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INICIA BRASIL
CON GOLEADA
Con doblete de Coutinho, Brasil 
vence 3-0 a Bolivia en el primer 
partido de la Copa América. 1C

SÚPER DEPORTIVO ESPECIAL

MILITARES, EJEMPLO 
DE PATERNIDAD

Para los padres militares, dedicarles 
tiempo a los hijos es la mayor satisfac-

ción que han experimentado. 12A

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l gobernador de 
Oaxaca, Alejan-
dro Murat Hino-
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está en territorio nacional”, 
luego de dar su respaldo al 
Plan Migratorio propues-
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en donde el jefe del ejecuti-

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador decretó ayer la crea-
ción de una entidad paraesta-
tal para instrumentar el plan 
de desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec.

Se trata del organismo des-
centralizado Corredor Intero-
ceánico del Istmo de Tehuante-
pec (CIIT), que fusionará a tres 
paraestatales que operan por 
separado: las administracio-
nes portuarias integrales de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz, 
y la empresa Ferrocarril del Ist-
mo de Tehuantepec (FIT).

CIIT será un órgano des-
centralizado no sectorizado, 
es decir, no adscrito a alguna 
Secretaría de Estado.
INFORMACIÓN 11A

RENUNCIA 
TITULAR 
DE INM

En plena tensión por 
las negociaciones con 
EU, a través de una 
carta en Twitter, el 
titular del Instituto 
Nacional de Migra-

ción, Tonatiuh Guillén 
López, renunció ayer a 

su cargo.

INFORMACIÓN 11A

DEMANDAN JUSTICIA POR EL 2006
Miles de trabajadores de la educación e integrantes de organizaciones so-

ciales marcharon ayer para demandar justicia, a 13 años del fallido desalojo 
del 14 de junio de 2006, en el zócalo capitalino.

INFORMACIÓN 6A/7A

PEDIRÁ S-22 A AMLO LLAME A 
CUENTAS A URO, FOX Y CALDERÓN

La dirigencia magisterial encabezada por Eloy López exige castigo a los 
responsables de las agresiones durante el conflicto del 2006.

INFORMACIÓN 6A

ANUNCIAN 52 DELEGACIONES
El Comité de Autenticidad de las fiestas de la 
Guelaguetza anuncia las 52 delegaciones que 

participarán en las cuatro presentaciones de los 
Lunes del Cerro 2019.

INFORMACIÓN 1E

PONEN EN REVENTA 110
BOLETOS DE GUELAGUETZA 

StubHub y Viagogo son las plataformas que 
subastaron las entradas, dice titular de Sectur. Se 

cancelarán boletos apócrifos.
INFORMACIÓN 5A

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO
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INFORMACIÓN 3A

CARLOS PÉREZ 
CAMPOS MAYORAL 
NUEVO DIRECTOR 

DE DERECHO
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

NACIONAL

Disminuyen
repatriaciones 
de oaxaqueños

desde EU

SOBREAVISO
René DELGADO

COMENTARIO PEDIÁTRICO
Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

LA HOJA BLANCA
Jorge MARTÍNEZ GRACIDA B.

INICIA DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL

Respalda Murat Plan 
Migratorio de AMLO

Por primera 
vez se atenderá 
el problema de 
manera seria 
y ordenada en 
la frontera sur, 
dice mandata-
rio oaxaqueño

�El gobernador Alejandro Murat Hinojosa participa en la conferencia mañanera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, donde el canciller Marcelo Ebrard presentó el Plan Migratorio en la frontera sur.
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FORMALIZA 
PARAESTATAL 
PARA EL ISTMO

LOCAL LOCAL

LOCAL

ARTE Y CULTURA
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

NIÑO MEXICANO ES 
CAPACITADO POR LA NASA

El joven estudiante viajó en compañía de su 
profesor a Houston, Texas, para recibir clases 
por parte de algunos ingenieros especializa-
dos en el Space Center University.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Creación de páncreas artifi cial 
contribuye a solucionar diabetes

Año 67
No. 25,147

P
uebla.- Los avances en 
la tecnología en la rama 
de la salud apoyan a los 
especialistas para bene-

��%�������%����������	����
padecimientos, como ocurre 
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derado como una solución para 
los enfermos de diabetes.

El ingeniero Carlos Omar 
Morales, de Northeastern Uni-
versity, en Boston, así lo ade-
lantó durante la ponencia “Eva-
���%��������@�%	����	����%������
áreas de investigación para el 
futuro”, durante su participa-
ción en un congreso de tecno-
logía aplicada a la salud.

Los avances consisten en 
la aplicación de matemáticas, 
teoría de control, computación, 
electrónica y sensores bioló-
gicos para detectar el nivel de 
glucosa en el cuerpo y utilizar-
lo como una señal de entrada a 
una bomba de insulina contro-
lada por un microprocesador.

De esta manera, indicó, se 
permite calcular las futuras 
dosis de insulina, ajustando de 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

Huajuapan

27°-16°

Pinotepa

29°-24°

Tuxtepec

33°-22°

Oaxaca

26° – 16° 

P. escondido

29° – 25°

Huatulco

31° - 25°

Salina cruz

32° – 24°

Un canal de baja presión en el occi-

dente del territorio origina lluvias con 

intervalos de chubascos en Chihu-

ahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, 

Jalisco y Colima.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21°-15°

C. juárez

35°-22°

Monterrey

34° – 20°

Guadalajara

32° – 18°

Cdmx

23° - 13°

Acapulco

30° - 25°

Cancún

30° -26°

Cielo nublado durante el día, 

con tormentas puntuales inten-

sas acompañadas de descargas 

eléctricas, granizadas y posi-

bles deslaves en la región.

1861. El general liberal Santos 

Degollado, que había salido en 

persecución de los asesinos de 

Melchor Ocampo, es derro-

tado y ejecutado en Llano de 

Salazar, Estado de México, por 

el general Ignacio Buitrón. 

1861. Benito Juárez presta el 

juramento, por primera vez, 

como Presidente constitucio-

nal de la República. 

1879. Muere Ignacio Ramírez 

“El Nigromante”, escritor y 

político liberal, miembro del 

Congreso Constituyente de 

1857.

Hoy se festeja a:

MAL ESTACIONADO
Un vehículo con placas del estado de Puebla ha sido captado 
estacionándose todos los días en una de las calles principales 
del Centro Histórico. Vecinos explican que diariamente se le ve 
aparcando sobre la calle Díaz Ordaz esquina con Independen-
cia y que complica el paso a otros vehículos, además de que 
claramente es un espacio que dice No Estacionarse.

MAGISTERIO OAXAQUEÑO
MARCHA EN LA CAPITAL A 
13 AÑOS DEL DESALOJO 
FALLIDO DEL 2006 
No creo que con una marcha solucionen las 
cosas, deberían estar dándonos clases y ya 
superar lo qué pasó en el 2006.
Gabyy Cruz

Pónganse a trabajar y dejen de estorbar.
Carlos León Cantón

Ya nadie confía en ellos ya mejor ni quieran 
cambiar las cosas ya va funcionar.
Diego Velasco

Salen a protestar y escriben mal pónganse a 
estudiar y a trabajar mejor maestros.
Diego Sánchez García

Pónganse a trabajar fl ojos. 
Nicol Bate

Y a ellos cuando los meten a la cárcel por 
tanto daño que le hicieron va Oaxaca ¿no se 
acuerdan a cuantos humillaron, golpearon 
y algunos a hasta murieron? ¿Cuando los 
veremos en la cárcel a los de la sección 22 no 
se acuerdan?
Teresa Vásquez

Solo buscan más dinero. Ya pónganse a tra-
bajar.
Habit Giovani Faraon
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La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela

acuerdo a cómo el cuerpo está 
cambiando.

“Este avance reduce, prin-
cipalmente, los problemas de 
corto plazo en el caso de hipo-
glucemia, también reduce la 
hiperglucemia, así como pro-
blemas a largo plazo, como 
repercusiones que afectan al 
corazón, la vista, las extremi-
dades y el riñón”, destacó Car-
los Morales.

Enfatizó que esta tecnología 
aplicada a ingenierías, ciencias 
y biología, permitirán resolver 
los problemas en pacientes que 
padecen diabetes, tanto del tipo 
1 como del tipo 2.

Añadió que aproximada-
mente el 10 por ciento de la 
población mundial, se estima 
que tiene problemas de diabe-
tes. Por ende, este proyecto pre-
tende tener un impacto de lar-

go alcance, no sólo para Méxi-
co sino también para el resto 
del mundo.

“Ya está disponible el primer 
producto comercial, que salió 
el año pasado al mercado como 
resultado de más de 10 años de 
trabajo. En este momento sólo 
está disponible en Estados Uni-
dos, pero muy pronto lo esta-
rá en Europa y Latinoamérica” 
expuso.

Benilde

Micaela

Abraham

Bárbara

Bernardo

Germana

Tomás
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EDITORIAL
Mala lectura

ESTRATEGA
Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LzubelOPINIÓN

EN LA CAPITAL DEL ESTADO CIUDADANÍA DE HUAJUAPAN EN LA MIXTECA 

SE MOVILIZAN LOS
DOCENTES MIXTECOS 

Conmemoraron 13 años del desalojo fallido en 
contra del magisterio; además exigen justicia y 

castigo a los culpables
INFORMACIÓN 5B

ENRIQUECE REGLAMENTO QUE 
REGULA USO DEL PLÁSTICO 
Va enfocado principalmente a regular y, en su 
posible, eliminar el uso de la bolsa plástica, el 

unicel y el popote
INFORMACIÓN 6B

EXIGEN JUSTICIA POR EL 
DESALOJO FALLIDO DE 2006

Transportistas de diversos sitios de esta 
ciudad, exigen a las instancias encargadas de 

la impartición de justicia
INFORMACIÓN 7B

SAN JACINTO AMILPAS

CUATRO REGIDORAS 
IMPIDEN ABRIR LA 

CASA DE LA CULTURA 
Por tercera ocasión se suscita este tipo 
de problemas, por lo que habitantes de 
la población temen que el confl icto se 

recrudezca  INFORMACIÓN 4B

DIF Xoxocotlán 
beneficia a padres 

con servicios médicos 

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

SANTA CRUZ Xoxocot-
lán.- En el marco de la cele-
bración del Día del Padre, 
el Sistema DIF de Santa 
Cruz Xoxocotlán puso en 
marcha la jornada “Con-
sintiendo a papá” con el 
cual se otorgan servicios 
gratuitos de optometría, 
terapia física, cortes de 
cabello, toma de glucosa y 
presión arterial a la pobla-
ción.  

Sobre ello, la presiden-
ta honoraria de esta insti-
tución, Tania López López, 
detalló que los módulos de 
atención atienden en un 
horario de 09 a 14 horas 
en el Parque Central, y 
se encontrarán disponi-

Se otorgan servi-
cios como exáme-
nes de la vista, te-
rapia física, cortes 
de cabello, toma de 
glucosa y presión 

arterial

bles hasta el sábado 15 
de junio. 

“Brindamos a  los 
padres de familia de 
nuestro municipio ser-
vicios de calidad, sabe-
mos que por sus ocupa-
ciones puede ser com-
plicado asistir a cortar-
se el cabello o realizar-
se un chequeo médico; 
por ello, hoy traemos a 
nuestro equipo para dar-
les atención gratuita”, 
agregó.

���	
�������	������
llegada de padres de fami-
lia de todas las agencias, 
colonias, barrios y frac-
cionamientos del munici-
pio, por ello hizo extensi-
va la invitación para bene-
��%��	��%��������	��%���!�

Por su parte, los bene-
��%�������'	��%�	�����
apoyo, “es un gran ahorro 
a nuestros bolsillos, pues 
muchas veces por falta 
de tiempo o recursos no 
recurrimos con frecuen-
cia a estos servicios, por 
eso agradecemos al DIF 
Municipal por el trabajo 
que realizan”.

�Los servicios médicos gratuitos se darán hasta este 15 de 
junio.

Continúan conflicto en Zaachila 
ANDRÉS CARRERA PINEDA

AL CUMPLIRSE cinco 
días de la toma del Pala-
cio Municipal de la Villa de 
Zaachila, habitantes de esta 
comunidad advirtieron que 
de no obtener una respues-
ta favorable a sus deman-
das, a partir de la próxi-
ma semana realizarán una 
serie de manifestaciones.

“Es lamentable que en 
vez de resolver esta proble-
mática, el presidente muni-
cipal Cástulo Bretón Men-
doza, nos mande a intimi-
dar y amenazar para desis-

tir de nuestra lucha”, señala-
ron ciudadanos que acompa-
ñan a los regidores y la síndica 
municipal que desde el pasa-
do lunes 10 de junio cerraron 
el palacio para exigir la salida 

del edil.
La síndica municipal, Car-

mela Coronel Ángeles, reite-
ró que la manifestación obe-
dece a los malos manejos de 
los recursos públicos, “de los 

cuales no sabemos cuánto ha 
ingresado y cuánto se ha ejer-
cido a la fecha, el presiden-
te municipal no nos toma en 
cuenta y no ha atendido las 
principales demandas de la 
población”.

Ante esta situación, los 
inconformes dieron a cono-
cer que no han obtenido 
una respuesta satisfactoria 
por parte de las autorida-
des estatales, por lo que los 
habitantes de los diferen-
tes barrios que conforman 
el municipio pretenden rea-
lizar bloqueos a partir del 
próximo lunes.

�Desde el 10 de junio colocaron sellos en el palacio municipal.

URGE ATENDER PROBLEMA

REVISARÁN EN LA CIUDAD
SEMÁFOROS DESCOMPUESTOS 
Existen alre-
dedor de 500 

semáforos 
en la capital 
oaxaqueña; 

sin embargo, 
el 90% funcio-

na de forma 
parcial

HUMBERTO TORRES R. 

A
nte  e l  seve-
ro deterioro de 
los semáforos 
instalados en 

nuestra ciudad, es nece-
sario su inmediata reha-
bilitación y evitar posi-
bles accidentes viales, 
pues suman varios cru-
ceros donde su mal fun-
cionamiento origina con-
fusión entre los automo-
vilistas. 

Después del severo 
fracaso tras la millonaria 
inversión para cambiar a 
semáforos “inteligentes” 
que ya fueron retirados, 
los que se mantienen en 
activo sufren fallas, pues 
en varios de ellos sólo fun-
cionan una o dos luces, o 
simple y sencillamente no 
funcionan. 

En la capital oaxaque-
ña existen alrededor de 
233 intersecciones sema-
forizadas, con alrededor 
de 500 semáforos, lo que 
ha obligado a realizar una 

revisión puntual de cada 
uno de ellos y elaborar un 
diagnóstico para proceder 
a su rehabilitación o cam-
bio total. 

De acuerdo con la Subdi-
rección de Tránsito y Movi-
lidad, a las fallas mecánicas 
de los semáforos, se agre-
gan las fallas operativas 
debido a las intensas llu-
vias, pues más del 90 por 
ciento opera de manera 
parcial. 

Los cruceros con mayo-
	��%��w��%�������������	�K
����������������%��%����
son el Parque del Amor, la 
Central de Abasto, 5 Seño-
res, y el crucero del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). También los 

de Periférico y Xicoténcatl, 
Avenida Ferrocarril.

Automovilistas coin-
cidieron en demandar 
la inmediata reparación 
de los semáforos, ya que 
muchos de ellos funcionan 
de manera parcial, pues 
mientras unos observan la 
luz verde o roja, otros sólo 
ven apagadas las luces.

Daniel Cruz García 
demandó se lleve a cabo 
un permanente trabajo 
de mantenimiento, pues 
es muy lamentable que la 
capital del estado exhiba 
��������%��%������#�����
cruceros que se han con-
vertido en un peligro para 
los automovilistas y pea-
tones, que deben ser aten-

didos por las autoridades 
federales, estatales y muni-
cipales.

Mientras que Irasema 
Vargas dijo que uno de los 
más peligrosos es el crucero 
de Avenida Universidad y 
Símbolos Patrios, en donde 
son frecuentes y continuas 
las  quejas por fallas en los 
semáforos, sin que ninguna 
autoridad acuda a resolver 
un problema que en oca-
siones ha causa accidentes. 

A pesar de que son 
muchas semanas con estas 
fallas, nadie acude a resol-
verlas, pues a todas horas 
del día una gran cantidad 
de personas atraviesan de 
un lado a otro la carretera 
de cuatro carriles.

�Los semáforos descompuestos pueden confundir a los conductores y provocar accidentes.

L u i s  S O R I A  C A S T I L L O

EN VIDA HERMANO, EN VIDA
1103 URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

Talentoso y joven colaborador de EL IMPARCIAL de 
Oaxaca INFORMACIÓN 8B
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FRANCISCO RAMOS DÍAZ

A PESAR de no presentarse 
formalmente en la entidad, 
la nueva directiva del rees-
tructurado equipo de Ale-
brijes de Oaxaca que mili-
tará en el Clausura 2019 del 
Ascenso MX, ya empezó a 
conformarse.

Entre las incorporacio-
nes para esta nueva cam-
paña en el circuito de plata, 
el conjunto zapoteca tendrá 
como timonel a Alejandro 
Pérez Macías, proveniente 
del Atlético Reynosa.

Al mismo tiempo de la 
llegada de Pérez Macías, 

ALEBRIJES DE OAXACA

Comienzan a reestructurarse para el Ascenso MX
Entre las incorpo-
raciones para esta 
nueva campaña en 
el circuito de plata, 
el conjunto zapo-
teca tendrá como 
timonel a Alejandro 
Pérez Macías

EL DATO
Entre las bajas más 

sensibles resalta la de 
Renato Román, que 

ahora jugará para Mine-
ros, así como la salida 
de Daniel Cervantes e 

Isaac Robles, a los Toros 
de Celaya.

se informó de la llegada de 
Antonio Sánchez, defen-
sor de 20 años quien estu-
vo por dos torneos en las 
filas de Cruz Azul, y fue 
transferido temporalmen-
te por La Máquina a los 
Alebrijes.

También sonaron los 
nombres de Arturo Alvara-
do que defendió los colores 
del Atlético San Luis y Ale-

jandro Berber de Zacatepec 
siglo XXI.

También se ha hablado de 
César Cercado, ex jugador de 
Lobos BUAP.

Entre lo más reciente de 
las altas para la Temporada 
2019-2020, se rumoró de la 
llegada de Arturo Ledezma, 
quien ya sabe qué es defen-
der los colores de la insti-
tución.

De las bajas más sensibles 
anunciadas por el momen-
to, resalta la de Renato 
Román, que ahora jugará 
para Mineros, así como la 
salida de Daniel Cervantes 
e Isaac Robles, a los Toros 
de Celaya.

Por el momento estos 
son los cambios más sona-
dos, pero se espera que en 
próximos días se anuncien 

�El conjunto que defenderá los colores de Oaxaca tendrá una reestructuración.

más detalles del equipo que 
defenderá los colores de la 

Verde Antequera, que por 
cierto mantendrá los colo-

res y escudo los Alebrijes de 
Oaxaca.

AP

D
os goles en tres 
minutos de Philippe 
Coutinho permitie-
ron a Brasil solventar 

la ausencia de Neymar al vencer 
el viernes 3-0 a Bolivia en el pri-
mer partido de la Copa América.

Coutinho convirtió de penal 

con la ayuda del videoarbitra-
je a los 50 minutos y aumentó 
con un cabezazo tras un centro 
de Roberto Firminho. El doble-
te apaciguó el enfado en el esta-
dio Morumbí tras un insípido pri-
mer tiempo, que propició que los 
hinchas despidieran con silbidos 
�������%%��������	�����%�
����
al vestuario.

Everton salió de la banca y 
rubricó el tercero a los 85 para 
��������	����'��������	�����~	-
deamarela al poner en marcha su 
campaña por su cetro sudameri-
cano desde 2007. También lle-
gó a las 100 victorias en la Copa 
América.

Brasil va por el título con la 
atención aún enfocada en Ney-

mar, pese a que el astro del Paris 
Saint-Germain quedó descartado 
por una lesión en el tobillo dere-
cho. El jueves, en medio de un 
frenesí mediático, Neymar com-
pareció en una estación policial 
para responder preguntas sobre 
la denuncia de violación hecha 
por una mujer brasileño que fue 
a visitarle en París. El delantero 

niega haber cometido un delito.
La apertura de la Copa América 

también ofreció un hecho inédi-
to: el primer penal cobrado en la 
historia del torneo con la ayuda 
del VAR. La tecnología intervino 
para que el árbitro argentino Nés-
��	�7������%���	
�	������
����
en el área del defensor boliviano 
Adrián Jusino.

CO
PA 

AM
ÉRIC

A 

BRASIL 
golea a 

BOLIVIA
COUTINHO METIÓ UN DOBLETE CON UN PENAL DE VIDEOARBITRAJE A LOS 
50 MINUTOS Y SIGUIÓ CON UN CABEZAZO TRAS UN CENTRO DE FIRMINHO
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O METIÓ UN DOBLETE CON UN PENAL DE VIDEOARBITRA
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PAPÁ:
TU SÚPER HÉROE 
FAVORITO

Mañana celebramos el Día del Padre 
en nuestro país, esta fecha es una ocasión 
especial para apapacharlo y agradecerle

lo que hace por nosotros

AGENCIAS

H
ay padres que son como 
superhéroes, capaces 
de proezas físicas como 
llevarte a la cama sin 

alterar tu sueño o espantar a los 
terribles fantasmas de las pesa-
dillas con un vaso de leche calien-
te. ¿Y las lágrimas? Dejan de bro-
tar con uno de sus achuchones 
mágicos. También salen airosos 
de duras batallas, aquellas que 
deben lidiar con la cabellera indo-
mable de una niña pequeña, pero 
cuya hazaña les permite luego 
enseñar un par de trucos a cual-
quier peluquero de renombre. 

Otro poder que casi se me olvi-
da: el mundo se detiene cuando 
te alzan entre sus brazos. Porque 

no todos los héroes llevan capa.
¡Ideas para sorprender 

a papá en su día!
-En la mañana, nada mejor 

que despertar a papá con un beso 
y sorprenderlo llevando el desayu-
no a la cama.

-Invitarlo a salir a pasear, com-
partir un rico postre y luego ir a 
ver una buena película familiar 
al cine.

-Escribe un lindo poema para 
papá en su día, demostrando lo 
feliz que te sientes por tenerlo 
a tu lado.

-Para los papás amantes de la 
tecnología las opciones sobran: 
desde un ebook para que pueda 
leer en digital, pasando por los 
teléfonos inteligentes, las table-
tas y todo tipo de gadgets.

En SOCIALITOS DE LOS PEQUES celebramos a los papás que trabajan en las 
distintas áreas de esta casa editorial, quienes aparecen en esta edición. 
Asimismo, reconocemos la labor de educar a sus hijos con principios, 
valores y responsabilidad, así como su búsqueda para mantener una familia 
estable a la que no le falte lo indispensable en casa, y que todos los días 
trabajan para salir adelante y ser ejemplo de todos aquellos que lo rodean.

PAPÁS DE EL IMPARCIAL

Socialitos de

�Jorge Pérez con sus hijos Birzavit Josué y Jorge Eliel 
Pérez López.

�Leobardo García con Karina, Luis Enrique, Ximena y 
Sebastián García.

�Álvaro López y Lía Rebeca López.�Helí Sánchez y sus hijos Alondra y Sebastián.

�Francisco y Francisco Emil Ramos.

�Gabriel y Camila Jiménez. 

�Miguel Ángel y Zoé Maya.

�Guillermo Atristain con su esposa y sus hijos Uriel y Paula.�Gonzalo Carrera y sus hijos Sara, Sofía y Santiago. �Alejandro y Mía Alejandra Saenz.
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Cultura
ARTE Y

DAN A CONOCER A DELEGACIONES PARTICIPANTES

GUELAGUETZA: DE LOS LUNES 
DEL CERRO AL ESPECTÁCULO
LA TRADICIÓN YA 

SE PERDIÓ, SEÑALA 
VÍCTOR LABASTIDA, 

INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE 
AUTENTICIDAD 

SOBRE LA FIESTA 
DE JULIO EN LA QUE 

PARTICIPARÁN 52 
COMUNIDADES

LISBETH MEJÍA REYES
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TRADICIONES VIVAS 
Y UN TERCER LUNES
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AUTENTICIDAD
EN ENTREDICHO
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PARA SABER

Se inscribieron 83 
delegaciones, aunque 11 
cancelaron su postulación. 
De las 72 que quedaron, el 
Comité de Autenticidad eligió 
a 52, que participarán en 
las cuatro funciones de los 
Lunes del Cerro, los días 22 y 
29 de julio.
Sobre la presunta 
participación de Yalitza 
Aparicio, misma que 
la actriz oaxaqueña 
desmintió, no podría ocurrir, 
tomando en cuenta los 
requisitos dispuestos en 
la convocatoria, explica el 
presidente del Comité de 
Autenticidad, ya que se pide 
que participen personas que 
radiquen en la comunidad.

�20 delegaciones quedaron fuera.

�Huautla de Jiménez participará en las cuatro ediciones.
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Escena
EN

¡Ta,ta,
ta,tá!

Rubén 
Aguirre, 

conocido por 
interpretar 

a el profesor 
Jirafales nació 

un día como hoy 
pero de 1934; murió 

el 17 de junio del 
2016

AGENCIAS

D
urante más de 20 
años, de 1971 a 
1992,  Rubén Agui-
rre le dio vida a un 

regañón maestro de escue-
la que era provocado por 
la torpeza de sus alumnos. 
Con sus frases “ta, ta, ta ,ta” 
y “¡tenía que ser el chavo del 
8!”, el Profesor Jirafales per-
mitió que el actor, nacido en 
Coahuila el 15 de junio de 
1934, saltara a la fama.

Además de hacer reír por 
su mal genio, el ‘Maistro Lon-
ganiza’, como era apodado por 
El chavo, encantaba con sus 
eternas muestras de amor a 
Doña Florinda. Era un román-
tico empedernido que llevaba 
�����	���w��	�������
��	���
Kiko, quien le correspondía 
con la invitación a “tomar una 
tacita de café” en su casa.

Aguirre logró desarro-
llar una polifacética carre-
ra artística, participando 
tanto en televisión como en 
cine. El Chapulín Colorado 

y Chespirito fueron otras de 
las series creadas por Gómez 
Bolaños en las que participó. 
El mexicano también inter-
pretó a Lucas Tañeda, com-
pañero de Chaparrón Bona-
��	����������������@�������
sargento Refugio, todos per-
sonajes creados por Ches-
pirito.

Además de la actuación, 
Aguirre obtuvo el título de 
ingeniero agrónomo en la 
Escuela Superior de Agri-
cultura Hermanos Escobar 
(ESAHE) en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

En sus inicios se des-
empeñó como ejecutivo de 
Televisión Independiente de 
México, en el cual realiza-
ba demos de los programas 
para calar a quienes podían 
involucrarse. 

Después de haber forma-
do parte de las produccio-
nes de Gómez Bolaños, des-
tacó como primer actor den-
tro de la telenovela Soñado-
ras (1998) en la cual realizó el 
papel de “Albertano Dueñas”.

Lucas Tañeda
Otro de los personajes por 
el que más se le recuerda 

es Lucas Tañeda, la 
pareja de Chaparrón 

Bonamarte, eran un par 
de loquitos que tenían las 

más increíbles ocurrencias. 
“Oye, Chaparrón, 

¿sabías que la gente 
sigue diciendo que tú y 
yo estamos locos?”, le 

preguntaba.

El sargenteo Refugio
El sargento Refugio 

Pazguato era el 
eterno inquilino del 

hotel Buenavista y el 
incondicional enamorado 

de Marujita, que interpretó 
María Antonieta de 
las Nieves. Él era el 

oficial, noble amigo de 
la Chimoltrufia, Botija y 

Chómpiras.

El Matoncísimo Kid
Era un peligroso pistolero 
del Viejo Oeste. Siempre 

atacaba pequeños 
pueblos en busca de 

riquezas. Se consideraba 
el pistolero más veloz de 
la zona y luchaba contra 

el Chapulín Colorado.

PERSONAJES
MEMORABLES

El profesor Jirafales
Es su personaje 

más recordado. Este 
profesor Jirafales que 

era el encargado de la 
educación de Kiko, El 
Chavo, La Chilindrina, 

Godínez, Ñoño y La Popis. 
Se le recuerda por su 

particular: “Ta, ta, ta, ta”.

10
Programas de Tv

14
 Películas

46
Años de carrera

EN NÚMEROS

PARA SABER
Rubén Aguirre Fuentes tuvo una prolífica carrera en 

cine y televisión, pero muy pocos sabían que él se gra-
duó como ingeniero.

FACETA COMO
PRODUCTOR 

Trabajo en el programa infantil de 
concursos El Club de los Millonarios y, El 
Club de Chori, en este último contrató a 
Carlos Villagrán, quien tenía cualidades 

artísticas e incluso la gente se reía con un 
personaje que hacía llamado “Pirolo”.

ÚLTIMOS AÑOS 
Trabajó como productor, y dirigió su propio 

circo, con el cual realizó giras a varios países, 
principalmente de Latinoamérica y en 2013 

anunció su retiro de los escenarios tras 46 años 
de carrera artística.

UN ‘MAISTRO’ CIBERNÉTICO
El l 14 de marzo el año 2011, Rubén Aguirre se estrenó 

en Twitter con un mensaje corto pero preciso. “El profesor 
Jirafales es nuevo en Twitter. Síganme los buenos”.

Desde esa fecha se generó una relación entrañable entre el 
actor mexicano y sus millones de fans alrededor de mundo. 
Con sus frases más recordadas, el artista saludaba a sus 

seguidores, emocionándolos siempre.
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EN MIAHUATLÁN

Aparatoso choque en la 175
TAURINO LÓPEZ

DOS PERSONAS resulta-
ron con lesiones de consi-
deración y miles de pesos 
en daños materiales fueron 
el saldo que dejó el cho-
que entre una camione-
ta urban y una camioneta 
particular, la tarde de ayer, 
en la carretera 175 Oaxaca-
Puerto Ángel, antes de lle-
'�	������;����@����7�	�-
rio Díaz; el exceso de velo-
cidad y la falta de precau-
ción ocasionaron el apara-
toso percance, paramédi-
cos le brindaron los prime-
ros auxilios a los lesionados.

El accidente
El accidente ocurrió a las 

13:00 horas, cuando el con-
ductor de la camioneta tipo 
urban color gris, sin número 
económico ni placas de circu-
lación, con nueve pasajeros 
abordó se dirigían a Miahuat-
�@����7�	�	���<&�����������
de haber salido de su base en 
San Pedro Pochutla.

Al circular en la carretera 
175 Oaxaca-Puerto Ángel, a 
unos kilómetros antes de lle-
gar a Miahuatlán, después de 
haber pasado la población de 
3�����������7�%&�%����������'�	�
a una curva, al mismo tiempo 
el conductor de una camione-

ta Chevrolet tipo Cheyenne 
color negro, con placas de cir-
culación del estado de Oaxa-
ca, que circulaba en el carril 
contrario sin precaución y a 
exceso de velocidad, ocasio-
nó que perdiera el control e 
invadió carril contrario gene-
rando el aparatoso percance, 
por el fuerte impacto resulta-
ron lesionados dos pasajeros y 
las camionetas quedaron atra-
vesadas en la carretera.

Atienden a las víctimas
Paramédicos voluntarios 

arribaron al lugar, quienes les 
brindaron los primeros auxi-
lios a los dos pasajeros heri-

dos, luego fueron trasladados 
a un nosocomio.

Elementos de la Policía 
Federal tomaron conocimien-

to del percance, ordenando 
el arrastre de las dos camio-
netas al encierro de la corpo-
ración, donde quedaron ase-

guradas mientras se deslin-
dan responsabilidades des-
pués de  las investigaciones 
pertinentes.

�El fuerte percance se dio antes de llegar a Miahuatlán.

�Un niño quedó con lesiones de consideración y fue llevado a un hospital.

�Los vehículos involucrados en el accidente. �Paramédicos auxiliaron al menor.

EN AVENIDA FERROCARRIL

DUELO ENTRE
 IMPRUDENTES

La peor parte se la llevó un me-
nor de edad, quien viajaba en 
la moto y por el fuerte impacto, 
quedó lesionado en el pavimento
TAURINO LÓPEZ

L
a imprudencia de 
pasar a prisa y no 
detener su mar-
cha en un cruce sin 

semáforos, ocasionó el cho-
que entre un vehículo com-
pacto y una motocicleta, 
pasado el mediodía de ayer 
en la avenida Ferrocarril, 
resultando un menor con 
lesiones de consideración, 
por lo que paramédicos de 
la Cruz Roja le brindaron los 
primeros auxilios.

Jesús, de 38 años de edad, 
conducía su motocicleta Itá-
lika 150 tipo Cross color ver-
de con negro y placas de cir-
culación del estado de Oaxa-
ca, iba en compañía de su 
menor hijo de siete años de 
edad.

El percance
Serían alrededor de 

las 12:30 horas, cuando el 
motociclista circulaba sobre 

la avenida Ferrocarril, en el 
carril que va del crucero de 
Cinco Señores a Santa Lucía 
del Camino y se dirigía a su 
domicilio.

En tanto Esaú, de 31 años 
de edad, conducía su vehí-
culo Volkswagen, tipo Jetta 
color verde, con placas de 
circulación del Estado de 
México, sobre el carril con-
trario.

El motociclista al llegar a 
la esquina de la calle 5 Norte 
de la colonia América, lugar 
en donde no hay semáforos 
�����'��
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de pasar a prisa al igual que 
el conductor del auto, por la 
por la imprudencia de los 
dos conductores al no ceder 
el paso y no detener su mar-
cha ocasionó que el auto-
movilista arrollara al moto-
ciclista, quien por el fuerte 
impacto perdió el control 
de la unidad y derrapó apa-
ratosamente, resultando su 
menor hijo con lesiones de 

consideración y quedó ten-
dido en el pavimento.

Atienden al menor
Paramédicos de la Cruz 

Roja arribaron al lugar y le 
brindaron los primeros auxi-
lios al niño, al ver que sus 
lesiones eran de conside-
ración fue trasladado a un 

nosocomio.
Elementos de la Poli-

cía Vial Municipal tomaron 
conocimiento del percance, 
ordenando el arrastre del 

vehículo y la motocicleta al 
encierro de la corporación 
donde quedaron asegurados, 
mientras se deslindan res-
ponsabilidades.

HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO
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