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OCTUBRE MES DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

MUEREN 15 EN 
ENFRENTAMIENTO

EN GUERRERO 
Un saldo de 14 civiles y un mi-

litar muertos dejó un enfren-
tamiento entre elementos del 

Ejército y sujetos armados en la 
comunidad de Topochica, muni-

cipio de Iguala, Guerrero. 5G 

APRUEBAN 
REVOCACIÓN

DE MANDATO
El Senado de la República 

aprobó, con 98 votos a favor, 
22 en contra y 1 abstención, 

la inclusión de la revocación 
de mandato y la consulta po-

pular en la Constitución.9A

BUSCA INFONAVIT RECUPERAR LA RECTORÍA DEL SECTOR

Abandonadas 3,428
viviendas en Oaxaca 

Las principales 
causas: la mala 
planeación, la 
ubicación a dis-
tancias lejanas 
de los centros 
de trabajo y la 
falta de los ser-
vicios básicos

�En Oaxaca abundan los fraccionamientos fantasmas como Ciudad Yagul, en Tlacolula.
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

A
unque la enti-
dad registra una 
demanda de 73 
mil viviendas, el 

Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit), repor-
tó 3 mil 428 casas abandona-
das de un total de 650 mil a 
nivel nacional. 

El subdirector de Comu-
nicación Social del Infona-
vit, Gustavo Rivera Loret de 
Mola, reconoció la necesi-
dad un espacio para habi-
tar en los diversos estados, 
y Oaxaca no es la excepción.

Sin embargo, también 
encuentran trabas en el 
desarrollo de más viviendas; 
la falta de la tenencia de la 
tierra y la escasa propiedad 
privada son las principales. 

Mientras tanto, frente a 
la realidad de la vivienda 

abandonada en unidades 
habitacionales, el funciona-
rio nacional lo adjudicó a la 
mala planeación de las mis-
mas, la ubicación a distan-
cias lejanas de los centros de 
trabajo y la falta de los servi-
cios básicos. 

En días pasados, dicha 
situación se observó en el 
fraccionamiento Ciudad 
Yagul en Tlacolula de Mata-
moros, donde las familias 
abandonaron sus casas por lo 
costoso que representa man-
tenerse viviendo en ellas.

“Son las cicatrices de un 
modelo expansivo de vivien-
da que arrojó como saldo a 
nivel nacional más de 650 
mil viviendas abandona-
das, y un mosaico de frac-

cionamientos en mal estado 
porque atendieron la oferta 
desbocada de vivienda sin 
poner en el centro al traba-
jador”, dijo el funcionario del 

gobierno federal. 
Ante eso, entre los pla-

nes del Instituto se encuen-
tra el recuperar la rectoría de 
la vivienda en coordinación 
con cada entidad federativa 
para que se garanticen los 
servicios básicos, la distan-
cia y la calidad de las vivien-
das al permitir el desarrollo 
de algún espacio. 

En este contexto, Rive-
ra Loret de Mola cuestio-
nó la complicidad entre los 
anteriores funcionarios y 
las empresas desarrollado-
ras, y puso de ejemplo que 
del 2007 al 2013, el Estado 
Mexicano condonó más de 
3 mil millones de pesos en 
impuestos a la empresa Geo 
y unos 3 millones a Géne-

sis 2000. 
“Los gobiernos pasados 

claudicaron en la rectoría 
de la vivienda, delegándo-
selas a los desarrolladores 
y los casos más trágicos son 
Geo, Homex y Urbi, tam-
bién hay casos regionales 
como Génesis 200 y Grupo 
Roma que le dan en la torre 
al patrimonio de miles de 
personas”, dijo.

Adelantó que la Seda-
tu publicará en próximos 
días el Programa Nacional 
de Vivienda con la premi-
sa de que el Infonavit “nun-
ca más aprobará un crédi-
to a espacios alejados de 
los centros de trabajo, de 
las zonas urbanas, que no 
cuenten con estándares de 
calidad o estén sin servicios 
elementales”. 

Entre las instancias ya 
mencionadas están tra-
bajando para la recupera-
ción de viviendas abando-
nadas e intervenciones en 
sus entornos y en Oaxa-
ca, sumaron al gobier-
no estatal. Los objetivos 
son: garantizar servicios y 
equipamiento, corregir los 
defectos y buscar esque-
mas de crédito para los tra-
bajadores. 

Todos estos planes, 
podrían iniciar a princi-
pios del próximo año, no 
obstante, el Infonavit se 
apegará a los estándares 
de calidad para una vivien-
da adecuada con los servi-
cios y el tamaño adecuado. 

LOS
NÚMEROS

650,000
viviendas abandona-
das a nivel nacional

73,000
viviendas, demanda 

en la entidad

3,428 
viviendas abandona-

das en Oaxaca

Realiza AMLO su onceava giraSAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL PRESIDENTE de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador llevará a cabo su 
onceava gira a la entidad, 
misma que incluirá una con-
ferencia mañanera en Oaxaca 
y la visita al hospital rural del 
IMSS en Tlaxiaco. 

El itinerario del mandata-
rio federal va del 18 al 20 de 
este mes abarcando diversas 
actividades tanto en la capital 
oaxaqueña como en la región 
de la Mixteca, principalmente. 

A temprana hora del vier-
nes estará en la conferencia 
matutina con los medios de 
comunicación para después 
trasladarse a la Heroica Ciu-
dad de Tlaxiaco donde ten-
drá el encuentro con el per-
sonal médico de la clínica del 

IMSS-Bienestar. 
Con esta gira, conclui-

rá su recorrido a hospitales 
de este régimen en la enti-
dad oaxaqueña, después 
de haber estado en Matías 
Romero, Huautla, Villa Alta, 
Tlacolula, Miahuatlán, Juxt-
lahuaca, Huajuapan, así 
como en Jamiltepec. 

Mientras tanto, su gira 
onceava consiste en una 
visita para el próximo sába-
do al municipio de Asun-
ción Nochixtlán; más tarde 
encabezará un acto multitu-
dinario en Cuicatlán. Para el 
domingo visitará la comu-
nidad de Santa María Eca-
tepec.

Licitarán parques
industriales en Istmo 

�Andrés Manuel López 
Obrador regresa a Oaxaca.
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A G U A S C A L I E N T E S , 
AGUASCALIENTES.-EL 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a cono-
cer que el Gobierno lanzará 
licitaciones para la construc-
ción de parques industriales 
en el Istmo de Tehuantepec.

El mandatario hizo el 
anuncio ante Lorenzo Ber-
ho, quien el próximo año 
asumirá como presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Parques Industriales Pri-
vados.

Berho recibió a López 
Obrador en el aeropuerto de 
Aguascalientes junto con el 
gobernador, Martín Orozco.

“Ahora vamos a impul-
sar todos los parques indus-
triales del Istmo y se van a 
licitar”, les informó el presi-
dente durante una conver-
sación.

El plan de desarrollo 
transístmico prevé la reha-
bilitación del ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec y el 
mejoramiento de los puer-
tos de Coatzacoalcos y Sali-
na Cruz.

Berho, presidente de 

Vesta, empresa que ope-
ra parques industriales, 
indicó que invertirán 150 
millones de dólares en un 
nuevo parque industrial 
para la capital de Aguas-
calientes.
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ACORRALAN 
A LÍDER DE

PETROLEROS
El Gobierno federal 
congeló las cuentas 
bancarias de Carlos 

Romero Deschamps y 
toda su familia, como 
parte de las investi-
gaciones que lleva a 

cabo por los delitos de 
enriquecimiento ilícito 

y lavado de dinero.
INFORMACIÓN 9A

CRECEN 
QUEJAS

CONTRA LA 
MEDICINA 
PRIVADA

Pacientes se quejan 
por los resultados 

obtenidos en atención 
o intervención quirúr-

gica: CEAMO
INFORMACIÓN 3A

IXTLAHUACA
PRESIONA

CON BLOQUEO 
Padres de familia y 

maestros de la primaria 
“Benito Juárez” de San 
Pedro Ixtlahuaca blo-
quean vialidades para 

demandar se concluya la 
reconstrucción de aulas.

INFORMACIÓN 4A

VER VIDEO

LOCAL

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA

Francisco NAVARRETE
EL CALLA’O

GRACIAS A LA 4T Y ANTE LA INEPTITUD OFICIAL, PROGRESAN LAS ESCUELAS Y HOSPITALES PRIVADOS

POLICIACA NACIONAL
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

GOOGLE EARTH
OCULTA IMÁGENES
DE SANTA LUCÍA
Por razones desconocidas, la base aérea de 
Santa Lucía no puede verse a través del servi-
cio de imágenes satelitales de Google Earth.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Glaciares suizos se redujeron 
un 10 por ciento en cinco años

Año 67
No. 25,268

AGENCIAS

G
inebra, Suiza.- Las 
olas de calor de los 
últimos cinco años 
provocaron que los 

glaciares suizos se redujeran 
un 10 por ciento, de acuerdo 
con un estudio publicado este 
martes por la Comisión Cios-
férica de la Academia Suiza de 
Ciencias Naturales.

El estudio indica que duran-
������������	��
��������������	��
junio y julio, el volumen de 
nieve y hielo derritiéndose fue 
equivalente al consumo total 
anual de agua potable en Suiza. 
“Con esta fusión, en los últimos 
12 meses se ha perdido cerca 
del 2.0 por ciento del volumen 
total de los glaciares”.

“El fuerte derretimiento de 
los glaciares que ha estado en 
marcha durante algunos años 
continúa y en 2019, una vez 
más, la ablación de los glacia-
res (a través del derretimien-
to) superó la acumulación (a 
través de las nevadas), como 
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la onda tropical 44 recorrerá el occi-
dente del territorio nacional, mientras 
que la zona de baja presión con poten-
cial ciclónico o posible ciclón tropical 
se aproximará a las costas de Chiapas 
y Oaxaca.
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Cielo nublado por la tarde con 

lluvias puntuales intensas en 

Oaxaca y Chiapas, así como 

muy fuertes en Guerrero, 

acompañadas de descargas 

eléctricas.

1830.

Se establece el Banco de

Avío, impulsado por Lucas

Alamán. Institución destinada 

a fi nanciar al sector industrial 

y manufacturero.

1832.

Nace en la Ciudad de México, 

Vicente Riva Palacio,

destacado político, escritor

y militar liberal.

Hoy se festeja a:

NIÑO EN 
PELIGRO
Usuarios denunciaron a tra-
vés de las redes sociales que 
una mujer de Tuxtepec trans-
porta a su hijo en motoneta, 
lo grave del asunto es que lo 
lleva en medio de sus piernas 
y sin ningún dispositivo de 
seguridad. Personas recalca-
ron que la falta de conciencia 
de la madre podría provocar 
un accidente. 

BRINDA EDIL DE ATZOMPA 
DECLARACIONES TRAS 
PROTESTAS 
El presidente no nos dan nada pero las calles 
donde se encuentra el Palacio Municipal si es-
tán pavimentadas, todos pagamos impuestos 
pero aquí solo algunos son los benefi ciados. 
Los colonos protestan porque tienen necesi-
dad.
Celeste Rojas García

EL CONDUCTOR DE 
UN TRÁILER  MURIÓ 
CALCINADO
Que tristeza, que muera gente inocente como 
este señor, y que muerte tan dolorosa, todo 
por culpa de gente ambiciosa que va a “exigir 
derechos”.
Vicky Rivera

La Sección 22 no tiene piedad, muchas veces 
hay gente enferma que necesita que la trasla-
den y los bloqueos impiden el paso.
Nora García

Espero que el gobierno actúe, no es posible 
que se viole tanto la ley y que las autoridades 
los premien con becas y bonos.
Tomás Aquino

> LA FOTO DENUNCIA
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El Congreso tiene tres misiones. Una, 
pasar leyes. Otra, impedir que pasen. 
Pero la más importante consiste en 
asegurar que los asuntos se alarguen 
indefi nidamente, que nada se resuel-
va por completo, que la agenda esté 
llena de pendientes...”

CARLOS FUENTES

lo indican las mediciones del 
balance de masa de 20 gla-
ciares suizos. Sin embargo, la 
situación fue menos dramáti-
ca que en los dos años anterio-
res”, precisó. 

Puntaulizó que en los últi-
mos cinco años la pérdida supe-
ra el 10 por ciento, una tasa 
de disminución nunca antes 
observada en las series de tiem-
po que se remontan a más de 
un siglo.

En lo que va del 2019 hay 
marcadas variaciones regiona-
les, especialmente en el este de 
Suiza y en el lado norte de los 
Alpes, donde las pérdidas fue-
ron más altas que el promedio 
de los últimos 10 años.

Desde 1900 a la fecha se han 
derretido cerca de 500 peque-
ños glaciares que generalmente 
no tienen nombre. Hace menos 
de un mes despareció el glaciar 
“Pizol”, víctima del cambio cli-

mático; era considerado uno de 
los más estudiados del mundo 
por lo que un grupo ambientalis-
ta realizó una “marcha fúnebre”.

La Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) informó 
que entre 2015 y 2019 se incre-
mentó la temperatura global en 
1.1 grados. Por ello, se espera 
que el hielo se siga derritiendo 
y el nivel de los mares aumen-
te entre 18 y 19 centímetros al 
�����	�������������

San Anastasio de Pamiers

San Beltrán de Comminges

Santa Bonita de Brioude

San Elifi o de Toul

San Galo de Arbona

San Gauderico de Mirepoix

San Longinos soldado
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PIDEN CONSERVAR 
LAS COSTUMBRES 

MAZATECAS
Exhortan a la población en general a seguir 

preservando las costumbres, creencias y 
tradiciones que fueron heredadas por los 

ancestros mazatecos a sus descendientes.
INFORMACIÓN 3B

EN LA RAMPA SE PUEDE ENCONTRAR DE TODO

Recogen al día en la Central 
cien toneladas de basura

Muchas perso-
nas aprovechan 

esta situación 
para recolectar 

todo tipo de 
cosas, que van 
desde frutas y 

verduras hasta 
pan y tortillas 

TEXTO: HUMBERTO
TORRES R. 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

“
Aquí en la rampa pue-
des encontrar todo 
tipo de cosas… y por 
supuesto comida que 

muchas personas, principal-
mente indigentes, buscan 
entre los desperdicios”, dijo 
don Gilberto García, traba-
jador de limpia. 

En este sitio de la Cen-
tral de Abasto, explicó Gil-
berto García, también acu-
den personas que aseguran 
van a recolectar desperdi-
cios para alimentar a sus ani-
males, entre ellos cerdos y 
pollos a los que les ofrecen 
pan y tortillas que recolec-
tan en este lugar, así como 
naranjas, manzanas, toma-
tes y otras verduras.

Humberto Benítez Con-
treras, director de Servi-
cios Municipales del Ayun-
tamiento de Oaxaca del 
Juárez, confirmó que dia-
riamente cien toneladas de 

�Personas recolectan todo tipo de desechos para darles un nuevo uso.

basura se recogen de la Cen-
tral de Abasto. 

Explicó que no solo se 
recolecta aquella que se 
genera en la zona comercial, 
sino también la de aquellas 
personas que acuden a este 
sitio desde otras partes de la 
ciudad a dejar sus desechos.

Para evitar que la basura 
se acumule y con ello evitar 
la generación de fauna noci-
va o enfermedades, se reali-
zan al menos diez viajes al 
día con rumbo al tiradero 
municipal, indicó.

La basura es un problema 
que aqueja y preocupa a los 
habitantes y autoridades, 
pues comerciantes denun-
cian problemáticas como 
el olor fétido que emana de 
este sitio que resulta des-
agradable para ellos y sus 
compradores. Aseguran que 
los malos olores se deben a 

que se arrojan todo tipo de 
desperdicios, desde verdu-
ras o frutas en mal estado 
hasta carne y desechos de 
origen animal.

En el marco del Día 
Mundial de la Alimenta-
ción, la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto en los 
Hogares (ENIGH) del Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), con-
���������������������
��-
to de los hogares de Oaxa-

�������	��
����	�����������-
mentarse, lo que representa 
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�-
tabilizadas.

���	�����!""������#��-
val mide la pobreza a través 
de un método multidimen-
sional que permite propor-
cionar un panorama más 
detallado. Para ello anali-
za seis indicadores: ingreso 

corriente per cápita, rezago 
educativo, acceso a los ser-
vicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y 
espacios en la vivienda y por 
último, acceso a los servicios 
básicos de la vivienda.

Dentro de éstos, se ubi-
ca a Oaxaca como el tercer 
estado con mayor porcenta-
je de su población en con-
diciones de pobreza con el 
����$�����!""����!"����
éste se incrementó al pasar 
	�������������$��%�
��-
to a la población en con-
diciones de pobreza extre-
ma, si bien hubo una reduc-

���	�����$�������&�������
�"��'����*�+����!/�/$�	�����
población se ubica en esa 
condición, lo que lo coloca 
como la tercera entidad con 
más habitantes con caren-
cias por debajo de la línea 
del bienestar.

�Diariamente se realizan diez viajes al tiradero municipal.

TOMAN COLONOS OFICINAS 
DE SAPAHUA PARA EXIGIR 

SERVICIO DE AGUA POTABLE
INFORMACIÓN 3B

CACHARROS GENERAN 
FOCO DE INFECCIÓN EN 

HOSPITAL DE CUICATLÁN
INFORMACIÓN 3B

Policía Vial ‘limpia’
la vía pública

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

CON LA implementación 
del Operativo Barredora, 
la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Protec-
ción Ciudadana, a través de 
la Subdirección de Tránsito 
y Movilidad, aseguró más de 
�""��<=��������������	��-
ciones del Mercado de Abas-
to, que eran utilizados para 
apartar cajones de estacio-
namiento.

A temprana hora, elemen-
tos de la dependencia adscri-
tos al sector del Mercado de 
Abasto y al Departamento de 
Educación Vial, encabeza-
dos por el subdirector René 
Ricárdez Limón, iniciaron 
con el operativo en la calle 
>�'��	���?��
�	����������-
gurar objetos que obstaculi-
zaban el libre tránsito.

Como resultado de este 
dispositivo vial se aplicaron 
cinco infracciones de trán-
sito de las cuales dos fue-
ron por estacionarse sobre 
la banqueta, otras dos por 
�<�
�����*@
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y una más por estacionarse 
en lugar prohibido.

Durante la intervención, 
Ricárdez Limón destacó que 
������@
�������	���K������-
to de Vialidad para Oaxa-
ca de Juárez faculta a las y 
los elementos de Tránsito 
y Movilidad para realizar 
este tipo de dispositivos, 
así como a retirar en cual-
quier momento los objetos 
que representen un obstá-
culo, siendo responsables de 
esta infracción las personas 
propietarias de los objetos o 
quienes sean sorprendidas 
colocándolos.

Xoxo inicia trabajos 
en red de drenaje

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

BENEFICIANDO A dece-
nas de familias del munici-
pio de Santa Cruz Xoxocot-
lán, el edil Alejandro López 
Jarquín dio inicio a la cons-
trucción de ampliación de la 
red de drenaje sanitario en la 
calle Libertad de la colonia 
Lomas de San Javier.

Reunido con vecinos, 
informó que esta obra  
garantiza este servicio 
básico a decena de fami-
lias, “representa un gran 
avance en desarrollo urba-
no para la colonia, sabe-
mos que debemos redo-
blar esfuerzos para garan-
tizar los servicios básicos a 
los más necesitados”.

Ahí reiteró su compro-
miso con la ciudadanía para 

brindar mejores condicio-
nes de vida a los que menos 
tienen, “nuestro gobierno 
es diferente, es un gobierno 
que busca que todos y todas 
avancemos hacia un mejor 
futuro”.

Al respecto, la presiden-
te del comité vecinal dijo 
que estas obras cambiarán 
la vida de muchas familias, 
“este gobierno es el que nece-
sitábamos, antes no había 
progreso en nuestra colonia, 
ahora es diferente, el presi-
dente se comprometió y aho-
ra está cumpliendo”.

Asimismo, colonos se 
mostraron agradecidos con 
el trabajo del edil, “agradece-
mos que el presidente muni-
cipal se preocupe por la ciu-
dadanía y siga trabajando 
cerca de la gente”.

�Aseguraron más de 100 objetos que eran utilizados para 
apartar cajones de estacionamiento.
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�El presidente municipal de Xoxocotlán, Alejandro López 
Jarquín dio el banderazo de ampliación de la red de drenajeen 
la colonia Lomas de San Javier.
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La penúltima etapa
LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

ESTE MIÉRCOLES se desarro-
llará el sexto día de compe-
tencia de La Carrera Paname-
ricana en su edición 2019, un 
error, un mal cálculo podría 
cambiar las posiciones de 
quienes marchan en compe-
tencia.

Luego de cinco días de acti-
vidad se han corrido 2206.01 
kilómetros totales de los cua-
les 437.89 han sido de veloci-
dad y mil 768 ,12 de tránsito.

A lo largo de estas activida-
des las fallas mecánicas se han 
presentado, así como los des-
pistes, afortunadamente sin 
consecuencias que lamentar, 
provocando que los equipos de 
apoyo entren en acción.

La de este miércoles es una 
de las etapas más largas de la 
carrera al iniciar en Guanajua-
to pasando por Aguascalien-
tes y Zacatecas, en lugares 
como la Congoja que ofrece 
un excelente espectáculo, que 
reúne a cientos de personas a 
lo largo de sus curvas.

�Los accidentes no han faltado.

Jesús García, mejorando día con día
LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

L
uego de cinco días 
de intensa actividad 
motora, el novel 
navegante oaxa-

queño Jesús García Lechu-
ga, va mejorando y repun-
tando lugares dentro de las 
actividades de La Carrera 
Panamericana 2019.

Al volante de encuentra 
el regiomontano Agustín 
Reyes, con quien se ha ido 
acoplando para mejorar lue-
go de cada kilómetro reco-
rrido, incluso para colocar-
se entre los primeros luga-
res de la categoría Histórica 
C, que es donde participan.

Al respecto, García 
Lechuga dijo que han obte-
nido buenos resultados, 
logrando incluso superar al 
tercer lugar de su categoría 
por 45 segundos.

El oaxaqueño recono-
ce que las recepciones de la 
población han sido maravi-
llosas desde que salieron de 
Oaxaca.

Recordó que en Queré-
taro miles de personas acu-
dieron a ver la llegada de los 
autos de La Carrera Pana-
mericana en su edición 2019.

“Para mí el mejor trofeo 
que me llevó es la recepción 

de las personas, te hace sen-
tir bien”, aseguró.

Manifestó que les toca 
seguir atacando en cada eta-
pa de velocidad, “no vamos 
���W�=����
�������������<��-
cando ir seguros para lle-
gar a cada meta de manera 
excelente”.

Agradeció el apoyo de su 
familia que lo ha acompaña-
do en algunas de las metas a 
las que han llegado.

Por su parte, el piloto 
del Ford Mustang conocido 
como el 7 Leguas, Agustín 

Reyes dijo, “estamos muy 
contentos por haber encon-
trado al Flaco de Oro, aho-
ra sé por qué le dicen así, es 
toda una promesa en este 
deporte”.

Reconoció que se han 
ido acoplando en el mane-
jo, “nos sentimos cada vez 
mejor, gracias a ello, vamos 
descontando tiempos en 
nuestras categoría”.

Reyes dijo que la estra-
tegia es escalar lugares, 
pero también deben hacer-
lo de manera segura, pues 

es una carrera peligrosa que 
requiere de la atención de 
quienes participan en ella.

Dijo que el trabajo que 
realiza todos los días el equi-
po de apoyo con el 7 Leguas, 
ha sido importante para que 
éste salga todos los días del 
arco para devorar kilóme-
tros a toda velocidad.

Agradeció el apoyo y 
las muestras de cariño de 
las personas que todos los 
días los acompañan y los 
motivan a dar el máximo 
esfuerzo.

�Las etapas en Mil Cumbres fueron demandantes.
�Jesús García se mantiene en la pelea dentro de la Carrera 
Panamericana.

�El auto de Agustín Reyes y Jesús García tuvo problemas y no terminó.

ÍÍÍÍÍ

CARRERA PANAMERICANA

LOS CERVANTES SE 
LLEVAN EL DÍA

Luis y Pablo Cervan-

tes fueron los gana-

dores de la quinta 

etapa de la justa que 

verá hoy su penúl-

tima jornada con la 

ruta Guanajuato-

Zacatecas

LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

A
yer, la edición 
XXXII de La 
Carrera Pana-
mericana celebró 

su quinto día de actividad 
donde los Cervantes, Luis 
y Pablo, fueron los ganado-
res, aunque siguenen el ter-
cer puesto de la justa que 
verá hoy su penúltima jor-
nada con la ruta Guanajua-
to-Zacatecas para arribar el 
jueves a la meta en Durango.

El Malditillo, vehículo 

pilotado por Ricardo Cor-
dero, se mantiene a la cabe-
za de la competencia segui-
do de cerca por el oaxaque-
ño Emilio Velásquez Rivera 
y su navegante Liz Tejada a 
bordo del Golden Tiger.

Después de cinco días 
de carrera, la dupla del Stu-
debaker Champions 1953 
sigue en segundo sitio a casi 
un minuto de distancia del 
líder, lo que pinta complica-
do alcanzar el tricampeona-
to anhelado.

Las actividades en la ciu-
dad de Morelia dieron ini-

cio a las 9:00 horas, donde la 
avenida Francisco y Madero 
se cerró a la circulación para 
permitir el paso de los autos 
de la carrera.

En el punto de reunión, 
los participantes aprove-
charon para comer antes de 
trasladarse a las carreteras 
federales de Michoacán para 
correr en las primeras etapas 
de velocidad.

Una vez concluidas las 
etapas de velocidad, los 
autos panamericanos se 
trasladaron de Michoacán a 
Guanajuato, por la autopis-

ta donde ya eran esperados 
por cientos de aficionados 
deseosos de ver los autos, el 
cruce del Lago de Cuitzeofue 
una de las mejores postales 
de la carrera.

Tras concluir las pruebas 
de velocidad, se traslada-
ron al centro de Guanajuato 
para estacionarse cerca del 
Teatro Juárez y la Catedral, 
donde cientos de personas ya 
los esperaban para tomarse 
fotos y pedir autógrafos.

Durante la noche de mar-
tes se realizó la premiación a 
los primeros lugares en una 

cena especial que encabeza-
ron autoridades estatales de 
Guanajuato y de La Carrera 
Panamericana.

La quinta jornada se 
corrió sobre una ruta de 
395.380 kilómetros, de los 
cuales 69.790 correspondie-
ron a tramos de velocidad 
pura, divididos en seis eta-
pas, con un paso por la temi-
da carretera de Mil Cumbres 
al salir de la capital michoa-
cana.

Por su parte, el Mini 
Cooper El Cuervo del oaxa-
queño Christian Gómez y 

Armando Zapata terminó 
ayer en la cuarta posición 
de la categoría Mini Panam, 
con lo que espera una reclasi-
�
�
���	���
����[������\�-
dor para ubicarse en el tercer 
lugar general de la división.

La penúltima etapa de la 
Carrera Panamericana 2019 
en una larga ruta que pasa-
rá por Guanajuato, Aguasca-
lientes y Zacatecas.

La travesía constará de 
535.230 kilómetros, de los 
cuales 65.460 serán de velo-
cidad, divididos en siete tra-
mos cronometrados.
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�La última etapa de velocidad fue en la Valencia a la entra-
da de Guanajuato.

�La catedral de Morelia despidió a los autos de La Carrera 
Panamericana.�Apunto de ser alcanzado este Porsche.
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Ante apenas 23,460 aficionados reunidos 
en el Azteca, México controló las acciones 

desde el silbatazo inicial.
8C

VICTORIA EN EL AZTECA
México Panama3 1
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Estilo de vida
BRYANT LEOMAR  
GARCÍA RUIZ

M
uchas  veces 
hemos escu-
chado la pala-
bra “estilos de 

vida”, pero ¿sabemos real-
�������������
�	�]�%������-
lo de vida o forma de vida 
de las personas son aque-
llas expresiones de mane-
ra general en el que las per-
sonas en todos o cualquiera 
de los ámbitos del compor-
tamiento de nuestras accio-
nes de nuestra vida diaria, ya 
sea la manera en la que tra-
bajamos, nuestra alimenta-
ción, la ropa que portamos, 
las cosas que nos gustan, etc. 

Hoy en día, nosotros los 
jóvenes somos los que deci-
dimos sobre nuestra forma 
de vestir, nuestro look, las 
redes sociales que utiliza-
mos, el círculo social en el 
que estamos y hasta llegamos 
a imponer nuestros gustos 
en nuestras cosas y espacios 
personales,  en estos tiem-
pos así somos los jóvenes. 
Nos atrevemos a más que los 
de generaciones anteriores 
al expresar nuestros propios 
estilo en lugar de imitar un 

código de vestimenta, entre 
los jóvenes de la actualidad 
impera el ser uno mismo y 
siempre darle un toque extra 
a lo común. 

%����������������������
existen en el mundo un gran 
sector de marcas de ropa para 
jóvenes, además de revistas 
y blogs de moda, estilos de 
vida, entretenimiento, dedi-
cados únicamente para que 
apoyar a los jóvenes a crear 
o buscar su propia identidad. 

Los jóvenes de hoy en 
día, son capaces de elegir 
por si mismos su propia 
ropa o decorar su dormito-
rio según su estilo, comprar-
nos lo que nosotros quera-
mos sin restricción alguna, 
salir con amigos, con gen-
te del trabajo; lo importante 
es estar rodeado de un cír-
culo de amistades. Lo que 
acabo de mencionar lo pode-
mos interpretar como “inde-
pendencia” pero tengo que 
ser claro, no debemos malin-
terpretarlo como libertina-
je, porque para ser un joven 
tenemos que ser muy res-
ponsables, no tenemos que 
abusar de la libertad, porque 
no   está bien, siempre tene-
mos que tener límites. 

TAMBIÉN SE 
TRATA SOBRE 

TENER VALORES 
%��������������<���	���������������

a los que estamos expuestos como el 
consumo de alcohol, tabaco y drogas 
ilegales, fracasos o problemas escola-
������

�	�����	����^�
��������
���+��
victimización, etc. 

%�����<�����	�����������������-
pio estilo de vida, surge cuando se desa-
rrolla una identidad negativa que lejos 
de situarlos en conjuntos de personas 

�+��������<��
������<��������+����-
jarse de un estado de peligro, nos colo-
ca justamente ahí.

Hoy por hoy, los jóvenes se encuen-
tran inmersos en diversas problemáti-
cas que los desestabilizan como el alco-
holismo, drogadicción, violencia en el 
noviazgo, deserción escolar, trastornos 
alimenticios, embarazos a temprana 
edad, el bullying, problemas emocio-
nales, entre otros que les aqueja distra-
yendo sobre todo su desarrollo educa-
tivo, profesional, laboral y social.
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JÓVENES 
CON ESTILO

FOTOS: HELÍ SPANCHEZ

�Mirsha Rojas y Jésica 
Sandoval. 

�Éricka Márquez, Andrea Hernández y 
Claudia Cervantes.

�Ramsés 
Hernández.

�Isabel Torres 
Aguilar.
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CulturaARTE Y

EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Oaxaca presente en Concurso 
de Danza y Baile Folklórico

Diversas dan-
zas y bailes 

de diferentes 
regiones de 
Oaxaca se 

presentaron a 
nivel nacional 
llevándose el 
primer lugar

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

E
n el marco del 4º 
encuentro depor-
tivo y cultural, de 
la Confederación 

Nacional de CECyTE›S, 
realizado en Cancún, Quin-
tana Roo, se llevó a cabo el 
Concurso de Danza y Baile 
Folklórico a nivel nacional. 

En dicho escenario, des-
filaron representantes de 
las diversas regiones del 
estado de Oaxaca con sus 
danzas y bailes más repre-
sentativos, todo esto en un 
ambiente de magia y armo-
nía. El estado de Oaxaca, 
la tierra del sol, fue digna-
mente representado por el 
grupo «Orgullo Oaxaque-
ño» integrado por trabaja-
	����������	������_`_#%-
CYTEO, quienes llevaron 
al escenario el cuadro com-

puesto por: Mujer oaxaque-
ña, la enigmática y majes-
tuosa Danza de la Pluma de 
Cuilápam de Guerrero y el 
incomparable Jarabe Mix-
teco de Huajuapan de León. 

Las representaciones 
hicieron vibrar a propios y 

ajenos con el porte de los 
danzantes, la algarabía del 
jarabe y entonación de la 
canción Mixteca que conclu-
yó con su tradicional «Gue-
laguetza». 

%���	���
�����@�
���+�
coloridos vestuarios ofrecie-

ron un espectáculo de calidad 
indiscutible, que aumentó la 
	��
����	�	�����

������������
jueces cuya evaluación escru-
pulosa y detallada, señaló a 
tres ganadores. 

El tercer lugar se lo llevó el 
estado de Michoacán mien-

tras que el segundo lugar fue 
para el estado de Tlaxcala. 
Sin embargo gran sorpre-
sa se llevaron los represen-
tantes del estado de Oaxaca 
quienes se llevaron el mere-
cido primer lugar.

El grupo subió al escena-

rio con porras, vivas y hurras 
agradecidos por este triun-
fo. Por último, con un abra-
zo grupal entonando el tra-
dicional “Dios nunca mue-
re”, himno de los Oaxaque-
ños, ofrecieron una reveren-
cia hacia el público. 

�Presentaron danzas y bailes tales como la Danza de la Pluma y el Jarabe Mixteco.

�El representativo 
de Oaxaca se llevó el 
primer lugar.

�Las representacio-
nes hicieron vibrar a 
propios y ajenos con el 
porte de los danzantes.

DATO:
Mujer 

-

-

1er.

2do.

3er.
-

choacán
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Revela Salón de la 
Fama del Rock 

lista de 16 
preseleccionados
La ceremonia en la que los 
elegidos accederán a esta 

institución se celebrará el 2 
de mayo de 2020 en el Public 
Auditorium de Cleveland en 

Estados Unidos
AGENCIAS

EL SALÓN de la Fama del Rock & Roll ha 
anunciado este martes a los 16 artistas y 
bandas nominados para entrar al recinto 
�����!"!"�����������������������<����
como Whitney Houston y Depeche Mode. 

 Junto a Houston, que es candidata por 
primera vez, también se estrenan como 
candidatos Pat Benatar, Dave Matthews 
Band, The Doobie Brothers, Motörhead, 
`*��>���������}�~�����_��	���	���`��
Rex y Thin Lizzy. 

En cambio, Depeche Mode, que suma 
con esta su tercera candidatura para 
�����������_����	����������	���K�
��
��K������
�<�\���������
���	�����������
y bandas que ya fueron nominados en 
anteriores años y que repiten en esta oca-
�������	����������������������?#���>���
~
*�>������K��������������#*�����*��
+�`�		�K�	�����

El requisito fundamental para poder 
�

�	����������������������
��<�������-
���������������������<�
���	�������������
<�	����
�������	�<��*�<������	���	��
��������*�
��!���'����?^��	�����������-
nas, que incluyen a historiadores, miem-
<����	������	�����������
���������������
	�����������
���������^��������
�������
los premiados de 2020. 

%�������
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������������	�����<��������������
��<�	����������\�
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����*����=��	�����!"!"������_����	��
��������	���K�
����K�������	��^���
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����������	������������'���

Def Leppard, Janet Jackson, Radio-
*��	��K��+�?���
��_������>�
����̀ *��#����
y The Zombies fueron los siete artistas 
y conjuntos que se impusieron el 2019 
����������
�����+��������������������
recinto del rock.  

�Whitney Houston recibió una  nominación 
póstuma para integrar el Salón de la Fama del 
Rock & Roll.

�Depeche Mode  suma con esta su tercera 
candidatura para ingresar al Salón de la Fama 
del Rock & Roll.

rererererereciciciccicintntntnttntoooooo dededededdellllll rorororororockckckckcck...  

ZOË KRAVITZ
será Gatúbela

Los rodajes de la nueva película, Batman, iniciarán a 
principios del próximo año

AGENCIAS

E
l medio especializa-
do en entretenimiento 
The Wrap, dio a cono-
cer la noticia de que 

����������\�	��^���	����_���-
���+������=���
��
�	��
����
#������������&<������� ���
nueva película de Batman que 
���^�	�����	������?����K�������
Minutos después de que salie-
���������
����?����
���������
noticia posteando un GIF de la 
actriz y modelo en su cuenta de 
Twitter.

De acuerdo al sitio Variety, 
������&������������������������
había quedado reducido a Zoë 
������\����\���}���\��%�\����-
\^��\�+�������	����	�����
������-

�������	�������������������
������\�������������#�<����-

������������*�
*��	���������-
vitz se quedara con el papel, se 
�
����<����=�����	�<�	����
����������
*���	�����<�
���	��
Batman y de su actual proyecto 
Animales fantásticos se encuen-
������+����������������@�

#����������
���
���	�������
el cast para la película, hasta 
�*��������	��
�����	��	�����
����������������K�<�������-
�����
����}�������������-
���\�
����#��������������+�
����*��
�������#�������	��
Gordon.

Por el momento, Jonah Hill, 
���<�[�����
����������^��-
cas para interpretar a un villa-
����������&������^�
���-
mado el actor ni qué papel ten-
	�@������������	����+�����^�
manejando que interpretaría a 
%���������

Los rodajes se tienen pensa-
dos para comenzar en enero o 
febrero de 2020 en Reino Uni-
do, por lo que la fecha de estreno 
en cines se tiene planeada para 
���!��	��=����	��!"!��

Las reacciones en el medio no 
se hicieron esperar. Y aunque 
hay opiniones divididas, queda 
claro que la mayoría de los fans 
	���#��	��Batman�+�	���������-
���\�����^��^������
�������
por la noticia.

Si bien muchas personas 
estuvieron en desacuerdo con 
que un actriz afroamerica-
����������������#��������
muchos otros fans defendieron 
a Zoë apelando a que una de las 
�
���
��������
��������������+�
que le dio fama al personaje de 
#��������%���*����������@��
un aspecto parecido a la hija de 
��+�������\�

También hay que recordar 
���������	����+��
���\���������
�����\�������������������#��-
woman en la película animada 
de Batman Lego.
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ACTRICES QUE HAN 
INTERPRETADO AL 

PERSONAJE 

JULIE NEWMAR MICHELLE PFEIFFER

EARTHA KITT HALLE BERRY ANNE HATHAWAY
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MIÉRCOLES 16 de octubre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.
ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Sin pistas sobre violento
feminicidio de Cuilápam

Su hija, menor 
de edad, la única 

testigo

JORGE PÉREZ 

A 48 días de que Cristina V. 
R., de 32 años de edad, fue-
ra asesinada a balazos por 
un par de sujetos en el Ran-
cho Arechi de Cuilápam de 
Guerrero, la única testigo 
fue una menor de edad, que 
hasta el momento no logra 
olvidar esa mañana en don-
de sujetos dispararon con-
tra su madre.

La Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) conti-
núa recabando información, 
para determinar el móvil del 

crimen y dar con los respon-
sables.

El grupo de feminicidios 
investiga todo tipo de líneas: 
venganza pasional, ajuste de 
cuentas, robo, etc.

La mujer tenía un par de 
años de haber llegado a vivir 
a la zona, es originaria de la 
comunidad del Gachupín, 
Santiago Tlazoyaltepec, dis-
trito de Etla, quien llegó a 
radicar con su mamá, her-
mana y sus hijos al lugar en 
donde fue ultimada.

De acuerdo a los infor-
mes, el jueves 29 de agos-
to del 2019, alrededor de las 
7:00 horas, la víctima se diri-
gía a dejar a su hija a la escue-
la, cuando fue interceptada 
por los asesinos, quienes le 
dispararon en dos ocasio-
nes, dejándola sin vida en el 
lugar, sin que la menor resul-
tara lesionada.

De acuerdo a las declara-
ciones de personas entrevis-
tadas por la AEI, ellas escu-
charon dos detonaciones 

de arma de fuego y al salir 
rumbo a la calle encontra-
ron a su vecina sin vida en 
un charco de sangre, junto 
a ella estaban dos menores 
llorando  Lari H. V. y Jenny 
H. V., de 10 años y 14 años de 
edad, quienes fueron auxi-
liadas por los vecinos y die-
ron parte a las autoridades 
de Cuilápam, las cuales arri-
baron al lugar en compañía 
de paramédicos de Protec-
ción Civil al valorar a la víc-
�����
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cimiento, al mismo tiem-
po que acordonaron el área. 
Más tarde, al lugar arriba-
ron los peritos del Institu-
to de Servicios periciales 
como agentes ministeriales 

encuadrados en el grupo de 
feminicidios.

Después de varias sema-
nas de los hechos, la AEI 
no tiene resultados y sigue 
investigando.

�La zona donde fue el asesinato fue acordonada.

�El cuerpo fue levantado por peritos.

EN XITLA, MIAHUATLÁN

Le dan muerte
con arma blanca

La víctima retornaba de ver a su hija a la escuela primaria, cuando fue 
atacada salvajemente; van 19 feminicidios de enero a agosto de este año

JACOBO ROBLES

U
na mujer fue ase-
sinada con arma 
blanca a unos 
metros de su 

domicilio, en Santa   Cruz 
Xitla, Miahuatlán.

La tragedia
Se trata de una fémina 
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entre 30 y 35 años de edad, 
quien ayer aproximada-
mente a las 11:00 horas, 
retornaba de ir a ver a su hija 
a la escuela primaria, cuan-
do fue atacada por una per-
sona con un arma blanca.

 El ataque, según prime-
ras investigaciones, se dio 
en cerca de un arroyo ubica-
do aproximadamente a 500 
metros de| su domicilio.

Trascendió que el proba-
ble responsable fue deteni-
do por pobladores y estu-
vieron a punto de lincharlo 
en, pero fue rescatado por 
policías.

Al lugar arribaron autori-
dades locales y de inmedia-
to ordenaron el acordona-
miento de la escena del cri-
men, y dieron aviso a los ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
y peritos para que llevaran 
a cabo las diligencias de ley.

La mujer al parecer vivía 
únicamente con su hija en 

la localidad, pues su espo-
so trabaja en la unión ame-
ricana.

La gente está consternada
En la comunidad hay 

consternación y preocupa-
ción por el caso, ya que este 
tipo de eventos no se habían 
suscitado en la localidad.

El cuerpo de la víctima 
fue levantado y llevado al 
descanso municipal de la 
zona, en espera que peritos 
tras practicarle la necroci-
rugía al cadáver determina-
rían las causas de la muerte.

 El móvil de la agresión 
se ignora hasta el momento, 
éste podría ser determina-
do por las autoridades lue-
go del avance de las inves-
tigaciones.

El ataque ayer a la mujer 
se suma a la larga lista de 
mujeres violentadas en la 
ciudad y el estado de Oaxa-
ca, muchos de los casos con 
desenlaces trágicos, sin ser 
esclarecidos aún.

Por los hechos, se inició 
la carpeta de investigación 
por el delito de feminicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

El secretariado ejecuti-
���	���_�������>�
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Seguridad Pública Regis-
tra hasta agosto 19 casos de 
feminicidio en el estado de 
Oaxaca.

FEMINICIDIOS 
EN 2019

4 enero,
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 

ARMA USADA:
5 

8 
4 
2 

EL DÍA domingo alrededor 
de las 00:15 horas hom-
bres armados entraron al 
bar La Dama de Rojo, ubi-
cado sobre la carretera Cua-
tro Carriles, a la altura de la 
gasolinera El Periquín, en la 
colonia Primero de Mayo, 

Salina Cruz y masacraron a 
cuatro personas, entre ellas 
una mujer.

En redes sociales tras-
cendió que la fémina podría 
ser del estado de Chiapas y 
buscaban a sus familiares 
�������������	����
����

En pinotepa 
Una mujer fue asesina-

da a balazos el lunes alrede-
dor de las 07:50 horas del 
lunes, vecinos reportaron 
disparos de arma de fuego 
en el centro de Pinotepa, 
más tarde se supo que una 

mujer con una bebé de cua-
tro meses en brazos había 
sido asesinado brutalmen-
te  con impactos de arma 
de fuego.

Los asesinos lograron 
escapar y se iniciaron las 
investigaciones en el caso.

Días sangrientos para mujeres
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