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LA CUBANA
COLOMBIA, 
FULMINANTE
Dos rayos colombianos, 
Duvan Zapata y Roger Mar-
tínez, fulminaron a la albice-
leste en su primer juego
de la Copa América
INFORMACIÓN 1C

México superó 
fácilmente la 
primera prueba 
en Copa Oro al vencer 7-0 
a Cuba, con tres goles de 
Uriel Antuna. 

ENTRE LOS 10 ESTADOS CON MAYOR COSECHA

Sueña Oaxaca con el “oro verde”
Aunque la pro-
ducción se ele-
vó 131% en seis 
años, agriculto-
res piden dismi-
nuir burocracia 
y eliminar inter-
mediarios
CARLOS A. HERNÁNDEZ/ 
FOTOS: LUIS CRUZ  

A
unque Oaxaca 
ha ingresado con 
fuerza en el mer-
cado del aguacate, 

el “oro verde” mexicano, al 
aumentar en seis años su pro-
ducción 131.91% -pasando de 
4 mil 164 toneladas en 2012 a 
9 mil 657 en 2018-, agriculto-
res demandan a las autorida-
des redoblar esfuerzos para 
generar más apoyo, evitar la 
intermediación de compra-
dores de otros estados y dis-
minuir la burocracia. 

“Hace ocho años empeza-
mos con 100 árboles y nos 
quedamos sin un peso, pero 
confiamos y mire, ya esta-
mos cosechando nuestros 
aguacates y con posibilida-
des de seguir creciendo”, cele-
bra Mario Magdaleno Quiroz 
Robles, productor de la agen-
cia El Anís, perteneciente a 
Santa María Sola, Villa Sola 
de Vega, en la Sierra Sur, una 
región que se ha sumado al 
cultivo de este fruto.

Molesto, dice que de los 

�La carga del sueño.

A nosotros no 
nos apoya nadie, 
no contamos con 
asesoría técnica, 

pero mantenemos 
a raya a las plagas, 

contamos con 
nuestro sistema de 

riesgo por gravedad y 
abono orgánico para 
no meterle químico”.

Mario Quiroz
productor

ámbitos estatal y federal no ha 
recibido ningún tipo de apoyo 
para siembra o comercializa-
ción, sino al contrario le han 
puesto mil trabas para crecer 
como productor.

“A nosotros no nos apoya 
nadie, no contamos con ase-
soría técnica, pero mantene-
mos a raya a las plagas, con-
tamos con nuestro sistema 
de riego por gravedad y abo-
no orgánico para no meterle 
químico”, explica.

Quiroz Robles añade que 
ellos llegan a ganar 35 mil 
pesos por tonelada de pro-
ducto, pero el comercializa-
dor llega a sacar hasta 70 u 
80 mil pesos por tonelada ya 

puesta en el mercado, con una 
utilidad neta de más de 40 
mil pesos.

Expectativas de crecimiento
El presidente del Sistema 

Producto–Aguacate en Oaxa-
ca, Joel Pinacho, asegura que 
las expectativas de crecimien-
to en cuanto a producción es 
alta, dado que año con año cre-
cen 500 hectáreas promedio.

Oaxaca ocupa el décimo 
lugar en el ranking nacional, 
los primeros lugares en pro-
ducción son para Michoacán, 
con más de 89% del total, Jalis-
co, México, Nayarit y Morelos.

“Por las condiciones pro-
pias de Oaxaca principal-

LA PRODUCCIÓN NACIONAL

EL MAYOR 
PRODUCTOR

1 millón 
565 toneladas 
produce Michoacán

LA PRODUCCIÓN 
OAXAQUEÑA

9 mil 657 toneladas en 2018

2 MILLONES
 de toneladas

EL PRINCIPAL SOCIO:
EU consume el 76% de 

las exportaciones de 
aguacate mexicano.

SE EXPORTA

50% 
de la 

producción 
nacional

Critican nombramiento en INM 
ISABELLA GONZÁLEZ/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Expertos en migración 
reprobaron que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor haya nombrado a Fran-
cisco Garduño, comisionado 
del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social 
federal, como nuevo encar-
gado del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

��������	
�������������
por una política migratoria de 
corte de seguridad nacional”, 
expuso en entrevista Ana Saiz, 
directora de Sin Fronteras.

“La estrategia va a ser la 
contención, persecución y 
detención”, agregó.

Indicó que Tonatiuh Gui-
llén, a quien López Obrador 
le pidió su renuncia, es un 
experto en migración, a dife-
rencia del nuevo titular.

Ana Lorena Delgadillo, de 

la Fundación para la Justicia, 
dijo que es inaceptable que 
quien se encargaba de los cen-
tros de reclusión se haga car-
go de la gestión migratoria.

“Es una muestra de hacia 
dónde va la política migrato-

ria bajo este nuevo gobier-
no”, criticó Delgadillo.

�
���������������������
cado que Guillén saliera del 
INM cuando más se reque-
ría una política humana en 
el tema migratorio.

En el apuro para regular el 
�����������������	������	���
ra sur, la Policía Federal (PF) 

apoyará con la transferen-
cia de efectivos al INM, de 
acuerdo con un video divul-
gado ayer.

Los federales fueron con-
vocados a una reunión con 
sus mandos para hacerles 
saber que el INM carece de 
personal.
INFORMACIÓN 10A 

TEHUA, 
TAMBIÉN 
FUERA DE 
LOS LUNES
INFORMACIÓN 5A

Vende UABJO 
calificaciones

YADIRA SOSA

EL DIRIGENTE del Sindi-
cato de Trabajadores Acadé-
micos de la Universidad de 
Oaxaca (STAUO), Enrique 
Martínez Martínez, denun-
ció ayer la venta de califi-
caciones en al menos seis 
unidades académicas de la 
UABJO, entre ellas Conta-
duría, Derecho y Veterina-
ria. 

Responsabilizó a grupos 
porriles que cobran de 8 mil 
a 14 mil pesos.

���	����������
���������
go de la confrontación que 
se dio el pasado jueves entre 
estudiantes de la Facultad 
de Odontología y un grupo 
de porros de Derecho, que 
pretendían cerrar el inmue-
ble para garantizar el pase 
al siguiente semestre de un 
grupo de alumnos que ya 
habían pagado por las cali-

�����	���
INFORMACIÓN 3A

mente en zonas de la Sie-
rra Sur, Sierra Norte, Cuen-
ca y Cañada se ha fortaleci-
do la producción de aguaca-

te, al tener micro climas a mil 
600 metros sobre el nivel del 
mar”, apunta Pinacho.

Aunque el año pasado se 

sembraron 3 mil 222 hectá-
reas de aguacate, solo se logra-
ron cosechar mil 972.
INFORMACIÓN 6/7A

LOCAL

LILA APOYA A 
REFUGIADOS
LA CANTANTE oaxaqueña Lila 
Downs se sumó al reto que lanzó en 
enero la ONU para caminar 2 mil 
millones de kilómetros para apoyar a 
los refugiados.

“Nos estamos sumando al desafío de 
caminar por los refugiados para pedir 
por mejoras y humanización para los 
que tienen la necesidad de seguridad 
y un nuevo hogar”, escribió la cantan-
����	��!�����������
�����"���������
como Amandititita, Diego Luna y a la 
cantante de música folclórica de la Cos-
ta Caribe de Colombia, Toto la Mompo-
sina para unirse al movimiento.
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Los aranceles: ópera bufa Las confusiones del 
espacio político

Tercer país 
seguro

MORENA: El enredo legislativo

EL RÉGIMEN POLÍTICO DE LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN (V)

COLUMNA SIN NOMBRE DEBATES Y DESLINDES
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D
entro de la anunciada 
y tolerada desde hace 
meses inmigración de 
Centroamericanos, sur-

ge una suerte de situaciones anó-
malas en el gabinete del señor Pre-
sidente López Obrador.

#����
�������������	��$��-
llante” de Marcelo Ebrard, Secre-
tario de Relaciones Exteriores del 
Gobierno Federal, en el affaire de 
���������&���������	������������
acuerdos secretos, inexistentes, 

que anuncia el señor Donald S. 
Trump, quien un día sí y el otro 
también, nos canta una ópera bufa, 
en la que él es el bajo, Marcelo el 
tenor y el escenario las frontera de 
México, tanto la sur como la nor-
te y en donde los coros están a car-
go de hondureños, salvadoreños, 
nicaragüenses, cubanos y hasta 
afroamericanos de Camerún, Con-
go y eritrea.

CONTINÚA EN LA 8B

N
ormalmente el cambio en 
las administraciones des-
pués de un proceso elec-
toral trae confusiones y 

dudas. La toma del poder de un gru-
po político desplaza a otro hay   gana-
dores y perdedores. Cuando esto ocu-
rre a los que pierden se aplica el térmi-
	���������	���$	�&��'������	���
los que se quedan sin bailar esas pie-
zas, esperan tranquilos en sus despa-
chos o negocios a que llegue una nue-
va orquesta y los invite a danzar. En 
ocasiones el grupo triunfador invita-
ba algunos prominentes de otras frac-
ciones a compartir los presupuestos 

nacionales, de esa manera se lleva-
$���
�����	�*+���	�#/:�������-
nas empresas descentralizadas ser-
�;	�*������
	����*����������	-
quilizar a los derrotados. En Capufe, 
'���	��<�		����=�>�	��*�=�����
presidentes nombraban como direc-
tores a sus oponentes y estos llenaban 
con los vencidos en las elecciones las 
nóminas de asesores, recibían en esa 
forma una prima de consuelo. En este 
juego nadie perdía, cuando mucho 
dejaba de ganar las cantidades fabu-
losas que conlleva el poder.

CONTINÚA EN LA 8B

C
on motivo de la cri-
sis migratoria por 
la que está atra-
vesando el país, 

México se ha considerado, 
según la terminología con-
��	���	�=��������������*;��
seguro”, significando con 
ello que estamos obligados 
a recibir refugiados de un 
país que aspiran a ser reci-
bidos o asilados en un otro 
país, en tanto éste último les 
concede la petición. El ejem-
plo es: emigrantes de Hon-
duras desean internarse en 
Estados Unidos de América; 
éste no los acepta; entonces, 
México debe establecerlos en 
su suelo temporalmente. En 
������=�K�	���������*������
*;�&=��W�������	���*;�&��=�
desde luego, el que termina 
con la carga es México, como 
��������*;��������&�

Las obligaciones y com-
*�������� ��� �	� ��������
país”, son las de proporcio-
nar vivienda o alojamiento, 
alimentación, educación, 
salud y necesidades más 
apremiantes de los migran-
tes o refugiados en su caso.

Todo eso se deriva de 
convenciones internacio-
nales que ha signado Méxi-
co, como la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo de 
1967. En esta Convención, el 
término refugiado se aplica 
�����*����	��������$����
a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determina-
do grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera 
de su país de nacionalidad y 
no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse 
a la protección de tal país...”

Como organismo pro-
motor de soluciones dura-
deras al problema de refu-
giados, en 1950 se fundó 
�>'WY�Z�����>������	���
������'���	���W	����*��
Refugiados), después de las 
trágicas secuelas que dejó la 
Segunda Guerra Mundial y la 
gran división político-ideoló-
gica en Europa, causante de 
éxodos nacionales.

México es signatario tam-
bién de la Declaración de 
Cartagena sobre Refugia-
dos, de noviembre de 1984, 
obligándose no sólo a con-
ceder asilo, sino la protec-
ción y garantías que el Esta-
tuto de Refugiados estable-
����'����������=������$���	��
de México fundó en 1980 la 
Comisión Mexicana de Ayu-
���Y���������Z>[#�Y\=�

��$���������������$	���-
jos migratorios masivos pro-
cedentes de América del Sur 
y Central.

Hoy en día, ante la incon-
trolable ola migratoria que se 
interna por la frontera con 
Guatemala, cuya preten-
sión es internarse en Esta-
dos Unidos, el gobierno de 
Donald Trump ha querido 
hacer efectivas sus prome-
sas de campaña: construir 
un muro pagado por Méxi-
co,  para detener la migra-
���	�������&�Z�	������	�-
da, para nosotros), pero ante 
la contención presupuestal 
y de su oposición política, 
la obra gigantesca no se ha 
construido, pero Trump ha 
encontrado otras maneras 
de obligar a nuestro país a 
detener el gigantesco trán-
sito migratorio, que no es 
precisamente de refugiados, 
sino de personas y familias 
que huyen de la pobreza y la 
falta de empleo y servicios en 
sus países de origen. Lo cier-
to: quieren empleo y mejor 
vida en EUA.

Lo cierto es que Trump se 
valió de una amenaza para 
humillar al gobierno de 
México y obligarlo a aceptar 
condiciones no favorables 
para que contengamos desde 
la frontera con Guatemala la 
avalancha migratoria. Pero, 
a su vez, Estados Unidos está 
expulsando migrantes tam-
bién masivamente, a quienes 
hay que dar refugio y protec-
ción en territorio nacional, 
habiéndose ya creado con-
����������������	���������
fronterizas por la carencia de 
�	������	������	��
���	���
económica para atender cen-
tenares de miles de personas 
asentadas irregularmente en 
suelo patrio, dándose casos 
de discriminación pero tam-
bién asociaciones de delin-
cuencia y hasta de presión 
por parte de una sospecho-
sa ola de migrantes cubanos 
y venezolanos, que al pare-
cer gozan del favor guber-
namental, lo cual ha causa-
do inquietud en algunos cír-
culos políticos.

Es muy claro que el pro-
blema actual fue activa-
do desde octubre de 2018, 
cuando se ofreció empleo y 
vida segura a migrantes. El 
entonces presidente electo 
tendió su mano y hoy enfren-
ta un pavoroso problema que 
no acierta a resolver, por ello 
se han fracturado los esque-
mas institucionales y legales: 
presiones externas e impro-
visaciones internas.

1
.- Partido pulverizado

El primero de julio de 
]^_`=����*��
����	�	��-
va camada legislativa local. 

>�	����{���������#[Y�'���������
contadas excepciones, asumieron 
la compleja tarea de legislar, per-
������������	��������'��
������
��	��	�����'������������{�$��
Una LXIV Legislatura ni siquiera 
de medio pelo sino de muy bajo 
perfil. Pero luego enseñaron el 
cobre. Con bombo y platillo festi-
	��	����������	�{�	����������	�
Obrador”, aunque nadie admitía 
que esa mayoría aplastante de 
]|�������������Z�\=�{$;�	��-
do con el estigma de la división y 
la fractura. Una vil arena pueble-
rina. Por ello, fácilmente mani-
pulable. En una esquina, los 16 
coordinados por Laura Estrada 
#���=��
�����}����	�~����	�
la otra, los 9 más uno, encabeza-
dos por Othón Cuevas, enclave del 
también diputado, Ericel Gómez 
'����	����

El editor se perfilaba como 
coordinador de la bancada. Pero 
����;���~�=�<�����}�������	-
jamín Robles, le atajó el paso. El 
primero impuso a Estrada como 
*������	�� ��� �� ~W>[�[�� ���
segundo, encabezó el subgrupo de 
3, incluyendo su hermano Hora-
cio Sosa y el tercero catapultó al 
infumable presidente de la Mesa 
��������=�>/���#������'�����
Es decir, se repartieron el pastel 
a placer. La dirigente nacional 
���#[Y�'�=��������������	�-
��=���������$�������������������-
	�������+�'����	��������-
do Político en el estado. A partir 
de ahí, el cabildeo en los pasillos 
con el ejecutivo estatal ha sido un 
ingrediente adicional a la cerrada 
*���������#[Y�'�����{�������
���*�������	�������*�����~��

2.- Sancionados y oportunistas
La designación de la coordi-

	���	���*������	��������~W>[-

�[�	����	��	����������*���������
9”. Se quejaron, ganaron, pero le 
hicieron un boquete a su parti-
do. El 31 de mayo, la Comisión 
���K�	���������~�����������*�-
tido de AMLO suspendió de sus 
derechos partidarios, durante seis 
�����=��_|���*������Z�\=��	����
ellos a su coordinadora Laura 
Estrada Mauro, a su vicecoordi-
nador Horacio Sosa Villavicen-
�������������������
	���+�"	�
Díaz. Éstos se retorcieron como 
gusanos en el comal, pero admi-
tieron la sanción. El mismo día, 
������*������Z�\�������	�������
ese grupo parlamentario nombra-
ron abruptamente a Othón Cue-
vas Córdova como su Coordina-
dor. Lógica elemental: Estrada 
tenía sus derechos suspendidos, 
por tanto no podía estar frente a 
su partido. 

Pero no pasó mucho tiempo y 
el lunes 3 de junio, la Comisión de 
K�	���������~������������	����
juego de Ricardo Monreal y alia-
dos locales, Salomón y Flavio, 
para revertir el castigo. Le conce-
�������+�	������*����������_|&���
las cosas quedaron como estaban. 
Los tres suspendidos que tenían 
funciones de mando, quedaron tal 
�����'��*���	����������*�����
los 9” –de 9 más uno- quedó, de 
nueva cuenta, como pieza de uti-
���;��'�������"	�����	��������-
ra para apelar a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
~������������<�������	=����:�����
que se les hiciera justicia plena. 
Tenían todos los elementos para 
��������������	������	��	-
cia” hasta el martes 11 de junio, 
*��������������;������	�����*���
de legisladores oaxaqueños que 
hacen leyes pero no son capaces 
de exigir que se cumplan.

3.- Los ganadores del enredo 
legislativo

En todo este enredo hay gana-
dores y perdedores. Fue una 

carambola de tres bandas en las 
�����	�}����	�~�=����	-
��	�����~W>[�[������*����*���-
to del Congreso Local. Hay quie-
nes apuestan que gana asimismo, 
�����*��������#[Y�'�=�����+�
'����	��=���������'���	��
con funciones de Presidente Esta-
tal, al tener una fracción dividida 
que le permite tener una mayor 
interlocución con el gobernador 
Alejandro Murat y la mini frac-
ción parlamentaria del PRI, que 
encabeza Alejandro Avilés, al 
imponerse a una fracción mayo-
ritaria dividida.

Los grandes perdedores son el 
mismo partido de AMLO y toda 
su base de militantes y simpati-
zantes que creyeron que las cosas 
�	�#[Y�'�����;	�������	�����
otros partidos políticos. El resul-
tado es un partido dividido, frac-
���������	�*��*�������	�������
����	�������*�����Z�\���"��
uno- seguirán penando, como la 
��������	������	
��	��=�*�������
de agallas y valor para exigir sus 
derechos y hacer valer la legali-
dad, cuando todo indica que los 
tribunales les darían la razón.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
��������������&����$�	����

estatal, luego de cerca de 50 movi-
mientos en dos años y medio de 
gestión, lo único que ha genera-
do son más dudas que certezas. 
Mientras ello ocurre, el Plan Esta-
������������������������������	�-
versales”, siguen esperando una 
paz, seguridad y estabilidad que 
nunca llegan, para hacerlo reali-
dad, al menos en un 10 por ciento. 
Es decir, reposa con un vil mamo-
treto, plagado de inconsistencia y 
más ocurrencias.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info 

www.facebook.com/
��������	�
����

Twitter: @nathanoax

�El grupo mayoritario de MORENA está más fracturado que nunca. Sólo ha servido de botín político.

¡Qué jalada de la Sheinbaum! Niños con falda. Si 
no estamos en Escocia

-El Mapache guasón

INFORMACIÓN 8B
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COPA AMÉRICA

Colombia maltrata a Argentina

AP

LA ALBICELESTE perdió 
2-0 ante Colombia con mitad 
de equipo nuevo respecto al 
que jugó el último Mundial, 
no tuvo libreto ni sorpresa 
ni cambio de ritmo. Y el trío 
de históricos Messi, Ángel 
Di María y Sergio Agüero, a 
los que por trayectoria más 
se les exige, pocas veces se 
encontró.

La excepción fueron seis 
minutos, cuando Messi habi-

�COPA AMÉRICA

Colombia

Argentina

2
0 litó Agüero, el arquero David 

Ospina salió a cortar fuera de 
su área y el rebote le quedó 
otra vez al atacante del Man-
�{������>��������	��*������
��
nir con el arco vacío.

Colombia, en contraste, 
impuso condiciones desde la 
mitad con el despliegue de 
Wilmar Barrios, Mateus Uri-
be y las apariciones sorpresi-
vas de Juan Cuadrado.

La lesión de Muriel a los 
15 minutos, tras un cruce 
con Leandro Paredes y lue-
go reemplazado por Martí-
	�+=�	������
�������*�	����
juego en ataque con Falcao y 

James Rodríguez presionan-
do bien arriba. Lo que le faltó 
a los cafeteros fue templanza 
en el área caliente en la pri-
mera parte.

Scaloni sacó a Di María en 
el entretiempo y lo reempla-
zó con Rodrigo De Paul, que 
le dio otra vitalidad a su equi-
po. Messi se asoció otra vez 
con Agüero en una jugada 
que pudo tener mayor costo 
para Colombia si no fuera por 
el quite de Barrios. Paredes, 
conocido por su buena pega-
da, inquietó con un derechazo 
cruzado que desvió Ospina.

Argentina también mero-

deó el gol con cabezazos 
de Otamendi y Messi, pero 
cuando parecía tener al rival 
para noquearlo James metió 
un cambio de frente que sólo 
saben los cracks y Martínez 
desairó a Renzo Saravia y 
sacó un derechazo inalcan-
zable para Armani.

“Nos hicieron el gol en el 
mejor momento nuestro”, 
comentó Paredes. “Tene-
mos que mucho que mejo-
rar, somos un equipo en cre-
cimiento”.

Zapata entró por Falcao 
para convertir el segundo. El 
lateral William Tesillo des-

bordó por izquierda y se la 
dejó servida al el goleador del 
Atalanta de Italia.

Argentina jugará ante 
Paraguay el miércoles en 
Belo Horizonte, mientras que 
Colombia se las verá contra 

Qatar en Sao Paulo.
Scaloni se expresó desa-

fiante tras el paso en falso. 
"Estos son jugadores con 
experiencia”, afirmó. “Esto 
es largo, quedan dos parti-
dos por delante".

�El trío de históricos Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero 
pocas veces se encontró.

EL TRI, TERCERO EN TOULON
Después del empate 0-0 en tiempo regular 
contra Irlanda, México se impuso debido a la 
gran actuación de su guardameta, quien jugó 
su primer partido en el torneo y adivinó cuatro 
disparos. 5C

RAMÍREZ, EL MÁS VELOZ
Las actividades de la ruta Sabatina reunieron 
a más de 50 pedalistas donde Enrique Ramírez 
sacó su mejor actuación para terminar primero 
en la categoría F-2 y coronarse campeón de la 
justa. 3C
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E
l zaguero Ariel 

Antuna le sacó 

el máximo a su 

nueva oportuni-

dad y tuvo un debut de 

ensueño con la selección 

mexicana. Antuna, quien 

hizo el equipo de Méxi-

co a última hora, anotó 

tres goles el sábado por 

la noche en el debut de 

México en la Copa de Oro 

con una goleada de 7-0 

sobre Cuba.

Antuna anotó sus goles 

a los dos, 44 y 80 minu-

tos para la selección mexi-

cana, que busca ganar su 

octavo título del torneo 

regional.

El artillero Raúl Jiménez 

agregó un par de tantos a 

los 31 y 65 minutos, mien-

tras que el zaguero Die-

go Reyes sumó una ano-

tación a los 38 y Alexis 

Vega sumó otra a los 74 

para los mexicanos, que 

ahora buscarán asegurar 

su puesto en la siguien-

te ronda cuando enfren-

ten a Canadá el próximo 

miércoles.

El Tri lució muy pode-

roso en el comienzo ofi -

cial de la era de Marti-

no, ante un rival que no 

generó peligro y que no 

se llevó una goleada más 

escandalosa en la prime-

ra parte por fallos mexica-

nos o buenas intervencio-

nes del arquero Sánchez.

Antuna puso núme-

ro en el marcador cuan-

do en el primer desbor-

de en el área, se encon-

tró el esférico que rebo-

tó en la base del poste y 

lo mandó a la red.

Después Reyes filtró 

un pase por el centro a 

Jiménez, quien controló 

y sacó un disparo raso 

para hacer más holgada 

la delantera.

Jiménez destacó al ata-

que generando peligro y 

fue en sus botines don-

de nació el tercer tan-

to luego de rematar un 

tiro de esquina rechazado 

por Sánchez, pero dejó el 

balón a merced de Reyes 

para mandarlo a la red.

Antuna volvió a bene-

fi ciarse de las acciones de 

Jiménez al encontrar un 

rechace de la zaga en el 

centro del área, luego de 

que el delantero del Wol-

verhampton sacó una dia-

gonal, para sentenciar la 

goleada parcial en la pri-

mera parte.

En la segunda parte, 

México Jiménez anotó en 

su segunda oportunidad 

y Vega sentenció la pali-

za a los 74.

�COPA ORO

México

Cuba

7
0

BOXEO

Tyson Fury se impone a Tom Schwarz
El inglés anotó una 

cabeza más a su 
lista de nocauts al 
someter al germa-
no en el segundo 

round del encuentro 
pactado a doce en 

Las Vegas

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

TRAS UNA actuación 
cardiaca en diciembre de 
2018, Tyson Fury, volvió 
al encordado para enfren-
tar al alemán Tom Schwarz 
en el MGM Grand de Las 
Vegas.

Fiel a su carácter espec-
tacular, el británico ingre-
só al ring vestido con una 
bata de rayas y estrellas 
americanas, aderezada 
con un sombrero de Tío 
Sam y seguido por una 
nube de humo rojo y azul.

El germano origina-
rio de Magdeburg llegó 
a Estados Unidos con un 
récord de 24 victorias y 16 
nocauts con cero derro-
tas para encarar al Gyp-
sy King que defendía su 
currículum de 27 victorias, 
19 nocauts, cero derrotas 
y un empate fruto de su 
pelea con Deontay Wilder.

Fury comenzó el com-
bate buscando establecer 
su estilo elusivo sobre el 

ring ante un Schwarz que 
se notaba deseoso de hacer 
probar al campeón lineal 
el peso de sus manos.

El británico abrió el 
segundo rollo con un para-
do zurdo preparando sus 
golpes y tendiendo tram-
pas para poner las manos 
sobre el alemán, cerca de 
la mitad del round, las 
manos de Fury comenza-
ron a hacer daño sobre su 
oponente quien cayó a los 

�^�����	��������
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el rostro ensangrentado, 
Schwarz se levantó, pero 
el inglés apretó el paso y 
acorraló a su presa en la 
esquina con una andana-
da de golpes que obligó al 
tercero en la arena a dete-
ner la pelea faltando sólo 
cuatro segundos para la 
campanada.

A pesar de ser un hom-
bre de dos metros y seis 
centímetros, el Gypsy 

King es capaz de moverse 
con una habilidad irreal 
para su enorme figura y 
su velocidad de manos es 
una cualidad raras veces 
vista en los pesos pesados.

Tras su victoria, el cam-
peón lineal que derrotó a 
Vladímir Klichkó en 2015, 
invocó el nombre de Deon-
tay Wilder, el único posee-
dor de un cinturón de peso 
pesado lejos de las manos 
de Andy Ruiz.

�El campeón lineal demostró por qué no se le puede ignorar en la lista de los pesos pesados 
más sobresalientes del momento.
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REGALO DESDE PARÍS

será mamá!

REGALO DESDE PARÍS¡Yolanda
El grupo de amigas denominado 

Vocales y Consonantes le organizó 
una fiesta de canastilla

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

O
sos de peluche 
y detalles en 
tonos azules 
decoraron un 

salón de un hotel del nor-
te de la ciudad, lugar en 
el que el grupo de amigas 
Vocales y Consonantes 
realizó un baby shower en 
honor de Yolanda Barrita 
Chagoya, quien en próxi-
mas semanas se conver-

tirá en madre de un niño 
a quien llamará Federico.

Las organizadoras, 
Paty Gómez, Betty Pérez, 
Paty Ruiz, Laura García, 
Martha Alicia Escami-
lla, Cande Ramírez, Tere 
Ángeles y Coquito Quinta-
na, reunieron en el lugar a 
las amigas y familiares de 
la futura mamá, quienes 
disfrutaron una rica cena, 
bebidas refrescantes y una 
gran variedad de postres.

Más tarde, las presen-
tes entregaron a Yolanda 
obsequios al tiempo que 
la colmaban de felicita-
ciones y bendiciones, asi-
mismo, le brindaron algu-
nos tips que le serán úti-
les en cuanto se convier-
ta en mamá.

Además, la festejada 
y las invitadas participa-
ron en diferentes diná-
micas preparadas para la 
ocasión.

�Paty Gómez le regaló un libro de cuentos.

�Mina Fernández la acompañó a celebrar su 
maternidad.

�La festejada y Toñita Velásquez.

�Las asistentes participaron en diferentes dinámicas referentes al nacimiento del bebé.

�Su prima Denisse Chagoya le obsequió el nombre de su bebé.

�Un grupo de amigas organizó el baby shower en honor de Yolanda.

�Yolanda y Toña Chagoya compartieron fotos del momento en redes sociales.

�Con su tía Aída Chagoya.
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Regresa el suspenso de

El Resplandor

Bradley Cooper protagonizaría cinta de Del Toro
El director mexicanoescribió junto a Kim Morgan el guion de Nightmare Alley en el que también será productor 

AGENCIAS

BRADLEY COOPER se 
encuentra en negociaciones 
para protagonizar Nightma-
re Alley, la nueva película de 
Guillermo del Toro y para la 
que, en primer lugar, había 
sonado como estrella Leo-
nardo DiCaprio, informó 
Variety.

Este mismo medio espe-
cializado señaló el pasado 
abril que DiCaprio había 
entablado conversaciones 
con el equipo de esta produc-
ción para liderar su elenco.

Sin embargo, Variety 
�����������
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llegó a un acuerdo, por lo que 
Leonardo no participará en 
este proyecto.

Como sustituto emerge 
ahora Cooper, quien ha recibi-
do una oferta para incorporar-
se a la cinta aunque las nego-
ciaciones con él están toda-
vía dando sus primeros pasos.

Del Toro escribió junto a 
Kim Morgan el guion de este 

�����	����������$�/	����"�
productor y que supondrá 
el primer trabajo del cineas-
ta mexicano tras The Sha-
pe of Water (2017), que se 
llevó cuatro premios Oscar: 
mejor película, mejor direc-
tor, mejor diseño de produc-

ción y mejor banda sonora.
Nightmare Alley es el títu-

lo de una novela de William 
Lindsay Gresham que fue 
llevada al cine en 1947 con 
una película homónima que 
protagonizó Tyrone Power 
bajo la dirección de Edmund 
Goulding.

En el libro se narraba el 
ascenso y caída, entre cons-
piraciones románticas y trai-
ciones de todo tipo de un 
poderoso mentalista que tra-
bajaba en un circo.

A la espera de que se cierre 
el elenco, está previsto que 
Nightmare Alley comience 
a rodarse en otoño.�Cooper  ha recibido una oferta para incorporarse a la cinta.

Doctor sueño está basada en el libro Doctor Sleep de Stephen King, que publicó en 

el año 2013, también como una secuela para El Resplandor, película que se estrenó 

en 1980 y se convirtió en un referente del cine de terror

AGENCIAS

T he Shining o El 
Resplandor es 
uno de los libros 
más conocidos 

de Stephen King por méri-
tos propios, pero no sin ayu-
da de la icónica adaptación 
que Stanley Kubrick hizo de 
la novela publicada original-
mente en 1977.

La pesadillezca ver-
sión que dirigió el cineas-
ta con Jack Nicholson, She-
lly Duvall y Danny Lloyd ha 
pasado por generaciones sin 
*������	��������������;
-
ca esencia y naturaleza críp-
tica, ganándose un espacio 
en el corazón de los fans del 
género y del buen cine.

Es por eso que duran-
te años los seguidores de la 
historia del pequeño Dany 
Torrance en el Hotel Over-
look habían estado a la espe-
ra de una segunda parte 
que profundizara y explo-
rara más del universo que 
���������	���
����	�

Peticiones que fueron 
escuchadas por el escritor 
cuando en 2013 publicó 
Doctor sueño, la esperada 
secuela la historia y que aho-
ra lanzó su primer adelan-
to de la adaptación cinema-
����"
����������*���#����
Flanagan.

De acuerdo a lo que ve en 
estas imágenes, el realizador 
de Oculus y Gerald’s Game 
no sólo se basó en las pági-

nas escritas por King, sino 
también en el imaginario 
visual de Kubrick, recrean-
do algunas de las escenas.

Dequé trata  
Doctor sueño 

Han pasado años des-
de que Danny tuvo su paso 
*������������;
���{�������{�-
ra, adulto e interpretado por 
Ewan McGregor, aún no 
logra superar el trauma y 
lucha por encontrar algo de 
paz mental.

Intento de tranquilidad 
que se interrumpe cuando 
conoce a una adolescente 
que también tiene un pode-
roso regalo como el niño 
Torrance y que llama “el 
brillo”.

EL RESPLANDOR 
DE 1980

La cinta fue realizada por Stan-
ley Kubrick y protagonizada por Jack 
Nicholson, es uno de los grandes clási-
cos del terror moderno. Pero a pesar de 
sus bondades, el propio King se mos-
tró muy disconforme con esa adapta-
ción, dando pie a una enemistad entre 
director y escritor que duró décadas. 
Por ese motivo hay mucha expectativa 
con respecto a la opinión que tendrá el 
*���;
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Ouija: El ori-
gen del mal Somnia. 
Dentro de tus sueños

Oculus: El espejo del mal
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HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO
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MARTÍN PÉREZ HERNÁN-
DEZ/CORRESPONSAL

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Los hombres agredidos a 
balazos fueron llevados de 
urgencia al Hospital Gene-
ral de la ciudad de Tehuan-
tepec y hasta el cierre de 
esta edición se desconocía 
su estado de salud.

El atraco
 Un violento y san-

griento asalto  a  una 
empresa constructora se 
suscitó la tarde de este 
sábado,  aproximada-
mente las 14:00 horas.

Una llamada a través 

de la línea de emergencias 
911 puso en alerta a dife-
rentes cuerpos de segu-
ridad, donde reportaron 
detonaciones por arma 
de fuego y a dos perso-
nas tiradas a un costado 
de la preparatoria núme-
ro 4, ubicada en la colonia 
Emiliano Zapata.

Los cuerpos policía-
cos se trasladaron al lugar 
en donde efectivamen-
te encontraron a dos per-
sonas del sexo masculi-
no tiradas sobre la calle 
Venustiano Carranza, 
quienes presentaban heri-
das por impactos de arma 
de fuego. 

Balean a dos hombres para robarles, en Tehuantepec

�Los hechos fueron cerca de una preparatoria.

Auxilian a las víctimas
 Al lugar arribaron para-

médicos de la Cruz Roja 
Mexicana,  delegación 

Tehuantepec, quienes valo-
raron y trasladaron al Hos-
pital General a las dos per-
sonas baleadas, quienes 

serían atendidas por médi-
cos especialistas debido a 
la gravedad de las lesiones 
que presentaban.

Al parecer los dos hom-
bres baleados son traba-
jadores de una empresa 
constructora, quienes pre-
suntamente fueron asal-
tados y despojados de la 
nómina de dicha compa-
ñía por sujetos descono-
cidos, quienes al parecer 
huyeron a bordo de un 
vehículo color blanco. 

Encuentran camioneta 
abandonada

Tras el violento asalto 
al lugar arribaron elemen-

tos municipales, así como 
policías estatales, los cua-
les al tener las caracterís-
ticas del vehículo en don-
de supuestamente escapa-
ron los presuntos delin-
cuentes implementaron 
un fuerte operativo a los 
alrededores y colonias 
aledañas, logrando ubi-
car un vehículo abando-
nado, con las caracterís-
ticas de la unidad bus-
cada, en las calles Beni-
to Juárez y Oaxaca, que-
dando a disposición de la 
autoridad correspondien-
te, quién será la encarga-
da de investigar el robo 
armado.

TAURINO LÓPEZ

U
n hombre de 
aproximada-
mente 50 años 
de edad, fue loca-

lizado sin vida en calles ale-
dañas de la Central de Abas-
to. Una persona que pasa-
ba por el lugar lo repor-
tó. Los amigos de parran-
da del fallecido se retiraron 
del lugar; elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) realizaron las 
diligencias en el lugar.

El hallazgo
Los hechos sucedieron a 

las 07:20 horas, cuando un 
comerciante se dirigía a rea-
lizar sus compras en el tian-
guis de la  Central de Abas-
to, después de dejar su vehí-
culo estacionado.

Al caminar en la calle Pro-
longación de Nuño del Mer-
cado esquina Monte Albán, 
de la colonia Cosijoeza, vio 
que un hombre se encon-
traba tirado boca abajo en la 
banqueta y se dio cuenta que 
no se movía, enseguida pidió 
el apoyo de los elementos de 
la Policía Municipal, quienes 
a su vez solicitaron el auxilio 
de una ambulancia.

Minutos después, al lugar 
arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes trata-

EN PROLONGACIÓN DE NUÑO DEL MERCADO

ENCUENTRA 
LA MUERTE

Al lugar arriba-
ron paramédi-
cos de la Cruz 
Roja, quienes 
trataron de 
reanimar a la 
víctima pero ya 
no fue posible

�El hombre quedó junto a un charco de agua.

ron de reanimarlo pero ya 
no fue posible, el hombre se 
encontraba sin vida, por lo 
que procedieron a acordo-
nar el área.

Seis de los amigos de 
parranda de la víctima, que 
de acuerdo con vecinos de la 
zona tomaban y convivían 
con ella a diario, al escuchar 
que ya estaba sin vida, se reti-
raron del lugar, sentándose a 

unos metros de donde estaba 
el cuerpo de su colega.

Arriba la AEI
Elementos de la AEI reali-

zaron las diligencias corres-
pondientes. El hombre de 
aproximadamente 50 años 
de edad vestía pantalón 
negro de mezclilla, camisa 
azul  de rayas negras, suda-
dera azul y zapatos cafés, al 

revisarlo no le encontraron 
alguna credencial.

 Al occiso a simple vista 
no se le veían señas de vio-
lencia o signos de haber sido 
agredido, por lo que se pien-
sa que pudo haber muerta 
por el exceso de consumo de 
bebidas embriagantes.

Al término de la diligencia 
correspondiente, los agentes 
investigadores ordenaron el 

�Era bebedor consuetudinario,

levantamiento del cuerpo y 
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ciudad, para la práctica de la 
necropsia de ley y así deter-

minar la causa de la muer-
te, además de esperar que 
sus familiares lo reclamen 
legalmente.


