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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

ARRANCAN
EL EMPATE
En su visita a Tijuana, Tigres 
no supo mantener el mar-
cador a su favor y se dejó 
empatar ante Xolos 1-1. 1C

LOCAL SÚPER DEPORTIVO

DEFIENDEN LA VIDA CON 
PREMIER “INESPERADO”
En medio de la discusión para la despenaliza-
ción del aborto, el actor y productor Eduardo 
Verástegui presenta en Oaxaca “Inesperado”, 
en defensa por la vida. 3A

YADIRA SOSA

A
l menos 100 
casos de abu-
so sexual infan-
til registra en 

lo que va del año la Procu-
raduría Estatal de Protec-
ción de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes de Oaxaca, de los cuales, 
la mayoría no cuenta con la 
aprehensión de los agreso-
res.

María Cristina Susana 
Pérez Guerrero, titular del 
organismo estatal depen-
diente del Sistema DIF 
Oaxaca, explicó que del total 
de víctimas, el de menor 
edad es de 11 meses, cuya 
investigación fue turnada a 
la Fiscalía General del Esta-
do como el resto de los casos 
que son denunciados.

La funcionaria lamentó 
que la mayoría de los abu-
sadores provienen de los 

HAY UNA VÍCTIMA DE 11 MESES

Registran 100 
casos de abuso 
sexual infantil

La mayoría de 
los victimarios 
son los mismos 
familiares, así 
como profeso-
res o vecinos, 
alerta procu-
radora del DIF 
estatal
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De cada 10 casos que 
se registran de abuso 
sexual infantil, al me-
nos seis se cometen 

en niñas”
María Cristina Susana Pérez 

Guerrero
Procuradora

mismos familiares, como el 
padre, el tío o el abuelo, así 
como de profesores o veci-
nos, entre otros cercanos al 
menor de edad.

Resaltó que de cada 10 
casos que se registran de 
abuso sexual infantil, al 
menos seis se cometen en 
niñas, que suelen ser ame-
nazadas para no denunciar 
los hechos.

“La sociedad tiene que 
tomar conciencia de esta 
situación y denunciar. La 
mayoría de los casos repor-
tados son de Valles Centra-
les, la Costa y el Istmo; es 
importante el apoyo de los 

ciudadanos en el cuidado de 
la integridad de los menores 
de edad”, destacó.

“Lo que corresponde a la 
Procuraduría es denunciar 
e ir a Fiscalía, donde tam-
bién se coadyuva o se da 
acompañamiento”, explicó 
Pérez Guerrero; señaló que 
en estos casos el proceso es 
lento, porque la mayoría de 
las veces los niños o niñas no 
quieren señalar a su agresor 
y las autoridades no pueden 
obligarlos.

En ese sentido, destacó 
la necesidad de las terapias 
y acompañamiento psicoló-
gico a los menores de edad, 
cuyos casos han sido denun-
ciados por los mismos fami-
liares o vecinos, así como 
profesores que se dan cuen-
ta del problema en las aulas.

Del apoyo que da el DIF 
estatal a menores migran-
tes, la procuradora expuso 
que en lo que va del año se 
dio acompañamiento a 700 
menores, la mayoría ado-
lescentes, que en un primer 
momento fueron canaliza-
����������	
��������������-
dos al Instituto Nacional de 
Migración, que se encarga 
de trasladarlos a sus comu-
nidades de origen.

Señaló que la mayoría 
de los menores migrantes 
provienen de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, así 
como Nicaragua en menor 
medida, que permanecen en 
la entidad al menos uno o 
dos días.

YADIRA SOSA

AUNQUE EL suicidio se 
presenta en mayor medida 
en hombres, son las mujeres 
quienes más intentan qui-
tarse la vida, pero consiguen 
el desenlace fatal con menos 
frecuencia, según registros 
de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO).

El director de Preven-
ción y Promoción de la 
Salud, José Ramón Pintor 

Intentos de suicidio se 
dan más en mujeres

Representa un 
problema grave de 
salud pública: SSO

Sill, recordó que el suicidio 
representa un problema gra-
ve de salud pública no solo 
en el estado, sino en el resto 
del país y el mundo.

Ante esta situación, recor-
dó que el área a su cargo reali-
za acciones preventivas sobre 
todo en la comunidad estu-
diantil, para sensibilizar a la 
población y brindarle informa-
ción sobre el personal especia-
lizado que tiene el sector salud 
en las unidades médicas, para 

atender a las personas que pre-
sentan depresión o han pensa-
do en el suicidio.

 “Necesitamos también la 
actuación de otras institu-
ciones como el DIF, la Fisca-
lía Especializada en atención 
a las mujeres, víctimas de 
violencia por razón de géne-
ro, entre otras”, explicó.

Destacó la importancia de 
que la población se acerque a las 
unidades médicas para recibir 
atención psicológica de mane-
ra gratuita, donde se cuenta 
con personal especializado en 
la atención de jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad.

VUELVEN A BLOQUEAR POLICÍAS FEDERALES
Policías federales “rebeldes” que se oponen a su transferencia a la Guardia 

Nacional bloquearon ayer por más de 8 horas el Circuito Interior a la altura del 
acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM). Debido al bloqueo los pasajeros llegaron caminando o trasladados por 
patrullas de la policía capitalina a la terminal aérea.
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LOS ELEMENTOS del Ejér-
cito Mexicano podrían hacer 
uso de la fuerza letal cuan-
do tengan en peligro la vida, 
advirtió el comandante de 
la VIII Región Militar en 
Oaxaca, Juan Arturo Cor-
dero Gómez. 

Después de participar 
en la conmemoración del 
172 aniversario de la Ges-
ta Heroica de Chapultepec, 
Cordero Gómez habló del 
protocolo de actualización 
y uso de la fuerza, donde se 
prevén diversos escenarios. 

Ante la determinación de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) de la 
defensa legítima de los sol-

El Ejército puede aplicar la 
fuerza para defender la vida
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�Juan Arturo Cordero Gómez, 
comandante de la VIII Región 
Militar en Oaxaca.

Tenemos un proto-
colo de actuación, 
dice comandante 
de la VIII Región 
Militar 

dados en caso de riesgo, 
derivado de los hechos ocu-
rridos en un municipio del 
estado de Puebla, recono-
ció la facultad que tienen los 
castrenses. 

“Tenemos un protocolo 
de actuación, un manual del 
uso de la fuerza que prevé 
que en el cumplimiento de 
nuestras misiones, nosotros 
podemos encontrar resis-

tencias ya sea agresivas, no 
agresivas o una resistencia 
agresiva-grave”. 

Ante eso, ellos también 
tienen respuestas: “pode-
mos aplicar la fuerza en cua-
tro niveles, privilegiando la 
disuasión y persuasión, es 
decir el convencimiento a los 
agresores de que depongan 
esa actitud contraria y des-
pués tenemos el uso de la 
fuerza no letal y como últi-
mo recursos el uso de la fuer-
za letal”, agregó Juan Artu-
ro Cordero. 

De llegar al último esce-
nario, será en defensa de la 
vida, así como de su inte-
gridad física con el respeto 
a los derechos humanos de 
las otras personas.

Mientras tanto, el coman-
dante de la VIII Región Mili-
tar evitó dar precisiones en 
materia de seguridad al 
argumentar que eso corres-
ponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO).

DETECTA 
PROFECO 
ACEITES 
ADULTERADOS
Al menos 8 marcas 
representan un riesgo 
para los consumidores
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

COMENTARIO PEDIÁTRICO
Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

LECCIONES CONSTITUCIONALES
MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

UN GRUPO DE  CABRAS 
DESAFIA LA GRAVEDAD

Un grupo de cabras fueros captadas en un 
video que ha dejado intrigados a los intern-
autas, pues fueron grabadas desafi ando a la 
gravedad en una montaña.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Descubren antepasado de 
araña y escorpión en Canadá

Año 67
No. 25,237

AGENCIAS

N
anjing.- Una investi-
gación internacional 
conjunta permitió 
encontrar una nue-

va especie llamada Mollisonia 
plenovenatrix, que se cree es el 
quelicerado más antiguo.

El descubrimiento sitúa el 
origen de los quelicerados, un 
vasto grupo de artrópodos con 
más de 115 mil especies, inclui-
dos el cangrejo de herradura, 
el escorpión y la araña, en un 
momento hace más de 500 
millones de años.

��������������	��������������
Geología y Paleontología de 
Nanjing de la Academia de 
Ciencias de China cooperaron 
con el Royal Ontario Museum 
de Canadá en la investigación 
que permitió descubrir la nue-
va especie en Burgess Shale, 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

28º/16º

Pinotepa

32º/24º

Tuxtepec

30º/22º

 Oaxaca 

18º/15º

P. Escondido

31º/25º

Huatulco

32º/25º

Salina Cruz 

34º/26º

Durante la noche y madrugada, la onda 
tropical No. 37 con probabilidad de de-
sarrollo ciclónico al sur de las costas de 
Jalisco y Colima, ocasionará un fuerte 
ingreso de humedad hacia los estados 
del occidente y sur de México.

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

29°/17°

C. Juárez

32°/21°

monterrey 

28°/21°

Guadalajara 

29/20°

C. de México

25°/12°

Acapulco

30º /23º

Cancún 

29°/25°

Cielo nublado durante la tarde 

con lluvias puntuales intensas 

en Oaxaca, todas acompaña-

das de descargas eléctricas y 

posibles granizadas. 

1824. Incorporación del estado 

de Chiapas al Pacto Federal. 

La Bandera Nacional deberá 

izarse a toda asta. 

1902. El presidente Porfi rio 

Díaz coloca la primera piedra 

del edifi cio de Correos.

1920. Nace Mario Benedetti, 

destacado escritor uruguayo 

de cuentos, novelas y poemas. 

Entre sus obras está La 

Tregua. 

Hoy se festeja a:

San Alberto de Castro Gualteri

San Cipriano de Cartago

San Gabriel Taurino Dufresse

San General mártir

San Materno de Colonia

CAPTAN A 
MUJER 
TOMANDO 
CELULAR
La mujer encontró el dispo-
sitivo en unas escaleras y 
motivó a su pequeña para 
tomarlo y llevárselo consigo, 
siendo ambas captadas por 
una cámara de seguridad. 
La propietaria, que acciden-
talmente dejó caer el celular 
sin darse cuenta, solicita 
informes para dar con el 
paradero de la mujer que 
aparece en el vídeo y recu-
perar su teléfono. El vídeo 
fue difundido a través de las 
redes sociales.

POR PRESENCIA DE LA 
GUARDIA NACIONAL 
BAJA VENTA DE CUETES
Ni porque les truena en la mano o cara entien-
den. Dejen de lastimarse y de contaminar el 
ambiente.
Enrik Rodríguez
 
Y si es irregular que hace ahí independiente-
mente de lo que vendan así empezaron en el 
Parque del Amor y ahora es un desastre.
Beali Santiago

Bueno que la gente de plano no entiende que 
ponen en riesgo su vida y peor aún de otros 
que están a su alrededor.
Marisol Rodríguez

Mejor, así nadie muere por explosiones.
Saucey Yosir

Como no pueden con los narcos mejor deco-
misan cohetes.
Diego García

SUFRE OAXACA DESPLOME 
DE CONTRATACIONES
Ahh pero el gobernador de ese tema no habla, 
solo se la pasa tomándose fotos.
Oaxaca Verde Antequera

Pues en todas las obras que han hecho ni 
siquiera contratan gente de Oaxaca, la traían 
de Puebla o Veracruz.
Jesus GB
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un depósito de fósiles locali-
zado en las Montañas Rocosas 
canadienses.

Según el equipo de investiga-
ción, la Mollisonia plenovena-
trix habría sido un depredador 
feroz, a juzgar por su tamaño. 
De la talla de un dedo pulgar, la 
criatura tenía enormes ojos ova-

lados, una cabeza “multiusos” 
y patas muy largas para des-
plazarse, así como numerosas 
extremidades que podían traba-
jar juntas para sentir, agarrar, 
aplastar y masticar. La nueva 
especie también tenía un par 
de diminutas “pinzas” delante 
de su boca, llamadas quelíceros.

Estos apéndices típicos, que 
usaban para matar, retener y 
a veces despedazar a sus pre-
���������	��������	�����������	���
grupos de escorpiones y arañas 
como quelicerados.

Los hallazgos fueron publi-
cados el miércoles en la revis-
ta Nature.

“Sabemos lo que somos 
pero no lo que podemos llegar 

a ser”. 

William Shakespeare
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Todo listo para el Grito en el Zócalo
ANDRÉS CARRERA PINEDA

AUTORIDADES MUNICI-
PALES y estatales informa-
ron que todo se encuentra 
listo para la celebración del 
Grito de la Independencia 
en el Zócalo de la ciudad de 
Oaxaca, en donde a partir 
de este sábado se reforzarán 
los operativos de seguridad.

Funcionarios municipa-
les de la Dirección de Gobier-
no del ayuntamiento capi-
talino, informaron que la 
mayoría de las organizacio-

nes de ambulantes que se 
encuentran en la Alameda de 
León y Zócalo accedieron a 
retirarse durante el domingo 
15 y lunes 16 de septiembre.

Para ello, a partir de 
este sábado, personal de la 
Policía Municipal y Estatal 
implementarán un opera-
tivo especial en el primer 
cuadro del Centro Históri-
co para garantizar la seguri-
dad de los capitalinos y visi-
tantes que acudan durante 
los festejos patrios.

Raúl Ernesto González 

informó que en el operati-
vo especial para los festejos 
patrios en la ciudad de Oaxa-
ca participarán cerca de 300 
elementos de la Policía Esta-
tal y Policía Vial, en coordina-
ción con la Guardia Nacional.

De acuerdo con la agen-
da del gobierno municipal, 
las actividades cívicas ini-
ciarán en punto de las 22 
horas, con la tradicional 
marcha patriótica que par-
tirá del Palacio Municipal 
y concluirá en el Palacio de 
Gobierno.

A las 23 horas, el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa encabezará el Gri-
to de Dolores desde el bal-
cón principal del Palacio 
de Gobierno, por lo que se 
espera una gran afluencia 
de ciudadanos como ocurre 
año con año.

Al concluir las activida-
des cívicas, integrantes del 
grupo musical Bronco, el 
Gigante de América, ame-
nizarán el baile popular que 
se llevará a cabo en la Ala-
meda de León.

Los festejos patrios con-
tinuarán el lunes 16 de sep-
����
��������	������	���������
que partirá desde la Calza-

da Madero, Independencia, 
pasará frente al Palacio de 
Gobierno y concluirá sobre 
la calle de Guerrero.

�La mayoría de ambulantes accedió a despejar el Zócalo y la 
Alameda.
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ARRANCÓ DESDE EL 2014

Insatisfactorio, abasto 
de agua en la ciudad

Califi ca Banco 
Mundial como 
moderadamen-
te satisfactorio 
el avance del 
proyecto de 
modernización

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l Banco Mundial 
(BM) calificó de 
moderadamente 
satisfactorio el avan-

ce del proyecto de moderni-
zación del sector del abas-
tecimiento de agua y sanea-
miento en Oaxaca, luego de la 
última supervisión en Oaxa-
ca, tras conocer un avance 
del 20% con una aplicación 
de 10.88 millones de dólares.

Y es que el proyecto que 
arrancó en 2014 con un techo 
financiero por 55 millones 
de dólares, busca la moder-
nización del sector de agua y 
saneamiento del estado, en 

��������������
	�������������
municipios, a través de accio-
nes de mejora de la calidad 
y sostenibilidad del abaste-
cimiento de agua en zonas 
urbanas del estado.

Es importante recordar 
que los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca (SAPAO) cuentan 
con innumerables quejas y 
reclamos de los capitalinos 
por el pésimo servicio de dis-

tribución de agua potable en 
colonias, barrios y fracciona-
mientos.

Tan sólo en la zona nor-
te de la ciudad, los reclamos 
se han acentuado dado que 
algunos sectores han tenido 
que esperar hasta tres sema-
nas para recibir un poco del 
vital líquido a través de la 
tubería.

En caso contrario se han 
visto obligados a pagar de 
450 a 500 pesos por 3 mil 
500 litros de agua, y de 800 
a mil pesos por una pipa de 
10 mil litros de agua, lo que 
genera airados reclamos de 
los usuarios.

No obstante, el proyec-
to se lleva a cabo en munici-
pios en donde el 58 % de la 
población vive por debajo del 
umbral de pobreza, en con-
secuencia  se espera que la 
mejora de la calidad y soste-
nibilidad de los servicios de 

agua tenga múltiples bene-
�������

El estado de Oaxaca tie-
ne la tercera cobertura más 
baja de agua potable (79 %) 
después de Chiapas y Gue-
rrero, y la más baja cober-
tura de saneamiento (71 %) 
en el país. 

Lo cual contrasta —argu-
menta— con la alta disponi-
bilidad de recursos hídricos 
con los que cuenta Oaxaca, 
al ser el estado con la quinta 
mayor reserva de agua sub-
terránea del país.

Factores como la pre-
vención de las enfermeda-
des relacionadas al consumo 
de agua, así como un fuer-
te impacto en la producti-
vidad, aunado a que el BM 
busca que en los primeros 
cinco años de implementa-
ción (2019), 650 mil perso-
�������
��������������������
mejor calidad.

Desde 2014, el estado eli-
gió la utilización de un inno-
vador instrumento finan-
ciero llamado Programa por 
Resultados, que proporcio-
�������������������������
da que se vayan obteniendo 
resultados. 

En el último informe de 
estado y resultados de la 
implementación del Ban-
co Mundial Modernización 
del sector MX Oaxaca WSS 
(P145578) signado por Die-
go Juan Rodríguez realiza-
do el pasado 21 de agosto, 
se pasó de moderadamente 
insatisfactorio a moderada-
mente satisfactorio.

De acuerdo con el infor-
�����	��!���	�����	���	�������
ciamiento por 55 millones 
de dólares, se han aplicado 
10.88 millones de dólares, 
con un avance del 20%, y res-
tan por aplicarse otros 44.12 
millones de dólares.

EN CIFRAS

55
MDD es el 
total del 

fi nanciamiento

10.88
MDD se han 

aplicado hasta la 
fecha

20%
de avance en las 
obras de SAPAO

�El proyecto inició en 2014 y ha usado más de 10 millones de dólares, de los 55 que tiene como financiamiento.

�Falta por aplicar 44.12 millones de dólares.
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EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA

MUJERES PINTAN MURAL 
DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

Son integrantes de la tercera ola del programa 
“Avancemos por la Igualdad” realizado por 

ONU Mujeres y CREA
INFORMACIÓN 4B

DE HUAJUAPAN 

SE RESISTEN EMPLEADOS A 
TRANSPARENTAR RECURSOS

Exhortan a los ciudadanos a pedir sus boletos 
de recolección de basura y con ellos, participar 

en rifas de electrodomésticos 
INFORMACIÓN 4B

EN HUAJUAPAN 

BUSCAN PROMOVER EL 
CONSUMO DE LAS CUETLAS

Realizarán un conversatorio el 15 
de septiembre en la Luz Nagore; para 

intercambiar información acerca de esta larva 
INFORMACIÓN 3B

EN TODO EL ESTADO

SEIS MUNICIPIOS TIENEN 
EL ATLAS DE RIESGO

Dentro de la región Mixteca el único municipio 
que cuenta con el Atlas de Riesgo es 

Huajuapan de León
INFORMACIÓN 3B

SENTIDO
FALLECIMIENTO 
DE DON RODOLFO 
OSORIO
INFORMACIÓN 2B
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AGENCIAS

EL MEXICANO Cane-
lo Álvarez, que en diciem-
bre se convirtió en el déci-
mo boxeador mexicano en 
consagrarse como tricam-
peón del mundo, tratará 
de subir un escalafón más 
cuando busque el tetracam-
peonato mundial el próximo 
2 de noviembre en el MGM 
Grand de Las Vegas en con-
tra del ruso Sergey “Krus-
her” Kovalev.

El anuncio fue hecho por 
el propio Álvarez a través de 
sus redes sociales y poste-
������������������������
Golden BoyPromotions.

"#�������	��#�����$�	�&����
anunciar que subiré 2 cate-
gorías para enfrentar a uno 
de los rivales más poderosos 
de esta división. Este 2 de 
noviembre será uno de los 
mayores retos de mi carre-
ra. Vamos a hacer historia 
juntos”, anunció Álvarez en 
su cuenta de Twitter.

A pesar de que las nego-
ciaciones tardaron mucho 
más de lo esperado, lo que 
incluso llevó a que cancela-
ran la presentación de Saúl 
������	�����������������	��
Independencia de México, 
�	����	�'�
���������������
que Canelo suba dos divi-
siones respecto a su última 
pelea, es decir, de 160 a 175 
libras, para ir en busca de la 
gloria ante un guerrero de 
mil batallas.

“La segunda fase de 

BOXEO

Canelo peleará con Kovalev en Día de Muertos
Álvarez tratará de 
subir un escalón 
más cuando busque 
el tetracampeonato 
mundial el próximo 
2 de noviembre en 
el MGM Grand de 
Las Vegas

�Álvarez tratará de convertirse en el cuarto mexicano que conquista campeonatos en cuatro divisiones.
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�Kovalev hará su tercera pelea de campeonato en el año.

mi carrera continúa tal y 
�����	��'�
�������	����-
cado, y es por eso que con-
tinuamos haciendo gran-
des peleas para entrar en 
los libros de la historia del 
boxeo”, dijo Álvarez en un 
comunicado “Es por eso 
que he decidido subr dos 
categorías de peso contra 
uno de los más temidos 
campeones en años recien-
tes. Kovalev es un pegador 
peligroso y es naturalmen-
te el hombre más gran-
des, pero esos es la clase 
de retos y riesgos que me 
gusta enfrentar”.

Será la decimosexta pelea 
de campeonato mundial en 
la carrera de Álvarez, pri-
mera en la categoría de los 
semicompletos, mientras 
que ‘Krusher’ Kovalev sos-
tendrá su decimoséptima 
batalla titular, todas ellas 
en la categoría de las 175 
libras. Canelo, de 29 años, 
llegará a la batalla con mar-
ca de 52 triunfos, 35 de ellos 
por nocaut, a cambio de 
una derrota y dos empates, 
mientras que Sergey, de 36 
años, lo hará con 34 triun-
fos, 29 de ellos por nocaut, 

con sólo tres derrotas y un 
empate.

“Prometimos hacer rea-
lidad esta pelea, y ahora la 
estamos entregando”, dijo 
el CEO de Golden BoyPro-
motions, Óscar De La Hoya. 
“Las peleas históricas han 
sido un sello distintivo de 
esta compañía, y nos com-
place una vez más cumplir 
con las altas expectativas 
que hemos establecido para 
nuestros fanáticos. El mejor 
boxeador libra por libra tam-
bién es la estrella más grande 
del boxeo. Pocos boxeadores 
en la historia del boxeo pue-
��������������������������

Canelo Alvarez. Ahora, bus-
cará convertirse en un cam-
peón mundial de cuatro 
divisiones contra uno de los 
luchadores más peligrosos 
de los últimos años, y estoy 
seguro de que lo detendrá”.

Álvarez tratará de con-
vertirse apenas en el cuar-
to mexicano que conquista 
campeonatos mundiales en 
cuatro diferentes divisiones. 

Kovalev hará su tercera 
pelea de campeonato en el 
año, algo que no sucedía des-
de 2016, cuando derrotó a 
Jean Pascal e Isaac Chilem-
ba, antes de caer con Andre 
Ward.

LEYENDA VIVIENTE
El ex boxeador Tomás “La Machina” Castañeda se 
dedica desde hace 23 años a forjar a nuevas gene-

raciones de pugilistas. 8C

�LIGA MX
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Tigres
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�ASCENSO MX
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Xolos arrancan 
EL EMPATE

Los de Tijuana sacaron un 
valioso empate gracias 
a un providencial penal 

marcado a los 94 minutos 
de juego ante los Tigres

AGENCIAS

C
on un penal 
bien cobrado 
por Miller Bola-
ños en el tiempo 

agregado, Xolos de Tijua-
na logró rescatar un valio-
so empate ante los Tigres en 
juego correspondiente a la 
jornada 9 del Torneo Aper-
tura 2019, donde el equi-
po de Tuca Ferreti demos-
tró que le tiene tomada la 
medida al conjunto canino y 
que el Estadio Caliente le cae 
muy bien ante 26.933 aun-

que había muchos huecos 
en las gradas.

Tijuana se queda con 11 
puntos y Tigres llega a  14. 
En la jornada 10, Xolos va a 
Pachuca y Tigres descansa.

Para Xolos fue un valio-
so empate de un juego que 
se les estaba escapando.

El encuentro arrancó 
lento, Tigres esperando la 
reacción del rival, mien-
tras que Xolos intentaba, 
pero sin mucha suerte en 
su ataque.

Los Tigres prontó se 
agruparon y en la prime-
ra llegada clara que tuvie-
ron se fueron adelante en 
el marcador en el 31, Lucas 

Zelarayán dispara de larga 
distancia y la pone pegada 
al poste. Tigres ganaba 1-0.

Dos minutos después, 
por una segunda amarilla, 
Luis el Quiñones se fue se 
expulsado del juego y deja 
a Tigres con 10.

No hubo más movimien-
to y se fueron al descanso.

El balón se paseaba por la 
cancha, pero el gol no llega-
ba, hasta que se presentó un 
penal, tras una falta del por-
tero Nahuel Guzmán, Miller 
Bolaños cobró muy bien y 
da el empate a Tijuana que 
logra acabar con una racha 
de ocho derrotas seguidas 
ante los Tigres.
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En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la villa 
de Dolores, don Miguel Hidalgo convocó a la población 
a levantarse en armas con el famoso Grito de Dolores

AGENCIAS

E
l 16 de septiembre de 1810 es una fecha especial, ya que marca el 
inicio de uno de los movimientos más importantes en México y que 
hoy en día seguimos celebrando: el aniversario de la Independen-

cia de México, fecha en la cual hace más de 200 años el cura Hidal-
go dio su famoso grito. Y dando así el inicio a la lucha conocida como “La 

guerra de los 11 años” de la mano de sus grandes héroes.

IGNACIO
ALLENDE

Militar Insurgente 
mexicano, en compañía 

de Hidalgo y Aldama, 
dio inicio a la lucha por 
la independencia. Fue 

nombrado Generalísimo. 
Una de sus frases 
célebres fue: “Sin 

importar el tamaño de 
la ciudad o pueblo, en 

donde nacen los hombres 
o mujeres, ellos son 

finalmente del tamaño 
de su obra, el tamaño 

de su voluntad de 
engrandecer y enriquecer 

a sus hermanos”.

JOSEFA ORTIZ
DE DOMÍNGUEZ

Esposa del corregidor 
del Querétaro, alerta a 

Hidalgo, Allende y Aldama 
que han sido descubiertos. 

Hecho que adelantó el 
levantamiento en armas. 

Una de sus frases célebres 
fue: “Tantos soldados 
para custodiar a una 

pobre mujer, pero yo con 
mi sangre les formare un 

patrimonio a mis hijos”.

AGUSTÍN DE 
ITURBIDE

Militar Criollo al frente 
del Ejército Trigarante, 

se convirtió en uno 
de los caudillos 

más importantes 
de la última etapa 
de la lucha por la 
Independencia de 
México. Una frase 
que se le atribuye 
fue: “Queremos si, 

que gobierne la ley y 
no el capricho: Que 

el gobierno haga 
nuestra felicidad (…) 

no nos guía el espíritu 
revolucionario, ni 

innovador, sino el 
deseo único del bien 

de la Patria”.

VICENTE 
GUERRERO
Bajo el mando de 
José María Morelos, 
toma el mando del 
ejército a la muerte 
de éste. Junto con 
Iturbide proclama 
el Plan de Iguala, 
dejando a Iturbide 
como jefe del 
Ejército Trigarante. 
Su frase: “La patria 
es primero”.

JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN.
Líder insurgente conocido como “El Siervo de 
la Nación”, encabeza la lucha a la muerte del 
cura Miguel Hidalgo. Una de sus frases fue: 
“Morir es nada, cuando por la patria se muere”.

MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA
El iniciador de la Guerra 
por la Independencia y 
quien lanzó el famoso 
Grito de Dolores, fue 
conocido como “El 
Padre de la Patria” y su 
consigna fue: “Viva la 
Independencia, viva la 
Virgen de Guadalupe. 
Muera el mal gobierno”.

de Independencia�André Ruiz.

�Gina Sofía Teixeira Braga y Alondra Itzayana 
Sánchez.

�Tania Cortés.

�Javier López.
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Cultura
ARTE Y

FUE UNA DUPLA DE AMIGOS

TOLEDO Y MONSIVÁIS SE 
REENCUENTRAN EN OAXACA 

UNA EXPOSICIÓN REMEMORA EL 
LEGADO DE AMBOS AUTORES; LAS 
PIEZAS SE EXPONEN A PARTIR DEL 
23 DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO DE 

LOS PINTORES OAXAQUEÑOS
LISBETH MEJÍA REYES

F
r a n c i s c o  To l e d o 
(1940-2019) se con-
centró en dinamizar la 
vida cultural en Oaxa-

ca, antes que pensar en su pro-
yección artística. El autor falle-
cido el pasado 5 de septiembre 
solía tener exposiciones en el 
extranjero, pero éstas no eran 
de su interés y por ello tampo-
co les dedicaba tanto tiempo (al 
menos no para la promoción). 

UNA SEGUNDA OLEADA
Fernando Gálvez de Agui-

naga, quien fuera su colabora-
dor por varios años y cercano a 
él, recuerda que en los últimos 
meses le apoyó para una mag-
na muestra en Washington. Pero 
Toledo “no estaba tan emociona-
do, no era su interés. Le preocu-
paban más los asuntos sociales, 
las cosas que tenía que resolver”.

Pese a ese desinterés del 
artista juchiteco, Gálvez piensa 
que tras su muerte habrá “una 
segunda oleada” de su obra y 
legado. “Él nunca fue de home-
najes y más, pero es inevitable 
cuando hay una dimensión de 
ese tamaño”, recuerda el exdi-
rector del Instituto de Artes Grá-
��������	�
�������	����������
las instituciones fundadas por 
Toledo y donada en 2015 al Ins-

tituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL).

“Cuando me tocó integrar 
el expediente del premio nobel 
alternativo llevaba varias sema-
nas y calculaba que estaba al 50 
o 60 por ciento del expediente 
cuando se apareció el maestro 
Toledo y dijo: ‘ya basta de estar 
escarbando la egoteca’. Agarró 
todo y mencionó: ‘así se va a ir’. 
Y lo envió a la persona que estaba 
haciendo la gestión ¡Imagínate!, 
le dieron el premio con la mitad 
de las cosas que teníamos regis-
tradas; si lo hubiéramos manda-
do entero, yo creo que le hubie-
ran dado el otro (Nobel)”.

SOBRE LA EXPOSICIÓN
Con esas memorias sobre 

Toledo, el curador y crítico de 
arte destaca parte de la perso-
nalidad del también activista, a 
quien ahora, como esos homena-
jes inevitables se le recuerda con 
la exposición Toledo-Monsiváis, 
gestionada por Gálvez y curada 
�����������������������������"

La dupla de amigos ya falle-
cidos (el escritor Carlos Monsi-
váis, en 2010; y Toledo, hace unos 
días) se reencuentra en la ciu-
dad de Oaxaca a partir del 23 de 
noviembre, con una muestra de 
más de 200 piezas que hurgan 
en la relación de ambos, y a su vez 
en la amistad entre artes plásti-

cas y literatura. Su presencia se 
suma a los festejos del Museo de 
los Pintores Oaxaqueños (Mupo) 
y se hace en colaboración con el 
Museo del Estanquillo, el Patro-
nato de Amigos del Museo de Arte 
#��$%��&�%���������'�*�+��+����
museo sede. Asimismo, se actuali-
za con materiales y el contexto tras 
la muerte de Francisco Toledo.

UNA GRAN AMISTAD
“Monsiváis era prácticamen-

te el mejor amigo de Toledo, y él 

(Francisco) aprobó el traer la expo-
sición. Pero más allá de que la haya 
aprobado, creo que es un homena-
je para él. Solamente a Monsiváis 
le hizo un retrato realista, a nadie 
más. Ese retrato está en la Biblio-
teca de México, donde quedó la 
biblioteca de Carlos Monsiváis. El 
maestro hizo el piso de la bibliote-
ca, hizo ese retrato y otra serie de 
piezas. En la exposición Toledo-
Monsiváis viene otro retrato, no 
tan realista como el de la biblio-
teca, pero que inmediatamente 

lo ves y sabes que es Carlos Mon-
siváis”, relata Gálvez. Francisco 
Toledo incluso le hizo la urna mor-
tuoria (gaturna) a Monsiváis. “Y 
hay varias pinturas que le dedicó”.

EN VARIOS RECINTOS
La exposición Toledo-Mon-

siváis se ha presentado en 
diversos recintos del país, 
entre ellos el Museo del Estan-
quillo y el Museo Soumaya 
(ambos en Ciudad de México), 
en el Centro Cultural de Méri-
da, además del Centro Cultu-
ral Tijuana (Cecut) y el Centro 
Cultural García Márquez de 
Bogotá (Colombia).

Integrada por más de 250 pie-
zas (260, según la presentada en 
2012 en el Estanquillo), la mues-
tra hace un repaso por la obra 
plástica del artista juchiteco, a 
quien el escritor y coleccionista 
dotó de los textos para diversas 
publicaciones: Zoología fantás-
tica, en una edición para la que 
Toledo hizo 46 originales en papel 
y Monsiváis escribió el prólogo; El 
cuento del conejo y el coyote, libro 
zapoteco infantil, de la autoría de 
Natalia Toledo; hay 80 trabajos 
originales de la Libreta de apun-
tes del maestro Francisco Toledo, 
con textos de Carlos Monsiváis. 
��/&�/�*7%<�����/��7����������%���
de Monsiváis, el Nuevo catecismo 
para indios remisos, con cuentos 
y fábulas que Carlos escribió por 
petición de Francisco.

Cerca de 50 piezas más, de 
una de las colecciones de Mon-
siváis se incluye en la exposi-
ción. Algunas de ellas son pie-
zas hechas especialmente para 
Monsiváis; otras, en las que, 
��*����������&�=�>������7���=��
la amistad entre ambos autores.

80
trabajos originales 
de la Libreta de 

apuntes del maestro 
Francisco Toledo

50
piezas de una de 
las colecciones de 

Monsiváis se incluyen 

23
de noviembre se 

expondrá en el Mupo, 
ciudad de Oaxaca

260
piezas, en promedio, 

comprende la 
exposición

EN CIFRAS �Actualmente, la muestra 
se encuentra en el Centro 

Cultural de Tijuana, Cecut.

�Toledo y Monsiváis alimentaron una amistad por años.

�Ha recorrido varios recintos del país.

�Fue curada por Rafael Barajas “El fisgón”.�Llegará a Oaxaca el próximo 23 de noviembre.
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MANUEL MIGUEL 

ARTISTA PROPONE
UN ECOLOGISMO 

ESCULTÓRICO
El oaxaqueño impulsa una serie de 

esculturas monumentales con las que 
se mitigue y atienda la contaminación 

por plásticos en el valle de Etla
INFORMACIÓN 2E
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VERÓNICA CASTRO
anuncia su retiro

“La Sirenita puede abordar la contaminación en los océanos”: Bardem
El actor ganador del Oscar está en conversa-

ciones para interpretar a Tritón en la cinta

AGENCIAS

JAVIER BARDEM está en 
pláticas para interpretar al 
rey Tritón en La sirenita, 
pero el actor español ya se 
ha metido a lo más profun-
do del océano con un docu-
mental que presentó en el 
festival de cine de Toronto.

 El actor ganador del 
Oscar dijo que su madre le 
inculcó la importancia de 
“defender siempre las cau-
sas que considera justas sin 
importar cuál sea tu traba-
jo”, y en tiempos recientes 
eso se ha traducido en apos-
tar por causas medioam-
bientales.

El mundo está observan-
do y no podemos darnos el 
lujo de equivocarnos”, dijo. Y 
al mismo tiempo advirtió que 
le gustaría ver más a sus cole-
gas en Hollywood aprove-
chando “su potencial alcance 
a millones” de personas para 
fomentar el cambio.

En sus conversaciones 
recientes con el director 
Rob Marshal sobre la pelí-
cula de acción real de La 
sirenita, Bardem lo exhortó 
a añadir mensajes ambien-
tales a la trama.

“Tienes que aprovechar 
esta increíble y hermosa 
historia escrita por Ander-
sen y abordar la contamina-

ción de los océanos en ella. 
Se puede llegar a millones 
y millones de generaciones 
más jóvenes, eso es algo que 
películas como esta podrían 
y deberían hacer”.

Marshall, indicó Bardem, 
se mostró “muy abierto” a la 
sugerencia, pero cualquier 
cambio debe ser aprobado 
por el estudio.

“Padre de todos los niños” 
Bardem, premiado por la 

Academia estadunidense en 
2007 como Mejor actor de 
reparto por Sin lugar para 
los débiles, admitió que esto 
no es lo único que le anima a 
cantar en La sirenita. 

Tiene con su esposa, la 
también oscarizada actriz 
Penélope Cruz, dos hijos, 
incluida una niña de dos 

años. “¡Papá será un héroe! 
Sólo por eso vale la pena”, 
bromeó. Pero la paterni-
dad también lo ha impulsa-
do a tomar la causa ambien-
tal con más garra. “Una vez 
que tienes un hijo, te con-
viertes en padre de todos los 
niños del mundo. Sé que sue-
na muy cursi, pero es ver-
dad”, dijo. “Tendrán 18 o 20 
años y nos dirán: ‘¡Qué ver-
güenza! Sabías de la crisis y 
¿qué hiciste al respecto?”. 

Para Bardem, es clave 
elegir papeles con mensajes 
importantes. En su próxima 
película, Dune, interpreta al 
líder de la última tribu sobre-
viviente en un planeta cuyo 
ecosistema se ha venido aba-
jo, obligada a reciclar saliva, 
sudor y orina para soportar 
el calor.

�Hace un mes pasado habló en Naciones Unidas sobre la 
importancia de un tratado mundial sobre océanos.
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Con 53 años de carre-
ra, la artista anunció 

su retiro del mundo del 
espectáculoAGENCIAS

La actriz, cantante y 
presentadora Veró-
nica Castro “será la 
estrella que se fue, 

para no volver jamás”, toda 
vez que ayer anunció su reti-
ro del medio artístico luego 
de 53 años de carrera.

Con el video del tema 
Alguna vez, que interpreta 
su hijo Cristian Castro, es 
como Vero dice adiós a su 
público “agotada de tanto 
mal” y buscando “paz”, lue-

go de ser acosada ante las 
declaraciones de Yolanda 
Andrade quien, ha insistido 
y asegurado a través de los 
medios, que fueron pareja y 
se casaron.

“Así es mi Cris, y quisie-
ra aprovechar esta canción 
que dice tantas cosas para 
mí y hacer de su conocimien-
to que me merece tanto res-
��/������/���?7�%���%���%/��
que me ha dado tanto que 
me ha regalado sus frases, 
su tiempo, su cariño, Que 
elegí hoy, que es el día de 

mi santa madre María de 
Guadalupe y en su nombre 
les digo adiós”, escribió en 
sus redes sociales.

“La vida ha cambiado 
mucho, pero yo no puedo 
con la agresión y el escar-
nio Y digo adiós a lo que tan-
to amé, mi profesión por 53 
años, entregué mi vida con 
todo mi amor, gracias por 
todo, pero estoy agotada de 
tanto mal y como lo vengo 
diciendo hace ya muchos 
años Quiero mi paz. DLB!”, 
se lee en la publicación.

Hace varias sema-
nas, la conducto-
ra Yolanda Andra-
de reveló que se 

casó hace casi dos décadas, 
con una mujer muy impor-
tante del medio y por res-
peto no reveló su nombre. 
Tras esto, comenzaron las 
especulaciones sobre dicha 
mujer y se mencionó el nom-
bre de Verónica.

Al ser cuestionada al res-

pecto, la conductora de Mala 
noche... ¡No! y La movida, lo 
negó, y acusó a Yolanda de 
mentirosa. “Quise mucho a 
Yolanda pero ya no, porque 
ya se pasó de graciosa y de 
simpática, ya se pasó a ser 
agresiva”. Andrade aprove-
chó sus redes para burlarse 
de tales declaraciones.

Esta semana, al pregun-
tarle directamente si se 
había casado con El Rostro 

del Año en 1970, Andrade 
respondió “sí” y agregó que 
tenía fotos y videos.

El 11 de septiembre pasa-
do, la actriz de 66 años escri-
bió: “Buen día a toda mi gen-
te, la vida es un espejo, no 
hagas daño porque el espe-
jo lo regresa y amo todo lo 
positivo, por eso me apar-
to de lo contrario. Dios Ben-
diga a los que hablan de mí. 
¡No me Casé!”.

RECHAZA HABERSE CASADO

Verónica salvaje, 
Valentina y Pue-
blo chico, -

-

Fue 

El Heraldo de 
México,

-
-

El arte de engañar.

Digo adiós a lo que 
tanto amé, mi pro-
fesión por 53 años, 

entregué mi vida. Con 
todo mi amor, gracias 

por todo”
Verónica Castro

JOAQUÍN COSÍO 
SE INTEGRA AL 

ELENCO DE
SUICIDE SQUAD

3E
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 AVENIDA CENTRAL

Tras penosa agonía
muere indigente 

JORGE PÉREZ 

TRAS UNA penosa agonía 
dejó de existir un indigen-
te en la Central de Abas-
to, paramédicos de bri-
gada Briso Oaxaca trata-
ron de reanimarlo sin que 
tuvieran éxito y a los pocos 
minutos dejó de existir.

Los hechos
Comerciantes denuncia-

ron que desde el jueves por 
la tarde llamaron al núme-
ro de emergencias 911 para 
que asistiera a la víctima 
la cual se quejaba y pedía 
auxilio, pero nunca envia-
ron el apoyo, tampoco lle-
gó la Cruz Roja.

De pronto comenzó la 
fuerte lluvia y el indigen-
te agonizante permaneció 
dentro del agua que corre 
en el cordón cuneta de la 
banqueta.

Gente del lugar se com-
padeció del hombre y le 

pusieron una cobija y se 
retiraron a sus domicilios, 
al llegar el viernes por la 
mañana todavía encontra-
ron al hombre en el lugar.

Al ver que agonizaba 
decidieron nuevamente 
pedir el auxilio a la Cruz 
Roja y al número 911, en 
donde les indicaron que ya 
iba una ambulancia pero 
nunca llegó.

Arriban paramédicos
Los comerciantes al ver 

que los paramédicos de bri-
gada Briso circulaban en 
una bicicleta les solicita-
ron el auxilio y valoraron 
al hombre, luego señalaron 
que era necesario su tras-
ladarlo a un hospital, por 
lo que solicitaron de nue-
va cuenta el apoyo al 911 
y esto señalaron que Cruz 
Roja y Bomberos no tenía 
ambulancia.

La paramédico de Bri-
so intentaron reanimar a 

la víctima pero la vida del 
indigente se fue apagan-
do poco a poco, hasta que 
����	������$�		���+��

Más tarde, al lugar arri-
baron elementos de la 
AEI, quienes al dar fe de la 
muerte del hombre, levan-
taron el cuerpo y canaliza-
�����	������������/����!���
doza Canseco de San Bar-
tolo Coyotepec, en don-
de prevalece en calidad de 
desconocido.

�El hombre quedó inerte a la orilla de la banqueta.

�El occiso fue cubierto con una cobija por los paramédicos.

�La zona en donde murió el 
indigente fue acordonada por 
la Policía.

EN MIAHUATLÁN

MUERTE A DOMICILIO
LA MUJER FUE LOCALIZADA SIN VIDA EN SU CASA, UBICADA EN EL BARRIO SAN 

FRANCISCO, SE DEDICABA A LA VENTA DE ELOTES Y ESQUITES

JACOBO ROBLES 

Una mujer fue 
hallada muer-
ta dentro de su 
domicilio, en el 

barrio San Francisco, de 
Miahuatlán de Porfi rio 
Díaz. Lo que provocó 
una gran movilización 
policiaca.

Se logró establecer 
previamente, en un cli-
ma de total hermetis-
mo, que la víctima se 
trata de Eugenia Ana F. 
H., de 62 años de edad, 
cuya vivienda se ubica 
en la calle de Zaragoza 
en el barrio citado.

El reporte
Según reportes, al 

fi lo de las 21:00 horas 
se difundió como rega-
dero de pólvora, la noti-
cia que se había locali-
zado a una mujer muer-
ta en su casa, la cual 
presentaba huellas de 
violencia.

Al lugar de los hechos 
l l e g a r o n  l a s  c o r p o -
raciones de las Poli-
cías Municipal y Esta-
tal para tomar conoci-
miento del caso y acor-
donar la zona del cri-

men, en tanto pedían la 
presencia de los elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI).

Más tarde, los agentes 
investigadores en compa-
ñía de peritos llevaron a 
cabo las diligencias de ley, 
entre ellas el levantamien-
to del cuerpo de la víctima 
para ser llevado al descan-
so municipal y determinar 
la causa de su muerte.

El asesinato de la mujer 
ocurrió a escasos días de 
la pasada la audiencia del 
gobernador del estado, 
que tuvo lugar en Miahuat-
lán, en donde de acuerdo a 
un balance hemerográfi co, 
la inseguridad prevalece ya 
que se han suscitado ase-
sinatos y robos en la zona. 

LAS CIFRAS:

21:00
horas se difundió el 

hallazgo

65
años tenía la 

víctima

La víctima era elotera
En las próximas horas, 

el  cuerpo de la mujer 
sería identifi cado por sus 
familiares y reclamado 

de manera legal, en tan-
to se logró establecer que 
la fémina fallecida se dedi-
caba a la venta de elotes 
y esquites en la población, 

apoyada por un vehículo de 
tracción humana (triciclo).

Por el caso, la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca abrió la carpeta 

de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

�Los hechos fueron en el barrio de San Francisco.

VER VIDEO


