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EJECUTAN
A PRECANDIDATO
EN COLOTEPEC
Braulio Márquez García fue 
acribillado ayer en la carre-
tera federal 200 Huatulco-
Pochutla, cuando viajaba en 
compañía de su familia. 
3A

LOCAL

CON EL PIE
DERECHO

SÚPER DEPORTIVO

Los Guerreros 
arrancan con vic-
toria la serie frente 
a los Saraperos de 
Saltillo al ganar 11 
carreras por 8. 1C

APORTAN MUY POCO

Diputados 
federales sin 

iniciativas
LOS MÁS FLOJOS

Virginia Merino
    García

Víctor Blas López
Alejandro Ponce              

    Cobos
Azael Santiago

    Chepi
Antonia Natividad              

    Díaz Jiménez

Datos del Congreso de la Unión revelan el bajo rendi-
miento que han tenido los legisladores oaxaqueños

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

C
inco diputados 
federales de Oaxaca 
no propusieron ni 
una sola iniciativa 

por su cuenta durante el pri-
mer y segundo periodo ordi-
nario de sesiones del primer 
año de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión; estos 
son: Virginia Merino García, 
Víctor Blas López, Alejandro 
Ponce Cobos, Azael Santiago 
Chepi y Antonia Natividad 
Díaz Jiménez.

Si bien participaron en ini-
ciativas como grupo parla-
mentario y en conjunto con 
otros diputados, los datos del 
Congreso de la Unión revelan 
el poco rendimiento legisla-
tivo que han tenido los dipu-
tados federales oaxaqueños.

Otros cuatro diputados 
sólo propusieron una inicia-
tiva, mismas que están pen-
dientes, fueron retiradas o 
desechadas. María del Car-
men Bautista Peláez, partici-
pó en 20 iniciativas en total, 
pero sólo en una de manera 
individual, misma que está en 

estatus de pendiente.
El diputado Armando Con-

treras Castillo, de Morena, 
promovió una iniciativa por 
su cuenta, la cual fue retira-
da, en total impulsó 20 inicia-
tivas en conjunto. También de 
Morena, la diputada Rosalin-
da Domínguez Flores partici-
pó en 16 iniciativas, sólo una 
de ellas fue de manera indivi-
dual, la cual está pendiente. 

Irma Juan Carlos, diputa-
da de Morena sólo promovió 
una iniciativa por su cuen-
ta, la cual está pendiente, en 
conjunto participó 36 inicia-
tivas, además de 16 propo-
siciones de acuerdo, de las 
cuales dos fueron individua-
les, una fue desechada y otra 

está pendiente.
Llama la participación 

de la diputada Dulce Ale-
jandra García Morlan, del 
PAN, quien en conjunto 
participó en 115 iniciativas 
de ley, pero sólo tres fueron 
de manera individual, de los 
cuales sólo una se aprobó y 
dos están pendientes.

En tanto, los tres dipu-
tados federales del Partido 
del Trabajo (PT) promovie-
ron gran cantidad de inicia-
tivas de ley de manera indi-
vidual, sin embargo, muy 
pocas fueron aprobadas por 
el Congreso de la Unión.

De los siete diputados 
restantes, ninguno tuvo un 
trabajo destacado, pues la 
mayoría no promovió en 
solitario más de cinco ini-
ciativas, de las cuales las 
menos fueron aprobadas, 
es el caso del diputado de 
Morena, Carol Antonio 
Altamirano, quien partici-
pó en 20 iniciativas, de las 
cuales cuatro fueron en soli-
tario, sin embargo, ninguna 
de las que promovió indivi-
dualmente se ha aprobado.
INFORMACIÓN 6A/7A 

EL ZÓCALO, ZONA DE GUERRA

El ambulantaje se 
desborda en la ciudad

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

C O M E R C I A N T E S 
AMBULANTES han 
convertido el zócalo 
capitalino y calles del 
Centro Histórico en una 
zona de guerra, al dispu-
tarse los espacios a gol-
pes y palos, sin impor-
tar la presencia de niños 
y turistas.

A través de las redes 
sociales se difundieron 
vídeos de las peleas vio-
lentas entre vendedores 
informales que se han 
apoderado de la Alame-
da y el zócalo capitalino.

No obstante, poco a 
poco los espacios públi-
cos que eran para el dis-
frute de las familias se 
han perdido, toda vez 
que las organizaciones 
han invadido los espa-
cios.

En los alrededores 
del zócalo y Alameda de 

León se han distribuido los 
puestos de ventas de arte-
sanías, principalmente, así 
como de otros productos que 
no son de Oaxaca, sino de 
otros estados o de Centro-
américa.

Las autoridades munici-
pales han montado opera-
tivos pocos efectivos para 
reordenar el ambulantaje.
LA CAPITAL 1B

Vendedores ambulantes afiliados al Sindicato Libertad y de Sol Rojo, se disputan a golpes los 
espacios en el zócalo frente a elementos de la Policía Municipal.

Ahora los ambulantes van por el Paseo Juárez. De la noche a la 
mañana apareció este puesto en El Llano.
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VEA EL VIDEO

Cae nuevamente la
producción de Pemex 

KARLA OMAÑA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En 
el mes de abril la produc-
ción de crudo cayó 10.3 por 
ciento con relación al mismo 
mes del año pasado, al regis-
trar un millón 675 mil barri-
les diarios, de acuerdo con 
reporte operativo de Pemex.

Se trata de la segunda caí-
da más alta en el año.

La producción de crudo 
ha avanzado en lo que va 
de 2019, pero ha sido insu-

En su reporte operati-
vo, Pemex además infor-
mó que la elaboración de 
petrolíferos (gasolinas, die-
sel, combustóleo), cayó 21 
por ciento al pasar de 937 
mil 600 barriles diarios en 

barriles en abril de 2019. 
El director de la empresa, 

Octavio Romero, ha asegu-
rado que mediante el desa-
rrollo de 22 campos, Pemex 
va a lograr alcanzar una pro-

de este año.

ATENTADO
EN FRANCIA:
8 HERIDOS
INFORMACIÓN 10A

Desconoce AMLO datos 
que da ¡Presidencia! 

JORGE RICARDO Y ÉRIKA 
HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador negó que la 
Presidencia de la República 
hubiera difundido una lista 
de 36 periodistas que reci-
bieron contratos de publi-
cidad en la administración 
de Enrique Peña.

Sin embargo, Grupo 
REFORMA recibió de la 
propia Presidencia dicha 

información.
“Bajo palabra de decir 

verdad, nosotros no dimos 
a conocer los nombres de 
quienes reciben o recibían 
estos apoyos para traba-
jos informativos”, aseve-
ró ayer López Obrador 
durante su conferencia 
matutina.

“Pero si ahora aparecen 
nombres en un periódico 
hay que ver quién entre-
gó esa información”, dijo.

Grupo REFORMA soli-
citó el 19 de marzo, basán-
dose en las propias aseve-

raciones de la Presiden-
cia “la lista oficial de los 
15 periodistas que recibie-
ron en el anterior sexe-
nio una cuarta parte del 

cial por anuncios, aseso-
rías de imagen, mencio-
nes o incluso campañas”.

La solicitud fue turnada 
a la Coordinación General 
de Comunicación Social y 
Vocería del Gobierno de la 
República y a la Dirección 
General de Recursos Mate-
riales y Servicios Generales.
INFORMACIÓN 12A

INTERNACIONAL
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SECUESTRAN A MUJER 
E HIJA; SU SEGUNDO
HIJO SE SALVA
El redes sociales se difundió un video de segu-
ridad donde se observa como una mujer que 
camina con sus dos hijos es acechada por un 
vehículo, llevándose a la mujer y a su hija.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Crean jamón saludable
sin colorantes ni gluten

Año 67
No. 25,126

M
éxico.- Alumnas 
de la licenciatura 
en Nutrición de la 
Universidad Autó-

noma de Querétaro (UAQ) crea-
ron un jamón saludable, reduci-
do en grasa, con bajos niveles de 
sal, sin colorantes, gluten, ni almi-
dones y hecho a base de pura car-
ne de cerdo.

Se trata de “NutriJam”, un 
producto de alta calidad y ela-
borado sólo con la pierna trasera 
del cerdo, explicó la responsable 
del proyecto y coordinadora de la 
Maestría en Ciencias de la Nutri-
ción Humana, Miriam Aracely 
Anaya Loyola.

“Regresamos a las recetas tra-
dicionales, disminuimos la can-
tidad de sal, estamos usando 
fórmulas originales, no usamos 
compuestos perjudiciales como 
lo hacen las industrias tales como 
soya, almidones, gomas, entre 
otras”, enfatizó.

En un comunicado, la UAQ 
informó que las estudiantes Paola 
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>SANTORAL
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Huajuapan

32º/16º

Pinotepa

30º/24º

Tuxtepec

35º/24º

 Oaxaca 

30º/14º

P. Escondido

31º/26º

Huatulco

32º/25º

Salina Cruz 

36º/26º

El frente No. 59 y una línea 

seca sobre el norte de México, 

provocarán lluvias e intervalos de 

chubascos.
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

19º/13º

C. Juárez

34º/17º

monterrey 

34º/22º

Guadalajara 

35º/16º

C. de México

29º/14º

Acapulco

31º/25º

Cancún 

28º/25º

Cielo nublado por la tarde 

con tormentas muy fuertes en 

Oaxaca, las cuales podrían es-

tar acompañadas de actividad 

eléctrica y posibles granizadas.

1911

La Cámara de Diputados acep-

ta la renuncia de Por¬rio Díaz 

como Presidente de México. 

2011

Muere en la Ciudad de 

México, la pintora surrealista 

Leonora Carrington.

Hoy se festeja a:

Gregorio

María Magdalena

Dionisio

León

Pedro 

Zenobio

Jacobo

CON LAS MANOS EN LA BOLSA
A través de las redes sociales ciudadanos de esta ciudad denunciaron a una persona que fue 
sorprendida justo en el momento en que tiraba su basura sobre la calle 5 de mayo, justo detrás 
de la iglesia de Jalatlaco. A pesar de las advertencias, el hombre hizo caso omiso a las palabras 
de los vecinos y siguió con su camino.
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Si no lo has encontrado aún, sigue 
buscando. Como con todo lo que tiene  
que ver con el corazón, sabrás cuando  

lo hayas encontrado”
STEVE JOBS

Dayanna Chávez Feregrino, Pao-
la Morales Quevedo, Ana Daniela 
Villalvazo Santiago y Cynthia Airy 
Martínez López, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, desarrollaron 
este embutido, cuya ventaja es que 
no contiene azúcares.

“NutriJam” contiene conser-
vadores (nitritos y nitratos) por-
que la formulación lo requiere, 
pero la cantidad es reducida res-
pecto a otras líneas que se ofrecen 
en los centros comerciales.

La especialista destacó que 

“está teniendo mucho éxito. Al 
jamón le hacemos pruebas de vida 
de anaquel para conocer cuánto 
tiempo el producto puede perma-
necer en los exhibidores, bajo las 
mismas características organo-
lépticas y microbiológicas”.

EN OAXACA,COBRAN 
SIN REGULACIÓN EL 
SERVICIO MÉDICO 
PARTICULAR
En el seguro es gratis pero te dejan 
gasa adentro... bueno algún riesgo hay 
que correr.

Ojeru Eliojr
 
¡Carísimo! Para decirte que te hagas 
estudios te cobran 800 pesos y regre-
sas para que te digan que es estrés... y 
otros 800.

Laura Isela Hernández Suárez

Ja, en el IMSS, ISSSTE, SSO entras 
caminando y sales en cajón porque 
todo está contaminado. Así ni hablar, 
cuando se tiene la posibilidad mejor 
pagas. 

Pedro Marcos

El servicio particular lo vale, atiende 
con el tiempo necesario y con la cali-
dad humana que necesita el paciente. 
Además llegar a una especialización 
en el área médica, es mucha inversión 
en tiempo y dinero.  

Delfino Marcial Cruz

Son unos rateros pues lucran con la 
salud se aprovechan de las urgencias 
de las familias, debería ser fijadas las 
cuotas pues es un tema delicado.

Oscar Ceron
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EDITORIAL
Sequía económica

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LuzbelOPINIÓN

Se extiende ambulantaje a varias colonias y fraccionamientos
YADIRA SOSA

LA FALTA de espacios para 
ambulantes en el Centro de 
la ciudad y zonas aledañas 
no sólo ha generado peleas 
en la vía pública de los mis-
mos vendedores, sino tam-
bién su expansión y aumen-
to en varias colonias y fraccio-
namientos.

Hace apenas unos días, 
en pleno Zócalo de la ciudad, 
se difundió en redes socia-
les un video donde se obser-
va la pelea de dos vendedores 

ambulantes por la disputa de 
un espacio en la zona, sin la 
intervención de las autorida-
des de seguridad.

Comerciantes establecidos 
han reiterado en varias ocasio-
nes el incremento del ambu-
lantaje en la zona, a tal grado 
que varios puestos bloquean 
los accesos de comercios  o 

sumidores.
En varias colonias y frac-

cionamientos, como la colonia 
Cuauhtémoc, la Noria, Info-
navit 1 de mayo, entre otros, 

vecinos de las zonas señalaron 
que se ha notado la presencia 
de nuevos y más ambulantes 
que aparecen de repente.

Al respecto, el presidente 
estatal de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra), Carlos 
Guzmán Gardeazabal, reco-
noció que la economía infor-
mal está al “100%” y cada vez 
más se nota su expansión.

“Esto nos deja indefen-
sos a los comercios estableci-
dos y a las industrias que que-
remos hacer las cosas bien, 

como pagar impuestos, dar 
empleos y contribuir a la eco-
nomía”, lamentó el empresa-
rio.

Así también, personal 
del INEGI que realiza cen-
sos económicos en algunas 

ron que durante sus recorri-
dos sí han percibido la presen-
cia de puestos ambulantes en 
lugares donde no había, como 
rotondas y enfrente de vivien-
das particulares.

“Antes era común que se 
pusieran cerca de los centros 

Hace unos días se suscitó un pleito entre ambulantes.

comerciales o comercios, pero 
ahora ya es en todos lados”, 
expuso uno de los trabajado-

omitir su nombre por no estar 
autorizado a dar información.

Exigen frenar tala de árboles en la ciudad 
HUMBERTO TORRES R.

TOTAL INDIGNACIÓN 
causó entre ambientalis-
tas la tala de un árbol en la 
calle Emiliano Zapata casi 
esquina con Heroica Escue-
la Naval Militar, en la colonia 
Reforma, quienes emplaza-
ron a las autoridades muni-
cipales a imponer sanciones 
a quienes resulten respon-
sables.

Tras realizar un llamado 
a cuidar y proteger los árbo-
les en la capital, Nazario Gar-
cía Ramírez, coordinador del 
Colectivo de Organizacio-
nes Ambientales de Oaxaca 
(COAO), dijo que la refores-
tación como el cuidado del 
suelo y plantas es vital para 
mantener nuestros ecosiste-
mas sanos.

Debido a que los árboles 
protegen al suelo para evi-

tar la erosión, producen oxí-
geno, captan agua, protegen 
del ruido, regulan la tempe-
ratura, también son barreras 
contra el viento, mejoran el 
paisaje, dan sombra, retiene 
contaminantes, entre otros 
aspectos, emplazó a cuidar-
los y protegerlos.

“Las autoridades federa-

les, estatales y municipales, 
así como la sociedad tiene 
que respetar los bosques, los 
ríos, realizar acciones senci-
llas como reforestar, recupe-
rar las zonas verdes, limpiar 
y sanear los arroyos, dejar 
de tirar basura y no consu-
mir plástico”.

existan personas que en 
lugar de cuidarlos y prote-
gerlos se dediquen a talar-
los, pues antes de arrancar-
los pueden realizar podas 
con el conocimiento téc-
nico para no perjudicar su 
desarrollo.

Ante el creciente dete-
rioro del ambiente y las 
consecuencias que sufre la 
población por el cambio cli-
mático, pidió mirar hacia 
un futuro sustentable en 
donde nuestras próximas 
generaciones sean cons-
cientes de la importancia 
de los recursos naturales.

autoridades municipales 
y de ecología sancionen a 
quienes sean los respon-
sables de estas acciones, y 

nes de reforestación que 
tanto se necesita. 

Se debe tener una conciencia más ecológica para proteger el 
arbolado.

EN LA COLONIA DEL MAESTRO

DENUNCIAN 
FALTA DE 
RESPUESTA 
DE SAPAO

Desde hace cinco meses, dicha 
colonia sufre el desabasto del vital 

líquido en varias calles
YADIRA SOSA

H
abitantes de la 
colonia del Maes-
tro denunciaron 
ayer la falta de 

suministro de agua pota-
ble en diferentes zonas des-
de enero de este año, pese al 
envío de recibos que los Servi-
cios de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Oaxaca (SAPAO) 
hacen llegar de manera pun-
tual a los habitantes.

Los inconformes lamen-
taron la falta de seriedad de 

las autoridades de SAPAO, 
a las cuales fueron a solici-
tar su intervención apenas 
el lunes de esta semana, sin 
que a la fecha lograran resul-
tados satisfactorios.

Algunos de los vecinos 
de la zona explicaron que 
funcionarios prometieron a 
los habitantes un recorrido 
por la colonia el jueves 23 
de mayo a las 17 horas, pero 
no llegaron y pidieron que la 
reunión con los habitantes se 
diera el viernes 24 de mayo 
a las 09 horas.

“Estuvimos esperando 
más de una hora a que lle-
garan y no lo hicieron. El 
fin del recorrido era que 
constataran que en muchas 
calles no se tiene agua, tan-
to en la parte alta como en 
la zona norte de la colonia”, 
dijeron.

Ante la ausencia de los 
funcionarios en el lugar 
acordado, los habitantes 
de la colonia valoraron una 
serie de protestas a partir 
de este lunes, cuando acu-
dirán nuevamente a las ins-
talaciones de SAPAO para 
pedir la intervención del 
titular, Marcelo Díaz de 
León Muriedas.

Algunos de los habitan-
tes también señalaron que 

ante la falta de agua perso-
nal de SAPAO envió pipas 
de agua en algunas zonas, 
pero aseguraron que la pro-
blemática aún no se resuel-
ve después de cinco meses 
sin servicio.

“Queremos que el ser-
vicio de agua potable se 
reanude de manera normal. 
En algunas calles sí llega y 
en otras no, pedimos que 
las autoridades chequen la 
situación”, expusieron algu-
nos de los vecinos que acu-
dirán este lunes en protesta.

Así también, en diferen-
tes colonias se ha mostrado 
inconformidad por la falta 
de agua, así como la ausen-
cia de respuesta de las res-
pectivas autoridades.
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DE ROSARIO NUEVO, TEZOATLÁN 

CELEBRAN 10 AÑOS DEL 
MUSEO GEOLÓGICO 
Esta comunidad es llamada el parque jurásico 
de la Mixteca por la variedad de fósiles de 
diferentes periodos en que la Tierra fue habitada
INFORMACIÓN 8B

HACIA LA MUJER 

MIXTECA, CON MÁS CASOS 
DE VIOLENCIA POLÍTICA 
Se requiere de un cambio estructural para que 
se dé una auténtica equidad de género en los 
puestos
INFORMACIÓN 6B

A TRAVÉS DE APOYOS

BUSCAN REACTIVAR EL 
CAMPO EN LA MIXTECA
Un promedio de 60 mil hectáreas serán 
sembradas en esta región y se incluirá a 
20 mil productores en programa
INFORMACIÓN 5B

1101 GILDARDO 
SÁNCHEZ BENÍTEZ
Hombre emprendedor, genuino 

producto de la fi losofía del esfuerzo
INFORMACIÓN 7B
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 TIRILLA
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

OAXACA 1 0 4 0 0 3 0 0 3 11 11 0
SALTILLO 0 0 0 1 0 5 0 1 1 8 14 0
PG: Esmil Rogers (4-3)
PP: Jonathan Sánchez (5-2)
SV: No Hubo
HR: OAX: Diego Goris (9), Alex González (5); 
SAL: Jorge Vázquez (10), José Manuel Orozco (7)

JUNTOS EN 
LA PISTA
Gracias al interés que 
ha desarrollado por la 
mecánica y su capaci-
dad para la organiza-
ción, Maribel Canseco 
López se ha convertido 
en el brazo derecho de 
su esposo, el piloto de 
Off Road, Alaín Díaz. 8C

JACKIE QUIERE 
REVANCHA

El objetivo de Jackie 
Nava es ser la mejor, 

y para eso deberá 
saldar cuentas esta 

noche ante la argentina 
Marcela Acuña, quien 
derrotó a la tijuanense 

hace una década en 
Buenos Aires. 7C

AGENCIA REFORMA

LA CONADE evade el contac-
to con la Federación Mexica-
na de Asociaciones de Atletis-
mo (FMAA) y pedirá la inter-
vención de la IAAF para ava-
lar la marca de la jalisciense 
Paola Morán y que ésta par-
ticipe en el Mundial de Doha.

Morán necesita que la 
FMAA reconozca la mar-

ca que registró durante la 
Olimpiada Nacional Juve-
nil (51”55), evento organi-
zado por la Conade para el 
que no solicitó el aval de la 

velocista tenga la oportuni-
dad de representar a Méxi-
co en la justa del orbe. 

De no llegar a un acuerdo 
en los próximos días, Morán 
deberá repetir la marca.

ATLETISMO

Se lanzan la bolita

FO
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Morán necesita que se reconozca la marca que registró en la 
Olimpiada Nacional.

AGENCIA REFORMA

SIGUE AMPLIANDO su 
leyenda.

Con 36 goles marcados en 
LaLiga, el delantero del Bar-
celona, Lionel Messi, ganó la 
Bota de Oro 2018-19, la sex-
ta de su carrera.

El argentino, que ade-
más ha adjudicado las últi-
mas tres de manera conse-
cutiva, es el primer jugador 
en la historia en alcanzar la 
media docena de este pre-
mio, anteriormente ganó 

FUTBOL

Messi conquista su sexta Bota de Oro
El argentino se 
ha adjudicado las 
últimas tres botas 
de oro y es el pri-
mer jugador en la 
historia en alcanzar 
la media docena de 
este premio

FO
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M

A

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

L
os Guerreros de 
Oaxaca comienzan 
con victoria la serie 
frente a los Sara-

peros de Saltillo al ganar 11 
carreras por 8 a los Sarape-
ros de Saltillo en el estadio 
Francisco I. Madero; Esmil 
Rogers llega a 4 victorias y 
Diego Goris conecta su cua-
drangular número 9 del año.

El venezolano Oswal-
do Arcia produjo la prime-
ra carrera del partido con 
rodado dentro del cuadro, 
anotando desde la antesala 
Julián Ornelas para poner 
el encuentro 1-0.

Los bélicos hicieron rally 
de 4 carreras con impara-
bles productores de Moi-
sés Sierra, Oswaldo Arcia y 
cuadrangular de dos carre-
ras del dominicano Diego 
Goris, colocando el partido 5 
carreras por 0 contra el zur-
do Jonathan Sánchez.

Los Saraperos rompieron 
el cero en la pizarra con cua-
drangular solitario de Jor-
ge Vásquez por todo el jar-
dín derecho, esto contra los 
disparos del abridor bélico 
Esmil Rogers.

Rally de 3 carreras hicie-
ron los visitantes en la alta 

LMB

Arrancan con 
el pie derecho

La Tribu zapo-
teca comenzó 
ganando en su 
serie contra los 
Saraperos de 
Saltillo en el 
estadio Fran-
cisco I. Madero

Messi también se adjudicó el Pichichi y LaLiga esta temporada.

en las ediciones 2009-10, 
2011-12, 2012-13, 2016-17 
y 2017-18.

El único que le podía qui-
tar el premio a la Pulga era el 
francés del París Saint Ger-

main, Kylian Mbappé, pero 
necesitaba cuatro para igua-
larlo en el juego ante Reims 
y sólo consiguió uno, por lo 
que dejó su cuenta en 33 en 
la Ligue 1.

M e s s i  t a m b i é n  s e 
adjudicó el  Pichichi  y 
LaLiga esta temporada. 
Buscará cerrar su año 
con el título de la Copa 
del Rey.

Oaxaca cerró el partido con 3 carreras en la alta de la novena.

La victoria fue para Esmil Rogers, quien lanzó 5 entradas. 

de la sexta entrada con ele-

Leyva al prado izquierdo y 
cuadrangular de dos carre-
ras de Alex González, lleván-
dose consigo a Iker Franco 

para poner el partido 8 carre-
ras por 1.

Los locales fabricaron 
rally de cinco carreras en la 
baja de la sexta entrada con 
batazos productores de Jor-

ge Vásquez y cuadrangular 
de 3 carreras de José Manuel 
Orozco, colocando el partido 
8 carreras por 6; esto obligó 
la salida del abridor bélico 
Esmil Rogers.

El juego se apretó en la 
baja de la octava entrada 
con rola productora de José 
Manuel Orozco, llegando a 
plato Leandro Castro quien 
se había embazado con hit 
doble contra Juan Sandoval.

Oaxaca cerró el partido 
con 3 carreras en la alta de 
la novena entrada con bata-
zos productores de Alon-
zo Harris y Moisés Sie-
rra, colocando el partido 
11 carreras por 8 contra los 
disparos del relevo Rafael 
Martín.

La victoria es para Esmil 
Rogers, quien lanza por 
espacio de 5 entradas 1/3, 
permite 7 hits, 6 carreras y 

pasó por los strikes a 3 riva-
les; la derrota es para Jona-
than Sánchez, lanzando 5 
entradas 2/3, acepta 7 hits, 
7 carreras y regala 2 bases 
por bolas.

Para el segundo juego de 
la serie, los lanzadores pro-
bables son Carlos Félix por 
Oaxaca y FelixDoubront por 
los saraperos; el juego está 
pactado para comenzar en 
punto de las 18:00 horas.
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Síguenos
EstiloOaxaca

nuestro planeta!¡A cuidar
Te compartimos algunas reglas 
para que las pongas en práctica 

y protejas tu entorno

AGENCIAS

C
uidar el medio-
ambiente no 
requiere gran-
des acciones, 

sino que desde tu pro-
pia casa puedes hacer 
muchos pequeños ges-
tos para contribuir a su 
protección.

Hoy es un buen 
momento para cambiar 
hábitos que y cuidar el 
planeta. Has un consu-
mo responsable y obtén 
no solo un ahorro de 
energía en las facturas 
sino un planeta con aire 
limpio y tierra limpia. 

Estos consejos te ayu-
darán:

1. ¡CIERRA LA
LLAVE! 

Evita -

8.- LOS DESECHOS 
ORGÁNICOS COMO 

UNA OPCIÓN DE 
ABONO

Éstos 
-

-

10. EVITA EL 
USO EXCESIVO 

DEL AUTO
Viajar -

-

9. ¡NO TIRES
BASURA!

Si 
-

2. APAGA LOS APA-
RATOS ELÉCTRICOS 
MIENTRAS NO LOS 

UTILICES 
Usa 

-

3. UTILIZA FOCOS 
AHORRADORES

Platícale -
-

4. CUIDADO CON 
LAS BOLSAS

El 

-

Shantal Lescas y María Reyes.

Ana Paola Lescas.

Anette Hernández Pacheco.

5. USA LA LUZ
NATURAL 

Abre 

6.- AMIGOS DE LAS 
FLORES

Has 
-

7. MASCOTAS
Si 

-

Socialitos de




