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POLICIACA

Y SOBREVIVE GOLDEN STATE

MATAN A ESTUDIANTE PLAGIADO

Stephen Curry anotó 31 puntos y los Warriors sobrevivieron el lunes, con
un triunfo por 106-105 sobre los Raptors de Toronto, que prolongó a un
quinto partido la Final de la NBA. 1C

Norberto Ronquillo Hernández fue secuestrado la noche del 4 de junio al
salir de la Universidad del Pedregal; vía telefónica los plagiarios exigieron un rescate que fue cubierto. Ayer fue encontrado su cuerpo. 3G

Consolida Oaxaca
agroexportaciones

ɽEl gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó cambios en
su gabinete.

En producción
de piña, el estado ocupa el
segundo lugar
nacional con
139 mil 867 toneladas anuales
axaca es la segunda entidad con
mayor producción
de piña con 139 mil
867 toneladas anuales, sólo
por debajo de Veracruz, con
un valor comercial de alrededor de 2 mil 899 millones
de pesos y un consumo anual
percápita de 6.9 kilogramos.
La entidad aporta el 12.8%
del volumen nacional y cada
año incrementa la producción de la ananá, pues en 2017
alcanzó las 130 mil 407 toneladas y en el 2018 aumentó
en 9 mil 460 más, de acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2018.
La región de la Cuenca
del Papaloapan es considerada como la zona de mayor
producción del fruto, sobre
todo los municipios de Loma
Bonita y San Juan Bautista
Tuxtepec.
En tanto, la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario,
Pesca y Acuacultura (Sedapa), confirmó que Oaxa-
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toneladas
anuales produce
la Cuenca

2,899

millones de
pesos, valor
comercial

OPINIÓN

toneladas
anuales produce
el estado

674,570
Pesos,
derrama
económica

ɽLa producción de cítricos como el limón, se consolida en regiones como la Cañada y el Istmo.

ca es el séptimo estado con
mayor producción de cítricos en el país al generar alrededor de 318 mil toneladas
anuales, las cuales generan
una derrama económica de
aproximadamente 674 mil
570 pesos.
Actualmente en el estado tienen distribuidos cultivos de limón mexicano,
limón persa, naranja, toronja y mandarina en 25 mil 529
hectáreas.
El limón persa es el cultivo más importante con 15 mil
130 hectáreas cosechadas en
la Cuenca del Papaloapan, y
en el Istmo de Tehuantepec
se tiene un registro de 4 mil
535 hectáreas.
Oaxaca ocupa la tercera posición a nivel nacional
en producción de limón con

245 mil 137 toneladas y una
VXSHU¿FLHGHPLOKHF
táreas sembradas; se exporta anualmente un aproximado de 263.448 toneladas
de limón, abriendo y diverVL¿FDQGRQXHVWUDVIURQWHUDV
para que en otras naciones se
disfrute de la calidad.
Se producen dos variedades de limón, el mexicano en
la Costa con 8 mil hectáreas,
en la Cañada dos mil hectáreas y en Tuxtepec hay 14 mil
hectáreas.
Asimismo, Oaxaca ocupa la sexta posición en producción de mango con más
de 146 mil 29 toneladas. El
año pasado cerró con excelentes números el periodo de
exportación de mango con 36
mil 617.20 toneladas de producto enviado a Estado Uni-

Ajusta Murat
su gabinete

dos, como parte del Programa de Exportación de Mango 2018 que se realiza en la
zona oriente del Istmo donde
se registraron mil 63 huertos.
En comparación con el
último año, hubo un incremento en el valor de la producción e ingresos, se presentaron menos pérdidas y los
productores obtuvieron una
mayor cosecha y de mejor
calidad.
Lo anterior derivado de
las acciones fitosanitarias
implementas por el SENASICA a través de la Campaña Nacional contra Moscas
de la Fruta, que logró la disminución de la plaga y como
consecuencia se obtuvo una
buena cosecha así como un
producto de calidad idóneo
para la exportación.

CON EL objetivo de fortalecer las tareas y acciones
gubernamentales a favor
de las y los oaxaqueños,
este lunes el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa tomó protesta de Ley a
nueve funcionarios públicos del gabinete estatal
que coadyuvarán con esta
encomienda.
El Ejecutivo del Estado presentó a Sofía Castro Ríos como nueva titular
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa);
a Laura Vignon Carreño al
frente de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO);
así como a Miriam Liborio Hernández como directora del Instituto Estatal
de Educación para Adultos (IEEA).

ESPECIAL

La titular de la Dirección
de Equidad de Género de la
UABJO, Niz Yamille Gómez
Hernández, destacó la necesidad de unir esfuerzos en el
combate a la violencia cibernética, porque las principales
víctimas suelen ser mujeres.
Aunque la Dirección a su
cargo busca la detección de
cualquier tipo de violencia de
género en contra de la comunidad universitaria, dijo que
se debe atacar el problema
con apoyo del Congreso local.
INFORMACIÓN 4A

CONVIERTEN CENTRO DE
SALUD EN UNA BODEGA

En Candelaria Loxicha, una obra de salud de más de 7
millones de pesos, ahora se usa como bodega de plástico
y otro material desde que la autoridad municipal perdió
la esperanza de que se convierta en centro de salud con
servicios ampliados en beneficio de 10 mil habitantes.

INFORMACIÓN 6A/7A

VER VIDEO
Asimismo, a José Antonio
Hernández Fraguas como
coordinador general de
Enlace Federal y Relaciones
Internacionales del Estado
de Oaxaca; a Samuel Gurrión
Matías al frente de la Secretaría del Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso); a
Donovan Rito García como
director general de Notarías
y Archivo General de Notarías; y a Saulo Chávez Alvarado como coordinador general de Asesores.
INFORMACIÓN 12A

Reactiva Donald
Trump amenaza
AGENCIA REFORMA

FOTO: LUIS A.CRUZ

ANTE LA creciente violencia
cibernética en el interior de
instituciones del nivel superior, autoridades de la máxima casa de estudios de la entidad exhortaron al Congreso local a aprobar la iniciativa de la “Ley Olimpia”, para
sancionar como un delito la
difusión y comercialización
de contenido íntimo a través
de redes sociales sin consentimiento o autorización.

318,000

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

Crece violencia
cibernética
YADIRA SOSA

CÍTRICOS

LA PIÑA

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

HUMBERTO TORRES R.
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ES EL SÉPTIMO ESTADO EN PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS

WASHINGTON, EU.-LAS
amenazas de Donald Trump
no acabaron con el acuerdo
migratorio.
El presidente de Estados
Unidos advirtió ayer que
los aranceles sobre los productos mexicanos se aplicarán si el Congreso de México no aprueba el pacto entre
ambos países.
“Firmamos y documentamos totalmente otra parte
muy importante del Acuerdo
de Inmigración y Seguridad
con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años.
Será revelado en un futuro
no muy lejano y necesitaremos el voto del órgano legis-

lativo de México”, escribió
Trump en Twitter.
“No anticipamos un problema con la votación, pero
si por alguna razón la aprobación no se produce, se aplicarán los aranceles”, agregó.
El mandatario también
aumentó la tensión sobre
China y afirmó que si no
logra reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en la
cumbre del G-20 de este
mes para negociar el acuerdo comercial, entrarán en
vigor aranceles adicionales
300 mil millones de dólares,
los cuales estarían listos para
ser aplicados.
“China quiere llegar a un
acuerdo. Quieren llegar a un
acuerdo más que yo”, dijo en
entrevista con CNBC.

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

LAS LECCIONES DEL 5%

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Jorge ZEPEDA PATTERSON

¿POR QUÉ HAY DINERO Y TRABAJO PARA EXTRANJEROS Y PARA LOS MEXICANOS NO?

02 A

MARTES 11 de junio de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

LA PÁGINA DEL

> REFLEXIONANDO
“La democracia es la necesidad de
doblegarse de vez en cuando a las
opiniones de los demás”
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Canadá prohibirá los plásticos
no reutilizables a partir de 2021
CAPTAN A MISTERIOSA
CRIATURA

AGENCIAS
ueva York. El primer
ministro de Canadá,
Justin Trudeau, ha
anunciado que su
Gobierno prohibirá cualquier
tipo de plástico no reutilizable
a partir de 2021 como fecha inicial. Así, se prohibirán las bolsas de plástico, los popotes de
plástico y los cubiertos de ese
material.
“Necesitamos que esta
medida se aplique en todo
Canadá y por eso el Gobierno
Federal está avanzando con
HQIRTXHFLHQWt¿FRSDUDHOLPLnar los dañinos plásticos de un
solo uso en 2021”, ha explicado Trudeau desde la Reserva
Natural de Gault, a las afueras
de Montreal.
Por el momento no se ha
establecido una lista concreta
de plásticos prohibidos, pero
fuentes gubernamentales citadas por la televisión pública, la
CBC, apuntan que incluirá los
bastoncillos de algodón, los agi-

N

Cuando Vivian observó la grabación en pantalla pudo ver una extraña criatura con grandes
orejas puntiagudas, de baja estatura y extremadamente delgado, aquel ser parecía un
extraterrestre.

>BUZÓN

CIUDADANO
DENUNCIAN MALAS
CONDICIONES DE LA
CINTA ASFÁLTICA DE
AVENIDA UNIVERSIDAD
Espérense, ya vienen las fiestas de julio,
entonces Murat bacheara las avenidas para
presumir a los visitantes.
Jesús Velásquez

tadores de bebidas, los platos de
plásticos y los portaglobos.
También afectará a los envases de poliestireno expandido
utilizados en la industria de la
comida rápida.
Trudeau ha explicado que
la lista concreta será elaborada tras un estudio profundo y
siguiendo el modelo de la Unión
Europea, que en marzo aprobó
prohibir los objetos de plástico
para lso que haya alternativa en
el mercado.
Además, las empresa que

fabriquen o vendan productos
de plástico tendrán que asumir
el coste del reciclaje de estos
objetos. “Ya sean botellas o
teléfonos móviles, las empresas deberán asumir la responsabilidad de los plásticos que
fabrican o ponen en el mundo”,
ha apuntado el primer ministro
canadiense.
Sin embargo, la oposición
ha criticado la falta de concreción de la propuesta. “En los
últimos días de este gobierno moribundo afectado por

múltiples escándalos y un primer ministro desesperado por
cambiar de tema, plantean
otro gesto sin plan, sin ningún tipo de concreción sobre
cómo se aplicará y sin ningún estudio sobre el impacto que tendrá sobre los precios que pagan los consumidores, sobre el empleo o sobre
cómo afectará a las pequeñas empresas”, ha señalado
el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer, en rueda
de prensa desde Ottawa.

> LA FOTO DENUNCIA

No nada más esta avenida, así está toda la
ciudad, así están todas las carreteras del estado ¿y las autoridades?
Prim Rey López
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Despreocúpense ya se promueve un tercer
lunes del cerro.
Cruz Roberto
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En el fraccionamiento Andrés
Henestrosa, en Santiago Etla, reportan que dos perros están día y
noche amarrados en una puerta.
Los vecinos son los que le dan
agua y comida a los animales.
Piden a las autoridades tomar
cartas en el asunto.

Estado con muy buena calidad de baches y
súper topes.
Ricardo García

Guillermo Antonio Atristain Porras
EDITORES
PRIMERA SECCIÓN

Adriana Guzmán Méndez
LOS MUNICIPIOS Y LA CAPITAL / ARTE Y CULTURA

Bianca Robles García
POLICIACA

Osbaldo Gabriel Iriarte
SÚPER DEPORTIVO

$

>DIVISAS
DÓLAR
USA

COMPRA

$ 18.50

EURO

VENTA

$ 19.35

COMPRA

$ 21.72

DÓLAR
CANADÁ

VENTA

$ 20.76

COMPRA

VENTA

$ 14.50

$ 14.47

Diego Mejía Ortega
ESTILO OAXACA / EN ESCENA

Patricia Irene Meraz Cruz
DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx
PUBLICIDAD:

SIMBOLOGÍA

>EFEMÉRIDES >EL CLIMA
1861. Se declara Presidente
constitucional a Benito Juárez.

OAXACA

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA,

Cielo nublado con tormen-

ral para Prevenir y Eliminar la

tas puntuales muy fuertes

Discriminación.

acompañadas de descargas

Despejado

Tuxtepec

11 de junio de 2019, es una publicación diaria editada por
Publicaciones Fernández Pichardo,S.A. de C.V.,

34°-24°

Huajuapan

2003. Se publica la Ley Fede-

ventas@imparcialenlinea.com
diagramacion@imparcialenlinea.com

Camino al Sabino Parcela No. 429, Col. Reforma
Agraria, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán.

Nubes y claros

29°-16°

C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
Tel: (951) 516 2812 - 501 8300

eléctricas y posibles graniza-

Oaxaca

das en Oaxaca.

33° – 23°

Representante en México, D.F.:
Medios Masivos Mexicanos, S.A. de C.V.
Luz Saviñón 13 Piso 6,
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.
Teléfono: (55) 5340-2450.
Oﬁcinas en México, D.F.: Cleveland 33-3,
Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720
Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

Chubasco

Pinotepa
Salina Cruz

31°-24°

Huatulco

Puerto Escondido

Cubierto

35° – 25°

30° - 25°

30° – 25°

Llovizna

Número de Certiﬁcado de Licitud de
Título: 14 540

Vientos

Número de Certiﬁcado de Licitud de
Contenido: 12 113

Huajuapan

>SANTORAL
Hoy se festeja a:

Pinotepa

Tuxtepec

Oaxaca

Puerto
Escondido

Huatulco

Salina Cruz

Editor Responsable:

Tormenta

Ramón Benjamín Fernández Pichardo.
Miembro fundador de la Asociación
Mexicana de Editores (AME).

NACIONAL

Servicios noticiosos: Agencia Reforma,
Universal, Associated Press (AP),

Bernabe

El frente frío 61 se extenderá so-

Agencia AMEX.

Felix

bre el norte y noreste del territo-

Conforme a la Ley, Prohibida su

Fortunato

rio nacional, en interacción con el

Tijuana

Rosalina

aire húmedo y cálido proveniente

24°-16°

del Golfo de México.

C. Juárez
28°-17°

Monterrey
27° – 21°

Guadalajara
33° – 17°

Cdmx
26° - 10°

Acapulco
31° - 25°

Cancún
30° -25°

reproducción total o parcial sin
autorización expresa de la Dirección.
Tiraje diario: 34,410 ejemplares

MARTES 11 de junio de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

EN LA MIXTECA

EL IMPARCIAL

SE DEBE
RETOMAR EL
ABANDONADO
CAMPO

LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

imparcialoaxaca.mx

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseño: Igor MARTÍNEZ CUEVAS

Las autoridades necesitan
crear políticas públicas para
que en las comunidades se
siembren los granos básicos
INFORMACIÓN 7B
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EN EL IEEA
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Se inconforman por
cambio de directora
La licenciada
Claudia Silva
Fernández fue
sustituida por
Miriam Liborio
Hernández

ɽSe concentraron en el Departamento de Conservación y
Mantenimiento.

Exigen la salida del
jefe de mantenimiento
de los SSO

n grupo de trabajadores del Instituto Estatal de
Educación para
Adultos (IEEA) tomó las
R¿FLQDVGHHVWDLQVWDQFLDHQ
inconformidad por la salida de Claudia Silva Fernández, quien fue sustituida
por Miriam Liborio HerQiQGH]HQHVWDGLUHFFLyQ
El personal que representa a unos 200 trabajadores señaló que el gobierno en turno realiza los cambios entorpeciendo los planes y metas que tienen en
VXVHQFRPLHQGDV
En este caso, Gabriel
Velásquez Torres, representante de quienes tomaURQODVR¿FLQDVDOQRUWHGH
la ciudad, informó que el
ViEDGR¿UPDURQFRQ&ODX
dia Silvia un documento para que se les reconociera los pagos pendientes,
así como algunas prestaciones a las cuales no tie-

U

FOTOS: RUBÉN MORALES

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

ɽEstán inconformes por la salida de Claudia Silva Fernández.

QHQDFFHVR
“Somos trabajadores de
20 años y sin las condiciones necesarias en esta instancia; veníamos trabajando de manera coordinada con la licenciada Claudia Silva, pero esta mañana nos enteramos de los
cambios de manera sorpreVLYD´GLMR
Sin avalar esta determinación del gobernador Alejandro Murat, el trabajador informó que ya estaban a un paso de llegar a
acuerdos para sus prestaciones y pagos cuando se
GDHVWHDMXVWH

“Se hacen los cambios sin importar el avance que se vienen dando en
las dependencias, puedo
decir que se venía realizando buen trabajo y nosotros nos íbamos a manifestar hoy lunes, pero por
acuerdos con la exdirectora, decidimos suspender
ODPDQLIHVWDFLyQ´LQGLFy
El personal afectado
por la irregularidad en sus
salarios y en la falta de las
prestaciones sociales realiza actividades de técnicos y
se encuentra en comunidades buscando a los educandos, y diseñan las estrate-

JLDVSDUDODVDVHVRUtDV
Ayer, este grupo se colocó en el acceso al IEEA y
en la puerta principal para
pedir cumplimiento de los
acuerdos asumidos con
&ODXGLD6LOYD)HUQiQGH]
El grupo superior de
200 trabajadores tienen a
su favor laudos donde se
les reconocen sus derechos
ODERUDOHV\GHSUHVWDFLRQHV
“Pedimos respeto a
nuestros derechos laborales y que no realicen cambios de un día a otro porque
debe existir continuidad en
los planes”, dijo Velásquez
7RUUHV

ɽUn grupo de trabajadores se colocó en el acceso al IEEA para pedir cumplimiento de los acuerdos asumidos con Claudia Silva
Fernández.

Señalan que fue
puesto por el exsecretario Germán
Tenorio y podría
estar inmiscuido
en los casos de
corrupción
SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ
PARA PEDIR la salida del
jefe de mantenimiento
de los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO), Israel
Castillo, integrantes de la
Sección 73 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de Salud (SNTSA) tomaURQVXVR¿FLQDV
En su protesta se concentraron en el Departamento de Conservación
y Mantenimiento que se
ORFDOL]DHQODFDOOHGH-3
García, donde impidieron
las actividades y colocaron pancartas de inconIRUPLGDG
Es más, amagaron que
de no tener respuesta,
procederían al bloqueo
en las calles de la ciudad
para ser atendidos por el

secretario de Salud, DonaWR&DVDV(VFDPLOOD
El subdelegado de conservación y mantenimiento, Juan Antonio Villanueva Bravo, acusó al funcionario de hostigar a 18 trabajadores al no darles órdenes de trabajo y por dar
muestra de preferencia a
los integrantes de la SecFLyQ
Ante esta supuesta irregularidad, quienes forman
parte del departamento de
Paludismo, decidieron iniciar con las actividades de
inconformidad y de suspenVLyQGHDOJXQDVDFWLYLGDGHV
“Si no hay acercamiento, habrá el cierre de calles
HQHVWDR¿FLQDGHELGRDOD
inconformidad que tenePRV´H[WHUQy
El personal dejó de dar
servicio de mantenimienWRDKRVSLWDOHVDR¿FLQDV
y centros de salud hasta
tener respuesta a su petiFLyQ
Dentro de los señalamientos se encuentra que
el jefe de mantenimiento
fue puesto por el exsecretario Germán Tenorio y quien
podría estar inmiscuido en
ORVFDVRVGHFRUUXSFLyQ

ɽSuspendieron algunas de sus actividades.

EN SAN AGUSTÍN ATENANGO

DOS PUNTOS DE ACUERDO

14 AÑOS DE TRADICIÓN

LES QUIEREN “ARREBATAR”
MÁS DE MIL HECTÁREAS

PROTESTA MULT EN
CFE DE HUAJUAPAN

MEZCAL MIXTECO:
SUEÑO DE MIGRANTES

Los comuneros de Atenango realizaron una protesta en el TUA diciendo, a través de pancartas,
que hay irregularidades en el proceso
INFORMACIÓN 5B

Luego de tres meses de solicitudes sin
respuestas decidieron manifestarse afuera
de las oficinas de Comisión
INFORMACIÓN 6B

Este mezcal orgánico oaxaqueño es elaborado
por manos indígenas, quienes conservan el
proceso artesanal
INFORMACIÓN 8B

OPINIÓN

EDITORIAL

ENTRE COLUMNAS

HORIZONTES

EXPRESIONES

La apuesta por la unidad

Jaime A. Velázquez Martínez

Tere Mora Guillén

Pablo Ramírez Puga
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ɽNBA FINAL

105 Toronto
106 Golden S.

AP
tephen Curry anotó 31 puntos, Klay Thompson añadió 26, y
los Warriors de Golden State sobrevivieron el lunes, con un triunfo por
106-105 sobre los Raptors de Toronto, que prolongó a un
quinto partido la Final de la NBA.
Curry y Thompson, los SplashBrothers, salvaron la temporada de Golden State por ahora. Se combinaron para atinar tres triSOHVFRQVHFXWLYRVHQODUHFWD¿QDOGHOHQFXHQWUROXHJRTXH7RURQ
to había tomado una delantera de seis unidades con poco menos
de tres minutos y medio por disputar, frente a los delirantes fanáticos, vestidos con camisetas rojas.
Los Warriors perdieron a Kevin Durant apenas un periodo
después de que había regresado. Sin embargo, se llevaron el
triunfo, para recortar a 3-2 la ventaja de Toronto en la serie,
que volverá a Oracle Arena, donde se disputará el jueves
el sexto partido.
Kawhi Leonard totalizó 26 tantos por los Raptors pero no pudo acertar el último tiro,
TXHKXELHUDVLJQL¿FDGRODFRUR
nación.
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Los Guerreros amarran el liderato
ɽLMB

LEOBARDO GARCÍA REYES

6
5

FOTO: CORTESÍA

LA TRIBU Zapoteca busca
cerrar con todo la primera
vuelta de la temporada de
Liga Mexicana de Beisbol y
todo parece ir bien luego de
ganar 6 carreras por 5 a los
Pericos de Puebla.
Las acciones se desarrollaron en el parque Lic.
Eduardo Vasconcelos, de
la ciudad de Oaxaca, luego
de su gira por el centro y el
sureste del país, la novena
bélica mantiene el ritmo y
VHD¿DQ]DFRPROtGHUGHOD
zona sur.
La visita arrancó con el
bate encendido al conseguir
par de carreras en la apertura de la primera entrada.
En la tercera, la escuadra emplumada agregó dos
carreras más para colocar
la pizarra 4 carreras por 0.
Sin embargo, los locales
se pusieron a trabajar y en
el cierre del mismo, Guerreros se metió en el partido

ɽLas acciones se desarrollaron en el parque Lic. Eduardo
Vasconcelos.

con sencillo remolcador de
Orlando Piña al prado central, anotando desde la inicial Oswaldo Arcia con la primera carrera de los bélicos
en el juego.
Julián Ornelas conectó
cuadrangular solitario por
todo el jardín izquierdo, en la
parte baja de la cuarta entrada para poner el partido 4
carreras por 2 contra el abridor Rick Teasley.

Y por segunda ocasión
en el partido, Julián Ornelas destapó cuadrangular
por todo el jardín izquierdo, colocando el partido 4-3,
esto contra el relevo Edwin
Salas.
Orlando Piña empató el
encuentro en la baja de la
sexta entrada con sencillo
remolcando al jardín central,
anotando Alex González la
cuarta rayita para los bélicos.

Guerreros
Pericos

Oaxaca tomó ventaja en la
pizarra en la baja de la séptima entrada con rodado productor de Alonzo Harris,
anotando desde la antesala la quinta carrera Samar
Leyva; Puebla empató el
juego en la alta de la octava entrada con rodado productor de Carlos Gastelum,
anotando desde la antesala
Jesús Arredondo la carrera
número 5 de los visitantes.
Con doblete productor
al prado izquierdo de Alex
González, los Guerreros de
Oaxaca dejaban en el terreno a los Pericos de Puebla y
con ellos aseguraban el primer lugar en el standing de
la zona del Sur en esa primera vuelta.

EL JUDO
NECESITA CRECER
INFORMACIÓN 8C

AXEL SE LLEVA
LA FECHA
INFORMACIÓN 2C

NATACIÓN

Vuelve FMN a
la polémica
EL FAIRPLAY no forma parte de la agenda de trabajo de
la Federación Mexicana de
Natación (FMN).
La FMN que dirige
KirilTodorov esfumó los
resultados del control
selectivo celebrado el fin
de semana en León de
cara a los Mundiales de
Natación Gwanju 2019 y los
Panamericanos Lima 2019,
afectado a varios clavadistas
mexicanos.
Tras ganar su lugar en el

selectivo, la FMN marginó
del mundial a Carolina
Mendoza, Andrés Villarreal
y Diego Balleza, en cambio,
premió a otros con pases
directos pese a que no
participaron en dichas
pruebas.
“Qué tristeza, es una falta
de respeto al trabajo, a los
derechos humanos; Diego
y yo ganamos el selectivo en
sincronizados plataforma de
10 metros, pero nombran a
otros que no compitieron, es
increíble”, expresó Villarreal.
“Carolina y Dolores

INFORMACIÓN 3C

FOTO: AGENCIAS

AGENCIA REFORMA

PONEN EN ALTO
A POCHUTLA

ɽLa FMN que dirige KirilTodorov esfumó los resultados del
control selectivo.

Hernández también ganaron
el trampolín sincronizado
y tampoco están como
pareja, pero otras sí que no
compitieron, no sabemos
a quién recurrir; estas
situaciones se alejan del
deporte”.

En el listado, Yahel Castillo
y Juan Manuel Celaya tienen
un lugar ganado a Lima en
el trampolín sincronizados.
En el selectivo de León
estuvo Jesús Perales, titular
del Inde, donde constató los
resultados, pero de nada sirvió.

COMPITEN LOS
ESCALADORES
INFORMACIÓN 4C
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ɽEl cumpleañero con su esposa Conchita Ramírez y con Geidi Ríos y Alex Manzano.

ɽJunto a Lacho Chávez Pombo, Elsa Ríos y Conchita Ramírez.

ɽSandra Ríos, Miguel Alberto Sánchez, Heraclio Primo y Conchita Ramírez.

QUÉ TUS DESEOS SE CUMPLAN

¡FELIZ DÍA,
HERACLIO!
FOTOS: RUBÉN MORALES

eraclio Primo Vargas
festejó la llegada de
un nuevo año de vida
con una cena, en la
que lo acompañaron las personas
que más ama.
La celebración tuvo lugar en un
restaurante de Plaza Parque, lugar
al que arribaron Gude y Heraclio Primo Ramírez, hijos del festejado, así
como queridas amistades. Luego de
disfrutar platillos y bebidas a la car-

H

ɽSus compadres lo acompañaron a celebrar su onomástico.

ta, el cumpleañero fue consentido
con un rico pastel el cual fue partido después de que su nieta Clara
Fernanda le entonara las tradicionales Mañanitas con un clarinete.
El festejado pasó una grata velada recibiendo parabienes,
bendiciones y un sinfín de muestras de afecto de sus acompañantes, quienes le entregaron diferentes obsequios.
$OÀQDOOHVDJUDGHFLySRUKDEHU
lo acompañado en esta fecha especial para él. ¡Muchas felicidades!

ɽHeraclio con su esposa Conchita Ramírez, sus hijos Gude y Heraclio Primo Ramírez, su nieta Clara
Fernanda y su yerno José Martín García.

RECUERDOS DEL AYER
DIRECTIVA DE
LA CRUZ ROJA

HOY, EN Recuerdos del Ayer,
compartimos la fotografía de
la directiva de la Cruz Roja,
de los años 50.
En tan grata imagen aparecen Josefina Allende de
García, Eloísa Diego Pérez
Luis, Esperanza Sánchez de
Calleja, María Luisa Meixueiro de Sainz, quien fue presi-

denta de la las Damas Voluntarias de Cruz Roja Mexicana
por 11 años, y el doctor José
Luis Calleja.
Sin duda alguna, las
damas voluntarias han sido
de gran importante dentro
dicha institución, la cual se
caracteriza por trabajar en
bien de los demás.

EL IMPARCIAL
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ɽFundación
Elena Poniatowska
Amor, A.C.

MÓNICA MATEOS-VEGA/
AGENCIAS
iudad de México.Adeudos estatales, un documento faltante, prograPDFLyQLQVX¿FLHQWHRH[SHdientes incompletos fueron
las causas principales por las
que se rechazó a casi 80 por
ciento de los proyectos que
participaron en la convocatoria 2019 para ingresar al
programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos
(ProFest) de la Secretaría de
Cultura federal.
Así lo explicó el director general de Promoción y
Festivales Culturales de esa
dependencia, Pablo Raphael
de la Madrid.
Por ejemplo, por una
de esas razones (papeles
incompletos) no fue seleccionada ninguna de las dos
propuestas que presentó
la Fundación Elena Poniatowska Amor AC (FEP), y
por adeudos de Michoacán
también quedaron fuera el
Festival Internacional de
Cine de Morelia y el Festival de Música Miguel Bernal
Jiménez, entre otros.
Algunos de los proyectos participantes en la nueva convocatoria del ProFest
aparecieron en las “sugerencias” que hizo la Cámara
de Diputados en diciembre,
SXEOLFDGDVHQHO'LDULR2¿cial de la Federación a propósito de la ampliación presupuestal al ramo 48 Cultura.

C

ABIERTO A TODAS LAS
DISCIPLINAS
El funcionario reiteró
que los proyectos etiquetados entonces “se quedaron a
manera de recomendación,
pero de ninguna manera
vinculante con la convocatoria del ProFest. Lo que se
decidió fue que, gracias al
esfuerzo de la Cámara y de
la comunidad cultural que
lograron un incremento de
500 millones de pesos, se
destinarán 110 millones al
ProFest, que originalmente otorgaba recursos sólo a
artes escénicas.
“Por eso se decidió abrirlo
también a festivales de todas

POR ADEUDOS O PAPELEO INCOMPLETO

RECHAZAN

PROYECTOS EN PROFEST
ADEUDOS, PROGRAMACIÓN INSUFICIENTE O EXPEDIENTES INCOMPLETOS
FUERON LAS CAUSAS POR LAS QUE SE RECHAZÓ AL 80% DE LOS PROYECTOS

ɽEl Festival Internacional de Cine de Morelia quedó fuera.

las manifestaciones artísticas: cine, literatura, multidisciplinas y gastronomía,
entre otros. También se decidió hacer una convocatoria
con reglas claras”.
Fue así que, con expedientes bien armados, serán apoyadas actividades como el
Festival Fiesta Todos los Chiles Mexicanos, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco (con 78 mil
337 pesos), Celebrando Hasta Morir ¡Rescatando Cultu-

ra y Tradiciones en Nativitas, Tlaxcala! (220 mil 500
pesos), Festival Pepe Domínguez por Siempre 2019 en
Yucatán (696 mil 628 pesos),
entre otros.
DESAPARECEN
ETIQUETADOS
Otra novedad del ProFest,
añadió Pablo Raphael, es que
se abrió a festivales “de primera vez” y que se hizo un
“ejercicio de redistribución
del ingreso” que no sucedía.

ɽEl Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, de Morelia también quedó fuera.

Respecto de los estados
que se quedaron sin apoyo
federal para sus festivales,
explicó que hubo algunos
“que decidieron no entrar a
la convocatoria del ProFest
por adeudos previos con la
Secretaría de Cultura; es el
caso de Guerrero y Querétaro, si bien hubo participación
de municipios de todo el país.
“También hay un caso que
merece una reflexión concreta y por el que la comisión dictaminadora hizo una

recomendación a la SC, que
es Michoacán, estado que
está en proceso de pago de
su adeudo, pero no alcanzó
a ingresar la documentación
necesaria para que pudieran
participar el Festival Internacional de Cine de Morelia
(FICM) y el de música Miguel
Bernal Jiménez.
“La recomendación es que
la secretaría explore la posibilidad de solucionar el problema cuando el festival no
tiene la responsabilidad del

adeudo, pero que no puede entrar a la convocatoria
por su vinculación estatal.
La misma recomendación se
hizo para los festivales de La
Ceiba en Tabasco y el festival de cine infantil La Matatena”.
Acerca de la Cumbre
Tajín, que se realiza en Veracruz, el funcionario dijo que
es otro asunto que van a
resolver en futuras convocatorias, pues “no participó
porque pertenece al primer
trimestre y, por cuestiones
de temporalidad, no podía
inscribirse; hubo varios
casos así.
“Las propuestas se atendieron estatalmente, regionalmente y por pertinencia
en términos de disciplina, lo
que permitirá, además, trabajar en circuitos culturales
y que la oferta que se hace a
partir de los festivales tenga
mayor distribución e itinerancia en el país.
“Hubo mucho debate y
discusión (en la comisión
dictaminadora), pero todas
las partes salimos muy satisfechas. Estamos muy contentos de haber pasado de
ese modelo de etiquetados, que era muy genérico,
a uno con reglas de operación y con un sistema tan
pertinente y transparente.
Los etiquetados pertenecen
a un proceso del pasado”.
El funcionario informó
que los dos proyectos que
presentó la Fundación Elena Poniatowska (uno referente a la vida de la escritora y un festival con la temática de la Luna) “no pasaron,
tuvieron semáforo rojo, no
fueron completos, ya sea en
la presentación de propuestas o les faltó algún documento, o su programación;
dolorosamente, no cumplieron los requisitos”.
Al respecto, Felipe Haro
Poniatowski, hijo de la
escritora y presidente de la
FEP, dijo: “a veces se pierde y a veces se gana; vamos
a seguir buscando recursos, ahora con la iniciativa privada, a ver qué podemos hacer. Nunca habíamos presentado un proyecto; si dicen que hubo fallas,
seguramente así fue”.

ɽVamos a buscar recursos, ahora con la iniciativa privada: Felipe Haro Poniatowski.
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JOHNNY DEPP
cumple 56 años con música
AGENCIAS
l 9 de junio de 1963
nació en Owensboro (Kentucky, EEUU), John
Christopher Depp II, conocido artísticamente como
Johnny Deep. Por lo tanto, el popular actor cumplió
este domingo 56 años, aunque no está para muchos
festejos. El artista vive una
etapa dura en la que se ha
se ha centrado en su faceta
musical. Atrás quedaron sus
tiempos de gloria con la saga
FLQHPDWRJUi¿FDGHPiratas

E

del Caribe, y actualmente es más noticia por sus
problemas económicos
y su divorcio con Amber
Head. Su exmujer lo acusó de abusos y el respondió diciendo que ella era
la que le había maltratado.
Por eso, para no pensar en estos problemas,
el intérprete del icónico
personaje del pirata Jack
Sparrow ha recuperado su
faceta musical junto con
su grupo Hollywood Vampires. Así, escribiendo las
letras de las canciones de
este grupo, vuelca toda su
rabia.
El propio nombre del
grupo es una declaración
de intenciones. Hollywood Vampires fue un club
de borrachos famosos de
la época de los excesos
del rock and roll. Con él,
su grupo, en el cual están
también leyendas musicales como Alice Cooper y
Joe Perry, rinde homenaje a esa forma de entender
la música.
Como un vampiro,
Johnny Deep puede presumir de su capacidad de
supervivencia. 35 años
después de su primer éxiWRFLQHPDWURJUi¿FR Pesadilla en Elm Street), es uno
de los actores más reconocidos del mundo y tiene en
su palmarés un Globo de
Oro, un César y tres nominaciones a los Oscar.

FOTO: AGENCIAS

EL ACTOR INTENTA OLVIDAR SU DIVORCIO Y
PROBLEMAS ECONÓMICOS ESCRIBIENDO CANCIONES

ɽFueron una de las parejas más sólidas del medio artístico.

La vida de Antonio Aguilar y
Flor Silvestre llegará a la Tv
Su hijo Antonio
Aguilar conﬁrma
que se negocian
los términos de la
bioserie
AGENCIAS
FUE LA periodista independiente Nelssie Carrillo quien
lo dio a conocer a través de
su cuenta de Instagram, en
donde con una foto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre
D¿UPyTXHHOKLMRPD\RUGH
la pareja confirmó que su
hermano Pepe Aguilar es
quien encabeza las pláticas
con la productora que realizará la bioserie de la pareja.
Es una noticia que llega
como manera de celebrar el
centenario del nacimiento
de Antonio Aguilar, que la
familia del intérprete y actor
festejó con este video.

82
39
4
Películas

“Sobre la serie de la pareja se sabe que será una proGXFFLyQGH1HWÀL[\1HOVVLH
Carrillo agrega que “sobre la
productora puede ser que sea
#gatogrande la misma que
produjo la serie de #luismiguel pues la familia Aguilar
tiene una amistad con la productora Carla González Vargas y su esposo Antonio Cue”.
Finalmente, Carrillo
cuenta, “Y les puedo agregar una anécdota cuando
entreviste a Carla sobre el
proyecto de la serie de Luis
Miguel hace tres años, yo le
sugerí hacer una serie biográfica de Don Antonio y
ella me comentó que buena
idea porque ella y su esposo son muy amigos de Pepe
y su familia. Ojo no fue por
mí, esto me imagino se está
dando porque la gente admira a la familia Aguilar quien
ha dejado un legado para
México”.

AGENCIAS
PARECE QUE las cosas
están resultando catastróficas para la última entrega de los mutantes de Marvel en Fox. X-Men: Dark
Phoenix prometió muchas
FRVDVSHUR¿QDOPHQWHQLFUtticos ni fans han quedado
satisfechos en la mayoría de
los casos. La película ha tenido un mal recibimiento y de
acuerdo con la información
proporcionada por Variety,
\DFXHQWDGHPDQHUDR¿FLDO

X-Men no cumple con los
objetivos; la peor taquilla
con el peor estreno de toda
la franquicia.
En el año 2000 los seguidores de las historietas quedaron fascinados con el
estreno de X-Men, posteriormente llegó una secuela
y una tercera parte que, con
ciertas diferencias, puso los
pelos de punta en el buen
sentido. Todas estas películas fueron el gran inicio del
cine modernos de superhéroes, uno que Marvel Studios se encargó de fortalecer a partir de 2008.

La saga de los X-Men en
Fox nos entregó altas joyas
del género como X-Men: Días
del Futuro Pasado y Logan,
ejemplos de que las películas de superhéroes pueden ser
mucho más que personajes
simples enfrentando a villanos carentes de permanencia
y destruyendo ciudades.
X-Men: Dark Phoenix
logró tan solo 14 millones de
dólares a nivel local durante su primer día en salas y
34 millones de dólares en
ORTXHYDGHO¿QGHVHPDQD

cifras que la convierten en el
peor estreno de toda la franquicia, dejando muy atrás al
otro lanzamiento deplorable, Wolverine: Inmortal,
película que debutó con 53
millones de dólares en sus
primeros días hace seis años.
Por lo pronto, la situación para Dark Phoenix en
sus horas iniciales es fatídica, pero la situación todavía puede remediarse en
la taquilla global, sitio en
el cual las películas de los
X-Men suelen elevarse a
grandes potencias. La cinta tuvo un presupuesto de
200 millones de dólares, una
cantidad considerable que
tal vez podría ser superada
con las acumulaciones de las
salas internacionales.

FOTO: AGENCIAS

La última cinta de
Marvel recaudó
poco más de 34
mdd en EU

Series

ɽLa cantante fue relacionada con el actor y director tras su
participación en Ha nacido una estrella.

Captan a Gaga salir
de la casa de Cooper
La cantante aclaró
en una entrevista
que ella no tuvo
nada que ver con la
separación de Irina
Shayk y Bradley
Cooper
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Años de carrera

DESDE LA polémica entrega de los Oscar, los rumores sobre los problemas en
la relación entre Bradley
Cooper e Irina Shayk crecían cada vez más y finalmente, luego de cuatro años
juntos decidieron separarse
GHPDQHUDGH¿QLWLYD
Como era de esperarse, la
ex pareja de famosos no se
ha pronunciado al respecto.
Lo único que sabemos es que
se encuentran resolviendo la
custodia de su pequeña hija

Lea Seine y que tras la ruptura, Irina Shayk fue captada abandonando la casa con
una gran maleta.
Lo curioso es que Lady
*DJDIXHIRWRJUD¿DGDH[DFtamente en el mismo lugar y
ahora las imágenes le están
dando vuelta a las redes
sociales.
Sí, hasta aquí todo muy
sospechoso, pero no te dejes
engañar, las fotos que circulan no son recientes, sino
que fueron tomadas en 2016,
mientras Gaga y Cooper
grababan juntos Nace una
estrella.
Lo más probable es que
los paparazzi las hayan sacado del baúl de los recuerdos
para alimentar los rumores
sobre que la cantante y el
actor mantienen una relación, lo cual, como aquí te
contamos, Lady Gaga ha
desmentido todas y cada una
de las veces.
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EN VILLA DE ZAACHILA

INVESTIGAN
FEMINICIDIO

Asesinan a una mujer en el barrio
de San Sebastián, mientras la Policía tenía un sueño placentero

La víctima se trata de G.
N. G., de los hechos tomarascendió que para ron conocimiento elemenpoder dormir de tos de la Agencia Estatal de
forma placentera, a Investigación (AEI), Grupo
pesar de que autori- de Feminicidio.
De acuerdo a los primedades de la Villa de Zaachila
se jactan de tener una línea ros reportes, se estableció
DELHUWDODVKRUDVGHO que la agresión a la mujer
GtDORVGtDVGHODxRSROL- comenzó en la madrugacías municipales descuelgan da en su habitación, trasla línea telefónica y nada más cendió entre la ciudadanía
no contestan a los llamados que vecinos de la agredida
al oír escándalo en su casa
de auxilio.
llamaron a la Policía MuniNo atienden el llamado
cipal, pero el teléfono estaba
Este podría haber sido el descolgado, insistieron un
caso de la madrugada del sinnúmeros de veces para
día domingo, en donde una contactar a los uniformamujer fue cruelmente asesi- dos pero no tuvieron éxinada y cuyo cuerpo fue loca- to, desgraciadamente por la
OL]DGRODPDxDQDGHHVHPLV- PDxDQDODPXMHUIXHKDOODmo día, en el barrio de San da sin vida.
Sebastián, de Villa de ZaaEl cadáver de la mujer
chila.
presentaba una herida proJACOBO ROBLES

T

ɽLa mujer fue atacada con saña en su casa.

funda en el cráneo y exposición de masa encefálica, a
su lado estaba una barreta y
un palo, con los que presuntamente fue atacada.
Indagan en el caso
Personal de la AEI y
peritos del Instituto Servi-

cios Periciales realizaron el
levantamiento del cuerpo.
Luego de recabar indicios que coadyuvaran en el
esclarecimiento del caso, el
cuerpo fue levantado para
su traslado al anfiteatro
de San Bartolo Coyotepec
y realizarle la necrocirugía

de ley, así determinar las
causas de la muerte.
Del responsable nada se
sabe, según las autoridades
están investigando el caso
para determinar su identidad, detenerlo y presentarlo
ante las autoridades correspondientes.

Vecinos hartos
Cansados de tantas irregularidades, ayer pobladores de a Villa de Zaachila
tomaron el palacio municipal, indicando que esperan
investigaciones exhaustivas
sobre algunos temas que no
caminan bien en la población, una de los más acuciantes es el tema de la seguridad.
Y es que vecinos aseguran
que en algunas zonas circulan patrullas de color rosa,
cuya misión es proteger a
las mujeres bajo el emblema de “Mujer Segura”, pero
al parecer no cuentan con
el mecanismo adecuado de
enlace con las víctimas en
tiempo y forma y la cifra de
mujeres muertas o violentadas va en aumento.
Además en la comunidad,
agencias y colonias la inseguridad se ha incrementado
como nunca y solicitan que
las autoridades tomen de
inmediato cartas en el asunto de lo contrario se tomaran otras medidas extremas.

Violento asalto contra autoridades municipales de Quiatoni
El regidor de hacienda resultó lesionado
en la pierna; saldo preliminar del botín
obtenido, 100 mil pesos en efectivo
te al centro comercial Chedrahui y el Periférico, con el
UNA PERSONA lesionada saldo de una persona lesiopor disparos de armas de nada.
Efectivos de las distinfuego y el robo de 100 mil
pesos en efectivo, fueron el tas corporaciones policiasaldo de un violento asalto cas arribaron al lugar para
ocurrido ayer en esta ciuda- corroborar el hecho y tras las
da, en contra autoridades de primeras indagatorias con
curiosos, indicaron que se
San Pedro Quiatoni.
trataba de un violento asalEl atraco
to en contra de autoridades
$O¿ORGHODVKRUDV municipales, en donde resulfueron reportadas detona- tó lesionado Fabián Rubén
ciones de armas de fuego en Á. G., quien es regidor de
la rotonda que se ubica fren- hacienda en el municipio de
JACOBO ROBLES

San Pedro Quiatoni.
Al parecer y por versiones extraoficiales, se logró
establecer que el funcionario había retirado la cantidad
de 100 mil pesos momentos
antes de la sucursal Banorte, Plaza Oaxaca y se dirigía
a bordo de una camioneta de
color rojo hacia la zona, en
donde ocurrió el asalto, para
encontrarse con los demás
integrantes del cabildo.
Sin embargo, casi al llegar
al punto de reunión acordado, hombres armados le dieron alcance a bordo de otro
vehículo y tras lesionarlo le
arrebataron la mochila en
donde trasportaba el efectivo.

Trasladan a la víctima
al hospital
El hombre lesionado
fue trasladado de inmediato, por sus propios
medios, a un nosocomio
en la ciudad.
Al llegar al lugar del ataque personal del cuerpo de
bomberos para auxiliar a la
víctima, ya no estaba.
Trascendió que los responsables tras lograr su
objetivo escaparon de la zona
con el botín obtenido.
Corporaciones que arribaron al lugar realizaron
recorridos por la zona para
dar con la ubicación del o
los responsables, pero hasta el cierre de la edición, los

ɽEl atraco aconteció en la glorieta que está frente a Chedraui y
el Periférico.

resultados eran negativos.
En las próximas horas,
las autoridades afectadas se
presentarían ante la Fiscalía

General del Estado de Oaxaca, para formalizar su denuncia y exigir una investigación
exhaustiva en el caso.

