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CANCELA TRUMP
cumbre con Kim

En un brusco viraje diplomático, el 
presidente de EU canceló el jueves 
la cumbre con Kim Jong Un prevista 
para el 12 de junio en Singapur (7A)

INTERNACIONAL EN ESCENA

Acusan 16 mujeres
a Morgan Freeman
El actor fue señalado de haber tenido 
comportamientos inapropiados hacia 
ellas; al menos 8 denunciaron acoso y 
abuso sexual (4E)

URGE PLAN DE MODERNIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Impera desorden en
recaudación catastral
Los constantes cambios de titulares 
en el ICEO no permiten ejercer un 
plan serio y sólido: Santiago Venegas
ANDRÉS CARRERA PINEDA

“C
on un poco de 
sentido común, 
sensibilidad y 
orden se podrá 

aumentar la recaudación catas-
tral, a través de un plan de 
modernización y capacitación 
del personal del Instituto Catas-
tral del Estado de Oaxaca”, dijo 
el maestro en Valuación, Gil-
berto Jorge Santiago Venegas.

En entrevista con EL 
IMPARCIAL, señaló que los 
constantes cambios de titula-
res en el Instituto Catastral no 
permiten ejercer un plan serio 
y sólido que reorganice comple-
tamente el desorden en que se 
encuentra, generando corrup-

ción, ineptitud y la fuga de divi-
sas en la prestación de servicios 
catastrales, que repercuten en 
los contribuyentes. 

Agregó que los titulares 
deben ser especialistas en 
valuación de inmuebles urba-
nos y agropecuarios; los profe-
sionales que tomen las riendas 
del catastro en el estado, por lo 
menos debe ser bien asesorados 
para obtener resultados satis-
factorios y congruentes.

Esta institución también 
necesita desarrollar sus funcio-
nes acorde a la nueva legisla-
ción en donde se acuerda fusio-
nar el Instituto de Catastro del 
Estado de Oaxaca y el Registro 
Público de la Propiedad, y que 
no sabemos por qué causas no 
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La institución nece-
sita desarrollar sus 

funciones acorde a la 
nueva legislación”
Gilberto Jorge Santiago 

Venegas
Maestro en Valuación

cientar el Instituto Catastral del 
Estado de Oaxaca (ICEO) como 
capacitar al personal del ICEO, 
realizar un diagnóstico de cómo 
obtienen sus valores de la tie-
rra y construcciones y apoyar-
se de valuadores profesionales 
que se encarguen de realizar los 
avalúos catastrales para tener la 
seguridad y certeza de las carac-
terísticas cuantitativas y cuali-
tativas del inmueble.

Así también implementar un 
programa de apoyo a deudores 
y grupos vulnerables para gene-
rar más ingresos, y coordinar-
se con las autoridades compe-
tentes de los regímenes de tie-
rra social para obtener certeza 
jurídica en sus inmuebles.

Asimismo, realizar con cele-
ridad y agilidad los distintos 
trámites catastrales por medio 

adeudos, recargos, descuentos 
y pagos en línea.
INFORMACIÓN 3A

se ha implementado, dijo.
Santiago Venegas mencionó 

CAMBIO CLIMÁTICO
IMPACTA A OAXACA

En 48 horas, el estado de Oaxaca ha sido afectado 
por tres fenómenos naturales inusuales como el mar 
de fondo, onda de calor y un efecto conocido como 
“pleamar” que ocurre en las zonas de playa, provo-
cando el hundimiento de la arena en algunas zonas

INFORMACIÓN 6A

Llegarán inversiones 
a ZEE este mismo año 

BELÉN RODRÍGUEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese 
a que los criterios para inver-
tir en las Zonas Económicas 
Especiales se dieron a cono-
cer recientemente y con retra-

año cada zona cuente con al 
menos una empresa ancla, 
señaló Gerardo Gutiérrez 
Candiani, titular de la Auto-
ridad Federal para el Desa-
rrollo de las Zonas Económi-
cas Especiales (AFDZEE).

De acuerdo con Gutiérrez 
Candiani, hasta el momento 
se han mostrado interesadas 
en invertir en las ZEE cer-
ca de 300 empresas, de las 
cuales 81 ya cuentan con una 
carta de intención y 13 cum-
plen con los requisitos para 
el otorgamiento de los permi-
sos para comenzar las inver-
siones en las Zonas.

“El compromiso es seguir 
trabajando para que todas 
las empresas tengan por lo 
menos una o dos empresas 
ancla que inicien en este año 
la construcción de las unida-
des económicas”, dijo en con-
ferencia de prensa, realizada 
en la Residencia Oficial de 
los Pinos, acompañado por 
el Vocero de la Presidencia.

El funcionario dijo que 
para que una empresa pue-

las medidas implementadas 
para las ZEE, la AFDZEE soli-
citará que se cumpla con una 
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Gerardo Gutiérrez Candiani.

inversión mínima de 90 millo-
nes de dólares en 5 años, gene-
rar 800 plazas de trabajo en ese 
periodo y contar con una exten-
sión de al menos 20 hectáreas.

cado proyectos que implican 
una inversión total de 7 mil 146 
millones de dólares, de los cua-
les el 53 por ciento se ubican 
en la zona Lázaro Cárdenas; 31 
por ciento en Coatzacoalcos; 7 
por ciento en Salina Cruz; 3 por 
ciento en Puerto Chiapas; 3 por 
ciento en Progreso y menos de 
1 por ciento se ha localizado en 
Campeche.

En cuanto a la generación de 
empleos, se esperan 23 mil 743 
empleos directos de los cua-
les el 45 por ciento son para 
Salina Cruz; 17 por ciento para 
Lázaro Cárdenas; 15 por cien-
to para Progreso; 2 por cien-
to para Puerto Chiapas; 2 por 
ciento para Coatzacoalcos y 0.4 
por ciento para Campeche.

MARCHA Y PLANTÓN
DE LA S-22, EL LUNES
Después de una marcha masiva, la Sección 22 
del SNTE instalará su plantón en el Centro His-
tórico e iniciará con el paro indefi nido de labo-
res el próximo lunes 28 de mayo, dejando a casi 
un millón de estudiantes sin clases
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

POLICIACA

MATAN A 
GOLPES A 
PERIODISTA 
Alicia Díaz González, 
colaboradora de El 
Financiero, fue asesinada 
en Monterrey, Nuevo 
León (4G)

De ganar la elección, 
Andrés Manuel López 
Obrador afi rmó que, 
aunque se someterá a 
una consulta de revoca-
ción de mandato a los 
3 años de su Gobierno, 
quiere permanecer en 
el cargo los 6 años que 
dura la presidencia.

José Antonio Meade, 
aseguró que el México 
al que aspira es uno en 
donde la gente no ten-
ga miedo a la violencia, 
no manifi este molestia 
por la corrupción y no 
sienta frustración por 
una pobreza que no se 
ha podido desterrar.

El candidato presi-
dencial Ricardo Anaya 
defendió el derecho del 
PAN a solicitar la reim-
presión de las boletas. 
“Esto le daría mucha 
mayor transparencia 
al proceso, no habría 
confusión a la hora en 
que la gente vaya a 
votar”, dijo.
INFORMACIÓN 10A

QUIERO 
DURAR LOS 
SEIS AÑOS, 
DICE AMLO

PLANTEA 
MEADE 
UN MÉXICO 
SIN MIEDOS 

ANAYA: DARÍA
REIMPRESIÓN 
TRANSPARENCIA

ESPECIAL
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

APOYAN A  AMLO  CON VIDEO

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Ma-
nuel López Obrador, difundió un video musical 
que apoya al abanderado de la coalición ‘Juntos 
Haremos Historia’.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Muestran otra perforación
 en la superficie de Marte

Año 66
No. 24,769

La perforación 
fue realizada por 
el rover Curiosity 
mediante una nue-
va ténica

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

32º/16º

Pinotepa

34º/25º

Tuxtepec

34º/24º

 Oaxaca 

31º/13º

P. Escondido

31º/26º

Huatulco

32º/26º

Salina Cruz 

34º/25º

Onda de calor sobre la mayor parte 

del país y lluvias muy fuertes a 

puntuales intensas con tormentas 

eléctricas en la península de Yuca-

tán y sureste de México.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 19.34 $ 22.63 $ 14.91$ 19.84 $ 23.42 $ 15.53

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22º/18º

C. Juárez

35º/20º

monterrey 

31º/20º

Guadalajara 

36º/16º

C. de México

29º/12º

Acapulco

32º /26º

Cancún 

28º /24º

Cielo medio nublado con tormentas 

puntuales muy fuertes en Chiapas, 

fuertes en Oaxaca las cuales estarán 

acompañadas de descargas eléctri-

cas y posible caída de granizo. 

1911 - La Cámara de Diputados 

acepta la renuncia de Porrio Díaz 

como Presidente de México.

2011 - Muere en la Ciudad de 

México, la pintora surrealista 

Leonora Carrington.

1993 - En Guatemala, un golpe 

de estado derroca al presidente 

guatemalteco Jorge Serrano (el 

Serranazo). Más tarde se sabrá 

que fue un autogolpe.

Hoy se festeja a:

nombres

PEGA E INTENTA HUIR
La noche del miércoles en inme-
diaciones del mercado de 21 de 
marzo de Santa Cruz Amilpas, 
la mujer que conducía el auto 
que se muestra en la imagen, al 
momento de echarse de rever-
sa golpeó a un vehículo que se 
encontraba en la zona, por lo cual 
intentó darse a la fuga y al ver 
el daño ocasionado se oponía a 
pagar.

EXCESO DE LIMPIEZA
 PODRÍA CAUSAR
 LEUCEMIA EN NIÑOS

Ya no voy a obligar a mis hijos a bañarse.
Luis Zarate

EXIGEN RETIRAR
 “BORRACHINES” 
DEL CENTRO 
HISTÓRICO 
Déjenlos que disfruten sus últimos días donde me-
jor les parezca, ya no que yo no me puedo dar esos 
lujos por tanto trabajar, pues que mis socios se 
den ese lujo. Por favor, pido respeto para mi gente 
que disfruta su estancia en Oaxaca. 
Santiago López

ASALTAN HOTEL
EN SAN MARTÍN 
MEXICAPAN
Oaxaca es ingobernable, un joven sin resultados 
ha dejado a Oaxaca en manos del crimen organi-
zado porque no es oaxaqueño. 
Luis López

> LA FOTO DENUNCIA
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AGENCIAS

L
a Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus 
siglas

en inglés), difundió una ima-

Marte hecho por el rover Curiosi-
ty mediante una nueva técnica de 
perforación.

-
tímetros de diámetro y fue realiza-
do el pasado 20

-
vo llamado “Duluth”.

La agencia espacial estaduni-
dense detalló que se trata de la pri-
mera muestra de roca capturada 

mismo año.

de Propulsión a Chorro (JPL, por 
sus siglas en inglés) de la NASA 
tuvieron que innovar una nueva 
forma de perforación del vehícu-
lo móvil para restaurar esta capa-
cidad. 

La nueva técnica mantiene la 

-
dro contra las rocas marcianas. 

Lo anterior le permite a Curiosi-
ty perforar a través de la fuerza de 

un humano perforara una pared 
en casa, detalló la NASA.

Aldelmo

Canión 

Dionisio 

Genadio 

León 

Magdalena 

Pedro 

Zenobio 



EDITORIAL
Continúa ola criminal

¿VERDAD O RETO?
Elizabeth Castro

MEDIOS Y FINES
Odiseo CriolloOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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EN CUICATLÁN

EXIGEN LIMPIA EN 
EL REGISTRO CIVIL 

Pobladores de distintos municipios de la Cañada 
revelan diversos acontecimientos de corrupción

INFORMACIÓN 5B

PIDEN SOLUCIÓN

SE DESLINDA ZIMATLÁN DE 
DESAPARICIÓN DE UN HOMBRE
El desaparecido es habitante de San Sebastián 
Nopalera; piden conciliación para evitar más 

violencia
INFORMACIÓN 6B

RUMBO AL TOKIO 2020

REALIZA EL SEGUNDO 
SERIAL SKATEBOARDING

Participan más de 400 competidores a nivel 
nacional y habrá categorías profesionales y 

amateur
INFORMACIÓN 8B

Denuncian otro 
desfalco en Sevitra

Taxistas de Zaachila acusan fraude contra 
502 concesionarios; esperan la intervención 

del gobierno

TEXTO: CARLOS A. 
HERNÁNDEZ
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

INTEGRANTES DE la Fede-
ración de Sitios de la Ruta 
Zaachila denunciaron un 
posible fraude en el cobro y 
entrega de concesiones en 
la pasada administración, 
por al menos 10 millones de 
pesos.

En conferencia de pren-
sa Arturo Coache Calvo, pre-
sidente de la organización 
recordó que desde 2016 a 

-
datario  Gabino Cué Monte-
agudo, hubo una convocato-
ria para aquellos que cum-
plieran la ley.

Dijo que la entonces Secre-
taría de Vialidad y Transpor-
te (Sevitra) emitió una línea 
de captura para que los soli-
citantes realizaran el pago de 

-
mente, y realizaron los depó-
sitos en diferentes institucio-
nes bancarias.

“La Sevitra nos argumenta 
que ese dinero no fue ingre-
sado a las arcas del Gobier-
no del Estado y pretenden 
realizar nuevamente el cobro 
a 502 concesionarios, aun 
cuando contamos con docu-
mentos en donde el dinero 
fue cobrado por 10 millones 

de pesos”, dijo.
“Sabemos que eran tiem-

pos de entrega-recepción de 
las Secretarías; por ello, me 
atrevo a pensar que ese dine-
ro fue desviado para tener la 
caja chica de algún funciona-
rio, posiblemente este dinero 

-
ñas y ahí seguramente apare-
cerá”, lanzó.

-
des correspondientes para que 
apliquen la ley y tomen cartas 
en el asunto.

De paso solicitó una audien-
cia con el mandatario estatal 

de conocer la lista de los conce-
sionarios afectados, “estamos 
hablando de un mega fraude 
bien orquestado”.

Sostuvo que cuentan con un 
número único de concesiona-
rio, que aparece en la base de 
datos de Sevitra, por los trá-
mites que realizaron en su 
momento como corresponde 
a la ley.

EL DATO

Dirigentes aseguran 
que el desfalco del que 
fueron víctimas varios 
concesionarios fue de 10 
millones de pesos

Arturo Coache Calvo, presidente de la organización de Zaachila.

Esperan contar con el apoyo del gobernador del estado.

CON PLACAS FORÁNEAS

Causa alarma operativo 
contra automóviles

Ciudadanos se 
quejan de asegu-
ramiento de ve-
hículos; autori-
dades dicen que 
es por seguridad

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
nte la molestia y 
confusión de auto-
movilistas por el 
imponente opera-

tivo desplegado en inmedia-
ciones de la colonia Reforma, 
tanto la Sevitra como Seguri-
dad Pública aclararon que no 

-
siva contra autos con placas 
foráneas.

Cerca del medio día, en las 
estaciones radiofónicas y redes 
sociales llovieron los reclamos 
en contra de elementos viales 
tanto el orden municipal como 
estatal, al detener a vehículos 
con placas foráneas.

“Los agentes en menos de 
media hora ya llenaron una 
grúa con motos y van con la 
segunda pero ahora con auto-
móviles que portan placas de 
otras entidades”, reclamaban 
ciudadanos.

Y es que la incertidum-
bre se apoderó de los capi-
talinos que circulaban sobre 
la calle de Amapolas esqui-
na con Belisario Domínguez 
en la colonia Reforma, toda 
vez que cinco grúas estacio-
nadas en batería esperaban a 
los “infractores”.

“Son cerca de 40 elementos 
los que participan en el des-
pliegue, la mayoría con armas 
largas, pero se están llevan-
do automóviles con placas de 

otras entidades y motocicletas 
sin placas”, alertaron en radio.

A su vez, la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (Sevi-
tra) indicó que se implemen-
tó el Programa de Revisión 
de Vehículos 2018 por parte 
de la Policía Vial Estatal, para 

y motocicletas que circulan en 

documentación en regla.

garantizar que todos los vehí-
culos que circulan en las viali-
dades del estado, estén debi-
damente registrados y con esto 
contribuir a regularizar el par-

De su lado, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
reiteró que el programa es apli-
cable a los vehículos que cir-
culen sin placas, placas ven-
cidas o con alteraciones en su 
registro.

La autoridad municipal 
-

rativos se desplegaron deriva-
do de las acciones de inseguri-

dad y como parte de la estrate-
gia para detectar unidades de 
motor sin documentos y uti-
lizados para cometer actos al 
margen de la ley.

Sostuvo que las acciones 
conjuntas entre los diversos 
órdenes de gobierno tienen 

-
seguir a los automovilistas que 
circulan en automóviles con 
placas foráneas.

No obstante, la percepción 
de la ciudadanía fue la contra-

ria, dado que a los elemen-
tos viales poco les importa-
ron los argumentos de los 

la portación de láminas de 
otros estados; la unidad arri-
ba de la grúa fue la mejor 
prueba. 

En tanto, la Defensoría de 
los Derechos Humanos del 

consideró ilegal la acción de 
las corporaciones municipa-
les y estatales, al desatar una 
cacería de automóviles que 

-
cas de otros estados.

NO PUEDEN SER 
RETENIDOS

La dependencia aclaró 
que los vehículos que circu-
len con placas de otros esta-
dos de la República y pre-
senten su documentación 
en regla, bajo ninguna cir-
cunstancia podrán ser rete-
nidos, salvo en los casos que 
se cometa alguna infracción 
o tenga reporte de robo.

EL DATO

Se podrá detener al 
conductor en caso de 
no presentar la docu-
mentación (licen-
cia de conducir, tarje-
ta de circulación y pla-
cas). Cuando está alco-
holizado o el vehículo 
represente un peligro 
para sus ocupantes u 
otras personas.

Detuvieron, en su mayoría, a vehículos con placas foráneas.

El operativo causó alarma entre la sociedad. Aseguraron varias motocicletas sin placas.
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EN CHILIXTLAHUACA 

ESPERAN YA NO 
SER DEFRAUDADOS

Alertaron a la ciudadanía para que no sean 
engañados en este proceso electoral

INFORMACIÓN 7B
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Izquierdoz y Tavares son intocables en Santos
ALEJANDRA BENÍTEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Santos 
Laguna valora a Carlos Izquier-
doz y Djaniny Tavares.

El presidente Alejandro Ira-
rragorri dijo que el capitán y el 
delantero no estarán disponi-
bles para ser negociados y pro-
metió que habrá continuidad 
para el plantel.

“No son jugadores que este-
mos en miras de negociar, todos 
nuestros jugadores están en un 
momento de estabilidad con-
tractual y cuando hay volun-

tad de ambas partes de conti-
nuar defendiendo los colores, 
hay la voluntad de querer con-
tinuar con ellos, lo que quie-
ran otros clubes es problema de 
ellos, nosotros estamos enfoca-
dos en desplegar un mejor fut-
bol que el que pusimos el tor-
neo pasado”, abundó.

El directivo sabe que las 
metas a corto plazo son el par-
tido de Campeón de Campeo-
nes, el torneo de Apertura 2018 
y la Conchachampions y que 

“El proceso con Robert Dan-
te Siboldi está en pie, sigue hacia 

adelante, estamos haciendo 
planes a corto, largo y mediano 
plazo, tenemos muchas cosas 
que enfrentar, primero defen-
der nuestro título en el Aper-
tura 2018, tenemos la revan-
cha de Copa, en la cual nos que-

-
les este torneo, la responsabili-
dad de representar a México en 
el torneo de Campeones de la 
Concacaf, el Campeón de Cam-
peones en julio en Los Ange-
les”, explicó.

“Todos tienen muy clara la 
trascendencia que han alcan-
zado y la responsabilidad que 

tienen de seguir construyendo, 
un éxito es apenas la puerta a 
un nuevo desafío y a partir de 
la segunda mitad de junio tene-
mos que volver a trabajar para 
hacer de esos grandes sueños, 
extraordinarias realidades”.

El directivo señaló que no es 
una obsesión el bicampeonato, 
porque los logros se van vien-
do en el proceso diario y aho-
ra lo que les ocupa es construir 
al rededor del próximo torneo, 
enfocarse en la pretemporada, 
en reforzar algunas partes del 
equipo en el mercado nacional, 
así como en el extranjero.FO
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El futbolista tiene dos novias abiertamente.

DEPORTE Y FARÁNDULA

Desmiente Ronaldinho matrimonio de tres
AGENCIA REFORMA

RÍO DE JANEIRO.-Ronaldin-
ho negó que se fuera a casar con 
sus dos novias Priscilla Coelho 
y Beatriz Souza.

 El jugador dio una entrevis-
ta a un medio brasileño en el 

que desmintió el enlace y ase-
guró que no tiene ninguna boda 
planeada.

  “Es mentira, no sé de dón-
de salió eso. Todo el mundo 
está llamándome. No me voy a 
casar. Es la mentira más gran-
de”, dijo, entre risas, el futbo-

lista.
Distintos medios asegura-

ron que el brasileño iba a casar-
se con sus dos novias, al mis-
mo tiempo, en una ceremonia 
privada en Santa Mónica, Cali-
fornia.

  Según indicó el medio inglés 

“TheMirror”, Ronaldinho les 
da a ambas mil 500 euros al 
mes para que lo gasten en lo 
que quieran y cuando les hace 
algún regalo, es siempre el mis-
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DE LO MEJOR
Oaxaca volvió a mostrar que se encuentra entre lo 

más granado del fisicoconstructivismo y fitness Mexi-
cano. Así lo demostró la delegación que asistió hace 
unos días al Míster México Juvenil, Fitness y Vetera-

nos 2018, efectuado en la Ciudad de México (3C) 

BUSCAN LA CORONA
Después de una intensa semifinal celebrada el fin de 

semana pasado, la novena de Miahuatlán se enfrenta-
rá por el título de la primera fuerza intermedia ante el 

experimentado equipo de Deportivo Coyula (4C)

El Gran Premio más exclusivo de todo el calendario 
de la Fórmula Uno se corre este fin de semana en las 

estrechas calles de Mónaco, donde Mercedes y Ferrari 
buscarán llevarse los honores (7C)

65 AÑOS DE GLAMOURPasan los años y se comienza a hacer costumbre que el atletismo oaxaqueño aporte medallas en Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil. Además de Paulina, Mónica Ortiz Hernández de adjudicó una presea plateada en los 100 metros planos; 

además, Alberto Reyes Morales y Gabriela Godínez Jiménez consiguieron sendos oros en la disciplina de triatlón (2C)
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Síguenos
EstiloOaxaca

BENDICIÓN 
DE DIOS  Su familia y amistades la 

acompañaron a recibir el 
primer sacramento católico

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
l  templo de Santo 
Domingo de Guzmán 
fue el recinto donde 
Ximena Díaz Hernán-

dez recibió el sacramento del 
Bautismo en emotiva ceremo-
nia religiosa, donde sus padrinos 
Carlos Márquez y Marisol Alonso 
prometieron guiarla por el cami-
no de Dios.

Una vez concluida la misa 
José Angel Díaz Navarro y Joan-
na Hernández, papás de Xime-
na, ofrecieron una recepción en 
un jardín de San Felipe del Agua, 
donde las felicitaciones y bendi-
ciones no se hicieron esperar por 
parte de las personas más allega-

¡Enhorabuena!

La pequeña Ximena llegó al templo  acompañada de su familia.

En brazos de sus pa-
drinos Carlos Márquez 
y Marisol Alonso, y 
junto a Regina y Carlos 
Márquez.

 José Angel Díaz, Joanna Hernández, Marisol 
Alonso, la pequeña bautizada, Carlos Márquez, José 
Carlos Díaz, Regina y Carlos Márquez.

Ximena fue felicitada por su madrina Marisol 
Alonso y por las invitadas.

Sus padres y sus padrinos recibieron la encomienda de cuidarla y guiarla en la fe.

es bautizada

ÓN
OS

Sus padreres y sus padrinoXimena 

¡FELICIDADES, 
SOFÍA Y ALICIA!

2D
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Martha Bolaños, Paty Zorrilla y Jose Félix.

Lorena Hernández, 

Amalia Ramos y Flor 

Hernández.

Miriam Soto, Rosario Cuevas, 
Isela Núñez y Dema Alcántara
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CulturaCultura
ARTE Y

Oaxaca muestra sus pasos 
en “¡Vale! Bailar danzón”

INFORMACIÓN 2E

LISBETH MEJÍA REYES

JUAN ALEJANDRO Pérez 
Pérez, actual cornista de la 
Orquesta Sinfónica del Insti-
tuto Politécnico Nacional, es 
el invitado del sexto programa 
que ofrece la Orquesta Sinfóni-

semana. Con una pieza del ale-
mán Richard Strauss, Pérez se 
une a los conciertos en el Tea-
tro Alcalá los días 25 y 27 de 
mayo, bajo la dirección de Eli-
seo Martínez García.

Nacido en Teotitlán del Valle 
y formado en el Conservato-
rio Nacional de Música de la 
Ciudad de México, el intér-

Juan Alejandro actuará con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca
En el sexto programa 
de la orquesta, el 
cornista de Teotitlán 
del Valle interpretará 
una pieza del alemán 
Richard Strauss

prete compartirá una de las 
tantas obras compuestas por 
Strauss. En ella se podrá apre-
ciar la inclinación del alemán 
por el corno francés, al ser su 
padre, Franz Strauss, el prin-
cipal trompista de la Ópera de 
la Corte de Baviera, por más 
de 40 años.

Sobre su participación en 
los recitales del viernes, a las 
20:00 horas, y del domingo, 
a las 18:00, Pérez explica que 
es uno especial, ya que repre-
senta su regreso a la Orquesta 
Sinfónica de Oaxaca, de la cual 
formó parte hace aproximada-
mente 14 años.

Además de que es una opor-
tunidad para compartir esce-
nario junto al maestro Eliseo 
Martínez, a quien conoce desde 
hace varios años y con quien ha 
compartido escenario en diver-
sas ocasiones en el país; entre 
ellas, los recitales junto a la 
Banda de Música del Estado.

“Hasta el momento hemos 

Juan 
Alejandro 
tocará con la 
OSO este fin 
de semana.

hecho varios recitales juntos y 

para este programa”, expresa 
el también cornista en la actual 
temporada de la Orquesta Sin-
fónica Nacional.

Respecto al concierto que 
ejecutará, Pérez explica que se 
trata de una pieza compues-
ta por Richard Strauss a una 
edad muy temprana, a los 16 o 

17 años. Además de que desta-
ca por ser una composición lige-
ra y distinta a los poemas sin-
fónicos, en los cuales Straus se 
desarrolló al máximo. 

Pérez, quien ha sido parte de 
la orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad del Estado de Hidalgo, 
de la Carlos Chávez y de la Filar-
mónica de Toluca, señala que 
la ligereza del “Concierto para 

corno y orquesta” se debe a su 
duración, que es de aproxima-
damente 15 minutos, mucho 
menos que los poemas sinfó-
nicos de una hora.

La pieza es una muy conoci-
da por Pérez, quien la ha toca-
do con la Orquesta Sinfónica 
del IPN y la Banda de Músi-
ca del Estado de Oaxaca, entre 
otras. Asimismo, es una de las 
varias que ha conseguido eje-
cutar con un instrumento que 
por lo general no es muy popu-

Además de ser parte de 
varias orquestas, ha sido 
miembro del ensamble 

de cornos Mexcalli, Horn 
Xguia y el quinteto de 
alientos Oax App. En 

2013 y 2014 ganó el pri-
mer lugar en la categoría 
profesional de corno en el 
International Brass Festi-
val en Mérida Yucatán.

DATO
lar ni conocido en su comuni-
dad de origen o en otras par-
tes del país.

Sin embargo, se trata de un 
instrumento de metal, que aun-
que comparte sección con la 
trompeta y el trombón, “tie-
ne un sonido más noble, muy 
dulce”, que también puede ser 
estridente, pero depende de 
cada compositor. 

“Casi siempre en las sinfo-
nías hay partes solas de corno 
y la mayoría son muy canta-
das, es un sonido un poco oscu-
ro, además de que ya estando 
en las orquestas combina muy 
bien con las cuerdas y made-
ras”.

Además del Concierto 
para corno y orquesta, la 
Sinfónica ofrecerá un reper-
torio con las obras Un Paseo 
Abstracto Luminoso y Sono-
ro, de Patricia Moya; Arlesia-
na, de Georges Bizet, y Dan-
zas Polovtsianas, de Alexan-
der Borodín.

Primer impreso oaxaqueño, publicado por Francisca Flores, en 1720. Impreso en 1472, este incunable es el más antiguo de la biblioteca.

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

D
os de sus incuna-
bles (volúmenes 
impresos en el siglo 
XV), así como los 

primeros libros publicados en 
el continente americano o en 
Oaxaca y algunos manuscri-
tos son una muestra del acervo 
por el cual la Biblioteca Fran-
cisco de Burgoa fue incluida en 
marzo pasado en el Registro 
Memoria del Mundo de Méxi-
co, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

La exposición, que abrió el 
-

za este viernes, reúne algunas 
de las piezas más excepciona-
les de la biblioteca, entre ellas 
dos incunables que datan de los 
años 1472 y 1491.

Penélope Orozco, coordina-
dora académica, comenta que 
la exposición está conformada 
por el incunable más antiguo 
con que cuenta esta bibliote-
ca perteneciente a la Univer-
sidad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca. Se trata de una 
obra en latín, que aborda temas 
de derecho canónico y que fue 
impresa en Padua el 28 de julio 
de 1472. Otro de los incuna-
bles que abarca la exposición 
es el de Historia natural, de Pli-

Tesoros de la Burgoa en 
la Memoria del Mundo

A raíz de su 
registro ante 
la UNESCO, la 
biblioteca oaxa-
queña mostró 
una selección de 
sus colecciones

nio, y que data de 
1491. Ambos volú-
menes pertene-
cen a una colec-
ción integra-
da por 13 incu-
nables, según lo 
ha expresado la 
directora de la 
biblioteca, María 
Isabel Grañén 
Porrúa.

Junto a ellos, 
está un ejemplar que corres-
ponde a los primeros impresos 
mexicanos, a su vez los prime-
ros del continente americano, 
por ser este país el que comen-
zó con la historia de la impren-
ta en esta parte del continente, 
gracias al artefacto traído de 

EL DATO
Una obra de Francisco 
de Burgoa, fray cuyo 

nombre lleva la biblio-
teca, es otra de las 

expuestas como parte 
del reconocimiento 
ante la UNESCO.

EL APUNTE
Todos estos ejempla-
res corresponden a 

una biblioteca que co-
menzó a ser rescata-
da hace 25 años, por 
iniciativa del artista 

plástico Francisco To-
ledo y con ayuda de 
la ahora directora.

Todos estos ejemplares 
corresponden a una bibliote-
ca que comenzó a ser rescata-
da hace 25 años, por iniciativa 
del artista plástico Francisco 
Toledo y con ayuda de la ahora 
directora, entre otras personas 
e instituciones que junto a la 
UABJO han aportado recursos 
de diversa índole para su con-
servación y mantenimiento.

data de 
svolú-

ene-
olec-
ra-
cu-

lo 
a 
a 

e coorrr es-
i

Sevilla, España.
El volumen fue publi-

cado por Juan Pablos, el pri-
mer impresor de América, y 

data de 1556. El libro es de fray 
Alonso de la Vera Cruz y se lla-
ma “Espejo de los cónyuges”, 
donde se habla de cómo se han 
de establecer las relaciones en 
el matrimonio.

Pedro Balli, libreo e impre-

sor de la Nueva España en el 
siglo XVI también aparece en 
esta selección de ejemplares, a 
través de la obra “El modo de 
rezar el rosario”. La edición, 
explica Penélope es relevan-
te en tanto que no se conocía 
ningún ejemplar sobre el mis-
mo, hasta que se dio a conocer 
este a través de una plataforma 
que impulsan la Universidad de 
Texas y la Biblioteca Lafragua.

Una obra de Francis-
co de Burgoa, fray cuyo nombre 
lleva la biblioteca, es otra de las 
expuestas como parte del reco-
nocimiento ante la UNESCO. 
Asimismo, hay otros volúme-
nes de las colecciones que per-
tenecieron a personajes oaxa-
queños como el doctor Aure-
lio Valdivieso yel diplomáti-
co Matías Romero Avendaño. 
También hay ejemplares escri-
tos en diversas lenguas indíge-
nas, que también están presen-
tes en el acervo.

Un volumen de 
la autoría de fray 

Francisco de Burgoa, 
impreso en 1674.
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TRAS CASI ocho años de haber 

La Saga 

La autobiografía, escrita 
por la propia Cruz junto a 
la periodista Ana Cristina 

Reymundo, se basa en más 
de 500 horas de entrevis-
tas grabadas por el museo 
Smithsonian justo meses 
antes de la muerte de la 

artista en 2003.
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EL DATO

Lucía Méndez y
 Yuri se reconcilian  

Qué te pasa

Castígame Corazón de piedra

Las cantantes habían estado distanciadas durante 8 años. 
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AGENCIAS

Celia: 
My Life

(High School Musical

To Selena With Love

Llevan a TV 
autobiografía 
de Celia Cruz

SEÑALAN
ACOSO

a Morgan por 

AGENCIAS

E
Going 

in Style, 

Now You See Me

OCHO MUJERES 
PERTENECIENTES A 
LA INDUSTRIA DEL 
CINE ACUSARON 
AL ACTOR 
ESTADUNIDENSE DE 
COMPORTAMIENTO 
INDEBIDO 

Es de esta forma que el reconocido 
actor de Hollywood se une a la lista 
de famosos como Harvey Weisntein 
y Kevin Spacey, que son denunciados 
por mujeres de la industria por aco-
so o abuso sexual. Hasta el momen-

to, el actor y director estadouni-
dense no ha dado su versión 

al respecto.

LISTA NEGRA

VIERNES 25 de mayo de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.
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Policías auxilian a Andrés.

Se embolsa ‘profe’ 
un celular; detenido
JUAN GARCÍA CARRERA/
CORRESPONSAL 

HUAUTLA DE Jiménez.- Un 
profesor de la Sección 22 acu-
sado de robar un teléfono celu-
lar, fue detenido en esta loca-
lidad.

Empleadas de gobierno que 
laboran en Coplade de esta ciu-
dad, expresaron su inconfor-
midad ante los órganos de jus-
ticia, ya que un profesor de la 
Sección 22 de nombre Israel 
M. E., robó un teléfono celu-

El caso fue reportado de 
inmediato a los policías muni-
cipales, quienes capturaron al 
sospechoso a la altura de las 
instalaciones del Cobao núme-
ro 13, cuando emprendía la 
huída rumbo al Puente de Fie-
rro, a bordo de su motocicleta.

Los policías dieron a cono-
cer que los burócratas les 

de Coplade se desarrollaría un 
supuesto curso, el cual fue sus-
pendido.

Por ello varios profesores 
subieron a las oficinas y se 
regresaron a sus comunida-
des, sin embargo Israel Martí-
nez, quien dijo laborar en Edu-
cación Preescolar, en la Agen-
cia Municipal de Cuauhtémoc, 
Chilchotla, al ver el celular se 
lo embolsó. 

Ante el reporte de la víc-

oportuna captura del profe-
sor, los policías remitieron al 
infractor a la cárcel municipal, 
en donde permaneció sola-
mente unas horas, ya que sus 
compañeros se plantaron en 

-
calía; e incluso presionaron al 
síndico municipal hasta lograr 
que el maestro de educación 
indígena obtuviera su libertad.

Navajean a joven 
en Símbolos Patrios

JACOBO ROBLES 

POR CAUSAS que aún se igno-
ran, un hombre fue lesiona-
do a navajazos en la avenida 
Símbolos Patrios,  a la altura 
de la colonia Reforma Agraria 
la madrugada de ayer.

La víctima se identificó 
como Andrés O. A., vecino de 
la agencia Vicente Guerrero, 
perteneciente a Zaachila.

El joven fue atacado con 
arma blanca al parecer cuan-
do se dirigía  a  su domicilio.

Testigos refirieron que el 
hombre lesionado  caminaba 
sobre  la  avenida  Símbolos 
Patrios cuando fue atacado por 

Malherido llegó hasta la  
gasolinera Antequera, la cual 
se ubica en la  calle Fresnos, 
sobre la misma avenida, para 
pedir ayuda.

Empleados de esta empre-
sa dieron aviso al número de 

emergencias 911.
Al lugar acudieron ensegui-

da  socorristas de la Cruz Roja 
para la valoración del afectado, 
en tanto policías locales, esta-
tales y el guardia de seguridad 
que es elemento de la Policía 
Auxiliar Bancaria Industrial y 
Comercial (Pabic) lo resguar-
daban.

Luego de haber sido valo-
rado y estabilizado, el hom-
bre navajeado fue trasladado 
a un nosocomio cercano para 
su recuperación.

Arribando al lugar personal 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), para tomar 
conocimiento en  el caso.

Tras recabar indicios que 
pudieran ser auxiliares en las 
investigaciones, policías rea-
lizaron recorridos por la zona 
para dar con el paradero del 
o los responsables y detener-
los, pero no tuvieron resulta-
dos positivos.

El hombre herido logró llegar a la gasolinera.

Los pasajeros procedían de Santiago Apóstol y Santa Lucía, Ocotlán.

CHOCA TAXI CONTRA CAMIÓN EN LA 175

¡Prensados!
Chofer y pasajeros son rescatados de 
entre los fierros retorcidos del vehí-
culo del sitio Ocotlán de Morelos
JACOBO ROBLES 

C
uatro personas resul-
taron lesionadas al 
chocar un taxi forá-
neo contra un camión 

tipo plataforma, sobre la carre-
tera federal 175, en jurisdicción 
de Ocotlán de Morelos.

Ayer a las 5:00 horas, fue 
reportado el accidente entre 
el taxi del Sitio Morelos con 
número económico 01-676, 
placas de circulación 34-42-
SJL del estado de Oaxaca y un 
camión con placas de circu-
lación 835WS1 del Estado de 
México.

El taxi era conducido por 
Raúl H. A., quien viajaba acom-
pañado de cuatro pasajeros.

Se desconoce aún la causa 
del accidente o la responsabili-
dad de cada uno de los choferes 
involucrados, pero por el fuer-
te impacto resultaron lesiona-
dos 4 de los ocupantes del auto 
de alquiler.

Se trata de Eustolia, con 
domicilio en la calle Progre-
so, en Santiago Apóstol, Ocot-

lán; Ana, de 17 años, vecina de 
la calle Libertad de la misma 
localidad de Santiago Após-
tol y Bernardina, de 45 años, 
domiciliada también en el mis-
mo pueblo.

También sufrió lesiones 
Cayetana Isabel, de 66 años, 
vecina de santa Lucía Ocotlán.

Al ser valoradas estas per-
sonas, rescatistas decidieron 
trasladarlas al Hospital Gene-
ral Doctor Aurelio Valdivieso, 
debido a la gravedad de  las  
lesiones.

En la escena se apreciaba 
que el taxi terminó abajo de la 
plataforma, quedando prensa-

-
rros retorcidos.

Al rescate llegaron para-
médicos de la brigada Siste-
ma de Urgencias médicas en 
Emergencias Pre-hospitalarias  
(Surep ), con sede en Ocotlán 
de Morelos.

Para rescatar a las víctimas, 
los paramédicos utilizaron el 
equipo especial de extracción 
de victimas.

El apoyo se reforzó con una 

ambulancia del municipio de 
Ocotlán de Morelos, en la cual se 
trasladaron a unos lesionados.

Elementos de la Policía 

Federal se encargaron de ase-
gurar los vehículos, para lue-
go ser remolcados a un encie-

 Los vehículos fueron resguardados.

 Aún se investiga la causa del choque.

Paramédicos utilizaron el equipo especial de extracción de victimas.


