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FALLECE
MANTEQUILLA NÁPOLES
La leyenda del boxeo murió ayer a 

los 79 años de edad en la Ciudad de 

México. 8C

CAE EN
ARGENTINA 

CARLOS 
AHUMADA

La expareja de Rosa-
rio Robles y detona-

dor de los videoes-
cándalos de 2004, fue 
detenido ayer en Ar-

gentina por presunta 
defraudación fi scal, 

según la FGR 12A

NACIONAL

REMONTADA
DE PELÍCULA
Los Guerreros ganan el primero de la 

serie a los Bravos de León 15 carreras 

por 14. 1C

SÚPER DEPORTIVO SÚPER DEPORTIVO

“ESTÁ PEOR QUE EL SISTEMA EDUCATIVO”: AMLO

Inyectarán 40 mmdp a Salud
Gobiernos pasados 
prefi rieron politizar 
el tema educativo 
dejando de lado la 
atención médica, 
dice el presidente

�El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa visitan el Hospital Rural No. 43 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Huautla de Jiménez.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: RUBÉN MORALES /
ENVIADOS

H
uautla de Jiménez-. El 
presidente de la Repú-
blica Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo 

ayer que el sistema de salud está 
peor que el educativo, por lo que 
le invertirá un recurso adicional de 
40 mil millones de pesos. 

Al encabezar junto con el gober-
nador Alejandro Murat Hinojosa 
el “Diálogo con la Comunidad del 
Hospital Rural de Huautla de Jimé-
nez, atención médica y medicamen-
tos gratuitos”, precisó que ese dine-
ro será adicional a los 35 mil millo-
nes que recibía el Seguro Popular. 

Con esas acciones se cubrirán los 
��������	
��������������������������
ciencia de medicamentos; contrata-
ción de médicos, enfermeras y espe-
cialista; tema de infraestructura y la 
regularización del personal. 

Acompañado del secretario de 
Salud, Jorge Alcocer; de los direc-
tores del IMSS, Zoé Robledo, y del 
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez 
Pineda, reconoció el deterioro en el 
sistema de salud debido al abando-
no de pasados gobiernos y quienes 
������������������������������������

AUMENTAN DESAPARICIONES 
Y ASESINATOS EN HUAUTLA 
Unas 30 personas han sido asesinadas y desapa-
recidas en el lapso de dos años en este municipio; 
familiares de las víctimas exigen reforzar la segu-
ridad. INFORMACIÓN 7A
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tivo dejando de lado la atención 
médica. 

“Está muy mal (salud), se poli-
tizó la educación y se olvidó a la 
salud. Ahora que estoy recorrien-
do hospitales y metido en el tema, 
ahora no tengo duda que está peor 
que el sistema educativo”, externó.  

No obstante, instruyó a todos 
a sumar esfuerzos para mejorar 
para que no falten medicamen-
tos que es un constante proble-
ma, pero también que el personal 
dé buena atención. 

Les dijo que en el 2018, el pasa-
do gobierno compró 90 mil millo-
nes de pesos en medicinas e insu-
mos y “no había abasto por la 
corrupción”. 

En este evento aseguró que 

concluirá los 30 espacios médicos 
prometidos en Oaxaca, previa revi-
sión porque pueden presentar dete-
rioro o no ser factibles como el de 
Matías Romero. 

Dijo que hospitales como el de 
Santa María Chilchotla también se 
revisarán y los pobladores presen-

tes pidieron que sume a su lista el 
de Jalapa de Díaz. 

Al darle la bienvenida al man-
datario federal, el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat agrade-
ció la visita número ocho y el com-
promiso en materia de salud. 
INFORMACIÓN 6A/7A
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HUAUTLA DE Jiménez, Oax.- 
“La salud es vida, es sinónimo de 
la posibilidad de lograr los sue-
ños", expresó el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa luego de 
supervisar, junto con el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, el Hospital Rural No. 43 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en este municipio 
de la región de la Cañada. 

Durante un diálogo con la 
comunidad de este hospital, 
el mandatario estatal expresó 
su beneplácito por que la aten-
ción médica y medicamentos 
lleguen a las personas que no 
cuentan con seguridad social, 
lo cual será posible gracias a la 
creación del Instituto Nacio-
nal de Salud para el Bienestar, 
esquema anunciado por el Pre-
sidente el pasado nueve de abril, 
el cual se basa en el Programa 
IMSS Bienestar.

“Señor Presidente, al reco-
rrer cada Hospital Rural del 
país usted demuestra que quie-
re conocer en dónde le duele a 
los mexicanos, para darles una 
respuesta a sus familias y que 
los sueños que tienen se reali-
cen”, dijo el Ejecutivo del Esta-
do en presencia del presiden-
te municipal de Huautla, Óscar 
Peralta Allende. 

Vandalismo en marcha feminista

�Feministas vandalizan inmuebles durante la marcha.

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

COMO PARTE del movi-
miento nacional #NoMe-
CuidanMeViolan promo-
vido por el colectivo Resis-
tencia Femme, un grupo 
de mujeres feministas 
marchó ayer en Oaxaca, 
para exigir justicia para 
las víctimas de violencia 
sexual y feminicidios.

En la marcha que par-
tió de la fuente de las Ocho 
Regiones, para seguir por 
la Calzada Porfirio Díaz 
y continuar por Heroi-
ca Escuela Naval Militar, 
calles en donde realizaron 
pintas, su destino fue la 
Secretaría de las Mujeres 
de Oaxaca, en donde rom-
pieron vidrios y causaron 
todo tipo de destrozos.

“Las mujeres queremos 
nuestra vida sin sociedad 
patriarcal ni estado femi-
nicida”, decían una de las 
mantas que sostenían al 
frente de la marcha, mien-
tras recorrían la Calza-
���������������������������
solamente bloquearon un 
carril.

Cabe resaltar que el hecho 
que detonó esta manifesta-

ción a nivel nacional fue la 
denuncia que una joven, 
quien presuntamente fue 
víctima de violación por par-
te de policías adscritos a la 
delegación Azcapotzalco, de 
la Ciudad de México.
INFORMACIÓN 3A
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INAUGURA SESESP IV SESIÓN 
DEL CONSEJO ACADÉMICO 
Debido a su importancia en la formación de 
nuevos cuadros policiales, José Manuel Vera 
Salinas, titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, celebró 
la realización aquí de la Cuarta Sesión del Con-
sejo Académico de la región Sur-Sureste.
INFORMACIÓN 4A

LOCALEmiten alerta; 
se forma ciclón 
ANDRÉS CARRERA PINEDA

DERIVADO DE una zona 
de inestabilidad con 30% 
de potencial para desarro-
llo ciclónico en las próximas 
48 horas, que se localiza a 
532 km al sureste de la des-
embocadura del Río Suchia-
te, en  la frontera de México 
con Guatemala, las autorida-
des de protección civil emi-
tieron una alerta preventiva.

El fenómeno natural que 
ha dejado lluvias en la región 
se desplaza al oeste-noroeste, 
por lo que podría acercarse 
en las próximas horas fren-
te a las costas del Istmo de 
Tehuantepec. INFORMACIÓN 3A

SOBREAVISO
René DELGADO

COMENTARIO PEDIÁTRICO
Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

LECCIONES CONSTITUCIONALES
MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO

EL CALLA’O
COMO DICE CHAYO, LUEGO ME SACAN AL IGUAL QUE LA GORDILLO

VER VIDEO
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LECTOR
>VIDEO

WE BARE BEARS RINDE UN LINDO 
HOMENAJE A MI VECINO TOTORO

We Bare Bears es una de las series animadas 
más populares de los últimos tiempos en Car-
toon Network. Su creador, Daniel Chong, se 
inspiró en Mi Vecino Totoro y decidió rendirle 
un homenaje al fi lme de Studio Ghibli con un 
tierno video.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Científi cos aseguran saber
forma para extraer agua del aire

Año 67
No. 25,209

AGENCIAS

E
STADOS UNIDOS.- 
Un equipo de cientí-
ficos de la Universi-
dad Técnica Checa en 

Praga (CVUT) asegura haber 
encontrado un método para 
extraer agua del aire median-
te una instalación que funcio-
na de forma autónoma gracias 
a la energía solar.

El primer prototipo del lla-
mado “Solar Air Water Ener-
gy Resource” (SAWER, Recur-
so Energético Solar para Aire y 
Agua) tiene capacidad de pro-
ducir por ahora unos 100 litros 
de agua potable por día en cual-
quier lugar del planeta, inclu-
yendo el desierto.

Los expertos de la CVUT aca-
ban de instalar este equipo en 
Sweihan (Emiratos Árabes Uni-
dos), unos 70 kilómetros al este 
de Abu Dhabi.

Tomas Matuska, catedrá-
tico de Ingeniería Civil en la 
CVUT, explicó a Efe en Pra-
ga que SAWER “no es un pro-
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P. Escondido

3Oº/24º

Huatulco

29º/23º

Salina cruz 

30º/24º

Un canal de baja presión sobre el interior del 
país, se combinará con el desplazamiento de 
la onda tropical No. 29 al sur de las costas de 
Guerrero y Michoacán, además de la onda 
tropical No. 30 que cruzará la Península de 
Yucatán y se aproximará al Golfo de Tehuan-
tepec, originarán desarrollo de nublados 
densos con lluvias puntuales intensas en el 
sureste de México
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Cielo nublado por la tarde con 

lluvias puntuales intensas 

acompañadas de descargas 

eléctricas, rachas de viento y 

posibles granizadas. Ambiente 

caluroso durante el día. 

1786 Fallece Federico II “El Grande”, 

Rey de Prusia.

1943 Nace Robert de Niro, actor estado-

unidense.

1958  Fracaso del primer intento en la 

historia de enviar un cohete a la Luna. 

Estalla en el aire un cohete no tripulado 

estadounidense.

1999 Un terremoto de 7,8 grados en la 

escala de Richter sacude el oeste de 

Turquía, incluida Estambul, y causa 

más de 15.000 muertos y unos 30.000 

heridos.

2008 Irán lanza por primera vez un saté-

lite espacial de fabricación propia, que 

lleva el nombre de “Omid” (esperanza

Hoy se festeja a:

POSTE A PUNTO DE CAER
Sobre la  calle de Mier y Terán, entre independencia e Hidalgo, está un poste de luz que está 
apolillado y hueco, está a punto de caer y cuenta con cables de alta tensión, se solicita la aten-
ción y el apoyo de las autoridades antes de que suceda algo grave.

EN OAXACA DE JUÁREZ 
CRECE EL DESEMPLEO  
Hay empleo lo que no hay es ganas de 
trabajar.
Mendoza Mendoza

La gente quiere un puesto de gerente 
cuando ni la secundaria tiene terminada.
 Erick Mendoza

 Si hay empleos cierto. Pero muy mal pa-
gados 
Caarlos Ibarra

Sólo una pregunta a todos los q dicen q 
hay empleos, si están en lo cierto !!! Solo 
q los requisitos Muchas veces c pasan de 
exigentes en algunos lados la edad 18 a 35 
años, bachillerato o licenciatura para ser 
empleados de mostrador.
Joss Sánchez

La gente se autodesemplea! Quieren ganar 
como secretario de estado! Trabajar dos 
días! y que fuera de doce a dos de la tarde
Agustín Lázaro

Es cierto que el empleo formal está escaso, 
sin embargo, hay trabajo donde se solicita 
lo mínimo. No pueden ganar como si tuvie-
ran licenciatura y es lo que sucede. Desean 
ganar con puesto bajo un gran sueldo.
Nayarit Silva

Siempre ha sido así pagan tan poco que 
solo alcanza para el pasaje y si acaso para 
comer.
Beba Ramírez
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Lo que más sorprende del hombre occidental, 
es que pierden la salud para ganar dinero, 
después pierden el dinero para recuperar la 
salud. Por pensar ansiosamente en el futuro, 
no disfrutan del presente ni del futuro. Y viven 
como si no tuviesen que morir nunca… y mue-
ren como si nunca hubieran vivido”.

DALAI LAMA

ceso revolucionario, sino uno 
inusual”, ya que utiliza aparatos 
que son “habituales en la indus-
tria alimentaria para deshumi-
�����������������

Los componentes principa-
les del sistema son un desecador 
que acumula moléculas de agua 
en sus paredes, mientras que 
un calentador de aire produce 
vapor de agua que se une a esas 
moléculas de agua, y mediante 
un enfriamiento de convención 
recoge el agua, explica.

El proyecto SAWER comen-
zó en Praga en 2017, con la par-

ticipación de doce personas, que 
crearon este primer prototipo 
que ocupa dos contenedores de 
carga de seis metros de largo.

Uno de ellos contiene la uni-
dad de producción, incluido el 
equipo de tratamiento del agua 
destilada para hacerla potable, y 
el segundo alberga los acumula-
dores, para impulsar los proce-
sos de calor y frío, así como los 
sistemas de control de energía.

Sobre los dos contenedores se 
colocan módulos de panel foto-
��������������������������������
total de 120 metros cuadrados. 

para producir la energía nece-
saria para poner en marcha el 
proceso.

El objetivo de estos equipos 
móviles es poder crear de forma 
puntual condiciones de vida allí 
donde hoy es imposible o facili-
tar el trabajo de misiones civi-
les o militares en lugares inhós-
pitos que requieren una fuente 
de agua de emergencia.

La prueba (cerca de Abu 
Dhabi) durará unos seis meses, 
porque queremos tener infor-
mación con datos del verano, 
del otoño y del invierno”, apun-
tó Matuska, quien forma parte 
del equipo que ha desarrolla-
do SAWER en la capital checa.

Durante ese período se ana-
lizará el comportamiento del 
prototipo, cuyos componentes 
fueron probados en laboratorio, 
aunque que no tiene un mane-
jo complejo, pues sólo requie-
���!���	��������������������������
vaciar el bidón de agua o lim-
piar de suciedad los colectores 
de los paneles fotovoltaicos”, 
�$��������������������

Santa Clara de la Cruz
San Elías el Joven
San Ierón de Frisia
Santa Juana Delanoue
Beato Alberto de Siena
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EDITORIAL
Foráneos ¿quién los regula?

ESTRATEGA
Gerardo F. Castellanos

DETALLES 
 Perla Fuentes Sánchez OPINIÓN

CLAUSURAN 
CURSOS DE 
VERANO EN 
XOXOCOTLÁN
INFORMACIÓN 4B

IMPARTIRÁN 
TALLERES
ARTÍSTICOS EN 
HUAJUAPAN
INFORMACIÓN 6B

SE MANIFIESTAN CON BLOQUEO

Vecinos de Atzompa
exigen detener la contaminación

CIUDADANOS SOLICITAN RETIRAR Y REUBICAR LA PLANTA DE ASFALTO QUE SE UBICA EN INMEDIACIONES DE ESTA COMUNIDAD

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
erivado de los pro-
blemas de conta-
minación que han 
sufrido en los últi-

mos meses, habitantes de la 
colonia Niños Héroes de San-
ta María Atzompa, exigieron a 
las autoridades del municipio 
de Oaxaca de Juárez, retirar 
y reubicar la planta de asfalto 
que se ubica entre los límites 
de estas comunidades.

Durante las primeras 
horas del viernes, un grupo 
de colonos instaló un bloqueo 
en el corralón de maquina-
ria pesada del ayuntamien-
to capitalino, en donde tam-
bién opera la planta de asfalto.

“Es un grave problema de 
salud lo que nos ocasiona esta 
planta de asfalto del muni-
cipio, está contaminando el 

medio ambiente y también ya 
hay repercusiones en la salud 
de nuestras familias, quienes 
han tenido síntomas como 
dolor de cabeza y nauseas”, 
señalaron los inconformes.

A decir de los padres de 
familia, los síntomas se han 
derivado del olor que emite 
la quema de chapopote, por lo 
que ya han acudido a las dife-
rentes instancias de gobierno 
������$�&�����������������������
del lugar.

“Genera un humo negro 
que huele horrible y los 
más afectados son los que 
viven cerca de este corralón, 
pero también puede alcan-
zar varias colonias aledañas, 
incluso la ciudad de Oaxaca, 
por eso es urgente su cierre”, 
demandaron.

Los manifestantes infor-
maron que en la zona se ubi-

can varias escuelas y una pla-
za comercial donde acuden 
menores de edad, “que pue-
den ser afectados por el mal 
olor y humo que genera la 
planta”.

Según datos de los colo-
nos, el encierro del munici-
pio de Oaxaca de Juárez se 
instaló desde hace más de 15 
años en la zona, pero anterior-
mente se ocupaba únicamen-
te para el resguardo de maqui-
naria pesada.

“Antes de la Guelaguetza 
empezaron a usar esta máqui-
na y desde la fecha, mucha 
gente se ha enfermado de 
asma y tos porque el humo 
es tóxico, los encargados nos 
dicen que nos dañino para la 
salud pero no cuentan con 
documentos que avalen esto”, 
afirmaron los vecinos de la 
colonia Niños Héroes. �La planta emite gases tóxicos que han repercutido en la salud de los habitantes del lugar.

�Exigen la reubicación o el cierre definitivo de esta planta.�Explican que además de su salud, las repercusiones al medio ambiente son graves.

CELEBRAN EL
FESTIVAL

FOLCLÓRICO 
INTERNACIONAL

INFORMACIÓN 8B
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AGENCIA REFORMA

MARTÍN PALERMO y el 
Pachuca salieron de terapia 
intensiva, no así el Puebla 
y su DT José Luis Sánchez 
Solá, que se mantienen en 
urgencias tras perder 4-0.

Ambos equipos buscaban 
en el Estadio Cuauhtémoc 
su primera victoria del tor-
neo, pero fueron los Tuzos 
quienes salieron vivos gra-
cias a los goles de Víctor Guz-
mán al 6’, Jorge Hernández 
al 45’+5’, Romario Ibarra al 
56’ en su primer gol en el fut-
bol mexicano y Luis Chávez 
al 75’.

Por el Puebla, Daniel 
Arreola falló el penal del 
empate, al 22’, con un dis-
paro muy anunciado y cén-
trico.

LIGA MX

Puebla en crisis tras goleada
La debacle de 
la Franja em-
peora tras ser 
aplastada en el 
Estadio Cuau-
htémoc por los 
Tuzos, quienes 
disfrutaron de 
su primera vic-
toria de la tem-
porada

�La Franja se estancó en un punto de 12 posibles, mientras que Pachuca ya suma 4 unidades de 15.
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La jugada ameritó revisión 
en el VAR luego de que el árbi-
tro Óscar Rojas no se perca-
tó en primera instancia del 
empujón del debutante Kevin 
Álvarez sobre Bryan Angulo.

Álvarez, recién convoca-
do a Selección Nacional, sus-
tituyó a Raúl López, quien 
salió lesionado de la rodilla 
derecha.

No fue la única jugada 
que ameritó VAR. También 
la expulsión a Jorge Hernán-
dez por una presunta plancha 
sobre Lucas Cavallini, pero el 
'�	������������*���������������

en la repetición que el contac-
to fue accidental.

El Burrito pasó de la des-
ventura por la roja a ano-
tar el segundo de la noche 
con un tiro de volea, con la 
zurda, mientras quien debía 
ser su marcador, Christian 
Marrugo, se revolcaba de 
dolor varios segundos, tras 
un encontronazo.

El Puebla pudo recibir 
un peor castigo, pero solo 
Romario Ibarra los dañó tras 
un pase de Guzmán, quien 
siempre le ganó la espalda a 
Jesús Zavala.

Al 75’, Luis Chávez recibió 
un pase de Sambueza y fusi-
ló al portero Nicolás Vikonis, 
que ni metió las manos y sólo 
se lanzó al césped cual solda-
dito de plomo.

La Franja se estancó en un 
punto de 12 posibles, mien-
tras que Pachuca ya suma 4 
unidades de 15. En la próxi-
ma jornada, el Puebla visita 
al Cruz Azul y los Tuzos reci-
ben al Atlas.

La incógnita consiste en 
saber si la directiva del Pue-
bla mantendrá a José Luis 
Sánchez Solá como técnico.

FALLECE MANTEQUILLA NÁPOLES
La leyenda latinoamericana, José Ángel Nápoles, falleció este viernes a los 79 

años de edad en la Ciudad de México tras padecer diabetes y principios de 
Alzheimer. 8C

COMENZÓ LA FIESTA DEL TENIS
La pelota comenzó a volar en el Torneo Estatal de Dobles Felipe Silva Gopar, 

que tiene como sede las canchas del Club Deportivo Brenamiel.
3C

�LIGA MX

Puebla

Pachuca

0
4

Atlas

Cruz Azul 

1
3

Jornada 5

HOY

San Luis

Tigres
VS

17:00 horas

León

Chivas
VS

19:00 horas

América

Morelia
VS

21:00 horas

Monterrey

Toluca
VS

21:00 horas

�ASCENSO MX

Tampico 

Correcaminos

0
0

Venados

Leones N.

1
0

Jornada 5

HOY

Zacatepec

Mineros
VS

17:00 horas

Cafetaleros

Atlante
VS

19:00 horas

BARCELONA CAE EN DEBUT DE LIGA
Sin la presencia de 

Lionel Messi, el Bar-
celona sucumbió en 
su estreno de la Liga 
española por primera 
vez en una década al 
perder ante el Athle-

tic Bilbao. 7C

LM
B

Voltereta 
MORTAL

Los Guerreros 
se impusieron 

a los Bravos tras 
arrastrar una desven-

taja de cinco carreras 
la cual superaron en la 
novena entrada para 
quedarse el primero de 
la serie

 TIRILLA
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

LEÓN 5 2 0 5 0 0 2 0 0 14 20 2
OAXACA 2 4 3 0 0 0 0 0 6 15 17 0

LEOBARDO GARCÍA REYES

C on una remonta-
da de película, los 
Guerreros de Oaxa-
ca dejaron tendidos 

en el terreno de juego a los Bra-
vos de León para apuntarse el 
primero de la serie 15 carreras 
por 14.

Las acciones se desarrolla-
ron en el parque Lic. Eduardo 
Vasconcelos donde Yave Estra-
da consiguió su primera victoria 
en la Liga Mexicana de Beisbol.

Las acciones arrancaron 
temprano, los visitantes se 

metieron en el partido en 
la misma primera entra-
da con rally de 5 carre-
ras encabezada por 
cuadrangular de dos 
de Matt Clark y senci-
llos remolcadores de 
Cedric Hunter y Car-
los López; esto obli-
gó la salida del abri-
dor Esteban Bloch 
del encuentro; 
en esa entrada 
sólo que en la 
parte de aba-
jo, los bélicos 
se metieron en el partido con 

cuadrangular de dos carre-
ras de Moisés Sierra por todo 

el izquierdo, colocando el parti-
do 5 carreras por 2.

Más tarde, Luis Medina y Car-
los Rivero conectaron bambina-
zo en la alta de la segunda entra-
da para aumentar la ventaja de 
los visitantes contra José Carlos 

Medina; el norteame-
ricano Alonzo Harris 

conectó imparable 
productor de una 
carrera y Moisés 
Sierra atizó su 

segundo cua-
drangular de 

l a  n o c h e , 
este pro-
ductor de 
3 carreras 

para apretar el juego 7 carreras 
por 6.

Rally de 5 carreras hicieron 
los visitantes en la alta de la cuar-
ta entrada con batazos produc-
tores de Matt Clark, Carlos Rive-
ro, cuadrangular de dos carre-
ras de Cedric Hunter y sencillo de 
Daniel Cornejo; colocando el jue-
go 12 carreras por 9; en la alta de 
la séptima entrada, MattClarck y 
Carlos Rivero atizaron sus segun-
dos cuadrangulares de la noche, 
ampliando la ventaja 14 carre-
ras por 9.

De forma espectacular los 

bélicos hicieron rally de 6 carre-
ras con batazos productores de 
Julián Ornelas, Samar Leyva, Alan 
Sánchez y Alex González, quien 
terminó por dejar en el terreno a 
los Bravos con el batazo del gane.

La victoria fue para Yave Estra-
da y la derrota para Manny Acosta.

Para el segundo juego de la 
serie, los lanzadores probables 
son Alex Sanabia por León y Alex 
Delgado por los bélicos; el jue-
go está pactado en punto de las 
17:00 horas.

Leó
n

Oaxaca
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Síguenos
EstiloOaxaca

Socialitos de

TURISTEANDO 
POR OAXACA

JUAN JOSÉ IBÁÑEZ ARAGÓN
REPORTERO

PARTE II

¡Hola mis queridos lectores! espe-
ro que se la estén pasando muy 
	��������������������������������
del regreso a clases, algunos ya 

habrán dado inicio a sus ciclos escola-
res, pero eso no es motivo para dejar 

de turistear por nuestro bello Oaxaca, 
y justo de eso les vengo a platicar el día 
de hoy, así que comencemos.

Turistear en la ciudad donde vives 
tiene la ventaja de que como vives en el 
lugar que visitas, puedes ir varias veces 
al mismo sitio y encontrar cosas dife-
rentes, o ver el mismo lugar con dife-
rentes ojos; en una ciudad como Oaxa-
ca tenemos la oportunidad de encon-

trar lugares que esconden Historia, 
magia, fantasía y realidad todo en una 
misma ciudad.

Hay diferentes lugares que no son 
tan conocidos ni por nosotros quienes 
aquí vivimos, ni por los visitantes, pero 
considero importante que caminemos 
��������:�$��������������������������
y sus inscripciones, para luego poder-
nos acercar y enterarnos de las histo-

rias que los envuelven y que se entre-
lazan con la Historia de México.

Ojalá pueda yo despertar su inte-
rés por conocer más nuestra ciudad, 
y que les haya gustado la información 
que aquí les presento; les comento que 
mientras tanto seguiré turisteando por 
Oaxaca y ya les contaré próximamen-
te. Eso es todo por el día de hoy y nos 
leemos en otra ocasión. 

    
     

     
    ¡

SEGUIMOS DE VACACIONES!

TEMPLO DE LOS 
SIETE PRÍNCIPES

Uno de los lugares para visitar en la ciudad 
es el templo de los Siete Príncipes, que 

está ubicado en la calle de González 
Ortega y Rayón, es un templo dedicado 

a la advocación de la Virgen María como 
reina de los Ángeles, su fiesta se celebra 

el 2 de agosto. El templo de los Siete 
Príncipes hace alusión a los siete 

Arcángeles, uno de los nueve coros 
del reino de Dios, según la Historia 
Sagrada. El templo se caracteriza 

por su pórtico, sobre el cual se ubica 
el coro, ambos dan pie a la portada 

principal. Junto con el del Carmen 
Alto, este templo es único y diferente 

a las tradicionales portadas de los 
templos oaxaqueños.

CASA DEL GENERAL 
MORELOS

Un lugar que pocos conocen en Oaxaca es la casa 
del Generalísimo Morelos, ubicada a un costado 

de la Iglesia de la Compañía de Jesús, en ese lugar, 
el Generalísimo Morelos redactó los llamados 

Sentimientos de la Nación los cuales presentó 
meses después en el Congreso de Apatzingán. La 

casa tiene una terraza desde donde se cuenta que 
Morelos veía la Plaza de Armas, hoy el Zócalo de la 

ciudad, y contemplaba su gran victoria, es decir la 
toma de la capital oaxaqueña.

Hoy en día la casa es un restaurante en la planta 
alta y abajo es una tienda de ropa, en el pilar de la 

esquina de la casa hay una placa con la leyenda: 
“José María Morelos y Pavón vivió en esta casa del 

25 de noviembre 1812 al 3 de enero de 1813”.

JARDÍN LABASTIDA
Otro lugar muy agradable que pueden visitar es el 
Jardín Labastida que anteriormente se le conocía 

como la plazuela de la Sangre de Cristo, en 1810 se 
plantaron los fresnos que con el tiempo adquirieron 

notable corpulencia. En 1881 el ayuntamiento le 
dio el nombre de “Plazuela de Orden y Libertad”, 

pero fue en 1894 cuando se inauguró como jardín 
moderno. Desde entonces se llamó “Jardín Antonia 

Labastida” para recordar a esa mujer que fue 
ejemplo de valor, talento y patriotismo, y que con 
su lucha auxilió a Porfirio Díaz en los días aciagos 
de la República. En la actualidad, en este jardín es 

costumbre que se reúnan artistas y artesanos que 
llevan a vender sus obras y a exponerlas.
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Cultura
ARTE Y

Macedonio Alcalá se deja 
ver en la ciudad de Oaxaca

Instrumentos que se considera pertenecieron al compositor, y un retrato de este, 

 se encuentran en el teatro que lleva su nombre

LISBETH MEJÍA REYES

S
u pieza más 
emblemática 
ha sido Dios 
nunca muere, 

misma que pese a ser 

un vals ha sido consi-

derada el “himno de los 

oaxaqueños”. A unos 

días de su centenario 

luctuoso, Macedonio 

Alcalá reaviva, a tra-

<����������&����=��&�-

ra, las historias sobre 

su quehacer y existen-

cia. Por ahora, un retra-

to y un par de violines 

se exhiben en el teatro 

que lleva su nombre, 

en la capital del estado.

El vestíbulo del tea-

tro Macedonio Alcalá 

se ha abierto al públi-

co para mostrar, desde 

este viernes un retra-

to y dos violines, estos 

últimos acompañados 

de una leyenda. “Vio-

lín que perteneció y usó 

el maestro Macedonio 

Alcalá”, indica la fra-

se de la caja que con-

tiene los instrumentos. 

Y junto a ella, está un 

cuadro con el retrato 

del músico nacido en 

la región Mixteca del 

estado (en 1831).
U n a s  p a r t i t u -

ras y documentos se 

suman a la exposición 

que antecede al programa 

Vibra Oaxaca, que contem-

pla una serie de actividades 

que han organizado diver-

sos entes gubernamentales, 

educativos y de la sociedad 

civil, y que fue anunciado 

este jueves en la Ciudad de 

México.
Sobre la exposición de 

los instrumentos y el retra-

to, el director del teatro 

señaló que se trata de una 

actividad hecha en colabo-

ración con la Universidad 

Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca (UABJO).

En el caso de los violi-

nes, se trata de piezas loca-

lizadas en un viejo baúl, que 

se encontraba en una de las 

bodegas de la ahora Facul-

tad de Bellas Artes. Asimis-

mo, se muestran algunas 

partituras localizadas en el 

mismo recinto.
Macedonio Alcalá fue un 

músico y compositor oaxa-

queño, que falleció el 24 de 

agosto de 1969. Aunque su 

tema icónico es el vals Dios 

nunca muere, se estima que 

creó más de 50 obras, entre 

valses, marchas, danzas, 

mazurcas y pasodobles.

�Un retrato y un par de violines se exhiben en el teatro que lleva su nombre.

DATO:

 obra de 

Macedonio Alcalá –

pese a ser un vals– 

ha sido considera-

da el “himno de los 

oaxaqueños”.

EL APUNTE:
Se estima que 

el compositor 

creó más de 50 

obras, entre val-

ses, marchas, dan-

zas, mazurcas y 

pasodobles.
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�El vestíbulo del teatro 
Macedonio Alcalá se ha 
abierto al público.

�Macedonio Alcalá fue 
un músico y compositor 
oaxaqueño, que falleció 
el 24 de agosto de 1969.

�El recinto ha sido 
sede de grandes 
presentaciones.

Un catálogo y exposi-
ción itinerante reúne a 
158 autores de México, 

Estados Unidos, Canadá, 
Cuba, Australia e Irlanda.

INFORMACIÓN 2E

LA GRÁFICA UNE A 
AMBOS LADOS DE 

LAS FRONTERAS
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Escena
EN

KATYKATY
PERRYPERRY

suma acusaciones 
de agresión sexual

AGENCIAS

LA  CANTANTE del género pop, de nueva 
cuenta está envuelta en polémica, pues 
surgió otra acusación en su contra por 
agresión sexual. Esta vez por parte de la 
conductora rusa Tina Kandeli, quien ase-
guró que la artista se intentó sobrepasar 
������������	���
��������������

�������������	��	������
�������������������
Kandeli se pronunció en relación a la acusa-
ción que enfrenta Katy Perry por parte del 
modelo Josh Kloss, quien aseguró ser vícti-
ma de la estrella de pop. “En una ocasión me 
������������	���
�����������������������������
en la que ella, mostrándose bastante alegre, 
me eligió como un objeto para manifestar su 

pasión”, acusó Tina Kandeli. Sin embargo, 
según la declaración de la conductora rusa 
logró escapar de la situación y la “cantante 
buscó otra mujer con quien compartió besos, 
abrazos y bailes sucios”, aseguró. “Por lo que 
	���������������	������������������
����������
me sorprenderá la ola de fanáticos infelices 
que durante años llevaron este sufrimiento 
dentro de sí mismos, y de repente, recorda-
ron su dignidad perdida”, añadió Kandeli. 

Hasta el momento se desconoce la fecha 
en la que ocurrió el presunto acto de violen-
cia, debido a que la presentadora no lo aclaró 
en su publicación. La intérprete de Firework 
no se ha pronunciado al respecto. Asimismo 
sus representantes han guardado sus pala-
bras en defensa de la cantante 
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LA ACUSACIÓN 
DE KLOSS 

Durante esta semana surgió la denuncia de agresión sexual por parte del modelo Josh Kloss, quien 
participó en el video musical Teenage Dream.  Éste reveló que sufrió agresión sexual por parte de la 
cantante, pues en una fiesta lo desnudó a la fuerza para que todos vieran sus partes sexuales. 

ROBERT
DE NIRO, 

un “mafi oso” de 76 años 
AGENCIAS

A 
Hollywood llegan cada día miles 
de nuevas promesas que sue-
ñan con triunfar en el mundo 
del cine, pero también cuenta 

con grandes estrellas veteranas que han ido 
escribiendo el guion de su carrera cosechan-
do éxito tras éxito. 

Un ejemplo claro de ello es el actor neoyor-
quino, Robert de Niro, quien cumple 75 años 
y lleva poco más de 50 años en la industria. 

DE LEÓN COBARDE AL ÓSCAR
Se crio en la ciudad de la Costa Este de 

Estados Unidos con dos padres artistas Vir-
ginia Holton, pintora y poeta y Robert De Niro 
Sr, pintor y escultor, muy conocidos en el cír-
culo cultural de la metrópolis. 

Al tomar caminos separados sus padres cuan-
do Robert tenía solo tres años,  pasaba menos 
tiempo con su padre, pero cuando se juntaban 
se dedicaban a ver películas, de ahí surgió la 
pasión del actor por el mundo del séptimo arte. 

���!���
����������	������������������
el diario español ABC, “mi carrera comien-
za cuando, con 10 años,  interpreto al León 
Cobarde en El Mago de Oz en una obra del 
colegio”. Sin embargo, a los 16 abandona los 
estudios para comenzar de manera profesio-
nal en este gremio. 

Estudia actuación en el Stella Adler Stu-
dio of Acting de su ciudad natal y con 20 años 
empieza a participar en películas de Brian De 
Palma, con quien entablaría una gran amis-
tad. Con él empezó en el panorama del cine, 
en su obra Greetings (1968), la que puede ser 
considerada como su salto a la fama. 

ES UNO DE LOS 
MEJORES Y MÁS 

QUERIDOS ACTORES 
DE LA HISTORIA. 

VER SU NOMBRE EN 
CARTELERA ES UN 

FACTOR DECISIVO A 
LA HORA DE IR

AL CINE

GRACIAS A este último conoce al 
que sería su capitán en gran parte 
de las obras en las que participa-
ría. Este, es el galardonado direc-
tor Martin Scorsese quien le daría 
su segundo Oscar con la película 
de Raging Bull (1980).

Con este también ha participa-
do en otros filmes muy conocidos 
como pueden ser, entre muchas 
otras, Taxi Driver (1977), la cual 
le dejó marcado por su famoso 
monólogo con la frase: “¿Me estás 
hablando a mí?” y que además, se 
llevó la Palma de Oro del Festival 

de Cannes. También se encuentran 
entre sus colaboraciones largome-
trajes como Goodfellas (1990)  y 
Casino (1995). 

Pero su primer Oscar lo ganó 
seis años antes cuando en 1974 
interpreta al joven Don Vito Cor-
leone, bajo las órdenes del tam-
bién premiado Francis Ford 
Coppola en la secuela de The 
Godfather (1974). 

La carrera profesional de Robert 
de Niro es muy larga y, según afirma 
el artista, “no me jubilaré hasta que 
Marty no lo haga”. 

INSEPARABLE DE MARTIN SCORSESE

� Ganó su primer Óscar interpretando al 
joven Don Vito Corleone, bajo las órdenes 
de Francis Ford Coppola, en la segunda 
parte de The Godfather (1974). 

� Su último trabajo está dirigido por Scor-
sese,  sobre la vida de un mafioso, al que da 
vida el actor, conocido como el “Irlandés”. 
Esto da título a la película, The Irishman

MÁS DEL
 ACTOR

NUEVO 
TRABAJO 

EN NETFLIX

De hecho, esto se corrobora con que su último trabajo es 
	������	���"�������������������#��$��%��The Irishman. 

Se trata de una película basada en el libro I Heard 
You Paint Houses, de Charles Brandt. De Niro inter-
preta a Frank Sheeran, apodado “el irlandés”, al que 
se le atribuyen más de 25 asesinatos relacionados con 
�����
����

&�������
����������	������������������	���������
Scorsese como Joe Pesci y Leonardo Di Caprio, pero 
también con el gran actor Al Pacino. La cinta llegará a 
las pantallas este 2019. 

De Niro se declara seguidor histórico del partido 
demócrata de EU. y  se le ha visto criticar la política del 
actual presidente del país, Donald Trump.  

51
Años de carrera

2 
Oscar

115 
Películas

2 
Globos de oro
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SÁBADO 17 de agosto de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.
ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Mototaxista 
se impacta 

contra 
vivienda

TAURINO LÓPEZ

POR FORTUNA solo 
daños materiales dejó 
como saldo el choque 
de un mototaxi contra el 
portón de un domicilio 
particular en la colonia 
>����������=������?���
ta Cruz Xoxocotlan.

Los hechos sucedieron 
������@Q�[[�\�������������
]��������̂ _��`������������
conducía su mototaxi del 
?�����{��*�����|�����$���
}~��������}����?�����~����
��$�����'��������<��������
a dejar a dos pasajeros.

Al circular en la calle 
Leonardo Davinci de la 
���������������������*����
control del vehículo al 
tratar de dar vuelta para 
recoger pasaje. Durante 
la maniobra chocó contra 
el portón de un domicilio 
particular.

Por el fuerte impacto 
�����	*��������*�������
dando embancado.

El propietario de la 
�����������������`�������
��������� ���� ��� �����
��$����������*�������=�����
������������������������
cas.

���������������������
����|������������?�����
~������$�����'������	��
ron al lugar para tomar 
�������������� �������
más tarde se informó 
����������������=���������
��$��������&��������������
venio.

Lo acusan de presunta violación

JORGE PÉREZ 

{���:|�>��identificado 
����������������������������
en cumplimiento a una orden 

 El imputado soli-
citó ampliación del 
término constitucio-
nal para que el juez 
determine su situa-

ción jurídica

de aprehensión fue detenido 
por elementos de la Agencia 
�����������������&��������=�
tunado ante el juez de control 
����������������*���������
tación.

De acuerdo a la tarjeta 
�������������������&����������
captura se realizó a las 13:30 
\���������������
�������&�����
�����������������|�����'��
����������������������������
���������������
�������������
�������������������������^[@���

librada por la juez de control 
����������������~������'��

���������������������������
sable del delito de violación 
cometido en agravio de una 
��`����������������������������
generales por razones obvias. 

Al ser presentado ante el 

�������������������
���������&��
����������	���������>��'����
&�������������������|�����'��

?�&���������������������
��������������\��\�����������
tieron el 16 de febrero del 

����������`������������������
��������	������������������
cilio.

De pronto llegó el ahora 
���������=�	�
�����������
abusó de ella.

Refirió la victima que 
antes de irse este amenazó 
con matarla si denunciaba 
los hechos.

?�����	��&���������������
������*���������=�����������
sentar su denuncia ante el 
�������������	����� �Este hombre es acusado del delito de violación.

�El afectado solicitó apoyo 
de la policía.

�Afortunadamente no hubo 
personas lesionadas.

MADRUGADA DE PLOMO Y SANGRE EN LA REFORMA AGRARIA

HERIDO ESCAPA 
ENTRE BALAS

Motociclistas 
fallan en ata-
que armado 
en Eulalio 
Gutiérrez y 
Felipe Carrillo 
Puerto

JACOBO ROBLES 

L
os ocupantes de 
un auto fueron 
�����������	����
zos  por  unos 

�������������������������
������������������=������
�����������>��������&���
�����?�����~������$�����
lán.

De acuerdo con la 
�������������������������
\�=�����������&���������
por algunos indicios se 
sabe que alguien resultó 
con lesiones.

?�&��� �����&��� ����
\��	������������������
zaban en un vehículo 
��&��������������	�������
������������������	����
zos en la esquina que 
forman las calles Eulalio 
����<�����=��������~�����
����������������������������

casa de citas.
Todo hace indicar que 

������������������������
��&����������������������
der fueron agredidos con 
armas de fuego por dos 
jóvenes que viajaban en 
una motocicleta.

!����������'��������������
���\�������	������:$$��=��
\�	����	�
����������������
pero al ser atacados se 
������������	���=�\�=��
��������������������������

������������������\�=�����
\�����������$�������������
tó un joven que presenció 
la agresión.

Las detonaciones de 
arma de fuego alertaron a 
�������������������������
������=��������������

Los uniformados como 
�������������������������
�������� ��� '����� ������
��� ������������ �������
����������������=�����\���
hemáticas.

Por esto se sabe que uno 
de los ocupantes del auto 
sufrió alguna lesión.

Alguien aseguraba que la 
víctima recibió un impacto 
de bala en la pierna.

�������� ��� ��� ������
lía General del Estado de 
:�$���� ���	�<�� ����	��
ron al lugar para recabar 
����������=��������������
�������������=�������������
investigaciones.

Algunos testigos en el 

��&�������������������������
cantes iban por ellos pues 
�����������=�� ������&�����
���������=����������������
��������������������������
vieran para dispararles.

Frente a la zona donde 
������*�����&����*���������
����������������������&����
ron vecinos que alarmados 
����������\�����������������
nes producidas por armas 
de fuego salieron a la calle 
para ver lo ocurrido.

�Policías municipales y estatales acordonan el área.

CIFRAS:

2 
las víctimas

2 
los atacantes


