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DEMANDA EL PAN
REIMPRIMIR BOLETAS
A 37 días de los comicios, el PAN pidió al Trife 
la reimpresión de todas las boletas de la elec-
ción presidencial, para quitar a Zavala 10A

SÚPER DEPORTIVO

PIERDE EL TRI A 
NÉSTOR ARAUJO
Debido a una tendinitis, fue dado de baja el 
defensa central, Néstor Araujo, uno de los 
28 preseleccionados al Mundial de Rusia 1C

NACIONAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

M
ientras a Oaxa-
ca le urgen leyes 
y acciones ante 
la creciente inse-

guridad y crisis económica, los 
diputados de la 63 Legislatu-
ra del congreso local, abando-
naron sus labores legislativas 
para enfocarse a sus campa-
ñas políticas.

Aunque el pasado martes 22 
de mayo, se emitió una invi-
tación para la cobertura de la 
Diputación Permanente que 
tendría que sesionar a las 12:00 
horas, ésta no se llevó a cabo 
debido al periodo de receso 
que convocaron los legislado-
res durante el primer perio-
do extraordinario, suspendi-
do desde el 8 de mayo por fal-
ta de quórum.

Esta crisis parlamentaria, 
mantiene rezagada varias acti-
vidades como la elección de los 

PENDIENTE ELECCIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS DE LA DDHPO

Congreso local ‘no 
da señales de vida’

Urge PRD llamar 
a los suplentes 
de los legisla-
dores faltistas 
para reanudar 
las actividades 
legislativas

Mientras los legisladores locales participan en campañas políticas, Oaxaca vive una creciente inseguridad 
en las regiones y una crisis económica generalizada ante la falta de circulante.
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nuevos consejeros Ciudadanos 
de la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO).

Morena sopala a faltistas
Para el diputado del PRD, 

Horacio Antonio Mendoza, es 
urgente que el presidente de la 
Mesa Directiva, Jesús Romero 
López o bien el presidente de la 
Diputación Permanente, Javier 
Velázquez, dejen de “echarse la 
bolita” y llamen a los suplen-
tes de los legisladores faltistas 

para reanudar las actividades 
legislativas.

“Sean del partido que sean, 
los que estén buscando reele-
girse o cualquier otro cargo 
popular, ya deben solicitar 
licencia porque al abandonar 
sus labores como represen-
tantes populares, le están fal-
tando el respeto al pueblo de 
Oaxaca”, señaló el presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos.

Mencionó que Morena no 
debe solapar a los diputados 

faltistas y exhortó al presiden-
te de la Mesa Directiva y de la 
Diputación Permanente, a no 
echarse la bolita y tomar car-
tas en el asunto para aplicar el 
reglamento y llamar a la bre-
vedad posible a los suplentes 
para poder reanudar los traba-
jos legislativos.

“Que no protejan a nadie, si 
no lo hacen estarían faltando 
los principios que tanto prego-
nan como partido de no mentir 
y no traicionar”, apuntó.
INFORMACIÓN 5A

RINDEN HOMENAJE A 
RUBÉN VASCONCELOS BELTRÁN

El edil José Antonio Hernández Fraguas, la presiden-
ta honoraria del DIF Municipal, Lorena Córdova Brena 
y familiares, develaron la placa de nombramiento de 

“Callejón y Andador Rubén Vasconcelos Beltrán” en las 
escaleras del Fortín, en memoria y reconocimiento por el 
legado cultural del excronista de la ciudad, quien falleció 

el 29 de junio de 2016 INFORMACIÓN 1B

RECONOCIMIENTO
A EL IMPARCIAL
Directivos y representantes del Instituto Tecnológico 

de Oaxaca entregaron un reconocimiento a EL IMPAR-

CIAL por su labor de difusión en el 50 Aniversario de 

la institución educativa INFORMACIÓN 6A

Con gran hermetismo, el 
Instituto Estatal Electoral 
ha realizado el supuesto 
proceso sancionador con-
tra los falsos candidatos 
trans que pretendieron 
engañar a la ciudadanía.

INFORMACIÓN 5A

FLORIBERTO SANTOS

LAS TRANCAS, Telixtlahuaca.- 
Una presunta disputa de indo-
cumentados entre ‘coyotes’ o 
‘polleros´ que se suscitó en la 
carretera federal 135, en juris-
dicción de Telixtlahuaca, dejó 
el saldo de un muerto, un heri-
do, 101 extranjeros arrestados y 
cinco vehículos decomisados la 
tarde noche del pasado martes.

Aproximadamente a las 
18:00 horas, los propietarios de 
un pequeño restaurante estable-
cido a orillas de la carretera en 
esta comunidad, atendían a unos 

CIRCULAN EN LA CAPITAL 
MILES DE TAXIS PIRATA

Miles de taxis pirata o clonados transitan en la ciudad 
de Oaxaca y en la zona metropolitana amparados en 

organizaciones como Sindicato Libertad, Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) y Antorcha Campesi-
na, denunció Rodrigo Mendoza Barranco, presidente del 

sitio Alameda INFORMACIÓN 5A

DESEA APOYO 
DE CÁRDENAS 

Andrés Manuel López 
Obrador, abanderado pre-
sidencial de Morena, dijo 
que le gustaría contar con 
el respaldo de Cuauhté-

moc Cárdenas.
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OFRECE CAMBIAR
LUCHA ANTINARCO

Los hechos de violencia 
registrados en Jalisco 

confirman que la situación 
que priva en el país en 

materia de inseguridad es 
insostenible, dijo Anaya.

NO SE RETRACTA
CON NESTORA 

José Antonio Meade, aseguró 
que no se retractará de haber 

llamado secuestradora a 
Nestora Salgado, exlíder de 
una Policía Comunitaria en 

Guerrero.

INFORMACIÓN 10A

LA CAPITAL
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Comando armado ataca a polleros que transportaban más de 100 
ilegales en la carretera federal 135.

Disputan a ilegales 
a sangre y plomo

Ataque armado en 
Telixtlahuaca deja un 
muerto; reportan 101 
indocumentados y 5 
vehículos asegurados

comensales de manera normal.
De pronto, uno, dos, tres, luego 

una especie de ráfaga de disparos 
rompió con la tranquilidad de los 
clientes y comunidad en general.

Un testigo se levantó de su 
asiento y vio cuando justo fren-
te al restaurante dos camione-
tas se le cerraron a dos camio-
nes torton y otra camioneta que 
circulaban de sur a norte y los 
comenzaron a balacear.

En cuestión de segundos, 
conductores de los camiones 
torton descendieron, abrieron 
las redilas y empezaron a brin-
car y a correr decenas de hom-
bres, mujeres y niños.

Varias de estas personas 
corrieron hacia el restaurante a 
refugiarse, otras hacia el mon-
te; en tanto los choferes regresa-
ban a sus vehículos y daban vuel-
ta para regresar hacia Oaxaca.
POLICIACA (1G)

LOCAL

LOCAL

PROTEGE IEEPCO 
A FALSOS TRANS
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

CASI MUERE BEBÉ
EN PISCINA
En las imágenes grabadas en la provincia de 
Fujian se muestra cómo lo que parecía ser un 
relajado día en una piscina se vuelve una pesadilla 
para un bebé de 7 meses que quedó con la cabeza 
bajo el agua. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Noctámbulos podrían 
reducir riesgo mortal

Año 66
No. 24,768

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

HUAJUAPAN

32°-16°

PINOTEPA

32°-25°

TUXTEPEC

35°-23°

OAXACA

32°-13°

P. ESCONDIDO

31°-25°

HUATULCO

31°-25°

SALINA CRUZ

37°-25°

Onda de calor domina sobre gran 

parte del país, originando ambiente 

caluroso. Por otra parte, una corrien-

te de viento de bajo nivel, favorecerá 

rachas de viento que pueden supe-

rar los 60 km/h.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 19.39 $ 22.62 $ 14.97$ 19.90 $ 23.43 $ 15.60

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

21°-14°

C. JUÁREZ

35°-18°

MONTERREY

30°-21°

GUADALAJARA

36°-16°

C. DE MÉXICO

30°-12°

ACAPULCO

31°-25°

CANCÚN

28°-24°

Cielo medio nublado con tor-

mentas puntuales muy fuertes 

en Chiapas y fuertes en Guerre-

ro y Oaxaca, acompañadas de 

descargas eléctricas y posible 

caída de granizo.

1543. Fallece Nicolás Copérnico, 

astrónomo y matemático polaco.

1911. Manifestaciones en la Ciu-

dad de México contra el régimen 

de Díaz.

1919. Muere en Montevideo, 

Uruguay, el poeta y diplomático 

Amado Nervo, considerado un 

poeta mítico de extrema simplici-

dad, destacada sobriedad, gracia 

y fino humanismo.

Hoy se festeja a:

DE MÓDULO DE POLICÍA A CASA HABITACIÓN
En la calle Mártires de Tacubaya de la agencia Candiani se encuentra este módulo 
de la policía municipal que ha estado abandonado desde hace tiempo y ahora le 
colocaron un anuncio en el que invitan a una familia sin hogar a ocupar el espacio.

> LA FOTO DENUNCIA
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AGENCIAS

N
ueva York,.- Un equi-
po de investigadores 
encontró que si una 
persona no puede dor-

mir todo lo que necesita durante 
la semana, es probable que pue-
da compensarlo el mayor tiempo 
posible los sábados y domingos, 
para evitar los riesgos a la salud 
que conlleva la falta de sueño.

El hallazgo ofrece esperanzas 
a aquellas personas que no duer-

tienen mayores probabilidades 
de morir durante un cierto perio-

-
dores de la Universidad de Esto-
colmo que realizaron un estudio 
de seguimiento a más de 43 mil 
personas durante 13 años.

Estudios previos que analizan 
la falta de sueño y el riesgo de 
mortalidad a menudo pregun-
tan a los participantes sobre la 

duración de su sueño habitual, el 
cual a menudo se interpreta como 
el horario de sueño semanal, sin 
embargo los investigadores sos-
pechaban que “esa podría no ser 
toda la historia”.

Para investigarlo, analiza-
ron los datos de más de 43 mil 
880 adultos, recopilados en una 
encuesta médica en Suecia en 
1997, en la cual los participan-
tes respondieron dos preguntas 

sobre la duración de su sueño, los 
días de semana y los días libres.

El equipo investigador rastreó 
a los participantes por 13 años, 
utilizando el registro nacional de 
defunciones del país y controlan-
do los factores que pueden contri-
buir a la salud o al riesgo de mor-
talidad, como el sexo, el índice de 
masa corporal y el tabaquismo.

Los resultados demostraron 
lo mismo que estudios previos: 
la duración del sueño tuvo una 
relación con el riesgo de morta-
lidad, es decir que tanto el exce-
so como la falta de ello son fac-
tores perjudiciales para la salud.

Tanto las personas que dor-
mían menos de cinco horas por 
noche y las que constantemente 
dormían ocho horas o más, les 
fue peor que a las que dormían 
seis o siete horas por noche, ya 
que tenían un 65 por ciento más 
de riesgo de muerte durante el 
periodo de estudio.

Sérvulo 

Simeón 

Vicente 

Zoelo 

Felipe 

Juan 

Luis 

EJECUTAN A 
MÉDICO EN LA
AGENCIA CANDIANI
No es posible que siga habiendo asesinatos y el 
gobierno ni se preocupa. 
Camelia Mejía

Tantos años de sufrimiento para lograr una pro-
fesión y que un cobarde llegue y lo asesine ¡Que 
poca! 
Adriana Santibáñez

BLOQUEA 
CNTE CRUCERO
 DEL ADO
Voten por Obrador, él los va a empoderar más.
Daniel Cruz 

¡A que con estos chairos, se dieron la gran vida y 
ahora quieren más dinero que les dé su sindicato, 
que seguido ase negocios con el Gobierno! 
Arturo Oaxaco

RECHAZA SECCIÓN
22 CALENDARIO
DE LA SEP
Se supone que la SEP es su patrón, entonces por 
qué no acatan sus disposiciones 
Rafael Rodríguez



EDITORIAL
Investigar ilícitos

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

LA NAVE VA
Raúl Moreno Wonchee

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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UN OFICIO DE ANTAÑO

LUSTRANDO ZAPATOS FESTEJAN 
HOY EL “DÍA DEL BOLERO” 

Los lustradores de calzado afirman que el trabajo ya 
sólo les da para el sustento diario de sus familias

INFORMACIÓN 8B

EN PUERTO ESCONDIDO

POR FIN CLAUSURAN 
EL PALENQUE BAR

Luego de funcionar casi 20 años las 24 horas, vecinos 
se dicen más seguros y satisfechos

INFORMACIÓN 7B

DE LA FERIA DE HUAJUAPAN

PIDE RESPETAR VEREDICTO
CREADOR DEL LOGOTIPO 

El joven mixteco llama a respetar el trabajo de todos 
los participantes; él intentó ganar en tres ocasiones

INFORMACIÓN 5B

Rinde municipio 
homenaje a Rubén 

Vasconcelos Beltrán
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EL EDIL José Antonio Her-
nández Fraguas y la presiden-
ta honoraria del DIF Munici-
pal, Lorena CórdovaBrena, 
develaron la placa de nombra-
miento de “Callejón y Anda-
dor  Rubén Vasconcelos Bel-
trán” en las escaleras del For-
tín, en memoria y reconoci-
miento por el legado cultural 
del ex cronista de la ciudad, 
quien falleció el 29 de junio 
de 2016. 

Acompañado por sus hijos 
Silvia María, Mónica, Juan 
Pablo y Rubén Vasconcelos 
Méndez, así como integrantes 
del Cabildo, el primer concejal  
resaltó que con este nombra-
miento se otorga un merecido 
reconocimiento a quien entre-
gó su vida al servicio público 

quien con base en el esfuerzo, 
dedicación y estudio, recopi-
ló tanto en su mente como en 
decenas de libros, la historia 
y la cultura de Oaxaca.

En el evento realizado al 
pie de las escaleras del Fortín, 
Hernández Fraguas  recor-
dó que el cuerpo edilicio en 

Sesión Ordinaria de Cabildo 
del pasado 15 de septiembre, 
estableció por unanimidad el 
nombramiento del callejón y 
las escaleras que comunican 
este lugar con la calle Ignacio 
Comonfort, por el “Callejón y 
Andador Rubén Vasconcelos 
Beltrán”.

Destacó que la develación 
de la placa de este nombra-
miento se realizó en el mar-
co del Día del Estudiante en 
México —instaurado cada 23 
de mayo— es el claro ejemplo 
de que los oaxaqueños com-
parten este sentimiento, así 
como las enseñanzas y anéc-
dotas que Rubén Vasconce-
los Beltrán dejó para la Ver-
de Antequera. 

“Recordaremos al maestro 
Rubén Vasconcelos como el 
eterno oaxaqueño que caminó 
por todas estas calles, que las 
conoció, que supo de su his-
toria, que escribió la crónicas 
de muchas de nuestras facha-
das, de nuestros barrios, de 
nuestros callejones y que por 
supuesto subió muchas veces 
por estas escaleras del For-
tín”, puntualizó el edil capi-
talino. 

Los hijos del ex cronista de la ciudad estuvieron presentes.

El edil dijo que con este acto se reconoce la labor de Vasconcelos 
Beltrán.
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EXIGENCIA CIUDADANA

Retirar “borrachines” que 
invaden Centro Histórico

Desde hace 
varios días, un 
grupo de per-
sonas se reúne 
para ingerir be-
bidas embria-
gantes y drogas
JOSÉ LUIS ROSAS

U
na gran cantidad 
de ebrios consue-
tudinarios inva-
den los atrios 

de los templos, así como 
el Zócalo y la Alameda de 
León, en el Centro Histórico, 
para ingerir bebidas embria-
gantes y después “duermen 
la mona”, frente a todas las 
personas.

Elizabeth Aguilera —
entrevistada en la explana-
da del Templo de San Feli-
pe Neri— comentó que la 
semana pasada se reunían 
alrededor de 10 sujetos para 
estar tomando mezcal, pero 
al parecer la policía los reti-
ró del lugar.

Ciudadanos entrevista-
dos dijeron a EL IMPAR-
CIAL que en los últimos días 
se ha detectado en diver-
sas partes el incremento de 
personas de diversas eda-

apariencia de extranjeros, 
sucios y mal olientes que se 

Se les puede observar en el Zócalo bebiendo e incluso durmiendo.

emborrachan en la zona.
En un recorrido realizado 

ayer se localizó a estas perso-
nas, unas de ellas se encontra-
ban en el atrio del Templo de 
San Agustín, así como en las 
bancas del Zócalo y la Alameda 
de León, algunos de ellos toma-
ban mezcal y otros dormían en 
pleno día.

Distintas personas externa-
ron que elementos de la Policía 
Municipal que realizan su vigi-
lancia en el centro, se dan cuen-
ta de la presencia de “los borra-

el lugar y se hacen de “la vista 
gorda”.

Marcelo, quien lustra calzado 
en el zócalo, externó que en este 

lugar se pueden ver a individuos 
que ingieren bebidas embria-
gantes, así como a sujetos que 
fuman al parecer marihuana, 
esto debido al olor característi-
co de “petate quemado”.

No es posible, precisó el ciu-
dadano, que toda la gente se dé 
cuenta de lo que está pasando 

cuerpos de seguridad pública 
estatal y municipal que man-
tienen la vigilancia en la zona 
no se puedan percatar de ello.

En un sondeo entre emplea-
dos de restaurantes y vende-
dores ambulantes confirma-
ron ayer esta situación, incluso 
algunos dijeron que los men-
cionados sujetos en algunos 

momentos son muy agresivos 
con las personas que se atreven 
a tomarles fotografías.

Asimismo, Margarita Anto-
nio criticó a la policía porque no 
hacen nada por “correr” a este 
tipo de gente que se emborra-
cha y se convierte en un serio 
peligro para las mujeres, niños 
y adultos mayores.

La mayoría de ciudadanos 
exige a las autoridades “que 
hagan su trabajo”, porque el 
centro de la ciudad está lleno 
de este tipo de personas que 
comen, duermen y defecan en 
plena vía pública, por lo que 
aparte de la mala imagen que 
dan, los pestilentes olores son 
insoportables.

Piden a las autoridades este problema. Se ofrece una imagen negativa de la ciudad.

A ESTADOS UNIDOS

REALIZAN LA PRIMERA 
EXPORTACIÓN DE PITAYA 

Productores aprenderán a cortar y 
seleccionar la fruta; además de motivarse 

para sembrar más

INFORMACIÓN 6B
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SELECCIÓN NACIONAL

Araujo, fuera del Mundial
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- El zague-
ro de México Néstor Araujo no se 
recuperó completamente de una 
lesión en la rodilla izquierda y 
quedó descartado para el Mun-
dial de Rusia.

La Federación Mexicana de 

la baja del jugador de 26 años.
Araujo sufrió una dis-

tensión de ligamentos de 
la articulación izquierda en 
un encuentro amistoso ante 
Croacia en marzo pasa-
do. Aunque regresó a los 
entrenamientos de su club 

Santos, no pudo disputar ningún 
partido de la liguilla por el título.

Titular en las eliminatorias y 
en la Copa Confederaciones del 
año pasado, Araujo fue incluido 
en la nómina de 28 jugadores para 
Rusia porque había esperanza que 
se recuperaría a tiempo para dis-
putar la que sería su primera Copa 
del Mundo.

Esa posibilidad se esfumó el 
miércoles.

"Después de realizársele los 
estudios pertinentes se determi-
nó que cause baja de la concen-
tración de la selección nacional al 
presentar una tendinitis", informó 
la federación en un comunicado.

La baja golpea en la zona más 
vulnerable de México, elimina-

-
les con derrotas por 7-1 ante Chi-
le en la Copa América Centenario 
de 2016 y por 4-1 ante Alemania, 
en la Confederaciones de 2017.

Además de Araujo, México 
tiene entre algodones al volante 
Andrés Guardado y a los zague-
ros Héctor Moreno y Diego Reyes, 
quienes están realizando trabaja-
do diferenciado con el seleccio-
nado.

Oswaldo Alanís, quien juega 
para Chivas y fue incluido en la 

el reemplazante de Araujo.FO
TO
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Chivas, sin refuerzos de renombre para el Apertura

Almeyda rescató a Chivas de la zona de descenso y les dio el título 
del Clausura 2017.
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Almeyda dejó una lista con nombres de los jugadores que le hubieran 
gustado como refuerzos, pero con ninguno se ha concretado un acuer-
do en medio de la crisis económica del Rebaño Sagrado

AP

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
negativa de Chivas a pactar 
fichajes de renombre para 
el torneo Apertura 2018 tie-
ne intranquilo a su entrena-
dor Matías Almeyda, reveló el 
miércoles el director deporti-
vo del club Francisco Gabriel 
De Anda.

Antes de partir de vacacio-
nes, Almeyda dejó una lista con 
nombres de los jugadores que le 
hubieran gustado como refuer-

zos del plantel. Con ninguno de 
ellos se ha concretado un acuer-
do, en medio de una crisis eco-
nómica que enfrenta el “Reba-
ño Sagrado”, cuya dirigencia 
decidió apostarle al talento de 
su cantera en vez de cortejar a 
algún jugador cotizado duran-
te el mercado de verano.

En esa lista, de acuerdo con 
el dirigente, se encontraban 
los nombres de Javier Aqui-
no, Jorge Torres Nilo y José 
Madueña, entre otros.

"Es complicado que se pue-

da llevar a cabo en su totalidad 
y él lo entiende, creo que cual-
quier entrenador lo entiende", 
dijo De Anda. "Se han burlado 

de Chivas pero es algo real, a 
mí se me dijo y acepté, no lle-
gué pidiendo cheques en blan-
co pero aun así no habrá pre-
textos, el plantel que inicie ten-
drá los mismos objetivos que el 
más reforzado".

De Anda, quien asumió su 
cargo recién en marzo, dijo que 

había charlado con el entrena-
dor de Tigres sobre la posibi-
lidad de ceder a Torres Nilo y 
Aquino. La respuesta fue nega-
tiva, igual que la proporciona-
da por Cruz Azul en el caso de 
Madueña.

-
gún jugador hasta el momento 
y ya perdió al portero Rodol-
fo Cota, a quien se le venció el 
préstamo sin llegar a un acuer-
do para extenderlo.

Almeyda rescató a Chivas 
de la zona de descenso y les 
dio el título del Clausura 2017 
y de la Liga de Campeones 
de la CONCACAF 2018, ade-
más de otro par de cetros en 
la Copa Mx.

VIVIANA, GUERRERA
OAXAQUEÑA
Gracias a su dedicación y esfuerzo dentro y fuera del 
aula, la artemarcialista oaxaqueña Viviana Jacquelin 
Pérez Suárez, recibió un significativo reconocimien-
to por parte de la Preparatoria Siete de la UABJO. 
PÁGINA 3C

Alejandra Paulina Ortiz Hernández se proclamó 
campeona en los 200 metros planos, mientras 

que Edson Matus Castillo se convirtió en el nuevo 
campeón nacional de lanzamiento de jabalina.

PÁGINA 8C

LOBOS BUAP,
PAGAN POR JUGAR
La Asamblea Ordinaria de la Liga MX avaló ayer la 
participación de los nuevos socios comerciales del 
conjunto poblano, quienes aportaron los 120 millo-
nes de pesos que serán entregados a Cafetaleros de 
Tapachula.
PÁGINA 7C

ORO PARA 
OAXACA

OLIMPIADA NACIONAL 2018
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Síguenos
EstiloOaxaca

ENTRELAZAN SUS DESTINOS

unen sus vidas

Diego y Carmen
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D
iego Audelo Cor-
dero y Luz del 
Carmen León 
Gallegos cami-

naron al altar del tem-
plo de Santo Domingo 
de Guzmán para jurarse, 
ante Dios, amor eterno.

En este importante 
acontecimiento, los ahora 
esposos estuvieron acom-
pañados por sus padres 
Guillermo Audelo, Eliza-
beth Cordero, Francisco 

Javier León y Luz María 
Gallegos, y por sus padri-
nos de velación Mario 
Cárdenas Monroy y Sara 
Audelo Martínez, quienes 
los bendijeron y les desea-
ron lo mejor en esta nueva 
etapa de sus vidas.

Al término de la misa, 
Diego y Carmen celebra-
ron su enlace nupcial  con 
una recepción en conocida 
quinta, en donde estuvie-
ron presentes sus amista-
des y familiares más cer-
canos.

Su familia y amigos fueron testigos 
de su juramento de amor

Luz del Carmen caminó al altar del brazo de su padre 
Francisco Javier León.

En su gran día la pareja estuvo acompañada por sus familiares.

Los recién casados junto a sus más allegados.

Guillermo Audelo, los enamorados y Elizabeth Cordero. Recibieron la bendición nupcial.

REC      RRIDO     
Fotográ

fico Ana Paula 
Meixueiro, Susy de 
Meixueiro y Ximena 
Meixueiro.

María 
José 
Guzmán 
y Clara 
Cansino.

Gudelia 
Primo, 

Conchita 
Ramírez y 

Clarita García.
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ARTE Y

EN VENECIA

muestran su arte

Jesús Edel Bus-
tamante, Fran 

García, Giovanni 
Melchor y Rubí 
Salgado partici-

paron en el inter-
cambio cultural 
México-Italia

LISBETH MEJÍA REYES

L
a talla en miniatura, 

-
do y la talla de made-

-
-

-
-

-

Del 19 de abril al 3 de mayo, 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

TALLA, BARRO POLICROMADO 
Y FILIGRANA

-

tener una muestra del 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

artesano en la talla de madera, 

-
-

-

-

-
-

-
-

PARA SABER

El 
-

-
-

-

Tras -

-
-

S: CORTESÍA

Artesanos de Oaxaca y de Italia expusieron sus 
trabajos en arte popular.

Rubí Salgado, de Xoxocotlán, mostró sus creacio-
nes de filigrana en plata.

Fran 
García, de 
Ocotlán, com-
partió piezas 
de barro 
policromado.

Obras de Jesús Edel muestran la talla en miniatura que se hace 
en Miahuatlán.

La talla en miniatura es característica de Miahuatlán.

Tallas 
de ma-
dera de 
Giovanni 
Melchor, 
de San 
Martín 
Tilcajete.

Giovanni 
Melchor, de 
San Martín 
Tilcajete.
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EN

-¿Cómo se sienten de estar en 
Oaxaca?

- Felices de estar siempre de 
regreso en Oaxaca, a la que le 
tenemos un gran amor por su 
gente, su música y su cultura. 

-¿Cómo nace la Santa Cecilia? 
-Nos juntamos hace diez 

años en la ciudad de Los Ánge-
les, algunos de nosotros ya 
tocábamos juntos desde hace 
mucho tiempo, cuando nos 
conocimos nos unió el hacer 
nuestras propias canciones y 
mezclar los géneros. 

-¿Qué obstáculos  ha en-
frentado en estos 10 años de 
trayectoria musical?  

Fíjate que a nosotros no nos 
gusta ver las cosas como obstá-
culos, más bien son metas que 
se sienten como piedritas en el 
camino cuando uno hace las 
cosas con mucha fe y mucho 
amor. 

-¿Qué significa México para 
ustedes? 

-Todo la verdad, México nos 
vio nacer a muchos de noso-
tros; Pepe Carlos, nuestro acor-
deonista,  es oaxaqueño. Nues-
tros papás salieron de este país 
buscando un mejor futuro para 
nosotros y tenemos el privilegio 
de poder regresar con nuestra 
música y nuestros sueños de 
nuestra comunidad. 

- Desde lejos ¿cómo ven la 
situación social del país? 

-Pues nos da mucho sen-
timiento, mucha tristeza ver 
tanta violencia que también la 
hay en los Estados Unidos y en 
todo el mundo. Por eso no lo 
vemos con ojos críticos porque 
todos tenemos nuestros pro-
blemas, en el país donde vivi-
mos tenemos problemas con 
armas, con los jóvenes que van 
a las escuelas y hacen balaceras, 
hay mucho odio hacia los inmi-
grantes con este presidente que 
hay (Donald Trump). Pero 
creemos  que lo más impor-
tante es luchar con cosas posi-
tivas como los sueños. Noso-
tros tratamos de hacerlo con 
nuestra música, contando las 
historias que nos pasan como 
comunidad migrante, animan-
do a la gente a seguir adelante 
pues por muy mal que este todo 
siempre hay que pararse des-
pertar y seguir adelante. 

“TENEMOS MUCHA FE 
EN EL PUEBLO MEXICANO”:

ACERCA DE LA BANDA

Empezó en: 2007
GÉNERO: 
Cumbia

MIEMBROS: 
La Marisoul, Pepe Carlos, 

Alex Bendaña, Miguel Ramírez 
PREMIOS: 

Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock, 
Urbano o Alternativo Latino

-Su más reciente produc-
ción es Amar y vivir ¿Cómo 
escogen el repertorio de este 
disco? 

 -Fue difícil ya que graba-
mos 12 canciones, pues des-
de antes de La Santa Cecilia 
ya tocábamos boleros, por eso 

cuantos temas para represen-
tar el amor que tenemos por 
la música tradicional de Méxi-
co y Latinoamérica, pero tene-
mos ilusiones de que haya un 
volumen dos de Amar y Vivir 
para incluir las tantas cancio-
nes que se quedaron.

-¿EL Grammy que represento 
en su carrera? 

-El Grammy fue algo hermo-
so para nosotros pues nunca 
pensamos que íbamos a ganar-

lo, eso nos ha abierto muchas 
puertas. No nos estancamos 
en premios, lo que nos inspira 
a nosotros es hacer las mejo-
res canciones y llevar nuestra 
música a todos los lados que 
nos faltan. 

-¿Qué le dicen a los mexica-
nos que se avergüenzan de sus 
raíces? 

-Que no se deben de aver-
gonzar que es un orgullo, tener 
este gran patrimonio cultural 
que es lo más bonito en este 
mundo, es un alma sincera lle-
na de amor y mucha pasión por 
la vida. Pues México es gran-
de y tiene mucho por ofrecer. 
Además tenemos mucha fe 
en el pueblo mexicano y esta-
mos seguros que por su alma 
de amor y  de cultura saldrán 
adelante. 

-¿Qué le dicen a la juventud? 
-Que no se dejen llevar 

por modas, por momentos, 
que no se dejen desconec-
tar por el internet, un arma 
con el que nos podemos 
conectar pero a la vez des-
conectar de nuestra familia 
y amigos. Que la familia es 
lo más importante, por eso 
es importante conectar con 
los suyos. Deben de soñar 
como nosotros que en vez 
de estar en casa revisando 
el Facebook estamos viajan-
do por todo el mundo por-
que tenemos fe en nuestros 
sueños, en el poder de nues-
tra cultura, en toda nuestra 
gente. Hay que desconec-
tarse para volverse a conec-
tar con la vida porque todo 
es posible. 

Integrantes de La 
Santa Cecilia junto a 
Uriel de Jesús Velasco.

URIEL DE JESÚS 
SANTIAGO VELASCO 

                                                                                          

U
na noche de bohe-
mia fue lo que se vivió 
el pasado domingo 
durante el concier-

to que ofreció La Santa Cecilia, 
quienes fueron muy bien reci-
bidos por su público oaxaque-
ño que se deleitó con canciones 
como Mar y cielo, Amar y vivir, 
Volver a los 17, En el último tra-
go, Ódiame y otros grandes éxi-
tos de la agrupación, con los que 
recordaron a sus fans por qué 
fueron galardonados con el Gra-
mmy  al Mejor Álbum de Rock 
Latino, Urbano o Alternativo en 
2014.

El concierto, que fue dirigido 
por el maestro Eladio Acosta, se 

-
ventina Centro Cultural, que des-
de hace un año funciona en Loma 

-
servar las tradiciones de esa región 
oaxaqueñ a través de clases de jara-
na, baile de tarima, verso en déci-
ma y tejido tradicional; actualmen-
te cuentan con 9 tejedoras y 59 

con lo recaudado durante el evento 
con causa al que también se suma-
ron grupos como Paulina y busca-
pié, el dueto Bajo mis manos y la 
cantante Natalia Cruz. 

La Santa Cecilia, una banda mexi-
coamericana 

Dicha agrupación está inte-
grada por hijos de inmigrantes 
latinos cuya música es el resul-

tado más evidente del sincretis-
mo entre dos culturas, mezclas de 
cumbia, nova y boleros son carac-
terísticos de la famosa agrupación 
que cuenta con siete producciones 

-
toria grupal, un Grammy Ameri-
cano y miles de fans a lo largo de 
todo el mundo. 

Originaria de los Ángeles Cali-
fornia, La Santa Cecilia está inte-
grada por el acordeonista José 
Pepe Carlos, el bajista Alex Benda-
ña, el percusionista Miguel Ramí-
rez y la cantante Marisoul Her-
nández, con estos últimos pudi-
mos conversar en exclusiva acer-
ca de sus proyectos y su trayectoria 
musical, porque seguramente más 
de uno seguirá a La Santa Cecilia 
después de escuchar sus canciones 
para sentir: 
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Familiares del fallecido empezaron a llegar a la zona del crimen. Los peritos se apersonaron en el lugar.

Así era en vida el Cirujano. Agentes de investigaciones acordonaron la zona.

El asesinato fue junto a su domicilio. El cuerpo del infortunado Doctor quedó tendido en el piso.

DISPUTAN A ILEGALES 
A SANGRE Y PLOMO
Una presunta disputa a sangre y plomo de indocumentados 
entre ‘coyotes’ o ‘polleros´ que se suscitó en la carretera fede-
ral 135, en jurisdicción de Telixtlahuaca, dejó el saldo de un 
muerto, un herido, 101 extranjeros arrestados y cinco vehículos 
decomisados la tarde noche del pasado martes.  PÁG. 5

BALACEAN AL MÉDICO CIRUJANO
JORGE CABALLERO JULIÁN

ASESINAN
A GALENO

TAURINO LÓPEZ

E
l médico cirujano 
investigador Jor-
ge Caballero Julián 
de 66 años de edad, 

fue asesinado a unos pasos 
de la puerta de su domicilio 
en la exhacienda de Candia-
ni, por un hombre desconoci-
do, quien le disparó a quema-
rropa, dejándolo tendido con 
lesiones mortales,

El agresor enseguida esca-
pó en un vehículo que lo espe-
raba; sus familiares trataron 
de reanimar al galeno, pero ya 
no fue posible salvarlo, agen-
tes investigadores realizaron 
las diligencias y levantaron 
indicios.

Serían las 10:00 horas del 
miércoles cuando el médico 
Jorge, después de bajar de su 
camioneta se dirigía a su domi-
cilio en la calle la calle las Pal-
mas de la exhacienda de Can-
diani, número 206 de Santa 
Cruz Xoxocotlán, después de 
regresar del centro de la ciu-
dad, sólo dio unos pasos de 
la camioneta que descendió 
frente a un taller mecánico, 
de pronto de manera violen-
ta se detuvo un vehículo Che-
vrolet tipo Chevy color platea-
do, de donde se bajó un hom-
bre desconocido, otro más se 
quedó al volante.

El sujeto sacó una pistola 
que llevaba entre sus ropas, 
cortó cartucho y enseguida 
empezó a disparar, el maes-
tro mecánico que se encontra-
ba en el lugar, corrió a escon-
derse.

En tanto el doctor recibió 
tres impactos de arma de fue-
go en el tórax, quedó lesionado 
y tendido boca abajo a un cos-
tado de la camioneta; el agre-
sor, subió al vehículo y escapó 
del lugar rumbo a la colonia 
Reforma Agraria, en compa-

ñía de su cómplice.
Vecinos del lugar y familiares 

del cirujano, al escuchar las deto-
naciones de arma de fuego, salie-
ron a ver qué es lo que sucedía; el 
hijo del médico, al observar a su 
padre bañado en sangre, corrió 
a tratar de auxiliarlo, pidiendo el 
auxilio de una ambulancia.

Más tarde, paramédicos 
voluntarios, llegaron al lugar y 
trataron de reanimarlo, pero no 
fue posible hacer nada debido a 
las lesiones que presentaba en los 
órganos vitales por el proyectil de 
arma de fuego.

Elementos de la Policía Muni-
cipal de Santa Cruz Xoxocotlán, 
acordonaron el área, para evi-
tar que los familiares o vecinos, 
movieran los indicios que se 
encontraban en el lugar , como 
los casquillos percutidos, al pare-
cer calibre nueve milímetros.

Posteriormente elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ción, arribaron al lugar, quienes 
realizaron las diligencias corres-
pondientes, en compañía de peri-

Dos elementos de la Policía 
Municipal,  habrían comenta-

do, "creo que el doctor pasó en el 
momento que le disparaban a la 
otra persona, ya que su familiar, 
le dijo a los policías, que los agre-
sores disparaban y fueron a bus-
car al mecánico, su hijo todavía 
vio que su padre agonizaba, se 
equivocaron".

Las diligencias seguían en el 
lugar, en tanto más familiares y 
conocidos llegaban; trascendió 
que el fallecido se trataba del her-
mano del exdirigente de burócra-
tas del Gobierno del Estado, Héc-
tor Caballero Julián; una mujer 
que ocultaba los ojos atrás de 

unos lentes obscuros, lloraba la 
muerte del galeno, su amiga la 
consolaban y le decía,:"cómo es 
posible que maten a las personas 
buenas, el doctor no se metía con 
nadie, era muy respetuoso ayuda-
ba a las personas".

Al lugar arribaron corpora-
-

caron el fallecimiento de Caba-
llero Julián, quien contaba con 
estudios de Maestría en Ciencias 
de la Educación y Diplomado en 
Adicciones por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Además el occiso se desta-
có por ayudar a jóvenes inte-
grantes de los diferentes gru-
pos de Alcohólicos Anónimos. 

TRAYECTORIA
ACADÉMICA Y

PROFESIONAL DE 
JORGE CABALLERO 

JULIÁN 

Médico general, 
Maestría en Ciencias 
de la Educación, Diplo-
mado en Adicciones 
por: UNAM, IPN, CIJ y 
curso "Manejo y trata-
miento de las adiccio-
nes" en la clínica espe-
cializada en adiccio-
nes, Oceánica, Mazat-
lán Sinaloa. 

Catedrático de la 
Facultad de Medicina 
y Cirugía de la UABJO 
(1977- 1999). 

Socio fundador de 
la Sociedad de Médi-
cos Generales de 
Oaxaca. 

Socio Fundador y 
Presidente del Colegio 
de Profesionales de 
Medicina General del 
Estado de Oaxaca.

Socio Fundador de 
la Asociación de Médi-
cos Egresados de la 
facultad de Medicina y 
Cirugía de la UABJO. 

Médico aliado y 
consultor de la Comu-
nidad de Alcohólicos 
Anónimos en Oaxaca. 

Médico asisten-
te del Centro de Reha-
bilitación en Alcoho-
lismo y Adicciones de 
Oaxaca. 

Médico Clínico con 
atención especializada 
a problemas de alco-
holismo y otras adic-
ciones. 


