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NIÑOS, VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA
De acuerdo con datos del Inegi, 
39 menores de edad fueron asesi-
nados en Oaxaca durante el 2017; 
tres tenían menos de un año. 4G

OAXACA, FOCO ROJO
PARA EL PERIODISMO
El estado ocupa el cuarto lugar con mayor inciden-
cia en agresiones y asesinatos contra periodistas; 
99.13% de los delitos queda en la impunidad. 6A/7A

DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POLICIACA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

D
i v e r s o s  g o b i e r -
nos estatales, entre 
ellos Oaxaca debe-
rán regresar al erario 

federal poco más de 20 mil 300 
millones de pesos por no haber 

-
vistos en los programas, reveló 
ayer aquí la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira San-
doval Ballesteros.

En el discurso inaugural de la 
LXII Reunión Nacional de la Comi-

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.-LA delega-
ción mexicana que intenta evitar 
que Estados Unidos imponga un 
arancel de 5 por ciento a todos los 
productos mexicanos a partir del 
próximo lunes llevó las negocia-
ciones al límite.

El equipo encabezado por el 
canciller Marcelo Ebrard tendrá 
que lograr un acuerdo en la ter-
cera ronda de negociaciones que 
se llevará a cabo este viernes en el 
Departamento de Estado en Was-
hington.

Y es que de acuerdo con regu-
laciones internas, el Gobierno 
federal de EU debe publicar en 

Negociadores llevan
aranceles al límite

Nosotros no los 
necesitamos, ellos 

nos necesitan”
Donald Trump

Presidente de EU

EU ya no dará más tiem-
po a la delegación mexi-
cana en las pláticas

el “Federal Register” -el Diario 
-

dor de las notificaciones de 
aumentos de aranceles al menos 
dos días antes de la entrada en 
vigor de estos; esa fecha sería 
el sábado.

“La posición no ha cambiado. Y 
seguimos avanzando con los aran-
celes en este momento (el 10 de 
junio)”, dijo ayer Sarah Sanders, 
la vocera del presidente Trump, 
desmintiendo rumores de que EU 
estaría dispuesto a dar más tiem-
po a la delegación mexicana en las 
pláticas. 

En tanto, el presidente Donald 
Trump, rechazó que los arance-
les afecten la entrada en vigor del 
T-MEC.

“Nosotros no los necesitamos, 
ellos nos necesitan”, dijo en entre-
vista con la televisora Fox desde 
Francia.
INFORMACIÓN 12A

LXII REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES

SFP: estados 
deben devolver 

20,300 mdp
Los recursos no 
fueron aplicados 
para los fines 
previstos en los 
programas, dice 
secretaria de la 
Función Pública
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La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y el 
gobernador Alejandro Murat, inauguran la LXII Reunión Nacional de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Federación.

sión Permanente de Contralores 
Estado-Federación, añadió que 
otros 6 mil 331 millones de pesos 
(deberán cubrir) por presuntas fal-
tas administrativas.

Acompañada del gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa y del 

auditor Superior de la Federación 
(ASF), David Colmenares Pára-
mo, apuntó que la corrupción es 
un problema institucional y político 
que requiere de soluciones estruc-
turales.
INFORMACIÓN 4A 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 

líder de la Iglesia La Luz del 
Mundo, Naasón Joaquín 
García, una fianza de 50 
millones de dólares, la más 
alta en la historia del Conda-
do de Los Ángeles.

De acuerdo con el Fis-
cal Xavier Becerra la inves-
tigación por abuso sexual 
de menores y pornografía 
infantil se logró gracias a los 
testimonios de cuatro vícti-

Para fiscal de California 
“apóstol” es un demente

Naasón Joaquín 
García habría viola-
do a tres menores 
de edad

Naasón Joaquín García.

mas que vivían en ese Con-
dado, tres de ellas menores.

“Jugar con la mente de 
una persona, de una fami-
lia, de unos padres, de unas 
niñas de 14 años, eso para 
mí no es de un líder religioso

¿Cómo dices ‘enfermo’ 
en español?” preguntó a los 
periodistas, “Enfermo, sí, 
pero es más que enfermo, 
es una persona demente”.

De acuerdo con el fis-

le impuso se debe al temor 
de que el autodenominado 
“apóstol de Cristo” logre jun-
tar el dinero a través de sus 
seguidores y salga de Esta-
dos Unidos.

“Hay un miedo real, ya 
que tiene una iglesia con más 
de un millón de seguidores, 
de que reunirá el dinero y 

lugar de donde venía cuan-
do lo capturamos en el aero-
puerto, de México o de otra 
parte”.
INFORMACIÓN 10A

OAXACA, 
EL ESTADO 

MÁS DESIGUAL
San Sebastián Tutla es 
el municipio con mayor 
Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH), San Martín 
Peras el más rezagado, 
de acuerdo con el Infor-
me de Desarrollo Huma-
no Municipal 2010-2015, 

del Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).

INFORMACIÓN 3A
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PEGA TORMENTA
Como consecuencia de las fuertes lluvias registra-

das anoche en la capital oaxaqueña por la acti-
vidad de una celda de tormenta que afecta a los 

estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca, Protección 
Civil Municipal reportó la caída de seis árboles en 
diversos puntos de la ciudad así como apagones y 
encharcamientos. En la Cuenca registran daños en 

viviendas. INFORMACIÓN 3A

LOCAL

NACIONAL

VIGILARÁ GN FRONTERAS NORTE Y SUR 
La Guardia Nacional será desplegada tanto en la frontera sur como en la norte; 

la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero adelantó que entre los 
sitios a donde irá la GN están Tamaulipas (Reynosa), Chihuahua, Chiapas (Ta-

pachula) y Oaxaca. INFORMACIÓN 12A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ASALTANTES MATAN A 
VÍCTIMA
Un video que circula en redes sociales 
muestra el momento en que un par de 
ladrones asaltan a los pasajeros de una 
camioneta de transporte público.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Ensayan posible impacto de
asteroide sobre la Tierra

Año 67
No. 25,139

AGENCIAS

E
l Observatorio Euro-
peo Austral (ESO, por 
sus siglas en inglés), 
con ayuda de un sis-

tema de óptica Sphere insta-
lado en el Very Large Telesco-
pe (Telescopio Muy Grande), 
logró obtener imágenes claras 
del asteroide binario que acer-
có a la Tierra el 25 de mayo y 
ensayó el posible impacto de 
un cuerpo celeste con nuestro 
planeta.

Se trata de un asteroide de 
casi dos kilómetros de diá-
metro y bautizado como 1999 
KW4, que pasó la Tierra a una 
distancia de 5,2 millones de 
kilómetros a una velocidad 
de más de 70.000 km/h. Está 
orbitado por una luna de unos 
0,5 kilómetros de ancho.

El 1999 KW4 no represen-
taba la amenaza para nuestro 
planeta. Sin embargo, los cien-
tíficos han simulado la reac-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
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Huajuapan

26°-17°

Pinotepa

31°-25°

Tuxtepec

36°-24°

 Oaxaca 

29° – 17° 

P. Escondido

30° – 26°

Huatulco

31° - 26°

Salina Cruz 

31° – 25°

Una zona de inestabilidad con 

20% de probabilidad de desarro-

llo ciclónico en interacción con 

un canal de baja presión sobre el 

interior del país.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 19.20 $ 22.27 $ 14.77$ 20.05 $ 20.05 $ 13.79

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22°-16°

C. Juárez

37°-19°

monterrey 

38° – 25°

Guadalajara 

31° – 17°

C. de México

23° - 13°

Acapulco

30° - 26°

Cancún 

30° -26°

Cielo nublado con tormentas 

puntuales torrenciales en 

Oaxaca, las lluvias se acompa-

ñaran de actividad eléctrica.

1910.

Francisco I. Madero es

aprehendido en la ciudad de

Monterrey, Nuevo León, du-

rante su campaña como

candidato a la Presidencia

de la República.

1937.

Arriban a Veracruz casi 500

niños españoles que huyen

de la Guerra Civil. Son conoci-

dos como “Los niños de

Morelia”.

Hoy se festeja a:

Antonio

Colmán 

Roberto

Ana 

POLICÍAS INFRINGIENDO LA LEY
En redes sociales exhiben a elementos de la Policía Municipal de #Oaxaca de Juarez, quienes 
invaden el paso peatonal e impiden que una mujer de la tercera edad cruce la calle.  

RECIBEN ATOYAC 
Y SALADO 77 
DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES 
Pero qué tal funciona la planta de tra-
tamiento que dejó botada Ulises Ruiz y 
costó una millonada.
Juvenal Rojas

Deberían  decir que todos los municipios 
contaminan ¿o qué municipio cuentan 
y tiene en operación plantas de trata-
miento? Y no solo ese río también el río 
Nazareno de Xoxo y el río Valiente de 
Cuilápam están muy contaminados.
Leopoldo Félix

La culpa es del gobierno, ya que el otorga 
los permisos. 
Oscar Morales Méndez

Pero el proyecto de Conagua para sanea-
miento ahí está bien en el escritorio.
Edgar Martínez

¿Y qué esperan para darles solución?
Patricia Chávez  

Dejen de gastar en tanta fi esta y coope-
ren para resolver este asunto.
Maribel García
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“La política saca 

humano”

Llosa

ción a una posible aparición de 
un objeto celeste que puede ser 
peligroso.

La órbita del asteroide fue 
estudiada de antemano. En 
consecuencia, pudieron prede-
cir bien su trayectoria y prepa-
rar las observaciones que mos-
traban si los humanos estaban 
listos para repeler un posible 
ataque de asteroides.

“Estos datos serán esencia-

les para la evaluación de estra-
tegias de desviación efectiva 
en caso de que se descubrie-
ra que un asteroide tiene cur-
so de colisión con la Tierra”, 
explicó Olivier Hainaut, astró-
nomo de ESO.

“En el peor de los casos, este 
conocimiento también es esen-
cial para predecir cómo un aste-
roide podría interactuar con la 

Tierra, permitiéndonos miti-
gar los daños en caso de coli-

Aunque 1999 KW4 no es 
una amenaza de impacto, se 
parece bastante a otro sistema 
de asteroides binario llama-
do Didymos, que podría cons-
tituir una amenaza a la Tierra 
en algún momento de un futu-
ro lejano.

Didymos y su satéli-
te Didymoon serán el objeti-
vo de un futuro experimen-
to de defensa planetaria. La 
nave espacial DART de NASA 
impactará sobre Didymoon con 

órbita alrededor de Didymos. 
Esto probará la posibilidad de 
desviación de asteroides. Des-
pués de la colisión, la misión 
Hera monotorizará el sistema 
de Didymos en 2026 para obte-
ner información sobre la masa 
de Didymoon, las propiedades 

cráter dejado por DART.
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EDITORIAL
Aceptación tácita

DETALLES
Perla Fuentes Sánchez

COORDENADAS
Enrique QuintanaOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

Ven, motociclistas y 
ciclistas, riesgoso el 
sistema de bacheo

ACTUALMENTE SE RENTAN

Sin monto para comprar 
los camiones de basura 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

MOTOCICLISTAS Y ciclis-
tas que circulan diariamen-
te por la Carretera Federal 
190, señalaron que la gravi-
lla suelta que se desprende 
del nuevo sistema de bacheo 
que utilizan las autoridades, 
podría ocasionar accidentes.

La Secretaría de las Infra-
estructuras y Desarrollo 
Territorial Sustentable (Sin-
fra), puso en marcha el pro-
grama de mejoramiento de 
vialidades, mediante el cual 
se adquirieron tres unidades 
conocidas como Jetpatcher, 
con el cual se rellena un bache 
en un lapso de 10 minutos.

Este método consiste en 
tres pasos como el secado, 
la aplicación de pegamento 

colocación de gravilla en la 
carpeta asfáltica, lo que ha 
provocado la molestia de los 
motociclistas.

“Por fin iniciaron a 
bachear las calles, pero 
ahora están dejando mucha 
gravilla, esto es un peligro 
para los que nos desplaza-
mos en motocicleta porque 
podemos derrapar”, señaló 
un motociclista que diaria-
mente circula por el Perifé-
rico, donde actualmente se 
realizan trabajos de bacheo.

Este mismo riesgo corren 
los ciclistas que circulan por 
las calles y avenidas que 
han sido intervenidas por 
el Jetpatcher, ya que en los 
últimos días se ha observa-
do una gran cantidad de gra-
villa y en esta temporada de 
lluvias puede representar 
una trampa mortal para los 

ciudadanos.
 Otra de las inconformi-

dades de los automovilistas 
es el levantamiento de la car-
peta asfáltica, ya que donde 
se coloca la gravilla, el pavi-
mento se levanta varios cen-
tímetros, lo que se convierte 
en una especie de tope.

Sobre estos señalamien-
tos, trabajadores de Sinfra 
informaron que este méto-
do cumple con la calidad y 
normatividad en la materia, 
pues se garantiza la durabili-
dad del material que se está 
utilizando para el sistema de 
bacheo de la Zona Metropo-
litana de Oaxaca (ZMO).

En la primera etapa de 
este programa se adqui-
rieron tres camiones tipo 
Jetpatcher y una recupera-
dora de asfalto para la reha-
bilitación de la avenida Ribe-
ras del Río Atoyac, con una 
inversión inicial de 30 millo-
nes de pesos.

EN CIFRAS

30
millones de pesos 

fue la inversión 
inicial

3
camiones se 

adquirieron tipo 
Jetpatcher

10
minutos se tarda en 
rellenarse un bache

EN CIFRAS

40
camiones se rentan 

actualmente

4
millones 206 mil 
583.84 pesos se 

paga mensualmente

El contrato es-
tablece que el 

municipio tiene 
preferencia para 

comprarlos, 
pero no indica el 
monto por el cual 

podría hacerlo

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

DURANTE LA presenta-
ción de los 40 camiones 
de basura recién adqui-
ridos por el ayuntamien-
to de Oaxaca de Juárez, 
el presidente municipal, 
Oswaldo García Jarquín, 
presumía el hecho de que 
estos podrían ser adquiri-
dos por el municipio; sin 
embargo, si bien el contra-
to para el arrendamiento 
de los camiones tiene una 
cláusula que indica que el 
municipio tiene preferen-
cia para comprarlos, no 
indica el monto por el cual 
podría hacerlo.

“Al término de la 
vigencia del presente 
contrato el arrendata-
rio tendrá el derecho de 
preferencia para la ven-
ta por parte del arrenda-
dor de los bienes obje-
to del presente contrato, 
por lo que el arrendador 
se obliga a dar preferen-

simo segunda.
El contrato, obteni-

do mediante la solicitud 
de transparencia con folio 
00344519, señala la renta 
mensual de los 40 camiones 
de basura por cuatro millones 
206 mil 583.84 pesos, que a 
un plazo de 31 un meses da 
un total de 130 millones 413 
mil 399.045 pesos.

La vigencia del contrato 

con la empresa Lumo Finan-
ciera del Centro S.A. de C.V. 
S.O.F.O.M.E.N.R. es del 03 
de mayo del 2019 al 30 de 
noviembre del 2021, por lo 

-
blemática de la basura será 

de otra administración.
“Si terminada la vigencia 

de este contrato el arren-
datario tuviera la necesi-
dad de seguir utilizando 
los servicios del arrenda-
dor se requerirá la celebra-
ción de un nuevo contrato, 

-
dador con al menos 10 días 
de anticipación”, explica el 
documento.

Los 40 camiones recolec-
tores de basura llegaron a 
Oaxaca el 20 de mayo, esto 
pese a la oposición del Sin-
dicato de Trabajadores 3 de 
Marzo y actualmente brin-
dan servicio al municipio de 
Oaxaca de Juárez.

el primer término al arren-
dador de la venta de los mis-
mos”, dicta la cláusula vigé-

40 camiones rentó el municipio de Oaxaca de Juárez.

La queja es que se deja mucha gravilla suelta.

SE QUEJAN DE NO  
RECIBIR SUS APOYOS

REFORESTAN NIÑOS 
LA REGIÓN MIXTECA

APROVECHAN TURISMO PARA 
DIFUNDIR A LA MIXTECA ALTA

El delegado en la Mixteca aseguró que el aporte 
económico no se les ha llegado, ya que aún 

continúan con la emisión de tarjetas 
INFORMACIÓN 5B

Diferentes instituciones en la región han 
comenzado a sembrar la vida y a preocuparse 

por el planeta INFORMACIÓN 6B

Dan a conocer y vender sus artesanías de 
palma, alfarería, cremas o pomadas, jabones, 

tortillas de trigo, entre otros INFORMACIÓN 8B

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES  FORMAN CONCIENCIAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL GEOPARQUE

DE HUATULCO Y TONAMECA 

EMPLEAN PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN EN ESCUELAS 

La renta de los camiones fue por 31 meses.

Se entrega-
ron plantas 
forestales a 
los centros 
educativos 

para ayudar 
a refores-

tar; el com-
promiso es 
cuidarlas

INFORMACIÓN 7B
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OLIMPIADA NACIONAL

Cierre de bronce
Cecilia Lizbeth 
Barranco Solano en 
Sub 15 de 66 kilos 
y Jelissa Jocelyn 
Hernández Gómez en 
Escolar de 50 kilos, 
le dan a Oaxaca el 
bronce
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

CON DOS medallas de bron-
ce cerró la lucha oaxaque-
ña femenil en la Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 
2019, cuya justa se realizó en 
Chetumal, Quintana Roo.

En el desenlace de la 
rama femenil, Cecilia Lizbe-
th Barranco Solano, en Sub 
15 66 kilos, y Jelissa Jocelyn 
Hernández Gómez, en Esco-
lar de 50 kilos, se alzaron 
entre las mejores del país.

día la disputó la oaxaque-
ña Barranco Solano, quien 
enfrentó a Eva Márquez, de 
Nuevo León, en un com-
bate parejo donde ambas 
pudieron conectar puntos, 
pero ya en el último perio-
do, la del norte del país puso 
espaldas planas a la zapo-
teca, quien por la mañana 
enfrentó a Sonora y Queré-
taro, pasando como núme-
ro uno de grupo.

Enseguida, Hernández 
Gómez tenía la posibilidad 
de acceder a la disputa por 
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Jelissa Jocelyn Hernández Gómez se queda con el metal de 
bronce en la división Escolar de 50 kilos.

Cecilia Lizbeth Barranco Solano se bronceó en la categoría Sub 
15 años de 66 kilos.

el oro, teniendo como rival a 
Ivette Martínez, de la Ciudad 
de México, tras pasar como 
la número uno del grupo 
A, por lo que tenía amplias 
posibilidades de acceder a 

Coahuila, Sonora y Baja Cali-

no estuvo cómoda en el col-
chón, perdiendo ante la capi-
talina por la vía de puntos.

EXPULSAN 
A NELSON 
VARGAS DE 
LA FMN

El organismo resolvió la expulsión 
de Nelson Fernando Vargas Basá-
ñez ante la escalada de los seña-
lamientos de corrupción contra su 
presidente, Kiril Todorov

BOXEO
RUIZ QUIERE 50 MDD POR REVANCHA EN INGLATERRA
AGENCIAS

SI ANTHONY Joshua quiere sacarse 
la espina con Andy Ruiz en Inglaterra, 
le va a costar, toda vez que el mexicano 
ha dejado sobre la mesa una cifra de 50 
millones de dólares para que esa oportu-
nidad suceda tal y como lo quiere el pro-
motor británico Eddie Hearn.

Esta misma semana, sólo unos días 
después de la sorpresiva victoria de Ruiz 
sobre Joshua en siete episodios que le 
valió la conquista de los cetros de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo, Federación 
Internacional de Boxeo y Organización 
Mundial de Boxeo, Hearn dijo que iban 
a ejercer su derecho de montar la revan-
cha para noviembre y diciembre.

“Quiero decirles algo, ahora que 
ya tenemos los cinturones, la próxi-
ma pelea, la defensa, mi hijo vale 50 
millones de dólares, para que el mun-
do lo sepa y Eddie Hearn, que todos 
lo oigan en el mundo, queremos 50 
millones por la revancha, para que que-
de todo claro”, dijo Andy Ruiz Sr. al canal 
de YouTube ‘No Puedes Jugar Boxeo’.
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L
a Federación Mexicana de Natación 
(FMN) informó que expulsó y can-
celó el nombramiento de miembro 
honorario del organismo a Nelson 

Fernando Vargas Basáñez, esto en la escala-
da de confrontación de ambas partes.

“La Comisión Permanente de Honor 
y Justicia de la FMN resolvió de manera 
unánime la expulsión de Nelson Fernando 
Vargas Basáñez del organismo rector de la 
FMN”, precisa en un primer mensaje a tra-
vés de su cuenta de una red social.

El miércoles por la mañana, el organismo 
comunicó también, en otro mensaje en sus 
redes sociales, que a Vargas Basáñez se le 
había cancelado el nombramiento de Miem-
bro Honorario del organismo, como res-
puesta a que ha tachado de corrupto a Kiril-
Todorov, presidente de dicha federación.

“Tú sabes bien cuántas veces me han 
dado ese nombramiento y cuántas veces me 
lo han quitado. No me preocupa en lo abso-
luto, más viniendo de un grupo de gente que 
no ha hecho nada para mejorar la natación 
en el país”, dijo en entrevista con Notimex.

Señaló que en 10 años que lleva Kiril 
Todorov en la presidencia de la FMN, la 
Conade le ha entregado más de 300 millo-
nes de pesos y “por ningún motivo va a 
renunciar a eso, porque es su ‘modus viven-
di’ medio raro que tiene”.

Nelson Fernando Vargas Basáñez ha rei-
terado hasta la saciedad la supuesta corrup-
ción de KirilTodorov y ante la pregunta de si 
va acudir ante la autoridad correspondien-
te a presentar su denuncia, aseguró que eso 
sucederá muy pronto.

Abundó que “cuando tú nada más hablas, 
sin hacerlo legalmente, no vale  nada. Sí, 
voy hablar”.

Enfatizó que “cuando yo tenga los ele-

a hacer. No tardará mucho”.
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Mordidos por los Pericos
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

LOS PERICOS de Puebla se 
quedaron con la serie fren-
te a los Guerreros de Oaxaca 

ras por 4 en el estadio Her-
manos Serdán de Puebla; 
Jesús Arredondo conectó 
dos cuadrangulares en la 
victoria emplumada.

Pericos tomó ventaja en 
la pizarra en la misma pri-
mera entrada con doblete 
productor de Danny Ortiz 
al prado central, anotando 
desde la segunda base Her-
lis Rodríguez con la carrera 
de la quiniela.

Guerreros atacó el pit-
cheo de los locales en la alta 
de la sexta entrada con bata-
zos productores de Erick 
Meza y Moisés Sierra, colo-
cando el juego 2 carreras por 
1; esto obligó la salida del 
abridor Scott Harkin.

Jesús Arredondo conec-
tó su doceavo cuadrangular 
de la temporada en la baja 
de la sexta entrada, este pro-
ductor de tres carreras para 
adelantar a los disparos del 

Los bélicos se estarán enfrentando a los Olmecas de Tabasco.

relevo Juan Sandoval.
Como bateador emergen-

te, Alan Sánchez produjo una 
carrera más para los bélicos 
con elevado al jardín central, 
anotando desde la antesala 
el dominicano Diego Goris, 
el juego se ponía 4-3.

El regiomontano Erik 
Rodríguez empató el juego 
con cuadrangular solitario por 
todo el jardín izquierdo, esto 
contra el relevo Ryan Kelly en 
la alta de la novena entrada.

Jesús Arredondo conec-

tó su segundo cuadrangular 
de la noche para dejar en el 
terreno a los bélicos con piza-

El pitcher ganador es 
Ryan Kelly y la derrota para 
Ozzie Méndez.

Los bélicos se estarán 
enfrentando a los Olmecas 
de Tabasco a partir del día 
de hoy en el estadio Cente-
nario; los lanzadores proba-
bles son Ruddy Acosta por 
Oaxaca y Francisco Rodrí-
guez por Tabasco.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

OAXACA 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 7 3
PUEBLA 1 0 0 0 0 3 0 0 1 5 9 1

PG: Ryan Kelly (1-0) PP: Ozzie Méndez (1-3)
SV: No hubo HR: PUE: Jesús Arredondo 2 (13); 
OAX: Erik Rodríguez (7)

LMB

Oaxaca 

Puebla

4
5
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SE DESPIDE DE LA SOLTERÍA

a un paso
del altar

Contraerá nupcias con Carlos Abdías Nava Juárez

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
l próximo seis de julio Iris 
Nayeli Cardona Reyes y 
Carlos Abdías Nava Juárez 
caminarán al altar del tem-

plo de Santo Domingo de Guzmán 
para unir sus vidas en matrimonio.

Para celebrar su próxima unión, 

Donají Juárez Martínez  organizó una 
despedida de soltera en honor de su 
futura nuera.

Al festejo acudieron las ami-
gas y familiares de la futura seño-
ra de Nava, algunas provenientes de 
Aguascalientes, de donde es origina-
ria Iris, quienes disfrutaron un rico 
desayuno, una gran variedad de pos-

tres y bebidas, asimismo, participa-
ron en diferentes concursos.

Iris Nayeli agradeció a las presen-
tes por haberla acompañado y por 
brindarle consejos parta su nueva 
vida de casada. En ESTILO OAXA-
CA te compartimos fotos del feste-
jo prenupcial.

¡Enhorabuena!

Iris Nayeli y Carlos Abdías se unirán 
en matrimonio.

Iris Nayeli contraerá nupcias.

La festejada acompañada de  Betsabé Santiago, Concepción Salud, Socorro 
Luis, Carmen Mendoza, Ángela Ríos, Esmeralda Cruz, Araceli Carrera, Agustina 
Acevedo, Angélica Avilés, Reyna Carreño Santiago y Carmen López.

Con su futura suegra 
Donají Juárez.

MITZY 
MORALES
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-¿Tu profesión es lo que 
esperabas dedicarte?

- Desde que decidí estudiar Ciencias Políticas 
sabía que el tema de ayudar a la mujer era un 
aspecto que me encantaría hacer, sin embargo 
no encontraba la forma, pensaba entrar al DIF 
para apoyar a las mujeres que sufrieran abusos. 
Después me di cuenta que la mejor manera de 
apoyar a una mujer es ayudarla a ser económi-
camente independiente, de esa manera podría 
tomar decisiones con libertad y no aguantar 
situaciones de maltrato sólo porque no puede 

-
mente lo que estudié me pudo dar esa perspecti-
va, sin embargo he descubierto que mi misión es 
compartir con las mujeres una manera honesta 
para ganar dinero y vivir dignamente. 

- Para ti, cuál es el significado 
de ser mujer hoy en día        

- Hoy en día la mujer tiene mayor concien-
cia de lo que merece y a lo que tiene derecho y 
por lo tanto mayores responsabilidades. Ser 
mujer hoy en día representa un reto en un mun-
do que ha avanzado en muchos aspectos pero 
que nos queda a deber cuando hablamos de 
respeto, seguridad y derechos. Sin embargo y 
afortunadamente hemos logrado avances sig-

muchas opciones de desarrollo; hay quienes 
añoran ser mamás y quienes no, lo más valio-
so es que hemos aprendido a respetarnos cual-
quiera que sean nuestras decisiones. 

- Cómo aportas para que México 
sea un país mejor

- Considero que me apasiona ver las trans-
formaciones que hemos logrado con el hecho 
empoderar a las mujeres desde un desarrollo 
integral, pues si bien todo comienza con tener 
dinero en la bolsa, también va acompañada de 
un desarrollo emocional y mental. Tenemos 
un sistema de trabajo que nos permite traba-
jar esas áreas, entonces después de unos meses 
comenzamos a ver los cambios positivos en sus 
vidas, en su manera de pensar y en no depen-
der de una pareja ni para lo emocional ni para 
lo económico. Saber que podemos contribuir a 
esa independencia integral de la mujer consi-
dero que es nuestro mayor aporte.

BRUNCH 
PARA

MALENA
3D



EL DATO
La exposición Ra’a ya-

chí kanú /El señor jícara 
grande, se inaugura el 
sábado 8 de junio, a las 
12 horas, en la sala Ma-
ría Sabina la exposición, 

en el Museo Nacional 
de Culturas Populares, 
Coyoacán, Ciudad de 

México. Se podrá visitar 
de martes a jueves 

de 10 a 20 horas, y de 
viernes a domingo de 10 

a 20 horas. 
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CulturaCultura
ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES

LA PLATERÍA virreinal en 
Oaxaca se suma como tema 
en el ciclo de “Conversacio-
nes en el archivo”, que este 
viernes tendrá una nueva 
edición en el Archivo Histó-
rico del Estado de Oaxaca, 
en el Parque Las Canteras. 
Para la plática que se sus-
tenta en el interés notado en 
los investigadores naciona-
les y del extranjero por el arte 
de tiempos de la Colonia, se 
tendrá como invitado a José 
Andrés De Leo Martínez.

Este viernes, a medio-
día, al investigador dialoga-
rá con el público que se reúna 
en el vestíbulo del Archivo 
Histórico, y que como en 
otras ocasiones podrá cono-
cer temas diversos vincu-
lados a la historia del esta-
do. En esta conversación, 
“el ponente intenta revisar 

las fuentes que posiblemen-
te fueron usadas por los artí-

-
ños para la elaboración de 
piezas argentas; asimismo, 
revisar cómo estos referen-
tes gestaron señas particu-
lares en la producción de 

-
nica Allier García, encargada 
de la unidad de difusión del 
Archivo General del Estado 
de Oaxaca (AGEO).

La participación del maes-
-

re Allier, se da a partir del 
interés que ha suscitado en 
los últimos años el tema del 
arte de la platería novohis-
pana. “Esta labor, ha impul-
sado una serie de formas de 
aproximación a esta disci-
plina artística, entre las que 
destacan las relaciones for-
males existentes en los dis-
tintos centros de produc-
ción, como el novohispano, 

Archivo de Oaxaca abre sus puertas a la platería novohispana

Archivo General del Estado de Oaxaca.

el antiguo virreinato del Perú 
y las zonas europeas asumi-
das como parte del reino de 
España”, señala.

La plática de este vier-

nes se suma a las activida-
des programadas para este 
mes, entre las que se ha teni-
do el ciclo de los contadores 
de historias llamados “tla-

quetzquis”. Además de la 
exposición de documentos 
que se inscriben en la inicia-
tiva de “Archivos de puer-
tas abiertas”, entre los que 

se tendrán documentos de 

-
coia.

Como parte del ciclo ini-
ciado en 2017, el Archivo 
General del Estado ha abor-
dado temas como el de la 
diosa Centéotl, la deidad a 
la que se ofrecían rituales 
para tener una buena cose-
cha en el Oaxaca de hace 
varios siglos. Las reflexio-

se evoca cada año durante 

con la elección de la mujer 
que la representará en los 
Lunes del Cerro, se dieron 
el año pasado, con la parti-
cipación de los autores del 
libro Centéotl en los Lunes 
del Cerro.

La exposición se inaugura el sábado 8 de junio, a las 12 horas en la Ciudad de México. Plasma la flora y fauna de su entorno.

LISBETH MEJÍA REYES

A 
Olegario Hernán-
dez le causa tristeza 
que en los pueblos 
indígenas no se res-

pete a los animales o a las plan-
tas y otros seres distintos a los 
humanos. “A veces uno va por el 
monte (el campo) y ve a un oso 
hormiguero tirado, al que nada 
más matan para tener sus garras, 
por alguna creencia”, externa el 
autor originario de Pinotepa de 
don Luis, una comunidad de la 
región Costa de Oaxaca, que se 
ha distinguido por sus textiles 
teñidos con caracol púrpura y el 
tallado de jícaras.

Preocupado por estas situa-
ciones y el actuar de la humani-
dad, el grabador intenta que des-
de las artes se genere un cambio 
de pensamientos y se respete la 
vida de seres como estos. Asi-

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El señor jícara aboga por
la conciencia ambiental

La exposición de 
Olegario Hernán-
dez de junio al 
septiembre en el 
Museo Nacional de 
Culturas Populares

mismo, que especies en peligro de 
extinción, como el jaguar, no sean 
cazadas.

“En los pueblos, me da triste-
za porque la gente muchas veces 
no respeta a los animales y, como 
trae armas, le tira a los que ve”, 
dice Hernández, quien lleva esta 
problemática y preocupación a la 
exposición Ra’a yachí kanú /El 
señor jícara grande. De junio a 
septiembre de este año, las jícaras 
decoradas y los grabados del autor 

-
na, del Museo Nacional de Culturas 
Populares, en la Ciudad de México.

En ella, el egresado de artes plás-
ticas de la Universidad de Gua-
dalajara reúne jícaras decoradas 

-
les y representaciones de anima-
les en peligro de extinción”. La 
muestra “aborda la problemática 
de la explotación comercial des-

los territorios de las comunidades 
indígenas”, señala en un comuni-

que depende el museo.
La exposición abarca represen-

taciones de jaguares, búhos, águi-
las, iguanas y cocodrilos, entro 
otros que son cazados o asesina-
dos por diversos motivos, señala 
Hernández, entre ellos las creen-
cias respecto a los beneficios de 
algunas de sus partes o por la belle-

za de estas, como sucede con las 
águilas y los búhos.

Llamar la atención sobre estos 
temas y apelar a la conciencia eco-
lógica, para que no se sigan cazan-
do especies como estas, esa es la 
intención del grabador que desde 
temprana edad buscó aprender el 

-
terístico de Pinotepa de don Luis.

Otra de las intenciones de la 
muestra es “promover la jícara en 
su sentido utilitario, como reci-
piente para ingerir bebidas utiliza-
do desde tiempos prehispánicos y 
con ello contribuir a la erra-
dicación del consumo 
de plásticos”.
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SINFÓNICA DE OAXACA 
RECUERDA A A GRIEG 

Y KHACHATURIAN 
En uno de sus últimos programas, de la temporada 
que concluye en julio, la orquesta recrea piezas de 

autores de Noruega, Rusia y Alemania
INFORMACIÓN 2E
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EN MATATLÁN-TOTOLAPAN

Otro asesinato en Ejutla de Crespo
JACOBO ROBLES 

UN HOMBRE fue asesinado 
a balazos la tarde del 
miércoles en jurisdicción 
de Ejutla de Crespo.

Se trata de una persona 
-

cada y reclamada de mane-
ra legal como Abraham M. 
G. de 45 años de edad, veci-
no de San Juan Lachigalla.

El cuerpo del infortunado 
fue hallado en el paraje “El 
Huajal” que se ubica entre 

los parajes “El Sabino y El 
Portillo” de la carretera de 
terracería que comunica la 
población de Coatecas Altas 
con el Municipio de San Juan 
Lachigalla, ambas pertene-
cientes al distrito de Ejutla 
de Crespo.

Fueron pobladores de este 
lugar quienes al circular por 
la zona se percataron de lo 
ocurrido y dieron aviso a las 
autoridades.

Los primeros reportes de 
las corporaciones locales que 
acudieron para corroborar el 

hecho indicaban que el hom-
bre presentaba en el cuerpo 
diversas heridas, al parecer 
provocadas por disparos de 
armas de fuego.

La zona fue acordona-
da por policías municipales 
y estatales en espera de la 
intervención de personal de 
la Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) que en coordi-
nación con peritos llevarían a 
cabo las diligencias en el caso.

Como parte de las diligen-
cias, policías y peritos bus-
caron indicios que coadyu-

varan en las investigaciones 
para esclarecer el crimen y 
después realizaron el levan-
tamiento del cuerpo que más 
tarde fue retirado del lugar y 
llevado al descanso munici-
pal de la zona en espera del 
resultado de la necrocirugia 
de ley. Autoridades dijeron 
desconocer el móvil de lo 
ocurrido. La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) abrió la 
carpeta de investigación por 
el delito de homicidio en con-
tra de quien o quienes resul-
ten responsables. El hombre fue hallado en el paraje “El Huajal”.

Choque en la 190
Los vehículos involucrados son 

un taxi foráneo y un tráiler

JORGE PÉREZ

U
n choque pro-
tagonizado por 
un taxi foráneo 
y un pesado 

tráiler dejó como saldo 
al menos siete personas 
lesionadas y cuantiosos 
daños materiales valua-
dos en miles de pesos. Se 
presume que el taxi circu-
laba con sobrecupo sobre 
la carretera federal 190 
Oaxaca-Istmo.

Los hechos
De acuerdo al reporte 

emitido por la Cruz Roja 
Mexicana de la delega-
ción Tlacolula, el apara-
toso accidente se registró 
alrededor de las 08:50 
horas de la mañana a la 
altura del kilómetro 54 
que comprende el tramo 
Matatlán-Totolapan.

En este lugar fue donde 
un taxi del sitio 18 de sep-
tiembre proveniente de 
Soledad Salinas Quiatoni, 
Tlacolula que se dirigía a 

la capital oaxaqueña tomó 
una peligrosa curva en la 
cual fue interceptado por 
el conductor de un tráiler 
que había perdido el con-
trol de la pesada unidad 
que conducía impactán-
dose con el taxi que via-
jaba con sobrecupo.

Las víctimas
Derivado del fuerte 

impacto siete personas 
resultaron lesionadas. 
Los afectados responden 
al nombre de José G. M. 
de 30 años de edad, Beni-
to G. A. de  51 años; Eliazar 
G. M. de 25 años, René H.  
L. de 38 años, Cirila M. de 
65 años, Sergio Daniel J. 
32 años y Micailina A. S. 
de 42 años.

Al ser valorados en el 
sitio por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana 
afortunadamente se esta-
bleció que debido a que 
sus lesiones no eran gra-
ves o de consideración no 
era necesario su traslado 
al nosocomio por lo que 
permanecieron en el lugar 

del incidente.

Arribó la policía
Minutos más tarde arri-

baron elementos de la Poli-
cía Federal Preventiva de 
la subdivisión de Caminos 
para realizar las diligencias 
correspondientes.

Luego de realizar las 
indagaciones correspon-
dientes ordenaron el trasla-

do con el apoyo de una grúa, 
de ambas unidades sinies-
tradas a la comandancia de 
la PFP.

Mientras tanto los con-
ductores de los vehículos 
solicitaron la presencia 
de las aseguradoras para 
que se hicieran cargo de 
los gastos y reparaciones 
necesarias resultado de 
este accidente. 

El taxi viajaba con sobrecupo. Los daños están valuados en varios miles de pesos.

La circulación se vio interrumpida por varios minutos.
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