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MATAN A PASTOR 
EVANGÉLICO
Solitario sicario perpetra el atenta-
do en la iglesia Frater en Tlalixtac; 
al tratar de huir, choca contra un 
poste y auto; está detenido. 6G

SÚPER DEPORTIVO POLICIACA

DESPLUMAN A 
LOROS DE COLIMA
Los Alebrijes vencen de visi-
tantes 2-1 a Colima en la terce-
ra jornada del Torneo Apertura 
2019 del Ascenso MX. 1C
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T
l a c o l u l a . -  A l 
supervisar junto 
con el presidente 
Andrés Manuel 

López Obrador los hospi-
tales rurales de Miahuatlán 
��������	��
������������-
la de Matamoros, el gober-
nador de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa dijo que “sin 
�����������������	�����������
�������������������������
����������	�	�����

Lo anterior, como par-
te de la gira de trabajo que 
����	��������������������!�-
cutivo Federal por la enti-
��������������"	����������-
cionamiento, equipamien-
�����������#���	�	���������
estos nosocomios operados 
por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante el 
programa IMSS Bienestar.

�����������������������	"	��-
������������	����������������-
tario estatal recorrieron las ins-
talaciones del Hospital Rural 
No. 24 de Miahuatlán, lugar 
en donde encabezaron un diá-
logo con esta comunidad ubi-
cada en la región de la Sierra 
Sur. Murat Hinojosa resaltó la 
�����	���	�������������������
la Federación para mejorar el 

AGRADECE ALEJANDRO MURAT RESPALDO DE AMLO

“Sin salud, no hay mañana”
En su tercer día 
de gira, el pre-
sidente de la 
República y el 
gobernador del 
Estado supervi-
san los hospi-
tales rurales de 
Miahuatlán y 
Tlacolula

�El gobernador Alejandro Murat Hinojosa agradeció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar solución a los 
problemas del sector salud que aquejan a la entidad.
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�El presidente de la República promete mejoras en salud. �Concluye AMLO en Valles Centrales gira de tres días en Oaxaca.

sistema de salud en el estado.
$��������!��#�����������

��������%&'	�������(�'����
el señor Presidente es que 
���)�������������������	�	������
México. Quiero reiterarle el 
compromiso de ir de la mano 
con usted en todo lo que sea 
necesario de este Gobierno 
de Oaxaca para mejorar las 
condiciones del sistema de 

�������������������������-
rio estatal, en presencia del 
edil de Miahuatlán, Genaro 
Hernández Jiménez. 

����!����	"�������������
�	!��#�������������������������
oaxaqueños es una priori-
��������	�����	��������!�������
acercar los servicios de salud 
a la población de las ocho 
regiones del estado. 

PROMETE AMLO NUEVO 
TABULADOR SALARIAL EN IMSS 

El especialista que trabaje en las comunidades ale-
jadas va a ganar más, dice el presidente.

INFORMACIÓN 5A

LOCAL

MIAHUATLÁN TLACOLULA

LA CAPITAL

ESTALLA LA 
VIOLENCIA EN 

LOMAS DE 
SANTA ROSA

INFORMACIÓN 1B

EVLYN CERVANTES
AGENCIA REFORMA

*+/
0
�
��MÉXICO.-Al 
asumir la dirigencia nacio-
nal del PRI, Alejandro More-
no advirtió que el partido no 
solapará a nadie pero tam-
poco permitirá persecucio-
nes derivadas de “vendettas 
�����	�����

$��� �1+� ��� �������)� ��
nadie, pues cada caso tie-
������3����������	���������

PRI no permitirá 
vendettas políticas
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�Alejandro Moreno y su compañera de fórmula, Carolina 
Viggiano, asumen la dirigencia nacional del PRI.

������	�����������	�	��������
Convocó a la militancia 

������	��������������������
#�����������������$������	�-
�������������	�����	���������-
�	�������������������������

���������	���	�����������
������*��������������������	�-

nal priista, ante los inte-
5�����������*����!�������	-
co Nacional, el exmandata-
rio estatal llamó a iniciar una 
���"������������������	�����
recuperar la participación 
de la militancia para lograr 
al PRI del Siglo 21. 

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

07�81+�(�de ¡Viva Méxi-
co!, el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, cerró la gira de tres 
�����#�������	�������������-
������(�'�����#�������	�����
domingo en la mañana con un 
�	�	�����%	������)���������-
�	��
�������������������������-
lula de Matamoros, en donde 
se comprometió a regularizar 
la situación laboral del más de 
80 mil trabajadores eventua-
les en el sector salud.

$������������������������
cuatro acciones en las que se 
prestarán especial atención: 
���	�	������&�	�����	������-
�������������5����	��	������
los trabajadores de la salud 
que los que están trabajando 
como eventuales, por contra-
�������������������3���������
de claro. Lo vamos a ir hacien-
���������)�����=>��	�����3�-
jadores de la salud que están 
contratados por honorarios o 
que no tienen base, son even-
�����������"�����3��	����������-
tacó López Obrador.

Se comenzarán con los 
trabajadores de más anti-
5?�������������������	���-
te, además de que no habrá 
	�@�������	����	��������-
��������	���#�������#���������
trabajado más tiempo como 
eventual, esos van a ser los 
primeros que van a ser toma-
���������������+�������������
discurso que el presupues-
to de salud crecerá en 40 mil 
millones de pesos, con lo que 
se busca, mejorar el sistema 
����������D3�	������������
INFORMACIÓN 6A/7A

Se basificarán 
en salud 80 mil

trabajadores

El mensaje que hoy 
nos manda señor Pre-

sidente es que está 
de lado de las fami-

lias de México”
Alejandro Murat Hinojosa

Gobernador del Estado

Hay más de 80 mil 
trabajadores de la sa-
lud que están contra-
tados por honorarios; 

se van a basificar”
Andrés Manuel López 

Obrador
Presidente de la República

LOCAL

YAITEPEC 
RETIRA 

BLOQUEO 
CARRETERO
Exige realizar el apeo 

y deslinde de las 
líneas limítrofes con 

Juquila

INFORMACIÓN 5A

tampoco permitirá perse-
cuciones derivadas de ven-
������������	���������"�������
su mensaje ante cientos de 
priistas tras rendir protesta 
como dirigente. 

“No se puede judiciali-
�����������	�����	����	�	������
!���	�	������������������������
���
����������������������
������������3	�	��������������-
�	������	������

����'5�3�����������*��-
�����������	���	3������������	-
do de quienes lo “secuestra-
����������������	�����������-
didaturas, endureciendo el 
������������������������������
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

TRUMP INSULTA A SEGUIDOR 
POR SU SOBREPESO
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, confundió a un seguidor con un
detractor, lo que ocasionó que el mandatario 
expresara:“Vete a casa, Comienza a hacer 
ejercicio”

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Polvo del Sahara inhibió la 
formación de ciclones tropicales

Año 67
No. 25,211

L
a Habana. Meteoró-
logos cubanos advir-
tieron que la notable 
ausencia de ciclones 

tropicales, comunes en estos 
meses, obedece a la presencia 
de polvo del Sahara sobre el 
Atlántico.

El investigador Eugenio 
Mojena López, del estatal Ins-
tituto de Meteorología y uno 
de los principales estudiosos 
del tema en Cuba, indicó que 
la presencia de ese material en 
el aire “inhibe de manera sig-
nificativa el surgimiento” de 
los temidos huracanes de la 
temporada estival y “crea un 
ambiente sumamente hostil” 
para su desarrollo “debido al 
aporte de aire muy caliente y 
seco con valores mínimos de 
humedad relativa”.

En una entrevista con el 
periódico oficial Granma, el 
�	����������'��	���#����������K
ra sorprendente en julio y la 
primera quincena de agosto 
hubo una marcada tranqui-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL
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USA 
DÓLAR 

CANADÁ
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Huajuapan

28º/16º

Pinotepa

29º/24º

Tuxtepec

30º/24º

Oaxaca 

26º/16º

P. Escondido

29º/24º

Huatulco

29º/24º

Salina cruz 

30º/23º

Una zona de baja presión con alta 

probabilidad para desarrollo ciclónico 

o posible ciclón tropical, se localizará 

sobre el Golfo de Tehuantepec e inte-

raccionará con la onda tropical 30

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$19.11 $21.79 $14.79$19.93 $21.80 $14.82

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25º/19º

C. Juárez

35º/21º

Monterrey 

38º/24º

Guadalajara 

31º/19º

C. De méxico

26º/13º

Acapulco

31º /25º

Cancún 

30º /26º

Cielo nublado con lluvias 

intensas, rachas de viento y 

posibles deslaves e inundacio-

nes en Chiapas y Oaxaca.

1811.

Se establece la Suprema Junta 

Nacional Americana en

Zitácuaro, cuya función princi-

pal, además de gobernar,

es administrar justicia y

constituirse como una especie 

de secretaría de guerra.

1847.

Batalla de Padierna, contra el

ejército estadounidense, que

desde un año atrás había

iniciado una injusta y desigual 

guerra contra México.

Hoy se festeja a:

SEMÁFORO DESCOMPUESTO PROVOCA CHOQUE
Ya es común ver decenas de semáforos que llevan días o meses inservibles, esta vez la falta de  
los señalamientos provocaron un percance vehicular a la altura la Av. Belisario Domínguez y la 
calle Manuel Ruiz, en la colonia Reforma.

PIDE SMO DIALOGO A FEMINISTAS 
TRAS DAÑOS POR MARCHA
Que las hagan limpiar cada pared.  
 Ricardo Ricárdez

¿Esa es la educación que les dan a sus hijos 
las llamadas feministas?
Rocío Stgo.

¿Así quieren que las respeten?
Garciaa Zepol

La gente odia más a las feministas y activistas 
que a los violadores ya asesinos.
Stella Acosta   

Me duele ver los monumentos vandalizados 
pero me duele más que violen o asesinen a 
una mujer.
Enrik Rodríguez  

ALUMNOS DE COBAO DESPINTAN 
KIOSCO EN ZÓCALO DE OAXACA
¡Felicidades chicos! Saben lo que son los 
valores.  
 Mariloli Jiménez González

Qué bueno que hay jóvenes que todavía quie-
ren nuestros monumentos y quieren cuidarlos, 
ánimo jóvenes, felicidades.
Azul Aguilar
 
Felicidades muchachos. Cachetada con guan-
te blanco.
Antonio Vargas

Felicidades a esos jóvenes, pero desgraciada-
mente va durar poco el kiosco limpio. 
Cesar Riverol Felicidades

> LA FOTO DENUNCIA
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lidad ciclónica en la cual ni 
siquiera se desarrollaron depre-
siones tropicales. Esta calma 
�����������	��������������'	K
mas semanas.

Según estudios del Institu-
to de Meteorología, el polvo se 
�'����	����������������������

actividad ciclónica en el Atlán-
tico.

En lo que va de la temporada 
sólo se desarrollaron dos orga-
nismos, el Andrea en mayo y 
Barry en julio.

Los países de Centroamérica 
y el Caribe suelen mirar con pre-

ocupación los meses estivales y 
la formación de tormentas que 
pueden convertirse en ciclones 
arrasando con la infraestructu-
ra y cobrándose vidas cada año. 
����������	�	���5��5�)�����������
una larga isla Cuba suele sufrir 
estos fenómenos.

Andrés 

Bartolomé 

Bertulfo 

Calminio

Donato 

Ezequiel 

Luis 

En lugar de ser un hom-
bre exitoso, busca ser un 
hombre valioso, lo demás 
llegará naturalmente.” 

ALBERT EINSTEIN
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LA MIXTECA EXIGE MÁS APOYO AL 
CAMPO E INFRAESTRUCTURA BÁSICA

INFORMACIÓN 5B

OCUPA OAXACA EL TERCER 
LUGAR EN NIÑOS REPATRIADOS

INFORMACIÓN 5B

CELEBRAN 
LAS 

FIESTAS 
PATRONALES 

EN CUYOTEPEJI
INFORMACIÓN 6B

CELEBRAN A LA 
VIRGEN DE LA 
ASUNCIÓN EN 

TLAXIACO
INFORMACIÓN 8B

ANDRÉS CARRERA PINEDA

O
rganismos que 
promueven el 
cu idado  de l 
medio ambien-

te, alertaron que tres de los 
principales afluentes con 
los que cuenta el estado de 
Oaxaca tales como los ríos 
Atoyac, Salado y el Papa-
loapan, se encuentran total-
mente contaminados.

EN RIESGO

Río Atoyac y Salado,
los más contaminados

Se ha informado 
sobre la presencia 
de metales pesados 
y otros contaminan-
tes que representan 
un riesgo para la 
salud de los oaxa-
queños

A través de un estudio téc-
nico de las aguas nacionales 
�������	���������	�����������
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), se reporta en el 
río Papaloapan, una conta-
�	���	���5������	����������
señala como principal pro-
blema la presencia de agro-
químicos, metales pesados y 
coliformes. 

Otro problema de con-
taminación presentado en 
������@������W��5D���������-
mento enviado a legisladores 
federales por parte de ecolo-
gistas y organismos que exi-
gen el saneamiento de estos 
����W�������������������������	-
�	���������D��������3������
los cuales cambian el uso de 
suelo y sumado a todos los 
desperdicios que generan, 
dan como resultado una pér-
dida en la vegetación origi-

nal y que la calidad del agua 
se vea afectada generando 
una alerta ambiental consi-
derable. 

El río Papaloapan es 
considerado por la Cona-
gua como la segunda cuen-
ca hidrológica más gran-
de de México, pues cuen-
ta con aproximadamente 
354 kilómetros de longitud 
y desemboca en el Golfo de 
México, a 130 kilómetros de 
Tuxtepec.

El informe señala que 
de igual manera en los ríos 
Atoyac y Salado se reportan 
grandes descargas de aguas 
residuales de drenaje, tan-
to industriales como muni-
cipales, además de contar 
con sus alrededores colma-
dos de basura, lo que gene-
ra fuertes olores fétidos y 
se convierte en un foco de 

�Los ríos Atoyac, Salado y el Papaloapan, se encuentran totalmente contaminados.

EL DATO
El río Papaloapan es 

considerado la segunda 
cuenca hidrológica más 

grande de México y 
cuenta con aproximada-
mente 354 kilómetros de 
longitud desembocando 
en el Golfo de México, 

a 130 kilómetros de 
Tuxtepec

infección. 
Al mismo tiempo diver-

sos activistas han señalado 
que la extracción de mate-
rial pétreo ha generado que 
la recuperación del río sea 
más difícil, pues se estropea 
���������������������������-
ción de agua. 

Por ello, alertaron que 
la disminución en la cali-
dad actual del agua en los 
ríos enunciados repercute 
en posibles afectaciones a 
la salud de la población, por 
lo que resulta necesario lle-
var a cabo las investigacio-
nes pertinentes y así poder 

contar con un diagnóstico 
oportuno que proyecte una 
línea de trabajo que con-
tribuya al saneamiento de 
los ríos Papaloapan, Ato-
yac y Salado, e incremen-
����������D�����	�������3	��
de agua tratada por agua de 
primer uso.

RESPONSABILIZAN A EDIL CAPITALINO

Violencia en Santa Rosa
Protestan colonos de Lomas de Santa Rosa por irregularidades en la elec-
ción de su Comvive; elementos de la Policía Municipal irrumpe en vivien-
das y realiza detonaciones de armas de fuego, denuncian los afectados

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n el marco de la 
renovación del 
Comité de Vida 
Vecinal (Comvi-

ve), en la colonia Lomas de 
Santa Rosa la violencia esta-
lló entre colonos que preten-
dían emitir su voto y elemen-
tos de la Policía Municipal de 
(�'�������\�)���

El saldo de estos hechos 
violentos fueron al menos 7 
personas heridas y un dete-
nido, por lo cual los afecta-
������������3	�	�����������-
sidente municipal Oswaldo 
García Jarquín.

Vecinos que habitan cer-
ca de la explanada princi-
pal de esta colonia que se 
ubica en la agencia munici-
�������^�����1����������-
la, denunciaron abusos por 
parte de la policía municipal, 
quienes a decir de los afec-
tados, entraron a las vivien-
das sin una orden judicial 
para intentar detener a los 
colonos que protestaban por 
irregularidades en la elec-
ción de su Comvive.

“Entraron a mi casa por-
#�����5D������3���3��������
a las personas que se habían 
manifestado, entraron a una 

en dicha elección.
“Junto con los vecinos, 

observaron que solo se tra-
taba de una simulación por 
parte de los enviados por el 
presidente municipal y uti-
�	����� ��� �������D3�	����
ordenaron no permitir el 
ingreso de los observadores, 
así como de más de un cente-
nar de pobladores entre los 
que se encontraban muje-
res y personas de la terce-
ra edad, quienes exigían su 
derecho a participar en la 
elección, pero no permitie-
ron el ingreso de más ciuda-
danos y por el contrario gol-
pearon a mujeres, jóvenes y 
personas de la tercera edad 
los cuales fueron agredidos 
brutalmente por la Policía 

�Dos de siete lesionados en Lomas de Santa Rosa; acusan a elementos de la Policía Municipal.
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propiedad privada sin una 
������!��	�	��������������-
ron e intimidaron”, denunció 
una de las afectadas.

Por su parte, el agen-
������	�	�������^�����1���
����������1	������1�������
��������3	�	���	��������-
te al edil capitalino, Oswal-
do García Jarquín, de estos 

hechos violentos.   
“Nos manifestamos y soli-

citamos la intervención del 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa y del presidente 
0���&��%������7����(3��-
dor, por los actos ocurridos 
en la colonia, donde se sus-
citaron hechos de violencia 
en contra de los representan-

tes de esta agencia”, señaló el 
agente municipal.

Detalló que los funcionarios 
enviados por el ayuntamiento 
capitalino, arremetieron con-
����0�5��	��%�������`	5��-
roa, secretaria de acuerdos de 
la agencia, ya que había acudi-
do por denuncia de pobladores 
que no los dejaban participar 
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�La Policía Municipal interviene en Lomas de Santa Rosa.

EL SALDO

7
 heridos

1
 detenido

Municipal hasta llegar al 
punto de las detonaciones 
de arma de fuego”.

El agente municipal 
informó que sobre estos 
hechos, se iniciarán con las 
denuncias en contra de los 
responsables y lamentó la 
actuación del edil capitalino 
al confrontar a los colonos.
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CONCLUYE TORNEO DE DOBLES

Con éxito concluyó el certamen en honor a 
Felipe Silva Gopar, icono del tenis oaxaqueño.

INFORMACIÓN 2C

Los disturbios entre afi cionados de los equipos 
Motagua y Olimpia en el Estadio Nacional provoca-
ron la suspensión del clásico del fútbol hondureño. 

INFORMACIÓN 8C

PLEITO DEJA 4 MUERTOS
EN JUEGO EN HONDURAS

FÍSICO Y FITNESS

BATALLA COLOSAL en Míster Oaxaca
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EN UNA espectacular jorna-
da, José Luis Morales Cane-
la del TraskTeam se consagró 
como el Míster Oaxaca abso-
luto 2019, mientras que en 
bikini femenil Daniela Alon-
���%��������	"�����������5�K
�������������������	���������K
ness bikini.

La gala del llamado depor-
te del músculo y la belleza se 
realizó ayer en el Gimnasio 
Municipal, con la participa-
ción de 70 competidores.

Desde las 11:00 horas 
comenzó una impresionan-
te jornada, que se prolongó 
hasta las cuatro de la tarde.

Durante estas cinco horas, 
los exponentes lucieron en 
la tarima el trabajo realiza-
do durante meses e inclusos 
años en el gimnasio.

Poses de frente, doble 
bíceps, expansión de dor-
sales, tríceps, abdominales 
y pierna, fueron las pruebas 
que tuvieron que ir sorteando 
los gladiadores ante una con-
siderable cantidad de público 
que asistió al inmueble muni-
cipal.

Después de una ardua jor-
nada, tocó el turno a las cate-
gorías estelares, como el Mís-
ter Oaxaca absoluto, donde 
intervinieron los ganadores 
de todas las divisiones de 
���������	�����������������3	}	K
ni, classic y men’sphysique.

En la pelea por el absoluto 
se paró un monumental José 
Luis Morales, quien primera-
mente ganó la división de cla-
�	��������������~>�}	����������
después pelear por el máxi-
mo galardón.

Tras dejar todo en el esce-
nario, los jueces de la Aso-
ciación de Físicoconstructi-
vismo y Fitness de la Verde 
Antequera (AFFVA), votaron 
a favor de José Luis Morales, 
cerrando así una gran con-
tienda.

En la máxima división 
�����	�����������3	}	�	��������K
vó los laureles y los suspiros 

ABSOLUTOS
Míster Oaxaca 2019

José Luis Morales 
Canela

Fitness bikini
Daniela Alonso Mata

Men´s Physique
Jesús Fuentes Zárate

Classic Physique
Marcos Vidal Herrera

la guapa Daniela Alonso, en 
men´sphysique salió con el 
brazo en alto Jesús Fuentes 
Zárate y en Classic Physique 
salió victorioso Marcos Vidal 
Herrera.

Estos solo fueron los este-
lares, puesto que en las distin-
tas divisiones de peso y cate-
gorías se galardonó a los pri-
meros lugares.

Para cerrar el evento, Luis 
Emilio Arredondo Rivera pre-
sidente de la AFFVA, acom-
pañado por representantes 
del municipio de Oaxaca de 
Juárez, le desearon éxito a los 
ganadores absolutos, quie-
����������'	��������������K
na representarán a la entidad 
en el Clásico Míster México.

�Dura contienda se registró por el absoluto de men’sphysique.

�En Classicphysique, también se dieron un “agarrón” por el 
primer lugar.

�Ahora los triunfadores representarán a Oaxaca en el Míster México 2019.

BEISBOL

LEÓN evita la barrida

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

ESTA VEZ no se hizo la 
remontada, Bravos de 
León hicieron rally de 
9 carreras en la alta de 
la octava entrada para 
ganar el tercero de la 
serie frente a los Gue-
rreros de Oaxaca con 
pizarra de 13 carre-
ras por 6 y así evitar 
la limpia en el Templo 
Bélico; YasutomoKu-
bo obtiene su octavo 
triunfo del año.

A pesar del apoyo 
����������	�����������K
do rey de los depor-
tes, esta vez la nove-
na bélica no logró dar 
la sorpresa y termina-
ron cayendo en el ter-
cer juego de la serie.

L o s  m e l e n u d o s 
tomaron ventaja en 
la pizarra con sen-
cillo remolcador de 
Cedric Hunter al pra-
do izquierdo, anotan-

do la primera carrera del 
juego Marco Guzmán Jr.

Sin embargo, la tro-
pa zapoteca empató el 
juego con hit productor 
de Samar Leyva al pra-
do izquierdo, anotando el 
capitán bélico Erik Rodrí-
guez para empatar el par-
tido en la baja de la segun-
da entrada.

Con cuadrangular 
de dos carreras de Car-
los Rivero, los visitan-
tes tomaron ventaja en 
el partido en la alta de la 
tercera entrada, hacién-
dole daño al pitcheo de 
Irwin Delgado.

Moisés Sierra llegó a 19 
cuadrangulares con bam-
binazo al prado derecho, 
colocando la pizarra 4-2.

Los bélicos hicieron 
rally de 4 carreras en la 
baja de la séptima entrada 
con batazos productores 
de Alex González, Moisés 
Sierra y cuadrangular de 
Alan Sánchez, colocando 
el partido 6 carreras por 4.

Rally de 9 carreras 
hicieron los visitantes 
con batazos remolcador y 
cuadrangular de 3 carre-
ras de Carlos Rivero, colo-
cando el juego 13 carre-
ras por 6.

�Esta vez la novena bélica no logró dar la sorpresa.

�LIGA MX
�ASCENSO MX

Pumas

Veracruz

2
0 Celaya

Cimarrones

0
1

Bravos

Querétaro 

0
2

Necaxa

Santos

3
0

Loros

Alebrijes 

1
2

JORNADA 5
JORNADA 3

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
os Alebrijes de Oaxaca 

retomaron la senda del 

triunfo al vencer como 

visitantes 2-1 a Loros 

de Colima, en la tercera jorna-

da del Torneo Apertura 2019 

del Ascenso MX.

El juego se efectuó ayer a 

las 17:00 horas, en el Estadio 

Olímpico de la Universidad de 

Colima.

El conjunto zapoteca tuvo 

un arranque titubeante y los 

anfitriones aprovecharon la 

oportunidad para pegar prime-

ro. Al minuto 14, Daniel Agui-

ñaga se encontró sólo dentro 

del área y con un certero cabe-

zazo mandó la esférica al fon-

do de la portería defendida por 

José Canales.

La anotación exigió al con-

junto oaxaqueño para ir al fren-

te y de a poco fue generando 

mejor futbol.

La posesión del balón le sen-

tó bien al conjunto que salió con 

su elegante uniforme verde.

A pesar de la mejoría de Ale-

brijes, el marcador se mantu-

vo con ventaja para los locales 

y así terminó el primer tiempo.

En la segunda parte los de 

Oaxaca volvieron a mostrar su 

espíritu ofensivo y esto rindió 

frutos al 48’ de tiempo corri-

do, tras un remate de zurda de 

Jesús Lara dentro del área para 

empatar las acciones.

La motivación jugó a favor 

de Alebrijes, que al minuto 84 

���������"����������5���	�����
	�K

go Jiménez, quien entró al área 

y con disparo cruzado para el 

2-1.
De esta forma el cuadro de 

la Verde Antequera sumótres 

puntos y retoma los primeros 

puestos del circuito de pla-

ta con seis unidades, y los 

Potros se quedan con cua-

tro puntos.

Para la próxima jor-

nada, los oaxaqueños 

reciben el sábado en el 

Estadio del Tecnológi-

co a Cafetaleros a las 

17:00 horas.

�LMB

Oaxaca

León

6
13

�ASCENSO MX

Loros

Alebrijes 

1
2
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R e c o r r i d o

f o t o g r á f i c o
F O T O S :  H E L Í  S Á N C H E Z �Tere 

Serrato, 
Katy Harp 
y Vicky 
Meixueiro.

�Familia Granados 
Bocanegra.

�Vivían y Metztli Beltrán Lira.

UNEN SUS VIDAS

MIGUEL Y
GABRIELA
SE DAN EL SÍ

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

R
espetare todos 
los días de su 
vida fue una de 
l a s  p r o m e s a s 

que se hicieron Miguel Ángel 
Santibáñez y Gabriela Cer-
vantes López al unir sus vidas 
en Matrimonio ante el altar 

del templo de Santo Domin-
go de Guzmán.

Los desposados fueron 
bendecidos por Dios, por sus 
padres Miguel Ángel Santi-
báñez, Martha Lucía Sánchez 
Valencia, Alejandra López y 
Jorge Cervantes Balderas,  así 
como por sus padrinos de vela-
ción Rubén Arturo Sánchez 

Valencia y Laura Chavarría, 
quienes se comprometieron 
a apoyar aconsejar a la nue-
va pareja.

Luego de ser declarados 
marido y mujer ante las leyes 
del Todopoderoso, Miguel y 
Gabriela recorrieron las prin-
cipales calles del Centro His-
tórico acompañado por sus 

invitados en una vistosa 
calenda; luego se traslada-
ron a conocida quinta de la 
ciudad en donde se ofreció un 
banquete y un brindis en honor 
de los enamorados.

En la recepción, los pre-
sentes desearon a los nuevos 
esposos una vida juntos llena 
de amor y felicidad.

Sus amigos y familiares fueron 
testigos de su promesa de amor

�La pareja con sus hijos Angelito y Valentina.

�En este día especial estuvieron acompañados por la familia Cervantes López.�Los enamorados junto a la familia Santibáñez Sánchez.

�Gabriela y Miguel Ángel con su cortejo de damas de honor.�En su enlace estuvieron acompañados de sus amistades.

REGALOS PARA 
SALMA

PÁG 3D
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Cultura
ARTE Y

�En 2017, a propósito del Día Internacional de la Mujer, una treintena de artistas oaxa-
queñas o radicadas en el estado participaron en la muestra El infinito arte femenino

�Durante mayo y hasta julio pasados, el colectivo Guenda compartió una muestra celebrato-
ria de los 15 años del colectivo de mujeres artsitas.
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La inclusión plantea 
renombrar al Mupo
Ni de Pintores 
o de Pintoras y 
Pintores Oaxa-
queños, mujeres 
artistas propone-
nalgo “más inclu-
sivo”; autorida-
des y asociación 
lo refl exionan, 
aunque no lo 
creen necesario
LISBETH MEJÍA REYES

E
n marzo de este año, 
el colectivo Arte Mujer 
Oaxaca (ARMO)cues-
tionaba la presencia 

y proyección de su género en 
los circuitos de arte en el esta-
do de Oaxaca, en especial en los 
espacios públicos. Las creado-
ras planteaban la necesidad del 
aumento de oportunidades y 
de participación, pero también 
veían necesario el renombrar, 
el incluir desde lo que se dice. Y 
de ello era objeto el Museo de los 
Pintores Oaxaqueños (Mupo).

En octubre próximo, el recin-
to cumple 15 años de su funda-
ción y en medio de la celebración 
comenzada hace meses, el cam-
bio de nombre se mantiene como 
propuesta, por parte de algunas 
artistas. Del lado de las autorida-
des, dirección y asociación que 
la sostiene, esta posibilidad no 
parece necesaria o queda solo 
en el plano del análisis, pues se 
ha argumentado que sí ha habi-
do muestras de mujeres artistas.

“No debería de llamarse 
Museo de Pintores Oaxaqueños, 
tampoco de los Pintores y Pinto-
ras Oaxaqueños, sino Museo de 
Arte de Oaxaca, algo más inclu-
sivo”, proponía la artista Cristi-
na Luna en marzo pasado. Ella y 
otras compañeras habían habla-
do de la posibilidad desde hace 
varios meses, luego de que en 
marzo de 2017 participaran en 
��������������	����	������������K
nino, a propósito del Día Inter-
nacional de la Mujer.

La propuesta de cambio de 
nombre se había planteado a 
principios de 2019 a la Secretaría 
de las Culturas y Artes de Oaxaca, 
Seculta (a través de una carta a su 
titular), pero el colectivo ARMO 
no tuvo respuesta ni acuse de 
recibido, detalla Miriam Ladrón 
de Guevara.“Nuestra intención 
era que el 8 de marzo el museo 
pudiera cambiar de nombre, y 
para eso nos estaba ayudando 
la secretaria de la Mujer (Oaxa-
queña)”.

La artista considera que en 
los próximos meses se retoma-
rá el tema, pues es necesario no 
solo en el ámbito de la inclusión 

de géneros, sino de las discipli-
nas artísticas (pintura, escultu-
ra, fotografía, entre otras). “Yo sé 
que entra de todo, pero el nom-
3�����������	5�	�����	"������3��K
ya.

Renombrar el Mupo es una 
posibilidad, pero también una 
propuesta que pone a pensar en 
“cuántas cosas más tendrían que 
cambiar”, refería Adriana Agui-
lar Escobar, titular de la Seculta 
(dependencia de la que es parte 
el museo).

Su declaración coincidía con 
la presencia de una exposición 
colectiva de mujeres en el recin-
to, en mayo. Por ello, Aguilar 
����	����3�������5��������������
muestra decía que: “no necesita-
mos cambiarle el nombre para 
tener una participación de muje-
res en el Mupo, así que podemos 
estar tranquilos en Oaxaca”.

Su explicación coincide con la 
de Efraín Morales, director del 
museo desde febrero de 2017. 
“Es simplemente un nombre; en 
el Museo de los Pintores Oaxa-
queños han expuesto hasta aho-
rita más de 75 mujeres, en mues-
tras colectivas e individuales”. El 

nombre, remarca Morales, no es 
�	5�	�����	"���������������	�����
“la apertura que se le ha dado a 
todas las mujeres”.

Noel Cayetano, de la Aso-
ciación Amigos del Mupo, ve 
la propuesta como “una buena 
opción”. Sin embargo, al igual 
que el director del museo y la 
titular de Seculta, explica que 
no es necesario tener un nombre 
“que nos indique el nombre es 
incluyente”. Eso, ahonda, debe 
de concretarse en las acciones, en 
crear oportunidades “sin impor-
tar el género”.

¿Y se ha trabajado en esa 
inclusión? Cayetano, propie-
tario también de una serie de 
galerías con su nombre, res-
ponde que sí, que prueba de 
ello era la exposición del colec-
tivo Guenda, tenida previo a la 
actual muestra en el recinto. 
“Fueron 25 artistas oaxaqueñas 
y radicadas en Oaxaca; fue una 
exposición muy importante”, 
explica el galerista, quien tras 
�����@��'	�����3�������5&��������
la disciplina piensa en que, de 
cambiarse, podría ser Museo de 
la Plástica Oaxaqueña.

�Algunas de las integrantes del colectivo ARMO, creado a principios de año para impulsar a las mujeres 
creadoras en el estado.

EN MARZO pasado, y al igual 
que en 1989 (30 años antes), 
las integrantes del colectivo 
ARMO observaban lo mismo 
que sus compañeras del movi-
miento Guerrilla Girls: un 
mínimo porcentaje de creado-
ras era parte de las exposicio-
nes en museos.

“Habiendo un gran universo 
de hombres pintores, las muje-
res siempre estamos un poco 
relegadas. En varias exposi-
ciones, en un universo de 100, 
había seis mujeres”, explica-
ba Miriam Ladrón de Gueva-
ra, una de las más de 60 crea-
doras de ARMO. Poco después, 
a Miriam le dirían que no eran 
seis, sino poco más de 10 muje-
res en esa exposición.

Este panorama las llevó a 
organizarse y, en colectivo, bus-
car espacios para que todas sus 
integrantes mostraran su obra 
en diversas ocasiones. En ese 
camino se han encontrado 
con apoyos, pero también con 
rechazos, algunos de los cuales 
adjudican a las redes de “ami-
guismos” en el circuito cultural 
del estado.

Si bien renombrar el Mupo 
estaba en sus propuestas, las 
creadoras exponían otras nece-
sidades para hacerse de opor-
tunidades y mayor proyección.

Una de ellas era el requeri-
miento de “un espacio físico 
para crear una sala de exposi-
ciones para que la obra de muje-
res esté permanentemente visi-
ble”. También pedían inclusión 
al 50 por ciento en las salas de 
arte, sobre todo en los espacios 
públicos dedicados a esta área.

El colectivo buscaba, tam-
bién, la coordinación con los 
gobiernos cuando se trate de 
actividades organizadas por 
estos.

El colectivo Arte Mujer 
Oaxaca (ARMO) está con-
formado por alrededor de 60 
mujeres creadoras, cuyas obras 
abarcan la pintura, escultura, 
fotografía, video, instalaciones, 
5�)�������������������	��	��	����

BAJA 
PRESENCIA 
LLEVA A 
BUSCAR 
ESPACIOS

�El Museo de los 
Pintores Oaxaqueños 
en el centro de la 
ciudad.

FEMIGRÁFICA SE 
ABRE ESPACIO 

EN EL TALLER 
RUFINO TAMAYO

INFORMACIÓN 2E
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HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO

444

AVASALLADORA OLA de 
violencia en Oaxaca, en una 
semana ejecutan al menos a 
26 personas, los crímenes 
van en aumento.

Del 11 de agosto a la fecha 
se han registrado se regis-
traron un total de 21 eje-
cuciones, tres mujeres y 
18 hombres, la región más 
violenta por cuarta semana 
consecutiva es el Istmo de 
Tehuantepec con 13 homici-
dios dolosos, el día más san-
guinario fue el sábado 17 de 
agosto con ocho ejecutados.

Domingo 11 de agosto
Se registró el crimen de 

Arnoldo G. V., de aproxima-
damente 29 años de edad, 
quien fue ejecutado a bala-
zos cuando viajaba a bor-
do de una motocicleta en el 
municipio de Santo Domin-
go Tehuantepec.

Lunes 12 de agosto
Aproximadamente a las 

08:40 horas, Janeth L. S. 
de 32 años de edad, origi-
naria de Tehuantepec y de 
���	�����������������!�����-
da frente al mercado de pes-
cados de la Séptima Sección 
de la ciudad de Juchitán, 
cuando se dirigía a comprar 
a bordo de una camioneta.

Horas después, Edgar 
L. integrante de una banda 
musical fue atacado a bala-
zos cerca de su domicilio, 
ubicado sobre la calle Riva 
Palacio, en Miahuatlán de 
�����	��
���

Martes 13 de agosto
Un hombre fue localiza-

do ejecutado a balazos sobre 
la carretera federal 175, a la 
altura del paraje La Cañada, 
en Tlalixtac de Cabrera, de 
acuerdo a las pesquisas el 
hombre había sido asesina-
do en otro lugar y después 
abandonaron el cadáver, el 
cual presentaba un disparo 
en la cabeza y el cuerpo ya 
era devorada por animales.

Miércoles 14 de agosto
En el barrio San Sebas-

tián del municipio de 
Tehuantepec, una mujer fue 
ejecutada al interior de su 
domicilio por sujetos des-
conocidos que llamaron a la 
puerta y una vez teniéndola 
de frente la atacaron a que-
marropa dejándola muerta 
al instante.

Jueves 15 de agosto
Alrededor de las 02:00 

horas del jueves un joven-
�	���	����	�����������7�	��
Alberto S. M., de 21 años 
de edad, fue asesinado a 
machetazos sobre la calle 
Benito Juárez, en la colonia 
Ampliación México, Loma 
Bonita. A la víctima le par-
tieron la cabeza en dos, la 
cual residía en la calle Paso 
Curita de la colonia Las 
Piñas.

Horas más tarde, un 
hombre fue hallado aban-
donado lapidado y con el 
tiro de gracia sobre la aveni-
da Monte Albán de la agen-

cia de San Javier en el muni-
cipio de Santa Cruz Xoxo-
cotlán.

El viernes 16 de agosto
Durante la madrugada 

de viernes, el exregidor del 
municipio de Tehuantepec 
en el trienio 2005-2007, 
Runo R. V., fue asesinado 
a balazos cuando se diri-
gía a su domicilio, el cadá-
ver quedó al interior de su 
camioneta.

Por la mañana de vier-
nes, se encontró el cadáver 
de un hombre y una cartu-
lina con un mensaje ame-
nazante presuntamente 
del crimen organizado, en 
la comunidad de Temascal, 
cabecera municipal de San 
Miguel Soyaltepec.

Horas después, un hom-
bre fue asesinado en el 
municipio de El Espinal, 
el cadáver se encontraba 
al interior de un vehículo 
y tenía un cuchillo clavado 
en el pecho; el occiso res-
pondía al nombre de Jorge 
P. C. de profesión profesor.

Jorge T. S., de 50 años 
de edad, sufrió un ata-
que armado cuando des-
cansaba en el corredor de 
su vivienda en la agencia 
Nueva Esperanza, Pinotepa 
Nacional, sujetos armados 
que viajaban en motocicleta 
llegaron hasta su corredor y 
le dispararon en varias oca-
siones frente a su hijo, la víc-
tima murió cuando era tras-
ladado a un hospital.

Por la tarde de eses mis-
mo viernes, Carmela P. S. y 
Hugo C. O, presidenta muni-
cipal de San José Estancia 
Grande y delegado distrital 
de Protección Civil Estatal, 
fueron ejecutados a bala-
zos cuando circulaban en 
una camioneta de color ver-
de sobre la carretera federal 
200, a la altura de la paraje 
El Faisán, en Tututepec.

Sábado 17 de agosto
Alrededor de las 13:50 

horas padre e hijo fueron 
acribillados con armas de 
grueso calibre en la Segun-
da Sección del municipio de 
El Espinal, las víctimas via-
jaban a bordo de un auto-
móvil particular en la esqui-
na que forman la calle Fran-
cisco I. Madero y avenida 
Matamoros, en donde fue-
ron interceptadas por suje-
tos que les dispararon con 
armas de grueso calibre.

Más tarde, seis personas 
fueron muertas tras una pre-
sunta balacera entre bandas 
delincuenciales en el muni-
cipio de El Barrio de la Sole-
dad, se dijo que el hecho ocu-
rrió durante la noche, tres 
cuerpos quedaron frente al 
salón comunal, uno frente al 
panteón y dos en el camino 
al rancho La Ciruela.

Mientras que ayer fue-
ron ejecutadas cinco per-
sonas, dos en Valles Centra-
les, una en Puerto Escondi-
do, otra en Tuxtepec y una 
más en Juchitán.
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Oleada de sangre y muerte en Oaxaca

EN IXCOTEL

LO EJECUTAN AL 
SALIR DE UN BAR

La víctima caminaba con su esposa cuando sujetos se le acercaron y le dispararon en al menos tres 
ocasiones en la cabeza, quedando muerto al instante en el lugar

JORGE PÉREZ 

L
enin Arturo R. S. 
J. fue ejecutado 
en presencia de 
su esposa, cuando 

caminaba rumbo a su auto 
estacionado en la agencia 
de Santa María Ixcotel, los 
sicarios viajaban a bordo de 
motocicletas y un auto com-
pacto.

El crimen
De acuerdo a los repor-

tes policiacos, el crimen se 
cometió alrededor de las 
08:30 horas de ayer sobre 
la calle de Niño Perdido, 
esquina con calle del Pan-
teón. Lugar en donde cami-
naba el ahora extinto acom-
pañado de su esposa Móni-
ca T. U., de repente sujetos 
se le acercaron y le dispara-
ron en tres ocasiones, lesio-
nándolo en la cabeza.

Ante estos hechos, al 
lugar se movilizaron dife-
rentes corporaciones poli-
ciacas, así como personal 
paramédico en una ambu-
lancia de la Cruz Roja, quie-
����������	3���������������-
ron el fallecimiento del hom-
bre.

Esposa sufre crisis nerviosa
Mientras que la señora 

Mónica, de 24 años de edad, 
presentaba crisis nerviosa y 
no le podían dar ningún cal-
mante, debido a que presen-
ta dos meses de embarazo.

Al ser cuestionada por 
los agentes investigadores 
sobre lo acontecido, la mujer 
les dijo que ella se encon-
traba en su domicilio ubi-
cado en San Agustín de las 
Juntas cuando su esposo le 
marcó y le dijo se dirigiera 
al antro denominado  BV+ 
ubicado sobre la Carretera 
Internacional.

Al arribar la mujer subió 
al bar por Lenin Arturo, ya 
que se encontraba ebrio, en 
el lugar se dio cuenta que un 
tipo los observaba y fue que 
le dijo al guardia de segu-
ridad que por esa persona 
no les quitaba la vista pero 
no le contestó. Lenin quien 
para poder caminar se apo-
ya con unas muletas, ya que 

�Peritos llegaron al lugar del asesinato e iniciaron con las pesquisas en el caso. �El cuerpo del infortunado hombre quedó tirado a mitad de la calle.

LAS CIFRAS:

3
balazos recibió la vícti-

ma en la cabeza

3
vehículos  utilizaban 

los sicarios para trasla-
darse: dos motos y un 

auto Sentra

4
los presuntos sicarios

8:30
horas aproximadamen-

te fue el crimen

había sufrido un accidente.
Cuando caminaban en la 

calle Del Panteón y al dar 
vuelta sobre la calle de Niño 
Perdido observó que cua-
tro personas estaban para-
das junto a un auto Sentra 
de color azul y a dos motos, 
dos de ellos se le acerca-
ron y sin mediar palabra 
le dispararon en tres oca-
siones y abordaron el auto 
y las motos y escaparon de 
la zona, los hechos tam-
bién fueron observaron por 
varias personas que se diri-
gían a escuchar la misa a la 
iglesia de Ixcotel.

Versiones de la Policía en 
el lugar del crimen señalaron 
#��������������������	!�����
un líder de San Baltazar Chi-
chicápam y el móvil podría 
estar relacionado con una 
venganza.

�El cuerpo de la víctima presentaba tres balazos en la cabeza, por lo hechos se levantó un legajo de investigación por el delito de homicidio, en contra de quien o quienes resulten responsables.


