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Las campanadas 
no cesan en Rusia 
y Japón se encar-
gó de darla este 
martes, al vencer 
2-1 a Colombia.

JAPÓN VENCE
A COLOMBIA

La selección an� triona 
mantuvo el paso indo-

mable y con un 3-1 
sobre Egipto sacó 

boleto a Octavos.

RUSIA, A 
OCTAVOS

ANUNCIA S-22 RECESO A LAS MOVILIZACIONES

Levantan el plantón;
pérdidas por 100 mdp
Maestros quitan 
casas de campa-
ña y lonas en el 
zócalo y calles 
del Centro His-
tórico; comer-
ciantes resienten 
graves pérdidas

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ / 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Sección 22 del magis-
terio oaxaqueño, levan-
tará este miércoles el 
plantón que mantenía 

en el zócalo capitalino. 
Este gremio, determinó 

recesar en sus actividades de 
protesta para dar paso al cum-
plimiento a los compromisos y 
como una forma de ir en unidad 
con los contingentes naciona-
les de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), quienes deci-

►Desde este martes, la Sección 22 inició con el retiro del plantón en el zócalo y calles del Centro Histórico.
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dieron dar un lapso. 
Después de estos acuerdos, 

los paristas comenzaron desde 
ayer con el levantamiento de 
sus casas de campaña y lonas 
utilizadas en estas casi cuatro 
semanas de movilización. 

Cabe mencionar que la 

asamblea estatal de la Sección 
22 determinó permanecer en 
un plantón del 20 por ciento 
en el plano estatal, sin embar-
go, para sujetarse a los acuer-
dos de la Asamblea Nacional 
Representativa, hoy levantan 
todo el plantón.

De acuerdo a la convocatoria 
que difundió la dirigencia de la 
gremial y que está fi rmada por 
el dirigente sindical, Eloy López 
Hernández, este miércoles por 
medio de un mitin político en el 
zócalo, anunciarán el receso de 
la movilización. 

Registra IP graves pérdidas
Luego de que la Sección 22 

levantara su plantón de las 
calles del Centro Histórico, 
comerciantes formales repor-
taron pérdidas por unos 100 
millones de pesos.

A esto se suman las cance-
laciones de un 20% en hoteles 
de la capital en la víspera de las 
celebraciones de la Guelaguet-
za, de acuerdo con los reportes 
de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles de Oaxaca.

Para la Cámara Nacional de 
la Industria de la Trasforma-
ción (Canacintra), las afecta-
ciones económicas se derivan 
de la falta de condiciones para 
trabajar, prestar los servicios y 
comunicación. 

“Hemos hecho muchos lla-
mados y ya estamos hartos, 
cuando no hay una actitud de 
los docentes por cambiar su 
conducta y sus métodos de 
lucha, a pesar de la voluntad 
de las autoridades”, señaló el 
presidente de la Canacintra en 
Oaxaca, Carlos Guzmán Gar-
deazábal.
INFORMACIÓN 4A

CONDENA
UNÁNIME A
TOLERANCIA
CERO DE TRUMP
Las imágenes y testi-
monios están por todas 
partes, y mientras las 
menciones al tema se 
multiplican, también 
crece el desconcierto 
y rechazo en todo el 
mundo. La política anti 
inmigratoria de Donald 
Trump que separa a 
los niños de sus pa-
dres para meterlos en 
jaulas cuando llegan a 
la frontera con México 
ha dinamitado reaccio-
nes en varias naciones 
y organismos como la 
ONU.

INFORMACIÓN 12A

ANUNCIA EU SU
SALIDA DE CONSEJO
DE DH DE LA ONU

Arrastra
HNO deuda
por 50 mdp

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL ENCARGADO de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Donato Casas Esca-
milla, dijo que revisará el 
tema del Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña (HNO) y de la 
deuda de unos 50 millones 
de pesos que arrastra desde 
hace varios años. 

Indicó que la exdirectora, 
Rocío Arias Cruz, gestionó 
recursos por el orden de los 
25 millones de pesos para el 
pago de proveedores, además 
del dinero que daría el Segu-
ro Popular del programa de 
Gastos Catastrófi cos que es 
en suma unos 25 millones. 

“La secretaría seguirá 
gestionando el dinero para 
el funcionamiento de este 
nosocomio. Estamos traba-
jando para tener los recur-
sos necesarios a fi n de que 
el hospital siga funcionan-
do”, mencionó. 

Recordó que los hospita-
les y clínicas están para aten-
der la salud de los oaxaque-
ños, como es su deber, sin 
dejar de lado este derecho. 

Asimismo, siguen en las 
gestiones jurídicas para que 
este hospital sea de la red 
federal y desde ese nivel le 
adjudiquen los recursos eco-
nómicos. 

Crimen se ha infiltrado 
en el periodismo: ONU

Revela Informe Espe-
cial obstáculos para 
las radios comunita-
rias en Oaxaca
YADIRA SOSA

ADEMÁS DE mostrar los ries-
gos del trabajo periodístico y la 
ausencia de medidas necesarias 
para poder ejercerlo con seguri-
dad, el Informe Especial sobre 
la Situación de la Libertad de 
Expresión en México señaló que 
la delincuencia organizada ha 
ingresado al periodismo.

“Además del uso de la violen-
cia en todas sus formas, actores 
delictivos y autoridades públicas 
intentan cooptar a periodistas 
para sus propios fi nes y coaccio-
narlos para que difundan infor-
mación que favorezca a las orga-
nizaciones delictivas o perjudi-
que a sus opositores”, señala.

En este documento publica-
do ayer, se expone también que 
la delincuencia organizada “ha 
generado formas híbridas de 
intromisión en el periodismo y 
ha sembrado así la división y la 

desconfi anza entre los periodis-
tas, y entre éstos y las autorida-
des locales”.

Sin precisar nombre de los 
estados, el informe resalta que 
algunas regiones del país son 
“zonas silenciadas” o “áreas 
sumamente peligrosas para el 
ejercicio de la libertad de expre-
sión, donde los periodistas no 
solo se ven limitados en cuanto 
a lo que pueden publicar, sino 
además obligados a difundir 
mensajes de dichas organiza-
ciones delictivas”.

En el caso de Oaxaca, el infor-
me señala que existen obstácu-
los que afectan el desarrollo de 
las radios comunitarias, como 
los elevados aranceles por el uso 
del espectro de radio.

“En el caso de radios comu-
nitarias que se gestionan como 
un servicio a la comunidad, en 
vez de radios comerciales, esos 
aranceles representan un obs-
táculo para su sostenibilidad”, 
expone el documento.

Este informe conjunto del 
relator Especial para la libertad de 
expresión de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Edison Lanza, y el relator 
Especial de las Naciones Unidas 
sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opi-
nión y de expresión, David Kaye, 
señala además que existen defi -
ciencias signifi cativas en la cober-
tura de las radios comunitarias. 
INFORMACIÓN 11A

CONVOCA 
MEADE A ONU

POR MIGRANTES

EXIGE AMLO 
ACCIONES ANTE 
SEPARACIÓN

RICARDO ANAYA
REALIZA GIRA

POR LA CUENCA
INFORMACIÓN 10A INFORMACIÓN 3A

LOCAL

PRONOSTICAN 
MÁS LLUVIAS

El Servicio Meteorológico Nacional y 
Protección Civil del Estado pronostican 
más lluvias por la Onda Tropical nú-
mero 5 que ingresará por el Istmo de 
Tehuantepec. En tanto, la SCT y Capufe 
llaman a extremar precauciones por el 
derrumbe que se registró en la súper 
carretera a la Ciudad de México.(3A)
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

MACRON REGAÑA A JOVEN 
Un video en el cual el presidente francés Em-
manuel Macron regaña a un adolescente que se 
dirigió a él con un sobrenombre se ha vuelto viral 
en las redes sociales.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Desarrollan nueva técnica 3D para
 mejorar tratamiento contra artritis

Año 66
No. 24,795

C
iudad de México.- Espe-
cialistas de la Universidad 
de Cambridge desarrolla-
ron un algoritmo que per-

mite controlar las articulaciones de 
pacientes con artritis, que podría 
cambiar la forma en que se evalúa 
la gravedad de la afección.

La técnica, que detecta peque-
ños cambios en las articulaciones 
artríticas, permitiría una mayor 
comprensión de cómo se desarro-
lla la osteoartritis y que la efectivi-
dad de los nuevos tratamientos se 
evalúe con mayor precisión, sin la 
necesidad de un muestreo invasi-
vo de tejido.

La osteoartritis es la forma más 
común de artritis en el Reino Uni-
do, se desarrolla cuando el cartílago 
articular que recubre los extremos 
de los huesos y les permite deslizar-
se suavemente sobre las articulacio-
nes, se desgasta, dando lugar a arti-
culaciones dolorosas e inmóviles.

De acuerdo con un comunica-
do de la institución, actualmente 
no existe una cura reconocida y el 
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Tuxtepec

35º/24º

 Oaxaca 

28º/16º

P. Escondido

30º/25º

Huatulco

31º/25º

Salina Cruz 
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Un canal de baja presión se extenderá 

sobre el noreste de México, generan-

do una amplia zona de nublados en 

dicha región. La onda tropical No. 5 se 

localizará en el Golfo de Tehuantepec.

>EL CLIMA
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Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21º/15º

C. Juárez

38º/22º

monterrey 

31º/23º

Guadalajara 

28º/16º

C. de México

22º/9º

Acapulco

29º/24º

Cancún 

29º/25º

Cielo nublado con tor-

mentas puntuales fuertes 

acompañadas de activi-

dad eléctrica en Guerrero 

y Oaxaca.

1959. Muere el ¬� lósofo 

mexicano Samuel Ramos, 

autor de El per� ¬l del hom-

bre y la cultura en México. 

Día Mundial de 

los Refugiados.

1333. En España, los ejérci-

tos meriníes y nazaríes ata-

can y recuperan la ciudad 

andaluza de Gibraltar.

Hoy se festeja a:

Gobano 

Juan 

Novato 

Silverio 

Francisco 

URBANO TIRA A MUJER Y SE DA A LA FUGA
Un camión de transporte urbano provocó la caída de una señora y tras el acto se dio a la fuga, según lo 
informó otro conductor. Lo anterior ocurrió en el crucero que se encuentra a la altura de un supermer-
cado ubicado en Heroico Colegio Militar, en la colonia Reforma.

PROVOCÓ S-22 CAÍDA DE 
RESERVACIONES HOTELERAS
Ya se van para que venga el Meade al zócalo.

> LA FOTO DENUNCIA
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Salvador Mariano

LLAMAN A CUIDAR Y 
CONSERVAR LOS ÁRBOLES
Antes que nada, que bueno que se está haciendo 
este esfuerzo, pero al mismo tiempo se debe revisar 
con que se estará reforestando, se escucha bien 
que estén haciendo esfuerzos de reforestación pero 
se oye muy feo que digan que ya encontraron nue-
vas especies invasoras en los bosques y selvas.

Silvino López

Donde estoy pasan todos los días cincuenta carros 
madereros llenos. 

Juan Martínez

PRODUCTOS IMPORTADOS 
AFECTARÁ LA ECONOMÍA
Mejor,  así consumimos nuestros productos mexicanos.

Mauro Rivera

“ADICCIÓN” A VIDEOJUEGOS 
ES UNA ENFERMEDAD
Los videojuegos solo forman parte de la etapa de la 
pubertad, pero cuando uno conoce amigos, mujeres 
y vicios de verdad los videojuegos pierden sentido, 
tengo mi colección de videojuegos que ya ni juego. 

José Santos

único tratamiento defi nitivo es la 
cirugía para el reemplazo articu-
lar artifi cial.

La osteoartritis por lo regular 
se identifica en una radiografía 
por un estrechamiento del espa-
cio entre los huesos de la articula-
ción debido a la pérdida de cartí-
lago. Sin embargo, los rayos X no 
tienen sufi ciente sensibilidad para 
detectar cambios sutiles en la arti-
culación con el tiempo.

El autor principal del estudio, el 
ingeniero Tom Turmezei, señaló que 
además de que los rayos X bidimen-
sionales no cuentan con sensibili-
dad, se basan en los humanos para 
interpretarlos.

“Nuestra capacidad para detectar 
cambios estructurales para identifi -
car la enfermedad de manera tem-
prana, monitorear la progresión y 
predecir la respuesta al tratamien-
to está frustrantemente limitada por 

esto”, aseguró.
Por lo tanto, la técnica que desa-

rrolló junto a su equipo utiliza imá-
genes de una tomografía compu-
tarizada (TC) estándar, que nor-
malmente no se utiliza para con-
trolar las articulaciones, pero pro-
duce imágenes detalladas en tres 
dimensiones.

Turmezei explicó que la técnica 
semiautomatizada, llamada mapeo 
espacial conjunto (JSM), analiza las 
imágenes de TC para identifi car los 
cambios en el espacio entre los hue-
sos de la articulación en cuestión, un 
marcador sustituto reconocido para 
la osteoartritis.

Después de desarrollar el algo-
ritmo con pruebas en articulacio-
nes de cadera humana de cuerpos 
que habían sido donados para inves-
tigación médica, descubrieron que 
excedía el estándar de oro actual de 
imágenes conjuntas con rayos X en 
términos de sensibilidad, mostran-
do que era al menos dos veces tan 
bueno para detectar pequeños cam-
bios estructurales, indicó.
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►El barrio no cuenta con las luminarias suficientes.

► La recolección de basura ya inició en el primer cuadro del Centro Histórico.

►El barrido inició en calles aledañas al zócalo.►Desechos de todo tipo fueron recogidos por trabajadores de limpia. ►Exigen mayor protección por parte de la policía estatal y municipal.

EN FORMA PAULATINA 

Limpian el zócalo 
y calles aledañas

Luego del anun-
cio del retiro de 
los maestros, 
trabajadores de 
limpia empiezan 
a levantar una 
gran cantidad de 
basura 
TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

T
rabajadores de limpia 
iniciaron con los tra-
bajos de recolección 
de basura en los espa-

cios que habían sido ocupados 
por los maestros de la Sección 
22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), luego de que se diera 
a conocer el retiro parcial del 
plantón que realizaban desde 
hace varios días en el zócalo y 
las calles aledañas.

La directora de Sistemas de 
Limpia del Municipio de Oaxa-
ca de Juárez, Verónica Salazar 
Sandoval, confirmó que la lim-
pieza en el parque central y las 
calles cercanas, se va a seguir 
realizando de manera paulati-
na, luego del anuncio del reti-
ro de los maestros se inició con 
los trabajos de limpieza.

Según versiones oficiales los 
empleados del municipio aglu-
tinados en el Sindicato Inde-
pendiente 3 de marzo, alre-

dedor del mediodía se dieron 
a la tarea de barrer y recoger 
la basura en donde por varios 
días permanecieron los inte-
grantes del magisterio perte-
necientes a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).

Cabe señalar que dentro 
de los desechos recolectados 
por los trabajadores de limpia 
sobre la calle de Trujado y Flo-
res Magón, así como en Val-
divieso e Hidalgo, entre otras 
calles, se encuentran bolsas de 
plástico, vasos y platos de uni-
cel, además de botellas de plás-
tico y cartón, entre otros des-
perdicios.

Salazar Sandoval explicó 
que la limpieza general se lle-

La limpieza general 
se llevará a cabo una 
vez que se desaloje 
el zócalo y el primer 
cuadro de la ciudad; 
en tanto, se lleva a 
cabo el barrido y la 
recolección manual.

DATO

vará a cabo una vez que se des-
aloje el zócalo y el primer cua-
dro de la ciudad; en tanto, se 
lleva a cabo el barrido y la reco-
lección manual de las papele-
ras de las calles Hidalgo, Val-
divieso, Fiallo, Flores Magón, 
Guerrero y Trujado, entre otras 
arterias.

Asentó que tan sólo en el 
área del Jardín de la Consti-
tución y las calles aledañas a 
diario se levantan un prome-
dio de tonelada y media de 
basura de todo tipo, la cual  
va a parar al tiradero munici-
pal, que se encuentra ubicado 
en la jurisdicción del Muni-
cipio de la Villa de Zaachila.

Luego del retiro parcial de 
los maestros entrada la tarde 
de ayer las calles que esta-
ban ocupadas por los men-
tores con sus casas de cam-
paña, así como sus plásticos 
y cuerdas entre otros tipos de 
objetos lucieron limpias, por 
lo que el centro de la ciudad 
empezó a ofrecer una mejor 
imagen.

Advierten inseguridad 
en calles del populoso 

Barrio de Jalatlaco
El deficiente alumbra-
do público y la escasa 
vigilancia de la poli-
cía en la zona, facilita 
la delincuencia  

JOSÉ LUIS ROSAS

VECINOS DEL Barrio de 
Jalatalco de esta capital 
denunciaron la inseguridad 
que se vive en algunas partes 
de este importante asenta-
miento humano, por lo que 
exigen una mayor presen-
cia de los cuerpos de segu-
ridad pública.

Mario Santibáñez, dijo a 
la redacción de EL IMPAR-
CIAL que el mayor proble-
ma se registra en las calles en 
donde existe una mala ilumi-
nación, situación que apro-
vechan los amantes de lo aje-
no para realizar sus activida-
des ilícitas.

Explicó que dentro de 
estos lugares se encuentra la 
calle de Curtidurías, en don-
de de acuerdo con los mis-
mos vecinos, al caer la oscu-
ridad resulta un serio peli-
gro principalmente para los 
propietarios de automóviles.

Personas que tienen su 
domicilio en esta calle, con-
firmaron que varios ciuda-

danos han sido víctimas de 
la delincuencia, debido a que 
de manera esporádica la poli-
cía estatal o municipal, lleva a 
cabo sus rondines.

Pedro López añadió que 
los uniformados  pasan como 
“alma que se lleva el diablo”,  
muchas personas que acuden 
a recibir atención a la Clínica 
del ISSTE han sido despojadas 
de sus pertenencias de valor.

Dejan estacionados su auto-
móviles sobre la citada calle 
casi esquina con el boulevard 
Eduardo Vasconcelos, para 
acudir a recibir atención médi-
ca a la clínica   y al regresar 
con tristeza se dan cuenta que 
los ladrones ya hicieron de las 
suyas.

En diversas ocasiones nos 
hemos percatado de casos en 
los cuales dejan estacionados 
sus autos en este lugar, les han 
roto los cristales de sus porte-
zuelas y violadas las chapas de 
sus unidades de motor, citó 
López. 

El  ciudadano que reali-
zó la denuncia pública, así 
como las personas entrevis-
tadas en la zona, coincidie-
ron que es urgente una mejor 
iluminación en el barrio, ade-
más de una mayor vigilancia 
de la Policía Estatal o Munici-
pal con el fin de disuadir a la 
delincuencia.

EGRESADOS DE LA UTM 

IMPULSAN LA CULTURA Y 
ARTÍCULOS ARTESANALES

Crean La Plaza del Mezcal en Huajuapan cuyo objeti-
vo es impulsar la cultura mixteca y la del estado

INFORMACIÓN 8B

HUAJUAPAN DE LEÓN

DESPIDEN A DOÑA MARTHITA, 
FUNDADORA DE CANIRAC 

El sector restaurantero la recuerda con mucho cari-
ño, reconociendo en ella su capacitación constante

INFORMACIÓN 5B

FAMILIARES DE VÍCTIMAS 

SE REÚNEN EN TLAXIACO
PARA EXIGIR JUSTICIA

Recuerdan el segundo aniversario del desalojo fallido 
del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán

INFORMACIÓN 7B

S-22 Y SOCIEDAD

MARCHAN EN ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
Organizaciones piden justicia a dos años del operativo fallido 

del 19 de junio de 2016 INFORMACIÓN 6B
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O
AXACA, Oax.- La 
directiva del club 
de beisbol Gue-
rreros de Oaxaca, 

anunció de manera oficial la 
llegada del dominicano Elián 
Herrera, pelotero que militó por 
4 años en el mejor beisbol del 
mundo, con equipos como Dod-
gers de los Ángeles y Cervece-
ros de Milwaukee; Herrera ya 
entrena con la tropa bélica en el 
Estadio Eduardo Vasconcelos.

Con el fin de fortalecer el ros-
ter bélico y obtener un campeo-
nato positivo, el comité depor-
tivo ha tomado la decisión de 
obtener los servicios del domi-
nicano utility Elián Herrera, 
quien llega para aportar con su 
versatilidad y velocidad al equi-
po del cubano Joe Álvarez.

Herrera jugó en el mejor 
beisbol del mundo en los años 
del 2012 al 2015, con equipos 
como Dodgers de los Ángeles 
(2012-2013) y Cerveceros de 
Milwaukee (2014-2015), donde 

promedió para .253 en porcen-
taje de bateo, con ocho cuadran-
gulares, 55 carreras producidas 
y 44 bases por bolas recibidas; 
el dominicano hizo su debut un 
15 de mayo del 2012, frente a 
Arizona DiamondBakcs, don-
de bateó de 4-1 con un impara-
ble y una base robada.

En el invierno, pertenece 
a las Estrellas Orientales, con 
quien tiene ya tres temporadas 
consecutivas, siendo jugador 
clave en el line up del conjun-
to dominicano; su primer equi-

po en la Liga Dominicana fue-
ron las Águilas Cibaeñas, en la 
temporada 2009-2010. 

El pelotero de 33 años de edad 
jugó en el beisbol japonés con 
el equipo Yokohama BaysStars, 
en los años 2016 y 2017, prome-
diando para .284 en porcentaje 
de bateo con 70 imparables, 13 
dobles, 2 triples, 6 cuadrangula-
res y produjo 34 carreras al plato.

Elián Herrera se encuentra 
entrenando ya en la pre tem-
porada otoño 2018 de los Gue-
rreros de Oaxaca.

TEXTO Y FOTO:
ROGELIO REYES REYES
LA ANTESALA BEISBOL

LOS CUBS, de Alejandro López, 
buscarán el bicampeonato en la 
primera fuerza de la Liga Uni-
versitaria,  teniendo como rival 
a los Yankees, de Lety Acevedo, 
en una serie que promete gran-
des emociones.

En las series de semifinal, 
que arrancaron el día sábado, 
Cubs dio cuenta de los univer-
sitarios de La Salle en tres car-
diacos encuentros perdiendo 
el primero por la mínima de 
1-0 y ganando la doble jorna-
da dominical con scores de 3-2 
y 10-6, decidiéndose estos últi-
mos hasta la novena entrada.

En la otra serie disputada 
el día sábado, en el Tecnológi-
co de Oaxaca, los Yankees, que 
dirige Andrés Martínez, vinie-
ron de atrás en el partido para 
ganar con apretado marcador 
de 8 carreras a 7, iniciando con 
una anotación en la primera 
entrada, con firma de Mauri-
cio García. 

Después de recibir cuatro 
argollas al hilo, volverían al ata-
que con la anotación de Isbac 
Núñez, ligando rally de cua-
tro en el cierre de la fatídica 
con indiscutibles de Luis Perea, 
Jorge Ramírez, César Ramírez, 
Isbac Núñez y fly de sacrificio 
de Salvador Malpica.

La séptima rayita caería 
a cuenta de Martín Aragón, 
quien luego de trabajar la base 
anotaría con batazos de Luis 
Perea y Jorge Ramírez.

Por el otro bando, la ofensiva 
acumuló seis carreras en la pri-
mera mitad del partido cayen-
do la última en el octavo rollo 
con error del jardinero dere-
cho a batazo de Alan Moreno 
y oportuno de Gerardo Ríos.

Con el juego empatado a 7, 
Yankees cerró la novena entra-
da aprovechando el descon-
trol del pitcher, que después 
de tener dos outs en la pizarra, 
perdería la brújula otorgando 
cuatro pasaportes al hilo y per-
der así el duelo.

Al día siguiente, la afición 
que se dio cita en el campo 
de San Sebastián Etla pudo 

FRANCISCO GUEVARA/IGAVEC 

HUAJUAPAN DE León, Oax. 
El tenista  huajuapeño de 14 
años de edad, Juan Pablo López 
Tapia, resultó finalista en sin-
gles y jugará la final de campeo-
nes, a celebrarse del 2 al 4 de 
agosto próximo en los Cabos, 
Baja California Sur, lo ante-
rior en el torneo celebrado en 
el Veracruz Racquet Club, una 
de las ocho sedes nacionales del 
Cabo Cup de tenis,  este logro se 
une al de  varios tenistas oaxa-
queños más que lograron tam-
bién importantes triunfos.

El oriundo de Huajuapan 
de León tuvo esta destacada 
actuación venciendo rumbo a 
su calificación por el título, en 
primera ronda a Emilio Guz-
mán, de Veracruz, por parcia-
les de 6-1, 6-0, en la segunda 
ronda a  Juan José Saldívar, 
también del puerto 6-0,6-0, 
en la tercera a Marcelo Barran-

TENIS JUVENIL 

Un huajuapeño a la final
Juan Pablo López 
Tapia jugará por el tí-
tulo del circuito Cabo 
Cup de Tenis

ca, de Veracruz, por  6-3, 6-2 
y en la final a Santiago Muha-
la Medina, también del puer-
to,  6-3, 0-6, 10-6.

En este marco hubo una 
destacada participación de los 
tenistas oaxaqueños, además 
de Juan Pablo,  en la categoría 
de 12 años varonil, José Carlos  
Portillo, fue  finalista  del torneo 
en singles y dobles, en 14 años 
Femenil, Camila Heredia, fina-
lista en dobles.

Y en 14 años varonil,  Rodol-
fo Villavicencio, finalista en 
dobles junto con el huajuape-
ño Juan Pablo López Tapia.

Asimismo, la Federación 
Mexicana de Tenis dio a cono-
cer en Casa Lam, Ciudad de 
México, su reciente alianza 
estratégica con Grupo Pegaso, 
organizador y responsable del 
Abierto de Tenis Mifel, pre-
sentado por Cinemex,  Luego 
de dos primeras ediciones, el 
Circuito de Tenis Cabo Cup 
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►En agosto se juega la final.

está listo para lanzar su ter-
cera edición buscando promo-
ver el tenis en México y conso-
lidarse como uno de los even-
tos tenísticos juveniles más 
importantes de la República 
Mexicana.

Estos resultados correspon-
den a la edición 2018 del Circui-
to de Tenis Cabo Cup, que está 

dirigida a las categorías de 10, 
12, 14, 16 y 18 años, en las ramas 
varonil y femenil, el cual reco-
rrerá ocho ciudades de la Repú-
blica Mexicana antes de llegar 
a los Cabos, donde se jugará 
la Final de Campeones, en el 
marco del torneo ATP 250 a 
disputarse del 30 de julio al 4 
de agosto.

LIGA MEXICANA DE BEISBOL
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►Herrera jugó en Grandes Ligas.

Eelián Herrera llega a Guerreros

La tribu bélica estará inau-
gurando el campeonato otoño 
2018 “Alfredo Harp Helú” el 

próximo 3 de julio, cuando reci-
ba a los Pericos de Puebla en el 
Estadio Eduardo Vasconcelos.

LIGA UNIVERSITARIA

Cubs buscará el 
bicampeonato

►La novena de Cubs dio grandes encuentros

LOS PRIMEROS 20

En el marco del vigésimo aniversario del Club Deportivo Logos, 
se llevará a cabo un cuadrangular femenil de baloncesto, al que 
se anunció la participación de la Selección Nacional de la espe-

cialidad en la categoría Sub 18 2C

presenciar el triunfo de los 
Yankees, doblegando a su rival 
12 carreras a 6.

Jorge Ramírez trepó al mon-
tículo para ganar el duelo sobre 
Alberto San Juan, siendo apo-
yado por su ofensiva que des-
pués de anotar una en la prime-
ra tanda, se destaparía con rally 
de seis en el capítulo siguiente, 
desfilando por el plato Martín 
Aragón, Manuel García, Mau-
ricio García, Guillermo Ramí-
rez, Isbac Núñez y Salvador 
Malpica.

Una más sumaron en la 
cuarta y tres en la quinta desta-
cando imparables para Martín 
Aragón, Mauricio García, Gui-
llermo Ramírez, Érick Pérez  y 
Juan Ramírez.

Fue en la apertura de la fatí-
dica cuando los Yankees anota-
ran la última carrera sobre la 
novena de Turismed.

Por su cuenta, los coman-
dados por Luis Alberto Cor-
tés anotaron dos en la prime-
ra entrada, una en la quinta 
y tres en el cierre del sépti-
mo acto, destacando la parti-
cipación de Karim Medina al 
conectar de 4-3, con dos pro-
ducciones.

De esta forma, la Liga Uni-
versitaria se prepara para 
la final de la primera fuerza, 
serie a jugarse en el campo del 
Tecnológico el día sábado a las 
14:00 horas y para el domingo, 
las acciones se reanudarán a las 
9:30 horas. 

►se viene la gran final.
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•   El estadio de Luzhniki
 donde ganó la 

selec-

ción mexicana el pasa
do domingo costó 24 m

il 

millones de rublo
s, 410 millones de dólar

es, 

dinero con el qu
e algunos de lo

s 20 millones de 

pobres que vive
n en Rusia pud

ieron obtener u
n 

techo o consegu
ir algo para com

er. 
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Alonso PÉREZ AVEnDAÑo

A
ntes que un espectáculo 

de miles de millones de 

dólares o un deporte de 

élite, esencialmente el 

futbol es una actividad más para 

los seres humanos que consis-

te en patear un balón hacia cual-

quier dirección, puede ser una 

portería pero no es indispensa-

ble. También en vez de un balón 

puede ser una piedra o un bote 

y cuenta igual el gol. Esa activi-

dad te puede llevar a convertir-

te en un astro como Leonel Mes-

si, pero también puede ayudar a 

combatir la pobreza del mundo.

En el planeta 137 mil personas 

escaparon de la pobreza y este 

deporte ha comenzado a colabo-

rar con ello. Diversas organiza-

ciones han generado proyectos 

para que el futbol ayude a educar, 

a alimentar, a crecer y a divertirse 

a niñas y niños de comunidades 

marginadas. De estos proyectos 

Street Football World ha promo-

vido que el juego sirva para ocho 

objetivos: la equidad de género, 

construcción de paz, integración 

social, educación, generación de 

empleo, mejoramiento del medio 

ambiente, liderazgo joven y salud.

Desde mujeres a las que se 

ha impulsado a participar en 

una cancha de juego en Cambo-

ya, para demostrar que tienen el 

mismo derecho a divertirse, has-

ta niños sirios refugiados en Jor-

dania a los que les han permitido 

descansar del ajetreo de la gue-

rra; estos proyectos han llevado 

HUMANIZAR EL DEPORTE

en otra dirección

Futbol,
patear el balón 

a mirar el futbol de una forma 

diferente.
También hay cambios de jue-

go decisivos. En el Mundial de 

Rusia, el primer jugador que ha 

promovido una causa para bene-

ficiar a estas comunidades es el 

español Juan Mata, que ha mos-

trado cómo donar el 1% del sala-

rio de las “súper estrellas” del 

mundial puede cambiar la vida 

de miles de personas, su iniciati-

va se llama Common Goal, Obje-

tivo Común.  
“Deseo es que esto no sea algo 

puntual, sino que a partir de este 

comienzo, muchos otros futbo-

listas se sumen a este bonito pro-

yecto con el objetivo de utilizar el 

incomparable poder del futbol 

para mejorar la vida de millo-

nes de personas alrededor del 

mundo. Estoy seguro de que será 

el principio de algo realmente 

grande”, aseguró el jugador espa-

ñol. A su iniciativa se ha sumado 

un seleccionado alemán, Matts 

Hummels, para quien la razón 

de colocar su sueldo en esta labor 

altruista, es para acercar a quie-

nes los ven cada partido a través 

de la televisión, en un mundo que 

distancia a los futbolistas de las 

personas ordinarias a velocida-

des sorprendentes. 

“En Europa, acabamos de 

alcanzar un récord de traspasos. 

A causa de esto, creo que muchos 

aficionados están empezando a 

sentir un distanciamiento con 

el mundo del futbol. Esperamos 

que, con la suma de más jugado-

res a Common Goal, podamos 

mostrar al mundo que el futbol 

tiene su corazón en el lugar ade-

cuado”.
También se han creado dece-

nas de versiones de competicio-

nes mundiales. El Mundial de 

los sin Techo, de los cuales Méxi-

co ha ganado varios campeona-

tos, o el mundial de los niños de 

la calle, competencias para apo-

yar a Bancos de Alimento o para 

enviar ayuda humanitaria a paí-

ses en extrema pobreza.

También hay otras experien-

cias como la de Mamadou Saliou, 

un hombre que salió de Senegal 

como inmigrante indocumenta-

do para viajar a Barcelona, don-

de pensó que haría realidad su 

sueño de jugar en el equipo de 

Ronaldinho. A su regreso, tras 

conocer las condiciones de haci-

namiento y marginación que 

enfrentan sus connacionales en 

las tierras españolas fundó Dian-

dé África, una organización que 

tiene el objetivo de fortalecer la 

educación de los niños para que 

puedan tomar mejores decisio-

nes sobre su vida. 

Todos proyectos que pue-

den demostrar cómo el balón se 

puede patear en una dirección 

completamente distinta, hacia 

el lado donde los 22 que están en 

el campo pueden compartir con 

los billones que están fuera de 

él, aunque quienes se beneficien 

del show sigan queriendo ganar. 

PaRa SaBER
•  En EL MundiaL dE Rusia, EL pRiMER jugadoR quE ha pRoMovido una 
causa paRa bEnEficiaR a Estas coMunidadEs, Es EL EspañoL juan 

Mata, quE ha MostRado cóMo donaR EL 1% dEL saLaRio dE Las “súpER 
EstRELLas” dEL MundiaL, puEdE caMbiaR La vida dE MiLEs dE pERsonas, 

su iniciativa sE LLaMa coMMon goaL, objEtivo coMún.  
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►Simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional también fueron atacados, acusó el expresidente municipal de Jacatepec, Gerardo Domínguez. ►Vehículo dañado, propiedad del otro bando.

►Camioneta afectada.
►Esta unidad también fue 
dañada.

SE JALAN DEL ‘CHONGO’ 
PERREDISTAS Y PRIISTAS

• En la comunidad de Santa María Jacatepec, 
perteneciente al distrito de Tuxtepec, dentro de 
la región de la Cuenca, retienen al presidente 
municipal con licencia, Víctor Raúl Hernández, 
simpatizante del PRD. El perredista acusa a Gerardo 
Domínguez Gerónimo, candidato a presidente 
municipal por el PRI, como uno de los agresores.
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SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC

Dictan medidas de protección a víctima
FLORIBERTO SANTOS

LA FISCALÍA General del 
Estado dio a conocer que 
por el conflicto suscitado 
en Jacatepec, cinco perso-
nas han sido identificadas 
como imputadas.

La identidad de estas 
personas fueron difundi-
das con las iniciales G. D. 
G., A. A. F., M. F., D. M. , F 

“N” y quién o quiénes resulten 
responsables.

La víctima fue identificada 
como V. R. H. L.

De acuerdo con la depen-
dencia, el pasado 18 de junio, 
aproximadamente a las 23:00 
horas al regresar de la comuni-
dad de La Joya, la víctima fue 
retenido con un grupo de per-
sonas que lo acompañaba por 
algunos sujetos que portaban 

gorras y playeras de un parti-
do político contrario al suyo.

Precisó el ofendido que le 
dijeron que no podía hacer 
campaña en esa comunidad; 
tras estos acontecimientos 
decidieron retirarse del lugar, 
pero al hacerlo escucharon 
varias detonaciones de arma 
de fuego.

Posteriormente,  a las 00:30 
horas de ayer, al llegar a San-

ta María Jacatepec un grupo 
de personas descendió de una 
camioneta Tacoma, todos por-
tando machetes y palos.

Esto fue frente a la casa 
de campaña de V. R. H. L., 
en donde comenzaron a gol-
pear los vehículos con los 
artefactos que portaban 
causando daño a los auto-
móviles, además realizaron 
disparos de arma de fuego. 

Los simpatizantes de la víc-
tima y él decidieron abando-
nar el lugar para evitar enfren-
tamientos con el grupo de G. 
D. G., quienes se retiraron 
después de ocasionados los 
daños.

La Fiscalía General confir-
mó  haber iniciado una inves-
tigación de lo ocurrido y dic-
tó medidas de protección a la 
víctima.

SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS EN JACATEPEC

PLOMO EN 
JORNADA 
ELECTORAL 
Candidatos a la 
presidencia mu-
nicipal denun-
cian agresiones 
mutuamente

►Víctor Raúl Hernández denunció que frente a su domicilio arribó Gerardo Domínguez Gerónimo en compañía de 10 personas, para realizar disparos y destrozos a varios vehículos.

LUIS FERNANDO PACHECO 

A 
escasos días de la 
jornada electoral 
2018, en la comuni-
dad de Santa María 

Jacatepec, hubo un presunto 
atentado en contra del pre-
sidente municipal con licen-
cia, Víctor Raúl Hernández, 
simpatizante del PRD, por lo 
que denunció como uno de los 
agresores a Gerardo Domín-
guez Gerónimo, candidato a 
presidente del municipio por 
el PRI.

Por su parte, el expresiden-
te municipal de Jacatepec, 
Gerardo Domínguez, aban-
derado del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), de 
igual manera denunció actos 
de intimidación y agresiones 
contra su equipo de traba-
jo, por lo que por medio de 
un video uno de sus allega-
dos, denunció tres agresio-
nes en contra de simpatizan-
tes del PRI.

En dicho video, el hom-
bre narra que la primera de 
las agresiones, ocurrió en la 
comunidad de La Joya, don-
de un joven identificado como 
Omar, hermano de una regi-
dora del ayuntamiento, fue 
agredido a balazos, resultan-
do con una herida en la pier-
na izquierda.

De igual manera, asegu-
ró que la segunda agresión 
ocurrió en inmediaciones de 
la comunidad Cinco de Oro, 
donde fueron interceptadas 
las personas que iban a Cerro 
Concha y los golpearon.

Asimismo, que la terce-
ra de las agresiones ocurrió 
detrás del palacio munici-
pal, donde un hombre cono-
cido como Varsovia fue gol-
peado; además de que otro 
joven resultó con un rozón 
de bala en el brazo derecho. 

Víctor Raúl Hernández, 
refirió a elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
que ayer, a las 00:30 horas, 
frente a su domicilio arribó 
-supuestamente- Gerardo 

Domínguez Gerónimo, can-
didato del PRI en compañía 
de 10 personas aproximada-
mente y realizó tantos dispa-
ros como destrozos a varios 
vehículos que estaban esta-
cionados. 

Por tal motivo, los elemen-
tos de la AEI en coordinación 

con personal de la Policía 
Estatal realizaron recorridos 
de seguridad y tomaron cono-
cimiento del caso.

En el lugar de intervención, 
ubicado en la calle Plazuela 
Morelos esquina con la calle 
Benito Juárez, Santa María 
Jacatepec, frente al salón de 

usos múltiples, se localizó 
dentro del predio del presi-
dente municipal dos casqui-
llos percutidos calibre 9mm.

Asimismo, en la inspección 
se dio fe de los daños tanto a 
la carrocería como a los para-
brisas de los vehículos, Nissan 
NP300, con placas de circula-

ción MXJ-7600 del Estado de 
México; vehículo Ford 150, de 
color rojo, con placas de cir-
culación RW-95323 del esta-
do de Oaxaca y otro Chevro-
let, Cheyenne, con placas de 
circulación 429-ZNK del Dis-
trito Federal. 

Cerca de las 04:00 horas, 

elementos de la AEI y peritos 
del Instituto de Servicios Peri-
ciales regresaron a las instala-
ciones de la Fiscalía local para 
continuar con sus diligencias.

Del caso, ambas partes 
realizarían sus respectivas 
denuncias por los delitos que 
se llegaran a configurar.
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