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Muere Carlos de Sigüen-
za y Góngora, cientí¬co, histo-
riador y literato novohispano.

1913. Muere Serapio Rendón, 
crítico y opositor al gobierno 
ilegítimo del general Victoriano 
Huerta.

CUERVO?,

Una nueva ilusión óptica 
se ha hecho viral en las 
redes, despistando a miles 
de usuarios. Algunos están 
seguros de que se trata de 
un cuervo, mientras que 
otros ven algo completa-
mente diferente.
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FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Por 
instrucciones del pre-
sidente de la Repú-
blica Andrés Manuel 

López Obrador, se brindará 
una especial atención al sec-
tor pesquero y acuícola del 
Estado de Oaxaca, debido al 
tema del Proyecto de nación 
correspondiente al Corre-
dor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, informó 
Raúl Elenes Angulo, titu-
lar de la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pes-
ca (CONAPESCA), duran-
te una reunión del sector 
pesquero de varios estados.

Anselmo López Villalo-
bos, presidente de la Unión 
de Productores y Organiza-
ciones de la Industria Pes-
quera del Estado de Oaxa-
ca, explicó que durante la 
reunión sostenida duran-
te los días 20 y 21 de agos-
to, se trataron asuntos de 
vital importancia para la 
actividad pesquera nacio-
nal, destacando el principal 
reclamo de no haber sido 
incluidos  como sector pro-
ductivo,  en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, así como 
en el Pacto por Oaxaca, que 

el Presidente de la Repúbli-
ca  y los Gobernadores del 
Sur-Sureste.

“Dicha reunión fue de 
seguimiento a una serie 
de planteamientos y pro-
puestas del Sector Pesque-
ro Nacional a través de la 
Confederación Mexicana de 
Cooperativas Pesqueras y 
Acuícolas (CONMECOOP), 
pero también hay que decir-

Darán especial atención al 
sector pesquero en el Istmo

Pescadores 
se reúnen con 
autoridades 
federales para 
tratar diversos 
temas relacio-
nados a este 
importante 
sector pro-
ductivo Se solicitó la libera-

ción y carga inmedia-
ta de las tarjetas para 
el subsidio del com-
bustible que consu-

men nuestras embar-
caciones (mayores y 

menores), asumiendo 
el compromiso la 

CONAPESCA de libe-
rarlas esta misma se-
mana con una medida 
y propuesta adicional 

que determinará la 
Secretaría de Hacien-

da, conjuntamente 
con la SADER en 

próximos días, esto 
independientemente 
a los 2.00 pesos de 

subsidio que por litro 
recibe actualmente 
este sector produc-
tivo. Cabe señalar 

que no se nos pudo 
decir con exactitud de 
cuánto será el apoyo 
adicional, porque se 
definirá por disposi-
ción por la SHCP y la 

SADER”

Anselmo López Villalobos, 
presidente 

de la Unión de Productores y 
Organizaciones 

de la Industria Pesquera del 
Estado de Oaxaca.

lo, fue motivado por el plan-
tón y marcha de protestas 
que recientemente hiciéra-
mos productores pesqueros 
de los 17 estados de la Repú-
blica con vocación pesquera 
y acuícola en el zócalo de la 
Ciudad de México y en Pala-
cio Nacional”, aseguró.

Comentó que por fortu-
na el presidente giró ins-
trucciones precisas para 
trabajar en el tema y se rec-

que se incluya a la brevedad 
posible la Pesca y la Acua-
cultura como una actividad 
productiva preponderante, 
que no solo genera cientos 
de miles de empleos direc-
tos e indirectos, si no que 
contribuye de manera muy 
importante a la soberanía 
alimentaria de México y 
diversas Entidades Fede-
rativas.

Señaló que también se 
trataron temas como los 
programas sectoriales, la 
carencia en materia de ins-
pección y vigilancia pes-
quera, así como sus efec-
tos negativos en este rubro 
para toda la industria pes-
quera nacional.

“Se solicitó la libera-
ción y carga inmediata de 
las tarjetas para el subsidio 
del combustible que consu-

men nuestras embarcacio-
nes (mayores y menores), 
asumiendo el compromi-
so la CONAPESCA de libe-
rarlas esta misma semana 
con una medida y propues-
ta adicional que determina-
rá la Secretaría de Hacien-
da conjuntamente con la 
SADER en próximos días, 
esto independientemente a 
los 2.00 pesos de subsidio 
que por litro recibe actual-
mente este sector produc-

tivo. Cabe señalar que no 
se nos pudo decir con exac-
titud de cuántoserá el apo-

-
nirá por disposición por la 
SHCP y la SADER”, destacó.

Indicó que como parte 
de las gestiones, este mar-
tes 20 de agosto acudió a 
una importante reunión en 
la Gerencia de Responsabi-
lidad y Desarrollo Social de 
PEMEX para el seguimien-
to del donativo de combusti-

camaronera de Salina Cruz.
Finalmente y para el 

conocimiento de todo el 
Sector Pesquero y Acuí-
cola del estado de Oaxaca, 
dio a conocer que en esta 
importante reunión acordó  
con el Ingeniero Raúl Ele-
nes,  una audiencia especí-

de trabajo con la problemá-
tica y alternativas de solu-
ción de temas que le ata-
ñen a los productores Oaxa-
queños y que tienen que ver 
con los programas sectoria-
les, con la inspección y vigi-
lancia pesquera, con trámi-
tes pendientes de permisos 
de pesca, con inversiones 
en infraestructura pesque-
ra  para desazolvar cana-
les de intercomunicación 
y bocabarras, con el objeto 
de retroalimentar los  sis-
temas lagunares y hacer-
los más productivos, entre 
otros muchos temas que se 
abordarán.

En la reunión se contó con la presencia Raúl Elenes Angulo, 
titular de CONAPESCA.

El encuentro fue producto de las protestas que recientemente realizaron productores pesqueros en el Palacio Nacional de la 
Ciudad de México.
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AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Empresarios coincidieron 
en reconocer que es impor-
tante un programa de reor-
denamiento en la zona cen-
tro, ante el copamiento del 
comercio informal que se 
apodera de las calles.

Los empresarios reco-
nocieron que los ex funcio-
narios municipales fueron 
los responsables de autori-
zar permisos para la insta-
lación de la vía pública de 
casetas metálicas a repre-
sentantes de los ambulan-
tes para sitiar las calles cén-
tricas y convertirlas en pro-
piedad privada.

A decir de Jorge Ramí-
rez, empresario restau-
rantero, lamentó que los 
comercios en la vía pública 
sean un problema de carác-
ter municipal en donde las 
autoridades han sido com-
parsa para que estos nego-

cios informales se apode-
ren de las calles y después 
resulte difícil poderlos reti-
rar o reubicar.

“Hoy en día no se pue-
de retirar una caseta por-
que se estaría recayendo 
en un delito para las auto-
ridades. Sin embargo, tie-
nen que buscar alternati-
vas para poderlos reubicar-
los”, expresó.

Y es que en la zona cen-
tro se tiene un registro 
municipal de 800 locales 
comerciales que están en 
vía pública situación que 
genera un problema mayor 
para las autoridades.

Si bien, aseguró que el 
problema es que no hay 
leyes municipales actuali-
zadas que permitan retirar 
a los ambulantes o casetas 
en la vía pública, lo único 
que hacen las autoridades 
es reordenarlos, pero no los 
pueden tocar porque pue-
den recaer en un delito.

Vía pública, rehén 
de los comerciantes

Acusan a ex funcionarios municipales de autorizar permisos.

Los mercaderes se rehúsan a dejar el espacio libre.

El bloqueo se ubica  sobre la carretera federal  Panamericana 190, en el kilómetro 68 del tramo La Ventosa-Zanatepec.

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Por 
segundo día maestros 
de la Sección 22 del 
Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), de los distin-
tos niveles educativos del 
municipio de San Francis-
co del Mar,  realizan un blo-
queo  sobre la carretera fede-
ral  Panamericana 190, en 
el kilómetro 68 del tramo 
La Ventosa-Zanatepec, en el 
paraje conocido como puen-
te Ostuta, en la zona oriente 
del Istmo.

Piden la can-
celación de 
un módulo 
irregular y el 
cumplimiento 
en la recons-
trucción de 
escuelas

EN EL PUENTE OSTUTA

Continúa bloqueo de S-22

Hay molestia entre los transportistas. 

Desde el pasado fin de 
semana los maestros habían 
indicado a través de un 
comunicado, la realización 
de estas acciones para exi-
gir la cancelación del módu-
loirregular del SITEM en ese 
municipio.

Y es que, a decir de los 
trabajadores de la educa-
ción, este módulo fue crea-
do con maestros que han 
abandonado sus escuelas, 
por malas prácticas docen-
tes y son cobijados bajo las 
siglas del Sindicato Indepen-
dientemente de Trabajado-

res de la Educación de Méxi-
co (SITEM).

Indicaron que han canali-
zado sus demandas por la vía 
institucional, se han movili-
zado y de las mesas de tra-
bajo que se han hecho, solo 
mentiras obtuvieron por 
parte del gobierno del esta-
do, por lo que ahora accio-
narán de esta forma ante un 
gobierno que administra los 

Además, piden la renun-
cia de los funcionarios que 
dieron la documentación 
a los módulos irregulares, 

sumando a esta jornada de 
lucha el tema de la recons-
trucción de las escuelas, por 
lo que solicitan la presen-
cia del director del IEEPO, 
director de planeación edu-
cativa y del secretario de 
gobierno.

Por su parte los ciudada-
nos y transportistas, lamen-
tan que en Oaxaca se den 
este tipo de manifestacio-
nes, denotando la falta de 
atención de las autoridades 
gubernamentales a los pro-
blemas de la sociedad.

Manuel Osorio, chófer de 
transporte de carga dijo que 
“no se vale que este tipo de 
situaciones causen proble-
mas a los demás, pues tan 
solo el lunes tuvo que espe-
rar hasta las 7:00 de la noche 
para poder pasar, y este mar-
tes a su regreso, una vez más 
está bloqueado, lo que hace 
que se tenga un retraso en 
la entrega de mercancía y 
causa irritación, se pierde 
tiempo y dinero, todo por-
que el gobierno de Oaxaca, 
no atiende los problemas”, 
apuntó. 
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Ciudadanos cruzan por
edificio a punto del colapso

No atienden las 
recomendaciones 
de Proteccion Civil 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Pese 
a las recomendaciones que 
hicieron las autoridades 
municipales a los ciudada-
nos para evitar transitar fren-

a punto de colapsar, esto no 
ha sido respetado, e incluso 

-
ca que protegía el perímetro.

No obstante, las autori-
dades informaron que por 

cuarta vez se volvió a colocar 

los alrededores del inmueble 
dañado a consecuencia del 
terremoto del 7 y 19 de sep-
tiembre del año 2017.

-
lidad de evitar que los ciuda-
danos caminen por esa zona 

desprenderse el concreto que 
caiga sobre las personas y las 
lesione o incluso esté en peli-

gro su vida.
El director de vialidad, 

Ramón Palomec dijo que 
el personal de Protección 
Civil realizó los trabajos de 
enmallado en los alrededo-
res del inmueble que se ubi-
ca sobre la avenida Manuel 
Ávila Camacho esquina con 
calle Guaymas de la colonia 
Centro.

De manera irresponsable 
los ciudadanos rompieron 

caminar sin saber el daño que 
pueden provocar al despren-
der un objeto que ponen en 
peligro su propia integridad.

Ante esta situación se ha 
solicitado volver a reconstruir 

-
niendo cualquier peligro, al 
tiempo de exhortar a las per-
sonas a evitar caminar por 
esa zona para prevenir cual-
quier riesgo.

El inmueble quedó dañado tras los terremotos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017.

Implementarán “Cuadrante Seguro”
en municipios con índices delictivos
Se busca me-
jorar la segu-
ridad de las 

comunidades 
con la Guardia 

Nacional
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN OAX.- 
“Desde el inicio de 
este Gobierno hemos 
desarrollado la estra-

tegia de seguridad a partir 
del Plan Estatal de Desa-

teniendo una reingenie-
ría particularmente des-
de hace aproximadamen-
te dos meses que coinci-
de mucho con la llega-
da y el fortaleciendo de 
la Guardia Nacional a las 
regiones del estado”, indi-
có el Secretario de Segu-
ridad Pública de Oaxaca, 
Ernesto Salcedo,  durante 

región del Istmo, en donde 
dijo  que este despliegue 

de la Guardia Nacional, ha 
permitido tener una capa-
cidad de despliegue distin-
ta y fortalecida, así como 
el poder explotar informa-
ción de inteligencia que se 
viene cruzando en la mesa  
de Coordinación de Segu-
ridad y Paz en donde par-
ticipa el Gobierno Fede-

municipales o de organis-
mos ciudadanos.

Señaló que esto ha per-
mitido desplegar inteli-

-
-

nea en las diferentes regio-
nes del estado, con objeti-

de proximidad social.

de tres mil elementos de 

despliegue habitual de las 

y el uso de tecnología e 
-

mitiendo tener un avance 
importante en la estrate-
gia para mejorar la segu-
ridad en Oaxaca”, aseguró.

Señaló que de los 570 
municipios que confor-
man la entidad, y de acuer-
do al estudio realizado,  
existen alrededor de 40 
municipios que concen-
tran alrededor del 60 al 
75 por ciento de la inciden-
cia delictiva,  de tal suerte 
que el esquema del pro-
grama denominado “Cua-
drante Seguro”, que impli-
ca la coordinación efecti-
va de seguridad privada, 
policías municipales, poli-
cía estatal y guardia nacio-
nal, responsables por cada 
cuadrante o espacio terri-

-

prioritarios a partir del 
índice delictivo, en donde 

“El propósito de mi visi-

con la autoridad municipal 
estos espacios que noso-
tros denominamos “joyas 
de la corona” dentro de 
los cuadrantes de seguri-
dad, compartir espacios de 
corresponsabilidad, don-
de la policía municipal 
haga su acción de proxi-
midad social y de preven-
ción del delito apoyados 
por la policía del estado 
en otros perímetros, apo-
yados por guardia nacio-
nal y con fuerzas armadas. 
Todo esto son acciones de 
proximidad social, pero 

de información de inteli-
gencia para operaciones 

Ernesto Salcedo comen-

acciones de proximidad 
ciudadana, que el ciuda-
dano confié en los cuer-
pos de seguridad, “Hacer-
lo de manera coordinada 
con guardia nacional, nos 

-
dadanía confía en las fuer-
zas armadas y en la Secre-
taría de Seguridad Públi-

ca queremos fortalecer esa 

autoridades y lo que hace-
mos es acciones de proxi-
midad para recuperar 
espacios públicos, garan-
tizar que en las principales 
ciudades se abata la comi-
sión de delitos”.

“Estamos interviniendo 
en bares, cantinas, en lo 
que se conoce como giros 
negros, para evitar la vio-
lencia, procuramos no 
generar actos de molestia, 
sino actos de proximidad 
donde le digamos al ciuda-
dano que estamos hacien-
do, que es por su seguri-
dad, estamos también rea-

de revisión, orientar al ciu-
dadano en cualquier duda 
que haya, tener un punto 
cercano de seguridad a la 

también revisar  vehícu-
los con reporte de robo, 
detención de personas con 
portación de arma de fue-
go, vehículos sin placas, 
motocicletas sin los docu-
mentos que acreditan la 
propiedad”, apuntó.

Ernesto Salcedo, Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca.
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EN SALINA CRUZ 

Palacio Municipal se resiste a caer
Piden que se verifi que el inmueble al cien por ciento

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- El Palacio 
Municipal sigue resistiéndose a caer 
pese a los constantes movimientos 
telúricos que se registran en el Ist-

mo. 
La fachada comenzó a sufrir los estra-

gos de la naturaleza al igual que el inte-
rior del inmueble.

Desde el terremoto del 7 de septiem-
bre del año 2017, el Palacio Municipal 
sufrió graves daños estructurales y pese 
a que fue revisado en su interior y exte-
rior por funcionarios federales, estata-
les y municipal en el periodo de Rodolfo 
León Aragón, solo se quedó en ‘veremos’ 
si se demolía y se realizarían los trabajos 
correspondientes.

Para el Carlos Benjamín García, exper-
to en materia de Protección Civil, expresó 

se haga un análisis de riesgos y se emi-
ta un dictamen para saber qué hacer, si 
hay aún la posibilidad de rescatarlo o en 
su defecto demolerlo.

más de 70 años las áreas administrativas 
y regidurías, hoy se encuentra en com-

pleto abandono, y solo la Policía Muni-
cipal lo resguarda para evitar saqueos 
o vandalismo que afecte más el Palacio 
Municipal.

“Es fundamental que se le de un buen 

patrimonio de la humanidad, porque ha 
jugado un papel muy importante en Sali-
na Cruz”, señaló.

Por otra parte, ciudadanos quienes 
fueron entrevistados coincidieron en 
reconocer que el Palacio Municipal sigue 
intacto pese a los sismos que se han regis-
trado durante más de un año.

Don Leoncio Ruiz, expresó que no 
hay autoridad que le ponga atención a 

años les dio vida a las autoridades, y fue 
su refugio para legislar a favor de los por-
teños y que hoy está en ruinas.

“Se debe de demoler y volver a cons-
truir el Palacio Municipal, los gobiernos 
deben de atenderlo a la menor brevedad 
posible”, añadió.

Es fundamental que se le de un 
buen fi n a este importante edifi cio 
que ya es patrimonio de la huma-
nidad, porque ha jugado un papel 

muy importante en Salina Cruz”

Carlos Benjamín García
Experto en materia de Protección Civil

Hace falta un análisis de riesgos.
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LEO: Será un buen día para 
analizar cualquier nuevo proyecto 
que te propongas desarrollar, pues 
tu mente estará abierta y clara.

HORÓSCOPOS

VIRGO: Es posible que la tensión emocional te invada. Lo 
más conveniente será que salgas a hacer deporte. Tal vez 
existan emociones y sentimientos  negativos.

LIBRA: Será un día maravilloso; podrías aprovechar el fin de 
semana para viajar y para cualquier actividad artística y social 
que te interese. En el amor te irá muy bien.

ESCORPIÓN: Estarás intensamente emocional. Desecha de 
tu mente cualquier pensamiento negativo, como los celos, 
el rencor, la venganza, etc.

SAGITARIO: Con valentía, capacidad y fuerza de voluntad 
te enfrentarás a cualquier nuevo reto sin miedos. Domina 
tu temperamento.

CAPRICORNIO: Esta ha sido una magnífica semana para ti, 
deberías aprovechar para compartir este éxito con la familia 
y pareja, y tratar de hacer algo totalmente nuevo. 

ACUARIO: Será un día para dedicarlo al amor, a la pareja si 
la tienes y también a las relaciones sociales y a los amigos. 
Podrás elegir la opción que más te convenga.

PISCIS: Podría ser el peor día de la semana, pues existirá 
una gran tensión emocional dentro de ti, algo que podría 
hacer que entres en enfrentamientos con los demás. 

ARIES: Realiza un viaje de placer con tu pareja o afín, con tus 
amistades, etc., y disfruta de la vida y sus relaciones. La lectura 
será una buena opción este día.

TAURO: Este podría ser un día de satisfacciones, logros, 
éxitos y de unas relaciones favorables. 

GÉMINIS: Presta atención a las personas cercanas: no 
entres en polémicas con ellos.  Es un buen momento para 
los cambios de locales, de domicilio y para la compra de 
bienes inmuebles. 

CÁNCER: Estarás intensamente emocional, pero tu fluidez 
emotiva podría estar un poco bloqueada, quizá con algunos 
sentimientos relacionados con los celos.
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Una nueva 
coordinación

EDITORIAL

E
l pasado sábado y domingo representó 
la gira número ocho del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador. 
En lo que va de su gestión, hahecho en 

promedio una gira al mes, aunque la semana 
pasada hizo dos en menos de tres días. Ello 
advierte que Oaxaca está en el ánimo del pri-
mer mandatario. Hay que recordar que des-
de el ex presidente Vicente Fox, 2000-2006, 
nuestra entidad estuvo en un período como 
de castigo. Su sucesor, Felipe Calderón vino 
si acaso tres o cuatro veces en todo su sexe-
nio. Cuando creíamos que las cosas habrían 
de mejorar en la relación con la Federación, al 
inicio del gobierno de Gabino Cué, el magis-

un pandemónium durante la visita de Calde-
rón. El aludido jamás volvió. El estado se vio 
sometido a una especie de aislamiento por 
parte de la Federación. El Cártel 22 se asu-
mió como el cancerbero de las visitas presi-
denciales. Nada más trascendía que el man-
datario en turno visitaría de la entidad y se 
soltaban los demonios. Bloqueos carreteros, 
agresiones verbales y físicas en contra de la 
Policía Federal y el Ejército, etc.

Con el cuestionado ex presidente Enrique 

vas, justamente porque el gobernador Alejan-
dro Murat había sido su cercano colaborador, 
todo se vino abajo. Fue peor que los anterio-
res pues sólo vino a darnos falsas esperan-
zas y proyectos fallidos. Las contadas veces 
que vino lo hizo a hurtadillas o de mane-
ra desafortunada, como cuando el 7 de sep-

laje de una aeronave del Estado Mayor Pre-
sidencial o motivado por las circunstancias, 

obstante, al darles todo en bandeja de pla-

gogos dirigentes, López Obrador ha logra-

sidencial. Ante esta situación el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa tiene frente a sí 
la gran oportunidad de establecer una nue-
va coordinación entre el estado y la Federa-
ción. Las condiciones están dadas. AMLO ha 
sido insistente en que Oaxaca será clave en 
su política de desarrollo social. Ojalá que el 
ejecutivo estatal aproveche esa cercanía, esa 
buena imagen, para tender los puentes nece-

facción de que no estaremos más olvidados 
de la Federación.

Feminicidios imparables

L
as protestas de presun-
tos abuso sexual, vio-
laciones y homicidios, 
cuyas víctimas han sido 

mujeres, no justifica los 
actos vandálicos tanto los 
cometidos en la Ciudad de 
México como en la capital 

sí, que los actos criminales 
van en ascenso sobre todo 
cuando se trata de muje-
res. Sin embargo, hay que 
decirlo sin reserva alguna, 
los feminicidios siguen ubi-
cando a Oaxaca como una 
de las entidades en donde 
más crímenes se cometen 
en contra de mujeres. Des-

hasta el domingo 20 hubo 
una racha preocupante, 
pues la presidenta muni-
cipal de San José Estancia 
Grande, distrito de Jamilte-

pec, maestra de la Sección 
22, Carmela Parral Santos, 
fue asesinada por desco-
nocidos cuando procedía 

se dirigía a su comunidad. 
Con ella viajaba el Coordi-
nador de Protección Civil 
en el municipio de Santia-
go Pinotepa, quien también 
fue asesinado. El sábado 
por la noche, en Zicatela, 
Puerto Escondido, desapa-
reció la joven María Euge-

edad y cuyo cadáver, pre-
suntamente fue encontra-
do en un camino de terra-
cería rumbo a Playa Colo-
rada. Según la necropsia 
de ley, su muerte fue por 

co y sin lesiones. El domin-
go, una pareja fue baleada 
en el municipio conurbado 

de Santa Lucía del Camino. 
Falleció el hombre, en tan-
to que la mujer resultó con 
lesiones.

Estos crímenes se dieron, 
mientras el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador recorría la 
entidad, por lo que, aunque 
quisieran pasar desaper-
cibidos, representan una 
mancha para el gobierno 
de Alejandro Murat. El mis-
mo sábado se dieron en el 
Istmo dos hechos crimina-

ron acribillados por desco-
nocidos en céntricas calles 
de El Espinal. Posterior-
mente, en el Barrio de La 
Soledad, se dio un enfrenta-
miento entre grupos anta-

de semana se contabiliza-

Durante su visita a Huaut-
la de Jiménez, AMLO tuvo 
frente a sí la protesta de 
familiares de muertos y 
desaparecidos en la zona 
mazateca, desde hace más 

zona se fue descomponien-
do hasta llegar a lo que es 
hoy, una región totalmen-
te insegura y a merced de 
grupos criminales. El catá-
logo de feminicidios siguen 
al alza, no obstante los reco-
nocidos esfuerzos de la Fis-
calía General del Estado, 
que la semana anterior, 
detuvo a uno de los crimi-
nales, presunto responsa-
ble de haberle dado muer-
te a una mujer en la Sépti-
ma Sección de Juchitán. Es 
decir, se han hecho esfuer-
zos a marchas forzadas para 
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EXPRESIONES

Y habló el profeta de la 4T…

A
l parecer el ejercicio de 
la política sigue estan-
do destinada a ser 
considerada una mala 

palabra y si en los actuales 
tiempos su ejercicio care-
ce de una dimensión ética 
y estética, es porque dema-
siadas cosas sucias se siguen 
dando en su entorno. 

Definitivamente, hay 
crisis de valores y ausen-
cia de principios, es eviden-
te que para los más hones-
tos está negada esa activi-
dad plagada de aventure-
ros, de ahí que el llama-
do que hace el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor ante las diferencias polí-
ticas entre los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal y 
Martí Batres, que están frac-
turando a la Cuarta Trans-
formación, adquieren una 
gran relevancia en el deve-
nir político del partido en 
el poder.

Si Monreal o Batres no 
entienden las palabras 
del “profeta” de la 4T, en 
el pecado pueden llevar la 
penitencia:

“Si no se le tiene amor 
al pueblo no se puede lle-
var a cabo el oficio de la 
política; ya acabó el tiem-
po de estar pensando solo 
en sacar provecho, de que 
la política es para intere-
ses personales por legíti-
mos que sean, ya no ayu-
dan quienes solo piensan 
en sus intereses persona-
les, tiene que haber místi-
ca y entrega total a la causa 
pública, no son los cargos lo 
que debe de importar sino la 
contribución a los cambios, 
en este caso, la transforma-
ción del país”.

Contundentes palabras 
de AMLO que lo mismo sir-
ven para Martí Batres que 
para Ricardo Monreal o 
para cualquiera que quiera 
acomodo en las pretensio-
nes políticas de un manda-

tario, que por primera vez 
es claro en el ejercicio de 
“su política”. 

ramente que no es momen-
to de estar pensando en car-
gos y que “los políticos de 
antes” siempre tendrán su 
rechazo, y fue más allá, indi-
có que espera que estas dife-
rencias no afecten la unidad 
pues consideró normal que, 
en el inicio de la 4T, haya 
“polémica, discrepancias y 
manifestaciones”.

Por lo pronto, el único 
que pidió disculpas por el 
“desencuentro” fue Ricar-
do Monreal.

Veremos si el soberbio de 
Martí Batres, también hace 
lo propio.

El hecho, sin duda, es de 
gran trascendencia, porque 
como dice el analista y escri-
tor, Rodrigo Borja: “Resul-
ta indispensable, reivindi-
car el carácter misional de la 
política, reconciliarla con la 
ética y proscribir la corrup-
ción en todas sus manifes-
taciones”.

De lograrse, esa sí que 
sería una gran transforma-
ción…

-PUES EL MENSAJE DE 
AMLO ya está empezando 
a cimbrar a muchos y aun-
que el grupo de YeidkolPo-
levnsky y Martí Batres no lo 
digirió bien, el suplente del 
senador Ricardo Monreal y 
aspirante a suceder a Pole-
vnsky en noviembre, Ale-
jandro Rojas Díaz Durán, 
anunció que si Morena 
determina abrir la elección 
renunciaría a sus aspiracio-
nes de participar en la elec-
ción de dirigente nacional… 
Esto en el Senado, falta ver 
que el diputado Mario Del-
gado, otro de los íconos de 
Morena, se exprese al res-
pecto, o a lo mejor hace 
mutis…

-Y EL PRI LE ANDA 
DANDO VUELTAS A SU 
“REGRESO” y al puro esti-
lo de Arnold Schwarzene-
gger anuncia: “Regresare-
mos” como su nuevo grito 
de batalla… Incluso “Alito” 
Moreno hasta está pensan-
do en cambio de colores y de 
nombre… Por lo pronto, ya 
dio línea a la camada trico-
lor del Senado y en la Cáma-
ra de Diputados, de respal-
dar alianzas, incluso con el 
PAN…

-PARA ESTAR A LA 
MODA OAXAQUEÑA el 
Fiscal del Estado, Rubén 
Vasconcelos Méndez, ha 
preferido “hacerse el muer-
to” ante tanto cadáver en el 
suelo oaxaqueño… La rea-
lidad es que la violencia, la 
inseguridad y la delincuen-
cia está rebasando, inclu-
so, a la Guardia Nacional…

- Y  L O S  M O R E N O S 
OAXAQUEÑOS andan 
“encendidos” en sus aspi-
raciones de gobernar Oaxa-
ca… Por su lado Adelfo Regi-
no está haciendo trastabillar 
seriamente al gobernador 
Alejandro Murat en el caso 
Ayutla Mixes- Tamazulapam 
Mixes sobre la disputa de un 
manantial… Hay interés en 
rebasar al gobernador… Por 
su parte Salomón Jara quie-
re subir de vocero a Vice-pre-
sidente de la Mesa Directiva 
del Senado y estar pegado a 
las grandes decisiones por 
venir… Así se tomó la foto 
al lado de Ricardo Monreal… 

do por todos lados y falta ver 
si el mensaje de AMLO cala 
en los Morenos: “El pueblo 
sabe quién es un trepador y 
oportunista…”, dijo recien-
temente el presidente en su 
“Mañanera”… Ahí se los dejo 
de tarea…

-Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.
com 

MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

SALIDA DE EMERGENCIA
Los humoristas no viven de sus entradas sino de 
sus salidas.

CAIDA LIBRE
Arrojarse a un precipicio en una precipitación.

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
-Papi – pregunta Pepito 
-¿Qué es un monólogo? 
– una charla entre tu mamá y yo, hijo mío.
¿Cómo se dice no tires el agua en japonés?
Tikaisitirasawa.

CORRUPTUS
El dedo índice es el revólver de la opinión públi-
ca.

UNA DE CAL…
Lo bueno del juicio fi nal es que será sin aboga-
dos.

CONTRA EL TIEMPO
Las tradiciones viven gracias a los jóvenes que 
captan su encanto y les dan nuevo esplandor.

HUMANOIDE
El niño le dice a su mamá: 
-Oye mami, ¿me rascas las orejitas? 
- ¡Ráscatelas tú mismo, no seas fl ojo! 
-¡Mamá, pero si sabes que no tengo bracitos! 
–Tarado, tampoco tienes orejitas.

MENOS MAL 
A la criada se le caen los platos en la cocina. Se 
produce un gran estruendo. La señora acude 
corriendo. 
-¡Dios mío!, exclama afl igida, ¿otra vez se te han 
vuelto a caer los platos? 
–No se apure, mi ama –contesta la criada. –esta 
vez apenas los iba a lavar.

LENGUAJE DE EXPERTOS EN ECONOMÍA
Un “iniciativo privado” dice: “Las medidas 
económicas que se han tomado son recesivas” y 
un representante de Juan Pueblo afi rma: “Sí…me 
cai son re-excesivas”.

INDISCRECIONES
Le pregunta el alumno al médico: “Doctor ¿se 
puede vivir sin apéndice”? el médico responde: 
“Los pacientes sí, pero los cirujanos no”.

¿Y ANTES QUE?
El maestro dice a sus alumnos. –Y el oxígeno fue 
descubierto por Joseph Pristley en 1774… por lo 
que dice el tremendo de Pepito. ¿Y entonces qué 
respiraba la gente antes de ese año?

CURACIÓN RÁPIDA O SANTO REMEDIO
-¡Felicidades! -le dice un amigo a otro en la calle 
-¡he sabido que tu mujer se ha curado rápidamen-
te de sus molestias! – ¡Cómo no! –responde el 
afortunado marido… ¡En cuanto el médico le ha 
dicho que empezaban a ser síntomas de vejez…!
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MIGUEL GUTIÉRREZ

S
A N  P E D R O 
TUTUTEPEC OAX.- 
Entre el domingo 18 
y el lunes 19 de agos-

to, en diferentes playas del 
municipio de Tututepec se 
dio el avistamiento y vara-
miento de dos Lobos Mari-
nos.

El profesor Said Guiller-
mo Silva, director de Pro-
tección Civil Municipal de 
Tututepec, informó que el 
domingo pasado desde la 
comunidad de Cerro Her-
moso recibió el reporte del 
varamiento de un Lobo 
Marino, por lo que de inme-
diato acudieron para brin-
darle la atención necesaria 

EN CERRO HERMOSO Y CHACAHUA

Varan dos Lobos Marinos
en playas de Tututepec

Se dio aviso 
a la Comisión 
Nacional de 
Áreas Natura-
les Protegidas

Fueron trasladados a su hábitat natural.

que no presentara heridas 
o algún arte de pesca que 
tuviera enredada en el cuer-

po, pues muchas veces es lo 
que sucede con diferentes 
animales marinos cuando 

salen a las playas en contra 
de su voluntad.

El director de P.C. infor-
mó que el animal se encon-
traba en perfectas condi-
ciones y que no presenta-
ba heridas ni huellas de tor-
tura.

Un día después, reci-
bió otro reporte  sobre otro 
Lobo Marino, esta vez en la 
comunidad de Chacahua, 
en donde se pudo corro-
borar que el espécimen se 
encontraba en condiciones 
muy similares al avistado 
en Cerro Hermoso.

Comentó Said Guiller-

mo que de inmediato se 
le dio parte al personal de 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) para que los bió-
logos y veterinarios del par-
que nacional de Chacahua 
dictaminaran la condición 
en que habían varado estos 
dos Lobos Marinos.

La hipótesis de los bió-
logos del Parque Nacio-
nal, es en el sentido de que 
estos ejemplares al ser muy 
juguetones por naturale-
za y viajar grandes distan-
cias a través de las corrien-
tes marinas, pudieron que-

darse rezagados de la mana-
da, lo interesante dijeron los 
biólogos es que los ejempla-
res se veían sanos, solo se les 
hidrato y después de unas 
horas quedaron listos para 
regresar a su hábitat natu-
ral, el océano.

El director de Protec-
ción Civil se dijo muy agra-
decido con la ciudadanía, 
pues gracias a ellos estos 
Lobos Marinos pudieron 
atenderse de inmediato, ya 
que al momento de darse 
el varamiento, los pobla-
dores dieron parte sobre 
el hallazgo.

Personal 
de Protección 
Civil hidrató 
a los Lobos 
Marinos.
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B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- A raíz de 
la violencia de géne-
ro que actualmente 

se registra en la región de 
la Costa oaxaqueña, y des-
pués de una propuesta rea-
lizada por Alejandro Ace-
vedo León en redes socia-
les con el fin de apoyar y 
brindar apoyo a las mujeres 
y niñas que se encuentren 
en caso de peligro, muchas 
personas se están suman-
do y colocando un moño de 
color morado en las puertas 
de sus domicilios.

“Pongamos un moño de 
este color (guinda o mora-
do) a la entrada de casa o 
negocio donde se le pue-
da brindar (apoyo) a toda 
mujer o niña en caso de peli-
gro” posteó desde su cuen-
ta “Alejandro Acevedo León 
Acevedo León” y pidió que 

EN HUATULCO

                Iniciativa “Moño Morado”, una
señal de apoyo a mujeres y niñas

El huatulque-
ño Alejandro 
Acevedo León 
reacciona ante 
el incremento 
de violencia 
de género en 
la región Costa

Esta idea del moño es 
solo para que sepan 
las mujeres y niñas 

que podrán pedir ayu-
da cuando se sientan 
acosadas o en peli-

gro. Necesitamos que 
participen tiendas, 

locales, comerciales, 
lugares públicos y 
que (las mujeres) 

tengan mucho cuida-
do dónde meterse. 

Tenemos que ayudar-
nos todos”

Alejandro Acevedo León
Empresario de Huatulco 

se compartiera para apoyar 
a las mujeres que se sientan 
en amenazas o en peligro.

Alejandro Acevedo León, 
esposo, padre y abue-
lo, quien aprecia, quiere y 
admira a las mujeres de su 
entorno familiar; así como 
respeta a la mujer en gene-
ral; agradeció a las personas 
que compartieron y comen-
taron el post en apoyo a las 
mujeres.

Hasta el momento, la 
propuesta del también 
empresario ha sido recibi-
da por habitantes de Santa 
Cruz Huatulco, quienes en 
sus negociaciones y domici-

lio ya han clocado un moño 
de color morado para hacer-
les saber a las mujeres, ini-
ciativa que Alejandro Ace-
vedo y su esposa iniciaron 
al colocar dicho artículo en 
su negociación en una cén-
trica calle de La Crucecita, 
en Bahías de Huatulco.

Cabe mencionar que la 
propuesta realizada por Ale-
jandro Acevedo se hecho 
viral con más de 8 mil 500 
reacciones y 186 mil veces 
compartidas entre usuarios 
de Facebook de la región y 
de varias partes del país.

“Ya empezamos a colo-
car los moños en locales y 

casas para que se enteren 
las mujeres y niñas donde 
pueden refugiarse en caso 
de peligro, ayuden com-
partiendo”, escribió Ace-
vedo León en un segun-
do post que combina con 
una imagen en la que se 
ve su esposa colocando el 
artículo de color morado 
en la entrada de su nego-
ciación.

Por otro lado, la usuaria 
de Facebook Alizon Her-
nández Martínez, después 
de compartir la imagen, 
posteó en su cuenta: “Que 
lindó es saber que contamos 
con ayuda de personas así 

tan buenas, dios lo colme 
de bendiciones a usted don 
Alejandro Acevedo León, 
es hermoso que todos cui-
demos de aquellas niñas 
desde recién nacidas has-
ta mayoría de edad, porque 
hay cobardes que le arreba-
tan su inocencia. Dios ben-
diga a todos y todas, la unión 
hace la fuerza”.

Posteriormente, Ale-
jandro Acevedo escribió la 
explicación, como agrade-
cimiento a los seguidores, 
del porqué la idea y cómo 
surgió.

“Esta idea del moño es 
solo para que sepan las 

mujeres y niñas que podrán 
pedir ayuda cuando se sien-
tan acosadas o en peligro. 
Necesitamos que participen 
tiendas, locales, comercia-
les, lugares públicos y que 
(las mujeres) tengan mucho 
cuidado dónde meterse. 
Tenemos que ayudarnos 
todos”, escribió.

En su post dijo que él y 
sus familiares, “estamos 
dispuestos ayudar ala gen-
te que necesite el auxilio. 
Habrá muchas dudas, pero 
lo estamos haciendo sin nin-
gún interés, solo cooperan-
do con ideas, todos pode-

Alejandro Acevedo y su esposa colocaron un “Moño Morado” 
en su negocio.

Varios establecimientos se han sumado a esta iniciativa.



CELSO PIÑA ALCANZÓ FAMA MUNDIAL POR SU 
PECULIAR ESTILO QUE MEZCLA SONIDOS TROPICALES 

CON GÉNEROS COMO EL SKA Y HIP HOP 
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DE ENSEÑANZA 
AUTODIDACTA
Celso se dedicó a dominar el acordeón 
como el instrumento de su predilección 
aprendiendo de la música que llegaba a sus 
manos y haciéndose de fama por el circuito 
regio. Fue gracias a la labor de Celso y su 
Ronda Bogotá (la banda que armó con sus 
hermanos oficialmente) que, poco a poco, en 
la colonia Independencia comenzó a surgir 
el movimiento de cumbia “cholombiana”, 
un hibrido cultural y musical entre México y 
Colombia.

OAXACA BAILÓ AL 
RITMO DE CELSO PIÑA
Celso Piña se presentó como titular de  
cartelera de la Expo Feria Huajuapan  en 
2012 y en 2017. En aquellas ocasiones 
presentó gran parte de si repertorio en uno 
de los festivales más importantes de la 
Mixteca, la cual conmemora el rompimiento 
del Sitio de Huajuapan, que inició un 5 de 
abril de 1812 y terminó el 23 de julio de ese 
mismo año. También el músico se presentó 
en el tercer Martes de Brujas de Xoxocotlán, 
en 2017, ante un repleto Parque Central por 
miles de personas. Compartió escenario con  
Campeche Show y el Trio “Alma Bohemia”. 

PIONERO DE  
SONIDOS TROPICALES
El rebelde del acordeón y es el creador de 
un estilo que combina ritmos colombianos 
(cumbia y vallenato básicamente) con música 
norteña, pero también le da por la fusión con 
rock, rap y lo que se le pare enfrente. Carlos 
Monsiváis lo definió como El acordeonista de 
Hamelín; Gabriel García Márquez bailó alguna 
vez en Monterrey a su ritmo, y el cineasta 
Alejandro González Iñárritu eligió una de sus 
canciones para el soundtrack de la película 
Babel.

2
Nominaciones al  
Latin Grammy

27
Álbumes

41
Años de carrera musical

66
Años tenía

2014 
Llevó por primera vez su música 

a España con un disco que 
incluía temas dedicados a 

García Márquez

ÚLTIMA 
COLABORACIÓN
Recientemente grabó su 
colaboración con Leiden Tu Boca, 
el cual posiblemente sea el último 
tema oficial del cantante. Celso 
Piña tuvo más de 20 lanzamientos 
discográficos incluyendo álbumes 
originales, compilatorios y de 
colaboraciones. Su último trabajo 
en disco fue Música es Música con 
la Orquesta de Baja California.

A DETALLE
 Nació el 6 de abril 

de 1953 en Monterrey, 
Nuevo León.

 Su trayectoria 

musical inició cuando 

su padre le regaló su 
primer acordeón en 
1980.

 Su álbum Barrio 

Bravo se convirtió en 
uno de los favoritos a 
inicios del año 2001, 
con colaboraciones 
de artistas como 
Control Machete y Café 
Tacvba.

 Nunca asistió a una 

escuela de música, 
aprendió a tocar el 
acordeón después de 
ensayar una y otra vez.

FAMOSOS LAMENTAN 
SU MUERTE

Dolorosa noticia. 
Mi adorado @
CelsoOficial ahora 
baila cumbia en el 
cielo. Gracias por la 
música que hicimos 
juntos y más por 
tu cariño y pasión. 
Buen viaje maestro”.
Benny Ibarra

Lamento mucho 
el fallecimiento 
del gran maestro 
Celso Piña” 
Aleks Syntek

Gracias Celso gracias, 
siempre estarás con 

nosotros. Gracias 
por tantas noches de 
baile, por tu sonrisa. 

Los caminos de la vida 
continuarán”. 

Amandititita

Lamento la pérdida 
del maestro Celso 
Piña, a quien tuve el 
gusto de conocer y de 
compartir escenario. 
La cumbia se viste de 
luto”.  
Aída Cuevas 

al rebelde del 
ACORDEÓN

AGENCIAS

C
e l s o  P i ñ a 
murió a los 
66 años debi-
do a un infar-

-
ra, la Tuna Récords. 

-
có su vida a la cum-
bia murió en el Hospi-
tal San Vicente, don-
de permanecía hospi-
talizado.  “Con un pro-
fundo dolor comunica-
mos la inesperada par-
tida del maestro Celso 

pm a causa de un infar-
to”, se informó en un 
comunicado.  

“Nuestras más sen-
tido pésame a su fami-

-

un intenso vacío pero 
nos deja un gran legado 
musical. Agradecemos 

respetar la privacidad de 
la familia. Descanse en 
paz Celso Piña, El Rebel-
de del Acordeón”, agrega 
el mensaje.  

Celso Piña fue  un 
músico mexicano cono-
cido por mezclar soni-
dos tropicales con otros 
géneros como el norte-
ño, ska, reggae, rap. Su 

lo apodaran El rebelde 
del acordeón. 

Desde joven mostró 
su interés en la músi-

-

-
-

natas en su natal Mon-

aprender a tocar el acor-
deón su carrera tomó 

-
-

teriormente la música 
tropical. 

asistió a una escuela de 
música, Celso Piña se 

-
ta crear su propio esti-

su Ronda Bogotá, ban-

primeros temas como 
La cumbia de la paz, 
Como el viento
versión de La piragua 
de José Barros. 

A lo largo de su carre-
ra musical, el músico 
colaboró con figuras 
como Lila Downs, Café 
Tacvba, Natalia Lafour-
cade, Gloria Trevi, Gru-
po Pesado o Control 
Machete, entre otros. 

Su discografía inclu-

último Música es Músi-
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JESÚS LOAN RECIBIÓ LAS
AGUAS DEL BAUTISMO

LINDA CARRISOZA

E
l pequeño Jesús Loan fue presen-
tado por sus padres Miguel Aaron 
Jiménez Rasgado y Alejandra 
Romero, para recibir el sacramen-

to del bautismo.
Durante este paso tan importante en 

su fe católica, lo acompañaron también 
sus abuelitas, Guadalupe Romero Ramí-
rez  y  Rosa Rasgado Gómez.

El padre dirigió unas palabras duran-
te la misa invitando a los padres y a la 
madrina a conducir por el buen cami-
no al pequeño.

Luego de la ceremonia religiosa, se le 
realizó un festejo a Jesús quien también 
celebró sus cinco años de edad.

Junto a sus amiguitos, el pequeño com-
partió un agradable momento, disfrutan-
do de ricos bocadillos, piñatas y dulces.

¡Muchas felicidades!
        

El pequeño Jesús durante el sacramento del Bautismo

Junto a papás, su madrina y el padre que lo bautizó.

En este 
paso tan 
importante 
en su fe 
católica, lo 
acompa-
ñaron sus 
abuelitas, 
Guadalupe 
Romero 
Ramírez  
y  Rosa 
Rasgado 
Gómez.

Jesús 
Loan tam-

bién celebró 
sus 5 años 

de edad. 

El cumpleañero junto a sus padres, poco antes de romper la piñata. 
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Suman 256 casas dañadas por 
inundación en Matías Romero

Se busca desazolvar el drenaje con la máquina Vactor a fin de 
encausar el agua de la lluvia y evitar en lo posible otra inunda-

ción por falta de fluidez
ZENAIDO SÁNCHEZ S.

M
ATÍAS ROMERO, 
OAX.- Las fuertes 
lluvias que cayeron 
el día 19 y 20 de agos-

to afectaron a la mayoría de 
las colonias de la ciudad de 
Matías Romero, provoca-
ron severas inundaciones en 
el centro de la ciudad.

De acuerdo a Proteccion 
Civil Municipal, el reporte 
de daños hasta el momen-
to asciende a 256 viviendas 
por este fenómeno natu-
ral que inundó las colonias: 
Centro, Robles Oriente, La 
Oaxaqueña, Hidalgo Norte 
y el Bajío, así como las calles: 
Ayuntamiento, Guerrero y 
Allende, debido a que el dre-
naje dejó de funcionar.

Tras el desastre natu-
ral que también afectó ran-
chos ganaderos y de cultivo, 
ayer arribó el titular Elio-
doro Díaz Escárraga, para 
entrevistarse con el pre-
sidente municipal Alfre-

do Juárez Díaz, donde tra-
taron temas relacionados a 
la inundación, concluyendo 
en realizar un conteo más a 
fondo sobre las casas afec-
tadas para tener las canti-
dades exactas y así realizar 
una evaluación sobre los 
apoyos a los siniestrados, 

zonas de riesgo.

Asimismo recomendó a 
Protección Civil desazolvar 
el drenaje con la máquina 

agua de la lluvia y evitar en lo 
posible otra inundación por 

-
porada de lluvias aún con-
tinúa. 

Las imágenes muestran 
cómo el parque de la ciu-

dad fue totalmente inunda-
do debido a que el agua no 
pudo circular por el canal 
pluvial, de igual manera en 
la calle guerrero y Allende, 
donde se quedaron vara-
das motocicletas y automó-
viles debido al alto nivel de 
la lluvia que ocasionó lo que 
ocasionó que los motores se 
mojaran.

Calles y colonias se vieron afectadas.

El agua incrementó su nivel y entró a las casas. 

Se perdieron electrodomésticos y cosas de valor. 

Motocicletas y vehículos se quedaron varados.Ante el desbordamiento del río Malatengo, ranchos ganaderos y de cultivo se vieron afectados.
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FIRMARÁ UN CONTRATO DE CINCO AÑOS

‘Chucky’, el fichaje más caro
en la historia del Nápoles

Ganará 4.5 millones de euros anuales, con una cláusula de rescisión de 130 millones de euros (145 
millones de dólares), cifra que deberá pagar cualquier otro club que busque adquirir al delantero

AGENCIAS

H
irving Chucky Loza-
no arribó el mar-
tes en vuelo priva-
do a Italia para fir-

mar contrato con el Nápo-
les, que invirtió 42 millo-

-
je –el más caro en la histo-
ria del club–. El futbolis-
ta mexicano se someterá a 
pruebas médicas.

El Chucky, surgido en el 
Pachuca y procedente del 

contrato de cinco años en 
los que ganará 4.5 millo-
nes de euros anuales, con 
una cláusula de rescisión 
de 130 millones de euros 
(145 millones de dólares), 
cifra que deberá pagar cual-
quier otro club que busque 
adquirir al delantero, reve-
ló Sky Sports.

La directiva que enca-
beza Aurelio de Lauren-
tiis negoció los derechos 
de imagen con el futbolis-
ta y su representante Mino 
Raiola, y para conseguirlos 
debió subir el sueldo, de 
4 a 4.5 millones de euros 
anuales.

Así, Lozano será el 

segundo jugador mejor 
pagado de la plantilla junto 
con Dries Mertens y Loren-
zo Insigne, sólo supera-
do por Kalidou Koulibaly, 
quien cobra 6 millones de 
euros.

En Italia hay mucha 
expectativa por el atacan-
te mexicano, mundialista 
en Rusia 2018, a tal gra-
do que la publicación Gaz-
zetta dello Sport armó un 

más destacadas que arriban 
a la Serie A para la tempo-
rada 2019-20 y lo incluyó.

Lozano aparece al lado 

del belga Romelu Lukaku, 
del Inter de Milán. También 

-
co Mario Balotelli, quien se 

con el Brescia.

Inicio como visitante
El equipo sureño se 

estrenará en la tempora-
da el sábado 24 de agosto 
en calidad de visitante ante 
la Fiorentina, que contrató 
al francés Franck Ribéry, 
quien llegará mañana a Flo-

años con el conjunto viola.
El galo arriba proceden-

te del Bayern Munich y sólo 
-

que la prensa italiana ase-
gura que las negociacio-
nes llegaron a buen puer-
to, incluido el visto bueno 
de la esposa del futbolista 
para vivir en Italia.

Por su parte, Lozano, 
aunque trae ritmo de juego, 
ya que hace 20 días comen-
zó la Eredivisie holande-
sa y participó desde la pre-
temporada con el PSV, es 
muy probable que no ten-
ga minutos en el mencio-
nado choque, por lo que su 
debut en el calcio podría ser 

dentro de una semana en el 
clásico ante la Juventus de 
Cristiano Ronaldo.

El Nápoles visitará al 
campeón de Italia el sábado 
31 de agosto, donde podría 
iniciar actividad el Chuc-
ky, cuyo primer partido en 
el estadio San Paolo será 
hasta el domingo 15 de sep-
tiembre ante la Sampdoria.

-
po holandés aceptaron que 
extrañarán al jugador mexi-
cano, pues en un sondeo 
realizado por Marca Claro 
desde Eindhoven, algunos 
seguidores de los Granje-

ros mencionaron que echa-
rán de menos al Chucky; 
no obstante, dijeron que ya 
esperaban su traspaso des-
pués de sus buenas actua-
ciones.

Desde hace algunos días, 
seguidores de Gli Azzurri 
le han dado la bienvenida 
a Lozano en redes socia-
les con frases como: “Serás 
parte de nuestra familia. 
Nápoles te dará la bienve-
nida como niño”, “Nápoles 
ciudad de amor y pasión. 
Serás feliz” y “Ven a Nápo-
les y serás amado como 
nunca antes”.
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Celebra López Obrador
retiro de aranceles

de EU al tomate
Anuncia que la Secretaría de Economía dará 

más detalles sobre el acuerdo binacional; 
resalta alza de la inversión extranjera en el país 

en los últimos meses

AGENCIAS

E
l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor expresó su satis-
facción por el acuerdo 

alcanzado con Estados Uni-
dos a través del cual se logró 
retirar el pago de aranceles 
a productores de jitomates 
mexicanos en aquel país.

“Sí, celebro ese acuerdo 
de que no haya aranceles 
a la exportación del toma-
te, ayudamos bastante”, 
comentó en la conferencia 
de Palacio Nacional.

El presidente señaló 
que en el transcurso de las 
próximas horas la Secreta-
ría de Economía ofrecerá 
más detalles sobre el impor-
tante acuerdo.

En seguida, el presidente 
de México resaltó que ade-
más de esa buena noticia, 
existe otra que tiene que ver 
con la inversión extranje-
ra en nuestro país en regis-
trada en los últimos meses.

“Ya se dieron a cono-
cer los datos de inversión 
extranjera en el primer 
semestre de este año: 18 mil 
millones de dólares, 18 mil 
2.4 millones de dólares; cre-
ció 1.5 la inversión extran-
jera, entonces vamos bien”, 
expresó el primer manda-
tario.

CONTINÚAN PLÁTICAS 
CON EMPRESAS DE 
GASODUCTOS

De manera breve, el pre-

-
do que se construye con las 
empresas dueñas de siete 
gasoductos y que surten de 
ese combustible a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE).

Reveló que las pláticas 
continúan por buen camino 
y que participa activamente 
en las negociaciones.

Ellos (los empresarios) 
están en una tesitura, están 
manifestando que quieren 
contribuir a que no se afecte 
la hacienda pública, que no 
quiebre la Comisión Fede-
ral de Electricidad porque 
fue en otros tiempos según 
nuestra visión, fue un exce-
so contratar estos gasoduc-
tos", comentó.

Agregó que debe resol-
verse el problema de cómo 

distribuir el gas natural a 
las instalaciones de la CFE, 
ya que otra de las fallas en 
los contratos radica en que 
varios de esos gasoductos 
no tienen terminal en algu-
na de las termoeléctricas 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Ello implica, detalló el 
presidente, establecer cómo 
utilizar el gas porque se pen-
só en el negocio de los duc-
tos pero no se priorizaron 
las necesidades del país en 
cuanto a la generación de 
energía eléctrica.

Por ejemplo, en la penín-
sula de Yucatán o Baja Cali-
fornia Sur que no tienen 
gas y se necesita para evi-
tar apagones y ninguno de 
esos contratos cubre tales 
necesidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia en 
Palacio Nacional. 

CIERRAN LOS PUÑOS  MUÑOZ LEDO 
Y BATRES ‘CONTRA EL GOLPISMO’

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el presidente de la 
Mesa Directiva en el Senado, Martí Batres, publicaron en sus redes sociales una foto-
grafía de ambos en el marco del pleito en Morena por la elección de la Mesa Directiva 
en la Cámara alta.
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Migrantes aceptan viajes de
 vuelta pagados por EU: ONU

“Ayuda al Re-
torno Volunta-
rio” ha pagado 
autobuses o 
vuelos para 2 
mil 170 perso-
nas detenidas 
tras cruzar la 
frontera
AGENCIAS

M
ás de 2 mil migran-
tes centroamerica-
nos que buscaban 
quedarse en Estados 

Unidos se dieron por venci-
dos y aceptaron viajes gratis 
de regreso a sus hogares, un 

-
ciado por el gobierno de Esta-
dos Unidos y gestionado por 
una agencia de Naciones 
Unidas, según un funciona-
rio de la ONU.

El programa de “Ayuda 
al Retorno Voluntario” ha 
pagado autobuses o vuelos 
para 2 mil 170 personas que 
nunca llegaron a Estados 
Unidos o fueron detenidas 
tras cruzar la frontera y lue-
go enviados a México para 

esperar audiencias judicia-
les, según Christopher Gas-
con, de la Organización Inter-
nacional de Naciones Unidas 
para las Migraciones (OIM).

El programa de 1.65 millo-
nes de dólares, del Departa-
mento de Estado de Esta-
dos Unidos, preocupa a los 
defensores de los migrantes. 

principio del derecho inter-
nacional que impide devol-
ver a solicitantes de asilo a 

-
seguidos.

Los migrantes que regre-
saron no fueron entrevista-
dos por funcionarios de asilo 
de Estados Unidos. Pero Gas-
con dijo que su agencia eva-
lúa a todos los participantes 
para garantizar que no bus-

desean regresar.
Gascon, jefe de la misión 

que el programa proporcio-
na un medio de retorno más 
seguro y más humano que 

organizar por su cuenta.
La iniciativa, cuyo alcance 

y aspectos controvertidos no 
han sido informados previa-
mente, es la primera de gran 
escala entre el Departamen-
to de Estado y la ONU para 
migrantes centroamericanos.

El Departamento de Esta-
do no quiso hacer comenta-
rios públicos sobre su papel.

Gascon dijo que el Depar-
tamento de Estado contac-
tó a la OIM el año pasado 
cuando caravanas de miles 
de migrantes centroameri-
canos viajaron por México 
hacia la frontera con Estados 
Unidos.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, cali-

"invasión" y ha convertido 

la inmigración en un asunto 
central de su mandato y de la 
campaña para su reelección 
en 2020.

Los defensores de los 

migrantes están particular-
mente preocupados por 347 
personas devueltas por la 
OIM que quedaron atrapadas 
en México debido a una con-

conocida como Protocolos 
de Protección de Migrantes 
(MPP) y vigente desde el 29 
de enero.

En los últimos siete meses, más de 30 mil migrantes han sido enviados de regreso.
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IVÁN ÁVILA DUEÑAS: 

Quiero separarme 

un poco de la moda
El cineasta 

presenta El peluquero 
romántico, y desde la vida de Víctor 

muestra a alguien que intenta ver dónde dejó abandonada 
su vida emocional 

LISBETH MEJÍA REYES

E
n la vida hay 
momentos en los 
que una persona 
deja de pensar en 

sí misma y se dedica a cui-
dar de alguien más. Para el 
cineasta Iván Ávila Due-
ñas, procesos como estos 
hacen que la existencia pro-

pia “quede un poco abando-
nada”. Ese es el caso de Víc-
tor, un soltero de 38 años, 
aficionado a los boleros 
románticos y al póker, a las 
películas mexicanas de la 
Época de Oro y al equipo de 
futbol Atlas. Tras la muerte 
de su madre, este peluque-
ro enfrenta un proceso de 
restauración emocional, de 

recuperación y de un viaje 
no solo a Brasil, sino al inte-
rior de su persona.

Ávila Dueñas (Zacatecas, 
1965) lleva esta historia a su 
sexto largometraje, El pelu-
quero romántico, y, desde 
la vida de Víctor muestra a 
alguien “normal” que inten-
ta ver dónde dejó abando-
nada su vida emocional y 

hace cuánto. Pero también 
enfrenta al espectador a una 
trama que, como el protago-
nista, se remite a dos épo-
cas, a la adaptación o los 

vida de toda una sociedad.
Víctor, encarnado por el 

actor Antonio Salinas, tra-
baja en la peluquería de su 
tío y a su casi 40 años vive 

con su madre. Su existen-
cia transcurre “en dos épo-
cas o una conformada por 
esos dos espacios”, relata 
el director del filme. Estas 
condiciones hacen creer que 
el protagonista es de otro 
tiempo o vive en otra época 
y no termina de adaptarse.
“La peluquería es una cápsu-
la de tiempo; es también un 

espacio de encuentro mascu-
lino”, expone el también rea-
lizador de Adán y Eva (toda-
vía) (2004) y La mañana 
no comienza aquí (2014). 

a cómo estamos perdiendo 
el interés de una peluquería 
y estamos yendo a un bar-
ber shop.

“¿Qué dice de nosotros 
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PARA
SABER

La película El 
peluquero romántico 
se estrenó en la 
Cineteca Nacional, 
en Ciudad de México, 
pero su llegada a 
otros estados se ha 
dado principalmente 
en salas y circuitos 
culturales ajenos a las 
salas comerciales.

Este fin de semana, 
se presentó en 
Guelatao de Juárez, 
en el Cine Too. El 
martes 20 de agosto, 
llegó a la capital del 
estado a través del 
circuito de exhibición 
OaxacaCine.

Iván Ávila 
Dueñas.
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La cinta se estrenó en la ciudad de Oaxaca a través de 
OaxacaCine.
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Llevo 20 años 
fi lmando y nunca he 
hecho algo dentro de 
lo que se estila fi lmar. 
Trato de mantenerme 
fuera, que lo que 
voy contando 
tenga puntos de 
infl exión y refl exión 
sobre identidad 
nacional sobre 
quiénes somos, y 
que el público se 

identifi que a través 
de estos”

el hecho de que se ponga de 
moda un barber shop y la 
peluquería esté en quiebra? 
¿Qué dice de nuestra socie-
dad actual? ¿En qué esta-
mos poniendo atención y 
cómo estamos dejando de 
lado ciertas cosas que me 
parece que son importan-
tes?” Ávila Dueñas se plan-
tea todas esas interrogantes, 
pero al mismo tiempo acce-
de a responder otras:

Entre todo lo que se deja 
de hacer, ¿también se ha 
dejado de ir al cine para, en 
cambio, ver una película en 
una laptop o teléfono celu-
lar y desde una plataforma?

Claro, todas esas cosas. 
El cambio de generación 
ha implicado ver el cine de 
otra forma, pero también ha 
implicado consumir la cul-
tura de otra forma. Dejamos 
de buscar el cine mexicano 
clásico, dejamos de escu-
char la música tradicional 
mexicana. Esas cosas de la 
cultura que están y que son 
importantes, pero estamos 
dejando de verla.

¿Pero solo las dejamos o 
hay circunstancias que ori-
llan a eso? Ávila Dueñas dice 
que sí, que es un cambio de 
perspectiva cultural lo que 
lleva a ello. “No es gratui-
to que el público mexicano 
consuma un nivel muy alto 

de productos norteamerica-
nos a lo largo de 25 años del 
Tratado de Libre Comercio. 
El 90 por ciento de cine es 
norteamericano y por enci-
ma del 60 por ciento de la 
TV lo es. No es gratuito que 
de repente el mexicano deje 
de pensar que ser mexicano 
está bien porque lo que quie-
re es ser norteamericano”.

¿Piensa que su cine se vaya 
por esas ideas e intente 
alejarse de las comedias 
mexicanas, comerciales, 
hechas en los últimos años?

Espero que sí, intento que 
sí. De entrada, no preten-
do hacer una comedia, pero 
sí el drama de una persona 
en un proceso de restaura-
ción, pero con todo el humor, 
porque los mexicanos usa-
mos el humor para muchas 
cosas, sobre todo en el con-
texto masculino, en el pro-
ceso masculino de la amis-
tad, la carrilla forma parte 
fundamental. Es tratar de 
encontrar esa forma de com-
portarnos. 

Ávila refiere que lo que 
quiere es separarse un poco 

de la moda y que, por ello, 
nunca ha trabajado según 
lo que se observa en ciertos 

mando y nunca he hecho 
algo dentro de lo que se esti-
la filmar. Trato de mante-
nerme fuera, que lo que voy 
contando tenga puntos de 
inflexión y reflexión sobre 
identidad nacional sobre 
quiénes somos, y que el 

vés de estos” .

¿Y en esas identidades 
mexicanas, el personaje de 
Víctor podría llevar a pensar 
en las masculinidades del 
país? 

Eso pretendo, la pelícu-
la habla de la masculinidad 
masculina y cómo opera 
en un proceso de duelo, de 
cómo no es nada solemne ni 

bien es a través de la carri-
lla que haces ver a tu amigo 
que estás con él. Es tratar de 
crear un grupo que lo cobi-
je y ayude a salir porque los 
mexicanos tenemos cosas 
muy padres con respecto 
a la amistad. Aunque nos 

parezca natural, en otros 
países no sucede de la mis-
ma manera ¿Por qué no 
hablar de ello, de este otro 
tipo de mexicano? Sim-
plemente no reforzar los 
mismos valores masculi-
nos que venimos usando, 
sino que hay otras formas 
de ser masculinos.

Ávila, que prácticamen-
te ha vivido todo el proce-
so y resultados del Trata-
do de Libre Comercio, en 
especial entre Estados Uni-

el panorama para el cine 
hecho en el país es preocu-
pante. Él, que se estrenó 
como realizador en 1999 
(con Vocación de marti-
rio), nota ese aumento 
en la producción (de una 
menos de 20 producciones 
en ese tiempo a las 186 de 
2018). Sin embargo, en la 
industria de país “seguimos 
teniendo los mismos pro-
blemas”, explica.

Los esquemas de dis-

tribución han dejado a las 
cintas del país práctica-
mente fuera de las salas 
comerciales, ahonda, pues 
el que existan dos exhibi-
doras y grandes campa-
ñas de publicidad dejan 
en desventaja a las pelícu-
las nacionales. Y, “como es 
un negocio privado, no se 
puede hacer nada mien-
tras el gobierno no haga 
obligatorio un nivel de 
porcentaje para los exhi-
bidores”.
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JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAX.- La 

-
-

-
-
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PABLO ALATORRE LÓPEZ

OAX.- 

-
-
-

PABLO ALATORRE LÓPEZ

SAN JUAN GUICHI-
-

-

-

-
-
-

-

¡Otro desaparecido! Menor desapareció 
de la colonia 
Oaxaqueña

-

-
-

-
-
-

-

-

Alán 
Jonathan 
Hernández 
Juan tiene 13 
años de edad. 

Se desconoce
su paradero

Su familia se en-
cuentra angustiada

trenzas.
-

-

-

No saben nada de ella desde hace cuatro días.  

EN TEHUANTEPEC

Joven mujer intenta
salir por la puerta falsa

Fue localizada en un cuarto de hotel de la colonia Industrial

De inmediato, la fémina fue trasladada al hospital. 

FO
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Alrlet Adriana fue trasladada de emergencia al hospital.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 
OAX.- Al no tener un des-
tapador en la mano, a una 
mujer se le hizo fácil aga-
rrar un cuchillo para desta-
par un refresco, sin embar-
go, ante la falta de precau-
ción, la punta del cuchillo se 

Al intentar destapar 
un refresco con un 
cuchillo, una mujer 
resultó lesionada    

¡Por poco pierde el ojo!
le fue directamente a un ojo.

La afectada de nom-
bre Alrlet Adriana Jimé-
nez Urbieta, se encontra-
ba en su domicilio particu-
lar ubicado sobre la calle 
Jesús Rasgado en la Cuarta 
Sección de Asunción Ixtal-
tepec, a quien se le antojó 
un refresco bien frío, pues 
hacía mucho calor, al no 
encontrar un destapador, 
se le hizo fácil abrirlo con un 

cuchillo presionando hacia 
arriba lo que provocara el 
accidente.

El problema es que el 
punzocortante resbaló de la 
corcholata se fue directo a su 
rostro de la femenina, gol-
peando la punta del cuchi-
llo su ojo izquierdo, por lo 
que de inmediato comen-
zó a sangrar en abundancia.

Al percatarse de los 
hechos, su esposo Magda-

leno Jiménez Rasgado lla-
mó al personal de emergen-
cia de la ambulancia muni-
cipal, quienes le prestaron 
atención prehospitalaria y 
la trasladaron al nosocomio 
de Ciudad Ixtepec.

Tras su intervención 
médica, los doctores se per-
cataron que el cuchillo no 
dañó el ojo de la lesionada, 
solamente cortó párpado 
pegado a la ceja.

EN PLAYA DE PUERTO ESCONDIDO

ENCUENTRAN CUERPO
PUTREFACTO DE MILITAR

El hombre lle-
vaba por lo 
menos 72 ho-
ras de fallecido 

RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Con el nombre 
de Heriberto G., de 20 
años de edad fue iden-

-
to que fue rescatado por 
elementos de Protección 
Civil la tarde del martes en 
una de las playas de Puerto 
Escondido.

El cuerpo fue rescatado 
por personal de Protección 

-
taba cerca de la orilla del 
mar en inmediaciones  de 
Playa Manzanillo.

El rescate ocurrió des-
pués de que el personal 
de Protección Civil de San 
Pedro Mixtepec fuera aler-
tado mediante llamadas 
telefónicas en la que se les 
indicaba la presencia de un 

-
ya, a la orilla de Manzanillo.

Los rescatistas se tras-
ladaron al punto conocido 
como Sueño Posible, ubica-
do entre la Bahía Principal 
y playa Manzanillo, en don-
de se encontraba el cuerpo.

Realizando maniobras, 
los elementos de Protección 
Civil rescataron el cuerpo 
sin vida que flotaba en el 
mar, que ya se encontra-
ba en estado de putrefac-
ción, se cree que el cadá-
ver tenía al menos unas 72 

El cuerpo fue rescatado por personal de Protección Civil y trasladado al Descanso Municipal, para la práctica de la necropsia de 
ley que determinaría las causas de muerte.

Heriberto G., tenía 20 años de edad y era originario de San Juan Colorado; se investiga el móvil.

-
tando en el mar.

Elementos de la Agen-
cia estatal de Investigación 
(AEI), se apersonaron en el 
lugar y procesaron el área, 
posteriormente ordenaron 
el levantamiento del cuer-
po y su traslado al Descan-
so Municipal en donde se le 
practicaría la necropsia de 
ley para determinar la cau-
sa de la muerte.

Hasta la tarde del mar-
tes, el cuerpo permanecía en 
calidad de desconocido; sin 
embargo, más tarde, fami-

Con el nombre de Heri-
berto G. de 20 años de edad, 
originario de San Juan 
Colorado y de ocupación 

cuerpo que fuera rescata-
do de entre el mar.

Heriberto se desempe-
ñaba como militar en el 
54 Batallón de Infantería; 
mientras tanto, las autori-
dades ministeriales abrie-
ron una carpeta de inves-
tigación correspondiente 
para esclarecer la muerte 
del ahora occiso.
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EN LA COLONIA GRANADILLO DE SALINA CRUZ 

PERROS CALLEJEROS 
ATACAN A MASCULINO
El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja 

MARTÍN PÉREZ

S
ALINA CRUZ OAX.- Un 
hombre que caminaba 
a orillas de la carretera 
Transísmica fue ataca-

do a mordidas por una jau-
ría de perros callejeros.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 11:00 
horas de ayer; una llama-

da a través de la línea de 
emergencias 911 alertó a 
los cuerpos de rescate y de 
seguridad, sobre un hom-
bre que había sido agredi-
do por unos perros calleje-
ros cuando caminaba sobre 
la carretera Transísmica a 
la altura de la colonia Gra-
nadillo. 

Al tener el reporte, al 

lugar arribaron elemen-
tos municipales así como 
paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja Mexica-
na quienes al llegar vieron 
a un hombre que tenía heri-
das en diferentes partes del 
cuerpo, por lo que de inme-
diato atendieron las lesio-
nes que presentaba el mas-
culino sin que fuera nece-

sario su traslado a un hos-
pital.

Presuntamente el hom-
bre sufre de sus facultades 
mentales; vecinos cerca-
nos al lugar de donde fue 
la agresión de los caninos 
avisaron a sus familiares 
quienes más tarde llega-
rían por él para llevarlo a 
su domicilio. Los canes le dejaron mordidas en diversas partes del cuerpo.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas de ayer.
EL  DATO

Al parecer la víctima 
sufre de sus faculta-
des mentales.


