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CIUDAD DE MÉXICO.- 
El secretario de la Defensa 
Nacional, general Luis Cre-
sencio Sandoval, informó 
ayer que un grupo de 25 mili-
tares estaba desplegado en la 
zona donde estalló un ducto 
la tarde del viernes, pero se 
vio rebasado por una multi-
tud de entre 600 y 800 per-
sonas que acudieron a robar 
combustible.

“Es sumamente difícil 
poder contener 25 hom-
bres a 600, 800 personas; 
no puede haber un esfuer-
zo para buscar detenerlos, 
nunca lo van a lograr, y 
más si están convencidos 
los pobladores de querer 
ir por el producto, nun-
ca lo van a poder hacer”, 
afirmó.

“Entonces, es mejor evi-
tar esa confrontación al ver-
se rebasados por la cantidad 
de gente que está enfrente 
de ellos, y es lo mejor para 
ambas partes retirarse; ha 
sucedido en otras ocasio-
nes, lamentablemente, en 
ésta sucedió la explosión”.

El presidente López 
Obrador aprobó la actua-
ción de las Fuerzas Arma-
das en Tlahuelilpan. 
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T
ras la muerte de 73 
personas a causa 
de la explosión del 
ducto de Pemex 

en la comunidad hidalguen-
se de Tlahuelilpan, Hidalgo, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que 
una mayor intervención del 
Ejército pudiera haber evi-
tado esta tragedia.

Ante la pregunta insis-
tente de periodistas sobre 
¿pudo haber hecho algo 
el Ejército para evitar la 
muerte de los habitantes? 
la primera respuesta del 
presidente López Obra-
dor fue no: “No se hubie-
ra logrado mucho”, dijo 
en conferencia de pren-
sa desde Palacio Nacio-
nal. “Hay el anteceden-
te de que en estos casos 
no se respeta al Ejército”, 
agregó. 

Según López Obrador, 
el siniestro es una amenaza 
que podría volver a repetir-
se. “Desgraciadamente ayer 
le tocó a la gente de Hidal-
go, pero es un riesgo cons-
tante y permanente”.

El gobernador del esta-
do, Omar Fayad, señaló que 
las Fuerzas Armadas trata-
ron de impedir y de persua-
dir de que se retiraran del 
lugar porque corrían peli-
gro. Sin embargo, la gran 
mayoría no escuchó este lla-
mado”, dijo.

Hidalgo es uno de los 
estados afectados por el des-
abasto de gasolina provo-
cado, en parte, por el plan 
del gobierno para combatir 
el robo de hidrocarburos. 
Las estaciones de servicio 
de Tlahuelilpan llevan más 
de 15 días con suministro 

LA CIFRA de personas 
fallecidas podría aumen-
tar en las siguientes horas 
debido a la gravedad de las 
quemaduras que presentan 
algunas de las 74 personas 
heridas. El gobernador de 
Hidalgo Omar Fayad infor-
mó que hay 74 heridos dis-
tribuidos en hospitales de 
Hidalgo, Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, Que-
rétaro y Guanajuato.

“La mayoría de ellos tie-
nen quemaduras del 60 al 
90% de los cuerpos. Son 
personas que están un esta-
do muy, muy grave”, dijo.

El gobernador indicó 
que, del total de hospitali-
zados, la mayoría son hom-
bres; siete son menores de 
18 años; 30 de ellos tienen 
entre 18 a 29 años; 36 de 
entre 30 y 54 años, y uno 
de 63 años.

Indicó, además, que, 

dada su gravedad, algunos 
heridos serán trasladados 
en las próximas horas a 
un centro especializado en 
Galveston (Texas), Esta-
dos Unidos.

Por su parte, el procu-
rador general de Justicia 
de Hidalgo, Raúl Arroyo, 
informó que tras la pri-
mera fase de búsqueda se 

inmediata” nueve perso-
nas fallecidas, sin embar-
go, indicó que otras 54 se 
tratarán como “no identi-

De acuerdo con el pro-
curador, esos restos mor-
tales serán sometidos a 

a través de muestras odon-
tológicas o de ADN, pero, 
dado su estado, el proce-
so puede tardar semanas, 
meses o concluir sin resul-
tados.
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SUCHIATE, CHIAPAS.- Un 
total de 3 mil 695 migrantes 
pertenecientes al éxodo cen-
troamericano solicitaron en 
México la tarjeta de visitan-
te por razones humanitarias.

En conferencia de pren-
sa, el comisionado del Insti-
tuto Nacional de Migración, 
Tonatiuh Guillén López, 
detalló que de ese total 3 
mil 51 son adultos y 644 son 
niñas, niños y adolescentes.

Resaltó que la estrategia de 
atención implementada que 

brinda auxilio a centroame-
ricanos que abandonaron sus 
hogares es muestra de la nue-
va política migratoria. 

Al respecto, la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refu-
giados reconoció el esfuerzo del 
gobierno mexicano para garan-
tizar la entrada segura, ordena-

Expertos forenses recuperan los cuerpos en la escena de la explosión.
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La información que 
tengo coincide con el 

reporte. No era posible 
detener a las perso-

nas, eran muchos y se 
actuó con prudencia. 

En el caso de que 
se hubiese pedido 

auxilio, no se hubiese 
logrado mucho porque 

todo esto se da de 
repente”

Andrés Manuel López Obrador
presidente de México

Es sumamente difícil 
poder contener 25 

hombres a 600, 800 
personas; no puede 

haber un esfuerzo para 
buscar detenerlos, 

nunca lo van a lograr, y 
más si están convenci-
dos los pobladores de 

querer ir por el pro-
ducto, nunca lo van a 

poder hacer” 
Luis Cresencio Sandoval

titular Sedena

El panorama se ha ido 
endureciendo para to-
dos nosotros, a medi-
da que han pasado las 
horas las expectativas 
de encontrar personas 

vivas prácticamente 
han desaparecido. 
Y entre las que se 

encuentran heridas en 
muchos casos se ha 

ido agravando”
Omar Fayad

gobernador de Hidalgo

Tlahuelilpan, 
73 muertos

La cifra de decesos por la explosión de un ducto 
se elevó drásticamente desde los 22 reportados el 
viernes; el presidente Obrador rechaza que milita-

res hubieran podido evitar la tragedia 

Aumentaría cifra 
de decesos

intermitente y largas colas 
de coches. 

“La gasolina está escasa 
y la población estaba des-

López, de 46 años. 
La voz se corrió y, con ayu-

da de las redes sociales, llega-
ron personas de varios muni-
cipios vecinos. Todas carga-
ban el garrafón, lo dejaban 
en las camionetas y volvían 
a la tubería con otro vacío 
bajo el brazo. Y así sucesi-
vamente.  

Esa dinámica se prolon-
gó durante horas, mientras 

el Ejército se mantenía como 
testigo a cierta distancia. 
Algunos se desmayaron por 
el olor, cada vez más pene-
trante. A las 18:50 horas, 
según el gobierno, la tube-
ría estalló y la columna de 
fuego quemó cuerpos, ropa, 
bidones y maleza. Antes del 
estallido, al menos tres per-
sonas presentes en el lugar 
recuerdan haber escucha-
do el sonido de seis o sie-
te balazos, una versión que 
el gobierno rechaza. (Con 
información de El País).
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SEDENA:

Se evitó 
confrontar
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Pobladores observan el levantamiento de cuerpos. 
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Decenas de habitantes esperaban por información de familiares 
desaparecidos. 

La zona del desastre.

NO SE DESCARTA SABOTAJE

Solicitan visa 3 mil; siguen mil al norte da y regular, pero urgió a mejo-
rar la operación del albergue en 
Ciudad Hidalgo para prestar 
una recepción adecuada.

De acuerdo con los reportes, 
al menos 500 migrantes pasaron 
la noche sobre el Puente Interna-
cional Rodolfo Robles a la espera 
de la apertura de los módulos del 
INM donde se registraron para 
lograr su ingreso legal al país.
INFORMACIÓN 10A
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¡BÚSCALO HOY!

HOJA POR HOJA
Mario DE VALDIVIA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
Raúl NATHÁN PÉREZ

COLUMNA SIN NOMBRE
Aristóteles GARCÍA MORI

EL CALLA’O
Resumen Semanal

EL PRESIDENTE de México, Andrés Manuel 
López Obrador, no descarta que la explo-
sión ocurrida este viernes en un ducto de 
Pemex cerca de Tlahuelilpan, estado de 
Hidalgo, se deba a un acto de sabotaje y 
ha asegurado que los responsables serán 
castigados.

“Hemos decidido transparentar todo el 
proceso para llegar a la verdad sin ocultar 
absolutamente nada, por eso vamos a estar 
informando a los ciudadanos”, dijo López 

Obrador ayer en su segunda rueda de pren-
sa extraordinaria por lo ocurrido en Tlahue-
lilpan, que dejó al menos 73 muertos y dece-
nas de heridos.

“Vamos a hacer que se sepa la verdad y 

mandatario, señalando que no descarta la 
posibilidad de que la explosión haya sido 
fruto de un acto de sabotaje por parte de 
quienes se dedican a las “actividades ilíci-
tas” de la toma clandestina de combustible.
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Van cincuenta días La gasolina inflamable 

Plan Estatal de Desarrollo: ¿Cómo vamos?

Jugando la izquierda

La decadencia 
de Oaxaca

COLUMNA SIN NOMBRE DEBATES Y DESLINDES

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

HOJA POR HOJA

 CIPRIANO FLORES CRUZ 

 ARISTÓTELES GARCÍA MORI  GABRIEL PEREYRA 

 RAÚL NATHÁN PÉREZ 

 MARIO DE VALDIVIA 

S
e suele afirmar que 
el desconocimiento 
de hechos relevan-
tes del pasado obliga 

a su repetición. En realidad, 
no ocurre eso exactamente. 
Lo que se desconoce u olvi-
da es la conducta humana, 
especialmente la conducta 
de los estadistas y los suce-
sos que se desencadenan por 
aciertos, maldad o errores. 
Lo que es una norma es la 
ambición humana que pue-
de ser innata o puede surgir 
de circunstancias inespera-
das o inéditas. Muchos pró-
ceres o héroes eran en apa-
riencia gente común, pero 
surgían despertares que des-
doblaban facetas no adverti-
das ni por ellos mismos, unas 
buenas y otras no. Sigue ocu-
rriendo.

Algunos de los personajes 
históricos han sido de con-
ducta intachable y a otros 
se los recuerda por su per-
sistencia en el error, en la 
crueldad, en la tiranía y en 
los atropellos que han cau-
sado a las sociedades, de ahí 
los epítetos de “tristemen-
te célebre”.

La realidad es que los pue-
blos no aprenden y los indi-
viduos tampoco aprendemos 
de las lecciones del presente 
y del pasado. Poco se advier-
te que muchos hombres ele-
vados a los altares patrios, 
eran verdaderos energúme-
nos, asesino seriales, traido-
res, tránsfugas y convenen-
cieros. No debemos ocultar 
que Hidalgo masacró cente-
nares de vidas inocentes por 
el sólo hecho de ser españo-
les; o que Bolívar aniquila-
ba habitantes de poblacio-
nes enteras; que Juárez se 
solazaba con la ejecución 
sumaria de sus adversarios; 
que Pancho Villa ni eso, sim-
plemente asesinaba a bata-
llones enteros de adversa-
rios; que los zapatistas vio-
laban indistintamente hom-
bres y mujeres en todo sitio 
que arribaban; que Obregón 
mandaba asesinar a quienes 
aspiraban a ser candidatos 
opositores a la presidencia; 
que Calles ejecutaba indis-
criminadamente sacerdo-
tes y provocó una sangrien-
ta guerra religiosa; que Díaz 
Ordaz fue responsable jun-
to con Echeverría de críme-
nes arteros; que Fidel Cas-
tro y el Che Guevara practi-
caban un sadismo indescrip-
tible en la ejecución de miles 
de quienes pensaban dife-
rente a su criterio y que trai-
cionaron los principios de la 
revolución que encabezaron, 

y que al principio contó con 
toda la simpatía del pueblo 
cubano, después traiciona-
do, perseguido y sometido, 
sin libertades.

Pareciera pecado políti-
co develar verdades aún del 
presente, como lo que ocu-
rre hoy mismo en Venezue-
la y en Nicaragua, donde 
las libertades están absolu-
tamente coartadas y anula-
das las garantías y derechos 
humanos, agregando que 
son pueblos sometidos a la 
pobreza. Nicolás Maduro lle-
gó al poder por designio de 
Hugo Chávez en un atenta-
do a la democracia y se ha 
reelegido contra la voluntad 
popular, constituido ya en 
una franca dictadura. Daniel 
Ortega encabezó aquella lla-
mada “Revolución Sandinis-
ta”, que, como la cubana, fue 
la esperanza de despejar la 
tiranía en Nicaragua, sola-
mente para instaurar ahora 
otra tiranía probablemente 
más cruel y abyecta, en don-
de se gobierna con la cónyuge 
como vicepresidenta. Castro, 
Chávez-Maduro y Ortega se 
han proclamado de izquierda 
y socialistas. No puede sosla-
yarse el caso de Brasil, donde 
Jair Messias Bolsonaro (así se 
llama), de derecha radical y 
sujeto a las más violentas crí-
ticas también por la comuni-
dad internacional. Bolsona-
ro es la contraofensiva conti-
nental a gobiernos como los 
citados y al de Bolivia. Jugar 
a la izquierda sin cumplir sus 
principios conduce a esto. 

En México—lleno siem-
pre de corrupción guberna-
mental—el proceso electoral 
decidió por una nueva cla-
se de gobierno, que debiera 
llamarse más propiamente 
otra clase de control políti-
co, demuestra que 30 millo-
nes de votantes (apenas una 
cuarta parte de la población 
y un tercio del padrón, que 
no la mayoría) desconocen, 
ya no se diga la historia, sino 
el entorno internacional y 
las consecuencias que están 
ocurriendo al intentar cam-
bios que no se ha probado 
sean progresivos ni acerta-
dos, sino por el contrario, 
regresivos, retrógradas y 
enemigos de la democracia 
y la libertad.

Se ha puesto el presente 
y el porvenir de México en 
manos que aún no prueban 
destreza. El arte de la políti-
ca requiere planeación, inte-
ligencia, no improvisación, 
no resentimiento social, no 
revancha. Deseamos que lle-
gue la luz del entendimiento.

1
.- Las huellas del pasado

Estamos en el tercer año 
del gobierno de Alejandro 
Murat. Los resultados a la 

fecha han sido magros. Hay una 
agenda pendiente. Tiempo de hacer 
un balance entre lo poco que se ha 
hecho y lo mucho que falta. Ni críti-

AMH recibió un gobierno desfonda-

dicho, padecimos sequías, inunda-
ciones, sismos y hasta heladas. Pri-
mero fue la devastación que deja-
ron las tormentas, luego la recons-
trucción de los daños del sismo –o 
lo poco que se logró de ello- que 
acaparó la atención gubernamen-
tal. Se hizo moda echarle la culpa al 
de atrás. En este bienio, con presu-
puestos históricos y todo, el argu-
mento para todo era: “no hay recur-
sos”. Ni obras, ni para promoción 
turística, caminos ni para medici-
nas. Para nada. Oaxaca, estado en la 

pago de la deuda que dejaron los de 
atrás. Pueblo pobre versus gobierno 
pobre. Algo contra natura. El gober-
nador atareado promoviendo inver-
siones. Algunas se han concretado; 
otras no. En mi modesta opinión, 
es tiempo de hacer una autocrítica.

-
crítica

Durante su campaña política 
Murat insistió en un eslogan: “seré 
un gobernador de resultados”. Se 
entiende que su amigo el ex pre-
sidente Peña Nieto jamás le cum-
plió. Obras pactadas se quedaron 
en stand by. Ni recursos adiciona-
les ni la benevolencia presidencial. 
Nos cobró a todos los oaxaqueños las 

-
-

yo pues del último de los epígonos 
-
-

to de la Zona Económica Especial en 
Salina Cruz, que ahora AMLO quie-
re concretar. Empero, hay rubros sin 
los cuales este proyecto puede abor-
tar y ser un fracaso. Uno de ellos es 
la seguridad. Aceptando sin conce-
der –como dicen los abogados- que 
Oaxaca no aparezca en el mapa de la 
inseguridad lacerante en el país, ello 
no implica dar la espalda a la reali-
dad. AMH proviene de la academia. 
Una revisión a datos estadísticos y de 
un plumazo puede revertir lo que la 
informan al respecto. Se advierte que 
quienes tienen a su cargo el asunto lo 
engañan con información sesgada.

3.- PED y política social

es el propósito –pero sí de alentar 
una sana autocrítica- a dos años de 
haberse presentado, nadie se acuer-
da del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED), menos de sus ejes temáticos 
o transversales. Éste quedó como 
requisito para cumplir con el proto-
colo; como documento que yace en 

Salvo la política social que realiza 
la Presidenta del DIF estatal, Ivet-
te Morán, ni el área responsable –
la SEDESOH- realiza tal tarea. Pero 
existe un rotundo yerro original, en 
el que casi nadie repara: haberle qui-
tado funciones a ciertas áreas, en 
una ininteligible Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, que por cierto poco 
conocen. A la Secretaría General de 
Gobierno (SEGEGO), por una bur-
da maniobra de quien fuera efíme-
ro Consejero Jurídico, Ángel Alejo, 
le arrebataron entidades que his-
tóricamente le eran propias: Regis-
tro Civil, Notarías, Registro Públi-

co de la Propiedad. Haberle otor-
gado a la Secretaría de Finanzas las 
tareas de planeación que eran atri-
buto de COPLADE, dejaron a ésta 
última como entelequia. Craso error. 
Competencias encontradas. Unas 
hacen, otras no. Ni planeación ni 
obra. Zopilotes estreñidos les decían 
en el gobierno de Heladio Ramírez: 
“planean y planean, pero no obran”. 
Una más: el centralismo pernicioso 
en materia de información e imagen, 

fobias, hacia dentro y hacia afuera. 
Pero todo apunta que así empezó y 
así terminará. Los cuates son los cua-

-
les; mediocres y soberbios.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:   
Ni con la tragedia vivida en 

Tlahuelilpan, Hidalgo, con la explo-
sión de un ducto de PEMEX, termi-
nará el llamado huachicoleo. Una 
revisión a la actividad a que se dedi-
ca mucha gente en decenas de pue-
blos istmeños como Asunción Ixtal-
tepec, Santa María Petapa, Matías 
Romero, San Blas Atempa, Tehuan-
tepec y otros, daría muchas sorpre-
sas. Se dice que hay ediles hoy en 

y las de algunos de sus homólogos 
con recursos obtenidos del huachi-
col. Una expresidenta municipal de 
la zona istmeña que recién abrió una 
gasolinera, aún a sabiendas de que 
todo el mundo sabe que sus familia-
res están hasta el full en el negocio 
del robo de gasolina.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info  
www.facebook.com/oaxpress.

Twitter: @nathanoax

Ya en el tercer año de gestión, sería bueno que el gobernador Alejandro Murat, en afán autocrítico hiciera un balance de lo que se ha 
avanzado del PED.
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Pregunta una señora: ¿Si maltrato a mi marido me aplicarán la 
ley de maltrato a los animales? -El Mapache Guasón

D
esignado el Fiscal 
General de la Repú-
blica, Alejandro 
Gertz Manero con 

-
do, entramos a una segunda 
etapa en el Gobierno de López 
Obrador.

En efecto, de los tradiciona-
les cien días de Luna de Miel, 
lleva cincuenta y contando.

Hasta el momento, a mi jui-
cio, el balance es positivo.

Entre los errores destaca 
sin lugar a dudas la cancela-
ción de las obras del aeropuer-
to de la CDMX en Texcoco, la 

cancelación del Seguro Popu-
lar, el ataque verbal sin prue-
bas contra los ex presidentes 
desde Salinas de Gortari hasta 
Peña Nieto  y las largas, larguí-
simas conferencias mañaneras, 
-me recuerdan a la Legión de 
Madrugadores de mi infancia- 
en las que el propio señor Presi-
dente es vocero de su Gobierno.

Entre los aciertos, y en for-
ma destacada luce el combate al 
Huachicoleo, en estos momen-
tos aún en su etapa inicial, y va 

-
mente su mayor acierto, con 
todo y la crisis del desabasto de 

las gasolinas.
Desde luego debemos con-

tar con la creación de la Guar-
dia Nacional, que aplaudo sin 
reservas, con todo y su aroma a 
militarización, y estimo que no 
hay otro camino para la Segu-
ridad Pública y para regresar 
al Ejército a sus cuarteles, que 
este cuerpo policíaco en cier-
nes y que, claro, tardará años 
en llegar a consolidarse como 
una Guardia Civil a la españo-
la o una Gendarmería a la fran-
cesa, esperemos y apoyemos.

CONTINÚA EN LA 8B

L
amentable desde cual-
quier punto de vista lo 
ocurrido en en el duc-
to Tuxpan-Tula, has-

-

una tragedia provocada por 
las conductas equivocadas 
que dañan a toda la nación.

La honestidad de las gaso-
lineras siempre ha estado en 
duda.  Como los marcadores 
de los vehículos tienen la seña-
lización en proporciones: tan-
que lleno, medio tanque, un 
cuarto de tanque, el usuario no 
tiene la posibilidad de compro-
bar cuántos litros le venden.  
Como el líquido sale de un tan-
que a otro, el consumidor está 
totalmente desprotegido para 

saber qué y cuanto le venden.  
Tener una gasolinera era un 
privilegio, un negocio seguro. 
Las concesiones las otorgaba el 
Presidente de la República. Un 
columnista muy conocido de 
cuyo nombre no quiero acor-
darme, fue a pedirle a Gusta-
vo Díaz Ordaz que le diera la 
concesión de dos gasolineras 
para ser independiente eco-
nómicamente y no tener que 
corromperse pidiendo dine-
ro a los políticos. Don Gusta-
vo le dio esas concesiones y el 
periodista siguió extorsionan-
do a los políticos.

La voz del pueblo decía que 
uno de los grandes negocios 
era la venta de gasolina por el 
margen de utilidad que deja-

ban y porque en raras ocasio-
nes daban litros completos. 
Cuando trabaje en la Secreta-
ría de Industria y Comercio me 
hice muy amigo del ingeniero 
José María quien era director 
de normas en dicha dependen-
cia. Comentó que al llegar a la 
dirección los representantes la 
asociación de dueños de gaso-
lineras de México le  ofrecieron 
un millón  de pesos semana-
les si les autorizaba  poner las 
bombas en 95 por ciento de un 

compraba el consumidor.  En 
ese tiempo la ley era muy laxa 
y se consideraba legal dar 95 o 

CONTINÚA EN LA 8B
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LMP

Ve Murillo final de alarido 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.-
SEA quien sea el rival, la Final 

co será de alarido, así lo consi-
deró el Agustín Murillo.

"Creo que venimos jugan-
do buen beisbol. Cualquiera 
de los dos que pase yo creo 
que va a ser una Final muy 
peleada como lo ha sido todo 
el torneo. Creo que eso ha sido 
el común denominador los 
últimos tres cuatro años, (la 
LMP) se ha caracterizado por 

ser muy peleada", comentó 
Murillo.

la clave para ser campeón en 

será el pitcheo.
"Creo yo que la clave va 

a ser siempre el pitcheo, la 
defensa. Mientras el pitcheo 
nos mantenga en la línea y nos 
dé la oportunidad a la ofensi-
va de poder hacer las carre-
ras necesarias, eso para mí 
es lo fundamental", comen-
tó Murillo. Los Charros no pierden la concentración de cara a la final de 

la LMP y ayer entrenaron en su estadio.
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LIGA MX

América sigue intratable
interna de su pierna dere-
cha para romper el cero en 
el Estadio Azteca y así cla-
var el 1-0.

El segundo tanto fue obra 
del mexicano Henry Martín, 
al 46', en una serie de toques 
americanistas que termina-
ron en un servicio al cora-
zón del área del Pachuca y 

el delantero águila cacheteó 
al poste contrario del arque-
ro Alfonso Blanco para colo-
car el 2-0.

Al minuto 51, Cristian 
Insaurralde sacudió las 
redes tuzas en una jugada 
que cimentó Marchesín y 
que concluyó el argentino 
con un remate seco en los 

límites del área del Pachu-
ca y mandó el balón al fondo 
para terminar con las ilusio-
nes de los hidalguenses que 
prácticamente no se presen-
taron en la capital mexica-
na y que apenas exigieron al 
portero rival un par de oca-

les del encuentro.

AGENCIAS

EN SU presentación como 
locales en el torneo Clau-
sura 2019, las Águilas del 
América golearon 3-0 al 
Pachuca, duelo correspon-
diente a la fecha 3 en la Liga 
MX.

El primer gol de los azul-
crema cayó al minuto 16, 
cortesía de Guido Rodrí-
guez, quien en un tiro de 
esquina aprovecho la tibia 
marcación de los hidalguen-
ses y conectó con la parte 

FINAL

América

Pachuca

3
0

LIGA MX

PARTIDOS DE AYER

Querétaro

Monterrey

1
2

Tigres

Cruz Azul

0
1

JUEGOS PARA HOY

Chivas

Toluca
VS

18:30 horas

Pumas

Atlas
VS

12:00 horas

León

Tijuana
VS

20:00 horas

Lobos BUAP

Necaxa
VS

16:00 horas

ASCENSO MX

LES METEN 
FRENO

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

L
os Cimarrones de 
Sonora frenaron 
la racha invicta 
de Alebrijes en el 

Clausura 2019 del Ascen-
so MX, al vencerlos 1-0 
en el estadio del Tecno-
lógico de Oaxaca.

ron primero la puer-
ta rival. En táctica fija, 
Daniel Cervantes cabe-
ceó dentro del área chi-
ca, pero Ricardo Díaz 

jos para rechazar la 
redonda. Era el minuto 8.

De inmediato, los visi-
tantes contestaron y fue 
de manera contunden-
te. Salvador Reyes dispa-

ró desde la media luna; 
Carlos Velázquez desvió 
el balón, el cual se estre-
lló en el travesaño, pero 
Miguel Vallejo estuvo 
atento, ganó el rebote y 
únicamente empujó a la 
red. Era el 0-1 al 9 .́

Los dirigidos por Alex 
Diego se levantaron del 
golpe anímico y genera-
ron una oportunidad cla-
ra al 23´. Sergio Nápo-
les se metió al área tras 
una buena pared tiró, 
pero el poste le negó el 

del primer lapso, Renato 
Román quedó un mano 
a mano y una vez más 
Ricardo Díaz atajó.

En el complemento, 
los de la Verde Anteque-
ra adelantaron en líneas 

buscando el empate. No 
tardaron en generar peli-
gro. Al 52´, Daniel Cer-
vantes volvió a rematar 
dentro del área y una vez 
más Ricardo Díaz evitó la 
caída de su marco.

Al 66´, Enzo Prono, 
recién ingresado a la can-
cha, ganó la posición, se 
levantó y con un testara-
zo intentó perforar la red; 
sin embargo, una vez más 
el portero visitante lució 
y tapó. Díaz era héroe en 
el Estadio ITO.

Los pupilos de Isaac 
Morales supieron sufrir, 
su defensa respondió y en 
ofensiva buscaron hacer 
daño mediante contra-
golpes. El tiempo trans-
currió hasta que el silban-

BOXEO

Pacquiao acaba 
con Broner

AGENCIAS

MANNY PACQUIAO lo 
volvió  a hacer.

A  s u s  4 0  a ñ o s  e l 
filipino dejó claro que su 
velocidad sigue vigente y 
anoche venció por decisión 
unánime a Adrien Broner, 
en el MGM Garden Arena 
por el título de peso wélter 
de la AMB.

El “Pac-man” salió a 
buscar la victoria desde 
el primer round, gracias a 

sus veloces ataques, que lo 
llevaron a conectar mayor 
cantidad de golpes.

El estadounidense tuvo 
su mejor momento en el 
cuarto asalto, donde logró 
causar estragos en Manny.

El combate fue subiendo 
de tono y en el séptimo 
round Broner estuvo a 
punto de caer, por lo que 
tuvo que recurrir al agarre 
y lo terminó salvando la 
campana.

En el noveno acto Broner 

probó el poder del puño 

lo hizo tambalear.
El resto de la pelea fue 

de Pacquiao siguiendo 
por el cuadrilátero a un 
estadounidense que no 
ofreció nada más.

Pacquiao fue mucha pieza para el estadounidense.
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ASCENSO

Alebrijes

Cimarrones

0
1
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BRUNCH BENÉFICO
La directora del DIF Municipal invitó a su-

marse a la causa de esta institución  pública 

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a presidenta del 
DIF Municipal, 
Patricia Ben-

-
-

-

-

Patricia Benfield 
compartió con las 
asistentes a sumar-
se a las filas del 
DIF Municipal.

 Nadia y Éricka González, 
y Patricia Benfield.

Bárbara Macossay, Gloria 
Luna y Natalia Montero.

Laura Licea, Patricia Benfield, 
Janeth Isaura Granados y Titi Espejo.

Cinthya Graciela y Rebeca Méndez.

Gladys Agüero recibió un reco-
nocimiento por tu trabajo altruista.

Eva Fernández, Patricia Benfield, 
Cecilia Mayola y Sarahi Ramírez.

Ana María Sebastián, Irma Sumano, Tita de los Santos, 
Paty Benfield, Mildred Sánchez Franco y Laura Esconda.

Miriam Pool y Yadira Izquierdo.

Edna Torija, Víctor Onofre y 
Patricia Ávila.

Inés Rodríguez, Leny Ricárdez, 
Martha Jiménez y Rowena Martínez.

MINA

OCTELERA
DOMINICAL

3D
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El cine mexicano 
rompe su récord de ingresos

En 2018, las producciones nacionales obtuvieron 1, 403 millones 
de pesos, superando la cifra máxima obtenida en 2016, aunque 

los asistentes fueron menos que los de aquel año

LISBETH MEJÍA REYES

C
on títulos como 
Ya veremos, La 
boda de Valen-
tina, Una mujer 

sin filtro y La leyenda 
del charro negro, el cine 
mexicano superó en 2018 
al récord de ingresos de 
2016 (su mejor año desde 
2010 y hasta 2017), cuan-
do obtuvo 1, 395 millones 
de pesos. El año pasado, 
las producciones nacio-
nales se hicieron con 1, 
403 millones de pesos de 
ingresos. Asimismo, logra-
ron superar con casi 400 
millones de pesos la teni-
da hasta octubre pasado, 
cuando la Cámara Nacio-
nal de la Industria Cine-

adjudicaba ingresos glo-
bales por 107 millones de 
pesos.

Hasta ahora, los más de 
1, 400 millones de pesos 
son el máximo histórico 
para el séptimo arte en el 
país, en un periodo que va 
de 2010 a 2018.

Sin embargo, y aun-
que algunas produccio-
nes mexicanas se proyec-
taron en salas de Esta-
dos Unidos, estas no con-
siguieron recaudar por sí 
solas más que lo de otras 
en los años 2016 y 2017. 
¿Qué culpa tiene el niño? 
(2016), No manches Fri-
da (2016) y Hazlo como 
hombre (2017) fueron las 
más taquilleras en esos 
años, al obtener cada una 
más de 200 millones de 
pesos. La primera generó 
277.8 millones; la segun-
da, 22.3, mientras que la 
de 2017 logró 200.8 millo-

nes. Entre las 10 películas 
más taquilleras de 2018, la 
del primer lugar (Ya vere-
mos) solo recaudó 197.7 
millones de pesos en entra-
das, 3.1 millones menos que 
Hazlo como hombre.

Comscore, la empre-
sa que analiza a las taqui-
llas en México, y en cuyos 
datos se basa Canacine para 
sus estadísticas anuales, res-
pecto a 2017, los largome-
trajes nacionales también 
incrementaron sus especta-
dores. Estos pasaron de los 
22.4 millones a los 29.5 (sie-
te millones de diferencia). 

menor a la de 2016, cuando 
31.6 millones de personas 
vieron este tipo de películas. 

Hasta ahora, es la de 2016 
la mayor cifra de especta-
dores para las producciones 
nacionales, con una diferen-
cia de 2.1 millones respecto a 
la del 2018, que se queda en 
el segundo sitio en lo que va 
de la década.

Algo que 2018 compar-
te con 2016 e incluso logra 
superarle es la posición que 
entre las 10 más taquilleras 
ha obtenido una película ani-
mada. La leyenda del charro 
negro generó 100.8 millones 
de pesos, logrando el cuar-
to sitio en la lista donde los 
tres primeros escaños los tie-
nen Ya veremos, La boda 
de Valentina y Una mujer 

. Asimismo, supera 
en ingresos a La leyenda del 

chupacabras, que en 2016 
consiguió 100.1 millones de 
pesos en taquilla.

PORCENTAJE DE OFERTA Y 
TAQUILLA NACIONAL

Hasta ahora, y aunque 
han habido aumentos en la 
asistencia e ingresos para el 
cine nacional, 2013 se man-
tiene como el mejor año en 
cuanto al porcentaje que de 
la taquilla total ha tenido el 
cine mexicano, con 10.9 por 
ciento de los ingresos. En 
2018, los 1, 403 millones de 
pesos de taquilla represen-
taron el 8.3 por ciento del 
total (16 mil 810 millones de 
pesos, el más alto en los últi-
mos ocho años).

En la oferta nacional, de 

las casi 500 películas estre-
nadas comercialmente, las 
116 mexicanas son apenas 
poco más de la quinta parte, 
mientras que la mayor pro-
porción por país son las esta-
dounidenses, con poco más 
de 180, mientras que el resto 
del mundo participa con cer-
ca de 200 de ese total.

Si se comparan las listas de 
las producciones más taqui-
lleras, las producciones esta-
dounidenses siguen a la cabe-
za; incluso algunas suman por 
sí solas los más de mil millo-
nes de pesos, superando con 
creces lo recaudado por la 
mexicana más taquillera. En 
2018, la cinta de Disney Aven-

 generó 1, 
141 millones de pesos, casi seis 
veces más que Ya veremos 
(que solo obtuvo 197.7). 

AUMENTAN ESTRENOS 
NACIONALES

Las últimas cifras difun-
didas por Canacine posicio-
nan al 2018 como el mejor 
año en cuanto a estrenos de 
películas mexicanas en salas 
comerciales. Con 116 títu-
los exhibidos en este tipo 
de sitios, se supera la cifra 
récord de 2013, cuando las 
producciones nacionales 
proyectadas en este circui-
to fueron 104, y que a par-
tir de entonces no rebasa-
ban las 89 (en 2014 fueron 
67, mientras que en 2015 y 
2016 se mantuvieron en 85).

la gestora cultural Isabel 
Rojas y el realizador Rigo-
berto Perezcano habla-
ban de una buena salud 
del cine mexicano, pero 
en referencia a la alta pro-
ducción y diversidad de 
propuestas. Sin embargo, 
esta cualidad, explicaban, 
contrasta con los tiempos 
y oportunidades de exhibi-
ción en salas comerciales, 
por lo que a veces su paso 
se reduce a los festivales. 

Según palabras dichas 
por Rojas, directora del 
circuito de exhibición 
OaxacaCine, en el país 
existe “un escenario de 
exhibición bastante redu-
cido para la cantidad de 
películas que se podrían 
ver”, considerando que 
México es “el cuarto país 
en el mundo en consumo 
de cine” (tan solo antecedi-
do por India, China y Esta-
dos Unidos, en el primero, 
segundo y tercer sitio, res-
pectivamente, de acuerdo 
con Comscore).

Perezcano decía que 
en el país “vivimos de dos 
monopolios muy fuertes 
y grandes a los que les 
importa muy poco lo que 
se está haciendo con el 
cine en México, lo que 
les importa es la taqui-
lla”. Y eso, detallaba, está 
bien si se toma desde un 
punto de vista empresa-
rial, aunque consideraba 
necesario que se volteara 
a ver a las películas nacio-
nales que traen otras his-
torias; entre ellas mencio-
naba a La Camarista y La 
Negrada, “que son hechas 
por cineastas mexicanos y 
que tienen una salida muy 
mínima”. 

PARA SABER
En 

-

-

Una película que en los últimos 
meses ha puesto en el foco de la 
reflexión el tema de la exhibición 
del cine mexicano es Roma. La cinta 
de Alfonso Cuarón, ganadora ya del 
León de Oro en el pasado Festival 
de Cine de Venecia, de un Globo de 
Oro como mejor película extranjera y 
otro a mejor director, es para Isabel 
Rojas y Rigoberto Perezcano una que 
por su poder mediático visibilizó tal 
cuestión. Aunque ha optado por irse 
fuera del circuito comercial que lide-
ran Cinépolis y Cinemex, como le ha 
pasado a varias producciones mexica-
nas, su caso sigue siendo particular.

Si tiene detrás a Netflix, citaba 
Rojas, “el tema se tiene que explo-
tar y expandir a todos los medios del 
mundo”. Para Rigoberto, “Roma, te 
guste o no, es una película que te da 
una lección de cómo puede divulgar-
se y cómo puede un márquetin llegar 
a tanta gente”.

Carmín 
tropical y Norteado dice que “hay 
que reconocer el trabajo de su direc-
tor, pero también entender que es 
otra película que no tiene nada que 
ver con las estrategias del cine mexi-
cano, que son recursos de los cuales 
no se cuenta fácilmente”.

¿CAMBIARÁ ROMA LA SUERTE
DEL CINE MEXICANO?

La actriz Fernanda Castillo repite en la lista de las películas mexicanas 
con más ingresos, a través de Una mujer sin filtro.

La película Ya veremos se posiciona en el primer lugar de las 10 mexi-
canas más taquilleras en 2018.

La película de animación La leyenda del charro negro consiguió el 
cuarto sitio entre las mexicanas más taquilleras del año pasado.

DISCOS DE LOS 
NOVENTA QUE 
TE HICIERON

ALUCINAR
4E
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

El área del ataque fue reguardada.

El hombre murió al interior de su camioneta.

En el lugar había manchas hemáticas de la víctima.

Balean a dueño de autolavado en Juchitán
rio del autolavado “Omali” y 
un taxista.

Al llegar al lugar de los 
hechos los elementos poli-
ciacos encontraron a Fran-
cisco, dueño del autolava-
do, con un disparo de arma 
de fuego en el pecho, situa-
ción por la cual sus emplea-
dos y familiares lo traslada-
ron rápidamente hasta una 
clínica particular para sal-
varle la vida.

Antes de la agresión
Elementos de la Policía 

Municipal informaron que 
minutos antes de la agresión 
había acudido a ese mismo 
punto, un taxista del sitio San 
Vicente, el cual según versio-

nes de testigos en el lugar, se 
negaba mover su vehículo, la 
unidad se encontraba obs-
truyendo la entrada del auto-
lavado que se ubica sobre la 
calle Vicente Guerrero, entre 
las calles 5 de mayo y Angé-
lica Pipí, en la Primera Sec-
ción.

Los empleados de Fran-
cisco comentaron que el 
taxista, acompañado de otras 
personas, se encontraban 
ingiriendo bebidas embria-
gantes desde la noche ante-
rior, el taxi se encontraba en 
la entrada del negocio, situa-
ción por la cual entrada la 
mañana el propietario del 
autolavado comentó al taxis-
ta que moviera su vehículo 

para que sus clientes pudie-
ran ingresar las unidades y 
así lavarlas.

Ataca bajo los influjos del 
alcohol

-
hol, el taxista del sitio San 
Vicente se negó rotunda-
mente, situación por la cual 
empezó a agredir verbalmen-
te a Francisco, al ser reporta-
do el hecho, elementos de la 
Policía Municipal se trasla-
daron al lugar.

Los uniformados le pidie-
ron de la manera más aten-
ta al rulero que moviera su 
vehículo de lo contrario sería 
detenido, el taxista ante la 
presencia de elementos 

municipales logró entrar a 
un domicilio particular.

Esta situación no terminó 
ahí, los elementos de la Poli-
cía Municipal se retiraron 
ya que el taxista momentos 
antes hizo lo mismo, no sin 
antes amenazar de muerte 
a Francisco dueño del auto-
lavado 

Poco después el taxista 
regresó al lugar con dos obje-
tos, de uno de ellos sacó un 
arma de fuego y disparó con-
tra Francisco, quien recibió 
un disparo de arma de fue-
go en el pecho.

El taxista se retiró rápida-
mente del lugar, para evitar-
se detenido por elementos de 
la Policía Municipal.

Inician investigaciones
Más tarde autoridades de 

la Agencia Estatal de Investi-
gaciones llegaron al lugar, así 
como elementos del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos y 
personal de la Policía Esta-
tal, pero el lesionado ya no 
estaban, por lo que el lugar 
fue acordonado, ya que se 
encontraban dos casquillos 
de dos tiros percutidos, cali-
bre 9mm. 

Los familiares del lesiona-
do dijeron que realizarían la 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables de 
esta tentativa de homicidio 
en contra de Francisco F. F. 

JESÚS HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL

JUCHITÁN, OAX.- Una 
discusión terminó con una 
persona herida por dispa-
ro de arma de fuego, la cual 
se debate entre la vida y la 
muerte.

Francisco F. F., de 48 
años de edad, resultó lesio-
nado la mañana de ayer, al 
recibir un disparo de arma 
en el pecho, el agresor viaja-
ba a bordo de un taxi del sitio 
San Vicente, rotulado con 
el número económico 1137.

Los hechos
Eran cerca de las 8:00 

horas, cuando elementos de 
la Policía Municipal fueron 
alertados sobre una acalora-
da discusión entre propieta-

RAÚL LAGUNA/
CORRESPONSAL 

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Fue asesinado 
a balazos el medio-
día de este sába-

do, un conocido huesero de 
Puerto Escondido, dos per-
sonas abrieron fuego en su 
contra a bordo de una moto-
cicleta.

El ataque
El homicidio ocurrió 

frente a la escuela secunda-

Los hechos consternaron a vecinos y familiares del occiso.

ria número 86, sobre la ave-
nida Oaxaca, en la ciudad  de 
Puerto Escondido.

Transcurría el mediodía 
de ayer, cuando Juan M., de 
unos 50 años de edad, fue 
acribillado a balazos por per-
sonas desconocidas.

El ahora fallecido fue 
agredido cuando viajaba en 
su camioneta de la marca 
Nissan, de pronto dos per-
sonas en una motocicleta lo 
interceptaron y le dispararon 
dándole muerte de manera 
instantánea. Juan M. quedó 

Los agresores 
viajaban en 
una motocicle-
ta con la que le 
dieron alcance 
a la víctima y 
lo ultimaron a 
balazos

sin vida en el interior de su 
camioneta. 

Llaman a emergencias
A pesar de que vecinos y 

curiosos, que presenciaron el 
homicidio, pidieron el apo-
yo de grupos de emergen-

cias para que atendieran a la 
víctima, al llegar los paramé-
dicos corroboraron que la ya 
no presentaba signos vitales.

Después de la agresión, 
los atacantes se dieron  de 
inmediato a la fuga. Ele-
mentos de la Agencia Esta-

tal de Investigación lle-
garon al lugar e iniciaron 
las diligencias pertinen-
tes y abrieron un legajo de 
investigación por el deli-
to de homicidio en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables.

MATAN A 
HUESERO

EN PUERTO ESCONDIDO

La zona del crimen 
fue acordonada por 
peritos.40

HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO


