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SE APAGA
EL RAYO DE JALISCO

El legendario luchador mexicano falle-
ció ayer a la edad de 85 años por causas 

naturales, reportó su familia. 6C

ESTRENAN
UNIFORME
Alebrijes visita este sábado a Bra-
vos de Ciudad Juárez, en el primer 
juego del Torneo de Apertura. 8C

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A 
cuatro días del ata-
que que dejó al 
menos 13 muertos 
en Santa María Eca-

tepec, en la Sierra Sur, la Poli-
cía Estatal no ha ingresado a 
la comunidad de San Lucas 
Ixcotepec agencia de San Car-
los Yautepec, de donde serían 
los probables responsables de 
la agresión. 

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), José Raymundo 
Tuñón Jáuregui, dijo que “los 
habitantes de Ixcotepec cerra-
ron los caminos, atravesaron 
árboles y demás, pero en un 
momento dado, corresponde 
a la Fiscalía General del Esta-

PROPONE SSPO CATEO EN COMUNIDADES

Ixcotepec impide 
ingreso de policías
Después del 
ataque a sus 
vecinos de Santa 
María Ecatepec, 
los habitantes 
cerraron los ca-
minos de acceso

La Policía Estatal mantiene un destacamento de 15 elementos en Ecatepec.
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do ejecutar las órdenes y en caso 
de que así lo requiera, propor-
cionamos el apoyo necesario”. 

En tanto, en el municipio don-
de el miércoles fue el sepelio de 11 
hombres y 2 mujeres, se encuen-
tra un destacamento de 15 ele-
mentos con tres unidades de la 
SSPO, así como una partida de 
la 46ª. Zona Militar; “el operati-
vo que será reforzado cuando se 

presenten hechos de tensión”, 
informó el titular de SSPO. 

“Ahora falta esperar que la 
Fiscalía General del Estado ter-
mine las indagatorias y genere 
los instrumentos legales para 
dar con el paradero de las per-
sonas que cometieron el atroz 
hecho”, dijo el funcionario. 

Mencionó que entre 8 y 11 con-

como “focos rojos”, los cuales son 
constantemente monitoreados 
por esta instancia.

José Raymundo Tuñón con-
sideró como viable un cateo en 
las comunidades para localizar 
armas de fuego y aquellas de 
uso exclusivo del Ejército Mexi-
cano como podría ser el caso de 
Ixcotepec.
INFORMACIÓN 4A

Los depósitos hormiga de Morena
Entre las irregularidades detectadas al fideicomiso del Movimiento de Regeneración Nacional, el INE ubicó a seis hombres y tres 
mujeres que, en conjunto, hicieron 28 depósitos por 50 mil pesos cada uno.

z En un lapso de 20 minutos, inyectaron $1.4 millones al fondo para damnificados en la sucursal de Afirme en San Ángel.

HÉCTOR GUTIÉRREZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés 

como una “vil venganza” del 
INE la multa de 197 millones 
aplicada a Morena, debido al 

-

En respuesta, el consejero 
electoral Marco Baños asegu-
ró que el Instituto actúo con 
evidencias.

El virtual presidente electo 
negó que haya habido anoma-
lías en el manejo del fondo “Por 

Chocan AMLO-INE por multa
los Demás”.

“La multa impuesta por INE 
a Morena por 197 mdp es una 
vil venganza. No existe ningún 

-

“Nosotros no somos corrup-
tos ni cometimos ilegalidad. Por 
el contrario, buscan enlodar una 
acción humanitaria. Acudire-
mos a tribunales”, manifestó 
López Obrador.

En tanto, Baños sostuvo que 
detectaron al menos 44 millo-

nes y medio de pesos en efectivo 
que ingresaron de forma irregu-

“Aquí no se trata de vilezas, 
se trata de evidencias, se trata de 
pruebas y se trata de documen-
tos que formalmente han sido 
discutidos en sesión formal del 
Instituto Nacional Electoral”, 
reviró el consejero.

Representantes de Morena 

se manejaron fondos públicos ni 
se destinaron recursos al partido.

En tanto, las autoridades 
electorales detectaron que el 
fondo fue constituido por perso-
nalidades vinculadas a Morena, 
como Julio Scherer Ibarra, Lau-
ra Esquivel, Jesusa Rodríguez y 
Bernardo Bátiz, entre otros.

Además de que, 70 personas 
que participaron en el retiro de 

-
comiso, al menos 56 son candi-
datos, legisladores u operado-
res políticos de Morena.
INFORMACIÓN 10A
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Consejeros del IEEPCO aprueban mantener vigente al PUP.

Rescata IEEPCO al PUP:
mantendrá su registro

ANDRÉS CARRERA PINEDA

PESE A no haber cumplido 
con todas los lineamientos 
que señalan las normas elec-
torales, consejeros del Institu-
to Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO), rescataron de per-
der el registro al Partido Uni-
dad Popular (PUP).

En sesión extraordinaria, por 
mayoría el Consejo General del 
órgano electoral, determinó que 
2.8032 por ciento de la votación 
que obtuvo el PUP para la dipu-

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A 10 meses del terremoto de 
8.2 grados que azotó el Istmo 
de Tehuantepec, tras la ocu-
rrencia del sismo de 5.9 que se 
registró este jueves con epicen-
tro en la región de la Mixteca, 
el miedo se adueñó nuevamen-
te de la ciudadanía.

Con la activación de las aler-
tas sísmicas que se ubican en la 
Zona Metropolitana de Oaxa-
ca, decenas de personas salie-

ciudad capital.
De acuerdo con los datos del 

Servicio Sismológico Nacional 
(SSN), el sismo tuvo una mag-
nitud de 5.9 grados, con epicen-
tro a 13 kilómetros al suroeste 
de Huajuapan de León, en la 
región Mixteca.

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), infor-
mó que el movimiento telúrico 

Vuelve psicosis 
por sismo de 5.9°

18,676 
sismos se han registrado 
a nivel nacional en 2018.

13,027
con epicentro en Oaxa-

ca.

LOS NÚMEROS

fue perceptible en 8 estados del 
país como son Oaxaca, Puebla, 
Michoacán, Morelos, Guerre-
ro, Jalisco, Veracruz y la Ciu-
dad de México.

En la zona epicentral úni-
camente se reportaron daños 
menores; en Huajuapan de 
León la caída de una barda, en 
tanto personal de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), 
reportó derrumbes en la Auto-
pista Tehuacán-Oaxaca.
INFORMACIÓN 3A

COMERCIANTES DE MERCADOS
REALIZAN TRADICIONAL CALENDA

INFORMACIÓN 4A

LOCAL

LOCAL

tación local y el 3.9626 por cien-

mantenerse como fuerza políti-
ca en la entidad.

En el único punto del día, 
con cuatro votos a favor y tres 
en contra, también se deter-
minó iniciar el procedimien-
to de liquidación de los par-
tidos políticos Partido Muje-
res Revolucionarias (PMR) 
y Partido Social Demócrata 
(PSD), al no haber obtenido 
el porcentaje mínimo de la 
votación.
INFORMACIÓN 5A

HACKEAN PORTAL WEB DE SEVITRA
El ataque fue adjudicado por un grupo denominado “Hacked by Atheroz” para protes-

tar contra los operativos. INFORMACIÓN 6A
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Hallazgo indica que se comía 
pan hace más de 14 mil años

Año 66
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AGENCIAS

W
ashington, EU.- 
Científicos encon-
traron la evidencia 
más temprana de 

la preparación empírica de pro-
ductos parecidos al pan, alimento 
básico en la historia de la huma-
nidad, que data de hace más de 
14 mil años.

Son restos de alimentos carbo-
nizados que fueron hallados en 
Shubayqa, sitio de grupos de caza-

-
cado en el noreste de Jordania, y 
permitieron a los investigadores 
reconstruir la cadena de produc-
ción temprana de productos pare-
cidos al pan.

Investigadores daneses y bri-
tánicos analizaron 24 restos de 
comida carbonizada que, según 
pruebas de radiocarbono, datan 
de hace 14 mil 600 años, es decir 4 
mil años antes del surgimiento de 
la forma de vida agrícola neolítica.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

30°-17°

Pinotepa

33°-25°

Tuxtepec

34°-24°

Oaxaca

29°-13°

Puerto Escondido

32°-24°

Huatulco

34°-22°

Salina Cruz

35°-27°

Dos corrientes de bajo nivel provo-

carán rachas de viento que pueden 

superar los 50 kilómetros por hora 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

$ 18.82 $ 21.84 $ 14.10$  19.28 $ 14.10 $ 14.67

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25°-19°

C. Juárez

34°-19°

Monterrey

37°-21°

Guadalajara

29°-15°

C. d e México

37°-11°

Acapulco

31°-26°

Cancún

30°-26°

Cielo nublado con tormentas pun-

tuales muy fuertes en Oaxaca, todas 

acompañadas de actividad eléctrica.

1923.- Muere asesinado en Parral, 

Chihuahua, Francisco Villa, El 

Centauro del Norte, uno de los 

principales jefes de la Revolución 

Mexicana. Su acción militar fue 

clave para la derrota de Victoria-

no Huerta.

2015.- Cuba y Estados Unidos, 

restablecen oficialmente sus rela-

ciones diplomáticas, que estaban 

rotas desde 1961, poniendo fin a 

54 años de hostilidad que había 

entre ambas naciones.

Hoy se festeja a:
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OSO GRIZZLI INTENTA 
ATACAR A HOMBRE
Un grupo de aventureros canadienses captó en 
video a un oso grizzly que intentó apresar a un 
kayakista en el río Elaho, en Canadá. El hombre 
salvó la vida de milagro.

Los resultados del análisis, 
publicados en la revista Procee-
dings, de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos, reve-
laron que en la preparación de esos 
alimentos se utilizaron antepasa-
dos silvestres de cereales domesti-
cados como el llamado einkorn y 
tubérculos para producir alimen-
tos similares al pan pita.

Los orígenes del pan han esta-
do asociados durante mucho 
tiempo con la aparición de la 

agricultura y la domesticación 
de cereales durante el Neolítico 
en el suroeste de Asia. Nuestros 
hallazgos proporcionan datos 
empíricos para demostrar que 
la preparación y el consumo de 
productos parecidos al pan son 
anteriores a la agricultura en al 
menos 4 mil años, señalan los 
investigadores.

Los análisis interdisciplinarios 
indican el uso de algunos de los 
cultivos fundadores de la agricul-

tura del sudoeste asiático y alimen-
tos de raíz, mientras la evidencia 
arqueobotánica disponible para 

la explotación de cereales no era 
común durante este tiempo.

Excavaciones
Shubayqa está en un área cono-

cida como Desierto Negro, noreste 
jordano, y fue encontrado y esca-
samente cavado en la década de 
1990, pero arqueólogos de la Uni-
versidad de Copenhague, bajo el 
auspicio de Jordania, han llevado 
a cabo cuatro temporadas de exca-
vación entre 2012 y 2015.

superpuestos bien conservados y 
una estructura semisubterránea 
con un pavimento de losas cui-
dadosamente construido con pie-
dras de basalto locales, en la cual 
se halló un conjunto de piedras 
astilladas, herramientas de piedra 
molida, huesos de animales y res-
tos de plantas.

VISITANTES DENUNCIAN
ABUSOS DE LOS
COMERCIANTES
DE OAXACA
Pues no compren.
Víctor Hugo Díaz

Los comerciantes aparte tienen mala higiene. 
Reyna Luisa

Pregunten precio antes de comprar y listo. 
Lh Flores

Está como las empanadas de Ocotlán que son a 
dos por 25 pesos en el mercado Benito Juárez y 
vas al tequio y te las dan a 30 pesos cada una. 
Berrinchitos Vásquez

Que la Profeco ponga orden. El año pasado en 
los alrededores del fortín y por intervención de la 
Profeco los precios eran justos. 
Miguel Ángel Cuevas

Eso no es nuevo en la Guelaguetza te quieren 
vender un refresco en 50 pesos. 
Josefina JS

ECATEPEC LLORA 
Y EXIGE JUSTICIA

Exigimos justicia, antes que pase algo peor. 
Leticia Torres Hernández

TAXISTA USA POSTE COMO BAÑO PÚBLICO
Un taxista de fue denunciado por un ciudadano ya que aseguro que en plena vía pública realizó sus 
necesidades fisiológicas, dijo que esta acción aparte de ser estar prohibida contamina en gran medida el 
medio ambiente.

Apolinar 
Aurelio 
José 
José 
María 

Marina 
Pablo 
Pedro 
Vulmaro 



EDITORIAL
Urge concluir obras

¿VERDAD O RETO?
Elizabeth Castro

DETALLES
Perla Fuentes SánchezOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

EL IMPARCIAL

LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editor: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Víctor Manuel LÓPEZ GUERRERO

VIERNES 20 de julio de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

INVITAN A POBLACIÓN EN GENERALCOMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE
ARRANCAN FIESTA PATRONAL 

DE SANTIAGO JAMILTEPEC
Durante siete días, esta comunidad costeña estará de fiesta con diversas actividades 

culturales, deportivas y de charrería  INFORMACIÓN 8B

POCHUTLA, LIBRE DE POPOTES Y PLÁSTICOS
Ayuntamiento aprueba iniciativa a favor de la ecología. Realizarán acciones 

preventivas y de concientización  INFORMACIÓN 7B

EN TLAXIACO
ILUMINAN HISTÓRICA 

PLAZUELA DE LA MERCED 
Colocan 10 lámparas con la 

inversión de los vecinos 
a través de tequios y 

cooperaciones INFORMACIÓN 6B

MAGNITUD 5.9
SIN DAÑOS, TRAS SISMO 
EN HUAJUAPAN DE LEÓN

El edil de esta ciudad informó que no existen daños 
que lamentar, ni personas heridas INFORMACIÓN 5B

Será integrado por cada titular de área de la administración 
municipal.

Aprueba creación del 
comité interno de 
entrega-recepción

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

A PROPUESTA del presiden-
te municipal José Antonio Her-
nández Fraguas, el Ayuntamien-
to Capitalino aprobó por una-
nimidad en sesión ordinaria 
de cabildo el punto de acuer-
do, mediante el cual solicitó se 
cree el comité interno de entre-
ga-recepción.

Será conformado por cada 
uno de los titulares de las depen-

-
nas de apoyo a la presidencia, 
representantes designados por 
cada sindicatura y regiduría que 
conforma este ayuntamiento, así 
como los suplentes de cada titu-
lar de área de la administración 
pública municipal. 

En otro punto del orden del 
día, este órgano edilicio turnó 
a las comisiones de goberna-
ción y reglamentos, así como de 
salud pública el punto de acuer-
do presentado por la Regidora 
de Igualdad de Género y Dere-
chos Humanos, Bárbara García 
Chávez mediante el cual pide 
que se abrogue el Reglamento 
para el Control del ejercicio de 
la Prostitución; asimismo, que 

-
mento de Salud Pública Munici-
pal, en el capítulo V, en sus artí-

culos 32 al 38, de acuerdo con 
los principios del derecho, leyes 
generales de salud y estricto ape-
go a los Derechos humanos con 
perspectiva de género.

Asimismo, se turnó a las 
comisiones de gobernación y 
reglamentos, así como de vinos 
y licores, la propuesta de pun-
to de acuerdo de la Regidora de 
Igualdad de Género y Derechos 
Humanos, quien puso a conside-

-
que el Reglamento para el Fun-
cionamiento de Establecimien-
tos Comerciales en el Municipio 
de Oaxaca de Juárez.

Finalmente, aprobaron el 
punto de acuerdo presentado 
por el Regidor de Seguridad 
Pública y de Tenencia de la Tie-
rra, Eduardo Reyes Santiago, 
a través del cual se exhorta a la 
Dirección de Ecología y Susten-
tabilidad, en coordinación con 
la Dirección de Mantenimien-
to, Conservación e Imagen urba-
na, para que en uso de sus facul-
tades se lleve a cabo el manteni-
miento, conservación y refores-
tación de las 23  áreas verdes pro-
piedad del gobierno municipal, 
previniendo su invasión y con-

del medio ambiente y la socie-
dad oaxaqueña. 

EN LA CAPITAL

Calles intransitables
previo a la Guelaguetza

El polvo ha sido excesivo, lo que molesta a los vecinos.

Los trabajos debieron quedar concluidos desde junio.

La maquinaria ya trabaja día y noche.

El tránsito vehicular y peatonal han sido afectados.

Los trabajos de 
SAPAO iniciaron 
en abril, tarda-
ría dos meses 
y 10 días; sin 
embargo, no se 
han concluido
TEXTO Y FOTOS:
 ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

A
l menos seis de las 
calles del barrio 
de La Noria se 
encuentran intran-

sitables por los trabajos de 
renovación de la red de agua 
potable iniciados desde abril 
por los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca (SAPAO), los cuales 
aceleraron desde el pasado 
miércoles porque se previó 
que fueran concluidos antes 
del inicio de la Guelaguetza.

Aunque la dependencia 
estatal informó en abril a los 
vecinos que los trabajos tar-
darían dos meses y una sema-
na como máximo, a 10 días de 

de concluir.
Las calles en las que SAPAO 

intervino son Rayón, Arteaga, 
González Ortega, así como 
Vega y  Xóchitl. En el caso 
de la última calle de Manuel 
Doblado, una cuadra antes de 
llegar al Periférico, el tránsi-
to es permitido intermitente-
mente por los trabajadores.

Vecinos y comerciantes de 
la zona se han quejado porque 
complican el tránsito peato-
nal e imposibilitan llegar a 
sus domicilios en sus vehícu-
los, el polvo que generan las 
obras es excesivo.

Emilio Alonso, vecino de la 
calle quinta de Arteaga, infor-

PARA SABER
SAPAO cobró entre 

mil 500 y 2 mil 500 
pesos por cada domici-
lio y alrededor de 3 mil 
pesos por la compra de 
materiales; no obstan-
te, la ejecución careció 
de un plan maestro.

mó que por los trabajos SAPAO 
cobró entre mil 500 y 2 mil 500 
pesos por cada domicilio y alre-
dedor de 3 mil pesos por la 
compra de materiales; no obs-
tante, la ejecución careció de un 
plan maestro y se ha extendido 
por calles que no estaban con-
sideradas inicialmente.

Los vecinos hicieron un lla-
mado al gobernador Alejandro 
Murat para que agilice los tra-
bajos que lleva a cabo SAPAO.

De acuerdo con la informa-
ción que proporcionó SAPAO 
a los vecinos a través de folle-
tos se instalarían 8 mil 800 
metros de tubería de PVC de 
tres pulgadas y mil 119 de ocho 
pulgadas. Con base en el cro-
nograma inicial las calles de 
Manuel Doblado, Cuauhtémoc 

y La Noria estarían rehabilita-
das en el primer mes de trabajo.

Esta semana un ingenie-
ro avisó a los representantes 
de las calles afectadas que la 
orden era concluir los traba-
jos antes del próximo lunes 23 
de julio, cuando se celebrará 
el primer Lunes del Cerro. El 
pasado miércoles  por prime-
ra vez la maquinaria fue utili-
zada en turnos extra, de 07:00 
a 22:00 horas.

Además de los problemas 
para transitar estas calles, los 
vecinos han visto disminuido 
el suministro de agua potable.

TAMBIÉN EN EL LLANO
De igual forma, en la zona 

centro de la ciudad se encuen-
tran bloqueadas por obras la 
calle de Libres, entre San Mar-
tín y Zárate, circundantes al 
Parque El Llano, donde se lle-
vará a cabo la Feria del Mez-
cal. En estas calles la cons-
trucción de un hotel ha impo-
sibilitado el tránsito vehicular 
desde hace meses. La cons-

tránsito peatonal en la calle 
de Pino Suárez, justo frente a 
donde se colocará la sede del 
recinto ferial. 
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Dragones y Alpha 4 posaron juntos para la foto previa al encuentro.
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DRAGONES GOLEAN 
EN SU PRESENTACIÓN

La escuadra oaxaque-
ña debutó goleando 
12-0 a Alpha 4. en el 
International Cup de 
Puebla

LEOBARDO GARCÍA REYES

CON MARCADOR de 12 goles 
por 0, la escuadra Oaxaque-
ña Dragones inició con el pie 
derecho su participación en la 
International Soccer Cup 2018, 
que se celebra en la ciudad de 
Puebla.

El equipo “mítico” llegó a la 
capital poblana, e inmediata-
mente comenzó a preparar su 
accionar en el evento que reúne 

a equipos de diversas partes 
de nuestro país, así como del 
extranjero, donde se recono-
ce a la prueba como una de las 
mejor organizadas y el nivel 
que tiene es excelente.

Jonathan Jiménez Santos 
entrenador del equipo Drago-
nes de Oaxaca, dijo que el equi-
po está bien coordinado, esto 
mostró el excelente resultado 

tas les dio su primera victoria 
por goliza ante un Alpha4, que 
no alcanzó a reaccionar.

La escuadra de la Verde 
Antequera no desaprovechó las 
oportunidades de gol que se le 
presentaron, logrando acumu-
lar 12 anotaciones en su primer 
juego, ante el asombro de pro-

marcó 3 goles ante la porte-
ría de Alpha 4; colaboró Emi-
lio Pacheco con 2, al igual que 
Lucio Ortiz con 2, mientras que 
Gabriel Castro, Dylan Ramírez, 

Luis Domínguez, Arturo Gui-
llermo y Gael Salinas hicieron 
un tanto cada uno para llegar a 
las 12 anotaciones.

Este viernes continúan las 

actividades en las instalacio-
nes de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla y el 
domingo se tienen programa-

OAXACA EN 
EL TOP 5

VIENE LO MEJOR

INAUGURAN 
JCC 2018

Selección oaxaqueña se mete entre los
primeros puestos en los JNP 2018

Los mejores pilotos del país estarán en el 
Campeonato Platino Plus. 

En Barranquilla Colombia, inician los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018

INFORMACIÓN 3C
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EL DATO
Por 

pios y extraños.
Los jugadores de Drago-

nes durante su presentación 
en Oaxaca, indicaron que iban 
por la victoria al torneo inter-
nacional, mostrando con ello su 

Con Dragones destaca la 
actuación de Loren Gaedo que 

ALEBRIJES DE OAXACA

PRESENTAN 
ARMADURAS

Los Alebrijes de Oaxaca dieron a conocer los uniformes que 
utilizarán en el Torneo Apertura 2018 del Ascenso MX. (8C)

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

CON RALLY de 5 carreras en la 
baja de la quinta entrada, los Sul-
tanes de Monterrey se quedan 
con la serie completa frente a los 
Guerreros de Oaxaca, al ganar 
el último compromiso 10 carre-
ras por 6.

La tribu tomó ventaja en 
con cuadrangular solitario de 
Arismendy Alcantara en el 
primer inning, sin embargo, 
los localesrespondieron con 
cuadrangulares de Cris Roberson 
y Sebastían Elizalde, ante los 
pitcheosde Ruddy Acosta.

En la quinta tanda los 

fantasmas grises se despacharon 
con cinco carreras, para dejar el 
duelo 8 carreras por 1.

Los bélicos trataron de apretar 
el choque con dos carreras en la 
sexta entrada, pero Monterrey 
finiquitó el juego con par de 
rayitas en la baja de la séptima 
entrada.

El pitcher ganador es José de 
Paula, trabajando seis entradas y 
la derrota es para Ruddy Acosta, 
lanzando cuatro entradas 1/3, 
aceptando 7 carreras, 5 carreras, 
3 bases por bolas y poncha a 3 

su sexto rescate del año al trabajar 
la novena entrada.

BARREN A LA TRIBU EN MONTERREY LMB

10
6
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Para conmemorar el acontecimiento 
se entregaron reconocimientos a 

ingenieros destacados

Síguenos
EstiloOaxaca

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE OAXACA

Celebran su 35 aniversario
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
yer por la mañana el Cole-
gio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Oaxaca, que pre-
side Francisco Sánchez, lle-

vó a cabo una ceremonia en un hotel 
de la ciudad para celebrar su aniver-
sario número 35.

En el evento, que inició con un tra-
dicional desayuno que se realiza cada 
año,  se otorgaron reconocimientos a 
los ingenieros fundadores del Cole-
gio y a quienes se han destacado en 
su ramo.

En su oportunidad el presidente 
del Colegio recalcó que los ingenieros 
civiles han contribuido al desarrollo 
de Oaxaca y refrenda su compromiso 
con los proyectos de gran visión. Asi-
mismo, reconoció que en las últimas 
décadas, el trabajo de los ingenieros 
ha generado avances importantes en 
el área de la construcción.

y los llamó a seguir brindando calidad 
e innovación.

¡Enhorabuena!

Francisco Sánchez y Gladys Castellanos.
Fueron reconocidos por su trayectoria y 

aportación  a la Ingeniería Civil. 

El socio fundador del colegio, Rodolfo 
Ruiz, recibió un reconocimiento.

Cinthya Rodríguez, quien recibió un reconocimiento 
póstumo en honor de su papá Pedro Rodríguez, y David 
Mayrén.

El presidente del colegio, Francisco Sánchez, 
ofreció unas palabras a los homenajeados.

Ricardo Rivas, Gladys Castellanos, Rodrigo Castellanos, Juan 
Rodolfo Abiscua, Rosa Lilia Camacho y Enrique Castellanos.

EVANGELINA 
APAGA SU VELITA

FOTOS: CORTESÍA

HACE UN par de días, Evangelina 
Ricárdez protagonizó una reunión  
que un grupo de amigas le organi-
zó para felicitarla y expresarles sus 
mejores deseos con motivo de su cum-
pleaños. 

Al festejo acudieron Soco Var-
gas, Ludy Breton, Carmen Valencia 
y Yolanda Aquino, quienes compar-
tieron con Evangelina un rico desa-
yuno, una amena charla y una gra-
ta mañana.

En su momento las presentes can-
taron las tradicionales Mañanitas en 
honor de Evangelina, quien sopló su 
velita y saboreó una rebanada de pas-
tel de chocolate.

¡Felicidades!

Junto a sus amigas celebro la 
bendición de cumplir años.

PARA DOS
3D



VIVEN UN VERANO CON GRANDES 
MAESTROS EN EL CALMÉCAC

La institución afincada en San Juan del Río, Tlacolula, alista pre-
sentaciones para Guelaguetza y en celebraciones de San Pedro 

Cajonos y Santiago Lachivía
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ARTE Y

Reconocerá aporte de
María Izquierdo

Con 200 mil 
pesos para el 
primer lugar y 
100 mil para 
la mención 

honorífica, la 
primera edición 

busca formar 
una colección 

que resguardará 
el Instituto 

Cultural Cabañas
LISBETH MEJÍA REYES

M
aría Izquier-
d o  ( J a l i s c o , 
1902-Ciudad de 
México, 1955), 

señala el historiador y cura-
dor de arte Luis Martín Loza-
no, no fue una artista olvida-
da del todo, aunque su traba-
jo fue marginado a raíz de su 
muerte. En este año, y como 
un homenaje a la autora de 
naturalezas muertas y retratos 
donde cuestionaba los roles 
de género, se creó la primera 
bienal de pintura que lleva su 
nombre. Y con ello “mantener 
vigente el legado de una artis-
ta mexicana de primer nivel”, 

del libro María Izquierdo. 
Una verdadera pasión por 
el color (Conaculta, Landuc-
ci Editores, 2002).

El certamen busca reco-
nocer a artistas de la plásti-
ca mexicana (nacionales y 
extranjeros que comprueben 
al menos cinco años de resi-
dencia en el territorio), que 
cuenten con amplia trayecto-
ria. Es decir, con un mínimo 
de cinco exposiciones indi-
viduales.

La convocatoria de la pri-
mera Bienal de Pintura María 
Izquierdo está abierta desde 
el pasado 15 de junio y has-

ta el 22 de agosto. Los premios 
de adquisición que se estipu-
lan son para el primer lugar 
(con 200 mil pesos) y para la 
mención honorífica (con 100 
mil pesos). Con estas obras se 
comenzará una colección deno-
minada Bienal María Izquier-
do Acervo Cabañas, que esta-
rá bajo el resguardo del Institu-
to Cultural Cabañas.

Además, se seleccionarán 40 
piezas (incluidas las dos gana-
doras) que se exhibirán en una 
muestra pública y serán parte 
del catálogo alusivo a la prime-
ra edición de la bienal.

La premiación e inaugura-
ción de la primera Bienal de 
Pintura María Izquierdo se 
realizará el 28 de septiembre 
de 2018, a las 20:00 horas, en 

el Instituto Cultural Cabañas. 
Los detalles de la convocatoria 
están disponibles en el sitio web 
www.jalisco.gob.mx.

Este jueves, la convocatoria 
fue dada a conocer en Oaxa-
ca, por parte de Carlos Gonzá-
lez Martínez y Joao Rodríguez 
(ambos de la Secretaría de Cul-
tura de Jalisco). Además de Luis 
Martín Lozano, estudioso de la 
obra de la artista.

El certamen, señaló Joao 
Rodríguez, se inscribe en una 
serie de homenajes que en los 
últimos años se ha tenido en 
torno a su vida y obra, como su 
nombramiento, en 2012, como 
mujer ilustre (por el Gobierno 
de la Ciudad de México). En 
el caso de Jalisco, “se proyec-
ta una presencia y un home-

naje importante”, que inclu-

María Izquierdo en la Rotonda 
de Jaliscienses Ilustres, para 
octubre próximo.

Esta bienal —añadió— se ve 
como un punto de encuentro, 
de discusión, de oportunidad 
de mostrar las propuestas de 
pintura de distintos artistas, las 
inquietudes y el valor creativo 
resuelto con técnicas pictóricas. 

UNA OBRA DE ALCANCE 
UNIVERSAL

De acuerdo con el historia-
dor de arte Luis Martín Lozano, 
la obra de Izquierdo muestra un 
discurso pictórico que “si bien se 

de una cultura nacional, no enar-
bola una mexicanidad falsa, no 

enarbola un México pintores-
co. La obra de María Izquier-
do es una obra de alcance inter-
nacional, universal y cosmo-
polita porque las inquietudes 
que tuvo como creadora fue-
ron conceptuales y creativas, 
de carácter nacional”.

La convocatoria de la pri-

mera Bienal de Pintura María 
Izquierdo es impulsada por la 
Secretaría de Cultura de Jalis-
co, la Comisión de Cultura de 
la Legislatura del Congreso de 
Jalisco, el Instituto Cultural 
Cabañas y el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de 
la misma entidad.

El objetivo es mantener el legado de la pintora mexicana.
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La convocatoria es impulsada por el gobierno de Jalisco.

BIENAL DE PINTURA 

Su trabajo fue marginado a raíz de su muerte. El discurso pictórico de María Izquierdo se afinca en lo nacional.
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Música, danza y Diosa Centéotl nutren fiestas de Guelaguetza
La Filarmónica 5 de 
Mayo, el Ballet Fol-
clórico de la Univer-
sidad Veracruzana y 

la Compañía Nacional 
de Danza Folclórica, 

entre los participantes 

LISBETH MEJÍA REYES

LAS ACTIVIDADES de “Julio, 
mes de la Guelaguetza” iniciaron 
desde hace varios días, pero la 
programación cultural se inten-

-
vés de presentaciones musica-
les y dancísticas que se desarro-
llarán en el Jardín El Pañuelito 
y en el Teatro Macedonio Alcalá. 
Además, porque entre los parti-
cipantes hay delegaciones y artis-

tas invitados de otras partes del 
estado y del país, entre estos últi-

-
-

rico de la Universidad Veracru-
zana y la Compañía Nacional de 

Desde este viernes 20 de julio 
y hasta el día 30 del mismo mes, 
ambas sedes tendrán actividades 

de acceso gratuito y otras (en el 
caso del Teatro Alcalá) con costo. 

En el caso de El Pañuelito, las 
actividades inician el domingo 
22, a las 17:00 horas, con la pre-
sentación de danzas que recrean 
las mayordomías de Tlacolula 
de Matamoros, Ciudad Ixtepec 
y San Antonino Castillo Velasco, 
además de un concierto a car-

go de Chogo Prudente. Del 23 
al 30 de julio, otras delegaciones 
del estado mostrarán las dan-
zas en que se retoman los bauti-
zos, bodas y carnavales, así como 
un espectáculo de Guelaguetza. 
También habrá conciertos en que 
participarán bandas, cantantes 
y agrupaciones como La China 
Sonidera, la soprano María Rey-

na, Natalia Cruz, Paola Hersan, la 
banda del Centro de Iniciación 
Musical de Oaxaca y la Bit Band.

En el Teatro Alcalá, se realiza-
rá la premiación del certamen de 
la Diosa Centéotl, el sábado 21, a 
las 9:00 horas; ese mismo día, 
pero a las 20:00, se presenta la 

En los días posteriores, hasta el 

Teatro 
Macedonio 
Alcalá.

Jardín El 
Pañuelito.

EL DATO
Desde este viernes 20 

de julio y hasta el día 30 
del mismo mes, ambas 
sedes tendrán activida-
des de acceso gratui-
to y otras (en el caso del 
Alcalá) con costo. 

En el Teatro Alcalá, 
se realizará la premia-
ción del certamen de la 
Diosa Centéotl, el sába-
do 21, a las 9:00 horas.

de la Universidad Veracruzana, 
Pasatono Orquesta Mexicana, 
Antiqva Metrópoli, Metamor-
phosis Danza y Teatro, la Com-

-
rica, Alejandra Robles “La More-
na” y la banda del Cecam.
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El trabajador de paquetería fue perseguido a balazos. El motociclista es valorado.

Entre la lluvia testigos auxilian al motociclista arrollado.
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Riñen mototaxistas en la colonia AlemánUn profe, integrante 
del CETEO de la sec-
ción 22 en Valles Cen-
trales, es involucrado

JACOBO ROBLES 

LA TARDE de ayer, sindicatos 
de camioneros, taxistas y moto-
taxistas sembraron el terror 
tras liarse a golpes en la colo-
nia Alemán.

Mototaxistas siguen sembrando el terror.Presuntamente entre los detenidos iba el maestro Esteban. Otro detenido.

Reportes policiacos indica-
ron que a las 14:45 horas, agre-
miados  del sindicato Confe-
deración de Trabajadores de 
México (CTM), liderados pre-
suntamente por un profesor, 
habían arribado a esta  colonia  
para agredir  a los agremiados 
de la organización Frente Popu-
lar 14 de Junio.

Según agremiados de la 14 de 
Junio, los de la CTM llegaron 
al lugar para agredirlos y hacer 
disparos de armas de fuego.

Vecinos alarmados pidie-
ron ayuda a policías, quienes 
lograron el arresto de dos per-
sonas.

Los detenidos, aparente-
mente entre ellos el profesor 

-
ron trasladados al cuartel de 
la corporación que se ubica en 
Santa María Coyotepec.

Minutos después de lo ocu-
rrido, compañeros del maes-
tro difundieron que su captura 
había sido arbitraria.

Finalmente, se informó ano-
che que el maestro fue liberado.

En este automóvil fue rescatada la víctima.

VECINOS DE PUEBLO NUEVO VIVEN MOMENTOS DE PÁNICO

TRAS ACCIDENTE,
LLUVIA DE PLOMO

Un choque entre 
un motociclista 
y una camioneta 
estuvo a punto 
de terminar en 
tragedia pues 
salieron a relucir 
armas de fuego
JACOBO ROBLES 

U
n accidente automo-
vilístico ocurrido en 
Pueblo Nuevo, pudo 
haber terminado en 

tragedia, luego de que un auto-
movilista, supuestamente res-
ponsable de haber arrollado a 
un motociclista, fue persegui-
do a balazos.

Los hechos ocurrieron 
ayer en la calle Álvaro Obre-
gón esquina con Plutarco Elías 
Calles, donde se reportó un 
accidente entre un motociclis-
ta y un vehículo.

Según las primeras versio-
nes, Cristóbal J. R., circulaba 
en esta esquina, cuando fue 
impactado por una camione-
ta de paquetería.

Al lugar fueron solicitados 
socorristas de la brigada Halco-
nes, para atender al motociclis-
ta lesionado, pero éste comen-
zó a negarse.

-
guida arribó un automóvil 
Toyota, color gris, quien se lle-

vó al motociclista.
Durante la maniobra, los 

socorristas estuvieron a punto 
de ser atropellados por el auto-
móvil que escapó a toda veloci-
dad con el lesionado.

Supuestamente, el motoci-
clista es vecino de  la colonia 

Los  Ángeles, en  la agencia de 
Pueblo Nuevo  y se desempeña 
como cobrador en una casa de 
crédito y cobranza.

-
mó que, el conductor de la uni-
dad de Estafeta se retiraba de la 
zona, pero fue perseguido por 
otros hombres, aparentemente 
conocidos de la víctima.

Dicen  que la persecución se 
dio con disparos de arma de fue-

go y que los autores se desplaza-
ban a bordo de una motocicleta.

Afortunadamente, el cho-
fer de la camioneta involucra-
da resultó ileso.

Taxistas que circulaban por 
la zona pidieron ayuda de cor-
poraciones y estas se moviliza-
ron al lugar.

Al cierre de la edición, no se 
reportaron personas lesiona-
das por disparos de armas de 

fuego que se dieron muy cerca 
de la iglesia del lugar.

 Autoridades policiacas con-
tinuaban ayer en la noche con 
las diligencias en el lugar de los 
disparos.

Algunos vecinos que tran-
sitaban por la zona, pensaron 

-
to entre mototaxistas, quienes 
siempre han actuado de mane-
ra violenta, dijeron.


