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FRANCIA, 
CAMPEONA 
DEL MUNDO

SUPLEMENTO ESPECIAL

Una Francia letal en el ataque dejó 
en la lona a una más que digna Cro-

acia (4-2) y se proclamó campeona del 
mundo en Rusia, 20 años después de 

conquistar su primer Mundial.

El arzobispo Pedro Vázquez Villalobos, en su homilía dominical en 
Catedral, llama a ser buenos anfitriones durante la Guelaguetza.
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Pide arzobispo recibir
con alegría a turistas

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
EN LA preparación para la 
Guelaguetza, el arzobispo de 
la arquidiócesis de Antequera-
Oaxaca, Pedro Vázquez Villa-
lobos, pidió a los oaxaqueños 

a los turistas con alegría, gozo, 

la catedral de la ciudad capital, 

nos, a vivir nuestra Guelaguet-
za, se alegrarán con nosotros, 

nes vendrán porque asisten a 

Monseñor pidió contagiar a 
las personas de esta entidad, a 

vivir la Guelaguetza, dando la 

INFORMACIÓN 3A

La educación tiene que
ser de calidad: Seara

Se deben mejorar 
con estrategias y 
recursos cada uno 
de los niveles, dice 
rector de SUNEO
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

“TODA LA educación tiene 
que ser de calidad, si no es 

sidades Estatales de Oaxa-

Vásquez, al opinar sobre la 
pretensión del virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel 

Al sostener que existen 

deben considerar las debili-
dades de la enseñanza en los 
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Modesto Seara Vásquez.

cada uno de los niveles, pues 

De acuerdo con Modesto 

INFORMACIÓN 4A

Prevén entrega de $1,245 para 
adultos mayores desde enero

El apoyo mensual tam-
bién lo recibirán es-
tudiantes en situación 
de pobreza y personas 
con discapacidad

HÉCTOR GUTIÉRREZ
AGENCIA REFORMA

eventual Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador per-

res, estudiantes en situación de 

María Luisa Albores, quien 
es la propuesta del políti-
co tabasqueño para ocupar la 
Secretaría de Desarrollo Social, 

que tienen algún tipo de disca-

En el caso de los adultos 

bre para que en enero se pueda 

Entrevistada tras sostener 
una reunión con López Obra-
dor, Albores explicó que por el 

“Es un proceso de transi-

ANUNCIAN CENTRO MÉDICO 
DE ALTA ESPECIALIDAD
Con una inversión de 1,500 millones de pesos y una 
superfi cie construida de 35 mil metros cuadrados, el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa; el presidente 
municipal, José Antonio Hernández Fraguas y socios 
fundadores, encabezan la ceremonia de la primera 
piedra del Centro Médico de Alta Especialidad Oaxa-
ca, que se ubicará en la Colonia Linda Vista de esta 
ciudad. INFORMACIÓN 5A
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PRESENTA 50 MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Ganará AMLO
$108 mil al mes
Sus ingresos co-
rresponderán al 
40% de lo que 
gana actualmente 
Enrique Peña Nie-
to, quien percibe 
un salario neto 
de 270 mil pesos 
mensuales
CLAUDIA GUERRERO Y 
ROLANDO HERRERA
AGENCIA REFORMA

CAndrés Manuel López 
Obrador, virtual presi-
dente electo, anunció 

Explicó que, de acuerdo con 

Andrés Manuel López Obrador presenta las 50 medidas que adoptará su gobierno en materia de austeri-
dad y combate a la corrupción.
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el Presidente Enrique Peña Nie-
to percibe un salario neto de 270 

Según el tabasqueño, sus 

por ciento de lo que gana actual-

López Obrador presentó este 

REFORMA reveló las accio-

partió durante una reunión pri-

vada con gobernadores, alcaldes 

aplicará un recorte al personal de 

INFORMACIÓN 10A

SIGUE DESAPARECIDA ISRAELÍ

LOCAL

Tal KalinSamira, de 22 años de edad, fue reportada 
como desaparecida desde el pasado el 10 de julio; se 

le vio por última vez en Puerto Escondido.(5G)

POLICIACA
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ROBA AUTO
POR ACCIDENTE
Lo que no es común es lo que le sucedió a una 
señora mayor de Ontario, quien por 
confundirse, terminó robando otro vehículo duran-
te dos semanas por accidente.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

UNAM diseña software para 
niños con discapacidad

Año 66
No. 24,820

C
iudad de México.- Las 
personas con discapa-
cidad en México tienen 
obstáculos en el acceso 

a la educación. El INEGI reporta 
que el 11.5 por ciento de los niños 
de 6 a 14 años de edad tiene alguna 
discapacidad y no sabe leer y escri-
bir. Ante ello, investigadores de la 
UNAM diseñaron un programa 
que brinda herramientas pedagó-
gicas para aprender a leer y escri-
bir a este sector de la población.

Se trata de un software libre 
dirigido a niños con alguna disca-
pacidad intelectual o motriz que 
permite desarrollar su capacidad 
de asimilar las primeras letras y 
unirlas, y así formar palabras a tra-
vés de sonidos, imágenes y letras.

Estudiantes de ingeniería en 
computación son los creadores de 
este sistema que funciona con el 
teclado de la computadora o con 
uno interactivo que también fue 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
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Huajuapan

29°-14°

Pinotepa

33°-24’°

Tuxtepec

33°-23°

Oaxaca

28°-12°

Puerto Escondido

32°-25°

Huatulco

32°-26°

Salina Cruz

35°-26°

Dos corrientes de bajo nivel provo-

carán rachas de viento que pueden 

superar los 50 km/h en Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas y en las 

costas de Campeche y Yucatán.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.67 $ 21.70 $ 14.08$ 19.13 $ 22.45 $ 14.66

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

26°-19°

C. Juárez

27°-19°

Monterrey

36°-21°

Guadalajara

28°-18°

C. de México

23°-10°

Acapulco

32°-26°

Cancún

29°-26°

Cielo nublado con tormentas pun-

tuales muy fuertes en Oaxaca, todas 

acompañadas de actividad eléctrica.

1958. Muere José Pablo Mon-
cayo, músico mexicano, autor 
de la obra Huapango, mejor 
conocida como el ‘Huapango 
de Moncayo’.

622.- El profeta Mahoma 
inicia su viaje desde La Meca 
hacia Medina. Este hecho 
es llamado la Hégira, hecho 
que da inicio al calendario 
musulmán.

Hoy se festeja a:

DENUNCIAN A 
LOCATARIOS 
POR TIRAR 
BASURA
Una vecina del Mercado 
de la Merced denunció 
que a un día de haberse 
llevado a cabo la limpieza 
en este centro comercial, 
han aparecido bolsas 
negras con basura en las 
inmediaciones. La indig-
nada transeúnte aseguró 
que al dejar la basura a la 
intemperie solo aumenta 
la contaminación y la 
proliferación de fauna 
nociva.

> LA FOTO DENUNCIA
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pios alumnos. El instrumento per-
mite a los pequeños relacionar cada 
palabra y ruido del animal u obje-
to que se muestran en pantalla con 
la letra inicial correspondiente del 
conjunto de teclas del dispositivo.

De acuerdo con Arcelia Ber-
nal Díaz, integrante del Laborato-
rio de Ingeniería para la Medicina 
(iMED), la meta es que los usuarios 

del alfabeto, aprendan a escribir, 
leer e interactuar con su entorno.

“Al hacer uso de esta tecnolo-
gía cambia la actitud de los niños. 
Empiezan a jugar y con ello apren-
den un poco más. Después de una 
semana de contacto con estos ins-
trumentos comienzan a interactuar 
con la máquina; tal vez su contacto 
con la tecnología adicione un poco 

de calidad a sus vidas”, resaltó.
Ideado para pacientes con sín-

drome de Down, hiperactividad, 
-

lexia y autismo, el desarrollo tec-
nológico puede utilizarse por un 
niño desde los cuatro años y por 
jóvenes y adultos de cualquier 
edad, aun cuando no tengan algu-
na discapacidad cognitiva.

El software básicamente es gra-
tuito y cualquier persona podrá 
descargarlo; así, los usuarios esta-
rán en posibilidad de crear su pro-
pia versión. El programa sólo corre 
en computadoras de escritorio y 
laptops con sistemas operativos 
Windows y MAC.

En el grupo multidisciplina-
rio, encabezado por Bernal Díaz 
y Octavio Díaz Hernández, tam-
bién del iMED, colaboran peda-
gogos y médicos, así como estu-
diantes de servicio social y tesis-
tas de licenciatura.

EXISTEN CONDICIONES 
PARA INCREMENTAR 
SALARIO ANTES DE 
DICIEMBRE

Hay mucho más de fondo, no es solo subir 
salarios mínimos, es también ajustar a precios 
reales los productos de la canasta básica y de 
primera necesidad.
Jesús López Cruz

EL DINERO NO GANÓ 
CURULES EL 1 DE JULIO 

No perdió, devolvió un poco de lo que por 
tantos años robó. 
Manuel Santiago

TAXISTAS OBSTACULIZAN 
SALIDA DE AMBULANCIAS
No puede ser posible tanta mala educación, 
poca desconsideración y prepotencia de esos 
taxistas.
Beatríz Adriana

Muévanlos ¡Ah! pero no fueran ambulantes o 
maestros. 
Viridiana Montalbán

Antíoco 

Atenógenes

Helerio 

María 

Sisenando 

Teresa 

Aimée



EDITORIAL
Los claroscuros educativos

SENDERO
Hernán Merolea

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau Ranz

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LuzbelOPINIÓN
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COMPOSITOR DE LA CANCIÓN MIXTECA 

HUAJUAPAN HOMENAJEA 
A JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS

La sorpresa fue una serie de fotografías proporcionadas 
por la familia del autor de más de 100 obras musicales

INFORMACIÓN 8B

SAN FRANCISCO YOSOCUTA

CONCLUYEN ESTUDIANTES  DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 
Jóvenes mixtecos reciben incentivos para que no haya 

pretextos para estudiar
INFORMACIÓN 6B

CUARTA EDICIÓN

TLAXIACO EN EL FESTIVAL 
DEL POZOLE MIXTECO

12 restauranteros de la gastronomía mixteca participan 
en el festival, así como más de 500 comensales 

INFORMACIÓN 5B

GUELAGUETZA:

INFORMACIÓN 7B

Vecinos de Zaachila protestaron por rumores de apertura de tienda.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A RAÍZ de los rumores que sur-
gieron en torno a la apertura 
de tiendas trasnacionales en la 
Villa de Zaachila, autoridades 
municipales informaron que 
a la fecha no se han otorgado 
permisos para la instalación de 
alguna cadena comercial en la 
cabecera municipal.

de ciudadanos del Barrio de 
Lexio, realizaron una protesta 
para exigir una explicación a sus 
representantes, pues a través 
de las redes sociales y denun-
cias anónimas les informaron 
que trabajadores de empresas 
transnacionales realizaban la 
construcción de pozos profun-
dos en la localidad.

Por ello, ante estos rumores se 
organizaron para acudir al pala-
cio municipal donde demanda-
ron a la presidenta municipal, 
una respuesta a sus inquietudes.

Bajo la consigna “no que-
remos transnacionales, fuera 
Aurrerá de Zaachila”, los colo-
nos se apostaron frente a la pre-
sidencia municipal, pues ase-
guraron que con la apertura de 
estas grandes cadenas comer-
ciales, la economía local se vería 
seriamente afectada.

Sobre este tema, la presi-

denta municipal, Maricela 
Martínez Coronel, informó a 
los inconformes que su admi-
nistración no otorgará y no ha 
otorgado permiso alguno para 

comercial.
“No permitiremos la aper-

tura de las grandes compañías 

la economía de nuestro muni-
cipio”, aseguró la edil.

Los ciudadanos que acudie-
ron a protestar a la explanada 
municipal, informaron que la 
inquietud surgió por la apertura 
de pozos profundos en un pre-
dio ubicado a orillas del arro-
yo Zanja, en el Barrio de Lexio.

En tanto los representantes de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), expliquen sobre la 
autorización de los mismos, la 
autoridad municipal procedió a 
la clausura de los pozos.

“En respuesta efectiva del 
ayuntamiento, se clausura la 
construcción del pozo en el pre-
dio particular”, señaló Martí-
nez Coronel.

El municipio de Zaachila se 
ha distinguido por conservar sus 
tradiciones y costumbres, por lo 

-
nes municipales, se han nega-
do a otorgar permisos para la 
instalación de transnacionales.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

E
l presidente muni-
cipal José Antonio 
Hernández Fraguas 
atestiguó la coloca-

ción de la primera piedra del 
Centro Médico de Alta Especia-
lidad de Oaxaca que se construi-
rá en la capital, evento que estu-
vo encabezado por el Gober-
nador del Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa y de inversio-
nistas del “Grupo Vicmar”.

capitalino celebró la puesta en 
marcha de esta magna obra y 
de este nuevo centro de aten-
ción hospitalaria, ya que sin 
duda se traducirá en enormes 

familias oaxaqueñas.
“Esto se da gracias a un 

esfuerzo y una voluntad polí-
tica, así como a la iniciativa 
de un oaxaqueño que contac-
ta a inversionistas que le tie-

-
do y nuestra ciudad, pero sobre 
todo que tienen las ganas de 

ATESTIGUA HERNÁNDEZ FRAGUAS

Develan piedra del Centro 
Médico de Alta Especialidad
El proyecto abar-
ca más de 37 
mil 500 metros 
cuadrados de 
construcción y 
contará con más 
de 130 camas

El edil capitalino asegura que este centro beneficiará la salud de los oaxaqueños.

hacer las cosas en y por Oaxa-
ca”, enfatizó Hernández Fra-
guas acompañado de su espo-
sa la presidenta Honoraria del 
DIF Municipal, Lorena Córdo-
va Brena.

A su vez, el fundador de Gru-
po Vicmar, Jorge Arturo Aro-
che Cortés, reconoció las facili-
dades del gobierno municipal 
para que este proyecto se lle-
ve a cabo y se tengan todos los 
permisos en regla.

“Nosotros creemos en Oaxa-
ca, pues es fuente de inspira-
ción y de abundante riqueza, la 
riqueza espiritual es la más alta 
que pueda existir”, declaró Aro-
che Cortés. 

En su oportunidad, el manda-
tario estatal refrendó su compro-
miso para impulsar los proyectos 
en favor de los oaxaqueños, debi-
do a que “en Oaxaca si se puede 
invertir, se puede soñar, se pue-
den construir grandes proyectos 
para una gran ciudad y para un 
gran estado”, puntualizó Murat 
Hinojosa al recalcar que en la 
entidad hay una atmósfera pro-
picia para hacer negocios.

Este Centro Médico será 
un hospital de alta especiali-
dad que brindará servicios de 

las inmediaciones de la colonia 
Linda Vista de la capital oaxa-
queña; tendrá un área superior 

a los 37 mil 500 metros cuadra-
dos de construcción y contará 
con más de 130 camas.

Además, será un recinto 
incluyente, es decir, contará con 
los medios de infraestructura y 
mecánicos necesarios para las 

-

acceder al lugar y sus distintas 
áreas con facilidad.

Se estima que la inversión 
para llevar a cabo este proyec-
to será superior a los mil 200 
millones de pesos y ofrecerá los 
servicios de urgencias, image-
nología, rehabilitación, onco-
logía, clínica de la mujer, entre 
otros.

Develaron la primera piedra del Centro Médico de alta Especialidad.

Zaachila se opone
 a la apertura de 
transnacionales

Autoridades de Zaachila clausuraron las obras de pozo.
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 TIRILLA
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Saltillo 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 5 3
Oaxaca 0 3 0 4 0 1 0 0 x 8 14 0
PG: Ángel Castro (2-0)
PP: Arnold León  (0-2)
SV: No hubo
HR: No hubo

C

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

CON OFENSIVA de 14 impa-
rables, los Guerreros de Oaxa-
ca consiguen su primer barrida 
en el campeonato otoño 2018 al 
ganar el tercer juego de la serie 
8 carreras por 3 a los Saraperos 
de Saltillo en el estadio “Eduar-
do Vasconcelos”; Ángel Cas-
tro lanza 6 entradas comple-
tas pasando por los strikes a un 
total de 7 rivales.

Los visitantes hicieron dos 
carreras en la parte alta de la 
segunda entrada con hit de Luis 
Fonseca al prado central, ano-
tando Sergio Burruel y Álva-
ro González, colocando el jue-
go 2-0 frente al abridor bélico 
Ángel Castro.

Los bélicos respondieron 
rápidamente en el marcador 
con 3 carreras en la baja de la 
misma tercera entrada; Erick 
Rodríguez, Julián Ornelas y 
Jaime Brena, produjeron con 
batazos remolcadores, hacién-
dole daño al abridor de Sarape-
ros, Arnold León.

En la baja de la cuarta entra-
da, los Guerreros fabricaron 
poderoso rally de 4 carreras, 

Rafael Ynoa, Jaime Brena y 
Yuniesky Betancourt hicie-
ron daño al pitcheo visitan-
te para poner el partido 7 
carreras por 2 en el estadio 
“Eduardo Vasconcelos”; esto 
significó la salida de Arnold 
León del partido.

Yuniesky Betancourt produ-
jo la octava carrera de los locales 
con  sencillo productor al prado 
derecho, anotando Rafael Ynoa 
desde la antesala colocando el 
partido 8 carreras por 3.

El pitcher ganador es Ángel 
Castro, trabajando por espacio 
de 6 entradas completas, permi-
te 5 hits, 3 carreras, 5 bases por 
bolas y pasó por los strikes a un 
total 7 saraperos; la derrota es 
para Arnold León, lanzando sólo 3 
entradas completas, acepta 4 hits, 
6 carreras y poncha a 2 bélicos.

Los Guerreros de Oaxaca ini-
cian semana de gira a partir del 
próximo martes; la semana la 
iniciará frente a los Sultanes 

-
na contra los Toros de Tijua-
na; los lanzadores probables 
para el primer compromiso son 
Alex Delgado por Oaxaca y Jor-
ge Reyes por Sultanes.

La tribu zapoteca está encendida.

GUEREROS DE OAXACA

BARREN A
SARAPEROS

FECHA
NOCTURNA

En la penumbra se realiza la 6ª fecha del Campeonato 
Estatal de Off Road Bardahl. (2C)

ANUNCIAN 
TORNEO DE 1ª FZA

Alistan el Torneo de primera fuerza que se lleva a 
cabo anualmente en el marco de la Feria Regional de 

Huajuapan el 21 de julio. (3C)

SE BEBEN LA COPA
En medio de un ambiente de festividad se llevaron 

a cabo las finales de la 1er Copa Guelagueta de 
Basquetbol en el Instituto Cumbres. (3C)

SE ACABÓ 
EL  MUNDIAL Y LOS DETALLES 

LOS PUEDES ENCONTRAR 
EN NUESTRO SUPLEMENTO 

ESPECIAL

Las Escaramuzas del equipo Real de la Soledad, 
conquistan el Campeonato Estatal 

 Oaxaca 2018, que tuvo como escenario el Lienzo Charro 
de la Ex Hacienda de la Soledad, y consiguen su pase al 

Nacional de Zacatecas. (4C)

Se que-
dan con 
la serie 
completa.
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Síguenos
EstiloOaxaca

GABY VARGAS

LA PROXEMIA
 ES ENERGÍA,

 ¿CÓMO TE AFECTA?

E
sa noche, una pareja de ami-
gos, mi esposo y yo llega-
mos a la boda y nos dirigi-
mos hacia las recepcionis-

tas que asignan la mesa. “¿Sus nom-
bres por favor?”, nos preguntó una de 
ellas mientras revisaba la lista. “Los 
señores González”, respondimos, y 
ella señaló la mesa cuatro. “Noso-
tros somos los Rubio”, dijo mi ami-
ga. “Mmm, donde quieran”. “¿Cómo, 
señorita?”, preguntó desconcertada. 
“Sí, sólo se asignaron mesas para los 
invitados especiales”, respondió sin 
un dejo de consciencia sobre el peso 
de sus palabras.

¡Te imaginas lo que sentimos y el 
ánimo con el que mis amigos y noso-
tros estuvimos en la boda? La ener-
gía de todos cambió por completo. 
Este es uno de los temas que estudia 
la proxemia. 

¿Qué es la proxemia? 
“Proxemia” es un término acuña-

do por el antropólogo Edward T. Hall, 
que señala al tiempo y el espacio como 
herramientas poderosas de comuni-
cación no verbal. ¿Cómo los mane-
jamos? ¿Cómo es la cercanía entre 
las personas? Los detalles cotidia-
nos, sin advertirlo, tienen una enor-

sentimos, relacionamos, percibimos a 
los demás y somos percibidos. 

El principio rector de la proxemia 
es la energía que todo y todos genera-
mos entorno nuestro. Cualquier por-
menor origina información que se 
percibe a nivel consciente e incons-
ciente. El universo energético, en el 
que se incluyen los planetas y las cons-
telaciones, también abarca lo que nos 
rodea, como los cuadros, la ilumi-
nación, los colores, los materiales, el 
acomodo de los muebles, los sonidos 
y demás. 

¿Por qué nos afecta? 
En el nivel inconsciente recibimos 

400 mil millones de bits de informa-
ción por segundo; el corazón es como 
una torre de control que la emite y la 
recibe de forma constante, mediante 
los campos electromagnéticos de los 
seres vivos y los animales. Sin embar-
go, las plantas, las piedras, la luz y 
todo, en general, también emanan 
energía. 

Es así que el cerebro y el corazón 
descifran dicha información al igual 

les audiovisuales. Y, como tal, impac-
ta la mente, las emociones, la percep-
ción y la forma de interactuar en cada 
situación. 

paraderos que con solo llegar nos 
hacen sentir una gran paz y tranqui-
lidad. En cambio, otros nos incomo-
dan; algo en el ambiente, en la deco-
ración o falta de ella, a veces indesci-
frable, nos perturba al grado de hacer-

mos este fenómeno de buena o mala 
vibra. De hecho, eso es lo que los anti-

del feng shui al construir sus templos, 
palacios o determinar un sitio sagrado. 

¿Para qué sirve la proxemia? 
Uno de los muchos aspectos útiles 

a dicho concepto es el lenguaje que se 
da en el espacio que media con el otro. 
Se consideran cuatro las distancias: 

a aquella que mantienes con tus hijos, 
pareja o padres. Es de alrededor de 45 
cm o menos.

-La distancia personal se da entre 
dos amigos cercanos. Ésta es de 45 
cm a 1.25 m.

-La distancia social es la que se con-
serva en una relación laboral y entre 
jefes y subordinados. Es de 1.25 a 3.5 m

--La distancia pública, en sitios con 
desconocidos, óptimamente es de 3. 
5 m a 7. m

Cuando intentes conversar con un 
adolescente, por ejemplo, la cercanía 
física y la posición afectará su disposi-

Una buena forma de lograr la comuni-
cación es cuando los dos ven hacia el 
frente, como al ir sentados en el auto 
como conductor y pasajero, o bien, 
al caminar juntos mientras platican. 
Recuerda, todo comunica, todo habla. 

KARLA Y ÓSCAR
FOTOS: CORTESÍA

D
espués de un bello 
noviazgo, Karla 
Pamela Alamilla 
Kauffman y Óscar 

Gerardo Kauffman Gutiérrez 
unieron sus vidas en sagra-
do Matrimonio durante una 

majestuoso templo de Santo 
Domingo de Guzmán.

En este importante día, 
los enamorados estuvie-
ron acompañados por sus 
padres, Sergio Julián Ala-
milla Ramírez  Karla Kauff-
man Guzmán, Gerardo Gon-

zález Ramírez  y Alicia Gutié-
rrez Oliva, así como de sus 
familiares y amistades, algu-
nos realizaron viajes especia-
les desde León, Guanajua-
to, Guadalajara y la Ciudad 
de México.

Después de la ceremonia 
religiosa, los invitados se 
trasladaron al Jardín Etno-
botánico, donde se ofreció 
una elegante exclusiva recep-
ción en honor a los nuevos 
esposos. Ahí los asistentes 
brindaron por el amor de la 
pareja y se deleitaron con 
cada uno de los detalles que 
se prepararon en su honor.

La pareja estuvo acompañada por 
amistades y familiares proceden-

tes de distintas partes del país

ELEGANTE ENLACE

Recibieron la bendición de manos del padre Lorenzo Faneli.

Los desposados celebraron su unión con amigos y familiares.

La pareja junto a Carlos Guzmán y Karla Kauffman.

Gerardo González, los recién casados y Alicia Gutiérrez.

Martina Escobar, padre  Lorenzo  Faneli, Édgardo Aguilar,  Gabriela y 
Adriana Aguilar, Carlos Guzmán, Rosario y Begoña Infanzón.

Carlos Guzmán y Karla Pamela Alamilla.

En su primer baile como marido y mujer.

¡FELIZ DÍA, 
CHRISTI 

ANNI! 
PÁGINA3D
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El festival se desarrolla en Oaxaca, a través de Híbridos expandidos, en el CaSa.El programa se ha desarrollado en diferentes ciudades del país.

Agite y Sirva: festival de videodanza llega a Oaxaca
Ciudad de México y Puebla se suman a la 
edición 10 del programa que ha buscado 
estimular y mantener el desarrollo de la cine-
coreografía

LISBETH MEJÍA REYES

A TRAVÉS de la Híbridos 
expandidos: residencia-labo-
ratorio internacional de peda-
gogía y creación de videodan-
za, inicia en Oaxaca la décima 
edición del festival Agite y Sir-
va. En esta ocasión, el progra-
ma tendrá como otras de sus 
sedes las ciudades de Puebla y 

México, en donde habrá pro-
yecciones, presencia de creado-
res, exposición, presentaciones 
editoriales y performances. Así 
como el reconocimiento a los 
artistas ganadores del quinto 
Premio de Videodanza Agite y 
Sirva 2018.

Desde este lunes y hasta el 28 
de julio, el festival se desarrolla 
en Oaxaca, a través de Híbridos 

expandidos, residencia que tie-
ne lugar en el Centro de las Artes 
de San Agustín (CaSa), Etla. En 
la residencia, previa selección 
las y los participantes intercam-
biarán, explorarán e investiga-
rán “herramientas metodoló-
gicas de creación y pedagogía 
de videodanza y escena expan-
dida”. 

La finalidad es expandir 
sus nociones sobre la creación 
híbrida de los campos artísti-
cos. Para esta parte del festival, 
que comprende del 16 al 28 del 
mes, se tendrá la guía de Pau-
lina Ruiz Carballido y Ximena 
Monroy Rocha, en colaboración 

con las artistas Camille Aubur-
tin, Ladys González, Priscilla 

-
zar el laboratorio-residencia, 
se presentarán los resultados el 
día 27 de julio, en el Centro de 
las Artes de San Agustín.

La otra parte del programa 
será en la Biblioteca Andrés 
Henestrosa, donde los días 20 
y 21 de julio, a partir de las 18:00 
horas, habrá proyecciones de la 

2018. En ellas se tendrá la pre-
sencia de las creadoras Ladys 
González, Camille Auburtin, 
Priscilla Guy y Emilie Morin. 
Asimismo, se presentará el libro 

Videodanza: creación híbrida, 
segundo volumen de la colec-
ción La creación híbrida en 
videodanza.  

UNA DÉCADA DE 
CINE-COREOGRAFÍA

En este año, el festival Agi-
te y Sirva celebra su prime-
ra década de impulsar y desa-
rrollar la cine-coreografía que, 
como señalan los organizado-
res, comprende cuatro ejes: for-
mación, promoción, creación e 
investigación. En nueve años y 
con este 10, el programa se ha 
desarrollado en diferentes ciu-
dades del país y otros países de 

Latinoamérica, Norteamérica 
y Europa. 

Como parte del premio que 
se otorga por quinta ocasión 
consecutiva, la edición de este 
año tuvo como ganadores a: 
Octavio Iturbe, Tania Solomo-
noff y Eve Bonneau (por la pie-
za Primer movimiento). Las 

para Ana del Aire y Josué Her-
mes (por El ciclo del viento), 
Gabriela Domínguez Ruvalca-
ba, Denisse Cárdenas Landeros 
y Amira Ramírez Salgado (gra-
cias la obra La comunidad del 
oído atento) y Alessandro Bo y 
Marinés Cardoso (con Rose).

DEL 18 AL 20 DE JULIO

Colecciones especiales, la 
pauta en Foro de la RUIO

Especialistas 
analizarán la 
importancia, or-
ganización, ges-
tión, preserva-
ción y difusión de 
acervos únicos 
en las unidades 
de información
LISBETH MEJÍA REYES

¿C
uáles son las 
colecciones 
especiales de 
las bibliotecas, 

fonotecas y centros de docu-
mentación de Oaxaca?, ¿cómo 
puede accederse a ellas?, ¿de 
qué manera se conformaron 
estos acervos? Las respuestas 

interrogantes serán retomadas 
en el quinto Foro de la Red de 
Unidades de Información de 
Oaxaca (RUIO), a realizarse 
del 18 al 20 de julio próximos.

En el programa participa-
rán especialistas vinculados a la 
comunidad bibliotecaria, ade-
más de profesionales vincula-
dos con la gestión y desarro-
llo de las unidades de informa-
ción. Serán ellos quienes impar-
tan las 18 ponencias organiza-
das en torno a las colecciones 
especiales en las unidades de 
información, ubicadas en sitios 
como la Biblioteca Pública Cen-
tral Margarita Maza de Juárez, 

El acceso al foro tendrá un costo de 200 pesos para el público en general y 100 pesos para estudiantes y adultos mayores.

el Museo de Filatelia de Oaxa-
ca y la Biblioteca de Investiga-
ción Juan de Córdova.

El coleccionismo abierto al 
público, la importancia de la 
conservación de documentos 
sonoros y qué es lo que se apren-
de de los cómics son algunos de 
los temas del foro, el cual tendrá 
como sedes la Casa de la Cultu-
ra Oaxaqueña, el Museo de las 

Culturas de Oaxaca y la Biblio-
teca Púbica Central “Margarita 
Maza de Juárez”.

Entre las ponencias, señala el 
foro, habrá dos magistrales, una 
a cargo de Baltazar Brito Gua-
darrama, director de la Bibliote-
ca Nacional del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 
quien otra de parte de Silvia Sal-
gado Ruelas, coordinadora de la 

Biblioteca Nacional de México.
Brenda Cabral, del Institu-

to de Investigaciones Biblio-
tecológicas y de Información 
la UNAM; Tomás Bocane-
gra, bibliógrafo de la Bibliote-
ca Daniel Cosío y Villegas de 
El Colegio de México; Mariela 
Salazar Hernández, restaura-
dora de la Fonoteca Nacional 
de México, entre otros.

También habrá dos inter-
venciones que se desprenden 
de la incubadora de proyectos 
de la RUIO; una por parte de 
María Luisa Bocanegra y Flor 
Heras, quienes hablarán de la 
“biblioagenda” (de la Biblio-
teca de Investigación Juan de 
Córdova), y la otra a cargo de 
Israel Noé Meza Bartolo, de la 
UABJO.

En el ámbito de materiales 
sonoros, se abordarán: “Oaxa-
ca en Vinilo; fonograma de 45 
revoluciones por minuto”, a 
cargo de Gammaliel Robles, 
del proyecto Archivo Sonoro de 
Oaxaca; asimismo, “3 grabacio-
nes inéditas en lengua huichol”, 
por parte de Ryszard Rodys, de 
la Fonoteca Juan León Maris-
cal.

El acceso al quinto Foro Iti-
nerante de la Red de Unida-
des de Información de Oaxaca 
tendrá un costo de200 pesos 
para el público en general y de 
100 para estudiantes y adultos 
mayores.

Desde 2014, la Red de Uni-
dades de Información de Oaxa-
ca realiza un foro itineran-
te en el que se abordan diver-
sos temas en torno a la impor-
tancia de sus acervos, el rol de 
los profesionales vinculados a 
la gestión y desarrollo de los 
mismos, así como las oportuni-
dades y necesidades que estos 
espacios tienen en el contexto 
tecnológico.

En 2017, el tema fue “El 
papel del gestor de la informa-
ción en la generación del cono-

y analizar la importancia de una 
adecuada gestión de la infor-
mación y el papel que juegan 
los encargados de la misma en 
la generación de conocimiento.

Detalles de la programación 
y sobre la inscripción al foro se 
pueden consultar con la Coor-
dinación General de la RUIO, al 
teléfono (951) 5018800, exten-
sión 211, y al correo udisoaxa-
ca@gmail.com.
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EL DATO
Los investigadores se 

trasladaron al sitio indica-
do al paraje conocido como 

El Ahuaje, de la colonia 
Emiliano Zapata, de la 

Villa Zaachila, sitio donde 
dieron fe de la existencia 
de un cadáver, mismo que 
estaba en posición decú-
bito dorsal, a un costado 
de una camioneta marca 
Chevrolet, tipo Tracker, 

color gris-plata
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LUIS FERNANDO PACHECO 

U
n comerciante 
que se encon-
traba frente a su 
domicilio, ubi-

cado en inmediaciones de 
la colonia Emiliano Zapa-
ta, perteneciente a la villa de 
Zaachila, la madrugada de 
ayer fue asesinado al bajar 
de su vehículo, es por ello 
que elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) ha abierto diver-
sas líneas de investigación.

Trascendió que, el occiso 
se llamó, Rigoberto Gómez 
Ortega, de 40 años de edad, 
originario de la villa de Zaa-
chila, de ocupación comer-
ciante.

En los primeros repor-
tes se establece que ayer, 
elementos de la AEI fue-

FLORIBERTO SANTOS

ANTE UN juez de control de 
Tlaxiaco, fue llevado un joven, 
quien en complicidad de otros 
hombres disparó su arma de 
fuego contra un automovilista 
a quien despojaron de su vehí-
culo.

Se trata de Doroteo M. H., 
quien fue detenido por ele-
mentos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), en  
cumplimiento a una orden de 
aprehensión que libró en su 
contra el juez de control, como 
probable responsable del deli-

De acuerdo con el expediente 
penal, los hechos ocurrieron en 
junio de 2017, a las 18:25 horas.

En su oportunidad, la víc-
tima denunció que circulaba 

EN LA MIXTECA

Cae salteador de caminos
En complicidad de 
otros hombres dispa-
ró su arma de fuego 
contra un automovi-
lista a quien despoja-
ron de su vehículo

a bordo de su vehículo mar-
ca Volkswagen, tipo Polo Con-
fortline, modelo 2005, de color 
blanco, sobre el camino que 
conduce de  San Martín Itunyo-
so a Concepción Carrizal, Putla 
de Guerrero.

Sin embargo, a la altura del 

paraje conocido como El Pozo, 
observó que un vehículo Hon-
da Civic, estaba obstruyendo la 
circulación vehicular, por lo que 
detuvo su marcha.

En ese momento, se le acer-
caron Doroteo y otros hombres, 
quienes de inmediato jalaron 

a la víctima y lo bajaron de su 
unidad de motor que conducía.

Recuerda el ofendido que 
comenzaron a golpearlo en dife-
rentes partes de su cuerpo.

No conformes, supuesta-
mente Doroteo le disparó con 
un arma de fuego en la pierna.

LE DISPARAN 
EN LA CABEZA

EN ZAACHILA

Se estableció 
que el occiso 
presentaba 
al menos una 
herida en la 
sien, del lado 
derecho

ron informados que, en la 
colonia Emiliano Zapata de 
la villa de Zaachila, había 
una persona asesinada.

Debido a ello, los inves-
tigadores se trasladaron al 
sitio indicado, precisamen-
te al paraje conocido como 
El Ahuaje, de la colonia Emi-
liano Zapata, de la Villa Zaa-
chila, sitio donde dieron fe de 
la existencia de un cadáver, 
mismo que estaba en posi-
ción decúbito dorsal, a un cos-
tado de una camioneta marca 
Chevrolet, tipo Tracker, color 
gris-plata.

De igual manera se estable-
ció que el occiso presentaba al 
menos una herida en la sien, 
del lado derecho.

Realizada la inspección 

ocular, elementos de la AEI 
se hicieron cargo del levanta-
miento y traslado del cuerpo 
al descanso municipal del lugar 
para la práctica de la necrop-
sia de ley.

-

El 
hombre 
presentaba 
una herida 
en la sien.

Doroteo Martínez Hernández tiene en su contra una demanda por robo.

La zona ha estado asolada por atracos. Consumado el robo, los tipos 
huyeron, mientras el lesionado 
buscó apoyo con automovilistas.

Gracias a los datos apor-
tados por la víctima sobre las 
características de los responsa-
bles del robo violento, los agen-

identidad de éstos.
El pasado fin de semana, 

EL DATO
De acuerdo con el expe-
diente penal, los hechos 
ocurrieron en junio de 

2017, a las 18:25 horas.

uno de ellos, Doroteo, fue ubi-
cado y aprehendido en la mis-
ma región de la Mixteca.

terio Público dio inicio a una 
carpeta de investigación en 
contra de quien o quienes 

resulten responsables del deli-
to de homicidio.

Es de señalar que, al cierre 

de la edición, familiares del 
occiso realizaban la identifi-
cación legal del cuerpo.


