
INTERNACIONAL

OPINIÓN

  Edición: 46 páginas  /  Precio $10.00@ImparcialOaxacaEl imparcial de OaxacaAño LXVIII / No.  25,215

VIERNES 23
de agosto de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

1951-2018

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

ASALTAN
LLANTERA;
SE LLEVAN MÁS 
DE UN MILLÓN
Un grupo armado asalta una sucursal 

de la empresa Firestone en las Ribe-

ras del Atoyac; amaga a los emplea-

dos y logra un botín de más de un 

millón de pesos en mercancía, dinero 

en efectivo y dos vehículos. 6G

POLICIACA

LOS INCENDIOS
DEVORAN LA AMAZONIA

BRASILEÑA
Mientras la devastación avanza, el Ministe-
rio Público brasileño investiga las causas 
de la propagación de incendios en vastas 

regiones de la Amazonia; en las redes 
sociales la indignación contra el presiden-
te brasileño, Jair Bolsonaro es tendencia 
global con la etiqueta #PrayforAmazon 

(reza por la Amazonia). 11A / 1E

PONE EN MARCHA NUEVO CICLO ESCOLAR

‘Madruga’ S-22 con 
calendario alternativo

Llama dirigen-
cia magisterial 
a la resistencia 
educativa; pide 
la permanencia 
de la Educación 
Especial, Física 
y tecnologías 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

C
on un llamado a la 
resistencia educa-
tiva y a la perma-
nencia de la Edu-

cación Especial, la dirigencia 
de la Sección 22 del magis-
terio oaxaqueño, inauguró 
ayer el ciclo escolar 2019-
2020 con su calendario 
alternativo, en el Centro de 
Atención Múltiple (CAM) 46 
de Pueblo Nuevo. 

“Queremos que en las 
leyes secundarias se siga 
manteniendo este nivel que 
es tan importante para la 

sociedad al igual que la Edu-
cación Física y las tecnolo-
gías”, externó el dirigente, 
Eloy López Hernández. 

Al llamado a los docentes 
en mantener a los padres, 
madres, autoridades y alum-

nos como aliados de la edu-
cación, también les pidió que 
cumplan con su responsabi-
lidad en las aulas. 

“Refrendemos nuestro 
compromiso, sigamos este 
trabajo digno en cada uno 

de los espacios, pese a las cir-
cunstancias hostiles que ten-
gamos”, ahondó. 

La dirigencia de la Sección 
22 reportó que iniciaron las 
clases en varias escuelas de 
las regiones del Istmo, Mix-

teca, así como en Valles 
Centrales. No obstante, fue 
reducido el número de ins-
tituciones que se sumaron 
a este llamado. 

“Hemos luchado para 
que en Oaxaca la educa-
ción sea mejor, pero en 
todos los aspectos, que no 
solamente nos digan que 
estamos mal que reco-
nozcan que en esta enti-
dad hay buenos maestros”, 
sostuvo el líder sindical. 

El Centro de Atención 
Múltiple número 46 de la 
agencia de Pueblo Nuevo 
carece de un plantel propio 
donde pueda albergar a 40 
estudiantes con discapaci-
dad; inició como un módu-
lo de la Sección 59. 

A partir del 2010 por 
medio de un trabajo polí-
tico, fue rescatado por la 
Sección 22 y desde ahí vie-
ne realizando la gestión 
para que tenga un espacio 
digno, con rampas y acce-
sos acordes a las necesi-
dades de los niños que ahí 
asisten. 
INFORMACIÓN 4A

�El dirigente de la Sección 22, Eloy López Hernández, encabeza la ceremonia de inauguración del 
ciclo escolar 2019-2020, en Pueblo Nuevo.
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FESTEJAN A LOS 
‘TRAGAHUMOS’
Con un desayuno y una rifa de 
regalos, festejan a los inte-
grantes del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de Oaxaca, en el 65 
Aniversario de su fundación.
INFORMACIÓN 12A
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LA GRANDEZA DE OAXACA,
POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS
San Juan Bautista Coixtlahuaca.- “En cada lugar 
siempre se habla de nuestra grandeza por los pueblos 
originarios, por nuestra cultura y gastronomía, pero 
especialmente por nuestra gente”, expresó el gober-
nador Alejandro Murat Hinojosa al encabezar en la 
explanada municipal de esta comunidad Mixteca la 
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas -estipulado el 9 de agosto. INFORMACIÓN 5A

LOCAL

MULTA JUEZ 
DE OAXACA A 
DURAZO POR

DESACATO 
Amado Chiñas Fuen-
tes, juez Tercero de 
Distrito en Oaxaca, 
multó con 8 mil 449 

pesos al secretario de 
Seguridad y Protección 

Ciudadana, Alfonso 
Durazo, por desaca-

tar una orden judicial 
para trasladar a un reo 

del penal federal de 
Oaxaca a uno estatal 
en Mazatlán, Sinaloa.

INFORMACIÓN 3A

SALE LORET 
DE MOLA DE
NOTICIERO 

DE TELEVISA 
“Deseo que Televisa y 
sus directivos tengan 
el mayor de los éxitos 
en las estrategias que 
han diseñado para su-
perar los retos de los 
nuevos tiempos”, dijo 

el periodista.
INFORMACIÓN 10A

TRIFULCA 
EN BAR DEL 
ZÓCALO 6G

NIÑOS CON CÁNCER 
SIN MEDICAMENTOS
Los pequeños pacientes su-
fren en carne propia la falta 
de medicamentos para su 
atención en el Hospital Re-
gional “Presidente Juárez” 
del ISSSTE en Oaxaca; si la 
enfermedad no los mata, la 
corrupción lo hará.
INFORMACIÓN 6A/7A

DESCARTAN 
DESTITUCIÓN 
DE DIRECTOR 

DE CRUZ AZUL 
Cruz Azul negó la destitu-
ción de Guillermo Álvarez 

al frente de la dirección 
general de la cooperativa, 
al tiempo que descartó la 
versión de la presunta sa-
lida del directivo por orden 

de un juez.
INFORMACIÓN 4A

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
EL CALLA’O

PARECE QUE AHORA EL MALEFICIO CONTRA OAXACA TERMINÓ Y SE AVIZORAN MEJORES TIEMPOS
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Identifican cómo funciona la
proteína presente en Alzheimer

Año 67
No. 25,215

AGENCIAS

M
adrid. Un equi-
po de la Univer-
sidad de Califor-
nia en Los Ánge-

les (Estados Unidos) descubrió 
que la beta amiloide, proteína 
que tiene un papel importante 
en la enfermedad del Alzheimer, 
���������	
��������������-
co cuya torcedura crea un cierre 
molecular dañino que conduce 
a la muerte de neuronas.

David Eisenberg, profesor 
de esa universidad, y un equi-
po internacional de químicos 
y biólogos moleculares infor-
maron en la revista Nature en 
����������	��������	��	
����-
des, estructuras dañinas alar-
gadas y resistentes al agua pre-
sentes en el Alzheimer, contie-
nen proteínas que se entrelazan 
como los dientes de un cierre.

Ahora, el equipo informó en 
la revista Nature Communica-
tions que la proteína beta amiloi-
de, también conocida como pép-
tido, que tiene un papel impor-
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P. Escondido
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Huatulco

31º/25º

Salina Cruz 

32º/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

$ 19.26 $ 21.95 $ 14.89$ 20.09 $ 21.97 $ 14.91

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

28º/19º

C. Juárez

29º/21º

Monterrey 

36º/24º

Guadalajara 

28º/16º

C. de México

23º/11º

Acapulco

31º /25º

Cancún 

30º /26º

Cielo nublado con lluvias 

intensas, rachas de viento y 

posibles deslaves e inundacio-

nes en Chiapas y Oaxaca.

1829.- Nace Felipe Berrióza-

bal, general que luchó en la 

Guerra de Reforma, y defendió 

la soberanía ante la invasión 

francesa.

1928.- Nace Heberto Castillo, 

ingeniero, político y luchador 

social.

Día Internacional del

Recuerdo de la Trata de

Esclavos y de su Abolición.

Hoy se festeja a:
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FILTRAN VIDEO DE CELSO 
PIÑA EN EL HOSPITAL

La familia de Celso Piña demandará a la 
persona que grabó y publicó el video en el que 
se observa al cantante y acordeonista en sus 
últimos momentos de vida en el hospital San 
Vicente, de Monterrey, Nuevo León.

Un ser que se acostumbra a todo; tal parece 
la mejor definición  que puedo hacer del 

hombre.” 

FIÓDOR MIJÁILOVICH DOSTOYEVSKI

tante en la enfermedad, posee 
una versión normal que pue-
de ser menos dañina de lo que 
se pensaba y otra dañada por la 
edad, formada por un segundo 
cierre, que es más perjudicial.

Rebeccah Warmack, alumna 
de posgrado en la Universidad 
de Virginia y autora principal del 
estudio, produjo cristales en 15 de 
los aminoácidos de beta amiloi-
de, utilizando microscopia crio-
electrónica para analizar los cris-
tales. La técnica, cuyo desarro-
llo dio a sus creadores el Premio 

Nobel de Química 2017, permite a 
�������������������	��������
�-
léculas con extraordinario detalle.

La proteína beta amiloide 
contiene 40 o más aminoácidos 
conectados como una cadena de 
cuentas en un collar. Los investiga-
dores informaron que con la edad, 
el aminoácido 23 puede formar 
espontáneamente una torcedura 
‘similar a una manguera de jardín’, 
conocida como isoAsp23. El ele-
mento innovador radica en que la 
versión normal no crea una segun-
da cremallera molecular más fuer-

te, pero la forma enroscada sí.
Hemos demostrado que esta 

torcedura conduce a un creci-

������
��������������	������-
llas que se han relacionado con 
el Alzheimer, afirmó Steven 
Clarke, profesor de bioquímica, 
quien ha realizado investigacio-
nes sobre bioquímica del cere-
bro y el Alzheimer desde 1990.

Los investigadores explicaron 
que esta segunda cremallera mole-
cular es problema doble debido a 
que está comprimida, y una vez 
comienza la formación de fibrillas, 
no se puede detener. Creen que 
esta torcedura inicia una cascada 
peligrosa de eventos que pueden 
provocar la enfermedad.

Según los bioquímicos, el cuer-
po tiene una enzima que repara la 
formación de esas torceduras, pero 
pierde su efectividad con la edad. 
Podría ser 99.9 por ciento efectiva; 
sin embargo, con 60 años o más, 
las torceduras se acumulan. Si no 
se reparan o se degradan a tiem-
po, pueden extenderse a práctica-
mente todas las neuronas y causar 
un daño tremendo, precisó Clarke.

INSEGURIDAD Y
AMBULANTAJE 
INVADEN EL 
CENTRO HISTÓRICO
Si hubiera autoridad no veríamos ese des-
orden. 
Zo Lo 

¡Carajo! díganlo con letras grandes, infor-
men a la ciudadanía y a los turistas que se 
trata de mercancía pirata china y si desean 
adquirir verdadera artesanía que visiten los 
pueblos dónde se elabora.
Bret Joe

Es una pena que tanto el gobernador como 
el presidente no han hecho nada para reubi-
car al comercio informal.
Carlos García

Todos tenemos derecho. Me encanta que 
los artesanos tengan oportunidad de vender 
sus productos al público para ayudarse 
económicamente felicidades,
Saucey Yosir

No es posible que el mercado esté invadido 
por mercancía china que demerita lo hecho 
en México y en Oaxaca.
Teresa Bueno

A EXCESO DE 
VELOCIDAD
Una ciudadana que 
contactó a El IMPAR-
CIAL aseguró que 
la unidad (A-025) de 
Choferes del Sur, via-
jaba a alta velocidad, 
poniendo a las demás 
personas en peligro. 
Lo anterior sucedió 
en la calle Naranjos, 
cerca de una tienda 
comercial de la colo-
nia Reforma. 

San Antonio de Gerace

San Arquelao de Ostia

San Asterio de Egea

San Ciriaco de Ostia

San Claudio de Egea
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Alistan operativos 
por el mes patrio

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

AUTORIDADES DE las 
diferentes instancias de 
gobierno ya alistan los ope-
rativos para supervisar y 
vigilar las diferentes acti-
vidades que se llevarán a 
cabo por el mes patrio en 
la entidad oaxaqueña.

El programa cívico y fes-
tivo iniciará a partir del 1 de 
septiembre en punto de las 
08 horas con el Izamiento 
de la Bandera Nacional en 
la Alameda de León; pos-
teriormente, por las tardes 
se llevará a cabo el arrió de 
la misma.

“Con la coordinación del 
personal del Instituto Esta-
tal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), ya se 
�������	�	�	�����	�	������
nir el calendario por el 
mes patrio, nosotros nos 
vamos a enfocar en mate-
ria de prevención y segu-
ridad”, informó Ricardo 
Martínez Iturribarría, jefe 
del Departamento de For-
talecimiento de Capacida-
des de Protección Civil.

Explicó que de las acti-
vidades importantes que 
se contemplan cada año, 
es el izamiento y arrió de la 
bandera en la Alameda de 

������	����
����������������
banderas del Palacio Muni-
cipal de Oaxaca de Juárez al 
Palacio de Gobierno.

“Tendremos también 
el homenaje a los Niños 
Héroes, la Consumación 
de la Independencia, el 
Grito de Independencia, 
entre otros eventos que 
habrá de supervisar y vigi-
lar para garantizar la segu-
ridad de los participantes y 
de la ciudadanía”.

En el próximo mes de 
septiembre, las autorida-
des alistan además actos 
conmemorativos por los 
sismos que sacudieron 
en 1985 y 2017 en el cen-
tro y sur del país. “El 7 de 
septiembre seguramente 
habrá un acto conmemo-
rativo por las víctimas que 
dejó el sismo que azotó el 
Istmo de Tehuantepec y 
otro el 19 de septiembre 
por los hechos ocurridos en 
la Ciudad de México y por-
que también es el Día de la 
Protección Civil”.

Martínez Iturribarría 
detalló que personal de la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil vigilará y 
exhortará a las diferentes 
instancias de gobierno para 
evitar la venta de pirotec-
nia de dudosa procedencia.

�Los festejos del mes patrio inician el 1 de septiembre con el 
izamiento de bandera.

FERIA DE REGRESO A 
CLASES, EN APOYO A 
ECONOMÍA FAMILIAR
El objetivo es promover el ahorro 
en las familias de Santo Domingo 

Tehuantepec INFORMACIÓN 4B

PIDEN A LAS AUTORIDADES VIGILAR

Denuncian abusos 
en tours turísticos 
Los turistas 

afectados su-
gieren exigir 
toda la infor-
mación nece-
saria antes de 
contratar los 

servicios
ANDRÉS CARRERA PINEDA

T
uristas internacio-
nales que arribaron 
en estas vacaciones 
de verano a la ciu-

dad de Oaxaca denunciaron 
una serie de abusos por par-
te de prestadores de servi-
cios que operan en el Anda-
dor Macedonio Alcalá para 
ofrecer tours turísticos.

Los denunciantes señala-
ron que tras analizar todas 
las ofertas que ofrecen los 
trabajadores de las diferen-
tes empresas, los visitantes 
optaron por una que cuen-
�	���������	�����	�	�����
el Andador Turístico.

Informaron que contac-
taron con empleados de la 
empresa Continental Istmo 
Tours, quienes ofrecieron un 
recorrido por la zona arqueo-
lógica de Mitla y, posterior-
mente, a Hierve el Agua, 
donde los llevarían con un 
costo de 150 pesos por per-
sona.

“Cuando llegamos a Mit-
la, nos dijeron que teníamos 
que pagar el acceso que es 
de 75 pesos, lo cual acce-
dimos aunque eso no nos 
habían explicado, la mayoría 
de los que iban en el recorri-
do habíamos entendido que 

ya se incluía”.
Mencionaron que al des-

embolsar esta cantidad, 
jamás les entregaron algún 
comprobante de pago o tic-
ket, y el abuso por parte de 
los prestadores de servicios 
turístico apenas empezaba. 
“Después nos pidieron por 
persona 60 pesos para poder 
ir a Hierve el Agua”.

“Le preguntamos al cho-
fer por qué teníamos que 
pagar tanto si en la entrada 
decía 25 pesos por persona, 

	����������������������	�����
el estacionamiento, pero en 
la tarifa también venía que 
por las Urvan cobran 150 
pesos, en el camión venían 
15 personas lo que suman-
do con el costo en el acceso 
y el estacionamiento, ten-
dría que ser un total de 35 
pesos “.

De un servicio que les 
ofrecieron con un costo de 
150 pesos, se disparó casi 
al doble con 285 pesos por 
persona, por lo que decidie-
ron denunciar estos hechos 
ante las autoridades de la 
Secretaría de Turismo.

“Están engañado a la 
gente, si desde un princi-
pio nos hubieran explica-
do el costo real, pues de 
esa manera los hubiéra-
mos comparado con otras 
empresas, el detalle es que 
ellos utilizan como gancho 
que el costo es de 150 pesos, 
sin explicar todo lo demás”.

Para evitar que estas 
empresas continúen abu-

sando de los visitantes, los 
afectados hicieron un lla-
mado a la ciudadanía a 
exigir toda la información 
necesaria antes de contratar 
los servicios de estas agen-
cias de viajes.

Además, exhortaron a las 
autoridades de la Secretaría 
de Turismo y de la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco), para imple-
mentar mayor vigilancia 
en estas temporadas altas, 
cuando miles de turistas arri-
ban a la ciudad de Oaxaca.

Al realizar un recorrido 
en el Andador Turístico, se 
puede observar la presencia 
de varias personas que ofre-
cen servicios de tours hacia 
diferentes lugares, incluso 
sobre la calle de Murguía 
en su esquina con Macedo-
nio Alcalá, las camionetas 
que utilizan para abordar 
los paseantes se estacionan 
���������!	��	��������������	��
obstruyendo la circulación 
vehicular.

EN CIFRAS

285
pesos pagó
cada turista

150
pesos cobraron 

por persona en un 
inicio

EN SAN BLAS ATEMPA

RETIRAN ESCOMBRO  QUE 
DEJÓ SISMO DEL 2017

EN HUAJUAPAN 

200 PAREJAS BAILARÁN 
EL JARABE MIXTECO 

EN AV. EDUARDO MATA Y PERIFÉRICO

CAOS VIAL PONE EN RIESGO A 
CONDUCTORES Y PEATONES 

Más de 30 viviendas que resultaron dañadas 
al 100 por ciento fueron reconstruidas 
nuevamente INFORMACIÓN 6B

Buscan impulsar la tradición de este bailable. Par-
ticiparán grupos artísticos de niños con Síndrome 
de Down INFORMACIÓN 7B

La situación se podría complicar por el próximo 
regreso a clase, advierten capitalinos que piden la 
intervención de las autoridades INFORMACIÓN 8B

�Algunas camionetas que utilizan las agencias de viajes se 
estacionan en doble fila.

�En el Andador Turístico operan la mayoría de las agencias de viajes.

�Turistas se quejaron porque no les respetaron costos.

ENTRE UN 60 Y 70%

DISMINUYEN ÍNDICES 
DELICTIVOS EN PUTLA

Lo atribuyen al arribo de la 
Guardia Nacional (GN), aunado 

a la instalación de cámaras de 
seguridad INFORMACIÓN 5B

EDITORIAL
A punto de iniciar ciclo

JUSTICIA CON BRILLANTINA EN LA MANO
Indira Kempis

BITÁCORA DEL DIRECTOR
Pascal Beltrán del Río

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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BOXEO

SERÁ EN ARABIA
Ruiz percibiría alre-
dedor de 10 millones 
de dólares, un millón 
más de lo que ini-
cialmente le habían 
garantizado en la 
cláusula de revancha
AGENCIAS

EL TRIPLE campeón mun-
dial de peso pesado, Andy 
Ruiz, habría llegado a un 
acuerdo para defender 
sus cetros el próximo 7 de 
diciembre ante el británi-
co Anthony Joshua en Ara-
bia Saudita, según revela-
dos algunas fuentes cerca-
nas a las negociaciones entre 
el promotor Eddie Hearn y el 
equipo del mexicano.

The Athletic dio a conocer 
el acuerdo de manera inicial. 
Hace unos días Ruiz dijo a 
ESPN que a pesar del anun-
cio realizado por el promotor 
Eddie Hearn de que la pelea 
��	����!�!���"�����!	��	�����
mado nada y tampoco esta-
ba de acuerdo con todos los 
detalles anunciados.

Ruiz percibiría alrededor 
de 10 millones de dólares, 
un millón más de lo que ini-

�Ruiz llegará a la revancha con Joshua con marca de 33-1 y 22 
nocauts.

cialmente le habían garanti-
zado en la cláusula de revan-
!	����
	�	��	�	��	�����	�����
pasado 1 de junio en el Madi-
son Square Garden de Nue-
va York, cuando sorprendió 
a Joshua y al mundo entero 
al levantarse de la lona para 
noquear al británico. Ade-
más, según dijeron fuentes 
a ESPN, el titular tendrá los 
derechos de televisión en 
México como parte de su 
compensación.

Andy, actual monarca de 
la Asociación Mundial de 
Boxeo, Federación Interna-
cional de Boxeo y Organiza-
ción Mundial de Boxeo, ten-
dría que llegar, como parte 
del acuerdo al que habrían 
llegado, un par de semanas 
a Arabia Saudita para temas 
promocionales, y no en la 
semana de la batalla.

De cualquier forma hay 
	����	����	��������������#�
cuando ello termine de deli-

��	�������!	������	����������
cial por parte de la compañía 
MatchroomBoxing, como es 
el hecho de las cadenas de 
televisión que van a distri-
buir el evento, ya que aún 
����������	������$%&'���	�
plataforma de streaming 
que pasó la primera batalla, 
sea quien vaya a distribuir 
la segunda.

Por lo pronto, Ruiz espe-
raba meterse ya al gimna-
sio y estaban incluso defi-
niendo si iban a hacer parte 
de su campamento en sue-
lo mexicano o todo sería en 
California, donde podrían 
concentrarse en la altura de 
Big Bear, California. Mien-
tras tanto, el mexicano cul-
minó la semana pasada una 
gira promocional en suelo 
mexicano acompañado del 
empresario Carlos Bremer.

Ruiz llegará a la revan-
cha con Joshua con marca 
de 33-1 y 22 nocauts, mien-
tras que Joshua lo hará con 
foja de 22-1 y 21 nocauts. 
Esa revancha es la pelea 
más esperada en lo que res-
ta del 2019, y precisamente 
por ello la apuesta millona-
ria de Arabia Saudita para 
llevar el combate hacia esa 
tierra.

Deportivo
SÚPER
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JUEGOS PARAPANAMERICANOS

ró que desempeñará su labor 
de la mejor forma, con impar-
cialidad y seriedad.

Al ser parte del grupo de 
jueces que sancionará los 
Juegos Panamericanos, Bor-
nios Tapia se convertirá en el 
primer oaxaqueño que ten-
drá este cargo en el evento de 
Lima, Perú.

Originario de San Juan 
Colorado, Jamiltepec, Oaxa-
ca, Diego Alberto tuvo que 
cumplir con un riguroso pro-
ceso para tener su licencia 

como árbitro de justas con-
tinentales.

La carrera del joven árbitro 
comenzó sancionando even-
tos locales, la Liga Nacional de 
baloncesto estudiantil, Uni-
versiada, Olimpiada y Para-
limpiada Nacional.

Después del fogueo en 
México, en el 2018 presen-
tó su examen para tener su 
�����	��
�������������&��	�
América en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
en Barranquilla, cumplien-

do con una evaluación de 
inglés, pruebas físicas y prue-
bas prácticas en partidos del 
Torneo.  Gracias a su domi-
nio de las reglas de baloncesto 
sobre silla de ruedas, Bornios 
Tapia ganó su licencia y ahora 
está en Panamericanos.

Con la sonrisa y amabili-
dad que lo caracteriza, el sil-
bante cuenta que el aprecio 
por el deporte ráfaga viene 
de sus tíos y esencialmente su 
mamá, quienes desde peque-
ño lo llevaban a sus partidos.

Luego de cumplir con una 
etapa de jugador, sobresa-
liendo como jugador dentro 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Oaxaca (Cobao) y 
en la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxa-
ca (UABJO), se incorporó a 
la Comisión Estatal de 
Arbitraje de Basquet-
bol de Oaxaca (Cea-
bo), donde ha cum-
plido con su desa-
rrollo y ahora está 
en Panamericanos.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL SILBANTE oaxaque-
ño Diego Alberto Bornios 
Tapia, emprendió el viaje 
a los Juegos Parapaname-
ricanos Lima 2019, don-
de fungirá como árbitro de 
baloncesto sobre silla de 
ruedas.

Antes de partir a la cita 
continental, el nazareno 
local se dijo orgulloso de 
poder representar a Oaxa-
ca y a México en el papel 
de árbitro.

De la misma forma, se 
mostró sabedor de la res-
ponsabilidad que tendrá 
dentro de la cancha y asegu-

RUEDA LA BOLA
EN LA PREPA 5

Con la participación de 12 equipos; ocho 

varoniles y cuatro femeniles, arrancó 

la primera Copa de Futbol Sala, en la 

Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca.

SERENA VS. 
SHARAPOVA 
EN US OPEN
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C
on ataque tempranero, 
los Tigres de Quintana 
Roo empataron la serie 
frente a los Guerreros 

���*	+		������/	��	����	�����:�

carreras por 1; Henderson Álva-
rez lució en la loma, tirando toda 
la ruta.

Los Tigres hicieron rally de 
5 carreras en la misma prime-
ra entrada con batazos remolca-
dores de Erick Migueles, Frank 
Díaz, Yordanys Linares y Fran-

cisco Córdoba, poniéndose arri-
ba en la pizarra 5-0 contra el zur-
���<	
����&	/���	=

Francisco Córdoba llegó a su 
cuadrangular número 20 de la 
temporada, esto en la parte baja 
de la cuarta entrada contra los 
pitcheos de Rogelio Martínez, el 

juego se ponía 6-0.
Con Manuel Cruz como emer-

gente, los bélicos rompieron el 
empate con sencillo remolcador 
al prado central, anotando des-
de la segunda base Alex Valdez

Los locales ampliaron su 
ventaja en el juego con sencillo 

remolcador del cubano Yordanys 
Linares al prado central, anotan-
do desde la segunda base Brian 
Hernández para poner el parti-
do ahora 7 carreras por 0.

La victoria es para Henderson 
Álvarez y la derrota para Samuel 
&	/���	=

LOS TIGRES DE QUINTANA ROO EMPATARON
LA SERIE FRENTE A LOS GUERREROS DE OAXACA 
CON GRAN ACTUACIÓN DE HENDERSON ÁLVAREZ

TIRILLA 1 2 3 4 5 6 7 C H E

OAXACA 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
CANCÚN 5 0 0 1 1 0 - 7 9 0
PG: Henderson Álvarez (3-2) PP: Samuel Za-
zueta (0-1) SV: No hubo. HR: TIG: Francisco 
Córdoba (20)

Oaxaca

Cancún 

1
7

�LMB
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Síguenos
EstiloOaxaca

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

�José Carlos Villanueva y Ana 
Karen Sánchez.

�Jenny Sánchez, Nax Amaya y 
Vianey Gutiérrez.

UN AÑO MÁS 
DE VIDA¡FIESTA

SORPRESA!
Aurora fue consentida por su familia y amigas

FOTOS. HELÍ SÁNCHEZ

R
icardo Pérez sorprendió a su esposa 
%����	�>	�����/������	�����	�����
le organizó para celebrarla con moti-
vo de su cumpleaños.

El organizador del festejo reunió, en un res-
taurante de la colonia Reforma, a los familia-
����#�
�������	
��	������	��
���	?��	������-
����	����	����	�����	���������������#�	��������
@��	�����	�	�%����	=

En el lugar degustaron ricos platillos y bebi-
das a la carta. Más tarde los presentes entona-
ron las tradicionales Mañanitas en honor de 
%����	��������	�
�	?	�	��������!�����K�	�-
do, María Jose y Aurora Pérez Martínez apagó 
la velita de su pastel. Luego, todos saborearon 
una rebanada de pastel de coco y de un mosta-
chón elaborado especialmente para la ocasión.

En su momento la cumpleañera agrade-
ció a los asistentes por haberla acompañado 
a celebrar esta fecha especia, así como a su 
��������������	���	���������	��#����	���������
preparó para ella.

¡Felicitaciones!
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�Rocío García, Pamela Lozano, la festejada, Silvia García, 
Gloria García, Alma Mora, Margarita Pérez y Cecilia Santos.

�Recibió obsequios y 
felicitaciones.

�Gabriela Pérez, Loida Santos, Aurora Martínez, Ricardo Pérez, Silvia 
García, María Eugenia Santos, Ricardo Pérez Caballero y Rocío García.

�Aurora con sus hijas María José 
y Aurora Pérez.

�La cumpleañera con su esposo 
Ricardo Pérez.

�Gladys Loranca, Aurora Martínez, Miroslava Ruiz, Mary Jiménez, 
Sarali Lira, Blanca Lira, Teté Trujillo y Gloria Alvarado.
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CulturaCultura
ARTE Y

Compañía Lola Bravo comparte el valor de la vida 
Este fin de semana, 

la compañía que 
dirige Silvia Martell 

presenta una obra 
basada en el 

cuento de Álvaro 
de la Iglesia

LISBETH MEJÍA REYES

CON TINTES de humor, 
la puesta en escena Quiero 
vivir retoma un cuento de 
Álvaro de la Iglesia y desde 
él plantear temas actuales 
����	���������=�Z����������
semana, el domingo 25, la 
compañía teatral Lola Bra-
vo trae nuevamente la pieza, 
en el foro escénico La Loco-
motora, en Santa Lucía del 
Camino.

El amor, la vida, las adver-
sidades, entre otros, son 
temas que se observan en la 

pieza, misma que se ha com-
partido desde hace varios 
años en el ámbito escolar, 
ante estudiantes de colegios 
y otras escuelas de Oaxaca.

Este domingo, a las 19 
horas y bajo la dirección de 
Silvia Martell, Quiero vivir 
se muestra como una his-
toria con cinco personajes 

que comparten sus expe-
riencias, tanto de felicidad 
�
�����������/	����������-
cultades. Asimismo, se invo-
lucran con el público a través 

de diálogos o escenas que, 
entre risas, buscan promo-
�����	���@�+�����������	����	=

“Es una obra que nos invi-
�	�	���@�+���	�������[��������
es vivir, pero a la vez lo bello 
que esto es, transmitiendo 
un mensaje que nos ayu-
da a querernos y aceptar-
nos como somos”, explica la 
sinopsis de la pieza que sigue 
el principal eje de trabajo de 
la compañía Lola Bravo. 

Con 10 años de existen-
cia, el grupo que dirige Silvia 
Martell busca llegar a públi-
cos estudiantiles, por lo que 
esa pieza, como ha explicado 
Rodrigo Hernández (direc-
tor de La Locomotora) es 
para niños y jóvenes.

Con esta pieza aborda, 
entre otros temas, el emba-
razo en adolescentes.

La obra Quiero vivir se 
ha presentado en el ámbito 
escolar, en distintas partes 
del estado. Por ejemplo, en 
2014, tuvo entre sus asisten-
tes a estudiantes del Colegio 
de Bachilleres de Oaxaca. La 
función se suma a las cele-
braciones por los 10 años de 
la compañía Lola Bravo, que 
en este mes festejó también 
con una función en el Tea-
tro Juárez.

Los costos de acceso para 
la función del domingo son 
de 100 pesos (general) y de 
80 (con descuentos).

EN CIFRAS

100
pesos costará la 
entrada general

80
pesos costará 
la entrada con 

descuento

�El amor, la vida, las adversidades, entre otros, son temas que se observan en la pieza.
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DIPUTADOS FEDERALES

CUESTIONAN PRIORIDADES 
EN SECRETARÍA DE CULTURA

La creación de una nómina para Cultura comunitaria, así  
como el alejamiento de la dependencia y un subejercicio,  

fueron algunos de los temas planteados  

LISBETH MEJÍA REYES

L
a disparidad en pre-
supuestos para direc-
ciones, áreas o insti-
tutos, así como los 

despidos en sus organismos, 
fueron algunos de los cuestio-
namientos a Alejandra Fraus-
to Guerrero, secretaria de Cul-
tura federal. El pasado miér-
coles, la funcionaria compa-
reció ante la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía de la 
Cámara de diputados del país.

La diputada Annia Gómez, 
de Acción Nacional, preguntó 
a Frausto sobre qué tanto y en 
qué áreas se han empleado los 
12 mil 894 millones de pesos 
del presupuesto anual. Al mes 
de julio se han ejercicio 6 mil 
225 millones, poco más del 50 
por ciento de tal presupues-
to, explicó Frausto. Asimis-
mo, que ese se ha repartido de 
la siguiente forma: 3 mil 714 
millones para servicios per-
sonales, mil 630 en activida-
des sustantivas, 125 millones 
en subsidios, 728 mdp en el 
Fonca y 1.2 mdp en inversión.

¿Y LA AUSTERIDAD?
Junto a ello, y ante la pre-

gunta sobre cómo se aplica 
la austeridad, agregó que ha 
habido ahorros por mil 792 
millones de pesos y que tal 
recurso se redirigió a tareas 
como la preservación y man-
tenimiento del patrimonio 
propio, estímulos a crea-

dores, circuitos culturales, 
entre otros. 

En la sesión, donde Fraus-
to habló de los recientes apo-
yos entregados en Tlaxcala (de 
programas como PAICE, Pro-
fest y Foremoba), el diputado 
Juan Martín Espinoza Cárde-
nas, de Movimiento Ciudada-
no, criticó que el gasto del área 
de comunicación de la secreta-
ría supera a lo de otras institu-
ciones o programas a su cargo.

GASTO EXCESIVO EN 
COMUNICACIÓN

“Fue aprobado un presu-
������������������	��������
esta Secretaría de Cultura 
está aplicando”, dijo, como 
el gasto que emplea para la 
dirección general de comu-
nicación 62 millones 197 mil 
153 pesos, y que ello contras-
ta con el lema del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en campaña: de que pri-

mero los pobres y gastos en 
comunicación mínimos.

Este gasto en comunica-
ción ha sido mayor al pre-
supuesto otorgado al Centro 
de Capacitación Cinemato-
����	�]�^�
�������_���	�	�
la subsecretaría de diversi-
dad cultural y de fomento 
a la cultura. “Y se nos hace 
ilógico que para comuni-
cación existan 62 millo-
nes, que para PAICE 115 o 

para PACMYC 88 millones 
de pesos, o que el Instituto 
Nacional de Lenguas Indí-
genas (Inali) tenga 74 millo-
nes de pesos, casi parecido al 
de comunicación”. Para este 
año, otras instituciones cuyo 
presupuesto es menor al de 
comunicación son: la Cine-
teca Nacional (con 43 millo-
nes 669,784 pesos) y los 
Estudios Churubusco (29 
millones 620, 195 pesos).

CULTURA COMUNITARIA
Asimismo, cuestionó la 

creación de una nómina por 
178 millones de pesos para la 
contratación de 630 perso-
nas para el programa de Cul-
tura Comunitaria, y que en 
un principio se dijo que esta-
ría integrado por el progra-
ma de Jóvenes construyen-
do el futuro.

Ese presupuesto del 
“Fonca pequeño”, es decir, 
de “Semilleros creativos”, 
opera a través de una empre-
sa de la que Frausto dijo 
hubo una licitación públi-
ca. Asimismo, los emplea-
dos de tal rubro cobran entre 
8 y 10 mil pesos mensuales. 
Para el diputado, el progra-
ma ha resultado, en ocasio-
nes, muy costoso, pues sólo 
acuden unas 15 personas, lo 
que implica un gasto de casi 
22 mil pesos por cada una.

A ello, Frausto argu-
mentó que fue una excep-
ción acordada con la pre-
sidencia, pues “no estamos 
hablando sólo de campañas, 
sino de acciones sustantivas 
en todo el país”. El que se 
haya acudido a outsorcing, 
dijo, es porque convenía y 
para ello se hizo una lici-
tación pública. Sobre si se 
pedirá una ampliación de 
recursos para la dependen-
cia, sólo se remitió a decir 
que “todo el dinero que lle-
gue a cultura será bienve-
nido y será bien gastado”.

�Le llueven reclamos a Alejandra Frausto durante su comparecencia.

�Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal. �Asegura que no hay reportes de que Sergio Mayer pida “moches”.

HOY A LAS 20 HORAS

ANTE LA ADVERSIDAD, 
DIOS NUNCA MUERE

La vida y obra del compositor Macedonio Alcalá 
son llevadas a escena, con la pieza en que 

colaboran Cuauhpanco Teatro y la Orquesta 
Sinfónica de la Facultad de Bellas Artes 
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#PrayForTheAmazon
FAMOSOS PIDEN ACTUAR 

ANTE INCENDIO EN EL 
PULMÓN DEL MUNDO; 

SE HAN PRONUNCIADO 
CON LA ETIQUETA 

#PRAYFORAMAZONIA
AGENCIAS

L
os incendios regis-
trados en la selva 
del Amazonas, en 
Brasil, han pues-

to en alarma a todo el mundo 
debido a la magnitud del terri-
torio afectado por las llamas y 
las imágenes de esta tragedia 
han dado la vuelta al mundo 
en busca de concientizar a la 
población de todas las nacio-
nes para que se actúe antes 
de que sea demasiado tarde.  

Debido a que los gobier-
nos no han tomado medidas 
extremas ante la situación, 
varios famosos a nivel nacio-
nal e internacional utilizaron 
las redes sociales para hacer 
un llamado de atención y de 
emergencia.

Allí han dado a conocer 
fuertes imágenes de lo que 
esto está ocurriendo y moti-
vando a donar a algunas 
organizaciones que le están 
haciendo frente a ayudar y 
lograr que no siga dañándo-
se más terreno.

En su mayoría compar-
tieron una imagen desde las 
alturas que ha sido la que más 
shock ha generado alrededor 
del mundo.

Todos han coincidido en 
que no es solo un tema de 
publicar y dar a conocer, sino 
de actuar y empezar a cambiar 
nuestro estilo de vida y ser más 
consientes en lo que consumi-
mos y cómo nos comportamos 
en el mundo, siendo a partir de 
pequeñas acciones una mane-
ra de salvarlo.

 BELINDA 
La cantante compartió una imagen sobre lo 

que ocurre en la zona de Amazonas. Además 
lanzó un largo mensaje con consejos para  

cambiar la situación climática a nivel global. 
“Los pulmones de la tierra están en llamas. 

La Amazonia brasileña ha estado ardiendo 
desde hace más de dos semanas seguidas, 

en donde habita más de 1 millón de indígenas 
y más de 3 millones de especies. Sé un 

consumidor consciente, apoya a empresas 
que estén comprometidas con cadenas de 

suministro responsables. #PrayForAmazonia”

LEONARDO 
DICAPRIO 

El actor internacional mostró 
su preocupación ante la falta de 

cobertura mediática. “Regram #RG 
@IamNickRose: aterrador pensar 

que el Amazonas es la selva 
tropical más grande del planeta, 

la cual da el 20 por ciento del 
oxígeno de la tierra, básicamente 

los pulmones del mundo, ha estado 
ardiendo y ardiendo durante 
los últimos 16 días de forma 

consecutiva, ¡literalmente SIN 
cobertura mediática! ¿Por qué?”, 

comentó. 

CAMILA CABELLO 
La cantante se unió a los famosos que 

alzaron la voz por esta gran tragedia. La 
cantante mencionó que es devastador y 

terrible lo que sucede en la selva de Brasil, 
“Esto hace que me den ganas de llorar de 

frustración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? 
Literalmente estamos destruyendo nuestro 
milagro de hogar. Lo siento mucho planeta 

Tierra”, expresó la joven.

RICKY MARTIN 
Después de alzar la voz contra Ricardo Rosselló, 

ex gobernador de Puerto Rico, el intérprete de Livin’ 
la vida loca, Ricky Martin se lanzó contra los medios 

de comunicación y la gente que apoyó la restauración 
de la catedral de Notre Dame, actos que no se han 
manifestado de la misma forma en el pulmón del 

Mundo. “Cuando la catedral de Notre Dame estaba 
ardiendo en llamas, los medios de comunicación del 

mundo cubrieron cada momento y algunos billorarios 
se apresuraron a restaurarla. En este momento 
la selva amazónica está ardiendo. El pulmón de 

nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay 
cobertura mediática y tampoco billonarios”.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

�Paramédicos arribaron al sitio para brindar el apoyo. �La zona fue acordonada para preservar los indicios.

MATAN A EXAGENTE 
MUNICIPAL

EN LA RAYA, XOXOCOTLÁN

EL HOMBRE FUE 
ULTIMADO A BA-
LAZOS DENTRO 
DE SU PROPIO ES-
TABLECIMIENTO

TAURINO LÓPEZ

De un disparo de 

arma de fuego le 

dieron muerte al 

propietario de la 

Quinta “Los Mangales” ubi-

cada en San Juan Bautista La 

Raya. Dos hombres descono-

cidos arribaron en una moto-

cicleta para cometer el cri-

men y posteriormente esca-

paron del lugar.

La víctima fue identifica-

da como Antonio Cruz, quien 

fue anteriormente Agente 

Municipal de la población; 

familiares desconocen el 

motivo de este vil asesinato.

Antonio Cruz de 71 años 

de edad, se encontraba cor-

tando el pasto de su Quinta 

“Los Mangales” que se loca-

liza en la calle Francisco I 

Madero de San Juan Bautista 

La Raya, a unos cien metros 

del panteón de la agencia 

municipal perteneciente a 

Santa Cruz Xoxocotlán.

ya lo esperaba en la calle, 

emprendiendo la huída rum-

bo a San Bartolo Coyotepec.

Vecinos y familiares halla-

ron su cuerpo tendido boca 

abajo y sangrando de la 

cabeza por lo que solicita-

ron el apoyo de los cuerpos 

de rescate, así como de ele-

mentos de la policía muni-

cipal.

Paramédicos de Santa 

Cruz Xoxocotlán arribaron 

al lugar para tratar de reani-

mar a la víctima, sin embar-

go ya no fue posible pues 

éste ya había perdido la vida.

Elementos de la Policía 

Municipal acordonaron el 

lugar para evitar que movie-

ran los indicios en espera de 

las autoridades.

Más tarde elementos de la 

Agencia Estatal de Investi-

gaciones (AEI) en compañía 

de peritos de la fiscalía, rea-

lizaron las diligencias corres-

pondientes. 

Al término ordenaron el 

levantamiento del cuerpo 

sin vida y el traslado al anfi-

teatro de la ciudad para la 

práctica de la necropsia de 

ley.

En el lugar se levantó un 

elemento balístico prove-

niente del arma de fuego 

que utilizó el agresor para 

cometer el crimen.

Serian las 18:30 horas 

cuando Antonio, exagente 

municipal de La Raya, cuan-

do caminaba en el patio de 

la quinta, hasta donde lle-

garon dos hombres a bordo 

de una motocicleta de color 

naranja con negro tipo Cross, 

quienes se detuvieron fren-

te a la puerta principal.

Según los reportes poli-

ciacos el copiloto bajó de la 

motocicleta y sacó una pis-

tola, se acercó al exagente 

municipal y accionó el arma 

en una ocasión propinán-

dole un disparo mortal en 

la cabeza.

Al recibir el disparo la 

víctima quedó tendida en 

mitad del patio boca abajo 

en un charco de sangre. El 

agresor salió corriendo de la 

quinta mientras su cómplice 

�Fue ultimado de un balazo en la cabeza.

�La víctima fue atacada por un hombre armado.

�El hombre quedó boca abajo contra el césped.


