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EN EL FUTBOL

Arnold Schwarzenegger arremete
contra Trump y confirma que el rodaje
de la nueva cinta
comenzará en junio
4E

EN ESCENA

Con tal de conseguir
la victoria, algunos
clubes han tratado de
sacar ventaja “brincándose” las reglas
de juego
8C

Amaga S-22 con
paro indefinido
Está pendiente
la contratación
de más de 4 mil
500 docentes,
dice el dirigente
del magisterio

ɽDestruyen armas de fuego en la VIII Región Militar.

LOCAL

Mujeres entregan
más armas: Sedena
YADIRA SOSA

“

LOCAL

PLAGAS E
INCENDIOS
ACABAN CON
BOSQUES
El muérdago, el gusano
descortezador y defoliador están arrasando con
los bosques de Oaxaca,
dice Baltazar Gonzalo
López Santos, presidente de la Unión de Silvicultores Comunitarios
de Oaxaca
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OPINIÓN

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
Después del 15 de mayo
VtKDEUiSDURLQGH¿QLGR´
advirtió ayer el secretario general de la Sección
22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
617( (OR\/ySH]+HUQiQGH]OXHJRGHHQFDEH]DUODVPDUchas con la evaluación docente.
“Por supuesto que habrá
SDURQRKDQFXPSOLGRFRQODV
GHPDQGDVLQFOXVRSDUDQXHVWURVFRPSDxHURVUHJXODUL]Ddos que se tenía una programación en diciembre para el
SDJRGHOUHWURDFWLYRQRVHKD
GDGR´VHxDOy
Son 61 trabajadores de la
educación quienes no han recibido ni un pago de unos dos
años laborados y 3 mil 699 les
falta el recurso de la última
emisión que prometió el Instituto Estatal de Educación
3~EOLFDGH2D[DFD ,((32 
D¿UPy
Dijo que lo mismo ocurre con

FOTO: ÁLVARO LÓPEZ

RECHAZAN LA EVALUACIÓN DOCENTE

MARCHAN CONTRA LA EVALUACIÓN
En rechazo a la evaluación docente, integrantes de la Sección 22 del SNTE,
apoyados por integrantes de organizaciones sociales, realizaron ayer marchas
en la ciudad de Oaxaca y en las regiones
INFORMACIÓN 4A
aquellos que están con trámiWHVSDUDDVFHQVRVFDPELRVGH
DGVFULSFLRQHVHQWUHRWURVTXH
fueron frenados por el Decreto
GHOGHELGRDOFRQWUROTXH
retomó la autoridad en las cuestiones administrativas.
Con los gobiernos federal y
HVWDWDOVHxDOyTXHVRQQXORVORV
DYDQFHVTXHGDQGRSHQGLHQWHV
la contratación de más de 4 mil

GRFHQWHVQHFHVDULRVSDUD
cubrir las aulas sin un profesor.
Sobre el proceso de evaluación para el Servicio ProIHVLRQDO'RFHQWHHO9&RQJUHVR3ROtWLFRGHHVWHJUHPLR
adherente a la Coordinadora Nacional de TrabajadoUHVGHOD(GXFDFLyQ &17( 
determinó desconocer a los
normalistas que acudan al

ELECCIONES

llamado de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
'HKHFKRHVWDSRVWXUDSURvocó una fricción entre los egresados de las escuelas normaOHVFRQODGLULJHQFLDVLQGLFDO
dejando la quema de una de
las puertas del auditorio EneGLQR-LPpQH]-LPpQH]HOViEDdo pasado.
INFORMACIÓN 4A

2018

0,/,7$5(6 $8725,'$DES de procuración de justicia y seguridad pública encaEH]DURQD\HUOD&HUHPRQLD
Magna de Destrucción de
$UPDVGH)XHJRHQOD9,,,
5HJLyQ 0LOLWDU GH 6DQWD
María Ixcotel.
$QWHGHFHQDVGHHOHPHQWRVGHVHJXULGDGODVDXWRULdades iniciaron la destrucción
de 314 cargadores para diverso armamento y 704 armas de
IXHJRGHODVFXDOHVIXHron cortas y 304 largas.
De acuerdo con el comanGDQWHGHOD9,,,UHJLyQPLOLWDU$OIRQVR'XDUWH0~JLFD
los aseguramientos de armas
VHGLHURQVREUHWRGRHQ9DOOHV

Eutanasia:
una decisión
complicada

FALTAN

109
DÍAS

EUTANASIA:
Dejame ir

YADIRA SOSA

‘ÉNTRALE’, RETA
A TABASQUEÑO

IMPUGNARÁN
DECISIÓN DEL INE

“QUE DEBATAN
MEADE Y ANAYA”

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI,
retó ayer a Andrés Manuel
López Obrador, aspirante
de Morena, a participar en
un debate.
Recordó que el pasado fin
de semana los magistrados del Tribunal Electoral
federal otorgaron la razón
al tricolor, tras impugnar
la prohibición de debates
establecida por el INE.

Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, aspirantes
independientes a la Presidencia de la República, impugnarán la decisión del
INE de meter a todos los
candidatos por dicha vía
a cargos federales en una
misma bolsa para spots.
49 aspirantes se repartirían 221 promocionales en
los 90 días de campaña
en canales de televisión
abierta.

Luego que el candidato presidencial del PRI, José Antonio
Meade, le pidió “entrarle” a
los debates, Andrés Manuel
López Obrador le respondió
que no, y que debata con
el panista Ricardo Anaya.
Entrevistado en Zacatecas, el
aspirante del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) aseguró que le quieren
“echar montón” y “trampear”.
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&HQWUDOHVOD&XHQFDGHO3DSDORiSDP&RVWD\-XFKLWiQSRU
RUGHQGHLPSRUWDQFLDFRQHO
apoyo de otras instituciones de
seguridad.
/RVPLOLWDUHV\DXWRULGDGHV
de las corporaciones policiacas reconocieron que son las
mujeres las que más acuden a
los módulos para la entrega de
DUPDVDOFRQVLGHUDUODVXQSHOLJURSDUDVXIDPLOLDSULQFLSDOmente si hay menores de edad.
'H ODV DUPDV DVHJXUDGDV
varias con muchos años de uso
R UHVJXDUGR HO FRPDQGDQWH
explicó que su estado en deterioro se debe también a que han
estado bajo disposición de la
autoridad judicial desde hace
tiempo.
INFORMACIÓN 6A

$8148(3$5$algunos es un
GHUHFKRODPXHUWHGLJQDSDUD
otros la eutanasia representa
un tema complicado para el
que la sociedad aún no está preSDUDGDWDQWRSRUODGHFLVLyQGH
ponerla en práctica como por
HOUHFKD]RRFXHVWLRQDPLHQWRV
de terceros.
3DUDHOGLUHFWRUGHOD)DFXOtad de Medicina y Cirugía de la
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD%HQLWR-XiUH]GH2D[DFD 8$%-2 *XLOHEDOGR&UX]&RUWpVOD
eutanasia constituye una decisión complicada que el médico
QRHVWiDXWRUL]DGRDWRPDUGH
manera unilateral.
$OVHxDODUTXHKD\SDtVHV
GRQGH\DVHDXWRUL]DHVWDSUiFtica para dar fin a una etapa
difícil en pacientes terminales
que tienen cáncer u otro padeFLPLHQWRHOHQWUHYLVWDGRH[SOL-

FyTXHHQHVWHWHPDLQÀX\HGH
PDQHUDFRQVLGHUDEOHODIDPLOLD
TXHGHEHGDUXQDDXWRUL]DFLyQ
H[SUHVDHLQFOXVR¿UPDGDSDUD
este tipo de intervención que pueda hacer una autoridad médica.
“Todavía en México y Oaxaca estamos lejos de esta legislación por falta de un consenso;
VLQHPEDUJRVHKDKHFKRPXFKR
hincapié en la parte de la bioétiFDTXHWLHQHTXHYHUFRQHODFRPpañamiento y la terminación de
la vida de estos pacientes que
estén conectados a un respiraGRUSHURDODIHFKDQRHVWiDXWRUL]DGRHQQLQJXQDOHJLVODFLyQTXH
el médico pueda decidir en algún
momento eliminar la respiración
DVLVWLGDHQSDFLHQWHVWHUPLQDOHV´
*LVHOD$ORQVR3pUH]SVLFRDQDOLVWDHJUHVDGDGHOD8QLYHUVLGDG0HVRDPHULFDQDRSLQyTXH
HQHOWHPDGHODHXWDQDVLD³TXLtarle la vida a alguien ya implica
XQDFDUJDPRUDO´
$XQTXHFRQVLGHUyTXHHVWD
SUiFWLFDVHUHDOL]DSDUDGLVPLQXLU
el sufrimiento de alguien que por
FULWHULRVPpGLFRVYDDPRULUVLQ
HPEDUJRQRKDVLGRGLVFXWLGDHQ
la sociedad mexicana para promover o no su respectiva legislación.
INFORMACIÓN 12A

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

VA S-22 CONTRA LA EVALUACIÓN… CLARO, TODOS SON BURROS

02 A
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LA PÁGINA DEL

>VIDEO
SALTA DESDE
UN ICEBERG

LECTOR

Orlando Duque cumplió
el sueño de brincar de
dos icebergs de 12 y 20
metros de altura.
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>BUZÓN

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ZAVALA RENUNCIARÁ
AL DINERO PÚBLICO

SpaceX: en 2019, las primeras
pruebas para misión a Marte

CIUDADANO

Que renuncie, Para qué gastar dinero del erario. A
menos que le estén pagando a un nuevo partido
político para seguir sangrado nuestros impuestos.
Eduardo Gallardo

AGENCIAS
ustin, Texas.- La
empresa aeroespacial
SpaceX, propiedad del
mutimillonario Elon
Musk, realizará en 2019 las primeras pruebas del cohete que
está construyendo para las futuras misiones a Marte, el "Big Falcon Rocket".
El cohete hará muy probablemente su primeros vuelo cortos
en la primera mitad del próxiPRDxRD¿UPyHOSURSLR0XVN
el domingo durante la feria tecnológica South by Southwest
(SXSW) en Austin (Texas),
según la CNN.
Musk abogó también por dar
prioridad a la colonización del
planeta rojo. Según el empresario de 46 años, la humanidad
podría sobrevivir así en caso de
una tercera guerra mundial. La
colonización de Marte es uno de

A

Es que con eso no alcanza para Monex y frutsi.
Fred Gaistardo

MARINO SE ESTRELLA
CONTRA CASA Y LA TIRA
Que manera de joder y joderse la vida.
Areli Santiago

Maldito borracho, que lo metan a la cárcel.
Noli Avendaño

EMPEORA EL SERVICIO DE
LA CFE EN OAXACA
Apagones de clase mundial, en ninguna parte del
mundo hacen esto.
Fred Gaistardo

los puntos centrales de los planes
de Musk. "Es importante tener
una base que se autoabastezca
HQ0DUWH\DTXHHVWiORVX¿FLHQtemente lejos de la Tierra. Con
ella es más posible sobrevivir (en
caso de guerra) que en la Luna",
D¿UPy
Según CNN, Musk habló
también sobre su visión de una
democracia directa en Marte.
Entre otras cosas, la gente votaría directamente sobre los proyectos, y no mediante representantes. Además, en su opinión las
leyes deben ser cortas y claras.
SpaceX se propone aterrizar
por primera vez en Marte en
2022, según aclaró Musk el año
pasado, aunque algunos expertos en navegación creen que esos
planes no son realistas. En febrero pasado SpaceX lanzó su cohete "Falcon Heavy", que en realidad se había anunciado para
2013.

> LA FOTO DENUNCIA

TIENDAS TRASNACIONALES
ACABAN CON TRADICIONES

Año 66

Eso es plan con maña y los beneficios son para
unos cuantos. Y el pueblo que se joda.
Blancota Valencia
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Ahora que denuncie para que le obsequien una
auto al maleante ese disfrazado de jugador.
Fred Gaistardo
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‘MOTOSARDINA’: PELIGRO SOBRE RUEDAS

Luis Fernando Rodríguez Martínez

Usuarios en redes sociales denunciaron al conductor de esta motocicleta, quien actúa de manera irresponsable llevar sobrecupo en su vehículo, exponiendo a los pasajeros a un accidente mortal.
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>SANTORAL
Hoy se festeja a:
Ansovino

Agnelo

Eldrado

Francisca

Pientio

Pedro

Sabino

Pinotepa

Tuxtepec

Oaxaca

Puerto
Escondido

Huatulco

Salina Cruz

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria

Tormenta

Oaxaca, Oax. C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
Tel: (951) 51 6 28 12.

NACIONAL

El sistema frontal 36 recorrerá el
oriente, sureste y la Península de
Yucatán, a su paso incrementará el
potencial de lluvias de fuertes a muy
fuertes acompañas de descargas
eléctricas sobre dichas regiones.

Representante en México, D.F.: Medios Masivos
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6,
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.
Teléfono: (55) 5340-2450.

TIJUANA

C. Juárez

Monterrey

Guadalajara

C. de México

Acapulco

Cancún

32°-19°

23°-8°

20°-9°

33°-14°

28°-10°

29°-22°

25°-22°

Oﬁcinas en México, D.F.: Cleveland 33-3,
Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720
Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912
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SE MOVILIZARÁN PARA MAYO

EL EJÉRCITO MEXICANO

EN SANTIAGO JAMILTEPEC

MARCHA MAGISTERIO
EN LA REGIÓN MIXTECA

RECONSTRUYEN VIVIENDAS
EN SANTIAGO JAMILTEPEC

TEMPLO DAÑADO TRAS SISMO

El objetivo es dar a conocer sus exigencias y
atención a ellas por parte del gobierno estatal
y federal INFORMACIÓN 5B

Poco más de 800 viviendas fueron dañas por
el sismo el pasado 16 de febrero en esta población INFORMACIÓN 7B

La iglesia de Jamiltepec sufrió daños estructurales; está acordonada y está estrictamente
prohibido el acceso a todo tipo de personas

INFORMACIÓN 8B

AUTORIDADES DE ZAACHILA

Niegan maltrato animal
en el refugio canino
Hilda Toledo Salinas, dirigente de
ApaOax, aﬁrma lo
contrario y amenaza con recrudecer
sus acciones para
exigir el retiro de la
pareja que cuida a
los animales

ɽLas estaciones de bomberos están listas para esta temporada
vacacional.

Se alistan bomberos
en caso de emergencia
esta Semana Santa

JOSÉ LUIS ROSAS
JOSÉ LUIS ROSAS
ientras que autoridades municipales de la Villa
de Zaachila niegan
que en el refugio para perros
que existe en esa comunidad
se registre el maltrato animal,
la dirigente de la Asociación
Auxilio al Perro Amigo Oaxaca (ApaOax) dio a conocer que
han constatado que no es verdad, por lo que van a recrudecer sus acciones de presión para
exigir que se acabe este problema.
(QODSiJLQDR¿FLDOGHOD\XQ
tamiento de Zaachila se dio a
FRQRFHUD\HUODVDGHFXDFLRQHV
DODOEHUJXH\ODVFRQGLFLRQHV
actuales de los animales. Asimismo, las autoridades señalan
que no existe maltrato criminal hacia los perros; al contrario, se les adaptan nuevos lugares para que vivan en mejores
condiciones, además de atenderlos medicamente.
Además, invitan a cualquier
persona para que realice una
visita para constatar las condiciones del refugio de perros,
así como la Regiduría de Salud
de esta misma población, emitió en el comunicado en el que

M

ɽRealizan adecuaciones en el refugio canino.

EL DATO
t La autoridad municipal de la Villa de Zaachila invita a cualquier
persona para que realice una visita y constatar
las condiciones del refugio de perros. Además,
informa que se aproxima una campaña de
esterilización gratuita.

se da a conocer que se está trabajando con la población en
ODFRQFLHQWL]DFLyQ\HOFXLGD
do de los animales, además de
que está en puerta una campaña de esterilización.
Hilda Toledo Salinas, presidenta de ApaOax, por su parte
D¿UPyTXHHOSDVDGRGRPLQJR
constató que Miguelina GarFtD\VXSDUHMDFRQWLQ~DQHQ
ese lugar, además de que no
H[LVWHQLQJ~QWLSRGHFRQVWUXF
ción, “es urgente acondicionar

HOWHUUHQRQRKD\VRPEUDORV
animales están encerrados”.
Precisó en entrevista que en
FXDQWRVDOJDHVWDSDUHMD\VH
les atienda medicamente a los
animales, se les hagan espacios para que estén sin pelear
\VHOHVGpFRPLGD³QRVRWURV
nos retiramos del lugar, no
WHQHPRVQLQJ~QLQWHUpVSRU
estar atendiendo esa situación
hemos abandonado el municipio de Oaxaca, en donde se está
exigiendo esterilizaciones que
no realizan.
“Además se ha dejado de
gestionar ante los diputados
TXH\DSDVHHOGLFWDPHQGHOD
Reforma Constitucional local
al pleno de la Cámara, por lo
que es urgente que intervenga la presidenta municipal de
la Villa de Zaachila para que
HVWRVHVROXFLRQH\QRVRWURV
nos retiramos del lugar”.
Nosotros —reiteró la dirigente— no fuimos hacer el problema, nos acercamos para
dar solución. Desafortunada-

mente, no se tomó enserio esta
situación de la crueldad, malWUDWR\H[SORWDFLyQGHORVDQL
males, “somos un estado sin
/H\HQHOTXHFDGDTXLHQKDFH
lo que quiere, los gobernantes
no escuchan a la ciudadanía”.
Primero se propuso que la
pareja se retirara de ese lugar
en virtud de la crueldad, malWUDWR\H[SORWDFLyQTXHKDFHQ
de los animales, mientras esas
dos personas estén allí los
perros corren peligro. Posteriormente, que los perros sean
atendidos medicamente porque padecen de hongos, sarna,
gusanos del corazón, parasitosis, entre otras enfermedades.
La dirigente de ApaOax
GLMRTXHOD~QLFDPDQHUDTXH
los ciudadanos se hagan escuchar es bloqueando, lesionando
los intereses de la ciudadanía,
“nosotros nunca hemos hecho
eso, todavía no se sabe, es lo
que las compañeras han estado
FRQWHPSODQGRQRKD\PiVTXH
KDFHUQRKD\OH\HQ2D[DFD´

EL PERSONAL del Heroico
Cuerpo de Bomberos (HCB) se
encuentra listo para participar
HQORVOXJDUHVGHPD\RUDÀXHQ
cia turística, tanto de esta capital como del interior del EstaGRGH2D[DFDD¿UPyHOGLUHF
tor de la corporación Manuel
Maza Sánchez.
El funcionario del Gobierno del Estado añadió que con
motivo de la temporada vacacional de la Semana Santa,
SHUVRQDOGHERPEHURV\SDUD
médicos se van a destacar en
Puerto Escondido, así como
ERPEHURVSDUDPpGLFRV\VDO
vavidas en Huatulco.
Hizo hincapié que la orden
general de operaciones que
realiza la Secretaría de SeguULGDG3~EOLFD 663 FRQPRWL
vo de la celebración religio-

VDTXHUH~QHDXQDJUDQFDQ
tidad de visitantes, principalmente en los diferentes destinos turísticos está preparada
para entrar en acción.
Maza Sánchez expreso que
del 25 al 26 de este mes conFOX\HHOSHULRGRYDFDFLRQDOGHO
personal que integra la corporación, por lo que bomberos
\SDUDPpGLFRVYDQDSHUPD
necer en las cuatro estaciones
ubicadas de manera estratégica en esta capital.
Luego de señalar que en los
~OWLPRVGtDVVHKDQDWHQGLGRGH
tres a cuatro incendios de chamizales, el titular de la corporación dijo que aun cuando las
quemas en algunos casos son
contraladas, pueden ser causantes de accidentes, más aun
cuando se realizan en las orillas
de la carretera, por lo que recomendó extremar precauciones.

EN LA CAPITAL

CIERRAN MAÑANA MERCADO BENITO
JUÁREZ POR TAREAS DE LIMPIEZA
Previo a las vacaciones de Semana Santa,
realizarán labores de limpieza y fumigación
en dicho centro comercial
ɽAproximadamente hay 120 perros en el albergue.

OPINIÓN
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ɽPiden atención veterinaria para los caninos.

EDITORIAL

EXPRESIONES

HORIZONTES

MISCELÁNEA DEL HUMOR

S-22: Vapuleada socialemente

Pablo Ramírez Puga

Tere Mora Guillén

Luzbel

GUADALAJARA, JALISCO.-EL
abogado José Luis Nassar, quien
lleva el caso de Rafael Márquez,
explicó que no hay ningún impedimento legal para que el número
4 histórico, pueda ser seleccionado y asistir a su quinto Mundial.
“El tema es que no hay un
impedimento para que Rafa
represente a la Selección, es
decir un impedimento legal,
¿por qué? pues porque única-

No tiene Márquez
impedimento legal
para ir a la Selección
mente él (Márquez) no podría
recibir un dinero por lo pronto
de una sociedad americana y no
es el caso, entonces ya prácticamente si él tiene los méritos para
ser seleccionado y la Selección

quisiera llevarlo, podría hacerlo”, dijo Nassar.
Desde agosto, Márquez está en
una lista del Departamento del
Tesoro, dependencia que lo vinculó con una red de lavado de dine-
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ro, hasta el momento la defensa
legal del capitán ha entregado toda
la información que ha requerido
OD2¿FLQDGHO&RQWUROGH%LHQHV
Extranjeros (OFAC, por sus siglas
en inglés).
³<RPHWHQGUtDDFDOL¿FDUTXH
vamos muy bien, Rafa está colaborando en todo lo que ellos quieren
saber, hasta ahorita no hay ningún
problema”, consideró.
Nassar dejó en claro que tampoco los patrocinadores pueden
impedir de manera legal la convocatoria de Márquez.
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Mundiales ha
jugado Rafa:
2000, 2006, 2010
y 2014.
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Años tiene
actualmente
el histórico
capitán.

FOTO: AGENCIAS

JUAN RAÚL RIVERA
AGENCIA REFORMA

AXEL BLANCO

DOMINA
EN SAN JOSÉ

Rodeados de bosques y
teniendo como bienvenida una fuerte granizada
un día antes, el fin se
semana se llevó a cabo
la segunda fecha del
Campeonato Estatal de
Motociclismo Enduro
2018, en San José el
Pacífico, en la Sierra Sur
(3C)

“CACHIRULES”,
FOTO: CORTESÍA.

UN PROBLEMA
DE VARIAS LIGAS

LOS ALEBRIJES VISITARON LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS

CON EL

COMPROMISO
INTACTO

EL DÍA DE AYER LOS ALEBRIJES DE OAXACA CONTINUARON
CON SU ACERCAMIENTO A LA NIÑEZ OAXAQUEÑA DENTRO DE SU
CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL “ALEBRIJES X OAXACA”,
QUE BUSCA RESALTAR LOS VALORES Y FOMENTAR LA INCLUSIÓN
EN TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES DE LOS OAXAQUEÑOS CON LA
VISITA A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PÚBLICA “LIC. ADOLFO LÓPEZ
MATEOS”, EN LA CIUDAD DE OAXACA (6C)

PÁGINA 8C

ÁNGEL AMADOR
BUSCA SU
CONSOLIDACIÓN
INTERNACIONAL
El oaxaqueño Ángel
Amador se convirtió
en el primer freestyler
latinoamericano en pasar
a la final del Torneo Online
WPUC10 (4C)
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¡ES UN
NIÑO!

ɽPedro y Mariana con su hijita Renata.

Diego
EN ESPERA DE

ɽLa festejada junto a Shomara Solís, Flor de María Zamora y Marcela Medellín.

Mariana y Pedro se convertirán
en padres por segunda vez
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
n próximos días Mariana Reyna Licona y Pedro
Arias Ramírez tendrán
la dicha de convertirse
en padres por segunda vez, en
esta ocasión de un niño a quien

E

ɽMargarita Sánchez, Estefanía Sánchez, Mariana Reyna, Vicky César y María Eugenia
Sánchez.

disfrutaron de un rico desayuno y una gran variedad de posWUHV$O¿QDO0DULDQD\3HGUR
agradecieron a las presentes los
obsequios y los consejos que les
brindaron.
En ESTILO OAXACA te compartimos las fotos del festejo.

ɽMariana compartió su felicidad con sus más cercanas.

Recuerdos del ayer

FOTO: CORTESÍA

ɽGabriela
Licona y
Mariana
Reyna.

llamarán Diego.
Para celebrar esta alegría,
Gabriela Licona les organizaron
un lindo baby shower en un restaurante del centro de la ciudad,
al que asistieron las amistades y
familiares de los futuros papás.
Los festejados y sus invitados

HOY NOS remontamos al 4 de
noviembre de 1967, fecha en el
que el Grupo Folclórico de la
Universidad Benito Juárez de
OAXACA (UABJO) representó al estado en la Feria y Exposición de Tlaxcala. En dicho
evento, el grupo presentó la
Guelaguetza.
Actualmente, un grupo de
amigos que pertenecieron a la
compañía sigue reuniéndose y
preservando su amistad.
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LA METROPOLITAN OPERA

DESPIDE
A SU

ɽEl músico
tiene 74
años de
edad.

DIRECTOR
POR

ACOSO SEXUAL
LA MET DE NY ANUNCIA QUE PONE
FIN A SU RELACIÓN CON EL DIRECTOR
MUSICAL EMÉRITO JAMES LEVINE, DE
74 AÑOS, COMO CONSECUENCIA DE LAS
‘CONDUCTAS SEXUALES ABUSIVAS Y
ACOSADORAS’ DESCUBIERTAS DURANTE
LA INVESTIGACIÓN

AGENCIAS

N

ueva York, EU.- La
Metropolitan Opera
de Nueva York anunció ayer el despido de
su director musical emérito,
James Levine, tras una investigación que encontró “pruebas
creíbles” de acoso sexual a lo
largo de su carrera.
Levine, de 74 años y una
leyenda en el mundo de la música clásica, dirigió la Met Opera
durante cuatro décadas y continuaba vinculado a la institución neoyorquina tras dejar el
puesto.
En un comunicado, la Met dijo
que ha puesto fin a su relación
con Levine como consecuencia
de las “conductas sexuales abusivas y acosadoras” descubiertas durante la investigación.
Según la ópera, entre las víctimas hubo “artistas vulnerables
en las primeras etapas de sus
carreras”, sobre quienes Levine tenía autoridad.
“A la luz de estos hallazgos, la
Met concluye que sería inapropiado e imposible que el señor
Levine continúe trabajando en
la Met”, se explica en la nota.
La investigación, de más de
tres meses de duración, se puso
en marcha el pasado diciembre,
después de que saliesen a la luz
denuncias en contra del conocido director.
Aunque no se hicieron públicos los detalles de la investigación, se especifica que los
abusos y el acoso se produjeron “antes y durante” el periodo que trabajó para la compañía. Al menos tres hombres le
acusaron de agresión cuando
eran adolescentes. Levine estaba iniciando su carrera en el Met
en 1976. Su última puesta en
escena fue el Requiem de Giuseppe Verdi, la noche antes de

la suspensión.
Uno de los detalles de la investigación es un informe policial de
2016, en el que un hombre alegaba haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Levine hace tres décadas, cuando él
tenía 15 años y el director, 41.
El hombre, no identificado,
acudió en octubre de 2016 a la
policía de Lake Forest (Illinois) y
detalló que los abusos de Levine
empezaron en 1985, cuando lo
llevó a casa en coche y empezó
a cogerle la mano “de una forma
increíblemente sensual”.
La supuesta víctima indicó
que los abusos, entre los que
tuvo que observar al director
masturbarse o fue tocado de
manera sexual por él, duraron
hasta 1993 y dijo que el hombre
le dio 50 mil dólares en efectivo
a lo largo de ese tiempo.
Según la Met, en la investigación se entrevistaron a más de
70 personas y se encontraron
“pruebas creíbles” contra Levine.
Mientras, la institución aseguró que las “denuncias o rumores”
de que miembros de la dirección
de la Met o de su junta directiva taparon las informaciones
sobre la conducta de Levine
están totalmente sin corroborar.
La Met insistió en que trabaja
para que sus empleados y artistas tengan una atmósfera segura y libre de acosos.

EL DATO
t La supuesta víctima
indicó que los abusos,
entre los que tuvo que
observar al director
masturbarse o fue
tocado de manera
sexual por él, duraron
de 1985 hasta 1993 y dijo
que el hombre le dio 50
mil dólares en efectivo a
lo largo de ese tiempo.

ɽJames
Levine,
director de
orquesta.

ALESSANDRA GALIMBERTI
EL SOL es implacable. Los
desprevenidos de afuera, los
que no tienen elección, caminan pesadamente a las tres, a
ras de las paredes; barren con
sus hombros la cal y la pintura,
tratando como puedan de protegerse bajo las sombras linea-

Levine, un ícono de la música
clásica, tiene 74 años de edad
y ha sido premiado con 10 grammys. El Met estaba al corriente
de las alegaciones desde octubre de 2016, cuando la policía de
Lake Forest (Illinois) inició una
investigación tras la denuncia de
una de las víctimas, que entonces tenía 15 años. La investigación trataba de determinar si las
acusaciones eran ciertas para
adoptar la medida apropiada.

ɽVentana del
IAGO. Oaxaca.
Fotografía
de Cecilia
Salcedo
Méndez.©

les de las angostas cornisas.
Para que no ardan sus pestañas, los que están adentro,
mejor ni se asoman. Se columpian en los patios del fondo,
bajo las frondas de las ceibas. Y cuando no las hay, se
cubren el cuerpo con pétalos
de buganvilla.
Hasta que llegan las seis
remolcando las suelas y el
YLHQWRHPSLH]DSRU¿QD]DUDQdear la tarde: tras enroscarse
en el herraje, penetra discreto por doquier al interior y se
propala con olor a pan dulce,
a nieve de nuez o a raspado de
tamarindo.
A veces ocurre que alcanza así al mismísimo maestro
Toledo quien —respondiendo
quizás al ritual vespertino de
las antiguas ciudades coloniales de provincia— se acerca —
siempre en compañía de sapos
y cangrejos— y se acomoda en
el amplio nicho de la ventaQDDFRQWHPSODUORVÀDPER\D-

nes, los ciegos, las muchachas de ombligos tatuados,
el limosnero, las vendedoras de chicles y de humo,
los albañiles marchando a
cuestas con su polvo, los
descontentos de megáfonos y consignas, las carriolas vacías y los chamacos
alrededor en la danza de los
dulces. Luego, con los ojos
llenos de los que caminan el
atardecer, el maestro, junto con su tropel de sapos y
cangrejos, se reincorpora y
regresa adentro a sus aposentos, desapareciendo ahí
donde miles de libros conspiran en silencio a su favor.
Y entonces, la ventana saliente queda otra vez
sola, a merced de los guitarreos callejeros, de las
nostalgias, de los quiotes,
de los papalotes y más tarde, sin el sol de por medio,
también de los murciélagos
nocturnos.
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Terminator viajará
a 2019 para sacar a
Trump de la cárcel
AGENCIAS
ctor de reconocido bagaje en
Hollywood y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger no
WLHQHSHORVHQODOHQJXD(OH[¿VLcoculturista austriaco habló en su panel de la
SXSW acerca del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que
uno de sus más míticos personajes, Terminator, tendrá que regresar al 2019 para sacarlo de prisión.
Trump criticó recientemente a Schwarzenegger, lo que provocó la respuesta del exgobernador de Califonia.
“Es muy amable por su parte llamarme
estrella de cine. ¿Por qué crees que él dice
esas cosas? Se supone que está muy ocupado.
Prometió a la gente que reformaría la infraestructura y la reforma de atención médica. Hay tantos problemas que deben abordarse, pero él no los aborda. Todo continúa
como siempre”.
Schwarzenegger ha discutido varias veces
con Trump a través de las redes sociales, sobre
todo desde el discurso del presidente tras el
violento brote de supremacía blanca en Charlottesville el verano pasado.
“Si tienes tanta experiencia en televisión,
¿por qué no hace de anfitrión de Celebrity Apprentice y asumo su trabajo para que
la gente pueda ir a dormir?”, se preguntó el
exgobernador.
Por último en relación a este tema, un perio-

A

ARNOLD
SCHWARZENEGGER,
EL ACTOR Y OTRORA GOBERNADOR DE
CALIFORNIA, ARREMETE CONTRA EL
ACTUAL PRESIDENTE DE EU Y ADVIERTE
QUE EN LA SIGUIENTE ENTREGA DE LA
SAGA DE LA PELÍCULA FUTURISTA LO
SACARÁ DE PRISIÓN

FOTOS: AGENCIAS

QUE RIHANNA es una de
las artistas más relevantes
de la música no es ningún
secreto. Prueba de ello son
las más de 2000 millones de
reproducciones que acumula la de Barbados en la plataforma de Apple Music.
Con este logro, la cantante es la primera mujer
en romper la barrera de las
2000 millones de visualizaciones en esta plataforma.

La cantante es la primera mujer en
romper la barrera de las 2000 millones de
visualizaciones en esta plataforma
Precisamente, alcanzó este
hito histórico el Día Internacional de la Mujer, una reivindicación de que ellas son
una parte fundamental de la
industria musical.
La propia Apple Music fue
la encargada de desvelar, en el
Día Internacional de la Mujer,
el ranking con las 20 mujeres
con más reproducciones e la

dista le pidió a Schwarzenegger que avanzase
algo sobre James Cameron y su función como
productor de la nueva película de Terminator.
Schwarzenegger tiró de ironía y dijo que
tuvieron que incluir a Trump en el guion:
“¡El T800 viaja al 2019 para sacar a Trump
de prisión!”.
ACOSO SEXUAL...
¡HASTA LA VISTA, BABY!
En otro ámbito, Arnold dio su opinión acerca del movimiento feminista #MeToo.
“Creo que es fantástico. Creo que las mujeres han sido utilizadas, han sufrido abusos y
han sido tratadas de manera horrible durante
demasiado tiempo. Creo que todos los elementos se han unido para crear este movimiento
TXHSRQHGHPDQL¿HVWRHOSUREOHPD\HVSHUR
que la gente aprenda de ello”.
6FKZDU]HQHJJHUFDOL¿FyORVFDUJRVGHORV
que acusaron en 2003, mientras estaba
en plena carrera para ser gobernador
de California, como “motivados políticamente”.
Sin embargo confesó que aquello le obligó a pensar en sus errores
pasados con mujeres en los sets de
grabación: “Te tomas esto en serio.
Cometí un error y tengo que disculparme por eso”.
Además puntualizó que lo primero que hizo cuando fue elegido
Gobernador fue impartir clases contra el acoso sexual.
TERMINATOR 6

plataforma. Rihanna encabeza la lista por delante de nombres como Taylor Swift (2ª) y
Beyoncé (3ª). El top 5 lo completan Ariana Grande (4ª) y
Adele (5ª).
Un día después, la artista
reaccionó a la noticia publicando un video en el que varias
niñas bailan.
Junto al archivo la artista

El famoso actor contó que están eligiendo
locaciones para el rodaje de esta nueva cinta
que podría ser en Hungría y España.
“Comenzamos a rodar Terminator 6 en
junio y estaremos hasta mediados de octubre. Estoy deseando volver a ser el T-800. Va
a ser genial con Tim Miller como director y con
James Cameron supervisando todo”.
La nueva entrega será una secuela directa de la recordada Terminator 2: El día del
MXLFLR¿QDOy tendrá enlaces con las anteriores entregas de la cinta, las cuales recibieron
muchas críticas por parte de sus fans.
Si esta sexta entrega obtiene buenos resultados en taquilla, se podría relanzar una nueYDWULORJtDSHURHVWRD~QQRHVWiFRQ¿UPDGR

ɽTrump y
Schwarzenegger
han discutido varias
veces a través de las
redes sociales.

Rihanna es la reina de Apple Music
AGENCIAS

(

escribió: “¡Descubrí que era
la primera artista femenina
en pasar los 2 mil millones de
reproducciones mundiales en
Apple Music!”.
Por si no fuera poco, Rihanna es la segunda artista con
más reproducciones en Spotify el pasado año, cuando
Dua Lipa le arrebató el primer puesto.
Este año no le va nada mal
a Riri, que colabora en Lemon
con N.E.R.D. Actualmente, el
tema ocupa la posición 51 en
la lista Hot 100 de Billboard.

ɽLa cantante
alcanzó este hito
histórico el Día
Internacional de la
Mujer.

FOTO: AGENCIAS
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EMBESTIDA
AUTO ARROLLA A JOVEN DE 26 AÑOS Y SE DA A LA FUGA

Cuando intentaba cruzar la Carretera Federal
175, en el tramo
Ejutla-Ocotlán,
la joven que en
vida respondía al
nombre de Reyna, fue arrollada
por un conductor
que escapó

MORTAL

LUIS FERNANDO PACHECO
a joven Reyna, de 26
años de edad, murió
la mañana del pasado lunes, luego de que
sufriera un accidente cuando
intentaba cruzar la Carretera
Federal 175, en el tramo EjutlaOcotlán; elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones
(AEI) indagan el caso.
Según informes policiales,
ayer, minutos después de las
07:00 horas, la joven Reyna
salió de su vivienda, localizada en inmediaciones de Magdalena Ocotlán.
Fue a la altura del kilómetro
46 de la Carretera Federal 175,
metros antes del puente peatonal, cuando Reyna intentó cruzar la peligrosa vía.
Desafortunadamente, cuan-

L

ɽDebido al golpe, la muerte de Reyna fue instantánea.

do se encontraba en el carril
Ejutla-Ocotlán, fue alcanzada
por un veloz vehículo, el cual la
proyectó al menos tres metros
fuera de la carpeta asfáltica.
Tras el accidente, el conductor del vehículo logró darse a la fuga con rumbo, hasta
HOPRPHQWRQRLGHQWL¿FDGR
Mientras tanto, la joven quedó tendida en el lugar.

Personas que pasaban por
el sitio, repentinamente notaron que la mujer se encontraba sin movimientos, es por ello
que solicitaron ayuda al número de emergencias 911.
En tanto, Tomás Valentín
Sánchez Cosme, síndico Municipal, así como paramédicos
de la comunidad, arribaron al
lugar indicado; estos últimos,

al tomar los signos vitales de la
MRYHQFHUWL¿FDURQTXH\DKDEtD
muerto.
Elementos de las policías
Estatal y Municipal resguardaron el área, asimismo realizaron el acordonamiento para
conservar indicios y evidencias.
Por su parte, agentes estatales de investigaciones realizaron la inspección ocular y a las

ɽLa zona fue asegurada para que las evidencias permanecieran
intactas.

08:30 horas se hicieron cargo
del levantamiento y traslado del
cuerpo con rumbo al descanso
municipal para la práctica de la
necrocirugía de ley.
Más tarde, el señor Filemón
Patrocinio fue quien se presenWyDQWHXQ¿VFDOORFDOGHO0LQLV-

terio Público en turno e identi¿FyOHJDOPHQWHDVXKLMD
Del caso, el mismo representante social dio inicio a una carpeta de investigación en contra
de quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio culposo.

Auto da vuelta prohibida y choca con moto
TAURINO LÓPEZ
LA FALTA de precaución y cultura vial de dos conductores,
uno al dar la vuelta en lugar
prohibido y uno por no guardar
la distancia, sumado al exceso
de velocidad, ocasionaron el
choque entre una motocicleta
de pista y un vehículo particular, el mediodía de ayer, en la
carretera al Cerro del Fortín.
Del percance, quedó una
persona lesionada, mientras
que elementos de la Policía
Vial, tomaron conocimiento
de los hechos.
Francisco, de 41 años de
edad, conducía su motocicleta Suzuki 650 de pista, color

negro con placas de circulación
del estado de Oaxaca, y se dirigía rumbo a Santa Rosa, después de pasar el mirador del
Cerro del Fortín.
Al circular en la citada arteria vial, en el carril que va de la
calle de Venus al Monumento a
la Madre, debido a la velocidad
en la que conducía y la falta de
precaución para guardar la distancia, se impactó con un auto
compacto FIAT color gris con
placas del estado de Oaxaca.
Ambas unidades eran conducidas sin precaución y, de
hecho, una de ellas, el auto, dio
la vuelta en lugar prohibido. La
motocicleta no pudo frenar y
terminó impactándose.

El motociclista golpeó al
vehículo en la parte trasera, del
lado derecho; a causa del fuerte impacto, quedó tendido a la
mitad de la carretera, con lesiones y fractura en el brazo.
Paramédicos voluntarios
auxiliaron a Francisco, quien
contaba con fractura en el brazo, por lo que después de valorarlo decidieron trasladarlo al
hospital del IMSS, en donde
quedó internado y su estado
de salud se reporta como fuera de peligro.
Elementos de Policía Vial se
apersonaron en el lugar y tomaron conocimiento del percance; al escuchar a las dos partes
involucradas, los uniformados

ɽEl auto dio una vuelta prohibida y su maniobra tuvo malas
consecuencias.

ɽLos daños causados por el choque, fueron evidentes en la
motocicleta.

decidieron ordenar el arrastre
del vehículo y la motocicleta al

encierro de la corporación; el
conductor del auto fue presen-

WDGRDQWHHOMX]JDGRFDOL¿FDGRU
en turno.

