidos 
en la que el mundo se une, 
estoy en la vanguardia de la 
humanidad, en la medida en 
la que cada vez estamos más 
conectados y nos volvamos 
más tolerantes habrá mucha 
más transición de cultura, de 
tradiciones, se compartirá 
mayor cantidad de ideas, eso 
me parece algo increíble y lo 
que soy representa todo eso”, 
compartió con Excélsior, el 
cantante Miguel, quien cantó 

en la entrega del Oscar.
P a r a  M i g u e l  J o n t e l 

Pimentel, las expresiones de 
discriminación y racismo que 
se consignan en los medios 
de comunicación estaduni-
denses y en las redes socia-
les, como el reciente episo-
dio del abogado neoyorqui-
no Aaron Schlossberg,  quien 
amedrentó a tres personas en 
una cafetería por hablar en 
español, son los hechos que 
están abriendo la ventana 
para que suceda un cambio.

“Me parece que estos 
tiempos que estamos vivien-
do en Estados Unidos son el 
momento perfecto para hacer-
lo, para levantar la voz. En los 
Estados Unidos estamos vien-
do lo que hemos tenido por 
décadas y hoy las cosas están 
cambiando y creo que tengo la 
oportunidad de ofrecerles voz 
a todas esas personas que no 
tienen una plataforma como 
yo, es lo que mi conciencia me 
dice que intente, que les dé voz 
a esas personas que son como 
yo, con las que comparto simi-
litudes y en ese sentido pienso 
que puedo contribuir al cam-
bio y por eso creo que no hay 
mejor momento para hacerlo 
que ahora.

“Es lo que represento, soy 
mexicano, soy negro, soy los 
dos, y también soy americano 
y creo que la oportunidad, sin 
duda, se dio con Coco”, dijo el 
también productor musical 
quien en cada una de sus res-
puestas se esfuerza por hablar 
en español.

¡CONÓCELO!

Miguel Jontel Pimentel.
Nació el 

Es originario
Ha grabado

Su papá

LAS FOTOS OFICIALES DE LA BODA REAL
(3E)
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RIÑA EN YATARENI DEJA UN MUERTO

Dan certera 
puñalada a 
adolescente

LUIS FERNANDO PACHECO 

U
n adolescente que 
convivía con otras 
personas en inmedia-
ciones de San Agus-

tín Yatareni, fue asesinado de 
una puñalada en el abdomen, 
es por ello que elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) tomaron conoci-
miento del caso.

La Fiscalía ini-
cia carpeta de 
investigación 
por el artero 
crimen

Trascendió que la víctima se 
llamó, Mario G. C., de 17 años 
de edad, con domicilio cono-
cido en Tlalixtac de Cabrera.

En los primeros infor-
mes, se estableció que, pasa-
das las 22:00 horas del pasa-
do domingo, elementos de 
la Policía Municipal fueron 
informados que sobre carre-
tera a San Agustín Yatareni, 
a unos metros del restaurante 
El Sabor de Antequera, vecinos 
habían reportado una supues-
ta riña, en la cual una perso-
na estaba lesionada por arma 
punzocortante.

Fue por ello que los munici-
pales al arribar se dieron cuen-
ta que, en la acera, había un 
adolescente tirado en posición 

decúbito dorsal, el cual esta-
ba vestido con un pantalón de 
mezclilla, camiseta color blan-
co y sudadera color blanco con 
negro, mismo que presentaba 
heridas punzocortantes en el 
abdomen del lado izquierdo. 

En ese momento se estable-
ció que el adolecente estaba sin 
vida, por ello se dio aviso a la 
autoridad ministerial.

Más tarde, elementos de la 
AEI del grupo de Homicidios 
arribaron al sitio indicado y 
realizaron la inspección ocu-
lar.

Asimismo, se entrevistaron 
con algunos testigos, mismos 
que dieron las características 
del presunto responsable.

Pasada la medianoche, los 

agentes se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al anfiteatro Doctor 
Luis Mendoza Canseco para 
la práctica de la necrocirugía 
de ley.

-
terio Público dio inicio a una 
carpeta de investigación en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables del deli-
to de homicidio.

Es de señalar que, al cierre 
de la edición, familiares de la 

-
ción legal del cuerpo.

De igual manera, los agen-
tes investigadores realizaban 
las indagatorias para dar con 
el paradero del probable res-
ponsable del crimen.

Mototaxistas
 se enfrentan 
con policías

El saldo es de dos lesionados, dos detenidos 
y 35 vehículos asegurados

TAURINO LÓPEZ

DOS PERSONAS detenidas, 
dos lesionados y 35 motoca-
rros asegurados, fue el sal-
do que dejó ayer un enfrenta-

-
tra, entre mototaxistas de la 
organización 14 de Junio y ele-
mentos de la Policía Estatal 
Preventiva.

A las 09:30 horas, integran-
tes de la organización 14 de 
Junio salieron de las diferen-
tes colonias con la intención 

-
nas de Secretaría de Vialidad 
y Transporte (Sevitra) y pedir  
que les entregaran cuatro uni-
dades retenidas en los diferen-
tes operativos, así como un alto 
a los operativos en su contra 
en los diferentes municipios 
y colonias.

El titular de la dependencia 
trató de dialogar con los incon-
formes, quienes trataron de 
bloquear el lugar al romperse 
el diálogo.

De forma violenta, trataron 
de bloquear la salida de los tra-
bajadores y de las personas 
que realizaban trámites, colo-
cando sus unidades frente a la 
entrada principal.

A las 13:00 horas, elementos 
de la Policía Estatal Preventiva 
con el equipo antimotines y ele-
mentos de Tránsito del Estado 
volvieron a querer dialogar con 
los mototaxistas, pero los agre-
miados se tornaron más agresi-
vos y decidieron enfrentarse con 
los uniformados.

resultaron lesionadas, dos rijo-
sos fueron detenidos y 35 moto-
carros detenidos.

La 14 de Junio intenta imponer su ley.

Los mototaxistas piden no se apliquen operativos.

Mototaxis irregulares.

VER VIDEO

El equipo Antimotín logró controlar la zona.
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