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DAN AMPAROS PARA
CONSUMO DE COCAÍNA

NACIONAL SÚPER DEPORTIVO

Juez federal otorga dos amparos 
que ordenan a Cofepris autorizar 
la posesión, transporte, empleo y 
uso de cocaína, excluyendo todo 

acto de comercio. (10A)

Tigres vence 5-3 en penales al 
América (2-2 tiempo regular) y 
se mete a la Final de la Leagues 
Cup; espera a Cruz Azul o LA 
Galaxy. (1C)

ELIMINAN A
LAS ÁGUILAS

SE DISPARA 69%

Imparable
huachicol

en el Istmo
Ubican 105 
tomas clandes-
tinas en la enti-
dad durante el 
primer semes-
tre de 2019
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

D
urante el primer 
semestre del 2019 
localizaron 105 
tomas clandesti-

nas en Oaxaca, lo que repre-
senta un incremento del 69.5 
por ciento en comparación 
del mismo periodo del año 
anterior, cuando Petróleos 
Mexicanos (Pemex) reportó 
62 puntos de extracción ile-
gal de hidrocarburos.

A nivel nacional, el núme-
ro de tomas ilegales se incre-
mentó en menos del 1 por 
ciento, reveló el Instituto 
para la Gestión, Adminis-
tración y Vinculación Muni-
cipal (IGAVIM) con base en 
solicitudes de transparencia. 

Cabe destacar que tres 
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�El Istmo de Tehuantepec sigue siendo un “foco rojo” en las 
tomas clandestinas de hidrocarburos.

municipios oaxaqueños, 
todos ellos en el Istmo de 
Tehuantepec, se encuentran 
entre los 100 con más inci-
dencia de tomas clandesti-
nas: Matías Romero ocupa el 
lugar 65, con 35 tomas ilega-
les en el primer semestre del 
2019; El Barrio de la Soledad 
está en el lugar 84 con 24; 
y el municipio de Asunción 
Ixtaltepec está en la posición 
98 con 18 tomas clandesti-
nas de hidrocarburos.

En el país, las autoridades 
localizaron una toma clan-
destina cada 34 minutos 

24 segundos entre enero y 
junio de 2019, mientras que 
en Oaxaca, fue cada 41 horas 
con 43 minutos. En Hidalgo, 
se localizó una toma clandes-
tina cada hora con 45 minu-
tos.

En este mismo periodo, 
Pemex registró a nivel nacio-
nal siete mil 638 tomas clan-
destinas por robo de hidro-
carburo en ductos, lo que sig-
�������������	
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solo 0.63 por ciento en com-
paración con el mismo perío-
do del 2018.
INFORMACIÓN 12A

INSTALAN MESA DE DIÁLOGO 
PERMANENTE EN LOS MIXES
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció ayer que se 

instaló una mesa de diálogo permanente con la asistencia de la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la 
representación del gobierno federal para alcanzar la paz entre 
San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam, Mixe a dos años 

del estallamiento del confl icto por el agua.
INFORMACIÓN 5A
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Critica AMLO a políticos
“trepadores oportunistas”

CLAUDIA GUERRERO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que 
quienes buscan sacar prove-
cho personal de la política no 
tienen futuro, porque el pue-
blo sabe quién se preocupa 
por ayudar y quién es un “tre-
pador oportunista”.

Cuestionado sobre la con-
frontación entre los senado-
res de Morena, Martí Batres y 
Ricardo Monreal, el titular del 
Ejecutivo sostuvo que los ciu-
dadanos también son capaces 
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politiqueros.

“El político tradicional, 
el que está pensando cómo 
colarse, no ayuda en nada y no 
tiene futuro, porque el pueblo 
de México ya es otro, hubo un 
cambio de mentalidad y cuan-
do cambia la mentalidad cam-
bia todo”, expuso.

“El pueblo de México tiene 
un instinto certero, sabe quién 
habla con la verdad, quién 
tiene buenos sentimientos, 
quién se preocupa por ayu-
darlos y quién es un trepa-
dor, un oportunista, un poli-
tiquero”.

En conferencia, el tabas-
queño aclaró que, aunque no 
participa en cuestiones par-
tidistas, en éste y otros casos 
siempre se deben anteponer 
los ideales y los principios, 
pero no los intereses perso-
nales ni la pelea por los cargos.

“Tiene que haber mística, 
tiene que haber convicciones, 
entrega total a la causa pública, 
no son los cargos lo que debe 
de importar, sino la contribu-
ción a los cambios, a la trans-
formación del país, la política 
es transformar, hacer historia 
y para eso se requieren ideales 
y principios”, planteó.

La mejor inversión 
está en México: Harp 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
mejor inversión está en Méxi-
co y, pese a las dificultades 
que vive actualmente, logra-
rá superarlas y salir adelan-
te, opinó Alfredo Harp Helú.

En una carta pública, llamó 
a creer en la capacidad pro-
ductiva del país y consideró 
que hay empresas sanas que 
están subvaluadas en el mer-
cado nacional.

“Hoy más que nunca, estoy 
convencido de que la mejor 
inversión está en México. 
Siempre he creído en el enor-
me potencial de nuestro país; 
es uno de los primeros mer-
cados a nivel mundial con 
una población activa y con 
recursos naturales y cultura-
les extraordinarios. Tenemos 

todo para crecer. Sin duda, 
somos un destino competiti-
vo para la inversión, el desa-
rrollo de negocios y la pro-
ductividad”, indicó.

“Hay empresas que se 
cotizan muy subvaluadas, 
algunas de ellas a menos de la 
mitad del precio que llegaron 
a alcanzar. Éstas son compa-
ñías sanas que emplean a un 
gran número de trabajado-
res, que pagan sus impues-
tos y contribuyen al desarro-
llo del país. Estoy seguro de 
que pronto, estas inversio-
nes serán muy redituables 
para quienes hayamos deci-
dido jugar con nuestro equi-
po local”, añadió.
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�
la situación mundial en la 
actualidad es compleja, pero 
remarcó que no es la prime-

FO
TO

: A
RC

HI
VO

 / 
EL

 IM
PA

RC
IA

L

�Alfredo Harp Helú.

ra vez que se encuentra así.
“México ha atravesado 

momentos muy difíciles y ha 
��	�����������������	������	�
adelante. Así que ahora no es 
la excepción; estoy seguro de 
que en un tiempo razonable 
��
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des si creemos que invertir en 
México es la mejor opción”, 
escribió en su texto difundi-
do a través de redes sociales.

ANUNCIA PRESIDENTE
‘GUELAGUETZA NACIONAL’

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer una especie de 

“Guelaguetza nacional” en el zócalo de 
la Ciudad de México, para mostrar las 
principales expresiones culturales de 
todos los estados del país durante los 

festejos patrios de los próximos 15 y 16 
de septiembre. “Va a ser un espectáculo 

cultural del primer orden, nunca visto. Cada 
estado va a traer su expresión artística. Va 

a ser una fi esta popular, nacional”, aseguró.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

NACIONALLluvias 
dejan 

daños en 
el Istmo

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LAS LLUVIAS torrenciales 
que se han registrado en las 
últimas horas en la entidad 
oaxaqueña, ya causaron los 
primeros estragos en el Ist-
mo de Tehuantepec.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO) informó que 
en el municipio de Matías 
Romero sufrieron afectación 
236 viviendas por el ingreso 
de agua,  el nivel subió entre 
15 y 20 centímetros en algu-
nas zonas. 
INFORMACIÓN 3A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SESIÓN DE SELFIES 
EN EL METRO
Recientemente una guapa joven se viralizó en 
redes después de que se tomara unas seles 
en el vagón en el que viajaba sin temor al ‘qué 
dirán’, cosa que es bastante aplaudible. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

“Hoy no Circula” no reduce 
contaminación: ambientalista 

Año 67
No. 25,213

AGENCIAS

C
iudad de México.- A 
30 años del programa 
“Hoy No Circula”, el 
ambientalista mexi-

cano Víctor Celorio recomen-
dó su eliminación, por consi-
derarlo sólo una “licencia para 
contaminar”, y propuso solu-
cionar el problema de la con-
taminación con mayor inver-
sión en nuevas tecnologías que 
eliminen las partículas PM 10 y 
PM 2.5 del aire.

Más allá de programas res-
trictivos “necesitamos aplicar 
la tecnología para eliminar los 
problemas que produce la con-
taminación”. El programa “Hoy 
No Circula” es un instrumen-
to que se rige por una norma 
acordada con los fabricantes de 
vehículos y se ha convertido en 
un instrumento de recaudación 
sin eliminar realmente la pro-
blemática de contaminación, 
indicó a Notimex.

Celorio es titular de la orga-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL
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USA
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Huajuapan

27º/14º

Pinotepa

31º/23º

Tuxtepec

33º/23º

 Oaxaca 

27º/14º

P. Escondido

30º/24º

Huatulco

30º/24º

Salina Cruz 

33º/24º

Una zona de baja presión con 
alta probabilidad para desarrollo 
ciclónico o posible ciclón tropical, 
se localizará sobre el Golfo de 
Tehuantepec e interaccionará con 
la onda tropical 30

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$19.19 $21.92 $14.83$20.06 $21.93 $14.84

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

28º/19º

C. Juárez

35º/21º

monterrey 

36º/23º

Guadalajara 

27º/16º

C. de México

23º/11º

Acapulco

30º /23º

Cancún 

29º /25º

Cielo nublado con lluvias 

intensas, rachas de viento y 

posibles deslaves e inundacio-

nes en Chiapas y Oaxaca.

1842. Muere Leona Vicario 

heroína de la Independencia, 

quien apoyó la lucha por la In-

dependencia aportando dinero 

para la causa.

1944.

Se promulga la Ley de 

Emergencia para la Campaña 

Nacional contra el Analfabe-

tismo.

Hoy se festeja a:

San Agatónico y compañeros

Santa Basa y sus tres hijos

San Bonoso de Antioquía

Santa Ciriaca de Roma

San Cuadrado de Útica

San Euprepio de Verona

San José Dang Dinh Viên

San Luxorio de Cerdeña

MALTRATO ANIMAL
Ciudadanos denuncian que en la 5ta Etapa del Fraccionamiento El Rosario, una perrita perma-
nece amarrada prácticamente todos los días, bajo el sol, sin agua y sin comida. Denuncian que 
el dueño la ocupa para cruzarla y vender a los cahorros.

DEMANDAN ACCIONES 
CONTUNDENTES CONTRA 
VIOLENCIA FEMINICIDA 
Se deberían poner penas más severas para 
quien o quienes lastimen a una mujer.
Rojas Guillermo
  
Y eso que Oaxaca no esta entre los estados 
con más alto índice de feminicidios. 
Ramírez Paty

Deberían poner la pena de muerte para 
toda la gente asesina que anda matando 
a las pobres mujeres.  Porque no creo que 
todas esas mujeres andan en el narcotráfi -
co, la mayoría son buenas.
Juan Pablo Díaz

Según las estadísticas por cada 10 muertes 
de hombres hay 1 de mujer. Lo que se de-
bería es luchar por las muertes en general 
ya sea hombre o mujer.
Carlos Eduardo

Y cuántas de estas son por el crimen orga-
nizado y cuántos son feminicidios porque 
no todos son feminicidios, no hay que 
generalizar.
Ángel López

Pena de muerte para violencia hacia la 
mujer, por el bien y futuro de nuestras hijas, 
sobrinas, tías, todos tenemos una mujer en 
la familia.
Pantoja Paredes

> LA FOTO DENUNCIA
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“Los azotes físicos y las calamidades de 
la naturaleza humana hicieron necesaria la 

sociedad. La sociedad se agregó a los desastres de 
la naturaleza. Los inconvenientes de la sociedad 
hicieron necesario al Gobierno, y el Gobierno se 
agregó a los desastres de la sociedad. Esta es la 

historia de la naturaleza humana.”
NICOLAS CHAMFORT

nización civil Pulmón Urbano, 
cuyas pruebas en la ciudad de 
Mexicali, considerada como 
la más contaminada del país, 
lograron limpiar 202 millones 
de metros cúbicos de aire con-
taminado, equivalente a tres 
millones por día.

“El gobierno ha pasado años 
vendiendo licencias para con-
������	������
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licencia para contaminar con 
una recaudación de miles de 
millones de pesos”, dijo.

En un estudio realizado en el 
año 2010 por el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO) la zona metropolitana 
del Valle de México mostró la 
quinta tasa más alta de muer-
tes prematuras asociadas con 
la calidad del aire.

De acuerdo con otro estu-
dio publicado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), las enferme-
dades asociadas con la contami-
nación son el cáncer pulmonar, 

afecciones cerebrovasculares y 
degenerativas como la diabetes 
mellitus, Alzheimer y autismo.

Señaló que la ciudad de 
Mexicali reportó la tasa mas 
alta con 30 muertes y tres mil 
39 consultas; seguida de Cuer-
navaca con 15 muertes y dos mil 
252 consultas; Monterrey con 
13 decesos y dos mil 622 con-
sultas; Tijuana con 10 muertes 
y mil 316 consultas, en tanto 
que la Ciudad de México repor-
tó nueve muertes con mil 170 
consultas.

Figuraron también en este 
índice las ciudades de Toluca, 
Chihuahua, León, Celaya, Ira-
puato, Guadalajara, Puebla y 
Tlaxcala.

Cada año la contaminación 
impone altos costos para la 
sociedad superiores a los cua-
tro mil millones de pesos, de los 
cuales cerca de 3.4 mil millones 
correspondieron a la pérdida de 
productividad por muertes pre-
mturas y ausentismo laboral y 
el resto es para gastos en salud.



EDITORIAL
Desabasto y crisis
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EN LA MIXTECA EN LA MIXTECA SEÑALAN A LA POLICÍA 
MUNICIPAL

SOCIEDAD COOPERATIVA 
EN LA MIXTECA

CELEBRAN A ABUELITOS 
EN EL MARCO DE SU DÍA

COMUNIDAD TRANS 
PIDE NO MÁS ETIQUETAS INICIA EXPEDIENTE 

DDHPO POR HECHOS 
EN SANTA ROSA

APUESTAN POR LOS 
PRODUCTOS ORGÁNICOS

Buscan restablecer valores familiares 
hacia las personas de la tercera edad 
para dedicarles tiempo
INFORMACIÓN 5B

Les informa el INE cómo cambiar 
su credencial para votar, sin recibir 
trato discriminatorio
INFORMACIÓN 7B Solicita a la autoridad municipal que 

informe sobre el conocimiento que 
tenga de los hechos y su participación 
en los mismos INFORMACIÓN 8B

La producción del campo sin dañar 
la tierra es uno de los principales 
objetivos de los productores orgánicos
INFORMACIÓN 6B
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�Varios de los productos comercializados son chinos. �Llaman a las autoridades para implementar acciones efectivas. �La inseguridad y el ambulantaje han crecido juntos.

SITUACIÓN FUERA DE CONTROL

Inseguridad y ambulantaje 
invaden el Centro Histórico

Lugares emblemáticos como Ala-
meda, Zócalo y Andador Turístico 
se han convertido en tianguis
TEXTO: ANDRÉS CARRERA 
PINEDA
FOTOS: RUBÉN MORALES

D
espués de las fies-
tas de la Guelaguet-
za 2019, el comercio 
informal continúa 

invadiendo las calles, banque-
tas y parques en el Centro His-
tórico de la ciudad de Oaxa-
ca, donde también se han 
registrado asaltos y robos en 
comercios establecidos.

Lugares emblemáticos 
como la Alameda de León, 
Zócalo, el atrio de la Cate-
dral Metropolitana, Anda-
dor Turístico, la Plazuela de 
Carmen Alto, el atrio de San-
to Domingo de Guzmán, la 
calle de Gurrión, entre otros, 
se encuentran convertidos en 
tianguis de productos chinos 
y de artesanías foráneas.

Aunado a esta problemá-
tica que surgió desde el ini-
cio de la actual administra-
ción municipal que encabe-
za Oswaldo García Jarquín, 
los comerciantes establecidos 
han denunciado el aumento 
de robo de autopartes, asal-
tos a transeúntes y robos en 
comercios.

AUMENTA COMERCIO 
INFORMAL

Esther Merino Badiola, 
dirigente de la Alianza Empre-
sarial y Comercial de Oaxaca 
(AECO), señaló que estos pro-
blemas que se viven en la ciu-
dad capital como la inseguri-
dad y el aumento del comercio 
informal, “se ha visto a nivel 
nacional, esto pudiera ser por 

la falta de políticas públicas de 
parte del Gobierno Federal, en 
Oaxaca dependemos mucho 
de la federación y eso hace que 
la economía esté detenida”.

“El comercio informal ha 
crecido desmedidamente en 
lo que va de esta adminis-
tración del gobierno munici-
pal, cada día aparece un nue-
vo puesto en la vía pública, 
seguramente tiene que ver con 
convenios, pactos y negocia-
ciones que tiene la autoridad 
con grupos que lideran este 
sector informal en la capital”.

Entre los nuevos puestos 
que se quedaron después de 
la Guelaguetza, destacan los 
que aparecieron en el Anda-
dor Turístico, a un costado de 
la Biblioteca Francisco de Bur-
goa, frente a las instalaciones 
�
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de Oaxaca (IAGO). 

En días pasados, también 
apareció un nuevo puesto 
en la calle de Ignacio Allen-
de, frente al Templo de Santo 
Domingo de Guzmán, exac-
tamente donde las autorida-
des municipales retiraron las 
letras turísticas con la leyenda 
de “OAXACA”.

Ahora este espacio fue ocu-
pado por un puesto informal, 
como un símbolo más de la 
invasión de puestos ambulan-
tes que se registra en el primer 
cuadro de la ciudad capital.

“Esta situación afecta 
mucho a la economía de los 
que cumplimos con los pagos 
de impuestos, esto no sola-
mente se da en el Centro His-
tórico sino en toda la ciudad, 
donde también se han dispa-

�El ambulantaje después de la Guelaguetza creció en el Centro Histórico.

�Han denunciado el aumento de robos a comercios y asaltos a peatones.

rado los asaltos y homicidios”, 
detalló Merino Badiola.

CRECE LA INSEGURIDAD
Denunció que los integran-

tes de la Alianza Empresarial 
ya forman parte de estas esta-
dísticas negativas de la insegu-
ridad que se vive en el munici-

pio de Oaxaca de Juárez, pues 
los amantes de lo ajeno apro-
vecharon la falta de vigilan-
cia sobre la calle de Guerrero 
para entrar a robar en uno de 
los locales que se ubican en la 
Plaza San Agustín, ubicado a 
una cuadra del Zócalo y del 
Palacio de Gobierno.

“Nosotros ya somos parte 
de estas estadísticas, vivimos 
en un ambiente de zozobra 
y de miedo, nadie se siente 
seguro en las calles con esta 
delincuencia que se ha des-
atado, denunciamos ante las 
autoridades de procuración 
de justicia el robo que ocu-

El comercio 
informal ha crecido 
desmedidamente 

en lo que va de esta 
administración del 

gobierno municipal, 
cada día aparece un 

nuevo puesto en la vía 
pública, seguramente 

tiene que ver con 
convenios, pactos y 

negociaciones” 

Esther Merino Badiola
Dirigente de la AECO

rrió en la Plaza San Agustín”.
Explicó que el modus 

operandi que utilizaron los 
delincuentes es similar a lo 
ocurrido en una asegurado-
ra en Plaza del Valle, en el 
cual los malandrines entra-
ron a robar por la noche. “Se 
llevaron la caja fuerte de un 
establecimiento que se ubi-
ca al interior de la plaza, 
además de celulares, table-
tas y otros objetos, lo roba-
do asciende a más de 180 
mil pesos”, denunció Esther 
Merino.

Ante esta situación, hizo 
un llamado a las autorida-
des para implementar accio-
nes efectivas para comba-
tir y prevenir la delincuen-
cia. “Hemos platicado con 
�������!��"��
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ren que no tienen las herra-
mientas necesarias para 
poder operar, por eso deben 
de trabajar mucho más en la 
prevención del delito y reac-
tivar las cámaras de seguri-
dad que se encuentran en el 
Centro Histórico que se que-
daron inservibles desde hace 
muchos años”, apuntó.
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AGENCIAS

TIGRES DE la UANL derro-
tó en penaltis por 2(5)-(3)2 
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�
la Leagues Cup entre equi-
pos de la Liga MX, celebra-
da la noche de este martes 
en Houston, Texas.

El torneo internacional 
que reúne a los mejores 
equipos en el norte de Amé-
rica tanto de la Liga MX y la 
Major League Soccer (MLS) 
ya tiene al primero de los dos 
������������	��
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��
título de esta primera edi-
ción que se llevará a cabo el 
próximo 18 de septiembre 
en Las Vegas.

El arquero argenti-
no Nahuel Guzmán de los 
Tigres atajó el tiro desde los 
once pasos del americanis-
ta Leonel López, acción que 
definió el destino de este 
choque en la tanda de penal-
tis tras el empate a dos goles 
en el tiempo regular.

Los cinco cobradores del 
conjunto universitario no 
fallaron para darle una satis-
$���������������������
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la frontera para apoyarlos.

El conjunto del timonel 
Ricardo Ferretti se puso 
en ventaja a los 13 minutos 
gracias al autogol del lateral 
Paul Aguilar, quien al inten-
tar puntear el balón para 
sacarlo de la cancha, en un 
centro de JürgenDamm, lo 
envió al fondo de las redes 
de la cabaña custodiada por 
Óscar Jiménez.

Jiménez de 30 años, de 
nueva cuenta recibió el voto 
�
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las Águilas, Miguel Herrera, 
para ocupar el puesto titular 
en el marco a pesar del via-
je que hizo a Estados Unidos 
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po, el internacional Guiller-
mo Ochoa.

LEAGUES CUP

Tigres dejan a las Águilas en el polvo

El torneo interna-
cional que reúne a 
los mejores equipos 
en el norte de Amé-
rica tanto de la Liga 
MX y la MLS ya 
tiene al primero de 
los dos finalistas

�Los cinco cobradores del conjunto universitario no fallaron.
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�El cotejo se fue empatado al término de la primera mitad.

�LEAGUES CUP

América

Cruz Azul

Tigres

LA Galaxy

2(3)
2(5)

2
1

Semifinales

Los de Coapa igualaron el 
encuentro con gol del colom-
biano Andrés Ibargüen en un 
tiro de penalti al minuto 35’.

El cafetalero Roger Martí-
nez fue derribado por Carlos 
Salcedo al ingresar al área de 
los felinos y el árbitro cen-
tral del encuentro requirió 
la ayuda del VAR para mar-
car la pena máxima a favor 
de las Águilas.

El cotejo se fue igualado al 
término de la primera mitad.

La segunda parte no estu-
vo excenta de emociones, 
sin embargo las defensas de 
ambos planteles se compor-
taron a la altura de un juego 
�
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la competencia exige.

El marcador se mantu-
vo equilibrado hasta el 81’ 
cuando Ibargüen sacó un 
potente disparó de pierna 
derecha desde fuera del área 

que el arquero Nahuel Guz-
mán no pudo detener.

Martínez fue expulsado a 
los 89 minutos de juego para 
dejar a los azulcrema con un 
hombre menos.

En tiempo de compensa-
ción el paraguayo Bruno Val-
dez metió el esférico en su 
propia meta para regalarle al 
rival una nueva esperanza en 
la tanda de penaltis.

El ganador sólo espera 
al vencedor del encuentro 
entre el Cruz Azul, represen-
tante del fútbol mexicano y el 
Galaxy de Los Ángeles de la 
Major League Soccer que se 
disputaría este martes más 
tarde por la noche en Car-
son, California.

América, campeón del 
Apertura 2018 de la Liga 

MX y los Tigres, actuales 
monarcas tras conquistar el 
Clausura 2019 se volverán a 
enfrentar el próximo sába-
do en el Estadio Universita-
rio, al norte de México, para 
disputar el encuentro corres-
pondiente a la fecha 6 del 
Apertura 2019.

El partido de este mar-
tes celebrado en el BBVA 
CompassStadium, casa del 
Houston Dynamo de la MLS, 
registró un lleno con un ani-
mado ambiente en las tri-
bunas con capacidad para 
''�***����������

Los azulcrema perdieron 
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�
la Campeones Cup de visita 
por 1-0 contra Atlanta Uni-
ted, monarca del 2018 en la 
MLS.

COMPITEN EN REGATA ANUAL 2C

KICKOFF EN EL MES PATRIO 3C

DIERON EN EL BLANCO EN EL TORNEO 3D 4C

VERACRUZ, EL PEOR DE LA LIGA 8C

JUEGOS PARAPANAMERICANOS

Oaxaqueñas a Lima 2019
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�Listas para la aventura Parapanamericana.
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Las basquet-
bolistas Felí-
cita Ramírez 
Acevedo, Ro-
sario Ventura 
López y María 
Candelaria 
Domínguez 
Regino se alis-
tan para entrar 
en acción

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
a bandera de 
México comenzó 
a ondear ayer en 
Lima, Perú, previo 

al arranque de los Juegos 
Parapanamericanos 2019, 
y atestiguando la elevación 
de la insignia nacional estu-
vieron las jugadoras oaxa-
queñas: Felícita Ramírez 
Acevedo, Rosario Ventura 
López y María Candelaria 
Domínguez Regino.

El cuarteto de oaxaqueñas 
forma parte de la selección 
mexicana de baloncesto sobre 
silla de ruedas que entrará en 
acción en Lima, Perú.

Anaisa Pérez Pacheco es la 
más experimentada al contar 
con una intervención en Jue-
gos Paralímpicos de Londres 
2012, pero también se cuen-
ta con Felícita Ramírez Ace-
vedo, quien ya sabe lo que 
es asistir a Parapanameri-
canos tras su participación 

en Canadá 2015, ocupan-
do el quinto lugar, mientras 
que Rosario Ventura López 
y María Candelaria Domín-
guez Regino, se han desem-
peñado en competencias 
nacionales e internacionales.

Estas guerreras zapotecas 
ya se encuentran en la sede 
de la competencia, y empie-
zan a calentar motores para 
la justa continental.

El primer juego de la selec-
ción mexicana de basquetbol 

sobre silla de ruedas será el 
24 de agosto contra Argenti-
na, en acciones del grupo A.

Para el domingo, el con-
junto azteca se medirá a la 
selección de Colombia, y cie-
rran la etapa de grupo el mar-
tes contra Canadá.

A unos días de comenzar 
su intervención en los Para-
panamericanos, las basquet-
bolistas se encuentran con 
deseos de dejar todo en la 
cancha.
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RECONOCEN SU DESEMPEÑO
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

DURANTE LA ceremo-
nia de entrega de reco-
nocimientos por aprove-
chamiento escolar en la 
Universidad Regional del 
Sureste (URSE), la futura 
doctora, Ana Sofía Mora-
les Calvo recibió una feli-
citación por sus buenas 
�����������
��

La joven, que actual-
mente cursa el 5° año de 
medicina, estuvo acom-
pañada de sus papás, 
abuelos y hermanos, 
que acudieron para pre-
senciar este importante 
momento en su vida aca-
�#������+��%	�/�
��<

La joven recibió un reconocimiento 
por su aprovechamiento escolar

�Ana Sofía Morales, futura médico.�Su familia compartió la alegría de este logro.

La generación de jóvenes actual no solo tiene interés por la 
tecnología, también son los más preocupados por la naturaleza

BRYANT LEOMAR GARCÍA

JÓVENES
CONTRA EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO

A
ctualmente en 
el mundo existi-
mos 1800 millo-
nes de jóve-

nes entre los 10 y 24 años de 
edad, somos la generación 
más numerosa de la historia, 
pero también somos la prime-
ra que ha crecido con concien-
cia del cambio climático y la 
última que goza de la oportu-
nidad de ayudar a evitar sus 
consecuencias más nefastas. 

Esto hace que los jóvenes 
seamos parte fundamental 
para el futuro del planeta. 

Ser joven para mí es tener 
la oportunidad de hacer un 
cambio en el mundo.

Para ello existe un plan de 
acción global a través de ini-
ciativas innovadoras con enfo-
que incluyente y sostenible, 
para que junto a la sociedad 
civil, instancias académicas y 
de gobierno, logremos cumplir 
con las metas planteadas den-
tro de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Este 
plan busca la erradicación de 
la pobreza, fomentar el creci-
miento económico, incluyen-
te y lograr la sustentabilidad 
ambiental a través de 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). 

Tener una educación inclu-
siva y accesible, es crucial 
para lograr el desarrollo sos-
tenible y poder desempeñar, 
además, un papel clave en la 
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educación es, por tanto, un 
factor que potencia el desarro-
llo ya que es fundamental para 
acelerar el progreso hacia la 
consecución de los 17 objeti-
vos que plantea. 

Actualmente existen orga-
nizaciones dirigidas por jóve-
nes que están transforman-
do la educación a través de 
la promoción de estas ideas. 
Nosotros los jóvenes somos 
agentes de cambio y nuestra 
meta es mejorar la vida de los 
demás y la salud del planeta, 
por lo que jugamos un papel 
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tación y la promoción de estos 
objetivos.

Para poder implementar 
de manera efectiva los ODS 
necesitamos a más jóvenes 
que cumplan con diferentes 
funciones, tales como:

1.- LÍDERES 
Cuando los jóvenes son empoderados 
con el conocimiento de sus derechos, 
pueden manejar el cambio en sus 
comunidades. Las organizaciones 
lideradas por jóvenes y sus redes, 
deben ser apoyadas y reforzadas, 
porque contribuyen al desarrollo de 
capacidades de liderazgo cívico entre 
la gente joven, especialmente entre 
las poblaciones marginales.

2.- AGENTES 
DE CAMBIO

Los jóvenes también 
tienen el poder de 

actuar y movilizar a 
otros. Los jóvenes 

activistas son cada 
vez más en el mundo, 
respaldados por una 

conectividad cada vez 
mayor por el acceso a 

las redes sociales.

3.- PORTAVOCES
En una sociedad, una menor 

parte de la población es la 
que está consciente de los 

problemas que existen en el 
mundo y los jóvenes pueden 

participar en la promoción 
de la agenda de desarrollo a 

personas de sus comunidades, 
y así más personas pueden 

sumarse a este proyecto que 
está cambiando el panorama 

actual de la sociedad.

EST
ILO
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�La difusión de acciones en pro del am-
biente ayuda a que más jóvenes se unan.
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Quiero separarme 
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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 mis-
ma y se dedica a cuidar 
de alguien más. Para el 
cineasta Iván Ávila Due-
ñas, procesos como estos 
hacen que la existencia 
propia “quede un poco 
abandonada”. Ese es el 
caso de Víctor, un solte-
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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 peluquero 
enfrenta un proceso de 
restauración emocional, 
de recuperación y de un 
viaje no solo a Brasil, sino 

al interior 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 épocas, 
a la adaptación o los cambios 
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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 existencia 
transcurre “en dos épocas 
o una conformada por esos 
dos espacios”, relata el direc-
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nes hacen creer que el pro-

tagonista es de otro tiem-
po 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). Aun-
que lo mismo se refiere a 
cómo estamos perdiendo el 
interés de una peluquería y 
estamos yendo a un barber 
shop.

“¿Qué dice de nosotros 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 estamos 
poniendo atención y cómo 
estamos dejando de lado 
ciertas cosas que me parece 
que son importantes?” Ávi-
la Dueñas se plantea todas 
esas interrogantes, pero al 
mismo tiempo accede a res-
ponder otras:

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

Claro, todas esas 
cosas. El cambio de 
generación ha impli-
cado ver el cine de otra 
forma, pero también ha 

implicado consumir la cultu-
ra de otra forma. Dejamos de 
buscar el cine mexicano clá-
sico, dejamos de escuchar la 
música tradicional mexica-
na. Esas cosas de la cultura 
que están y que son impor-
tantes, pero estamos dejan-
do 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 pretendo 
hacer una comedia, pero sí 
el drama de una persona en 
un proceso de restauración, 
pero con todo el humor, 
porque los mexicanos usa-
mos el humor para muchas 
cosas, sobre todo en el con-
texto masculino, en el proce-
so masculino de la amistad, 
la carrilla forma parte funda-
mental. Es tratar de encon-

trar esa forma de compor-
tarnos. 
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quiere es separarse un poco 
de la moda y que, por ello, 
nunca ha trabajado según 
lo que se observa en cier-
tos tiempos. “Llevo 20 años 
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algo dentro de lo que se 
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tenerme fuera, que lo que 
voy contando tenga pun-
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sobre identidad nacional 
sobre quiénes somos, y que 
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través de estos”.

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

Eso pretendo, la pelí-
cula habla de la masculi-
nidad masculina y cómo 
opera en un proceso de 
duelo, de cómo no es nada 
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o seria. Más bien es a tra-
vés de la carrilla que haces 
ver a tu amigo que estás 
con él. Es tratar de crear 
un grupo que lo cobije 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-
dos y México, percibe que 
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”.

PARA 
SABER

La película El 
peluquero romántico 

Este 

�La cinta se estrenó en la ciudad de Oaxaca a través de 
OaxacaCine.

�La película 
habla de la 
masculinidad 
masculina y 
cómo opera en 
un proceso de 
duelo.

�Iván Ávila 
Dueñas.
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Llevo 20 años filmando 
y nunca he hecho algo 

dentro de lo que se 
estila filmar. Trato 
de mantenerme 

fuera, que lo que 
voy contando tenga 
puntos de inflexión 

y reflexión sobre 
identidad nacional 

sobre quiénes somos, 
y que el público 
se identifique 
a través de 
estos”

mismo tiempo accede a res-
pop nder otras:

EnEntrt e todo lo que se deja
dede h hacer, ¿también se ha 
dejajadodo d e ir al cine para,
en ccamambib o, ver una pe-
lílículaa een n unu a laptop o
teléléfofonono c cele ular y desde 
una pllatataaforma?

Claro,o, t todas esas
coc sas. El l cacambio de
gegeg neración hha a imimpli-
caaadoddd  ver el cine ddee ototrar  
fffofoffofofofof rmrmrmmmmrmmrr aa,a,a, p ppperero o tatambién hah  

años filmando
e hecho algo 
e lo que se
mar. Trato 
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llega a los 71
Robert Plant

La voz de Led Zeppelin, también conocido como el 
“Dios dorado”, cumplió años el día de ayer

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Hace 71 años 
nació Robert 
Plant, músico 

y cantante británico que 
trascendió en la música 
como miembro fundador 
de una de las bandas icó-
nicas de hard rock: Led 
Zeppelin.

Conocido como el “Dios 
dorado”, Plant se inte-
resó en el canto desde la 
adolescencia, aunque sus 
padres querían que estu-
���	���������"��
	������
16 años dejó su casa para 
dedicarse a la música.

Nacido el 20 de agos-
to de 1948 en West 
Bromwich, Staffordshi-
re, Inglaterra, el cantan-
te integró diversas ban-
das, aunque sin éxito, sin 
embargo, a los 19 años 
el destino lo pondría en 
el camino del guitarrista 
Jimmy Page.

En 1968, Robert y Jimmy 
junto con el bajista John Paul 
Jones y el baterista John 
Bonham se reúnen y descu-
/	
���������������������&�
de esta manera dan forma a 
la famosa agrupación que se 
desintegró en 1980.

Led Zeppelin llenó los 
foros más grandes del mun-
do, grabó nueve álbumes 
desde su creación hasta 1979 
y vendió más de 300 millo-
nes de discos.

Stairway to Heaven, Good 
times, Bad times, In thee-
vening, Allmylove, The rain 
song y Rambleon, fueron 
algunos de los éxitos que 
posicionaron a Plant como 

una de las voces más emble-
máticas del rock.

Pensó en el retiro tras muer-
te de su hijo

Tres años antes de la diso-
lución de la banda, el vocalis-
����
��
�
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por una de las tragedias más 
grandes de su vida, la pérdi-
da de su hijo de cinco años a 
causa de una infección viral.

_
��	�����	�
��
����-
tecimiento, pensó en el reti-
ro, sin embargo, sus com-
pañeros lo convencieron de 
seguir, aunque se tomó un 
descanso. Después llegó la 
muerte de su baterista John 
Bonhman por exceso de con-

sumo de alcohol.
Luego de esto, en 1980 la 

banda se disolvió dejando un 
gran legado en la música; en 
diversas ocasiones, los inte-
grantes restantes se reunie-
ron y en 1995 la agrupación 
entró al Salón de la Fama del 
Rock and Roll.

Después de Led Zeppelin
Robert Plant busca bri-

llar como solista y retoma su 
carrera en 1982 con el disco 
Pictures at eleven, y su rela-
ción laboral continúa con 
integrantes de Led Zepellin 
��������	������/��
�����
el guitarrista Jimmy Page: 
TheHoneydrippers: Volu-

meOne (1984), y No Quar-
ter (1994).

Asimismo, publicó The-
Principle of Moments (1983) 
y su inquietud fue formar 
una nueva banda con la que 
���������������̀ {�����|
��
(1988) y Manic Nirvana. En 
1992, Plant cantó en el con-
cierto de tributo a Freddie 
Mercury.

Siguió con su carrera de 
solista imprimiendo su sello 
musical en cada trabajo, se 
reunió en ciertas ocasiones 
especiales con Page, y hasta 
con Jones. Las últimas ban-
das en las que participó son 
ThePriory Of Brion y Stran-
geSentation.

�Formó parte de 
la agrupación Led 
Zeppelin.

�Nació el 20 de 
agosto de 1948 en 
West Bromwich, 
Staffordshire, 
Inglaterra.
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Formal prisión a 
violador de niño 

JORGE PÉREZ 

LUEGO DE analizar las 
pruebas presentadas por 
el agente del Ministerio 
Público, así como las del 
abogado defensor, el juez 
Quinto de lo Penal vinculó 
a proceso penal a Isidro A. 
R., sin derecho a gozar de 
su libertad bajo caución.

De acuerdo al expe-
diente penal 76/2016 
consta que los hechos se 
cometieron en la noche 
del 10 de abril 2013 en la 
colonia Siete Regiones.

De acuerdo a la denun-
cia presentada por los 
padres y el ofendido, de 
siete años de edad, ante 
el Ministerio Público, 
dijo que el indiciado lle-
gó a vivir a su domicilio 
y que éste se metió a su 
cuarto una noche cuan-
do dormía y tras violarlo 
lo amenazó con matarlo 
si denunciaba los hechos 
con sus padres.

El menor ante el temor 
de ser asesinado, decidió 
contarles los hechos a sus 
padres, quienes lo apo-
yaron y presentaron su 
denuncia ante el Minis-
terio Público, hechos que 
fueron confirmados por 
el dictamen médico, ante 
estos hechos el menor 
tuvo que recibir atención 
psicológica.

El agente del Minis-
terio Público al integrar 
la averiguación y consig-

narla ante el juez quinto de 
lo penal, encontró los ele-
�
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la orden de aprehensión, 
por lo que fue detenido el 
pasado 13 de agosto del 
2019. El acusado al escu-
char las acusaciones negó 

los hechos, sin embargo, 
no presentó pruebas a su 
favor, motivo por el que el 
Ministerio Publico reforzó 
lo dicho del menor con dic-
támenes médicos, y al pre-
sunto culpable se le dictó 
formal prisión.

�El sujeto es acusado de violar a un niño en el 2013.

Fiscalía caza a feminicida
JORGE PÉREZ 

EL PRESUNTO asesino de 
Guadalupe Soledad R. R., 
quien fue muerta a golpes y 
su cuerpo localizado en esta-
do de putrefacción y devora-
do por los animales, fue dete-
nido por personal de la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado y turnado ante el juez 
de Valles Centrales, quien le 
comunicó la imputación.

De acuerdo a los infor-
mes, la detención del pre-
sunto asesino identificado 
con la iniciales R.E.F.G., se 
llevó a cabo la tarde de ayer 
y el Ministerio Público pre-
sentó las pruebas en su con-
tra y comunicándole el juez 
la imputación.

Hallan restos humanos
El pasado domingo 4 de 

febrero del 2018, un campe-
sino de San Lorenzo Cacao-
tepec, Etla, alertó a las auto-
ridades municipales del 
hallazgo de restos humanos 
en el paraje La Soledad en la 
citada población, mismos 
que eran disputados por los 
perros.

Al tener conocimien-
to de los hechos, la autori-
dad municipal se trasladó 
al lugar, en donde al con-
firmar el hallazgo acordo-
no el área, al mismo tiem-
po que alertaba a la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), grupo Etla, quien 
ordenó el levantamiento de 
los restos y trasladados a la 
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doza Canseco, en donde a 
través de una prueba a de 
ADN  se comprobó que los 
restos humanos eran  Gua-
dalupe Soledad R. R.,  repor-
tada como desaparecida en 
la población de San Felipe 
Tejalápam, Etla, el domingo 
28 de enero del 2018.

Se supo que la mujer fue 
subida a un auto tipo Chevy 
de color rojo y de ahí ya no 
tuvieron referencia de ella, 
sin embargo, en las investi-
gaciones de la AEI se logró 
establecer el paradero de la 
unidad, así fue como se dio 
con el responsable del cri-
men quien una vez deteni-
do fue turnado ante el juez 
de control.

�La mujer había desaparecido, después fue localizada muerta.

Mató a su padre de 27 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, 
un vecino vio salir al inculpado de la casa donde fue el crimen

JORGE PÉREZ 

O
liver M. C. quien 
diera muerte de 
27 puñaladas a su 
padre, el profesor 

jubilado Cecilio M. M., de 55 
años de edad, en su domici-
lio ubicado en el barrio de 
San Lorenzo, de Zimatlán de 
Álvarez, fue consignado ante 
el juez de control de Valles 
Centrales y se le comunicó la 
����������"��������
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ta el 23 de Agosto de 2019, 
cuando se resuelva su situa-

ción jurídica, ya que amplió 
su término constitucional 
por otras 72 horas. 

El crimen
Dentro del expediente 

penal 584/2019 consta que 
el crimen se cometió el pasa-
do 30 de julio del 2018, alre-
dedor de las 21:00 horas en 
el domicilio ubicado sobre 
la calle de Netzahualcóyotl 
esquina con Avenida Juá-
rez, en el barrio de barrio San 
Lorenzo de la citada pobla-
ción.

De acuerdo al reporte de 

la familia y vecinos, los gri-
tos de la víctima los alertó y 
por ello dieron parte a la Poli-
cía Municipal, así como a los 
paramédicos de urgencias 
médicas, quienes al arribar 
&�	
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el profesor jubilado había 
muerto a consecuencia de 
27 puñaladas que recibió.

Al arribar los peritos del 
Instituto de Servicios Peri-
ciales, así como los agen-
tes ministeriales del grupo 
Zimatlán, éstos iniciaron con 
las primeras investigaciones 
&�����	��	����
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to el que maestro presenta-
ba las 27 heridas producidas 
por arma blanca en diferen-
tes partes del cuerpo. 

Investigan y dan con el 
presunto asesino

Los agentes al indagar con 
los vecinos sobre la identi-
dad del agresor, nadie supo 
dar razón y sólo dijeron que 
escucharon los gritos del 
maestro que fue lo que los 
alertó, pero al continuar con 
las investigaciones los agen-
tes después de varios días del 
crimen lograron establecer 

que el presunto responsa-
ble era Oliver M. C., hijo del 
occiso, ya que éste mostró 
demasiado nerviosismo en 
las investigaciones y no faltó 
un vecino testigo que lo vio 
salir del lugar del crimen y lo 
denunció. 

El cuerpo fue levanta-

do y trasladado al descan-
so municipal para la necrop-
sia de ley.

La detención del presun-
to feminicida se realizó en 
día 18 de agosto cuando se 
encontraba sobre la Carrete-
ra Federal 131, tramo Reyes 
Mantecón-Sola de Vega.

�El hombre es acusado de matar a su papá salvajemente.

�Los hechos acontecieron 
en Zimatlán de Álvarez.

EN REYES MANTECÓN

ATRAPAN A
 PARRICIDA


