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Detonan explosivo 
en cajero Santander
Un artefacto casero fue detonado la 
madrugada del martes en un cajero  
Santander, sucursal Santa Rosa (6G)

ALERTAN POR
MAR DE FONDO
Olas de hasta tres metros cau-
san daños en comunidades 
del Istmo y la Costa (3A)
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ANALIZAN EN OAXACA ESTRATEGIA 2018

Busca INEA abatir
rezago educativo 

La meta sexe-
nal es atender 
a 7 millones de 
mexicanos que no 
han concluido su 
educación básica: 
Molina Álvarez

HUMBERTO TORRES R.

A
ntes de que conclu-
ya la presente admi-
nistración federal 
se deberá sacar del 

rezago educativo 1.2 millones 
de mexicanos, entre ellos, 200 
mil que aún no saben leer y 
escribir para alcanzar la meta 
sexenal de atender a 7 millones 
de personas que no han con-
cluido su educación básica, des-
tacó Gerardo Molina Álvarez, 
titular del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adul-
tos (INEA). 

El objetivo es alcanzar la 
meta de alfabetización de 4 
por ciento, que de acuerdo con 
los estándares internaciona-
les pondrá a México como un 
país altamente alfabetizado, 
pues consideró que es una meta 
alcanzable porque actualmen-
te el índice es de 4.4 por ciento.

►El titular del INEA, Gerardo Molina Álvarez encabeza la Reunión de Trabajo de Seguimiento Operativo de la 
Estrategia 2018, junto con la directora del IEEA, Claudia Silva Fernández.
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Entrevistado en el marco de 
la Reunión de Trabajo de Segui-
miento Operativo de la Estra-
tegia 2018, indicó que está por 
lograrse la cifra histórica de los 
seis millones de usuarios que 
concluyen algún nivel educati-
vo de alfabetización, primaria o 
secundaria. 

El analfabetismo y rezago 
educativo en México suman 
actualmente 28.9 millones de 
personas de 15 años y más, de 
los cuales, 3.9 millones no saben 
leer ni escribir, 8.9 millones no 
tienen primaria, y sin secunda-

ria hay 16 millones, hecho que 
signifi ca focalizar la estrategia 
en la acreditación de primaria 
o secundaria.

En rezago 1.3 millones
de oaxaqueños: IEEA

En tanto, Claudia Silva Fer-
nández, directora general del 
Instituto Estatal de Educación 
para los Adultos (IEEA), dijo 
que en Oaxaca hay 1.3 millo-
nes de personas en situación de 
rezago educativo que represen-
ta el 46.5 por ciento de la pobla-
ción de 15 años o más.

Al ser cuestionada en el mar-
co de la Reunión de Trabajo de 
Seguimiento Operativo de la 
Estrategia 2018, refrendó el 
compromiso de abatir al rezago 
educativo a pesar de las difi cul-
tades que se tienen para acce-
sar a las poblaciones de Oaxa-
ca debido a su orografía.

El trabajo se lleva a cabo 
con el apoyo y respaldo de las 
28 coordinaciones de zona del 
IEEA y Plazas Comunitarias, en 
las que atienden a 546 munici-
pios del estado, agregó.
INFORMACIÓN 6A
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Aumentan cifras de
homicidios dolosos

SUMAN 342 CRÍMENES EN 2018

Las regiones de la 
entidad que concen-
tran el mayor núme-
ro de asesinatos son 
el Istmo y la Costa

JORGE ESCAMILLA

DE ACUERDO con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), dados 
a conocer el pasado lunes, y 
corroborados por los archi-
vos de EL IMPARCIAL y EL 
IMPARCIAL del Istmo, de 
enero a abril de 2018 hubo 342 

homicidios dolosos en Oaxaca, 
que supera en 26 a los 316 que 
ocurrieron en el primer cuatri-
mestre de 2017; es decir, 8.2 
por ciento más que en el mismo 
periodo del año pasado.

Por regiones, al Istmo le 
“corresponden” 103 y a la Cos-
ta 100, mientras que del res-
to 58 fueron en Valles Centra-
les; 40 en la Cuenca y 26 en la 
Mixteca; con menor impacto 
por este fenómeno en la enti-
dad están la Sierra Sur, Sierra 
Norte y Cañada, con 15 homi-
cidios en los primeros cuatro 
meses del año, repartidos en 7, 
6 y 2, respectivamente. 
INFORMACIÓN 12A 

Registran balaceras
en los límites de

Veracruz y Oaxaca
BENITO JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una 
serie de balaceras se repor-
taron ayer en los límites de 
Veracruz y Oaxaca.

La violencia se concentró 
en los municipios de Omeal-
ca y Tezonapa, en Veracruz, 
y Cosolapa, Oaxaca.

Fuentes extraoficiales 
reportaron dos personas 
fallecidas y cuatro heridas, 
entre ellas, dos enfermeras.

Al cierre de la edición los 
gobiernos de ambos estados 
no emitieron una postura ofi -
cial sobre los hechos.

Mandos castrenses asegu-
raron que las refriegas fue-
ron originadas por células del 
Cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), que ingresa-
ron al territorio.

Previo a los hechos de vio-
lencia este grupo ejecutó el 
domingo a una persona en 
Omealca ligado al robo de 
combustible.

“Atento aviso a toda la comu-
nidad de Tezonapa, Cosolapa y 
pueblos vecinos ya estamos aquí 
y venimos a empezar la limpia”, 
advirtieron en pancartas.

Las balaceras se reportaron 
en las congregaciones de Paraí-
so y Motzorongo, poblaciones 
entre Omealca y Tezonapa.

EJECUTAN A
AGENTE DE
VIALIDAD
INFORMACIÓN 6G
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►Marisol Núñez Vásquez, dele-
gada de Condusef.

Alertan por robo de identidad 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA DELEGADA de la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios 
Financieros (Condusef) en Oaxa-
ca, Marisol Núñez Vásquez aler-
tó sobre el aumento del robo de 
identidad en el estado, hasta en 
un 200%.

En entrevista, destacó que en 
2017, el organismo recibió 197 
actos de reclamación y en 2016, 
44 casos, “los que se han presen-
tado en esta ofi cina, afortunada-
mente se han resuelto favorable-
mente al usuario en un 98%”.

Pidió a los usuarios de servi-
cios financieros no proporcio-
nar número de teléfono, domici-
lio, números de seguridad social, 
huellas dactilares, fi rma electró-
nica, correo o redes sociales.

Sostuvo que la Condusef aler-
ta a la población para que eviten 
dar datos que se les requieran 
vía telefónica o mensaje de tex-
to, en donde le soliciten un dato 

personal o de sus cuentas banca-
rias o tarjetas.

Núñez Vásquez sugirió estar 
atentos a cualquier movimiento 
que sugiera transferencias ajenas 
a las realizadas por el titular de la 
cuenta y denunciar de inmediato 
al banco y a la Comisión.

Sugirió armar contraseñas con 
letras mayúsculas y minúsculas, 
así como números o símbolos, 
sustituyendo las clásicas contra-
señas con los nombres y fechas de 
nacimiento, entre otros.  

De igual manera, dijo que has-
ta el momento no se han presen-
tado quejas por fallas en el Siste-
ma de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI), el cual fue vul-
nerado poniendo en riesgo los 
dineros de los usuarios.

En caso de que no llegue su 
dinero al destino en una transac-
ción electrónica o algún cargo que 
no reconozcan, pueden acudir 
a las oficinas de la Condusef o 
hacerlo a través del número 01 
800 999 8080, exhortó.

TORTURADOS Y CALCINADOS
La Fiscalía General del Estado, por medio de 
la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), 

investiga el móvil del crimen contra dos 
elementos que fueron hallados maniatados, 
amordazados y calcinados en la parte poste-
rior de un vehículo, en inmediaciones de la 
agencia Lázaro Cárdenas, de San Miguel El 

Grande, en la región Mixteca
INFORMACIÓN 1G

SANTIAGO 
NIETO NO 
SERÁ FISCAL, 
DICE AMLO 

MEADE ACUSA 
A GOBIERNOS 
PANISTAS POR 
INSEGURIDAD 

VA ANAYA
POR POLICÍAS
CERTIFICADAS
INFORMACIÓN 10A
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EL IPN SE CREÓ HACE 
50 DÉCADAS: EPN
Mientras, Enrique Peña Nieto defendía los “avan-
ces alcanzados” por el país en su administración 
volvió a cometer otra pi� a. Según Peña, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) se creó “hace 40 o 50 
décadas”.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Lanza China nave que permitirá 
explorar la cara oculta de la Luna

Año 66
No. 24,767

AGENCIAS

C
hina lanzó con éxito un 
satélite para establecer 
un enlace entre la Tierra 
y la sonda lunar Chang’e 

4 que permita explorar la cara 
oculta de la Luna, la que no se ve 
desde este planeta, informó este 
lunes la Administración Nacional 
Espacial de China.

El satélite, bautizado Queqiao 
(Puente de las Urracas), fue pues-
to en órbita por un cohete Gran 
Marcha 4C que despegó a las 5:28 
horas del centro de satélites de 
Xichang, en la provincia sudoes-
te de Sichuan.

El lanzamiento es un paso clave 
para China para conseguir su obje-
tivo de ser el primer país que envíe 
una sonda que aterrice y recorra 
la cara oculta de la Luna, señaló 
Zhang Lihua, gerente del proyec-
to de transmisión del satélite, cita-
do por la agencia Xinhua.

Unos 25 minutos después de 
despegar, el satélite se separó del 
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Huajuapan

30°-16°

Pinotepa

33°-23°

Tuxtepec

33°-23°

 Oaxaca 

28°-14°

P. Escondido

30°-25°

Huatulco

31°-23°

Salina Cruz 

32°-25°

Una onda de calor dominará gran 

parte del país. Así mismo, se pre-

sentarán ráfagas de viento mayores 

a 50 km/h en la Península de Baja 

California.
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

20°-15°

C. Juárez

34°-17°

monterrey 

28°-21°

Guadalajara 

35°-17°

C. de México

26°-13°

Acapulco

32°-26°

Cancún 

32°-26°

Cielo medio nublado con tormentas 

puntuales intensas en Oaxaca, las 

cuales estarán acompañadas de 

descargas eléctricas y posible caída 

de granizo. Ambiente muy caluroso, 

viento de dirección variable de 15 a 

30 km/h y oleaje de 1 a 2 de altura 

en las zonas costeras de la región.

1812. Muere en Guadalajara, hoy 

estado de Jalisco, don Antonio 

Torres, insurgente conocido como 

“El Amo Torres”.

1962. Muere asesinado en Xochi-

calco, Morelos, Rubén Jaramillo, 

líder agrario.

1929.- Los estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Nacional de México 

promueven una huelga general 

con el � n de lograr la autonomía 

de la institución, lo cual se logra 

el 26 de junio del mismo año.

Hoy se festeja a:

Efebo 

Eutiquio 

Guiberto

Honorato 

MILITAR PREPOTENTE
A través de las redes denunciaron a un hombre que dice ser militar y se estacionó en la calle Díaz 
Quintas, al lado del IMSS, en un lugar prohibido y cuando intentaron reprenderlo dijo que era “su calle y 
que podía hacer lo que quisiera”. Los presentes acusaron que a pesar de que él fue prepotente denun-
ció el hecho a través de redes sociales.

AGILIZAN TRÁMITES 
PARA HALLAR CUERPOS 
EN AVIONAZO DE CUBA
Ya es el colmo que ni localizar los cadáveres de 
sus connacionales pueda el gobierno mexicano.
Rosita C.

TOMAN JARDÍN
 OCTAVIO PAZ 
EN OAXACA
Otro día de manifestaciones y de expresar in-
conformidad, no puede ser posible, hasta cuándo 
el gobierno se pondrá la pilas para solucionar 
todo lo que está mal.
Nancy Villegas

MOTOTAXISTAS 
BLOQUEAN EL 
CRUCERO DE XOXO
Ya que les pongan un alto a estos ru� anes y sus 
mototaxis sólo sirven para se paleros del gobier-
no y para robar a bordo de esos aparatejos.
Mila Escalante

Todos los días es lo mismo, si no son los moto-
taxistas son los agremiados de algún sindicato, 
no puede ser que nos sigan haciendo tanto 
daño.
Tessi Ríos
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cohete y entró en una órbita de 
transferencia Tierra-Luna. Los 
páneles solares y antenas de comu-
nicación se desplegaron sin difi -
cultad. China quiere ser el primer 
país que arribe en la cara oculta 
del satélite terreste, dentro de unos 
seis meses.

Para enviar al planeta las seña-
les del módulo lunar Chang’e 4, 

que contará con un vehículo todo-
terreno que recorra la superfi cie, el 
satélite de conexión lanzado este 
lunes se colocará detrás de la Luna 
en un punto en el que ve tanto su 
cara oculta como la Tierra.

Queqiao también estudiará en 
el entorno silencioso del satéli-
te terrestre señales de radio muy 
tenues de los inicios del univer-

so. El experimento se realiza en 
colaboración con Holanda, que ha 
desarrollado el receptor de radio-
frecuencias bajas. Sin la presencia 
de la atmósfera terrestre y otras 
distorsiones, los astrónomos pue-
den captar en el espacio mucho 
mejor las señales y esperan obte-
ner más conocimientos sobre el 
surgimiento de las estrellas.

Con el cohete Gran Marcha 
también fueron puestos en órbi-
ta otros dos microsatélites, el Lon-
gjiang 1 y 2, que harán una investi-
gación independente de radiofre-
cuencias astronómicas. Mientras 
el módulo lunar se llama Chang’e 
4 en honor a la diosa china de la 
Luna, Queqiao que alude a un 
antiguo cuento chino, que relata 
cómo las urracas unen sus alas 
y crean un puente en la séptima 
noche del séptimo mes del calen-
dario lunar chino, a través del cual 
Zhi Nu, la séptima hija de la rei-
na del cielo, puede reunirse con 
su marido, separado de ella por 
la Vía Láctea.
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En el abandono el 
arbolado en la ciudad,

opina ambientalista
La capital tiene problemas de contaminación 
atmosférica; el árbol es la única alternativa 

para mitigar el efecto

JOSÉ LUIS ROSAS

El prEsidEntE de la Asocia-
ción Oaxaca Fértil, Jorge luis 
Cruz Alvarado, advirtió que en 
la ciudad de Oaxaca existen 
plagas que están matando a los 
árboles; sin embargo, a pesar 
de que se ha dado a conocer 
desde hace varios trienios, el 
gobierno ha hecho caso omi-
so,  situación que ahora se ha 
vuelto muy preocupante por 
la contaminación ambiental.

la ciudad de Oaxaca tie-
ne un promedio de 100 mil 
árboles, de los cuales el 90 por 
ciento sufre el taque de alguna 
plaga; sin embargo, en los dos 
gobiernos anteriores y el actual 
no se le ha puesto atención al 
tema, “la dirección de Ecología 
es normativa y no maneja nin-
gún proyecto que permita apli-
car metodologías para el con-
trol de estas plagas”, añadió.

El arbolado urbano, reite-
ró, va en decadencia porque no 
se le ha brindado los cuidados 
y las atenciones, así como los 
tratamientos adecuados, pla-
gas como “la Mosquita Blanca” 
el “picudo negro”, el “Gusano 
Barrenador”, así como los hon-
gos, entre otras enfermedades, 
incluso la planta parásita  del 
muérdago “planta que es ata-
cada, está destinada a morir”.

Explicó que la única meto-
dología para poder controlar 
el muérdago es a través de la 
poda y del retiro de las partes 
afectadas; sin embargo, esto 
no significa que el árbol  quede 
exento, mientras no se practi-

que  un trabajo de ese tipo  en 
toda la ciudad, eternamente 
va a seguir el problema porque 
siempre se transporta a través 
de las aves y el viento, de algu-
na otra forma, se  puede volver 
a reinfectar la planta.

Cruz Alvarado comentó a 
El iMpArCiAl que  la mayo-
ría de los parques se están lle-
nando de muérdago, así como 
de hongos e insectos que ata-
can a los árboles en los jardi-
nes y las calles, “algunos par-
ticulares ya están controlan-
do las plagas en sus domici-
lios, pero no es suficiente, es 
urgente que se atienda”.

Asimismo, hizo un  llama-
do a todos los candidatos de 
la ciudad y los municipios 
que van a contender en las 
próximas elecciones para que 
le pongan atención al tema 
ambiental, porque la ciudad 
de Oaxaca es patrimonio Cul-
tural de la Humanidad y ya 
tiene problemas de contami-
nación atmosférica, y el árbol 
es la única alternativa que tie-
ne el hombre para mitigar el 
efecto.

Cada día existen más vehí-
culos circulando en la ciudad 
y todavía los cierre de calles 
provocan gastar más combus-
tible y emitir más contaminan-
tes al ambiente, se requiere 
tener más árboles, se tiene que 
proteger a los que ya existen 
plantados en la ciudad y hacer 
más reforestaciones inteligen-
tes para mitigar la situación 
que afecta a la ciudad de Oaxa-
ca, concluyó.

►El muérdago es una de las plagas más letales para las plantas.

EN CANDIANI

Obras inconclusas afectan
a la ciudadanía, denuncian
Ante el pésimo 
estado del arro-

yo vehicular, 
algunas calles 

de la agencia se 
encuentran in-

transitables 
TEXTO: JOSÉ LUIS ROSAS
FOTOS: RUBÉN MORALES

C
iudadanos que tran-
sitan por las calles de 
la agencia municipal 
de Candiani denun-

ciaron el mal estado en que se 
encuentra el arroyo vehicu-
lar, debido a unas obras que 
no han sido terminadas, por 
lo que exigen la intervención 
de las autoridades correspon-
dientes para solucionar el pro-
blema que afecta a la ciudada-
nía en general.

Claudia García dijo a la redac-
ción de El iMpArCiAl que las 
obras de rehabilitación de agua 
potable estuvieron a cargo de 
la dirección general de Obras 
públicas Municipales, se rea-
lizaron en las calles del Avión, 
privada de la misma, Emilia-
no Zapata, Antonio de león, 
privada de Antonio de león,  
entre otras calles de esta locali-
dad conurbada a la capital.

la ama de casa —con domi-
cilio en el referido asenta-

miento humano— añadió que 
durante varios meses se lleva-
ron a cabo los trabajos por lo 
que la vialidad se vio afecta-
da; sin embargo, ahora cuan-
do llueve por el mal estado de 
la carretera se convierte en 
un verdadero peligro para los 
automovilistas, motociclistas, 
ciclistas y peatones. 

pedro santiago, quien 
se desplazaba a bordo de su 
motocicleta, por su parte dijo 
que el mal estado del concre-
to hidráulico ocasiona desper-
fectos a su vehículo, por lo que 
hizo un llamado a las autorida-
des que tienen a cargo los tra-
bajos, para que de una vez por 

todas dejen el arroyo vehicu-
lar como estaba antes de que 
abrieran las zanjas.

“no se sabe qué tipo de tra-
bajos se realizaron para benefi-
cio de los habitantes de la agen-
cia, porque al final de cuentas 
solamente dejaron descom-
puesto el arroyo vehicular, 
los carros no pueden transi-
tar libremente, por lo que los 
transeúntes se encuentran en 
riesgo de sufrir un accidente”, 
abundó el repartidor de una 
casa comercial.

sergio Guzmán, en breve 
entrevista, comentó que debi-
do a que transita a diario por las 
calles de la agencia, se ha dado 

cuenta del abandono en que se 
encuentra, no hay seguridad, 
el módulo de la policía Muni-
cipal está abandonado, inclu-
so algún curioso le puso una 
cartulina donde se ofrece para 
una persona que no tenga casa.

 Vecinos de la zona exigen a 
las autoridades que se conclu-
yan los trabajos que se realiza-
ron a medias en las calles de 
la agencia, antes de que ocu-
rra un accidente, porque des-
pués cuando sucede algo nadie 
se quiere hacer responsable, 
“más vale un grito a tiempo 
que mil lamentaciones des-
pués”, comentó uno de los 
entrevistados.

►El arroyo 
vehicular 
quedó en mal 
estado, luego 
de la rehabi-
litación del 
agua potable.

►Los vecinos exigen que se compongan las calles para evitar un accidente.

SAN CRISTÓBAL LINDA VISTA

Sufre calamidad 
comunidad mixteca 

Más de la mitad de la población no cuenta con 
servicios de luz y agua; los niños no tienen acce-

so a una educación de calidad

INFORMACIÓN 8B

EN ESTADOS UNIDOS

aumentan laS detencioneS 
de migranteS mixtecoS 

Alertan a la población mixteca por los altos 
riesgos de cumplir el sueño americano y cruzar 

la frontera

INFORMACIÓN 5B

EN HUATULCO 

rompen récord en 
torneo de peSca 

Supera expectativas de participantes la primera 
edición con modalidad pesca y libera

INFORMACIÓN 7B

CON HUAJUAPAN DE LEÓN

fortalecen 
hermanamientoS 

El próximo 23 de julio se espera a los represen-
tantes de los municipios hermanados

INFORMACIÓN 6B
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Los Guerreros caen ante los Bravos
►LMB

Bravos

Guerreros 
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Integran-
tes de la Selección Mexicana 
acudieron a Santa Cruz Xochi-
tepec, Xochimilco, para entre-
gar de manera simbólica una 
de las 75 casas que reconstru-
yó Citibanamex en conjunto en 
colaboración con el Tricolor.

Los futbolistas Javier Aqui-
no y José de Jesús Corona, y los 
directivos Dennis Te Kloese y 
Gerardo Torrado acudieron a 
la casa de la familia de la seño-
ra Amalia Mendoza, una de las 
damnificadas por el sismo del 
pasado 19 de septiembre.

“Estamos aquí en represen-
tación de todos los jugadores 

que se encuentran concentra-
dos aquí cerca, en el Centro de 
Alto Rendimiento.

  “Nos es muy grato saber que 
hay gente que se benefició con 
la reconstrucción de su vivien-
da tras los sismos del año pasa-
do”, comentó Jesús Corona, en 
representación de los seleccio-
nados concentrados en el CAR.

 La Selección donó siete millo-
nes de pesos recaudados por 
taquilla del México contra Trini-
dad y Tobago, en San Luis Potosí, 
así como un millón 250 mil extra 
por la venta de bufandas, 606 mil 
pesos por el entrenamiento con 
causa, para un total de 8 millo-
nes 856 mil pesos, misma canti-
dad que Banamex donó.

DEPORTE Y SOCIEDAD

Entrega Tri casas a damnificados

FO
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EF

OR
M

A.

►La Selección donó más de 8 millones a los damnificados. 

AGARRÓN
Interesante resultado se vivió en el partido entre los 
jóvenes D-Backs y los litigantes de Derecho, al man-
do de Felipe de Jesús Hernández, correspondiente a 
la decimonovena jornada de la Liga Universitaria de 

Beisbol “Benito Juárez A.C.” 3C

CIERRAN PREPARACIÓN
La Selección Oaxaqueña de Taekwondo se encuen-
tra en la recta final de su preparación con miras en 
la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, que 
para esta disciplina tendrá como sede Chihuahua, 

del 7 al 15 de junio 4C

KENIATAS EN EL ISTMO
Bajo condiciones adversas del medio ambiente se 
celebró el Medio Maratón del Bloque de Primavera 
en la región del Istmo de Tehuantepec, donde los 

corredores de Kenia se impusieron 6C

EL MARTES FUE EL TERCER DÍA DE COMPETENCIA DE 
LA OLIMPIADA NACIONAL 2018 Y EN ATLETISMO LA VE-
LOCISTA OAXAQUEÑA, ALEJANDRA PAULINA ORTIZ HER-
NÁNDEZ, LOGRÓ SU CLASIFICACIÓN A LA FINAL DE HOY 

COMO PRIMER LUGAR DE LA PRUEBA DE LOS 200 ME-
TROS PLANOS, CATEGORÍA JUVENIL MENOR FEMENIL, 

CON UN TIEMPO DE 25´12 SEGUNDOS 2C

CITA CON LA
HISTORIA
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CON DOS carreras en la par-
te alta de la octava entrada, los 
Bravos de León se adelanta-
ron en la serie frente a los Gue-
rreros de Oaxaca con pizarra 
final de 7 carreras por 5; Dus-
tinCrenshaw se acredita su 
quinta victoria al trabajar de 
gran forma por espacio de sie-

te entradas completas.
Los Bravos hicieron carrera 

en las primeras entradas con 
rola de Cedric Hunter y cua-
drangular solitario de Niko Vás-
quez, esto frente a los disparos 
de Carlos Félix para colocar el 
partido rápidamente 2 carre-
ras por 0.

Arismendy Alcántara res-
pondió para los bélicos con cua-
drangular de dos carreras en la 
baja de la segunda entrada, esto 
contra los disparos de Dustin-
Crenshaw.

Adán Muñoz le dio la venta-
ja momentánea a los locales con 

cuadrangular de tres carreras 
en la baja de la cuarta entrada, 
llevándose consigo a Yunies-
ky Betancourt y Luis Jiménez, 
colocando el partido 5 carre-
ras por 2.

Israel Núñez acercó a su 
equipo con sencillo productor 
de dos carreras al jardín cen-
tral, anotando Junior Lake y 
Niko Vásquez para poner el jue-
go 5 carreras por 4; esto marcó 
la salida del juego del abridor 
bélico, Carlos Félix.

El juego se empató en la alta 
de la séptima entrada con cua-
drangular solitario de Quincy 

Latimore, esto contra el relevo 
Luis Díaz, para poner el parti-
do 5-5.

Los visitantes tomaron 
ventaja en la alta de la octa-
va entrada con dos carre-
ras a batazos productores de 
amadeo Zazueta y elevado de 
sacrificio de Cedric Hunter, 
esto contra los disparos de 
Josh Judy.

El pitcher ganador es Dus-
tinCrenshaw; la derrota es para 
Josh Judy.

El segundo juego de la serie 
está pactado para iniciar en 
punto de las 19:00 horas.
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FOTOS/RUBÉN MORALES

Personalidades del sector cultural se 
reunieron en un coctel para filmar un video de 
promoción sobre Oaxaca

Este encuentro incluyó la presencia de 15 

artistas, entre ellos, el director de Bellas Artes 
Lili Urbieta, la cantante  Ana Díaz y Jean Vene-
gas, la bailarina Laura Silva, el literato Rogelio 
Santibáñez, el  fotógrafo Omar maya, el músi-
co Félix Vázquez Q., la diseñadora Fabiola Cal-
vo, entre otros.

Destacaron que otro de los motivos de la 
reunión fue fortalecer los vínculos con Estados 
Unidos para realizar acciones de fortalecimien-
to cultural hacia el exterior. Personas de Orlan-
do y Kentucky acudieron a grabar el video pro-
mocional.

Reunión cultuRal en Oaxaca

ALONSO PÉREZ 
AVENDAÑO

¿Cuántas crisis más 
vamos a crear en el mun-
do? A la escasez mundial 
de agua, la mala distribu-

ción de los alimentos que gene-
ra hambrunas, las guerras ofi-
ciales y no oficiales en decenas 
de puntos de los cinco continen-
tes tenemos que agregar ame-
nazas inimaginables, que pare-
cen ser más una broma que una 
realidad que puede desaparecer 
la vida como la hemos conoci-
do durante miles de años. ¿De 
qué hablamos?, de la disminu-
ción de la población de abejas 
en el mundo.

¿Alguna vez has pensado que 
las abejas se pueden extinguir? 
No, ¿verdad?, son animales que 
al parecer están, han estado y 
seguirán estando en la Tierra. 
Sobre estos insectos muy pronto 
nos enseñan que fabrican miel 
y se alimentan del polen de las 
flores, pero solo eso. ¿Te has 
preguntado para qué sirve ese 
polen?

Polen es una palabra de ori-
gen latín que significa polvi-
llo muy fino. Científicamente 
ese polvillo fino son granos casi 
microscópicos que producen 
las plantas con semilla y se les 
conoce como espermatofitos y 
se encuentran en el órgano mas-
culino de la flor, el estambre. 
Las abejas succionan el polen y 
lo trasladan al estigma, la parte 
femenina de la misma flor o de 
otra de la misma especie. Las 
abejas son el agente que per-
mite la fecundación de diver-
sas especies vegetales. ¿Cuáles? 
Todas las que tengan flor, desde 
la jamaica, hasta las orquídeas y 
los mangos. Todas se originan a 
partir del trabajo de las abejas y 
de otros animales como murcié-
lagos y mariposas.

Sí, trabajar como abeja es una 
metáfora precisa que se extrae 
de la naturaleza. Estos anima-
les recorren hasta 2 mil flores 
diarias y 800 kilómetros en su 
vida. Gracias a las abejas se mul-
tiplican gran parte de los fru-
tos que consumimos y los cul-

En México existen factores de riesgo que 
causan la pérdida de abejas, como la in-
sistencia de sembrar transgénicos que 
implican la utilización de agroquímicos

tivos incremen-
tan su rendimiento 
hasta 25%, sí, gracias a ellas los 
campesinos pueden vender más. 
Las abejas también generan dine-
ro. Almendros, pepino, fresa, café 
le deben su reproducción a estos 
insectos, sin abejas y polinizado-
res no hay vida.

Sus méritos no acaban en el 
servicio que le dan a nuestra ali-
mentación, porque también poli-
nizan plantas que sirven como 
comida para otros animales, ade-
más de otras de tipo medicinal y 
muchas vitales para los bosques. 
En total 75% de los alimentos 
dependen de su labor.

No obstante, en Europa y Esta-
dos Unidos desde hace por lo 
menos una década hay una gra-
ve preocupación porque las accio-
nes de sus ciudadanos –desde el 
uso generalizado de pesticidas, 
hasta el cambio climático–, han 
generado una importante pér-
dida de colonias de abejas. Hay 
muchos factores, algunos genera-
les, como la devastación de hábi-
tats, algunos específicos de cier-
tas zonas, como la invasión de la 
avispa asiática, del ácaro Varroa 
que chupa sus líquidos internos 
o del parásito Nosema apis, pero 
el principal problema, coinciden 
los expertos “es que se descono-
ce qué está pasando realmente”.

En México también hay fac-
tores de alto riesgo que causan la 
pérdida de abejas, como la insis-
tencia de empresas transnacio-
nales para sembrar transgénicos 
que implicarían la utilización de 
agroquímicos que la Unión Euro-
pea restringe en los cultivos que 
atraen a las abejas, como el maíz, 
el girasol y la canola, pues son 
neurotóxicos y afectan el sis-

tema nervioso de los insec-
tos.
“Desde hace años en México 

los agricultores de la península 
de Yucatán y diversas organiza-
ciones defensoras de los recursos 
naturales libran una gran batalla 
legal y social para evitar que en esa 
región se establezcan siembras de 
soya transgénica, lo que traería el 
uso de los citados neonicotinoi-
des y otros compuestos químicos, 
con los que se afectaría a las abe-
jas y otros insectos. Debido al uso 
indiscriminado de agroquímicos, 
también crece la mortandad de 
abejas en Jalisco, Morelos, Oaxa-
ca, estado de México, Veracruz y 
Michoacán, por ejemplo”, explica 
el ecologista Iván Restrepo.

Si tu pregunta es si puedes 
hacer algo viviendo en la ciudad 
para que las abejas encuentren 
un buen hábitat, la respuesta es 
sí. Puedes desde plantar distin-
tas flores en tus macetas o en el 
jardín (si florecen en distintos 
momentos del año mejor), dejar 
de usar insecticidas y perderles 
el miedo para evitar atacarlas 
como primer instinto cada que 
ves una de ellas. También pue-
des aprender a ser un apicultor 
urbano, una actividad que tiene 
cada vez mayor promoción en las 
grandes urbes.

Las abejas son el elemento 
exacto que nos debe hacer reco-
nocer lo milagroso del equilibrio 
natural del planeta Tierra. Si no 
podemos aprender que nuestra 
vida depende del trabajo de un 
pequeño insecto continuaremos 
generando crisis interminables y 
más riesgos para nues-
tras vidas.  

ESTILO

JOVEN

 la naturaleza 
depende de un insecto
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DISNEY-MARVEL

Mina
de oro

En lo quE va dE 2018, disnEy 
Está cErca dE alcanzar las 

ganancias quE obtuvo durantE 
todo 2017 y la carrEra dE 

MickEy MousE para doMinar El 
Mundo no parEcE tEnEr un fin 

cErcano

ción en EU y otros 600 millo-
nes a nivel internacional, con 
datos del portal especializado 
Box Office Mojo.

El filme protagonizado por 
un reparto en su mayoría afro-
americano, superó la marca 
de los mil millones de dólares 
recaudados en todo el mun-
do por primera vez en el año. 
Pero Disney no se detuvo ahí, 
posteriormente llegó el turno 
de “Avengers: InfinityWar”, un 
estreno ya muy esperado por 
todos los fanáticos de Marvel 
y Stan Lee que llegó en abril.

Hasta el momento la recau-
dación ha superado los 598 
millones de dólares en EU y 
a nivel mundial logró superar 
los mil millones, derrotando 
a “Black Panther”. A pesar de 
coronarse como el gran gana-
dor por algunas semanas, el 
reinado del equipo de super-
héroes llegó a su fin en mayo, 
aunque no se descarta que Dis-
ney realice una cuarta entrega 
en los próximos años con la que 
las cifras sean mucho mayores.

El irreverente antihéroe 
Deadpool fue más allá en su 
estreno este pasado fin de 
semana, en su segunda entre-
ga el filme obtuvo una recauda-
ción de alrededor de 137 millo-
nes de dólares en EU y recau-
dando más de 300 millones de 
dólares a nivel mundial solo 
en su primer fin de semana de 
estreno.

No obstante, el total recolec-
tado fue la segunda cantidad 
más grande para una cinta no 
apta para menores de 17 años, 

considerando que los filmes de 
superhéroes con esa clasifica-
ción pueden convertirse en fran-
quicias y no en éxitos únicos.

las cuEntas

Algunos especialistas cine-
matográficos afirman que Dis-
ney está viviendo una “exu-
berancia de abundancia”, en 
el 2016 la compañía recau-
dó aproximadamente 4.6 mil 
millones de dólares, posterior-
mente en 2017 consiguieron 
4 mil millones, y lo que sor-
prende a los especialistas es que 
tan solo en lo que va del 2018, 
Disney ha recaudado más de 3 
mil millones a nivel mundial, 
tomando en cuenta que aún 
faltan más estrenos.

Pero ¿qué sigue para la exi-
tosa franquicia fílmica? Hasta 
el momento hay solo una pelí-
cula más del UniversoMarvel 
confirmada para 2018: “Ant-
Man and theWasp”, que lle-
gará el próximo julio. Solo que 
Disney también tiene otro as 
bajo la manga, porque después 
de adquirir a Lucas Films en 
2012, la franquicia de Star Wars 
promete generar el doble de 
ganancias que los personajes 
de Stan Lee. Con fecha de estre-
no programada para este próxi-
mo 25 de mayo, “Solo: A Star 
WarsStory” será el gran estre-
no de primavera para chicos y 
grandes, sobre todo para los 
fanáticos de Han Solo.

Además, la a compañía due-
ña de Mickey Mouse, tiene 
otros estrenos en puerta como 
“TheIncredibles 2”, para el 15 
de junio; “Christopher Robin, 
un reencuentro inolvidable”, 
para estrenarse en agosto; “El 
Cascanueces y los Cuatro Rei-
nos”, en noviembre y por últi-
mo “Ralph Breaksthe Internet” 
y “El regreso de Mary Poppins” 
para diciembre.

agEncias

P
ara Walt Disney 
Company no todo en 
la vida son las prin-
cesas, desde que en 

2009 Marvel Comics anun-
ció su venta al gigante del 
entretenimiento por 4 mil 
millones de dólares en dinero 
y acciones, las cosas solo han 
mejorado para ambos. Desde 
ese momento Disney obtu-
vo el control total de Mar-
vel incluyendo los derechos 
de los cinco mil personajes 
creados, como IronMan, Spi-
der-Man, los X-Men, que de 
hecho son ahora franquicias 
multimillonarias en el cine, 
el campo en el cual Disney 
ha hecho más dinero histó-
ricamente.

En lo que va del 2018 los 
superhéroes han salvado al 
mundo en pantalla gran-
de, pero también han deja-
do gigantescas ganancias en 
taquilla, y es solo cuestión 
de matemáticas para sumar 
todas las recaudaciones. 
Desde el estreno de “Black 
Panther” en enero pasado, 
la cinta ha generado ganan-
cias por más de 697 millo-
nes de dólares de recauda-

El Universo de Marvel 
continúa creciendo junto 
con Disney, la cinta “Captain-
Marvel” llegará a los cines en 
Marzo de 2019. “Avengers 4” 
(aún sin título oficial), parece 
ser que estará lista en mayo 
de 2019, una secuela de Spi-
der-Man, en julio de 2019. 
“Guardians of the Galaxy Vol. 
3”, programada para 2020 y 
también se espera que haya 
secuelas de “Doctor Strange” 
y “Black Panther”.

LA CONQUISTA
•  En diciembre Disney 
compró la mayor par-
te Fox por más de 52 mil 
millones de dólares para 
comenzar a preparar su 
imperio televisivo y ven-
cer a Netflix.
•  La compañía está cada 
día más obsesionada con 
conquistar internet, don-
de también tiene partici-
paciones en la empresa 
de streaming como Hulu, 
junto con Comcast (Uni-
versal, NBC, Sky) y con 
Time Warner.
•  Actualmente, también 
Disney es dueño de Ava-
tar, Los Simpsons, FX y 
NationalGeographic.
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EN ZAACHILA

Mototaxista
 se suicida

El occiso se llamaba 
Esteban R., contaba 
con 47 años de edad, 
originario de San 
Marcial Ozolotepec, 
Miahuatlán de Por-
firio Díaz, con domi-
cilio conocido en el 
barrio San José, villa 
de Zaachila

LUIS FERNANDO PACHECO

POR CAUSAS hasta  e l 
momento desconocidas, un 
mototaxista del sitio Somos 
Soledad, decidió ahorcarse el 
pasado lunes al interior de su 
domicilio ubicado en el barrio 
San José, de la villa de Zaa-
chila, es por ello que elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) toma-
ron conocimiento del caso.

Se trata del señor Esteban 
R., quien contaba con 47 años 
de edad, originario de San 
Marcial Ozolotepec, Miahuat-
lán de Porfirio Díaz, con domi-

cilio conocido en el barrio San 
José, villa de Zaachila.

Trascendió que, la tarde del 
pasado lunes 21 de mayo, ele-
mentos de la Policía Municipal 
tomaron conocimiento que en 
calle Pelaxila, habían reporta-
do una persona sin vida.

Debido a ello, los munici-
pales se apersonaron al sitio 
indicado y al corroborar la 
existencia del cadáver, solici-
taron la presencia de la auto-
ridad ministerial.

Elementos de la AEI fueron 
quienes arribaron al lugar y 
realizaron la inspección ocu-
lar, en la cual hallaron den-
tro de la vivienda una perso-
na sin vida, misma que estaba 
en posición decúbito dorsal.

Asimismo, que el occiso 
presentaba un surco en el cue-
llo causado por un mecate.

En ese lapso, los agentes se 
entrevistaron con la señora 
Virginia Cruz Coronel, de 53 
años, quien relató que, alre-
dedor de las 16:00 horas, al 
tratar de ingresar a su domici-
lio, se dio cuenta que el segu-
ro estaba puesto.

Ante tal situación, ella con 
un cuchillo lo quitó, por lo 
que, al ingresar, se dio cuen-
ta que su marido se encon-
traba ahorcado con un meca-
te color blanco, mismo que 
había atado de un extremo a 
una madera que utilizan para 
sostenes las láminas del techo.

De inmediato, ella, con el 
mismo cuchillo cortó el meca-
te y bajó a su esposo con la 
finalidad de auxiliarlo.

Desafortunadamente, dijo, 
no respondía, motivo por el 
cual pidió ayuda de personal 

►El hombre se encontró colgado y fue auxiliado por vecinos.

paramédico.
Al arribo de los mismos, 

estos confirmaron que su espo-
so, Esteban, había muerto.

Enseguida, los agentes 

investigadores se hicieron car-
go del levantamiento y tras-
lado del cuerpo al descan-
so municipal del lugar para 
la práctica de le necrocirugía 

de ley.
Con relación al caso, un fis-

cal local del Ministerio Públi-
co dio inicio a una carpeta de 
investigación al respecto.

INVESTIGAN ASESINATO DE AGENTES 

CALCINADOS
VIVOS► Cumplían con una tarea 

encomendada.
►Los agentes eran originario 

de Tehuantepec.

Se supone que luego de ser torturados, fueron subidos en el asiento pos-
terior de un automóvil y tras rociarlos con algún combustible, el o los res-

ponsables les prendieron fuego a las víctimas

LUIS FERNANDO PACHECO 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) por medio 
de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones 

(AEI) investiga el móvil del cri-
men contra dos personas que 
fueron halladas maniatadas, 
amordazadas y calcinadas en 
la parte posterior de un vehí-
culo, en inmediaciones de la 
agencia Lázaro Cárdenas, de 
San Miguel El Grande.

Trascendió que, ambas per-
sonas, luego de ser presunta-
mente torturadas, fueron ata-
dos de pies y con las manos 
hacia la espalda, así como 
amordazados.

Enseguida, fueron subidos 
en el asiento posterior de un 
automóvil y tras rociarlos con 
algún combustible, el o los res-
ponsables les prendieron fue-
go a las víctimas.

Se dijo, que se descartaba 
que ambas personas presen-
taran alguna lesión causada 

por proyectil de arma de fuego; 
sin embargo, se esperaban hoy 
los resultados de la necrocirugía 
realizada por un perito médico 
forense del Instituto de Servi-
cios Periciales.

Asimismo, tanto el fiscal 
General, Rubén Vasconcelos, 
así como el coordinador de la 
AEI, José Antonio Yglesias Arreo-
la, esperaban los resultados de 
la prueba de Acido Desoxirribo-
nucleico (ADN) para descartar o 
confirmar que los occisos, eran 
elementos de la AEI adscritos a 
la comandancia de Tlaxiaco.

Hasta el momento, Juan G., 
placa 526 y Delfino L. S., placa 
836, ambos originarios de San-
to Domingo Tehuantepec, se 
encuentran como no localizados.

Se estableció también que, 

cías hallaron un vehículo mar-
ca Nissan, tipo Tsuru calcinado.

Al interior del vehículo, en 
el asiento posterior, se halla-
ron dos personas, maniatadas 
e incineradas.

El lugar fue acordonado por 
elementos de la Policía Esta-
tal, en tanto que elementos 
de la AEI realizaron la inspec-
ción ocular.

Peritos en criminalística, 
planimetría y fotografía del 
Instituto de Servicios Pericia-
les adscritos a la vicefiscalía 
de la región Mixteca, realiza-
ron sus respectivas diligencias.

Más tarde, elementos de 
la AEI se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado de 
los cuerpos al anfiteatro Doc-
tor Luis Mendoza Canseco, en 
San Bartolo Coyotepec. 

Un fiscal del Ministerio 
Público dio inicio a la carpeta de 
investigación 1631/TX/2018, 
en contra de quién o quienes 
resulten responsables por el 
delito de homicidio.

al momento de su desaparición, 
Juan García, contaba con 24 años 
de servicio y Delfino Labias San-
tiago, con 19 años.

La desaparición
La mañana del sábado 19 de 

mayo de 2018, Juan García y Del-
fino Labias Santiago, salieron de 
la comandancia de Tlaxiaco salie-
ron con la finalidad de realizar dos 

inspecciones oculares.
La primera de ellas fue en la 

comunidad de Cuanana, pobla-
ción situada alrededor de cua-
tro horas de Tlaxiaco, sitio don-
de hicieron una inspección ocu-
lar con relación al robo en una 
escuela primaria.

Posteriormente, se dirigieron 
hacia Chalcatongo de Hidalgo, 
comunidad ubicada aproximada-

mente a dos horas de Tlaxiaco, 
sitio donde los agentes hicieron 
una inspección ocular con rela-
ción al despojo de unas tierras.

Realizado su trabajo, los agen-
tes se comunicaron con el agen-
te de guardia, alrededor de las 
19:00 horas. Ellos informaron 
que: “todo estaba sin nove-
dad”, por ello iban de regreso 
a la comandancia de Tlaxiaco.   

A partir de ese momento, el 
elemento de guardia ya no tuvo 
contacto con sus compañeros, 
por lo que, la mañana del domin-
go trataron de ubicarlos, no obs-
tante, sus teléfonos celulares no 
tenían señal. 

Ese domingo, 20 de mayo, en 
el paraje El Mirador de la agen-
cia Lázaro Cárdenas, a 50 metros 
de la orilla de la carretera, poli-

*Juan García
placa 526 
originario de Santo Do-
mingo Tehuantepec 
24 años de servicio en la 
AEI

*Delfino Labias Santiago
placa 836 
originarios de Santo Do-
mingo Tehuantepec
19 años de servicio en la 
AEI

LOS DESAPARECIDOS
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