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REAL MADRID
CON VENTAJA
Vence 2-1 a Bayern Múnich 
en la ida de la semifinal de 
la Liga de Campeones (8C)

SÚPER DEPORTIVO SÚPER DEPORTIVO

CHIVAS, REY DE 
CONCACHAMPIONS
Guadalajara jugará su primer Mundial 
de Clubes tras vencer en penales 4-2 a 
Toronto, después de un global 3-3 (2C)

ial de Oaxaca

VeeeVVi lllii

HUMBERTO TORRES R. 

“
Podrán venir las tor-
mentas y los vien-
tos desgarradores y 

podrán venir los terremotos, 
los que hemos padecido y aún 
los metafóricos o podrán sen-
tirse los efectos de los grandes 
problemas nacionales, como la 
inseguridad o el hambre, pero 
jamás encontrarán al pueblo 
de Oaxaca con los brazos cru-
zados, conformista y agotado”, 
sentenció José Antonio Her-
nández Fraguas, presidente 
municipal de Oaxaca de Juárez.

En la Sesión Solemne de 
Cabildo, por el 486 aniversa-
rio de la elevación al rango de 
ciudad donde se reconoció la 
trayectoria y la aportación de 11 
oaxaqueños e instituciones que 
con su labor han enaltecido a la 
capital, agregó que Oaxaca de 

486 AÑOS DE HISTORIA FORJADA POR SU GENTE: HERNÁNDEZ FRAGUAS

Oaxaca se reinventa
Cabildo de la 
ciudad reconoce 
la trayectoria y 
aportación de 11 
oaxaqueños e 
instituciones que 
con su labor han 
enaltecido a la 
capital

El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, encabeza la Sesión Solemne de Cabildo en el teatro Macedonio 
Alcalá, por el 486 aniversario de la elevación al rango de ciudad.
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Juárez es el resultado de la soli-
daridad, el trabajo, la participa-
ción y la bondad de su gente.

En presencia del goberna-
dor Alejandro Murat Hinojo-
sa, y ante un nutrido audito-
rio, resaltó la fuerza del pueblo 
oaxaqueño para enfrentar los 
retos colectivos, guiados por el 
sentido de identidad y amor por 
esta tierra forjadora de hom-
bres y mujeres que han contri-
buido a cambiar y mejorar el 

rostro de la capital oaxaqueña.
“Es cierto que nuestro tiem-

po nos desafía pero esta ciu-
dad de 486 años ha podido cru-
zar las crisis, ha sabido rein-
ventarse, está en nuestra cul-
tura la habilidad de adaptarnos 

-
ros. Estamos orgullosos de esta 
ciudad. Orgullosos de la sangre 
que corre por nuestras venas y 
de trabajar hombro con hom-
bro con esos millares de ciuda-

danos que construyen Oaxaca 
cada día”.

Hernández Fraguas enfatizó 
que si no fuera por esas muje-
res y hombres, otra cosa sería 
nuestra urbe. No sería el lugar 
al que vuelven millares de visi-

-
tal que recibe a los oaxaque-
ños de las regiones con un espa-

el sitio que a veces nos ofusca 
pero jamás nos niega su rega-

zo, como una madre. 
Tras convocar a celebrar 

la ciudad y a su gente, agregó 
que hacen falta días de reco-
nocimientos para tantos oaxa-
queños que se esfuerzan por 
la ciudad. “Hablo de la madre 
sola, quien con su ejemplo for-
ja a sus hijos como personas de 

-
capacidad, quienes superan los 

-
tros abuelos, quienes nunca 

DISTINCIONES:
Rafael Ballesteros Vizcarra

Oaxaqueño inolvidable
Agustín Márquez Uribe

Medalla Donají 
Guadalupe Aquino Busquets

Trayectoria artística y cultural / 
Ciudadano Distinguido

Carlos Manuel Sada Solana
Ciudadano de Antequera y 
Oaxaqueño Sobresaliente

Erasto León Zurita
Distinción póstuma

Josefina Consuelo 
Bustamante Fuentes
Encabeza la Fundación Cultural 
Bustamante Vasconcelos

Raúl Fernández López
Reconocimiento al mérito 
profesional

Cielo Reyes Cuéllar
Aporte de conocimientos y 
actividades académicas

Ernesto Miranda Barriguete
Se distinguió por sus funciones 
públicas

INSTITUCIONES
Coro de la Ciudad
Patronato Pro Defensa y 

Conservación del Patrimonio 
Cultural y Natural del Estado 
de Oaxaca.

se cansan de amar estas calles 
gloriosas”. 

Pero también, dijo, que los 
jóvenes quienes reciben esta 
ciudad y tienen mucho para 
darle y que los niños que mere-
cen un mejor espacio para cre-
cer. Hoy, son 486 años. Hoy es 
el día de la ciudad y de su gente.
INFORMACIÓN 14A

HUMBERTO TORRES R.

LA RENEGOCIACIÓN del Tra-
tado de Libre Comercio para 
América del Norte (TLCAN) 
será sin prisa y sin forzar nada 
pues México lleva como pre-
misa que seA un convenio jus-
to, no vamos a ceder sobera-

Solana, subsecretario para 
América del Norte de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores.

Al advertir que las próximas 

renegociación, dijo que el obje-

No vamos a ceder soberanía
con el TLCAN: Sada Solana

Las próximas sema-
nas serán definitivas 
en la renegociación, 
afirma
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Carlos Manuel Sada Solana.

los mexicanos, pues de lo con-

En entrevista con “El Mejor 
Diario de Oaxaca”, expresó que 

a pesar de ello se avanza en las 
conversaciones, y “existe un 
moderado optimismo de alcan-
zar muy buenos resultados”.

Hasta el momento no se 
ha negociado nada porque la 
negociación será de manera 
integral. No se negociará por 
un lado el Libre Comercio, por 
otro el tema de migración, el de 
seguridad o el de las aguas. Se 
negociará un paquete comple-
to, aseveró. 

El diplomático estableció 
que a México no le corre pri-
sa, pues subrayó que están en 
espera de los tiempos, igual 
que lo está haciendo Canadá, 
nación con la que ya se tuvo una 
larga interlocución porque está 
en el mismo supuesto.
INFORMACIÓN 5A

OAXACA: CRÓNICAS 
DE SU GRANDEZA
El cronista de la ciudad, Jorge Bue-
no Sánchez, presentó su libro en el 
que recoge los primeros 50 textos 
publicados en EL IMPARCIAL (5A) FO
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
Al iniciar su misión como 

Arzobispo de la Arquidióce-
sis de Antequera, Pedro Váz-
quez Villalobos llamó a todos 
los niveles de gobierno “para 
cambiar el rostro triste de quie-
nes sufren pobreza y miseria, 
por un rostro alegre, del hom-
bre que tiene trabajo y recursos 
para vivir dignamente”. 

A los servidores públicos, a 
nombre de Dios, les pidió cami-

nar con las huellas de Jesucris-
to y que el pueblo les recuerde 
las necesidades para tener pre-
sente que la honesta distribu-
ción de los bienes hace posible 
una vida mejor.  

“Nuestras autoridades fede-
rales, estatales o municipales 
deben actuar con misericordia, 
nuestro pueblo sufre la pobreza 

-
mó en el auditorio Guelaguetza. 
INFORMACIÓN 6A

Llama Arzobispo a cambiar
el rostro de pobreza y miseria

Fieles católicos dieron la bienvenida ayer al nuevo arzobispo, Pedro Vásquez Villalobos, en el auditorio.
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Pedro Vázquez Villalo-
bos asume en la Arqui-
diócesis de Antequera

ANIVERSARIO

OAXACA
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Telescopio Hubble, más allá 

de la observación del universo

Año 66
No. 24,741
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HUAJUAPAN

27°-17°

PINOTEPA

33°-25°

Tuxtepec

31°-23°

OAXACA

28°-17°

P. ESCONDIDO

31°-24°

HUATULCO

31°-26°

SALINA CRUZ

31°-26°

El frente 46 se extenderá con carac-

terísticas de estacionario sobre la 

Península de Yucatán, favoreciendo 

chubascos con tormentas puntuales 

fuertes. 

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco
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Llovizna

Vientos

Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

39°-23°

C. Juárez

32°-14°

Monterrey

23°-16°

Guadalajara

34°-15°

C. de México

24°-9°

Acapulco

31°-24°

Cancún

28°-23°

Cielo nublado por la tarde, tor-

mentas puntuales muy fuertes 

en Oaxaca todas con actividad 

eléctrica y posible caída de 

granizo, además de intervalos 

de chubascos.

1824.Se erige el estado de San 

Luis Potosí.

1917. Venustiano Carranza es de-

clarado Presidente constitucional 

de la República, por el Congreso 

de la Unión.

Hoy se festeja a:

Un lector de EL IMPARCIAL nos comparte esta imagen en la que se observa gran cantidad de dese-
chos orgánicos que caen de las palmeras, lo anterior sucede en la Av. Jacarandas de San Felipe del 
Agua. Los ciudadanos han denunciado el descuido municipal.
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CONOCEN AL ENEMIGO 
DE SPIDER
Desde que salió el avance de Venom, 
nos quedamos con las ganas de saber 
cómo sería el aspecto del archienemigo 
de Spider-man interpretado por Tom 
Hardy. 

CASI MEDIO 
MILENIO DE SER 
METRÓPOLI
Bella imagen si no me equivoco es la calle Manuel 
García Vigil a la altura del Carmen alto.
Jorge Fuentes

RAPERO ‘QBA’,
ENCARGADO DE 
DISOLVER A
ESTUDIANTES
¿Y por qué mataron a los estudiantes? Disculpen 
la pregunta no sabía hasta ayer vi algo, según que 
los chicos estaban haciendo un trabajo y rentaron 
una cabaña pero no sé qué pasó. 
Juana Hernández

Que esperaban, todos esos tipos son delincuentes 
al igual que los que escuchan esa basura. 
Mark Foster

También lo van a deshacer en el infierno.
Laura Sánchez

¿Y los que cantan narco corridos no son mafiosos? 
Jc Gonzales

TIENDITAS DE LA
ESQUINA RECIBIRÁN 
AHORRO VOLUNTARIO
¿Para qué? ¿A caso construirán el nuevo aero-
puerto con el dinero de las afores? 
Mauro Rivera

‘ATERRADOR’ 
ASESINATO DE
ESTUDIANTES: 
DEL TORO
¿Y las flamantes autoridades jaliscienses? Pobre 
Jalisco, eres tan golpeado por el cáncer, digo, por 
el crimen organizado y los que están para defen-
derte hacen todo lo contrario, autoridad y narco-
traficantes son la misma porquería.
Alfredo Díaz

C
iudad de México.- En 28 
años de estudiar el cos-
mos el telescopio espa-
cial Hubble no sólo ha 

cambiado la comprensión del uni-
verso, también una gran varie-
dad de sus avances tecnológicos 
se aplican en la Tierra, desde la 
medicina hasta la conservación 
de la vida silvestre.

Para investigar los misterios 
del universo, Hubble cuenta con 
dispositivos de carga acoplada 
(CCD, por sus siglas en inglés), 
que convierten la luz en imáge-
nes digitales.

Esto ha ayudado a un sistema 
de biopsia de mamografía digi-
tal a observar el tejido mamario 

CCD permite a los médicos ubi-
car y tomar imágenes detalladas 
de rayos X de tejido sospechoso, 
para después tomar una muestra.

Para el desarrollo del protoco-
lo médico se necesita anestesia 
local en lugar de general, y una 

aguja en vez de bisturí, esto trae 
al paciente menos tiempo, dolor, 
cicatrices, exposición a la radia-
ción y dinero.

detalla que la tecnología hecha 
para los CCD del Hubble, ayudan 

a leer las secciones deterioradas 
de los Rollos del Mar Muerto de 
dos mil años de antigüedad.

-
ta negra en los fragmentos de per-
gamino no se podía distinguir por 

de imagen de computadora reve-
laron texto ilegible, el cual inclu-

ye una cadena de letras hebreas 
que se traducen en “Él escribió las 

Este descubrimiento fue gra-
cias a que los CCD equipados 
con un filtro sintonizable pue-
den representar los fragmentos 
en longitudes de onda infrarrojas 
más largas que aumentan el con-
traste entre la tinta y pergamino.

Otra herramienta que Hub-
ble usa en el espacio exterior es 
el algoritmo de emparejamiento 

para rastrear tiburones ballena 
y de otro en peligro de extinción.

también tienen patrones de pun-
tos distintivos en su piel, lo cual 
facilita su detección.

estuvo involucrado en la obten-
ción de la medalla de oro del 
patinador de velocidad estadu-
nidense Chris Witty, en los Jue-

Antimo

Franca

Juan 

Liberal 

Macaldo

Rafael 



EDITORIAL
Complicidades peligrosas

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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OPERATIVO POLICÍA VIAL

ASEGURA 25 VEHÍCULOS 
SIN PAPELES EN REGLA

El objetivo es detectar a los que no han pa-
gado sus contribuciones; así como los autos 

robados

INFORMACIÓN 5B

EN HUAUTLA Y TEOTITLÁN 

SIN TRADUCTORES BILINGÜES,
LAS OFICINAS DE GOBIERNO
Deberían contratar a traductores para auxiliar 
en trámites administrativos que realizan los 

mazatecos

INFORMACIÓN 6B

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS:

CUMPLIR 486 AÑOS NOS LLENA 
DE ORGULLO Y PERTENENCIA
Se vive un ambiente festivo, la gente disfruta, y 
ratifica su alegría de haber nacido y de vivir en 

Oaxaca 

INFORMACIÓN 8B

FALTA DE EMPLEO

DEMANDAN ATENCIÓN A 
PUEBLOS DE TEPOSCOLULA

Esperan que los gobiernos atiendan las necesidades de la 
Mixteca

INFORMACIÓN 7B

Inicia con éxito Encuentro 
de Cocineras Tradicionales

EN LA PLAZA DE LA DANZA

El objetivo de 
este encuentro 

es salvaguar-
dar, preservar 

y difundir la 
grandeza gas-

tronómica de la 
entidad

TEXTO: YADIRA SOSA
FOTOS: RUBÉN MORALES

C
on gran éxito ini-
ció ayer el Segundo 
Encuentro de Coci-
neras Tradicionales 

de Oaxaca en la Plaza de la 
Danza, donde 80 mujeres de 
las distintas regiones del Esta-
do expondrán al menos 300 
platillos, 30 postres regiona-
les, 20 bebidas y 70 varieda-
des de tamales.

En la inauguración, el 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa reconoció el esfuer-
zo de las participantes por res-
catar, preservar y transmitir el 
arte culinario de la entidad, 
cuyos platillos han puesto en 
alto el nombre de Oaxaca en 
diferentes partes del mundo.

Ante el presidente munici-
pal de Oaxaca de Juárez, José 
Antonio Hernández Fraguas, 
el gobernador señaló que 
dicho encuentro se une a la 
celebración por el 486 aniver-
sario de la ciudad de Oaxaca.

Del 25 al 28 de abril, las 
cocineras tradicionales delei-
tarán a propios y extraños de 
la entidad, con la elaboración 
de los platillos con ingre-
dientes nativos y con recetas 
ancestrales de cada una de las 

EL DATO

Se expondrán al 
menos 300 platillos, 30 
postres regionales, 20 
bebidas y 70 varieda-
des de tamales.

comunidades participantes.
Con una mejor organiza-

ción que en la primera edi-
ción, las autoridades invitaron 
a la población a acudir a este 
Encuentro que ofrece mesas y 
sillas para los comensales, que 
podrán comprar los platillos 
por medio de boletos que se 
venden a un costado de la Pla-
za de la Danza, frente a la Facul-
tad de Bellas Artes.

En este Segundo Encuentro 
participan cocineras de Teotit-
lán Del Valle, Santiago Apóstol, 
San Juan Teitipac 

San José Chiltepec, Tuxte-
pec, San Lucas Ojitlán, Loma 

Bonita, Santa María Huatulco, 
Tututepec, Tlacolula de Mata-
moros, Teotitlán, Zimatlán de 
Álvarez, Ejutla de Crespo, Ocot-
lán, San Sebastián Abasolo, San 
Mateo Yucutindoo y Putla de 
Guerrero, entre otros.

Además de las tradicionales 
tlayudas, memelas y tacos, tam-
bién se pone a la venta mole en 
sus diferentes variedades, caldo 

de hígado, amarillo, mole ver-
de de iguana, atole de granillo, 
pozole triqui, asado de jabalí, 
por mencionar algunos.

El objetivo de este encuen-
tro es salvaguardar, preservar y 
difundir la grandeza gastronó-
mica de la entidad, además de 
contar con un programa artísti-
co cultural con 20 intervencio-
nes y 32 horas de música.

Las cocineras tradicionales mostrarán lo mejor de sus regiones en deliciosos platillos.

Bebidas como el tejate están presentes.

Los comensales estarán cómodos durante el Encuentro. Los boletos para los platillos se adquieren a un costado de la Plaza.

Prototipos de Aero
Space están en fase de 

pruebas: Raúl Fernández

CARLOS A. HERNÁNDEZ

RAÚL FERNÁNDEZ López, 
director de la empresa Oaxa-
ca AeroSpace adelantó que su 
prototipo se encuentra en fase 
de pruebas y en espera de la 

-
zar los vuelos.

En entrevista —luego de 
recibir el reconocimiento al 
Merito Profesional por par-
te del Cabildo en el marco del 
486 aniversario—, destacó que 
para 2019 podrían tener listo 
el segundo prototipo de tipo 
militar.

“Es un avión más avanzado 
y utilizado en misiones espe-
ciales que volará a 550 kilóme-
tros por hora y a 24 mil pies de 
altura, estamos trabajando con 
el Ejército Mexicanos para rea-
lizar pruebas”, dijo. 

Fernández se dedicó a desa-
rrollar un avión totalmente 
mexicano desde su origen. 

El avión Pegasus es el pri-
mer avión mexicano bi-plaza, 
desarrollado para aplicacio-
nes militares de observación, 
capacitación e intercepción, 

con tecnologías totalmente 
nuevas como un ala canard y 
hélice trasera enductada que 

a la aeronave. 
La fuerza Aérea Mexicana 

(FAM) se interesó en el proyec-
-

venio de desarrollo tecnológi-
co y colaboración aeroespacial 
con la empresa Oaxaca AeroS-
pace, convenio que represen-
ta la plataforma para impul-
sar el desarrollo de la industria 
Aeroespacial Mexicana.

“Tenemos convenios con 
varias Universidades en 
Madrid, Querétaro y Kansas 
para llevar a cabo el desarro-
llo y pruebas, hemos logrado 

la validación de diseños y cál-
culos”, expuso.  

De ahí que por su destacada 
trayectoria como un empre-
sario oaxaqueño el ayunta-
miento de Oaxaca de Juárez, 
le otorgara el reconocimien-
to al Mérito Profesional, en 
el marco de la sesión solem-
ne por el 486 aniversario de 
la ciudad.

En 2019 podría surcar los cielos el prototipo 
militar

Recibió el reconocimiento en la sesión solemne de cabildo.

Raúl Fernández fue reconocido al mérito profesional.

FO
TO

S:
 R

UB
ÉN

 M
OR

AL
ES



DeportivoDeportivo
SÚPER

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx superdeportivo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3175Editor: Diego MEJÍA ORTEGA  / Diseño: Humberto GUERRERO GARCÍA

JUEVES 26 de abril de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

D Í A S  P A R A  E
L  M

U
N

D
IA

L

50
FALTAN

C

SIGUE LA 
ENCUESTA EN 

NUESTRAS REDES

QUÉ OPINA 
LA GENTE

¿SERÁ 
EL GUADALARA

CAMPEÓN?

49%
51%

SÍ NO

Los futbolistas sin contrato ya podrán negociar 
libremente en la Liga MX y tendrán más tiempo 

para acordar con algún club, tras la reunión 
entre la Federación Mexicana de Futbol, la AMF 
profesionales y algunos clubes de la Liga MX.

(6C)

El cinturón tzeltal, una obra de manufactura 
chiapaneca y que será para el ganador de la pelea 

entre el kazajo Gennady Golovkin y el armenio 
Vanes Martirosyan, fue presentado en la Ciudad 

de México.
(7C)

Los goles de Marcelo y Marco Asensio le die-
ron la vuelta al marcador y el conjunto español 

acabó imponiéndose el miércoles 2-1 ante Bayern 
Múnich en la ida de su semifi nal de la Liga de 

Campeones.
(8C)

FUTBOLISTAS Y FEDERACIÓN
AVANZAN CON ACUERDOS

PRESENTAN CINTURÓN PARA
GOLOVKIN VS. MARTIROSYAN

MADRID DERROTA AL
BAYERN EN SU CASA

OAXACA EN EL
ANIVERSARIO DEL
CLUB MUSTANG

(3C)

CHAMPIONS

MADRID

BAYERN

2
1

SEMIFINALES

EL REBAÑO 
MÁS SAGRADO

Tras dilapidar una ventaja en casa, Chivas apeló al temple en la tanda de penales y derrotó el miércoles 
al Toronto FC para coronarse en la Liga de Campeones de la CONCACAF, con lo cual aseguró la primera 

participación en el Mundial de Clubes en su historia. (2C)

CONCACHAMPIONS

FINAL

CHIVAS 

TORONTO

1
2

CONCACHAMPIONS
(4)

(2)
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Síguenos
EstiloOaxaca

Unen sus vidas
La boda tuvo destellos de 
originalidad y tradición

El padre bendiciendo el matrimonio.

La boda 
contó con una 
sensacional 
calenda.

La foto del 
recuerdo para los 
novios.

La recién pareja con sus damas de honor.

 Los novios  
Jully Cruz 
Velásquez y 
Carlos Nicolás 
Luis.

Lulú Ziga 
mamá de la 
novia, novios y 
Carolina Luis, 
mamá del novio.

Padrinos de velación Ernesto Toledo Grapain y Lourdes Castro de Toledo.

RECIBE GRADO DE DOCTOR 
HONORIS CAUSA

MARÍA AURORA 
ZAMORA MARTÍNEZ, 
POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA 

DEL ESTADO DE MÉXICO.

4D

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

J
ully  Cruz Velásquez  y Carlos  
Nicolás Luis unieron sus vidas 
en santo matrimonio, acompa-
ñados de sus padrinos de vela-

ción Ernesto Toledo Grapain y Lourdes 
Castro de Toledo. La boda se realizó en 
el templo de San Matías Jalatlaco en la 
Ciudad de Oaxaca de Juárez.

A la solemne misa asistieron familia-
res y amigos cercanos a la pareja, quie-
nes posteriormente  participaron de una 
singular calenda como parte de las acti-

vidades de la boda, la algarabía contagió 
a propios y extraños, quienes quedaron 
atraídos por original actividad que sólo 
en Oaxaca puede suceder.

Más tarde, los recién casados jun-
to con los invitados se dirigieron a la 
recepción, en conocido espacio de la ciu-
dad, para continuar con la celebración 
y degustar un suculento platillo acom-
pañado de bebidas. Luego se realizó el 
corte de pastel para repartir entre los 

novios agradecieron a todos los pre-
sentes sus muestras de cariño y buenos 
deseos. ¡Felicidades!

EN SANTO 
MATRIMONIO
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ARTE Y

Estaba en su casa planchando la ropa cuan-
do se enteró que había ganado el Premio 
Nobel de Literatura. Es considerada maes-
tra del reportaje y en el libro que hoy obse-
quia EL IMPARCIAL presenta las voces de 
quienes vivieron la peor catástrofe nuclear 
de la historia humana, el episodio ocurrido 

en Chernóbil. También ha escrito La gue-
rra no tiene rostro femenino que se centra 
en el papel de las mujeres rusas durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Si quieres ganarte el libro Voces de Cher-
nóbil, contesta la siguiente pregunta.

¿Qué dijo que haría la escritora con los 8 

millones de coronas suecas que le otorgaron 
junto con el premio y por qué?

Envía la respuesta a cultuta.elimpar-
cial@gmail.com, si respondes correctamen-
te entrarás a una rifa. El resultado se dará 
a conocer vía correo y a través de nuestras 
redes sociales.

VOCES DE CHERNÓBIL

COCINERAS TRADICIONALES, 
                     EN DESVENTAJA FRENTE A CHEFS

INFORMACIÓN 2E

El Imparcial de Oaxaca                                                           @imparcialOaxaca

ELISEO MARTÍNEZ:

 Nuestra política es 
tocar música digerible

Este fin de se-
mana, el pia-
nista y director 
ofrece su pri-
mer programa 
al frente de la 
Orquesta Sinfó-
nica de Oaxaca
LISBETH MEJÍA REYES

C
on un repertorio 
que incluye Con-
ga de fuego, del 
mexicano Artu-

ro Márquez, el director de la 
Orquesta Sinfónica de Oaxa-
ca, Eliseo Martínez García, 
ofrece su primer programa 
al frente de la agrupación. 
Luego de ingresar a ella en 
enerode este año, y tomarse 
un receso por cuestiones de 
salud, el pianista se incorpo-

EL DATO

En diciembre pasado, se 
informó que el maestro Eli-
seo Martínez García sería el 
nuevo director de la Orques-

ta Sinfónica de Oaxaca. El 
cargo lo asumió a principios 

de año, sin embargo, un 
padecimiento lo hizo tomar 
un receso y reincorporarse 

hasta este mes.

La Orquesta Sinfónica de Oaxaca, en uno de sus ensayos de este mes.

semana en el teatro Macedonio 
Alcalá, como parte de la prime-
ra temporada de conciertos.

Además de la composición 
de Márquez, los más de 60 
músicos de la orquesta y el solis-
ta Adolfo Ramos ejecuta-
rán dos piezas de PiotrI-
llich Tchaikowsky 
(Variaciones 
rococó para 
violoncello y 

orquesta y Capricho italiano), 
así como una de Nikolái Rims-
ki-Kórsakov (Capricho espa-
ñol).

La elección de estos 
temas, explica Martínez 

García, parte de la inten-
ción por ofrecer música 

variada y que está —lejos de 
los prejuicios— no es aburrida.

“Por eso nuestra política es 
tocar música digerible para el 
público, (para) que no se me 
duerma con una sinfonía de 
siete movimientos que dura 
dos horas”, comenta el pianis-

ta y compositor oaxaqueño 
sobre parte de su inten-

ción al frente de la 

sinfónica y la responsabilidad 
con el público, sobre todo con 
aquel que no ha asistido a un 
concierto de este tipo.

“Aquí vamos empezando, 
pero no trato de decir que la 
música es completamente 
comercial, no. Es música clá-
sica dentro de lo conocido, lo 
bonito y lo digerible”, reite-
ra sobre esta temporada y la 
segunda (que se planea para 
agosto-diciembre), y en la que 
se prevén programas “ligeros” 
con obras como la Sinfonía 5 
(de Ludwig van Beethoven), 
la obertura Egmont, la ober-
tura Riensi, de Wagner, entre 
otras que se combinan con las 
creaciones mexicanas.

Además de acercar a los 
asistentes a la música sinfó-

-
re que otro de los objetivos 
es impulsar a los músicos 
del estado, por medio de 
actuaciones como solis-
tas que los lleven a supe-
rar retos de esta mag-
nitud.

En diciembre pasa-
do, se informó que el 
maestro Eliseo Mar-
tínez García sería el 

nuevo director de 
la Orquesta Sinfó-

nica de Oaxaca. 
El cargo lo asu-
mió a princi-
pios de año, 
sin embar-
go, un pade-
cimiento lo 
hizo tomar 
un receso y 
reincorpo-
rarse hasta 
este mes.

Como titular de la sinfó-
nica, y basado en su expe-
riencia de más de dos déca-
das al frente de la Banda de 
Música del Estado, recono-
ce un ritmo normal de tra-
bajo, en el que la exigen-
cia para las y los intérpre-
tes es “la limpieza de todas 
las obras”. Pero esto, agre-
ga, es solo un recordatorio, 
pues “ellos son muy capa-
ces; a la primera invitación 
comprenden todo”.

Al público que desee 
asistir a los recitales del 
viernes 27 (a las 20:00 
horas) y domingo 29 
(18:00 horas), solo le ade-
lanta que una de las piezas, 
la de Arturo Márquez, es 
muestra de un estilo com-
pletamente mexicano. 

“La conga es una con-
ga de las que se usan 
para bailar salsa… está 
al lado de las grandes 
obras sinfónicas, no les 
pide nada a otras obras, 
pero insisto que hay que 
venir al concierto para 
escucharla”.

Por eso nuestra política 
es tocar música dige-
rible para el público, 
(para) que no se me 
duerma con una sin-
fonía de siete movi-

mientos que dura dos 
horas”

Eliseo Martínez
Director de la OSO

 Nuestra política 
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J
ulio Bracho (Durango, 17 
de julio de 1909 - Ciudad 
de México, 26 de abril de 
1978) fue un productor, 

co de cine mexicano.
Fue el noveno de los once hijos del 

matrimonio formado por Julio Bracho 
y Zuloaga y Luz Pérez Gavilán, dos 
de sus hermanos fueron los conoci-
dos Andrea Palma y el escenógrafo 
Jesús Bracho. También fue primo de 
los actores Ramón Novarro y Dolo-
res del Río. 

Estudio arte dramático. A la muer-
te de su padre en 1927 Julio se vio 
de pronto solo frente a la vida. Lue-
go conocido a la joven actriz Isabe-
la Corona, con quien fundó el Tea-
tro de Orientación, es en este en el 
que debuta como director de escena 
con la obra Jinetes hacia el mar, del 
irlandés J. M. Synge, traducida por 
Juan Ramón Jiménez. En 1933 realiza 
Lázaro rió, de Eugene O’Neill, que se 
convierte en su primer gran éxito tea-
tral. Fue también fundador del Teatro 
de la Universidad y del Teatro de los 
Trabajadores, grupo experimental 
en el que colaboró al lado de Ermilo 
Abreu Gómez y Silvestre Revueltas, 

entre otros intelectuales de la época. 
El cine siempre llamó a Julio Bra-

cho. Desde 1933, cuando su herma-
na Guadalupe, quien se hacía llamar 

La mujer del 
puerto, Isabela Corona y él la visi-
taban en los sets, y Julio andaba 
siempre espiando por los lentes de 
las cámaras y se hacía amigo de los 
directores. Hasta que llegó a parti-
cipar como supervisor escénico de 
diálogos en la cinta Ave sin rumbo, 
film estelarizado por su hermana 
y Arturo de Córdova. Debutó como 

con la película ¡Ay, qué tiempos, 
señor Don Simón! con la que tuvo un 
gran éxito de crítica y de taquilla. De 
ahí continuaron una serie de gran-
des y exitosas películas como His-
toria de un gran amor, La virgen que 
forjó una patria, Distinto amane-
cer, Rosenda y San Felipe de Jesús. 
Incursionó también como produc-
tor con la película Don Simón de 
Lira, con la que no logró gran éxito. 
En estas películas Julio Bracho diri-

como Dolores del Río, María Félix, 
Arturo de Córdova, Joaquín Pardavé, 
Jorge Negrete, Gloria Marín, Ramón 
Novarro (en la única película que el 

La virgen que forjó una patria) y a su 
propia hermana, Andrea Palma (en 
Distinto amanecer, una de las pelí-
culas de Bracho más alabadas por 
la crítica).En los años 50, debido a 

Julio tuvo que desistir de hacer pelí-
culas de arte, e incursionar en las 
cintas comerciales. Dirigió varios 
melodramas exitosos como Inmacu-
lada, Historia de un corazón, Paraí-
so robado, Rostros olvidados, La 
ausente, La cobarde, La posesión  
entre otras, dirigiendo a estrellas 
como Rosario Granados, Libertad 
Lamarque, Arturo de Córdova, Ira-
sema Dilián y Miroslava.

En 1960, Julio Bracho vio cum-
plido un sueño que tenía desde los 
inicios de su carrera, llevar a la pan-
talla la novela de Martín Luis Guz-
mán, La sombra del caudillo. Fue 
uno de los mejores logros del direc-
tor, sin embargo, por considerarla 
denigrante para el ejército, la cen-
sura la prohibió y Julio jamás vería 
estrenarse su película.  Además el 
director sufrió un boicot contra su 
carrera a raíz de haber dirigido la 
película. Los productores dejaron 
de contratarlo. A partir de entonces 
Julio dirigió cintas de poca impor-
tancia, y no siempre con buen argu-

mento. Sus últimos trabajos en la 
década de los 70 fueron una pelí-

José Clemente Orozco, con Igna-
cio López Tarso, titulada En busca 
de un muro, en 1973; en 1975 una 
drama sobre una familia campesi-
na que emigra a la ciudad, Espejis-
mo de la ciudad, y un segmento de 
la película Los amantes fríos. Tam-
bién hizo una participación especial 
como actor en la cinta Pedro Pára-
mo, de José Bolaños.

El cine de Julio Bracho se carac-
terizó por contener una muy especial 
belleza plástica, por sus encuadres 

cos close-ups a sus actrices (Gloria 
Marín en Historia de un gran amor 
y Crepúsculo, Andrea Palma en Dis-
tinto amanecer, Irán Eory en En bus-
ca de un muro).

Julio Bracho, hombre polifacéti-
co y de gran cultura, con 36 años de 

de hacer cine, falleció a las 9 de la 
mañana del miércoles 26 de abril de 
1978, después de verse aquejado de 

ro de 1982, como un homenaje pós-

rada la Sala Julio Bracho del Cen-
tro Cultural Universitario (UNAM).

J U L I O  B R A C H O

CINEMATOGRAFÍA:

1.-Los amantes fríos 
(1977) Director (episodio 

“El difunto al pozo y la 
viuda al gozo”).

2.-Pedro Páramo (El 
hombre de la Media Luna) 

(1976) Actor.

3.-Damiana y los hombres 
(1966) Director, guionista y 

productor ejecutivo.

4.-Cuernavaca en primavera 
(1965) Director y guionista

5.-Guadalajara en verano 
(1964) Director y guionista

6.-Amor de adolescente 
(Desnudos artísticos) 

[serie de tres episodios 
“El jurado resuelve”] 

(1963) Director y 
guionista.

7.-He matado a un 
hombre [serie de tres 

episodios “El jurado 
resuelve”] (1963) 

Director y guionista.

8.-Historia de un 
canalla [serie de tres 

episodios “El jurado 
resuelve”] (1963) Director 

y guionista.

9.-La sombra 
del caudillo 

(1960) Director y 
guionista. 10-Una canción 

para recordar (1958) 
Director y guionista.

11.-México 
lindo y querido 

(1958) Director y 
guionista.

12.-Canasta 
de cuentos 

mexicanos (1956) 
Director y guionista.

13.-Señora 
ama (1954) Director y 
guionista (adaptación) 
(coproducción con 
España).

14.-La cobarde 
(1952) Director.

15.-
La ausente 
(1952) Director 
y guionista.

16.-Rosenda 
(1948) Director 

y guionista.
17.-Don Simón de Lira 
(1946) Director, productor 
y guionista (adaptación).

18.-La mujer de 
todos (1946) Director y 

guionista (adaptación).

19.- El monje 
blanco (1945) 

Director y 
guionista 

(adaptación).

20.-Crepúsculo 
(1944) Director 
y guionista.

21.-La corte de 
faraón (1943) 
Director y 
guionista 
(adaptación).

22.-Distinto amanecer 
(1943) Director y 
guionista.

23.-La virgen que forjó una 
patria (1942) Director y 
guionista (adaptación).

24-Historia de un gran amor 
(1942) Director y guionista 
(adaptación).

25-¡Ay qué tiempos señor 
don Simón! (1941) Director 
y guionista.

26.-Rapsodia mexicana 
(1938) Guionista.

27.-Ave sin rumbo 
(1937) Supervisor 
escénico de diálogos.

La obra del cineasta 
duranguense ha 
sido recuperada 
y mostrada en el 
Museo de Arte 

Moderno de Nueva 
York
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El macabro hallazgo tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle 
Tres Cruces.

La camioneta fue impactada en su costado derecho por la pesada 
unidad de transporte de pasajeros.

Elementos de la AEI y la policía municipal llegaron hasta el punto 
para tomar conocimiento del caso.

Según versiones, el ataque se 
derivó de un conflicto de tierras.

De acuerdo con testigos, el 
conductor del urbano se quiso dar 
a la fuga.

Lo encontraron muerto, colgando; en Xoxo
JACOBO ROBLES 

UN JOVEN de ocupación 
mototaxista se quitó la vida 
ayer y optó por escapar por la 
puerta falsa, ahorcándose en el 
interior de su domicilio en San-
ta Cruz Xoxocotlán.

Ayer a las 20:30 horas 
aproximadamente fue reporta-
do un hombre colgado dentro 
de un inmueble que es utiliza-
do para renta de cuartos y que 
se ubica en la calle Tres Cru-
ces, del centro de Xoxocotlán.

En el lugar se dieron cita 
efectivos de la Policía Muni-

cipal para resguardar la zona 
en tanto esperaban la llegada 
de socorristas para valorar al 
joven, que momentos antes 
había sido descubierto colga-
do.

“Estaba con vida”, dijeron 
algunos curiosos en el lugar, 
sin embargo al llegar los soco-
rristas determinaron que este 
había dejado de existir.

autoridades locales que pidie-
ron la llegada de agentes inves-
tigadores para llevar a cabo las 
diligencias en el caso.

Al lugar también arribaron 

peritos para coadyuvar en las 
investigaciones y recabar indi-
cios que puedan auxiliar en el 
esclarecimiento del caso.

Según primeras investiga-
ciones el fallecido era fami-
liar del propietario del lugar y 
se desempeñaba como moto-
taxista; no se conoce el sitio al 
que pertenecía.

Con una edad aproximada 
de entre 20 y 25 años de edad, 

-
can como Germán, fue lleva-
do al anfiteatro de la ciudad 
en donde se llevaría a cabo la 
necrocirugía de ley para deter-

minar la verdadera causa del 
deceso.

La zona, que se ubica aproxi-
madamente a 30 metros de la 
capilla de las Tres Cruces, fue 
acordonada por los policías.

Del caso, las autoridades 
abrieron la carpeta de investi-
gación por el delito de homici-
dio en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

Las causas que obligaron 
al joven a tomar tan violenta 
determinación se ignoran, por 
lo que estas serán esclarecidas 
por las autoridades que toma-
ron conocimiento en el caso.

Una mujer lesionada
tras ser embestida a

bordo de su camioneta
Los hechos ocurrie-
ron en el cruce que 
forman las calles 
de Emiliano Zapata 
y Palmeras, en la 
colonia Reforma

JACOBO ROBLES 

UNA MUJER lesionada y 
daños materiales dejó como 
saldo el choque entre un 
camión del transporte urba-
no y una camioneta parti-
cular ocurrido en la colonia 
Reforma.

Ayer a las 11:35 horas 
aproximadamente  fue 
reportado un choque en las 
calles de Emiliano Zapa-
ta y Palmeras, de la colo-
nia Reforma, al norte de la 
ciudad.

En el lugar, una mujer 
identificada como Dora 
Patricia, de 41 años de edad, 
quien conducía una camio-
neta marca Renault, tipo 
Duster, color blanco, con 
placas de circulación T54-
ALY de la Ciudad de Méxi-
co, resultó lesionada.

Personas que se perca-
taron de lo ocurrido dieron 
aviso del accidente al núme-
ro de emergencias 911 y al 
lugar arribaron socorristas 
y policías para atender con 
prontitud el llamado.

La mujer fue valorada por 
socorristas de la Cruz Roja 
Mexicana y llevada a una clí-
nica particular a bordo de la 
ambulancia 043 de la mis-
ma institución, esto deriva-
do de las lesiones que pre-
sentaba tras ser chocada la 
camioneta que conducía por 
un camión urbano.

Efectivos de las distin-
tas corporaciones de segu-
ridad que arribaron al lugar 
para indagar, indicaron que 
el camión marca Mercedes 
Benz, color gris con blan-
co, con placas de circula-
ción 363-973-S del estado 

de Oaxaca, marcado con el 
numero económico A-570 de 
la línea de Transportes Urba-
nos de la ciudad de Oaxaca, era 
conducido por Juan Manuel, 
de 26 años de edad, mismo 
que había estado involucrado 
en el percance, según curio-
sos, quienes también seña-
laron que fue precisamente 
el conductor de la unidad de 
transporte de pasajeros quien 
había ocasionado el aparato-
so accidente.

El chofer de la pesada uni-
dad de pasaje resultó sin lesio-
nes tras el impacto; las causas 
del incidente ya son investiga-
das por las autoridades.

En la zona se dieron cita 
efectivos de la Policía Vial 
Capitalina, quienes indicaron 
que todo derivó de un hecho 
de tránsito por choque y pro-

Las unidades involucra-
das, que presentaban daños 
materiales, fueron asegura-

-
cinas de la Comisaría de Via-
lidad para el trámite corres-
pondiente.

Sería en ese lugar en donde, 
tras deslindar responsabilida-
des, determinarían la situa-
ción legal de los involucrados.

Según versión de los curio-
sos, el conductor del camión 
urbano intentaba darse a la 
fuga, sin embargo fue deteni-
do y presentado ante la auto-
ridad correspondiente.

DISPUTA DE TERRENOS DESATA ENFRENTAMIENTO; UN MUERTO

VENADEADO
El síndico municipal de Cuatro Venados, Alberto R., informó que él y un 
grupo de personas que harían trabajos comunales, fueron agredidos con 

balas, piedras y palos cuando se disponían a iniciar labores
LUIS FERNANDO PACHECO

L
uego de un supuesto 
enfrentamiento entre 
personas que intentan 
apropiarse de terre-

nos en inmediaciones de San 
Pablo Cuatro Venados, Zaachi-
la, Oaxaca, una persona resul-
tó muerta, así como al menos 
otras dos heridas, entre ellas 
el síndico Municipal de Cua-
tro Venados, es por ello que ele-
mentos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) tomaron 
conocimiento del caso.

Trascendió que el occiso se 
llamó Tiburcio M, de 65 años 
de edad, quien era originario 
de Río Jalapilla, Cuatro Vena-
dos, Zaachila, Oaxaca.

Asimismo, los lesionados 
se llaman Fidencio R.R., de 
34 años, de ocupación Policía 
Municipal, originario de Río 
Jalapilla, y Alberto R.R., sín-
dico Municipal de San Pablo 
Cuatro Venados.

Se dijo también que en el 
sitio lo logró asegurar una 
camioneta marca Nissan, pick 
up, de color rojo, con placas 
de circulación MVF-3596 del 
Estado de México, en la cual 
supuestamente se desplaza-
ban los presuntos agresores.

Según informes policiales, 
alrededor de las 08:00 horas, 
pobladores de las agencias de 
Río Minas y Río Pescado, se 
trasladaron hacia la entrada 
de San Pablo Cuatro Vena-
dos, Zaachila y límites con 
Cuilápam de Guerrero, preci-
samente en el paraje conocido 
como Los Arquitos y La Mesa.

Además, se unieron algu-
nos pobladores de San Pablo 
Cuatro Venados, así como 

otras autoridades agrarias, 
-

zar trabajos de bienes comu-
nales.

Según el testimonio del sín-
dico Municipal, Alberto R.R., 
cuando se encontraban en 
dichos trabajos, fueron agre-
didos por un grupo de perso-
nas – hasta el momento no 
identificadas- con disparos 
de arma de fuego, machetes 
y piedras.

Supuestamente el síndico, 
dichas personas se han esta-
do apropiando de terrenos en 
dichos parajes.

Durante la agresión, ocu-
rrida alrededor de las 09:00 
horas, resultó herido por arma 
de fuego en la espalda, el poli-
cía municipal Fidencio R.R., 
de 34 años.

Asimismo, Alberto R., sín-
dico Municipal, quien resultó 
con lesiones con el tubo de un 
cañón de arma de fuego.

Sin embargo, durante la 
balacera, al pie de un cerro, 
murió el señor Tiburcio Mora-
les, de 65 años de edad, origi-

nario de Río Jalapilla.
Durante la agresión, cam-

pesinos dieron aviso al núme-
ro de emergencias 911, es por 
ello que al sitio se presentaron 
elementos de la Policía Esta-
tal, dependientes de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) del estado, quienes a las 
09:20 horas, realizaron reco-

Asimismo, los uniformados 
tomaron conocimiento que 
las autoridades municipales 
de la población de San Pablo 
Cuatro Venados, realizaron la 
detención de dos de sus pai-
sanos quienes supuestamente 
habían realizado detonaciones 
de arma de fuego; sin embar-
go, al cierre de la edición se 
desconocía de sus generales y 
de su situación jurídica.

Posteriormente, al lugar se 
apersonaron elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) del grupo Zaachi-
la, quienes realizaron la ins-
pección ocular.

Por su parte, peritos en cri-
minalística, fotografía y pla-

nimetría del Instituto de Ser-
vicios Periciales dependien-
tes de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realizaron sus 
respectivas diligencias.

En el sitio, además, fue ase-
gurada una camioneta Nissan, 
pick up, color rojo, con placas 
de circulación MVF-3596 del 
Estado de México, en donde 
supuestamente se desplaza-
ban los presuntos agresores, 
misma que quedó a escasos 
metros del occiso.

Más tarde, los agentes 
investigadores se hicieron car-
go del levantamiento y tras-
lado del cuerpo al descanso 
municipal para la práctica de 
la necrocirugía de ley.

-
cal del Ministerio Público dio 
inicio a una carpeta de inves-
tigación al respecto.

Es de señalar que, al cie-
rre de la edición, elementos 
de la AEI, indagan el parade-
ro de los presuntos agreso-
res, asimismo, recaban datos 
para determinar el móvil del 
crimen.

El cuerpo de quien presun-
tamente fue identificado como 

Tiburcio, quedó tirado en el 
lugar del ataque.


