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ENTRE LA GRASA, LOS
TINTES Y EL CEPILLO
Los lustradores de calzado obtienen en promedio 
200 pesos diarios en el zócalo capitalino; acusan 
olvido por parte del gobierno municipal. 12A

SÚPER DEPORTIVO DÍA DEL BOLERO

EL PRIMER
ZARPAZO
Con un gol de Gignac en la pri-
mera parte, Tigres derrota 1-0 
a León en la ida de la Final. 1C

YADIRA SOSA

A
utoridades de 
instituciones 
de enseñanza 
del nivel supe-

rior lamentaron los recor-
tes que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció a partir del 1 
de agosto, en las becas de 
pasantes del servicio social 
en carreras del área blan-
ca como medicina y enfer-
mería.

Tan solo en la Universi-
dad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca (UABJO) y 
la Universidad Regional del 
Sureste (URSE), más de 
mil egresados del área de la 
salud se verán afectados por 
estos recortes. 

En la primera, más de 
800 se verían afectados: 236 
de Medicina, 212 de Enfer-
mería y 180 de Odontología, 

RECIBIRÁN MENOS APOYOS A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO

Reprueban recortes 
a becas de pasantes
Más de mil 
egresados del 
área de la sa-
lud de la UAB-
JO y la URSE 
se verán afec-
tados

Médicos residentes de los hospitales de Oaxaca se han movilizado ante los recortes. A partir del 1 
de agosto, pasantes de medicina y enfermería recibirán menos apoyos en becas.
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más 235 internos que tam-
bién corren el riesgo de ver-
se perjudicados; en la segun-
da, 280 serían los estudian-
tes que no reciban sus becas 
completas.

Para el rector de la 
URSE, Benjamín Alonso 
Smith Arango, el recorte a 
la mitad de los apoyos a los 
estudiantes del área blanca 
representa una mala deci-
sión, “porque hay muchas 
necesidades en la entidad 
y el país”.

“Los del servicio social 
se van a comunidades ale-

jadas y de alta marginación. 
Los que se les da actualmen-
te apenas si les alcanza para 
la renta, alimentación y via-
jes; hacen un trabajo útil y 
representan una mano de 
obra que debe ser remune-
rado”, dijo.

Pablo Chagoya, director 
de Asuntos Estudiantiles de 
la URSE, expuso que estos 
recortes del Gobierno fede-
ral afectarán hasta un 40% 
de los egresados (280) del 
área de la salud, que este año 
no alcanzarán la beca que se 
tenía para poder realizar el 

servicio social en las comu-
nidades.

Por separado, el direc-
tor de la Facultad de Medi-
cina y Cirugía de la UABJO, 
Luis Manuel Sánchez Nava-
rro, expuso que las institu-

-
ción Nacional de Facultades 
y Escuelas de Medicina ya 
están al tanto del recorte al 
presupuesto de las becas y 
espacios a los pasantes del 
servicio social, lo cual podría 
repercutir en la salud de la 
población.

Consideró necesaria una 

alternativa para resolver la 
situación asistencial de los 
médicos pasantes que van 
a comunidades en los cen-
tros de salud, donde se les 
requiere constantemente.
INFORMACIÓN 6A/7A

URGEN FRENAR 
RECORTE POR
2,300 MDP EN
SECTOR SALUD
Directores de insti-
tutos nacionales de 

salud y de hospitales 
generales urgieron a 
legisladores de More-
na su intermediación 
para hablar directa-

mente con el presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y detener 
el recorte de recursos 

presupuestales por 
2,300 millones de pe-

sos y evitar una mayor 
crisis en el sector.

INFORMACIÓN 11A

LOS PRIMEROS
Joaquín López Dóriga

251 millones 482 
mil pesos

Federico Arreola
153 millones 578 
mil 253 pesos

Enrique Krauze 
144 millones 80 mil 
995 pesos

Óscar Mario Beteta
74 millones 571 mil 
100 pesos

Beatriz Pagés
57 millones 204 mil 
346 pesos

LA PRESIDENCIA de la 
República divulgó la lis-
ta de 36 periodistas y sus 
empresas que recibieron 
contratos durante la admi-
nistración de Enrique Peña 
Nieto, por un monto total 
de mil 81 millones 715 mil 
991 pesos, para publicidad 
y servicios de comunica-
ción. Según la lista quien 
más recursos obtuvo fue 
Joaquín López Dóriga.
INFORMACIÓN 11A

Exhiben 
pago a 

periodistas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

MAGISTRADOS DEL Tri-
bunal Colegiado de Circui-
to del Centro Auxiliar de 
la Séptima Región, ubica-
do en el Palacio de Justicia 
Federal del puerto de Aca-

la sentencia que ordena la 
protección de los ríos Sala-
do y Atoyac.

“Con esta resolución 
ganó el pueblo de Oaxaca, 
ya que este ordenamiento 

recurso sobre esto, lo que 
empieza ahora es la etapa 
de ejecución del amparo; 
primero tienen que enviar 
a Oaxaca la sentencia y eso 
tarda una semana, luego la 
Juez Primero de Distrito 
va ordenar la sentencia a 
todas las autoridades invo-
lucradas para que empie-
cen a trabajar y posterior-
mente fijará plazos para 
que se cumpla”, destacó 
Carlos Morales Sánchez, 

Otorga Tribunal amparo para 
sanear los ríos Atoyac y Salado
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Con el amparo, las autoridades de los tres niveles de gobier-
no deberán emprender acciones para sanear el río Atoyac.

representante de Litigio 
Estratégico Indígena, A.C.

Explicó que ante la seve-
ra contaminación que exis-
te en estos ríos que cruzan 
por la Zona Metropolitana 
de Oaxaca (ZMO), podrían 
pasar hasta 5 años en ver 
los primeros resultados de 
saneamiento, de lo contra-
rio las autoridades corres-
pondientes, tanto munici-
pales, estatales y federales, 

podrían ser sancionadas.
Cabe recordar que el 26 

de marzo de 2018 la Jue-
za Primero de Distrito en el 
Estado de Oaxaca, concedió 
un amparo para rescatar a 
los ríos Salado y Atoyac. Sin 
embargo, cuatro autoridades 
responsables se inconforma-
ron con dicha sentencia, por 
lo que interpusieron varios 
recursos de revisión para 
revocar la determinación.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

UNA DE las dirigentes de 
los vendedores ambulantes, 
Carmela Luján, de la organi-
zación Renacimiento, se dijo 
dispuesta a retirar 50 pues-
tos de céntricas calles de la 
ciudad de Oaxaca, una míni-
ma cantidad de los que se 
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Lejos de disminuir, los puestos ambulantes siguen aumentan-
do en el Centro Histórico de la ciudad.

Ofrece lideresa retirar
50 puestos del centro

encuentran en esta zona. 
“Vemos que la autoridad 

no nos atiende, este proyec-
to de reordenamiento y de 
liberar algunos espacios, 
tiene dos meses que se lo lle-
vé al presidente municipal, 
Oswaldo García Jarquín, 
sin que se considere hasta 
el momento”, aseguró. 
INFORMACIÓN 1B

JORGE CANO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
En México se defrauda al 

millones de pesos al año 
mediante facturas falsas.

La cifra equivale a la 
décima parte del presu-
puesto público del país, 
aseguró ayer Carlos Rome-
ro Aranda, Procurador 
Fiscal de la federación, 
adscrito a la Secretaría de 
Hacienda.

“De 2014 a 2018 el mon-
-

turas está calculado en dos 
billones de pesos: 2 millo-
nes de millones; esto quie-
re decir que son 500 mil 
millones de pesos al año o 
la décima parte del presu-
puesto nacional al año lo 
que se está defraudando 
por estos esquemas”, dijo. 

El monto anual es equi-
valente al ahorro que se 
espera lograr con las medi-
das de austeridad en la 
presente administración o 
bien superior al presupues-
to conjunto de la Secretaría 
de Salud y la de Educación.

Alcanza 
500 mmdp 
fraude con 

facturas
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FACUNDO EXHIBE
ROBO EN REDES
El polémico conductor se encuentra en Chile 
por cuestiones de trabajo. Y durante su es-
tancia en el hotel se dio cuenta que le faltaba 
dinero unos 14 mil pesos. 
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Hallan en Marte restos de
 capas de hielo antiguas

Año 67
No. 25,125
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M
adrid, España. 
Restos de antiguas 
capas de hielo fue-
ron descubiertos a 

mil 500 metros de profundidad 
bajo el polo norte de Marte, y 
podrían ser una de las reservas 
de agua más grandes del planeta.

sidad de Arizona hicieron el des-
cubrimiento utilizando medidas 
recopiladas por el radar super-
ficial (Sharad) en la sonda de 
Reconocimiento Marciano de la 
NASA, el cual emite ondas que 
pueden penetrar más de 2 mil 

cie de Marte.
Los hallazgos, publicados 

este miércoles en Geophysical 
Research Letters, son importan-
tes porque las capas de hielo son 
un registro del clima que hubo en 
Marte de la misma manera en 
que los anillos de los árboles lo 
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Huajuapan

32°-16°

Pinotepa

33°-25°

Tuxtepec

35°-24°

 Oaxaca 

32° – 16° 

P. Escondido

31° – 25°

Huatulco

32° - 26°

Salina Cruz 

36° – 25°

El frente frío No. 59 se desplazará 

sobre los estados fronterizos del 

noroeste y norte de México, au-

nado a una línea seca extendida 

sobre el norte de Coahuila.
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Cielo nublado por la tarde 

con tormentas muy fuertes en 

Chiapas y fuertes en Oaxaca, 

además de intervalos de chu-

bascos en Guerrero, las cuales 

podrían estar acompañadas de 

actividad eléctrica y posibles 

granizadas.

1911. Manifestaciones en la 

Ciudad de México contra el 

régimen de Díaz.

1919. Muere en Montevideo, 

Uruguay, el poeta y diplomáti-

co Amado Nervo, considerado 

un poeta mítico de extrema 

simplicidad, destacada sobrie-

dad, gracia y no humanismo.

Hoy se festeja a:

Mánahen

Sérvulo

Simeón

Vicente

Zoelo

Felipe

RÁPIDOS Y 
PELIGROSOS
Un automovilista 
denunció que los 
camiones de la 
línea Sertexa con el 
número económico 
159V-021/ A702 y de 
otra línea con el nú-
mero 159V-192/ A-659 
estuvieron a punto de 
provocar un acciden-
te debido al exceso 
de velocidad con el 
que conducían.

OAXACA DE JUÁREZ,
ESTRENA CAMIONES 
DE BASURA DE 130 MDP
Negocio redondo se le llama.  Esos camio-
nes no llegan a ese precio, pegunten en 
cualquier distribuidor y sale más barato si 
se compra por fl otilla.
Janeth Avendaño Ramos

¿Quién se los rentó, porque no compraron, 
o por qué no ocuparon los que están en 
taller? 
Pedro Martínez

Son camiones que renta, el gobierno muni-
cipal que encabeza Oswaldo los rentó y es 
efectivamente en un negociazo.
Doris Negrete

Desembolsarán 3.2 millones por camión y ni 
siquiera son del municipio.
Andy Martínez

¿Y qué esperaban? Oswaldo tiene las 
mismas mañas que todos, no entiende que 
debe de recortarse las uñas.
Silver Stein

Con eso hubieran comprado nuevos.
Ojeda S. Mario

Ahora si los chóferes y macheteros a incre-
mentar sus ganancias.
Moisés Contreras
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“Hemos aprendido a volar 
como los pájaros y a nadar 

como los peces, pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir 

juntos como hermanos.” 

MARTIN LUTHER KING

son del que se vivió en la Tierra. El 
estudio de la geometría y la com-
posición de esas cubiertas podría 

diciones climáticas eran antes 
favorables para la vida, explica-
ron los investigadores. El equipo 
encontró capas de arena y hielo 
que eran hasta 90 por ciento de 
agua en algunos lugares.

Si se derrite, el hielo polar 
recién descubierto sería equiva-
lente a una capa global de agua 
alrededor de Marte con una pro-

fundidad de al menos 1.5 metros.
No esperábamos encontrar 

tanto hielo de agua aquí, señaló 
Stefano Nerozzi, autor principal 
del estudio y asistente de inves-
tigación graduado en el Instituto 

Eso probablemente lo con-
vierte en el tercer reservorio de 
agua más grande en Marte des-
pués de los casquetes polares.

Los hallazgos fueron corrobo-
rados por un estudio indepen-

diente que utilizó datos de gra-
vedad en lugar de radar, dirigi-

versidad Johns Hopkins.
Los autores creen que las 

capas se formaron cuando el hie-
lo se acumuló en los polos duran-
te las eras de hielo que pasaron 
en Marte. Cada vez que el pla-
neta se calentaba, un remanente 
de esos estratos se cubría de are-
na, lo que protegía el hielo de la 
radiación solar y evitaba que se 
disipara en la atmósfera.

Eventos glaciares
Los científicos han sabido 

durante mucho tiempo acer-
ca de los eventos glaciares 
en Marte, que son impulsa-
dos por variaciones en la órbi-
ta y la inclinación del planeta. 
Durante periodos de aproxima-
damente 50 mil años, el planeta 
rojo se inclina hacia el Sol antes 
de volver de forma gradual a 
una posición vertical, como un 
tambaleante trompo.
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RAZONES
Jorge Fernández

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa TorresOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

VERIFICAN QUE LA CARNE 
NO ESTÉ CONTAMINADA

APRUEBAN MODIFICAR 
REGLAMENTO DE PANTEONES

GOLPEA EL AMBULANTAJE Y 
PIRATERÍA A LOS ARTESANOS 

Decomisarán las canales foráneas que, tras ser 
analizadas, no sean aptas para el consumo hu-

mano INFORMACIÓN 5B

Hay casi toda una unidad habitacional con algu-
nas edificaciones y eso no puede continuar por 

el riesgo que representa: síndico INFORMACIÓN 6B

En cualquier parte del centro se venden pro-
ductos extranjeros como artesanía oaxaqueña; 
además, el ambulantaje está fuera de control  

INFORMACIÓN 8B

QUE CONSUME HUAJUAPAN BUSCAN ORDENAR EDIFICACIONES DEL MERCADO JOSÉ PERFECTO GARCÍA 

EN EL CENTRO

Reordenar ambulantes 
no permite demora 

Ante la 
impunidad 

provocada por 
el ambulantaje, 

exigen la 
intervención 
de los tres 
órdenes de 
gobierno

HUMBERTO TORRES R. 

C
ada vez son más 
las organizacio-
nes que se han 
apoderado del 

primer cuadro de la ciu-
dad y exhiben su fuerza 
y presencia a través de 
movilizaciones cuando 
alguno de sus integrantes 
se siente agredido por los 
inspectores. 

Ante la impunidad pro-
vocada por la presencia de 
ambulantes que no sólo 
ocasionan daños a la eco-
nomía local y al comercio 
establecido, sino que gene-
ran contaminación visual, 
auditiva y violan los regla-
mentos de higiene y salud, 
ha llegado el momento de 
poner orden. 

PIDEN ACTUAR CON APEGO 
A LA LEY

Prestadores de servicios 

turísticos, dirigentes empre-
sariales  y representantes de 
la sociedad pidieron actuar 
con apego a la ley para recu-
perar el principio de auto-
ridad y permita a los oaxa-
queños y paseantes admirar 
y disfrutar su arquitectura y 
costumbres.

Emplazaron a los tres 
niveles de gobierno a adop-
tar las medidas que sean 
necesarias para mantener 
libre uno de los mayores 
atractivos como es el Cen-
tro Histórico de la capital 
del estado.  

En el Centro Histórico de 
nuestra ciudad existen alre-
dedor de 60 organizaciones 
que aglutinan a aproxima-
damente a 3 mil comercian-
tes en vía pública, de los cua-
les menos de la mitad con-
taban con un permiso de la 
autoridad y los demás reali-
zaban sus actividades regis-
trados como “tolerados”.

Si bien, la apropiación 
de los espacios debe ajus-
tarse a normatividades y 
controles que no todas las 
organizaciones están en 
condiciones de cumplir, 
ha obligado a establecer 
acuerdos entre sí, pero 
también a pactar con las 
autoridades encargadas de 
regular esta actividad.

LAS ORGANIZACIONES
Aparece Nueva Socie-

dad Siglo XXI, de Leovigil-
do Aquino Santiago; Unión 
Renacimiento de Mercados 
y Verbenas, liderado por 

Eugenia Carmela Luján; 
la Unión Libre Margarita 
Maza de Juárez, encabezada 
por Yolanda Ortega García. 

También, la Unión de 
Comerciantes Ambulan-
tes y Tianguistas del Esta-
do de Oaxaca Macedonio 
Alcalá, de Juan Hernández 
Pérez; la Organización 21 
de Marzo, de Estela Men-
doza López y la Organiza-
ción 14 de Junio, de Fran-
cisco Martínez Sánchez.

es la organización Lázaro 
Cárdenas del Río (Lazcar) 
que dirigen Israel Ramírez 
Bracamontes y José Luis 
Aquino Santiago, el pri-
mero, dirigente municipal 
del PRI.

ANTECEDENTE
Durante el 2014, sien-

do regidora su hija Yazmín 
Ramírez González, le fue 
autorizada la instalación de 
puestos ambulantes en el 
Jardín Antonia Labastida 
en el Centro Histórico. No 
hubo acuerdo de Cabildo de 
por medio.

Conscientes de lo que 
representa, poco a poco apa-
recieron otras organizacio-
nes ajenas al PRI, como la 
Organización 8 Regiones de 
Hugo Jarquín, primero del 
PRD y ahora de Morena. 

La Coordinadora de 
Organizaciones Sociales 
(COS), de Giovanni Rojas 
Méndez, también del PRD 
y la Unión de Artesanos y 
Comerciantes Oaxaqueños 
en Lucha (UACOL) de Adán 
Mejía López, pertenecien-
te a su vez a la Coordinado-
ra General de Comercian-
tes Frente Único de Lucha-
Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (FUL-
APPO), surgida en el con-

de 2006.

HARTAZGO CIUDADANO
Ante el hartazgo ciuda-

dano y la necesidad de evi-
tar una mayor destrucción 
de los sitios históricos de la 
capital, Jaime Zorrilla Diego, 
ex presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo (Canaco-
Servytur), aseguró que con 
la suma de voluntades se 
podrán encontrar solucio-

para tratar de evitar que de 
forma permanente se cui-
de y se protejan estos sitios.

Tras insistir que el comer-
cio establecido cumple con 
generar empleos y pagar 
impuestos, precisó que la 
única manera de recuperar 
el orden es aplicar la ley. 

La invasión del comercio informal ha expuesto a un gobierno rebasado.

Carmela Luján, lideresa de la organización Renacimiento.

Lideresa del comercio
 informal ofrece quitar 
50 puestos del centro 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

UNA DE las lideresas del 
comercio ambulante, Car-
mela Luján, de la organi-
zación Renacimiento, se 
dijo dispuesta a retirar 50 
puestos de céntricas calles 
de la ciudad de Oaxaca, una 
mínima cantidad de los que 
se encuentran en esta zona. 

“Vemos que la autoridad 
no nos atiende, este proyec-
to de reordenamiento y de 
liberar algunos espacios, 
tiene dos meses que se lo 
llevé al presidente munici-
pal, Oswaldo García Jar-
quín, sin que se considere 
hasta el momento”, ahondó. 

De los espacios donde 
podrían retirarse se trata del 
Andador Turístico, Zócalo, 
la calle de Independencia 
y la primera de Bustaman-
te. A ellos los retirarán, los 
reducirán o los reubicarán 
en otros puntos. 

No obstante, la gente de 
esta organización incre-
mentó en presencia en la 
calle de Flores Magón, y 
en Independencia, entre 
varios otros. 

Asimismo, después de 
que el edil citadino llamó 
a los oaxaqueños a evitar 

comprar al ambulantaje, 
Luján consideró que no es 
la mejor opción para solu-

-
que es un sector que al igual 
que el resto de la población, 
requiere de un medio para 
subsistir. 

La dirigente de la orga-
nización pidió que se reubi-
quen a las personas en pla-
zas comerciales, como ha 
sido el proyecto que han 
impulsado administracio-
nes anteriores. 

Será la siguiente sema-
na cuando esta organiza-
ción acudirá con su gente 
al palacio municipal con el 
objetivo de conocer los pla-
nes municipales. 

“Con José Monterrey, 
director de Gobierno no 
hemos roto los acuer-
dos, queremos un reorde-
namiento, mi gente está 
en la mejor disposición 
de lograr destrabar este 
tema”, añadió. 

Y tan sólo la organiza-
ción Renacimiento que 
representa, registra unos 
700 comerciantes, quienes 
en los últimos meses se han 
hecho de otras calles donde 
estaban libres de esta pre-
sencia de diversos giros.

PESE A RENUNCIA DE 
DIRECTOR DEL ITO SIGUE
TOMADA LA DIRECCIÓN 

INFORMACIÓN 4B

DE LA MIXTECA 

FORTALECE LA 
PITAYA LAZOS 

ENTRE PUEBLOS 

En el Centro Histórico 
de nuestra ciudad 

existen alrededor de 
60 organizaciones que 

aglutinan a aproxi-
madamente a 3 mil 
comerciantes en vía 

pública.

EL DATO
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Los pueblos productores 
deben procurar que esta 
fiesta quede integrada 

dentro del plan 
municipal
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 TIRILLA
TIRILLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

OAXACA 1 0 2 2 0 0 1 2 0 8 11 0
LAGUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 2

PG: Andrés Meza (1-1) PP: Saúl Castellanos (2-4)
SV: No Hubo HR: OAX: Alonzo Harris (13), Julián 
Ornelas 2 (8)

Los Guerreros de Oaxaca se enfrentarán a los Saraperos de Saltillo.

LMB

Oaxaca se queda con 
la serie en Torreón

Andrés Meza trabajó por espacio de 6 en-
tradas en su debut para obtener su prime-
ra victoria del año

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

EN SU debut, Andrés Meza 
trabajó por espacio de 6 
entradas para obtener su pri-
mera victoria del año y con 
ellos, los Guerreros de Oaxa-
ca asegurar la serie frente a 
los Algodoneros de Laguna 
al ganar 8 carreras por 3 en 
el estadio Revolución; Alon-
zo Harris y Julián Ornelas (2) 
conectaron cuadrangulares 
en el encuentro.

Oaxaca tomó ventaja en el 
partido en la misma prime-
ra entrada con cuadrangular 
solitario de Alonzo Harris por 
todo el jardín izquierdo.

El chamaco sensación 
Julián Ornelas, conectó su 

séptimo cuadrangular del año 
en la alta de la tercera entrada, 
esto con los disparos del abri-
dor Saúl Castellanos; el nor-
teamericano Alonzo Harris 
mandó una carrera más al 
plato con elevado de sacri-

colocando el encuentro 3-0 en 
el estadio Revolución.

Omar Meza produjo dos 
carreras con sencillo al pra-
do central, anotando Oswal-
do Arcia y Diego Goris, colo-
cando el partido 5 carreras 
por 0; esto provocó la sali-
da del abridor lagunero Saúl 
Castellanos.

La sexta anotación para los 
bélicos llegó en la parte alta 
del séptimo episodio con ele-
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Leyva, anotando Diego Goris 
quien se había embazado 
con sencillo al prado dere-
cho contra el zurdo Román 
Peña Zonta.

El zurdo Julián Ornelas 
conectó su segundo cuadran-
gular de la noche en la alta 
de la octava entrada con un 
hombre en base, colocando la 
pizarra 8 carreras por 0 con-
tra el relevo Edgar Gómez de 
los Algodoneros.

Los locales rompieron el 
cero en la parte baja de la 
novena entrada con doblete 
productor de Erick Aguilera, 
anotando desde la inicial el 
panameño Edgar Muñoz; de 
igual forma Francisco Rive-

ra y Missael Rivera producen 
carrera para colocar la pizarra 

relevo Pedro Rodríguez.
El pitcher ganador es 

Andrés Meza, quien lanza 
por espacio de 6 entradas 
completas, permite 4 hits, 
no acepta carreras y poncha 
a 4 rivales; la derrota es para 
Saúl Castellanos, quien lanza 
4 entradas completas, permi-
te 5 carreras y acepta dos cua-
drangulares.

Los Guerreros de Oaxaca 
se enfrentarán a los Saraperos 

de Saltillo en el estadio Fran-
cisco I. Madero.

LMB

Laguna

Oaxaca 

3
8

TIGRES
TOMAN 
VENTAJA

LIGA MX FINAL

AP

C
on un gol de André-Pierre Gignac en la primera 
parte, Tigres derrotó 1-0 a León el jueves y tomó 

Clausura mexicano.
El artillero francés aprovechó un rebote dentro del área 

para anotar el único tanto del encuentro a los 20 minutos. 
Los universitarios, que persiguen el séptimo título de su histo-
ria y el quinto en lo que va de la década, buscarán salvaguar-
dar la delantera el domingo por la noche, en su visita a León.

Desde 2010, Tigres ha levantado las coronas del Apertura 
2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017. Sólo el 
América, que se ha coronado en tres ocasiones durante ese 
lapso, ha logrado una cantidad similar de éxitos recientes.

Gignac llegó a 104 goles con Tigres para igualar a Tomás 
Boy como el máximo anotador en la historia del equipo.

Fue también el 21er tanto del galo en liguillas, para ubi-
carse séptimo en la historia del fútbol mexicano, todavía muy 
lejos del líder, el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien 
anotó 43 en su carrera con el Toluca.

A Tigres le basta cualquier empate el domingo para obte-
ner su séptimo título, con lo que igualaría a Pumas y León.

León requiere un triunfo por 1-0 para forzar el alargue o 
ganar por dos goles para conseguir su octavo cetro.

te ni el sitio ocupado en la tabla durante la temporada regular.

Gignac conec-
tó un rebote en 
el área para 
igualar el ré-
cord de Tomás 
Boy como ano-
tador de los 
universitarios

1 0

VS
LEÓNTIGRES

FINAL
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Síguenos
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GRATO 
ENCUENTRO

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

MARGARITA MEIXUEIRO y don Ernesto Pérez 
Matus organizaron un encuentro para darle una 
cálida bienvenida a su nieto Guillermo Barrera 
Pérez Matus, quien procedente de Mochis, Sina-
loa visita la ciudad.

Tal reunión tuvo lugar en un hotel de la ciudad, 
donde degustaron un rico almuerzo y una amena 
plática en la que se pusieron al día.

Al despedirse, Margarita y don Ernesto desea-
ron a su nieto una feliz estancia en la ciudad.

¡Enhorabuena!

Guillermo Barrera y Aylin Gallardo.

¡QUÉ CUMPLAS MÁS!
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
yer por la mañana, 
Yolanda Fernández 
festejó la bendición 
de cumplir años con 

un desayuno que sus amigas le pre-
pararon en un hotel del centro de 
la ciudad.

A la cita acudió un nutrido gru-
po de personas cercanas a la cum-
pleañera, quienes compartieron 

con ella un delicioso desayuno y 
una amena mañana. 

Más tarde, Rosalinda Vás-
quez, Blanca García, Elia Polan-
co, Mayte Cabrera, Lila Colme-
nares, Margarita Zamora, Paty 
Jimenez, Linda Gómez, Martha 
Fernández, Marcel Sanabria, Yaz-
mín Monreal, Yesenia Barragán, 
Tita Monreal, Carolina Gonzalez, 
Gema Ilescas, Adriana Hernán-
dez, Silvia Fernández y Laura Mar-

tínez entregaron a la festejada un 
ramo de rosas y obsequios.

En su momento, las presentes 
entonaron las tradicionales Maña-
nitas en honor de Yolanda, quien 
apagó su velita y saboreó una reba-
nada de pastel.

Antes de concluir tan grata 
celebración la festejada agrade-
ció a las presentes por las mues-
tras de afecto que les brindaron 
en su día.

Yolanda 
celebró esta 

fecha con 
queridas 

amigas

Rodeada del cariño de sus amigas fue como Yolanda recibió un nuevo año de vida.Silvia y Yolanda Fernández.
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CulturaCultura
ARTE Y

Exposición El asombroso gabinete de curiosidades. 

De mayo a agosto permanecerá en la Biblioteca Fray 
Francisco de Burgoa.

Emerge Gabinete de
curiosidades en la
Biblioteca Burgoa  

Una exposición 
colaborativa se 
adentra en los 
acervos de la bi-
blioteca y en una 
historia fi cticia 
sobre un capitán 
llamado Jenkin 
Van Hout

A DETALLE

La 

La 

LISBETH MEJÍA REYES

EN EL año 1535, un 
navegante neerlandés se 
embarca hacia el nuevo 
continente para cumplir 
con la encomienda del rey 
Carlos V de España. En 
cinco años de difíciles y 
peligrosas exploraciones 
por el continente ame-
ricano, logra reunir una 
muestra de las más extra-
ñas criaturas. Jenkin Van 
Hout, como se llamaba, 
las dispone en 13 navíos, 
de los cuales sólo uno se 
salva en el viaje de regreso 
al país. Y claro, Jenkin con 
él y algunas de las criatu-
ras que dejan en comple-
to asombro al rey.

La historia de este capi-

que las criaturas para las 
que supuestamente se 
creó una sala que perma-
neció oculta hasta hace 
unas décadas. Sin embar-
go, recrea las “descripcio-

y fauna halladas en libros 
de aventureros, naturalis-
tas y exploradores desde 
el siglo XVI hasta el XIX”.

Esas historias y seres 
curiosos cobran vida a 
través de la exposición 
El asombroso gabinete 
de curiosidades, que de 
mayo a agosto comparte 
la Biblioteca Fray Fran-
cisco de Burgoa.

PARTICIPA TALLER 
DE CERÁMICA

La muestra cuenta con 
la participación del taller 
de cerámica Cuarto Sus-
piro, cuyos integrantes se 
adentraron en los acervos 
de la biblioteca. Esa explo-
ración es la que da como 

cia del capitán Van Hout 
y a las criaturas que según 
ese relato estuvieron ocul-
tas hasta hace unas déca-
das, pero que ahora vuel-
ven al continente ameri-
cano.

Junto a las piezas se 
exponen algunos volúme-
nes en los que los artistas 
del taller Cuarto Suspiro 
se basaron para crear a los 
ejemplares de la muestra. 
Tanto las obras de cerá-
mica como los ejemplares 
están enmarcados por “la 
historia fantástica de un 
navegante del siglo XVI 
y su odisea para recolec-
tar y describir algunos de 
los objetos más extraños 
de la naturaleza”, seña-
la la Biblioteca Francisco 
de Burgoa. 

Sobre la exposición 
en la que también cola-
bora el Centro Cultural 
San Pablo, la bibliote-
ca explica que “despier-
ta nuestra imaginación, 
nos motiva a buscar ins-
piración en el pasado 
para seguir innovando, 
descubriendo el mun-
do en el que vivimos y 
explorando la relación 
que guardamos con los 
seres que habitan en él”.

La Biblioteca Pública Central Margarita Maza.
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 Se suma a catálogo 
nacional de bibliotecas

Desde su 
apertura, 
al catálogo 
bibliográfi co 
en línea de la 
RNBP se han 
sumado tres 
bibliotecas del 
estado

LISBETH MEJÍA REYES

C
on la meta de 
reunir en su pla-
taforma a las 7 
mil 453 bibliote-

cas públicas de todo el país, 
el proyecto Zapata lleva 
poco más de 200 acervos. 
Desde su apertura el 9 de 
marzo pasado, al catálogo 

Red Nacional de Bibliote-
cas Públicas (RNBP) se han 
sumado tres bibliotecas del 
estado de Oaxaca: la Públi-
ca Central Margarita Maza 
de Juárez (de la capital), la 
Aries 67 (de Salina Cruz) y 
la Margarita Maza de Juá-
rez (de Tuxtepec).

CATÁLOGO COLECTIVO
De acuerdo con la Direc-

ción General de Bibliotecas 
(DGB), de la Secretaría de 
Cultura, este catálogo colec-
tivo “permite localizar un 
libro, consultar su temáti-

la tecnología de geolocali-
zación, cuál es la biblioteca 
pública más cercana según 
la ubicación del usuario”.

A través de sus bibliote-
cas, otras entidades que se 
han incluido en el catálogo 
son: Ciudad de México, Que-
rétaro, Guanajuato, Estado 
de México, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Aguascalientes, 
Baja California Sur, Naya-
rit, Quintana Roo, Baja Cali-
fornia, Coahuila, Campeche, 
Morelos, Colima, Puebla, 
Nuevo León, Michoacán y 
Durango. 

El catálogo se pue-
de consultar en https://
dgb.cultura.gob.mx/acer-
vos.php. En él se pueden 

Biblioteca Margarita Maza de Juárez, ubicada en Tuxtepec.

El acervo de la biblioteca Margarita Maza es de 29 mil 536 títulos

FO
TO

S:
 L

IS
BE

TH
 M

EJ
ÍA

 R
EY

ES

EN CIFRAS

7 

200 

consultar hasta ahora un 
millón 120 mil 101 libros de 
206 bibliotecas públicas de 
la Red Nacional de Biblio-
tecas Públicas. 

DIARIO SE SUMA 
AL INVENTARIO

“Todos los días suma-
remos el inventario de una 
biblioteca más. La platafor-
ma se diseñó según nuestras 
necesidades y su costo fue 
nulo. Es un trabajo gigan-
tesco porque su desarrollo 
es con base en el esfuerzo de 
su personal, sin desviar nin-
gún recurso económico. Asu-
mimos la meta de reconocer 
cuáles son y dónde están los 
libros que buscamos”, seña-

la Marx Arriaga, titular de la 
DGB, a través de un comuni-
cado emitido por la Secreta-
ría de Cultura.

Se espera que tras la ver-
sión 1.1 (la actual) el catálo-
go llegue a la 2.0 y con ello 
permitir a “los bibliotecarios 
del país registrar sus inven-
tarios”. En una etapa pos-
terior, se buscará “admitir 
el préstamo interbiblioteca-
rio (Zapata 3.0)”, señala la 
dependencia.

En el caso de Oaxaca, la 
Biblioteca Pública Central 
Margarita Maza cuenta con 
un acervo de 29 mil 536 títu-
los, según registra el catá-
logo Zapata. Sin embargo, 
el número de sus ejempla-

res llega casi 40 mil, y entre 
ellos unos 6 mil, sobre temas 
oaxaqueños.

HACEDORES 
DE PALABRAS 

SE REÚNEN 
EN OAXACA

INFORMACIÓN 2E
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ALADDIN SE GANA LA ENEMISTAD DEL VISIR, PERO SE 
HACE AMIGO DEL GENIO, Y CON SU AYUDA SE HACE PASAR 

POR UN RICO Y APUESTO PRÍNCIPE. SIN EMBARGO, NO 
CONSEGUIRÁ IMPRESIONAR A LA PRINCESA POR SUS 

RIQUEZAS, SINO POR SU FORMA DE SER

Un Genio distinto  
Guy Ritchie eligió a Will Smith para 
ser Genio porque creía que el actor 
podría desempeñar el papel de una 
forma tan buena pero distinta a la 
que interpretara el fallecido Robin 

sus propias palabras: “El sabor del 

como para que fuera en un carril 

MORALEJA
En la película de los noventa el 

protagonista nos cantaba su grito al 

ojos de su corazón, hallarán un hombre 

aprendimos el derecho que tienen las 
personas a tomar decisiones por sí 

mismas, aceptar la vida como viene y no 

para llegar a ese mundo ideal al que tanto 

contaba Ritchie cuando nos hablaba sobre 

1992
Oscar.
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AGENCIAS

A laddín se estrena 
mañana en todas las 
salas de cine del país; 
el live action del clási-

co de Disney cobra vida a cargo de 
Naomi Scott como la princesa Jaz-
mín, Mena Massoud como al huér-
fano Aladdín y Will Smith haciendo 
realidad tus deseos como el Genio 

de la lámpara maravillosa.
La trama se sitúa en el exótico 

paisaje del mítico reino árabe de 
Agrabah. Aladdin es un ingenioso 
joven que, a pesar de vivir en un 
estado de extrema pobreza, sue-
ña con casarse con la bella hija 
del sultán, la princesa Yasmin. El 
destino interviene cuando el astu-
to visir del Sultán, Yafar, recluta a 
Aladdin para que le ayude a recu-

perar la lámpara maravillosa de 
las profundidades de la Cueva de 
las Maravillas. El joven encuen-
tra la lámpara, en la que vive un 
genio que concede tres deseos a 
quien le libere. Aladdin se gana la 
enemistad del visir, pero se hace 
amigo del genio, y con su ayuda se 
hace pasar por un rico y apuesto 
príncipe. Sin embargo, no conse-
guirá impresionar a la princesa 
por sus riquezas, sino por su forma 
de ser. Con la ayuda de sus ami-
gos Abú (su mono amaestrado), 
el Genio y una alfombra volado-

ra, Aladdin intentará salvar el rei-
no del complot del malvado Yafar y 
además lograr sus sueños.

REPARTO DE ASCENDENCIA 
ÁRABE Y ASIÁTICA

El reparto está compuesto por 
actores de ascendencia árabe, asiá-
tica y del Medio Oriente. Mena Mas-
soud es egipcio-canadiense, Naomi 
Scott es anglo-india, Marwan Ken-
zari es tunecino-holandés, Navid 
Negahban y Nasim Pedrad son ira-
ní-estadounidenses y Numan Acar 
es turco-alemán.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

EN SAN JUAN GUELAVIA

Lo asaltan y lo 
lanzan a un pozo

El hombre, que 
había sido des-
pojado de sus 
pertenencias, 

fue hallado con 
vida dentro de 
un pozo horas 

más tarde

 JACOBO ROBLES 

U
n hombre que 
había sido asalta-
do por personas 
hasta el momen-

to desconocidas, fue lanza-
do a un pozo luego de que 
los delincuentes lo despoja-
ran de todas sus pertenen-
cias en jurisdicción de San 
Juan Guelavia.

Se trata de Andrés L. de 
39 años de edad, quien fue 
auxiliado por socorristas y 
paramédicos de Tlacolula de 
Matamoros  tras haber sido 
descubierto al interior de un 
pozo aún con vida.

El hombre fue lanzado 
por sus agresores con inten-
ción de quitarle la vida lue-
go de asaltarlo y robarle una 
fuerte suma de dinero, por lo 
que fue arrojado al pozo ubi-
cado en el crucero hacia Teo-
titlán del Valle a un costado 
de la carretera federal 190.

Fueron trabajadores de 
una empresa dedicada a 
la elaboración de mezcal 
que en ese momento ins-
peccionaban su cosecha de 
maguey, quienes escucharon 
los gritos de auxilio de este 
hombre, por lo que se acer-
caron al pozo. Una vez que 
avistaron al hombre atrapa-
do en el fondo dieron aviso 
a las autoridades.

Al sitio arribaron socorris-
tas del grupo de Protección 
Civil Municipal y bomberos 
voluntarios provenientes de 
Tlacolula de Matamoros al 
mando de Luis Daniel López 
Flores, coordinador de Pro-
tección Civil Municipal, y 
el rescatista Omar Antonio 
Ramos Santiago.

Luego de las maniobras 
de rescate el hombre fue 
sacado con vida y llevado al 
nosocomio más cercano a 
bordo de una unidad médi-
ca mientras era atendido por 
personal de la Cruz Roja.

Se presume que el hom-
bre estuvo aproximada-
mente dos horas den-
tro del pozo antes de ser 
descubierto, por lo que al 
momento de ser rescataron 
se encontraba en estado de 
confusión y con principios 
de hipotermia, según los 
elementos de rescate que 
le brindaron la atención pre 
hospitalaria. 

Elementos de distintas 
corporaciones policiacas 
se dieron cita en el lugar 
para llevar a cabo las dili-
gencias correspondientes 
y resguardas la zona mien-
tras se llevaban a cabo las 
maniobras de rescate. Por 
último el caso quedó en 
manos de las autoridades 
correspondientes.

 Al sitio arribaron elementos de Protección Civil.

El hombre fue hallado dentro de un pozo con agua. Fue rescatado con vida.

Las maniobras de rescate fueron efectuadas por elementos de bomberos y Protección Civil.

Fue hallado luego 
de dos horas.


