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LEONES SE
ADELANTAN

SIGUEN ACTIVOS 71
INCENDIOS: CONAFOR

De los 130 incendios forestales registrados en
el país, 39 ya fueron liquidados, 20 están en
proceso y 71 se mantienen activos. 11A

Los Guerreros de Oaxaca caen 5 carreras por 1 en el primer juego de la
serie ante los Leones de Yucatán. 1C

ENTREGARÁN 132 ESCRITURAS

Cumple Murat a
los voceadores

Se condonarán
los pagos en
Catastro por
escrituración y
se digniﬁcarán
las casetas,
anuncia

HUMBERTO TORRES
-8$1-26e0HL[XHLURSUHsidente de la Barra Nacional
GH$ERJDGRV&DStWXOR2D[DFD\6D~O$OEHUWRÈQJHO9LOODUUHDOSUHVLGHQWHGHOD%DUUD
2D[DTXHxDFRQGHQDURQODV
declaraciones del diputaGRORFDOGHO37\SUHVLGHQte de la Mesa Directiva del
&RQJUHVRGHO(VWDGR&pVDU

ɽEl gobernador Alejandro Murat entrega de forma simbólica tres escrituras de lotificación de un
total de 132, a los integrantes del gremio de voceadores de Oaxaca.

MIGUEL ÁNGEL MAYA
ALONSO

ɽEntregan reconocimiento a la presidenta del Consejo de Administración de EL IMPARCIAL, María
de los Ángeles Fernández Pichardo.

los pagos en Catastro por
HVFULWXUDFLyQ´DQXQFLy
Entre aplausos y ovacioQHVDGHODQWyTXHOOHYDUiQD
FDERXQDHYDOXDFLyQFRQMXQta con los gobiernos municipales de la capital del estado

y de Santa Cruz Xoxocotlán
SDUDGLJQL¿FDUODVFDVHWDVGH
venta de periódicos y revistas.
$VXYH]ORVSUHVLGHQWHVGH
las Uniones de Voceadores en
el estado entregaron reconocimientos a los editores de los

principales diarios en la capiWDOHQWUHHOORVDODSUHVLGHQWDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOGLDULR(/,03$5&,$/0DUtDGHORVÈQJHOHV
Fernández Pichardo.
INFORMACIÓN 12A

LOCAL

ɽCésar Morales Niño.

0RUDOHV1LxRSRUGLIDPDU
LQMXULDU\FDOXPQLDUDORV
DERJDGRV\OHH[LJLHURQ
una disculpa pública.
INFORMACIÓN 3A

SE MOVILIZA LA S-22
La Sección 22 del magisterio oaxaqueño se moviliza este 15 de Mayo en el marco de un paro de 72
horas para desconocer la reforma educativa del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
INFORMACIÓN 4A

PERDONAN A TABASCO DEUDA MILLONARIA DE LUZ
INFORMACIÓN 11A

OPINIÓN

Diputados locales
“congelan” la Ley
de Austeridad
La iniciativa propone la reducción
de salarios de los
servidores públicos en Oaxaca

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

Exigen
abogados
disculpa
pública

FOTO: RUBÉN MORALES

C

CRECE EN OAXACA LA
EDUCACIÓN PRIVADA

“PERO ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR…”

FOTO: RUBÉN MORALES

on la condonación del pago
catastral para
la obtención de
HVFULWXUDVTXHEHQH¿FLHQD
los voceadores y la promesa de revisión para la digni¿FDFLyQGHFDVHWDVHOJREHUQDGRUGHOHVWDGR$OHMDQGUR
0XUDW +LQRMRVD FRQYLYLy
ayer con el gremio en el marco del “Día del Voceador”.
$OODGRGHODSUHVLGHQWDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH(/,03$5&,$/
María de los Ángeles FerQiQGH]3LFKDUGRHOPDQGDtario entregó de forma simbólica tres escrituras de loti¿FDFLyQGHXQWRWDOGH
de un predio ubicado en San
Pedro Ixtlahuaca.
(QWUHODVEHQH¿FLDULDVVH
HQFXHQWUDQ$OLFLD0RUDOHV
/HUGR9LUJLQLD*D\WiQ6RULDQR\-XOLD5REOHV5tRVGH
igual forma y para cumplir un
FRPSURPLVRVRFLDOREVHTXLy
una silla de ruedas al voceaGRU5HJXOR/XQD$PDGHR
“Es tiempo de regresarles
algo de lo que han hecho por
2D[DFDSRUHVRKR\FHUUDmos un capítulo y de forma
simbólica se entregan tres
escrituras y se condonarán

ESPECIAL

Los constantes paros de la Sección 22 en las
escuelas públicas de la entidad han orillado a los
padres de familia a invertir hasta el 50% de su
salario en la educación de sus hijos, ya que en
algunas instituciones privadas de nivel básico las
colegiaturas rebasan los 4 mil pesos mensuales.
INFORMACIÓN 6A/7A

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

CARLOS A. HERNÁNDEZ

Edición: 46 páginas / Precio $10.00

3$57('(/grupo parlamentario del partido MoviPLHQWR GH 5HJHQHUDFLyQ
Nacional (Morena) del ConJUHVRGHO(VWDGRDQXQFLDron su propuesta de iniciativa con proyecto de decreto
SDUDH[SHGLUOD/H\GH$XVteridad del Estado de OaxaFDGHVGHHOGHQRYLHPEUHGHOVLQHPEDUJR
DPiVGHVHLVPHVHVHVWD
iniciativa se encuentra en
la congeladora.
La iniciativa propone
HQWUHRWUDVFRVDVODUHGXFción de salarios de los servidores públicos de alto nivel
en los poderes del estado
y los órganos autónomos
FRQVWLWXFLRQDOHVODSURKLbición de contratar con carJRDORVUHFXUVRVS~EOLFRV
VHJXURVGHJDVWRVPpGLFRV
de vida o separación indiviGXDOL]DGDSURKLELUSULYLOHJLRVGHMXELODFLyQ
$GHPiVGHSURKLELUJDVWRSRUHVFROWDSHUVRQDOD
excepción de servidores
públicos encargados de la
VHJXULGDG S~EOLFD OLPLWDUORVJDVWRVGHWUDVODGR
KRVSHGDMH\DOLPHQWDFLyQ
y restringir en gasto en
SXEOLFLGDGRILFLDOGLVPLnuyendo al mínimo posible
la contratación de tiempos
comerciales.
6H SUHWHQGH WDPELpQ
restringir los montos erogados por servicios de tele-

IRQtDIRWRFRSLDGRHQHUJtDHOpFWULFDFRPEXVWLEOH
DUUHQGDPLHQWRVYLiWLFRV
KRQRUDULRVDOLPHQWDFLyQ
PRELOLDULRUHPRGHODFLyQ
GHR¿FLQDV\HTXLSRGHWHOHcomunicaciones. El monWRGHORVDKRUURVH[SOLFDOD
LQLFLDWLYDVHUiQGHVWLQDGRV
a los programas prioritarios
de atención a la población y
programas sociales.
“Con la iniciativa planteada pretendemos instaurar un gobierno austeURDELHUWR\WUDQVSDUHQWH
y un ahorro institucional
que sea útil para satisfacer
las necesidades de las famiOLDVRD[DTXHxDVPHGLDQWH
el impulso de nuevos esquemas en la asignación y el
HMHUFLFLRGHOJDVWRS~EOLFR
y cuyos montos financieURVHVWpQEDMRHOHVFUXWLQLR
público de manera permaQHQWH´VHxDODHOGRFXPHQto de la iniciativa.
Los diputados de Morena del Congreso de Oaxaca que impulsaron la iniFLDWLYDGHOD/H\GH$XVWHridad fueron Laura EstraGD0DXUR0DXUR&UX]6iQFKH]0DJDO\/ySH]'RPtQJXH]+RUDFLR6RVD9LOODYLFHQFLR0LJGDOLD(VSLQRVD0DQXHO7LPRWHR9iVTXH]&UX]\'HO¿QD(OL]DEHWK*X]PiQ'tD]
&DEHUHFRUGDUTXHHO
de abril la Cámara de Diputados Federal avaló la Ley
GH$XVWHULGDG5HSXEOLFDQDFRQORTXHHQYLDURQHO
dictamen a la Cámara de
6HQDGRUHVHQGRQGHVHUi
discutida a mediados del
PHVGHMXQLR

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

LA AUSTERIDAD ES PURA DEMAGOGIA EN OAXACA
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LA PÁGINA DEL

> REFLEXIONANDO

LECTOR

El comunismo no priva al hombre de la libertad
de apropiarse del fruto de su trabajo, lo único
de lo que lo priva es de la libertad de esclavizar
a otros por medio de tales apropiaciones.”
KARL MARX

@ImparcialOaxaca

>VIDEO

El Imparcial de Oaxaca

ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Mexicanos colaboran con NASA
para alimentar astronautas

TORERO LIMPIA
LÁGRIMAS DE UN TORO

AGENCIAS

El gesto del torero español, José Antonio Morante de la Puebla, de secar las lágrimas de un
toro antes de entrar a matar ha desatado una
polémica en las redes sociales.

iudad de México.La investigación del
FLHQWt¿FRPH[LFDQR
Ernesto Olvera, de
cultivar vegetales con luz arti¿FLDOGHWHFQRORJtD/('SRGUtD
VHUODVROXFLyQSDUDDOLPHQWDU
a los astronautas que la NASA
SUHWHQGHHQYLDUD0DUWH
(OHVSHFLDOLVWDGHO7HFQROygico Nacional de México desarrolla esta investigación en su
SDtV\GHIUXFWL¿FDUSHUPLWLUtD
TXHORVHQYLDGRVSRUODHVWDGRXQLGHQVH $GPLQLVWUDFLyQ
1DFLRQDOGHOD$HURQiXWLFD\
GHO(VSDFLR 1$6$ SXHGDQDOLPHQWDUVHGHSURGXFWRVIUHVFRV
SRUPiVWLHPSRHQVXVPLVLRnes.
No obstante, Olvera dijo
VDEHUTXH³SULPHURGHEHPRV
GRPLQDUORVPpWRGRVHQOD7LHUUD(OORV 1$6$ HVWiQLQWHQWDQGRDOLPHQWDUDVWURQDXWDV
HQORVYLDMHVHVSDFLDOHVD0DU-

C

>BUZÓN

CIUDADANO
SE AGUDIZA ESTIAJE
EN LA CIUDAD: SAPAO
Ya mero vienen los huracanes, luego no
se quejen de las inundaciones.
Pachy Roket
Pero no promueven, el gobierno o las
dependencias, hacer presas o represas
a pesar de que Heladio Ramírez López
en su tiempo promovió esto con su
programa A detener el agua a como dé
lugar.
Llueve se quejan, hace frio se quejan,
hace calor y siguen quejándose llueve
y se quejan. Pero a ningún genio se le
ocurre sacar provecho de nada. De lo
único que no se quejan es de aplaudir y
recibir su despensa.
Fred Gaistardo

WH1XHVWURVHQIRTXHVOHVSXHGHQUHVXOWDU~WLOHVSDUDORJUDU
sus objetivos”.
Olvera desarrolla su tecnología en el estado de AguascaOLHQWHV\JUDFLDVDXQDEHFDGHO
Consejo Nacional de Ciencia
\7HFQRORJtD &RQDF\W UHDOL]y
XQDHVWDQFLDGHVHLVPHVHVHQ
las granjas de Prairie View de
OD$ 08QLYHUVLW\HQ7H[DV
3RVWHULRUPHQWH DFXGLy DO
FHQWUR HVSDFLDO .HQQHG\ GH

&DER&DxDYHUDO)ORULGDSDUD
hablar de su investigación,
sobre lo que aseguró que los
H[SHUWRVGHOD1$6$HVWXYLHURQ
³PX\LQWHUHVDGRV´HQVXWUDEDMR\SHU¿ODURQSXHQWHVGHFRODERUDFLyQSDUDHOIXWXUR
³4XLVLHURQVDEHUPiVVREUH
nuestros avances. Nuestras
iUHDVGHLQYHVWLJDFLyQVRQD¿QHV \ QRV SRGHPRV FRPSOHPHQWDUPX\ELHQ´VRVWXYRDO
UHVDOWDUTXHWDPELpQOHVOODPy

la atención el desarrollo de insWUXPHQWRV\WpFQLFDVPH[LFDQDV
SDUDPHGLUODDEVRUFLyQGHOX]
GHODVSODQWDVHQGLVWLQWDVHWDSDVGHVXYLGD
2OYHUDGLMRTXHVXHTXLSR
IRUPDGRKDFHFLQFRDxRVEXVFDLQFUHPHQWDUHOFRQWHQLGR
nutricional que los organisPRVUHFLEHQDWUDYpVGHODOX]
\FRQ¿yHQTXHFRQD\XGDGH
ORVFLHQWt¿FRVGHOD1$6$OR
lograrán.
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Sigan provocando, incendios, sobrepoblación, contaminando el medio
ambiente y aún así tengo que seguir
pagando impuestos, para que otros lo
disfruten.
Ramas Hojas

DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández Pichardo
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

César Bolaños Cacho
GERENTE DE VENTAS

Gabriel Jiménez

PERSISTE CALIMA EN
VALLES CENTRALES

GERENTE DE MERCADOTECNIA
FOTO: TWITTER

Andrea Rubira

Así se le llama hoy al humo y demás
restos contaminantes de automotores
e incendios, no es humo ni porquería y
media es ¡calima!
Fred Gaistardo

AL PEATÓN SE LE RESPETA

COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Guillermo Antonio Atristain Porras
EDITORES

A través de las redes exhibieron al taxista del sitio ADO, número 00-245, por estar a punto de
atropellar a una menor de edad, por lo cual solicitan la intervención de Vialidad Estatal y Semovi
para sancionar al conductor. “Al peatón se le respeta y más a una niña; esperamos que tomen
cartas en el asunto y sancionen al conductor”, dijo el administrador de la página. El incidente
sucedió este martes en la calle de Xicoténcatl esquina Guerrero, Centro Histórico.
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1519.- Hernán Cortés crea el
cabildo de la Villa Rica de la
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ORGANIZACIONES EN
HUAJUAPAN

SE MANIFIESTAN
POR INSEGURIDAD
EN LA MIXTECA

AUMENTAN
EMBARAZOS EN
LAS ADOLESCENTES

Transportistas,
materialistas,
comerciantes,
locatarios se
organizan para
decir ya basta
de tanta
inseguridad
INFORMACIÓN 7B

En el 2018, los
embarazos en
jóvenes menores de edad
aumentaron de
entre el 15 y
20% en
esta región
INFORMACIÓN 5B

QUE HABÍAN PROTESTADO

ATIENDEN A HABITANTES
DE COL. LOS VOLCANES

Hicieron un llamado a la conciencia, dadas
las afectaciones que provoca la toma del
Citreso
INFORMACIÓN 8B
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LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital
Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseño: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

imparcialoaxaca.mx

CONCIENCIA AMBIENTAL

SOBREVIVE EL TEQUIO EN
BARRIOS HUATULQUEÑOS

Varias comunidades se suman a la limpieza
de espacios públicos. Limpian río y calles
de Hondura del Toro

B

INFORMACIÓN 6B

capital@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174

EN LA CAPITAL

Se reduce 50 % la
captación de agua
La dependencia
encargada del suministro exhorta a
los consumidores a
reciclar el vital líquido y evitar fugas

Intransitable el
Circuito Interior
Oaxaca, hasta la Carretera
Federal 175, ruta obligada
EL CIRCUITO Interior que para los turistas que se diriinicia desde el crucero de gen a la región de la Costa.
Hacienda Blanca y concluDebido a las malas condiye en la Avenida Símbolos ciones en que se encuentra,
Patrios, se encuentra en actualmente circulan una
pésimas condiciones y en mínima cantidad de vehíalgunos tramos intransita- culos, por lo que en horas
bles.
SLFRHOWUi¿FRYHKLFXODUVH
Los tramos más afecta- concentra desde el crucero
dos se encuentran en la ave- de Viguera hasta el Centro
nida El Horizonte, Ferroca- Histórico.
rril y Riberas del Río AtoLas calles y avenidas de
yac, donde los automovi- la Zona Metropolitana de
listas tienen que esquivar Oaxaca (ZMO) se encuenbaches, hoyancos y hundi- tran devastadas desde 2016,
mientos que presenta la car- ya que durante la adminispeta asfáltica.
tración de Gabino Cué MonSobre avenida Ferroca- teagudo se realizó un prorril, los más afectados son grama de repavimentación,
los habitantes de los fraccio- mediante el equipo cononamientos como el Manan- cido como Dragón; sin
tial, Hacienda Blanca y La embargo, las actuales autoEsmeralda, quienes a dia- ridades estatales que encario tienen que transitar por beza Alejandro Murat Hinola zona.
josa, no han realizado accioEsta vialidad fue habili- nes para rescatar las vialitada desde 2001 como una dades y mucho menos han
vía alterna para desaho- informado sobre el paradeJDUHOWUi¿FRYHKLFXODUHQ ro de este equipo.
la Carretera Federal 190,
A unos días de iniciar
inicia desde el crucero de formalmente la temporada
Hacienda Blanca rumbo a la de lluvias, los automoviliscarretera hacia San Lorenzo tas temen que las condicioCacaotepec.
nes de las calles y avenida
Posteriormente, conec- empeoren, por lo que exigen
ta con Riberas del Río Ato- a las autoridades rehabilitar
yac, misma que recorre toda estas vialidades importanla periferia de la ciudad de tes para la ZMO.
ANDRÉS CARRERA PINEDA

JOSÉ LUIS ROSAS
a falta de mantenimiento o el descuido en las tuberías y
en los servicios sanitarios, entre otros, ocasiona
que se pierda una gran cantidad de agua que hace falta
en otros lugares, principalmente en la temporada de
estiaje, por lo que es necesario hacer conciencia en el cuidado del agua.
Según fuentes consultadas, en tiempos normales el
agua que llega de los diversos
manantiales de San Agustín
Etla, así como de los 39 pozos
que abastecen los depósitos del organismo operador
del sistema de agua potable
y alcantarillado de Oaxaca,
alcanzan los 100 litros por
segundo.
En los últimos días la cantidad se redujo a casi el 50 por
ciento, por lo que el suministro del vital líquido en la

ɽEl Circuito Interior se encuentra en pésimas condiciones.

L

ɽLlaman a recolectar lo más que puedan de agua.

100

litros por segundo se
abastecen en tiempo
normal

50%

de reducción del vital
líquido en tiempo de
estiaje

15

días tarda en volver el
suministro del agua

capital, así como en agencias y colonias se prolongó
de 10 a 15 días, siendo una
de las zonas más afectadas
la parte alta de la Colonia del
Maestro, agencia municipal
de Santa Rosa Panzacola.
La dependencia estatal llamó a la población en
general para hacer conciencia y no desperdiciar el agua,
“es recomendable que en los
PLVPRVGRPLFLOLRVVHYHUL¿quen las tuberías para que no
haya fugas de agua, revisar
TXHIXQFLRQHQELHQORVÀRtadores de los tinacos y cisternas, entre otras medidas.
Tras de señalar “estamos
en la parte más crítica de la

temporada de estiaje y aun
cuando en los próximos días
inician las lluvias, no se sabe
cuándo va a empezar a llover”, de igual manera pidió
a los usuarios, reutilizar el
agua que se ocupa para lavar
la ropa, para regar el patio,
entre otros usos.
Asimismo, hizo hincapié que ante la falta de lluvias el agua baja de nivel por
lo que no llega con fuerza a
los domicilios, por lo que el
suministro se prolongó en la
mayor parte de la capital, es
importante que cuando llegue el vital líquido almacenar lo más que se pueda para
que no sufran de escasez.

EN LA CIUDAD

AUTORIDADES OMISAS
ANTE LA CONTAMINACIÓN
INFORMACIÓN 4B

ɽTrabajadores atienden una fuga de agua.

OPINIÓN

EDITORIAL

COORDENADAS

REFINERÍA EN DOS BOCAS: INCOMPRENSIBLE

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Día del Maestro

Enrique Quintana

Joel Hernández Santiago

Luzbel
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l domi-nicano
César
Valdez trabajó
por espacio
de 7 entradas completas para darrles a los Leones de Y u c a tán la victoria frente a los Guerreros de Oaxaca por pizarra
final 5 carreras por 1; Irwin
Delgado se llevó su primera
derrota del año.
Moisés Sierra produjo la
primera carrera del juego
con batazo al prado derecho,

anotando Alonzo Harris desde la antesala para poner el marcador 1 carrera por 0 en el
estadio Eduardo Vasconcelos.
Los melenudos hicieron 3
carreras en la alta de la tercera entrada con descontrol
del abridor bélico Irwin Delgado,
gado produciendo por la vía
del caballito Sebastián Valle,
con wild pitch anotó Jonathan
Jones y José Aguilar mandó la
tercer carrera con rola dentro
del cua
cuadro.
adro.
Dos carreras hicieron los
visitantes
visitan
ntes en la alta de la
cuarta entrada con carreras
de caballito,
cab
ballito, aprovechando

nuevamente el descontrol
de Irwin Delgado en la loma,
el juego se colocaba 5 carreras por 1; esto marcó la salida de Delgado de la loma de
los disparos.
El pitcher ganador fue César
Valdez quien lanza por espacio de 7 entradas completas,
permite 9 hits, 1 carrera y poncha a 2 rivales; la derrota fue
para Irwin Delgado, quien trabaja 3 entradas 2/3 aceptando 6 hits, 5 carreras y regaló
6 bases por bolas.
Hoy,
Hoy los lanzadores probaproba
bles son José Samayoa por Leones y Ruddy Acosta por la tropa bélica; el juego está pactado para iniciar en punto de las
17:00 horas.
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PG: César Valdez (5-0)
PP: Irwin Delgado (1-4)
SV: No hubo
HR: No hubo

NBA

Warriors ganan primer juego de la final del Oeste
De nueva cuenta, los Warriors
supieron sobreponerse a la
ausencia de su astro lesionado
Kevin Durant
AP
Stephen Curry metió
nueve triples y anotó
36 puntos para que
los Warriors de Golden State arrollaran
el martes 116-94 a
los Trail Blazers de
Portland en el primer
juego de la final de
la Conferencia del
Oeste.
De nueva cuenta,
los Warriors supieron sobreponerse
a la ausencia de su
astro lesionado Kevin Durant.
Curry encestó 12 de 23 tiros
para su cuarta actuación de 30 puntos
en esta postemporada, encontrando
más espacios que
los disponibles en la

ronda anterior contra
Houston. El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA superó
al dúo de Portland,
de DamianLillard y
CJ McCollum, quienes
se combinaron para
encestar 11 de 31
disparos ante una
férrea defensa de
Golden State.
Klay Thompson totalizó 26 unidades, incluida una
clavada a una mano
hacia el final. Draymond Green aportó
la energía en ambos
costados de la cancha al inicio para
unos Warriors bien
descansados, y finalizó con 12 puntos, 10
rebotes, cinco asistencias, tres bloqueos y dos robos.

ɽNBA

116
94

Warriors
Trail Blazers
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SUSCRIPCIONES

DIGITALES
1.-

Cosas que hay que saber para
no desperdiciar tu dinero en
contenido de internet
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JAVIER ALTAMIRANO
n esta época moderna los
jóvenes tenemos acceso
a contenido de entretenimiento a través de plataformas web y apps por lo que la
televisión y la radio se han ido quedando en el pasado. Solemos invertir gran parte de nuestro tiempo

E

en series, películas, música, entre
otras cosas. Sin embargo en algunas ocasiones debemos pagar cierta cantidad para no perder el acceso a este contenido, es decir, nos
suscribimos a un servicio. Y bueno, para que la vida no se te vaya
en pagar cantidades exorbitantes
en estas plataformas te traemos
algunos tips que te pueden ayudar.
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ɽContrata un plan familiar para que
todos puedan gozar del servicio.
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3.- DESCUENTOS

4.- PLAN FAMILIAR

Muchas veces los sitios que venden estos servicios ofrecen descuentos
para todos aquellos que puedan demostrar que son estudiantes.
Softwares de diseño, de edición e incluso servicios de entretenimiento te
ofrecen la oportunidad de pagar menos durante tu etapa escolar lo cual
puede ser muy bueno si no cuentas con un ingreso muy bueno.

¡Olvídate de las cuentas individuales!
Muchos servicios tienen la opción de
contratar un plan familiar, lo que te
permite pagar una sola cuenta entre
varias personas, ¡aprovéchalo!

JÓVENES
CON ESTILO

ɽChristian Alejandro Franco y Alain Hernández.

ɽC
o
con mparti
na o amigos r tus cu
e
pció
e
n pa s una b ntas
ra a
u
horr ear.

ɽDavid Sánchez, Iliana Núñez, Bernardo Carreño, Joaquín Iraizos
y Angie Torralba.

Para ser irreemplazable,
uno debe ser diferente”.
-Coco Chanel.

ɽNeivi Ruiz, Adriana Rodríguez y Fernanda Díaz.
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ɽSu archivo está abierto a consulta desde el mes de marzo.

Rendirán homenaje
al lingüista Thomas
Smith Stark
Un acervo de su
obra fue donado
a la Biblioteca de
Investigación Juan
de Córdova, que
ahora lo presentará
al público, en el
aniversario luctuoso del investigador
LISBETH MEJÍA REYES
EN 2010, un año después de
su fallecimiento, el Coloquio
sobre Lenguas Otomangues
y Vecinas (Colov) dedicó
su edición a Thomas Smith Stark. El próximo 17 de
mayo, en el décimo aniversario de su muerte, la Biblioteca de Investigación Juan
de Córdova (BIJC) recordará al lingüista e investigador estadounidense, nacido en 1948.
El próximo viernes, a las
11 horas, la institución presentará al público el fondo documental denominado como el fallecido investigador. Conformado por los
documentos, libros, cartas,
dibujos, mapas, entre otros
objetos, el acervo es de los
que ha nutrido a la biblioteca en los últimos años. En su
caso, fue donado por la familia del investigador en 2017.
Será en la capilla del
Rosario, del Centro Cultural San Pablo, donde el fondo se presente al público.
Para ello estarán familiares
de Thomas Smith, directivos
de la BIJC y de la Fundación
Alfredo Harp Helú Oaxaca.
La biblioteca ofrecerá
esta presentación como un
homenaje a Smith, lingüista
que se integrara como investigador y profesor en el Colegio de México, en 1981, y se
formara en las universidades de Brown, Chicago y
Tulane.
ABIERTO A CONSULTA
Sin embargo, el fondo
documental se encuentra
abierto a la consulta desde
marzo. Incluso, una exposición, Thomas Smith-Stark,
trayectoria de un mesoamericanista, muestra parte de las cartas, documentos y apuntes del autor. La
muestra está en el pasillo
que conduce a la biblioteca en la planta alta del Centro Cultural San Pablo, y se
mantiene abierta hasta el 9
de junio.
A través de ella se narra
la vida y obra del lingüista
especializado en los idiomas
mesoamericanos, entre ellos
el zapoteco y el náhuatl, y
de quien el fondo com-

2 mil
300
45

500 publicaciones
contiene el archivo

cajas de documentos

metros lineales
representa todo el
archivo

17

de mayo recordarán
al lingüista en la
BIJC

10

años cumple de
fallecido

prende alrededor de 2 mil
500 publicaciones y cerca
de 300 cajas de documentos. “En conjunto representan más de 45 metros lineales de archivo”, señala la
BIJC sobre la labor de Smith Stark, quien se desempeñara en la investigación,
enseñanza, revitalización y
promoción de los derechos
relacionados con las lenguas
indígenas.
ÁREA LINGÜÍSTICA
Especializado en las lenguas otomangues, el trabajo
de Smith es considerado por
Jonathan D. Amith como
uno que se fue a las bases
lingüísticas y lexicosemánWLFDVTXH³MXVWL¿FDUtDQGH¿nir a Mesoamérica como un
área lingüística”.
De su labor, el propio
Thomas señalaba que “el
amuzgo ser la lengua más
difícil que había encontrado”. Y en consonancia con
lo dicho por Amith, decía
TXH\DFRQVXLGHQWL¿FDFLyQ
con las lenguas otomangues,
FRPHQ]DEDDLGHQWL¿FDUVH
como mesoamericanista, y
no sólo como mayista.
Como Smith Stark, otros
estudiosos vinculados a las
lenguas de Oaxaca y del país
han sido recordados en el
Colov, programa bianual de
la BIJC (Juan José Rendón
0RQ]yQ$QWRQLR3HxD¿HO
Mario Molina Cruz, Antonio de los Reyes, María Teresa Fernández de Miranda y
Francisco Belmar).
Asimismo, su acervo se
suma al de otros estudiosos que también son parte
de la biblioteca, como el de
Manuel Fernández del Campo y el de John Paddock.

El recinto renueva sus parcelas temáticas con
un programa didáctico en el que la niñez podrá
acercarse a la vida y obra del artista oaxaqueño
INFORMACIÓN 2E
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POR PARTE DEL INPI

Banda del Calmécac
va a las Islas Marías
La agrupación musical es una de las
invitadas del Centro Transformativo
de Educación y
Cultura Ambiental
Muros de Agua
José Revueltas

FOTO: CORTESÍA

FOTO: LISBETH MEJÍA REYES
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ABRE SUS PUERTAS
A RUFINO TAMAYO

LISBETH MEJÍA REYES
DEDQGD¿ODUPyQLFD
del Instituto Intercultural Calmécac
(ICC), con sede en
Nejapa de Madero, fue invitada para formar parte de
un programa cultural en
Islas Marías. Será del 16 al
19 de mayo cuando sea parte de un programa organizado en el Centro Transformativo de Educación y Cultura Ambiental Muros de
Agua José Revueltas (en la
isla madre del archipiélago). Su actuación será preYLDDODDSHUWXUDR¿FLDOGHO
sitio, que de acuerdo con el
gobierno federal podrá ser
conocido por el público en
junio próximo.
Nathanael Lorenzo Hernández, director de la banda y del ICC, señala que la
visita y actuación es a raíz
de la invitación recibida por
parte del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes .La banda ofrecerá un par de conciertos y se suma a la actuación que integrantes del ICC
dieran en diciembre pasado
con la nueva administración
federal.
“Vamos con un formato de concierto, que es lo
que nos solicitaron”, señala el músico que junto a una
veintena de alumnos acudirá para interpretar piezas
del programa que han ejecutado recientemente en
las actuaciones en el estado
de Oaxaca. Los temas, adelanta, se incluirán en el sexto disco del instituto, Sones

L

ɽNathanael Lorenzo Hernández, director de la banda y del ICC.

ɽSe presentarán del 16 al 19 de mayo.

para convertirte en nahual.
“Lo hermoso de este material es que estamos manejando música de maestros
y alumnos del instituto, con
una prioridad sobre obras
como Mantra para el regreso, que encabezará el disco”.
El viaje, explica, es muy
importante para el proyecto, pues es uno con la “altura” para dar la “cara musical” de Oaxaca, a través de
tres conciertos que se darán
en estas fechas, y que anteceden a su actuación a mediados de año en el Teatro Macedonio Alcalá.
CAMBIA DE SEDE
Hace unas semanas, el instituto cambió de sede. Luego de varios años de operar

Vamos con un formato de concierto, que
es lo que nos solicitaron… Lo hermoso
de este material es
que estamos manejando música de
maestros y alumnos
del instituto, con una
prioridad sobre obras
como Mantra para el
regreso, que encabezará el disco”
Nathanael Lorenzo
Hernández
Director de la band
y del ICC

ɽLa banda fue invitada para formar parte de un programa cultural en Islas María.

en San Juan del Río, se instaló en Nejapa de Madero, de
donde es oriundo su director.
Si bien, en San Juan tuvieron
un buen trato, Lorenzo Hernández explica que el cambio se debió principalmente
a la imposibilidad de concretar la construcción de las instalaciones de la escuela. A eso
se sumó el pago de rentas, lo
FXDODIHFWDEDODV¿QDQ]DVGHO
instituto. La falta de infantes
también fue uno de los factores, pues en la comunidad hay
pocos, y los que hay se dividen
en diferentes proyectos de la
comunidad y la iglesia.
“Es una peleadera de niños
entre las iglesias, las escuelas,
los talleres y el instituto”, añade sobre un problema ligado
a la estadística de habitantes.
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ɽJulianne Moore
en Cannes 2019.

Cannes
La alfombra roja de

Elle Fanning, Charlotte Gainsbourg y Javier Bardem han sido los
protagonistas de la primera gran noche de esta edición
AGENCIAS
a 72ª edición del Festival Internacional de
Cannes tuvo como presidente del jurado al mexi-

L

cano Alejandro González IñáUULWX(O¿OPHGH3HGUR$OPRdóvar, “Dolor y Gloria”, es una
GHODVIDYRULWDVDOOHYDUVHOD3DOma de Oro, que se entregará el
25 de mayo.

En la edición 72 del Festival de
Cannes competirán un total de 21
¿OPHVSRUODFRGLFLDGD3DOPDGH
Oro, otorgada por un jurado presidido por el reconocido cineasta mexicano Alejandro González

Iñárritu. El cuatro veces ganador del Oscar está acompañado
por Alice Rohrwacher, Kelly Reichardt, Yorgos Lanthimos, Robin
&DPSLOOR3DZHO3DZOLNRZVNL
Elle Fanning, Maimouna N’Diaye

ɽElle Fanning, miembro del jurado, se estrenó en la alfombra roja
con un espectacular vestido con capa de Gucci y joyas de Chopard.

ɽTilda Swinton, miembro del reparto de Los muertos no mueren.

\(QNL%LODO
7DUDQWLQR%UDG3LWW/HRQDUdo DiCaprio, Sylvestre Stallone,
3HQpORSH &UX] \$ODLQ'HORQ
entre otros, se presentaron en el
famoso festival.

ɽSelena Gomez, una de las más esperadas en
la inauguración del Festival de Cannes 2019.

ɽAlberta Ferretti firma el diseño asimétrico con el que posó Eva Longoria.

ɽLa modelo y ángel de Victoria’s
Secret Romee Strijd, de Etro.

ɽEl jurado de Cannes 2019:
Alejandro González Iñárritu, Alice
Rohrwacher, Kelly Reichardt,
Yorgos Lanthimos, Robin Campillo,
Pawel Pawlikowski, Elle Fanning,
Maimouna N’Diaye, y Enki Bilal.
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EN PUERTO ESCONDIDO

SE LO TRAGAN
ENORMES OLAS

OLAS DE ZICATELA VENCIERON A BODYBOARDISTA BRASILEÑO; GRANDES OLAS DE MAR DE
FONDO NOQUEARON AL HOMBRE, SU CUERPO FUE LOCALIZADO MAR ADENTRO
RAÚL LAGUNA/
CORRESPONSAL
UERTOESCONDIDO, OAX.8QVXU¿VWDEUD
sileño murió
practicando su deporte en playa Zicatela la
mañana de éste martes, pescadores descubrieron el cuerpo y dieron aviso a elementos de
Marina, quienes rescataron el cuerpo.
Desde temprana hora
de éste martes, con su
tabla de Bodyboard, un
nadador de origen brasileño surcaba las grandes
olas que se producían en
la Playa Zicatela. En ese
momento el denominado ‘mar de fondo’ levantaba olas de hasta ocho
metros de altura, por lo
que las condiciones para
nadar eran adversas, eso
no impidió para que el
brasileño continuara con
sus prácticas.
Nadie se percató que
la víctima tuviera dificultades o desapareciera entre las olas.

P

Pescadores descubren
el cuerpo
Más tarde, mientras
otros surfistas continuaban con sus actividades, pescadores que se

ɽLa zona fue resguardada por
la Policía.

encontraban mar adentro,
repentinamente descubrieron el cuerpo sin vida de uno
de los practicantes del surf.
Inmediatamente, los pescadores pidieron la intervención de elementos de la
Secretaría de Marina para
que sacaran el cuerpo sin
YLGDHOFXDOÀRWDEDIUHQWHD
la playa principal de Puerto
Escondido.
Salvavidas y efectivos de
la Marina Armada de México se hicieron a la mar, para
rescatar el cuerpo y traerlo a tierra y las autoridades
ministeriales realizaran las
diligencias pertinentes.
Fue noqueado por las olas
De momento, el cuerpo
GHOLQIRUWXQDGRVXU¿VWDVH

ɽLa víctima es de origen brasileño.,

encontraba como desconocido; sin embargo, portaba un brazalete de un hotel
conocido en Zicatela, Puerto Escondido, con el cual
dieron con sus generales y
se supo que era de origen
brasileño.
Trascendió que el surfista fue identificado con
el nombre de Rafael P., de
35 años de edad, originario de Brasil, quien practicaba con su tabla de BodyBoard y que fue sorprendido por una grande y fuerte
ola que lo golpeó y lo arrastró, lo que provocó que quedara noqueado y muriera

PDUDGHQWUR(OFXHUSRÀR Trasladarán cuerpo a Brasil
WyHQODVXSHU¿FLHGHOPDU
3HUVRQDOGHOD9LFH¿V
GHELGRDTXHHOVXU¿VWDQR calía Regional de la Costragó agua.
ta se coordinan con personal del hotel en la que
se encontraba hospedado
Realizan diligencia
Personal de la Agencia Rafael P., para comunicarEstatal de Investigaciones se con la Embajada de Bra(AEI) se apersonó en la pla- sil en México y a su vez se
ya, el área ya se encontraba comunicaran con los famiacordonada para las dili- liares del occiso.
Serán las autoridades
gencias pertinentes, posministeriales
y migratoteriormente ordenaron el
rias,
así
como
personal
de
levantamiento del cuerla
Embajada
brasileña,
po y su traslado al descanso municipal de Puer- quienes decidirán sobre
to Escondido y realizarle el traslado del cuerpo del
la necropsia de ley corres- VXU¿VWDDVXOXJDUGHRUL
gen.
pondiente.

Mar de fondo
En la región de la Costa, desde hace unos días se
ha producido fuerte oleaje
debido al fenómeno denominado “Mar de fondo”, el
cual ocasiona olas de hasta ocho o nueve metros de
altura.
Estas condiciones son
DSURYHFKDGDVSRUVXU¿V
tas que llegan a Puerto
Escondido para practicar
HOGHSRUWHFRPRHOVXU¿QJ
o bodyBoard, de ahí que a
Puerto Escondido arriben
“trovadores de las olas”
de diversas latitudes del
mundo.

Se impacta motociclista contra torton en Símbolos Patrios
Jorge Pérez
EL EXCESO de velocidad y
la falta de precaución, dejaron como resultado que un
motociclista se impactara
contra un camión torton en
Avenida Símbolos Patrios,
el accidente se registró la
madrugada de ayer, la víctima resultó con lesiones de
gravedad.
El percance
El accidente se registró
alrededor de las 02:00 horas,
sobre la transitada avenida,
a la altura de la tienda de
Romasa, cuando un motociclista viajaba a bordo de su

moto tipo choper, de color
blanco, sin placas de circulación, el cual se impactó contra un camión torton
que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera, por el fuerte impacto
el joven quedó tendido en el
asfalto inconsciente.
Arriban policías viales
Elementos de la Policía Vial Municipal de Santa
Cruz Xoxocotlán acudieron
al lugar del percance, donde se encontraron al joven
tendido junto con la moto,
siendo en primera instancia auxiliado por los uniformados en lo que arribaba la

ambulancia, luego al llegar
los paramédicos lo valoraron
en el lugar y al ver la gravedad de sus lesiones, fue traslado a la sala de urgencias del
Hospital Civil, en donde los
médicos lo reportan como
delicado.
Le hallan credencial de
elector
De acuerdo a la credencial
de elector que llevaba entre
sus pertenecías el lesionado, se sabe que responde
al nombre de Arturo C. M.,
con domicilio en constitución 178, en la colonia Lomas
de San Javier, de Santa Cruz
Xoxocotlán.

ɽEl hombre quedó seriamente lesionado y fue trasladado a un hospital.

